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RESUMEN
Los Intérpretes y Ejecutantes de Música bolivianos y extranjeros nacionalizados, no
cuentan con un Seguro Social, en nuestra Constitución Política del Estado estamos
protegidos pero no incluidos, por ser éste un trabajo independiente, puesto que sólo
pueden ser partícipes aquellas personas que trabajen en instituciones Públicas o
Particulares bajo contrato de trabajo, por lo tanto, este Sector se encuentra desprotegida
de todo beneficio del Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo.

El Estado plurinacional de Bolivia ha constitucionalizado el Seguro Universal de Salud
donde permite que los sectores públicos cuenten con una atención médica integral,
amparados en las disposiciones legales constituidas dentro del Código de Seguridad
Social, la Ley de Derechos de Autor, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
La Organización Internacional del Trabajo, la Constitución política del Estado, Decretos
Supremos y demás leyes, así como diferentes acepciones del Seguro Social de Corto
Plazo, y queremos establecer en este Trabajo de Investigación la creación de una norma
jurídica (Decreto Supremo) donde se pueda incluir al Seguro Social Obligatorio de Corto
Plazo a los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de Música, cuyo tenor de aplicación es
el Código de Seguridad Social y la Ley de Pensiones cuyo propósito es el bienestar de la
Salud.

Cabe resaltar que después de la creación del Decreto supremo Nº 20888 del año 1985
“Aseguramiento de los Artistas” no se ha cumplido en su totalidad y se demostrará que
en estos últimos 6 años no se ha podido solucionar este problema por la falta de un estudio
profundo de la misma norma jurídica, ya que si bien es cierto que en la actualidad la Ley
de Derechos de Autor protege al Artista, no cubre a toda esa Asociación, ya que este
término “Artista” es muy amplio y en este caso esta Ley sólo protege y asegura a aquellas
personas que sean autores de una obra de Arte y no así a aquellas personas que la
Interpreten o la ejecuten.
8

(Por lo tanto)Este Trabajo de Investigación recomienda que dicho anteproyecto de
Decreto Supremo sea remitido a las Instancias correspondientes para su revisión a
cargo del Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a través de la Autoridad y Control del Sistema Nacional de Salud y la Dirección General
de Pensiones para se apruebe el Proyecto de Decreto Supremo y se emita una norma para
el beneficio de los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de Música.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación titulada “INSERCION DEL SEGURO MEDICO
PARA INTERPRETES Y EJECUTANTES BOLIVIANOS DE MUSICA AL
SEGURO SOCIAL” ha sido elaborada con el propósito de demostrar que nuestro
Sistema de Salud no protege a ciertos sectores sociales de nuestro país, tomando en
cuenta que desde el año 2009 hasta la actualidad (el 2017) no gozamos con estos
beneficios que están dentro de nuestra Constitución y nuestro Código de Seguridad Social
para su bienestar y que es necesario formar parte de este Sistema de salud que es muy
necesario.

Este trabajo de investigación analiza la situación de este sector social que esta constituido
de la siguiente manera:

Diseño de la Investigación.- Se detalla los antecedentes, identificación del problema,
justificación del tema, delimitación del tema (Temática, Temporal y Espacial), objetivos
generales y específicos, técnicas de investigación utilizadas y sus métodos (Generales y
específicos)

Capítulo 1. Antecedentes Históricos del Seguro Médico, su evolución en Bolivia y los
Regímenes que componen el Sistema de la Seguridad Social en Bolivia

Capítulo 2. Historia de la Música, Historia de la Música en Bolivia

Capítulo 3. Fundamentos Conceptuales y teóricos, Disposiciones Legales Internas y
Externas

Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones tomando en cuenta los aspectos legales y
doctrinales analizados en el trabajo, planteamiento de un ante proyecto de Decreto
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Supremo para la Inserción de los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de Música al
Seguro Social.

Finalmente la bibliografía de la cual se ha recurrido para la elaboración de este trabajo de
investigación y las referencias del Navegador.

Así mismo las normas jurídicas específicas que protegen al Artista ley Nº 2206 y los
Decretos Supremos Nº 20888 y 1241.
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
El derecho a la a la salud y la seguridad social son garantías Constitucionales protegidas
por los art. 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 de la C.P.E.(1), los art. 1, 2,
3, 5 inc. c), 6, art, 11, 12 del C.S.S. art. 1, 2, 3, 7 Regl. C.S.S (2) y dentro del marco jurídico
cabe resaltar que es un sistema de seguro ambiguo que se contradice así misma puesto que
indica que es Universal con derecho a la salud para vivir bien, pero un buen porcentaje de
la población no tiene este seguro.

El mayor problema de la seguridad social es que éste no se aplica como un seguro gratuito,
ya que para una prestación se requiere una contra prestación y en este caso no se aplica
para los MÚSICOS, ya que por ser trabajadores independientes no gozan con un sueldo
mínimo ni con un Contrato de Trabajo (aunque este último de igual manera sea un
Derecho) para estar afiliado al Seguro Social Obligatorio y a pesar de que existen
diferentes clases de seguros, estos sobrepasan sus expectativas económicas, además que
el dinero percibido por esta élite no alcanza a cubrir la canasta familiar, provocando una
inestabilidad en la calidad de vida.

En este sector laboral el Interprete y Ejecutante boliviano de Música está expuesto a
diferentes peligros por las condiciones laborales en las que se desenvuelven, trabajando
en distintos ambientes tanto cerrados como abiertos, hasta altas horas de la noche y de la
madrugada provocando el deterioro de su salud, produciendo cambios físicos,
psicológicos y cognitivos e incluso el riesgo de perder la vida, esto por el alto índice de
delincuencia que existe en nuestra ciudad y nuestro país, además que esta profesión es

___________________________________
(1)
(2)

Art. 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 de la C.P.E.
Art. 1, 2, 3, 5 inc. c), 6, art, 11, 12 del C.S.S.(2) , art. 1, 2, 3, 7 Regl. C.S.S
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mal vista dentro de la sociedad por la supuesta clase de vida que se lleva y aun así
requieren del servicio para realizar sus fiestas.

Este trabajo no es muy bien remunerado porque existe una gran competencia y porque al
mismo tiempo genera una deslealtad profesional, y para aquellos que conforman una
familia no alcanza el dinero para sostener dicho núcleo y mucho menos para asistir a una
clínica u hospital para atendidos en casos de emergencia o enfermedad.

Para esto nos sustentamos en la SEGURIDAD JURÍDICA que implica el derecho a una
vida digna y el Derecho a la Salud, establecidos en la C.P.E. y en el Código de Seguridad
Social, pero que dicho sea de paso el músico como tal no es un trabajador dependiente del
Gobierno o Empresas Privadas para gozar del beneficio del Seguro, más al contrario es
trabajador Independiente y es por tal motivo que no le alcanza para cubrir el monto
económico que se necesita para poder asegurarse. Por esta causa es que este trabajo de
investigación busca soluciones para que dicho sector pueda ser cubierto y así poder ser
parte de Seguro Social.
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2. PROBLEMATIZACION
a) ¿Cómo puede la autoridad competente (MAE Min. Salud) colaborar con la
inclusión al Seguro Obligatorio de Corto Plazo de intérpretes y ejecutantes
bolivianos de música?

b) ¿Existen estrategias apropiadas para la inserción de esta problemática en el
Seguridad Social?

c) ¿Qué efectos negativos presenta la formulación de la Inclusión al Seguro
Social Obligatorio de Corto Plazo de intérpretes y ejecutantes bolivianos de
música?

d) ¿Porque es necesario la inclusión de los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos
de Música a la Seguridad Social?

e) ¿Con adecuados procedimientos de la Seguridad Social, se puede asegurar
al intérprete y ejecutante boliviano de música de tal manera que no afecte
sus ingresos económicos?

14

3. DELIMITACION DEL TEMA
Delimitación temática
La presente investigación y su problemática será enfocada en el Código de Seguridad
Social, circunscrita dentro de las normas legales vigentes, siendo que el tema tiene
trascendencia jurídico social y cultural, en cuanto se refiere a la salud y su aplicación en
el ambiente musical.

Límite Temporal
La siguiente investigación se realizará con los datos comprendidos desde el año 2012 hasta
el 2017.

Límite Espacial
La investigación se efectuará dentro de los límites de la ciudad de La Paz,
específicamente por ser este el departamento donde existe mayor concentración de
agrupaciones musicales y luego podrá extenderse al resto del Estado Plurinacional.

4. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA
Los intérpretes y ejecutantes bolivianos de música constituyen un factor fundamental
dentro el ambiente sociocultural ya que ésta, está basada en las costumbres reconocidas y
consagradas en las diversas culturas que existen en nuestro país. (3)

Si consideramos que Bolivia es una síntesis geográfica caracterizada por la diversidad
CULTURAL, SOCIAL, ECONÓMICA y otras, que provocan una envidia en el contexto
internacional, sin embargo el Estado y las autoridades que desempeñaron y

___________________________________
(3)Artículo

98.C.P.E.
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desempeñan sus funciones hasta el momento, no establecieron normas con respecto a “LA
INSERCIÓN DE LOS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES BOLIVIANOS DE
MÚSICA AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO” ya que constantemente acuden a
centros médicos por los riesgos que se sufre en este trabajo tan difícil; no solo se lidia con
las inclemencias del tiempo y así estar a merced de varias enfermedades (se trabaja en
cualquier escenario, sea abierto o cerrado), sino también por el alto incremento de la
delincuencia ( por que se trabaja hasta altas horas de la madrugada) sufriendo atentados
de criminales y accidentes que la sociedad no está al tanto y solo piensan que más que un
trabajo, es una diversión y que uno va a ganar dinero fácilmente, dinero que muchos
piensan que la mayoría de los intérpretes y ejecutantes bolivianos de música perciben en
una gran cantidad, pero no es así, este mercado es muy competitivo (oferta y demanda) y
no alcanza a cubrir la canasta familiar; siendo que este trabajo es una de las necesidades
socio-culturales y costumbristas, amenizando las distintas fiestas o eventos que se
presentan en el transcurso de cada gestión.
Por eso la importancia de regular “ LA INSERCIÓN DE LOS INTÉRPRETES Y
EJECUTANTES

BOLIVIANOS

DE

MÚSICA

EN

EL

SEGURO

SOCIAL

OBLIGATORIO”, puesto que es un trabajo muy riesgoso más aún que se trabaja para esta
sociedad que tiene varias culturas y costumbres.

a. FUNDAMENTACIÓN
Los INTERPRETES Y EJECUTANTES BOLIVIANOS DE MUSICA desde hace
mucho tiempo atrás han sido víctimas del abandono legal con respecto a la seguridad
social, realizando su actividad artística de maneras muy riesgosas, riesgosas en el sentido
de SALUD y expuestos a diferentes PELIGROS por trabajar en distintos lugares, hasta
altas horas de la noche y de la madrugada exponiendo incluso su integridad física y su
vida por el alto índice de delincuencia recurriendo a clínicas u hospitales privados por
alguna emergencia o enfermedad, donde se les cobra montos por encima de sus ingresos
e incluso con una atención desvalorada, ya que es atendido y listo, se acabó, sin importar
16

si el paciente debe volver, si necesita una intervención quirúrgica, si mejoró o murió, en
cambio con el Seguro Social, la atención de una enfermedad significa el tratamiento total
hasta su recuperación.

Existe una desigualdad marcada en cuanto a las oportunidades que tiene este sector, ya
que la cobertura de acceder al seguro social prioriza al sector de los asalariados, ya que
éste sector independiente y para ser tomado en cuenta, se debe aglutinar a toda una élite
de personas y tramitar el posible acceso al Seguro Social
Es preciso añadir la definición del título I, Art. 1º del Código de Seguridad Social “Es un
conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la
continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la
rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el
mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar” (4)

Por lo señalado resulta suficiente para proponernos a investigar la situación económica y
social de este sector e insertar el seguro de salud para llegar a cubrir las necesidades de
atención de salud y el ejercicio de su Derecho.

b. IMPORTANCIA
La presente investigación pone en evidencia que en estos últimos seis años nuestro sistema
de salud sigue siendo pobre, pobre en el sentido de que la economía boliviana no abastece
para cubrir esta necesidad, ya que Bolivia es un país tercer mundista, étnico y pluricultural,
por lo tanto la economía de la mayoría de los intérpretes y ejecutantes

___________________________________
(4)

Código de Seguridad Social, Título I, Art. 1º, pág. 4
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bolivianos de música no cubre la canasta familiar y es por esta razón que muchas veces el
músico no puede asistir a un centro médico, tratándose y curándose así mismo.

Por lo que es necesario crear estrategias y técnicas que garantice la inserción del
Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de música al seguro médico al seguro social
obligatorio.

5. OBJETIVOS DEL TEMA

a. OBJETIVOS GENERALES
Proponer una estrategia jurídica para que el Gobierno Central y Autoridades de Salud
mediante un DECRETO SUPREMO permita implementar la inserción de los Intérpretes
y Ejecutantes bolivianos de Música al seguro social.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Demostrar que es necesaria la inclusión de los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos
de Música al Seguro Social Obligatorio para una mejor calidad de vida.

-

Demostrar que las normas vigentes al respecto son solamente enunciados.

-

Proponer LA INCLUSION DE LOS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES
BOLIVIANOS DE MÚSICA AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO.
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6. HIPOTESIS DE TRABAJO
A TRAVEZ DE LA REDACCIÓN DE UN DECRETO
SUPREMO

SE

DISPONGA

LA

INCLUSION

DE

INTÉRPRETES Y EJECUTANTES BOLIVIANOS DE MÚSICA
AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO , COMO MECANISMO
LEGAL PAR CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA MISMA,
EFECTIVIZANDOSE LAS NORMAS DE PROTECCION A
ESTA

AREA

COMPRENDIDAS

EN

NUESTRA

CONSTITUCION Y DEMAS LEYES

7. METODOS Y TECNICAS A UTILIZARSE
Para el proceso de investigación se implementara instrumentos y técnicas expresados en
los siguientes:

-

Revisión bibliográfica.- En el campo de recolección de datos doctrinales y
fundamentos jurídicos, en base a libros y publicaciones.

-

Revisión de documentos.- En la selección y discriminación de documentos
inherentes a los procesos legales en los cuales se presentó la problemática.

-

Trabajo de campo.- En la realización de encuestas al universo de estudio.

19

TIPO DE ESTUDIO
Analítico – descriptivo: Se emplea este método por la modalidad que se hará en el análisis
sobre el tema y en la descripción de los datos recopilados.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
No experimental: ya que no se utilizará pruebas de análisis de tipo experimental o de
laboratorio sociológico, basándonos en aspectos bibliográficos históricos, en el análisis de
las fuentes a recopilar en las encuestas.

MÉTODO INDUCTIVO
Se utilizará este método, puesto que se analizará los problemas e inconvenientes de la
problemática para llegar a establecer conclusiones de orden general.

MÉTODO DEDUCTIVO
Se utilizará este método en la etapa inicial de la investigación, puesto que ayudará a
determinar las terminaciones de orden general o particular.

MÉTODO COMPARATIVO
Se utilizará este método en la obtención de datos de procesos con el fin de compararlos
para determinar similitudes, diferencias de ventajas y desventajas.

MÉTODO TEÓRICO
Se utilizará este método, ya que permitirá revelar las causas y relaciones de características
de características de la problemática en base a teorías y tratados ya realizados por
estudiosos en la materia.
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MÉTODO DE ANÁLISIS
Se utilizará este método, ya que determinará la separación mental o materia del objeto de
investigación en sus partes integrantes para descubrir los elementos esenciales que la
conforman.

MÉTODO SOCIOLÓGICO
Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las nuevas normas
del Derecho con las insuficiencias jurídicas que existen en la sociedad.

MÉTODO JURÍDICO
Método con el cual se establecerá lo principios jurídicos generales que determinan las
consecuencia que derivan de tales principios y su concordancia con las instituciones en
vigor con las normas positivas, lo cual permitirá interpretar, construir, sistematizar y
comunicar al conocimiento jurídico.

MÉTODO EXEGÉTICO
Será estudiado para analizar o interpretar las normas legales y no otras fuentes o partes
del derecho en el método de interpretación por el cual se estudia artículo por artículo las
normas jurídicas

21

CAPITULO I
1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y SUS FUENTES
Ricardo NUGENT
1) La seguridad social es el resultado de un largo proceso histórico derivado del estado de
inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad. Para la leyenda
judeo-cristiana ese estado de inseguridad se inició cuando fue expulsado del paraíso
terrenal, en ejecución de la primera sentencia de que se tiene noticia:
Maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los
días de tu vida. Espinas y cardos te dará, y comerás la hierba del campo. Con el sudor
de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado.
Porque eres polvo y al polvo volverás (Génesis, 3:18-19).
El hombre primitivo en lucha permanente contra una tierra inhóspita se vio acosado por
ciertos fenómenos naturales, como los terremotos, sequías, inundaciones, rayos y truenos;
tuvo que satisfacer por instinto sus necesidades más elementales. Se refugia en las
cavernas y pronto aprende a guardar sus alimentos, para preservarse de las contingencias
en las épocas de escasez, y, posteriormente, a domesticar algunos animales, convirtiéndose
con el transcurso del tiempo de cazador en pastor.
El germen de la seguridad social lo encontramos entonces inscrito en la humanidad desde
los tiempos más remotos. El hombre se enfrenta a un mundo que no entiende y que le
agrede constantemente, a lo que se agregan las enfermedades y por consiguiente la urgente
necesidad de prevenirlas; al igual que las vicisitudes propias de la vejez y la imposibilidad
de subsistir por sus propios medios. De esta manera, ha escrito Mallet:
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El ansia de seguridad ha sido el motor del progreso de la humanidad. La invención
de la agricultura fue una forma de asegurarse alimento en vez del aleatorio método
de la caza y de la recolección de frutos silvestres. La agrupación en tribus, la
formación de aldeas, de ciudades, la constitución de estados, traducen el deseo de
seguridad frente a un enemigo exterior.(5)
Es necesario destacar que el hombre primitivo no vivía como un anacoreta, desde el
instante en que, por razones naturales, formó ese núcleo básico que es la familia. Cuando
ésta evoluciona a formas más complejas de organización social, muchas de sus
experiencias fueron recibidas por el conjunto social, sobre todo el sentimiento de
solidaridad, hasta llegar, con el transcurso de los siglos, al Estado contemporáneo y a la
comunidad internacional; lo que no ha impedido que siga siendo el animal insecurus que
dice san Agustín.
A. Las culturas del mundo antiguo no fueron ajenas a este deseo de seguridad. Así,
en Egipto se crearon las instituciones de defensa y de ayuda mutua, que prestaban
auxilio en caso de enfermedad, como el servicio de salud pública, financiado con
un impuesto especial. En Babilonia se obligaba a los dueños de los esclavos al
pago de los honorarios a los médicos que los atendían en casos de enfermedad. En
Grecia, los ciudadanos que por sus limitaciones físicas no podían subvenir a sus
necesidades eran auxiliados, y educados los hijos de quienes habían perecido en
defensa del Estado. Las erans consistían en asociaciones de trabajadores con fines
de ayuda mutua. Las hetairas tuvieron también existencia en Grecia, cuando el
trabajo estuvo a cargo exclusivo de esclavos.

___________________________________
(5) Mallet,

Alfredo, ‘‘La búsqueda de la seguridad social’’, Estudio de la seguridad social, Ginebra-Buenos Aires, 1983, p. 78.

23

En Roma surgieron los collegia corpora oficie, asociaciones de artesanos con propósitos
mutuales, religiosos y de asistencia a los colegiados y a sus familiares, que asumían la
obligación de atender a sus funerales. Los collegia subsistieron hasta la caída de Roma
como resultado de las invasiones de los bárbaros.
Las guildas, oriundas de Escandinavia y extendidas en Gran Bretaña y los pueblos
germanos en el siglo VII, fueron asociaciones de asistencia mutua, unidas por el juramento
de ayudar y socorrer en determinadas circunstancias a los enfermos, apoyadas en el
principio de la solidaridad. En los países del cercano y medio Oriente florecieron los
wakouf, a manera de fundaciones piadosas, en cuya virtud el fundador y sus miembros
dedicaban sus propiedades a Dios y afectaban sus rentas a los hombres menesterosos.
En el siglo VIII, Carlomagno dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus pobres,
viejos, enfermos sin trabajo y a los huérfanos, cuando no contaban con ayuda familiar. En
Inglaterra (1601) se estableció un impuesto obligatorio a nivel nacional, para cubrir esta
clase de asistencia parroquial y, dos siglos más tarde, Dinamarca y Suecia adoptan
medidas similares, para asegurar de esta manera la responsabilidad de la comunidad.
B. La preocupación por la seguridad de una determinada colectividad también se
hizo presente en las antiguas culturas americanas. En el imperio del Tahuantinsuyo
los incas garantizaron a la totalidad de los seres humanos bajo su jurisdicción, el
derecho a la vida mediante la satisfacción plena de las necesidades físicas
primordiales, como la alimentación, vestido, vivienda y salud, que equivalía a la
supresión del hambre y la miseria, causados por las desigualdades sociales y por
los no previstos efectos destructores de la naturaleza, incontrolables por el
hombre.(6)

______________________________________________________________________
(6)Valcárcel,

Luis E., Historia del Perú antiguo, t. I, Lima, Ed. Mejía Baca, p. 35.
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Efectivamente, los sobrantes del cultivo de las tierras del inca eran depositados en las
piruas (graneros del Estado), para cubrir la escasez en los casos de sequías o de
calamidades públicas, así como la de atender a los ancianos, viudas y huérfanos a cargo
del Estado, y no abandonados a su suerte, como ocurría en otras culturas antiguas.(7) De
otro lado, un sentido comunitario inspirado en la solidaridad, permitía que los miembros
del ayllu,

(8)

después de cumplir con sus labores comunales, lo hicieran en los topos

correspondientes a otros miembros del ayllu, que requerían tal ayuda.
Sin llegar a la perfección de la organización incaica, se ha comprobado que el calpulli,
versión mexicana del ayllu, cumplía determinadas funciones de previsión. Frías Olvera
escribe que ‘‘cuando el jefe del calpulli o cualquiera de sus miembros se enfermaban,
sufrían accidentes o recibían lesiones en la guerra, tenían derecho a seguir percibiendo la
parte de los productos que sacaban’’. (9)
En consecuencia, de esta apretada síntesis se desprende que desde las épocas más remotas
tuvieron presencia en diversas colectividades humanas: la indigencia, la enfermedad y, en
general, lo que ahora denominamos ‘‘riesgos y contingencias sociales’’, a los que trataron
de dar solución las distintas culturas, de acuerdo con sus respectivas peculiaridades. Es
satisfactorio comprobar

______________________________________________________________________
(7) 3Pedro

Cassa, citado por Lupo Hernández y García Gómez, sostiene que en la cultura taína los ancianos y los inútiles
por enfermedad eran abandonados a su suerte en el campo, con una pequeña provisión de alimentos o estrangulados,
‘‘El trabajo humano en la sociedad taína, antes del descubrimiento’’, El trabajo en la América precolombina, Buenos
Aires, Heliasta, 1978, p. 116.
(8) Institución preinca que subsiste hasta nuestros días, con el nombre de comunidad campesina, que correspondería a la
antigua gens romana. Estaba integrado por personas con vínculos familiares o ficticios de origen totémico, que
cultivaban la tierra en común.
(9) Frías Olvera, Manuel, ‘‘La organización y el derecho laboral en México prehispánico’’, op. cit. supra, nota 3, p. 61.
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2) La formación de la seguridad social es el resultado de un prolongado proceso que se
extiende desde los inicios del siglo pasado hasta la época presente. Ella hace su aparición
desde el momento en que reducidos grupos de trabajadores de algunas actividades
económicas se unen con fines de protección mutua, hasta llegar paulatinamente a la
protección de todos los trabajadores, por cuenta ajena, después de los laborantes
independientes y posteriormente al amparo de toda población contra los riesgos y
contingencias, como la enfermedad, el accidente, la maternidad, la vejez y la muerte.
Paúl Durand ha señalado que la formación histórica del sistema de seguridad social
ha pasado por tres etapas: la primera es la que él llama los Procedimientos
Indiferenciados de Garantía, que son: el ahorro individual, la mutualidad, el seguro
privado, la asistencia pública y la responsabilidad; la segunda es la de los seguros
sociales, y la tercera, la de la seguridad social. Jean Jacques Dupeyroux sigue la
misma periodificación, si bien considera como época clásica al periodo durante el
cual surge la responsabilidad objetiva o profesional y los seguros sociales, y como
época moderna a la seguridad social. Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado
Bonete admiten también el criterio de Durand. (10)
A. Los sistemas iniciales de protección. Al producirse la primera revolución
industrial, el trabajador se encontraba en el más absoluto desamparo, frente a los riesgos
y contingencias sociales, jornadas de trabajo extenuantes, salarios miserables que tenían
que aceptar para no morirse de hambre, la coalición profesional figuraba en el catálogo de
los delitos. La huelga estaba igualmente proscrita. Además, los empleadores no se
consideraban obligados a solventar los gastos de enfermedad, accidentes de trabajo, etc.,

___________________________________
(10) Rendón

Vásquez, Jorge, Derecho de la seguridad social, Lima, Tarpuy, 1992, p. 17.
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por considerar que tales egresos aumentaban los costos de producción. Por consiguiente,
los obreros ubicados en tan lamentable situación, teóricamente debían atender con sus
magros salarios los riesgos y contingencias sociales, aunque para ello tuvieran que enviar
a la fábrica, sus mujeres y a sus hijos menores desde su más tierna infancia. Obviamente,
el conjunto de estos aportes resultaba insuficiente para cubrir esos requerimientos. Fue así
como, progresivamente, surgieron los sistemas iniciales de protección, como el ahorro
privado, la mutualidad, el seguro privado, la responsabilidad civil y la asistencia pública.
B. El ahorro privado. Como un medio de solventar necesidades futuras, nace el
ahorro particular; cuando una persona reserva parte de sus ingresos ordinarios, y renuncia
a determinadas satisfacciones inmediatas. Se trataba y se trata de una previsión de carácter
individual, en la que está ausente el principio de la solidaridad.

La inclinación al ahorro se manifiesta desde tiempos inmemoriales, cuando el hombre
primitivo reserva parte de sus granos para protegerse de las malas cosechas. Con el
transcurso del tiempo esta medida de previsión es fomentada por el Estado. Cabanellas y
Alcalá-Zamora nos recuerdan que las cajas de ahorros se crean hacia el siglo XVII. En
1778 se sitúa la constitución de la caja de ahorros de Hamburgo. En 1786 se crea la de
Oldemburgo, a la que siguen con escasa separación las de Berna, Basilea, Zurich, Altona
y Gotinga. Inglaterra instituye una para los niños en 1798. En Suecia se funda otra en
1807; en Edimburgo, en 1815 y se instituye otra en Londres, en 1816. (11)
El ahorro en situaciones de normalidad contribuye a la consolidación de la familia, al
evitar por un lado los gastos que no son indispensables, y haciendo posible la constitución

___________________________________
(11)

Cabanellas, Guillermo y Alcalá-Zamora, Luis, Tratado de política laboral, t. III, Buenos Aires, Heliasta, 1982, p. 426.
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de una reserva que permitirá la atención de egresos derivados de hechos imprevisibles, en
unos casos, y perfectamente previsibles en otros.
Sin embargo, este sistema que se viene utilizando paralelamente a la seguridad social,
resultó diminuto para dar respuesta adecuada a su pragmática finalidad. Los salarios
deprimidos de los trabajadores por la grave crisis económica hacen imposible que puedan
recurrir al ahorro, y para las clases ligeramente más favorecidas tampoco resulta atractivo
el sistema. Los procesos inflacionarios e hiperinflacionarios pulverizan el ahorro por el
deterioro inevitable de la moneda. El ahorro, para que cumpla siquiera en parte su
propósito, supone una estabilidad económica, muy lejos de alcanzarse en los países
subdesarrollados, a los que eufemísticamente se les denomina ‘‘en proceso de desarrollo’’.
C. El mutualismo fue otro de los sistemas de ayuda mutua, mediante la creación de
asociaciones entre miembros de determinadas colectividades, para asumir ciertos riesgos
y contingencias sociales, como la vejez, invalidez, enfermedad y muerte, a través de las
aportaciones de sus miembros. Eran asociaciones típicamente previsionales. Funcionaron
inicialmente en forma oculta y subrepticia en los albores del siglo XIX, cuando el derecho
de asociación no existía y, al contrario, estaba proscrito por la ley, hasta que a mediados
de esa misma centuria desaparece la prohibición y pudieron tener existencia legal y
personería jurídica. Tales asociaciones organizadas, algunas de las cuales todavía
subsisten, agrupan a profesionales, magistrados, comerciantes, artesanos y profesores.
En el mutualismo está ausente el propósito de lucro, inspirándose en el principio de la
solidaridad, el cual serviría de base y antecedentes de lo que hoy conocemos como
seguridad social.
Con el correr del tiempo y en el curso del siglo XIX, la multiplicación de los riesgos y
necesidades para la población trabajadora, condujo a que el Estado fijara su atención en
ese movimiento y se delinearon los primeros planes de coordinación pública, para superar
los esquemas por demás limitados de la mutualidad meramente individual y espontánea
con la cual se alineó la ruta de la seguridad social.
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No obstante, preciso es convenir que el mutualismo tuvo un radio de acción limitado. Los
aportantes eran personas de escasos recursos económicos y, por consiguiente, la cobertura
de los riesgos y contingencias, dada la parvedad de las contribuciones, tenía que ser
reducida. Además, las asociaciones que se constituyeron eran de carácter voluntario, lo
que, obviamente, concretaban, la ayuda a un reducido número de afiliados.

D. El seguro privado. El seguro privado hace su aparición a fines del siglo XIX,
como un contrato de derecho privado, con objeto de cubrir ciertos riesgos y contingencias
sociales, mediante el convenio de su propósito, aleatorio y por consiguiente de naturaleza
mercantil, en virtud del cual, mediante el pago de una prima estimada en función del riesgo
asumido por la aseguradora, ésta se obligaba al pago del capital del seguro, al producirse
el evento incierto y futuro materia de la convención.
El seguro privado, en el cual está ausente el principio de la solidaridad, tuvo su explicación
en la insuficiencia de las asociaciones de socorros mutuos, que por las razones que
anteriormente se han relacionado, se encontraron en la imposibilidad de atender con la
amplitud debida, los riesgos y contingencias sociales. El seguro privado hizo posible
incluir dentro de sus alcances a numerosos grupos de personas de distintas actividades y
cumplir cabalmente con su cometido, utilizando el reaseguro. Incluso muchas empresas
recurrieron a este contrato para asegurar a sus trabajadores contra los riesgos de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
Aun cuando el seguro privado estuvo y está muy lejos de solucionar los problemas
derivados de los infortunios laborales y que, actualmente, sólo recurren a él personas que
están en capacidad económica de abonar las primas, es innegable que en su momento
constituyó un antecedente de los seguros sociales, los cuales asimilaron sus técnicas y
procedimientos.
E. La responsabilidad de los riesgos profesionales. Hasta la aparición de la teoría del
riesgo profesional, el trabajador se encontraba completamente desamparado frente a los
infortunios laborales. En caso de un accidente ocurrido en el trabajo o con ocasión directa
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a él, el empleador se acogía a la teoría civilística de la culpa, exonerándose de toda
responsabilidad en tanto la víctima no acreditara que el evento dañoso se había producido
por culpa del empresario. En tales circunstancias, el trabajador, aparte de estar
imposibilitado en la mayoría de los casos de acreditar la culpa de su principal, no estaba
en condiciones económicas de seguir un largo proceso en la jurisdicción ordinaria. No
varió la situación, cuando evolucionando ese criterio, se estimó que era el empleador quien
debía probar que no tuvo culpa en el accidente; es decir, que cuando se produjo el hecho
susceptible de ser indemnizado no actuó con imprudencia o negligencia.
Ante esa realidad, se formula la teoría del riesgo, defendida en Francia por Salleilles y
Josserand (1897), a los que denominaron sus adversarios ‘‘síndicos de la quiebra de la
culpa’’, con el propósito de amparar a los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo.
Esta teoría constituyó un notable avance para su época, porque en lo sucesivo el
empresario, que se beneficiaba con los resultados de la negociación, debía asumir el riesgo
del daño que sufrían quienes estaban a su servicio, aun cuando no existiera culpa del
empresario. Esta teoría fue el sustento de las leyes sobre accidentes de trabajo, que se
difundieron en el mundo entero.
Los ordenamientos legales sobre la materia demostraron que la teoría resultó incompleta
para amparar al trabajador porque sólo consideraba dentro de su ámbito de aplicación
personal a los laborantes de los establecimientos industriales en que se utilizaban
máquinas que potencialmente pudieran crear un riesgo para el trabajador.
Estas carencias permitieron desarrollar la teoría del riesgo de autoridad, propiciada por
Rouast y Givord, quienes consideraron que el trabajador está colocado bajo la autoridad
del patrón y que en consecuencia, el accidente que sufre en esas condiciones, no debe
dejarse a cargo del obrero, por tratarse de un accidente sobrevenido en un servicio
dirigido. La responsabilidad debe recaer en aquel que ha dado la orden y no en el que la
ha ejecutado, concluyendo que la autoridad entraña la responsabilidad y en consecuencia,
la autoridad es la fuente del riesgo.
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Se trataba de una teoría mucho más amplia que la del riesgo profesional, por cuanto la
responsabilidad del empresario se extendía a todos los accidentes de trabajo, sin considerar
que el daño fue causado a consecuencia del uso de las máquinas. Se produce el tránsito de
la culpa por negligencia, imprudencia o impericia, a la culpa in vigilando del empresario
y, en todo caso, a la culpa in eligiendo, para hacer recaer en él la responsabilidad por el
infortunio laboral.
F. La asistencia social, orientada a solucionar el problema de la indigencia, nació a
consecuencia del sistema del asalariado, al producirse la primera Revolución Industrial.
Tuvo inicialmente su fundamento en la caridad y en la beneficencia, con prestaciones que
constituían en esencia actos de liberalidad, y, por consiguiente, no exigibles por los
beneficiarios. Fue la Iglesia católica la que, recogiendo la enseñanza evangélica, propició
entre sus miembros la llamada caridad cristiana, inspirada en el mandamiento nuevo que
impuso el rabí de Galilea: ‘‘Ámense unos a otros, como los amo a Uds.’’ (Juan, 15:12),
concordante con la advertencia contenida en la frase lapidaria: ‘‘Es más fácil para un
camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el Reino de los Cielos’’
(Marcos, 10:25). No fue ajena a la caridad cristiana el valioso concurso de las órdenes
religiosas, que utilizaron su cuantioso patrimonio para solventar la asistencia social
privada.
En realidad, la asistencia social puede ser privada, cuando la asumen instituciones de ese
carácter; pública, si está a cargo del Estado, y mixta, cuando las entidades filantrópicas
son apoyadas por el Estado.
En el curso del siglo pasado se extendieron en muchos países las instituciones de asistencia
pública, como hospitales, hospicios y asilos de ancianos a cargo del Estado, para atender
a los menesterosos. El Estado asume esa responsabilidad no a título gracioso o de caridad,
sino como una obligación con los carentes de medios económicos, como integrantes de la
colectividad.
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A pesar de la importancia de la asistencia pública su gratuidad o bajo costo para el
beneficiario, daba lugar a una prestación mínima, insuficiente muchas veces para hacer
frente a la necesidad, y creaba un sentimiento de dependencia y humillación en quien
acudía a ella. Para los médicos, la asistencia pública fue un medio de poner en práctica
sus conocimientos o de ensayar las nuevas técnicas, que luego, ya comprobada su eficacia,
aplicaban a sus pacientes particulares. (12)
De todos modos, tenemos que convenir con Beveridge, que la asistencia es parte de la
seguridad social, y estará disponible para subvenir a todas las necesidades adecuadamente
hasta el nivel de la subsistencia. (13)
3) Los sistemas iniciales de protección, como se aprecia de la reseña precedente, resultaron
incapaces para dar solución integral a los riesgos y contingencias sociales. Un primer paso
en ese sentido fue el seguro social obligatorio, creado, dirigido y controlado por el Estado.
A. Los seguros sociales se establecieron para resolver los problemas que los sistemas
iniciales de previsión dejaron pendientes de solución. Correspondió a Alemania iniciar la
segunda etapa de la evolución histórica de la seguridad social. Fue obra de Bismark, quien
presentó al Parlamento un proyecto de seguro obligatorio contra accidentes y

___________________________________
(12) Rendón
(13)

Vásquez, Jorge, op. cit., p. 21.

Beveridge, William, El seguro social y sus servicios conexos, México, 1946, p. 177.

enfermedades, que alcanzó consagración legislativa el 15 de julio de 1883, para proteger
a los trabajadores de la industria en forma obligatoria, contra el riesgo de enfermedad y la
contingencia de la maternidad; con prestaciones por un máximo de trece semanas,
mediante el pago de cotizaciones abonadas en la proporción de dos terceras partes por los
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trabajadores y una tercera por los empresarios. Este sistema se hizo extensivo a los
trabajadores de la agricultura y de los transportes por las leyes de 5 de mayo de 1886 y de
10 de abril de 1892, respectivamente.
El proyecto del Canciller de hierro, sobre seguro contra accidentes de trabajo, fue
impugnado en su momento por el Reichtag, por considerar que no era posible su
financiación parcial por los trabajadores, dado que el riesgo lo producían los empleadores
y que por consiguiente ellos debían aportar las cotizaciones correspondientes, sin el
concurso de los trabajadores, cuyos salarios se verían afectados por esos desembolsos.
Finalmente, en 1884 se aprueba el seguro contra accidentes de trabajo, disponiéndose que
su financiación sería a cargo exclusivo de los empresarios.
A estos antecedentes legislativos siguió la Ley del Seguro de Vejez e Invalidez (1889),
hasta que en 1901 se promulga el Código de Seguros Sociales, único en su género.
Debemos señalar que el avance legislativo alemán se inició con la finalidad de apaciguar
a la agitación reinante en el movimiento obrero, hasta entonces totalmente abandonado
por el Estado en cuanto a normas de previsión social.
La administración del seguro de salud y maternidad estuvo a cargo de las cajas de ayuda
mutua; la de accidentes de trabajo, a las asociaciones de empleadores y la de seguro de
pensiones, a las autoridades provinciales, en las cuales estaban representados tanto el
Estado, como los empleadores y los trabajadores.
Los seguros sociales establecidos en Alemania constituyeron la fuente inspiradora de los
seguros sociales que se implantarían a fines del siglo XIX y principios del XX, hasta la
aparición de la seguridad social.
4) Son evidentes las diferencias entre los seguros sociales obligatorios y la seguridad
social. Mientras los primeros protegen a los trabajadores por cuenta ajena, la seguridad
social nace con el propósito de amparar a toda la población. Asimismo, los seguros
sociales protegen al trabajador contra determinados riesgos y contingencias sociales; en
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cambio, la seguridad social se estructura para cubrir todos los riesgos y contingencias a
que están sujetos los miembros de una determinada colectividad. Por último, como escribe
Fajardo: ‘‘Por razón de su organización y funcionamiento, la seguridad social representa
el sistema, la ideología, el movimiento, el mensaje, la filosofía, en tanto que el seguro
social representa uno de sus órganos de expresión, uno de sus cuerpos gestionarios, o en
su acepción restrictiva, uno de sus establecimientos’’. (14)
A. La seguridad social. La expresión ‘‘seguridad social’’, concebida como ‘‘parte de
la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y
asistencia, tiene por fin defender o propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad
a través del bienestar individual’’, según definición razonada de Pérez Leñero, apareció
en el mundo occidental a partir de la Social Security Act de 14 de agosto de 1936, (15)
promulgada por el presidente Franklin D. Roosevelt, con la finalidad de hacer frente a la
crisis económica que asolaba el país, erradicar la miseria y evitar las convulsiones sociales
que podrían producirse. Para tal efecto, se dieron medidas contra la desocupación, por
medio de subsidios a los desempleados; de asistencia, en favor de las personas
económicamente débiles, con preferencia a las viudas, indigentes y ancianos; seguros de
invalidez, vejez, muerte y desempleo, para todos los trabajadores por cuenta ajena. Esta
Ley fue la primera que consideró a la seguridad social como sistema de concepción
integral, utilizando todas las instituciones destinadas a lograr ese propósito.

___________________________________
(14) Fajardo
(15)Pérez

C., Martín, Derecho de la seguridad social, Lima, 1985, p. 33.
Leñero, José, Fundamentos de la seguridad social, Madrid, Aguilar, 1956, p. 35.

Tres años después, el 14 de septiembre de 1938, en Nueva Zelanda se promulgó la Ley de
Seguridad Social, que tendría influencia decisiva en la legislación mundial sobre la
materia, por lo novedoso de sus principios, en que se proyectaba el cuidado del trabajador
a la sociedad entera, y superaba en esta forma el tradicional concepto de asistencia pública.
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Correspondió a la Organización Internacional del Trabajo la difusión de esta importante
normativa, por haber fijado mejor que cualquier otro texto, el significado práctico de la
seguridad social.
B. La expresión ‘‘seguridad social’’, con el contenido señalado, quedó sancionada
con alcance mundial en la Carta del Atlántico de 14 de agosto de 1941 y en la Declaración
de Washington de 1942, en las cuales se proclamaba que ‘‘Todas las naciones tienen el
deber de colaborar en el campo económico social, a fin de garantizar a sus ciudadanos las
mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social’’.
Si bien es verdad que Bolívar utilizó por primera vez esta expresión en la Constitución de Angostura (1819), al afirmar
que: ‘‘El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y mayor suma de seguridad política’’, no es posible atribuirle la paternidad conceptual de la
denominación de una disciplina que fue estructurada en época muy posterior.

A renglón seguido se celebra la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social
en Santiago de Chile, en septiembre de 1942, a consecuencia de la cual se formula la
Declaración de Santiago, en la que se proclama que cada país debe crear, mantener y
acrecentar el valor intelectual, moral y físico de sus generaciones venideras y sostener a
las generaciones eliminadas de la vida productiva. Éste es el sentido de la seguridad social:
una economía auténtica y racional de los recursos y valores humanos, [agregando más
adelante] que las decisiones de América en orden a la nueva estructura de la Seguridad
Social, constituyen un aporte a la solidaridad del mundo en la conquista del bienestar de
los pueblos y al logro del mantenimiento de la paz.
C. También contribuyó a la difusión de la expresión ‘‘seguridad social’’ y a
estructurar un sistema mucho más avanzado sobre sus alcances y contenido, el economista
inglés sir William Beveridge, en su famoso informe Social Insurance and Allied Service,
hecho público el 20 de noviembre de 1942, que señalaba aquí se utiliza el término
seguridad social para indicar la seguridad de que unos ingresos reemplazarán a las
ganancias cuando éstas hayan sido interrumpidas por el desempleo, la enfermedad o el
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accidente, proveerán para el retiro ocasionado por la edad, proveerán contra la pérdida de
sostén material debido a la muerte de otra persona y harán frente a los gastos
excepcionales, como los que están relacionados con el nacimiento, la muerte o el
matrimonio. Seguridad social significa primordialmente la seguridad de los ingresos hasta
un mínimo, pero la provisión de unos ingresos debe estar asociada con el tratamiento
destinado a hacer que la interrupción de las ganancias tenga el final más rápido posible.
Agrega Beveridge en el referido informe, que no se puede plantear ningún sistema de
seguridad social satisfactorio sin los tres supuestos siguientes:
a) asignaciones por hijos hasta la edad de 15 años o hasta los 16 si están en una educación
a tiempo completo; b) servicio de salud y rehabilitación universales, la cura de la
enfermedad y la restauración de la capacidad de trabajo, disponibles para todos los
miembros de la comunidad; c) mantenimiento del empleo y evitar el desempleo masivo.
Basándose en esos supuestos combina tres métodos distintos: seguro social para
necesidades básicas; asistencia nacional para los casos especiales y seguro voluntario para
las adiciones a las provisiones básicas. Y como principios del seguro social señala los
siguientes: a) tipo fijo de prestación de subsistencia; b) tipo fijo de cotización
c) unificación de la responsabilidad administrativa, y d) clasificación, término que utiliza
para indicar el ajuste del seguro a las distintas circunstancias de cada una de las clases de
personas, según sus ingresos y ocupaciones.
Beveridge elaboró un plan para combatir la indigencia, la enfermedad, la ignorancia, la
suciedad y la ociosidad, que son los cinco gigantes que impiden la reconstrucción de los
Estados, que resultó el más completo de los hasta entonces formulados, señalando que se
proponía llevar a la práctica los principios proclamados en la Carta del Atlántico. Para este
efecto hizo un estudio minucioso de los distintos seguros y organismos existentes en
Inglaterra, integrando un sistema que estaría formado por: a) el seguro nacional, de amparo
a la enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte; b) los seguros de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales; c) el Servicio Nacional de Salud; d) el régimen de
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asignaciones familiares, y e) régimen de asistencia nacional para personas menesterosas
que no están aseguradas y por consiguiente no aportan suma alguna.
Las recomendaciones del informe, dadas las circunstancias que vivía el país, fueron
acogidas por el gobierno, y desde el 15 de junio de 1945 se empezaron a promulgar las
leyes protectoras que en el mencionado informe se sugerían.
El informe tuvo favorable repercusión, no obstante que para entonces, tanto a nivel
constitucional como legislativo, se habían establecido regímenes de seguros sociales y de
seguridad social. Lo cierto es que el ejemplo se extendió rápidamente, mediante la difusión
de planes y programas de los diversos organismos internacionales.
D. El Plan Wagner-Murray, preparado en 1943 para los Estados Unidos, intentó
unificar el seguro social con la asistencia social, con la idea de que pudiera protegerse
contra los infortunios sociales tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los
independientes. En Canadá el Plan Marsh, elaborado a petición del Comité Consultivo
sobre la Reconstrucción de Canadá, consideró un sistema mucho más amplio, dirigido a
cubrir a toda la población, incluyendo dos clases de riesgos: los riesgos universales, para
lo cual se recurriría a la asistencia médica, subsidios infantiles, prestaciones funerarias,
subsidios por incapacidad permanente y pensiones de viudez, orfandad y vejez; y los
riesgos de suspensión de ganancias, cubierto con las prestaciones de enfermedad y
maternidad; y los proyectos estatales relativos a la ocupación y a las indemnizaciones por
accidentes de trabajo.
E. No menos importante en orden a la evolución de la seguridad social fue la
Declaración de Filadelfia, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en la
reunión de 10 de mayo de 1944, que convocó a los Estados miembros, para adecuar los
planes y programas de la organización a las nuevas exigencias sociales que se habían
producido en el mundo, y a señalar los principios informadores de la acción política de
sus integrantes.

37

En la declaración se proclama que es obligación suprema de la Organización Internacional
de Trabajo crear programas que permitan lograr la plenitud de empleo y la elevación de
los niveles de vida; asegurar un salario mínimo para todos los que trabajen y necesiten de
tal protección; la extensión de medidas de seguridad social, inclusive la asistencia médica
completa; la protección de la infancia y de la maternidad, y un nivel adecuado de
alimentación, de vivienda y de medios de recreación y cultura.
Asimismo, contribuyó a la acuñación del término ‘‘seguridad social’’ y a difundir sus
principios, el auditor del consejo de Estado de Francia, Pierre Laroque, en su Plan de
Seguridad Social de 1946, que siguiendo los lineamientos generales del Plan Beveridge
propiciaba la extensión de la seguridad social a toda la población, y recomendaba una serie
de reformas orgánicas, que apuntaban a la unidad y democratización de la gestión, la
redistribución de la renta y a la individualidad de las prestaciones, entre otras medidas de
trascendental importancia, que fueron incorporadas en la Constitución del 27 de octubre
de 1946 y repetidas en la actual del 4 de octubre de 1958.
Aquel mismo espíritu informa la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se proclama el derecho a la
seguridad social, concretamente en su artículo 22:
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a
obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad.
Este numeral concuerda con el artículo 25 de la misma Declaración en cuanto proclama
que:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a
su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la
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vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo,
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de pérdida de los medios de subsistencia, por circunstancias
independientes de su voluntad, añadiendo que la maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados de asistencia especiales. Todos los niños nacidos en matrimonio
o fuera de él, tienen derecho a igual protección social.
Similares principios fueron incorporados a la Carta de Libertad Europea del 4 de
noviembre de 1950, los que finalmente tienen proyección mundial, cuando la
Organización Internacional del Trabajo resuelve otorgar a las recomendaciones de la
Declaración de Filadelfia, la forma de Convenio, y surge entonces el número 102,
conocido por la Norma Mínima de Seguridad Social, el 28 de junio de 1952, que recoge
los objetivos de acción protectora integral a los que pueden acogerse tanto los países
altamente desarrollados como los que se encuentran en proceso de desarrollo.
Los mismos objetivos aparecerían posteriormente en la Carta Social Europea de 18 de
octubre de 1961; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas de 16 de noviembre de 1966; en la Convención Americana de
Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969 y en las Declaraciones Iberoamericanas
de Seguridad Social (Buenos Aires, 1972 y Panamá, 1976), en virtud de las cuales quedó
nítidamente establecido que el hombre, por el solo hecho de su condición, tiene derecho a
la seguridad social, si por tal entendemos la cobertura integral de los riesgos y
contingencias y la garantía de los medios para el desarrollo pleno de su personalidad.

Por último, la expresión ‘‘seguridad social’’ es la denominación que utilizan a nivel
nacional los institutos sobe la materia; y en el plano internacional han hecho lo propio
diversos organismos, como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la
Asociación Internacional de Seguridad Social y el Comité Interamericano de Seguridad
Social.
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Consecuencia de todo este largo proceso fue la proliferación legislativa, primero sobre los
seguros sociales y después sobre seguridad social, hasta culminar con la aparición de una
nueva disciplina jurídica: el derecho de la seguridad social, con autonomía científica,
normativa, didáctica y técnica; con principios que, si bien algunos no son privativos del
derecho de la seguridad, han contribuido en grado eminente a formar su sustantividad,
tales como la universalidad, internacionalidad, integralidad, uniformidad, solidaridad y
unidad, cuyo desarrollo escapa al rótulo de esta colaboración.
5. Fuentes del derecho de la seguridad social. Los hechos y circunstancias de la vida son
la fuente generadora de todas las ramas del derecho. Son las denominadas por la doctrina
‘‘fuentes reales’’. Cuando los hechos generadores del derecho necesitan exteriorizarse,
para imponerse coactivamente, surgen las fuentes formales. Nos ocuparemos de estas
últimas, que son, entre otras, la ley, determinados actos del Poder Ejecutivo, al estar
premunido de facultades reglamentarias, las resoluciones administrativas de carácter
general expedidas por las instituciones de seguridad social, jurisprudencia, los convenios
colectivos y las normas internacionales.
A. La Constitución de un Estado, dentro de la jerarquía normativa, se encuentra en
la cúspide del ordenamiento jurídico, por eso es la ley de leyes. Es la expresión más cabal
del pacto social, y a ella deben sujetarse las leyes expedidas por el órgano Legislativo, así
como las normas reglamentarias expedidas por el órgano Ejecutivo, y, por supuesto, las
resoluciones dictadas por el órgano Judicial. Es el principio de la supremacía de la
Constitución, por emanar del Poder Constituyente ‘‘que es el que crea el orden bajo el
cual

va a vivir el Estado, todo ejercicio ulterior del poder se realiza por los órganos
constituidos’’. (16)
Es preciso señalar que en toda Constitución existen normas programáticas, que expresan
aspiraciones del Constituyente, que deben desarrollarse legislativamente, y otras que por
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ser de carácter preceptivo no requieren de ley reglamentaria alguna, sino que son de
aplicación inmediata.
Las normas constitucionales como fuentes de derecho de la seguridad social, adquieren
trascendental importancia al iniciarse el proceso conocido con el nombre de
constitucionalismo social. México tuvo el privilegio de promulgar en 1917, la primera
Constitución social, estando a los términos del artículo 123 constitucional, como
consecuencia de la revolución agrarista de 1910, anticipándose a la Constitución alemana
de Weimar de 1919, y a la de España de 1931. Actualmente algunas Constituciones
europeas y todas las americanas han seguido el ejemplo y contienen normas expresas sobre
seguridad social.
Morgado Valenzuela señala que los objetivos de la constitucionalización son numerosos
y variados. Entre ellos destacan los siguientes: a) agregar una dimensión social a los
derechos ya reconocidos y garantizados en las Constituciones, principalmente de carácter
político-civil; b) complementar los derechos reconocidos y garantizados al trabajador en
cuanto ciudadano, con los deberes, derechos y garantías que corresponden a su calidad de
trabajador, conferir mayor seguridad y protección a los derechos sociales, dándoles igual
rango y jerarquía que los reconocidos a los de carácter político y civil, y c) promover el
cambio, al incorporar al texto constitucional normas que también expresan los grandes
propósitos de la política social y que forman parte del proyecto político que se pretende
realizar.(17)
___________________________________
(16)Herrera

Paulsen, Darío, Derecho constitucional e instituciones políticas, Lima, Edit. EDDL, 1987, p. 189.
Valenzuela, Emilio, ‘‘La seguridad social en las Constituciones de Latinoamérica’’, Constitución, trabajo
y seguridad social, estudio comparado de 20 Constituciones hispanoamericanas, Lima, Edit. ADEC-ATC, 1993, p. 97.
(17) Morgado

Por esas razones, tanto en Europa como en América se ha generalizado la inclusión de
cláusulas sociales en los códigos políticos, aunque con diversos matices. La Constitución
de la V República francesa de 4 de octubre de 1958 se adhiere en su breve preámbulo a
los derechos del hombre y a los principios de soberanía nacional, tal como fueron definidos
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en la inmortal Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la
Constitución de 1946.
La Constitución española de 27 de diciembre de 1978 sigue esa misma tendencia, pues en
su artículo 41 se limita a declarar escuetamente que los poderes públicos mantendrán un
régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia
y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos
de desempleo, agregando el artículo siguiente, que el Estado velará especialmente por
salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero.
La Constitución Italiana de 27 de diciembre de 1947, dentro de título III sobre relaciones
económicas, incluye el artículo 38 con un mayor desarrollo sobre el tema, al disponer que
todo ciudadano inhábil para el trabajo y desprovisto de los medios necesarios para vivir,
tiene derecho a que se prevean y aseguren los medios necesarios a las exigencias de la
vida en caso de accidente, enfermedad, invalidez y paro forzoso.
Las Constituciones latinoamericanas si bien, en cuanto a las cláusulas sociales referidas al
trabajo, siguen en líneas generales la misma técnica del Constituyente mexicano, es decir,
excesivamente reglamentaristas, en cuanto a la seguridad social, adoptan el sistema
europeo,

(18)

con excepción de la Constitución de la República Federativa de Brasil de

1988, en cuyos artículos 201 y 202 se formulan desarrollos propios de una ley ordinaria.

___________________________________
(18)

Cfr. Constitución argentina (1853, modificada en 1860, 1866, 1898 y 1957), artículo 14 bis, 3er. párr.; Constitución
de Costa Rica (1949), artículo 73; Constitución de República Dominicana (1966), artículo 8, ap. 17; Constitución de la
República Oriental de Uruguay (1966), artículo 67; Constitución de Venezuela

En cuanto a su ubicación dentro de la Constitución hay gran variedad de situaciones. En
algunos casos las normas de seguridad social forman parte de títulos, capítulos o secciones
de carácter general; por ejemplo, en las Constituciones de Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En
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otros casos se las agrupa junto con las normas sobre trabajo, como son los casos de El
Salvador y México. En otras Constituciones forman un capítulo especial, como en Brasil,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. (19)
Es evidente que las cartas políticas han provocado importantes desarrollos legislativos en
materia de seguridad social. Sin embargo, todavía es largo el proceso que permitirá poner
en vigencia a nivel mundial los principios que informan esta nueva rama del derecho, que
en muchos países no pasan de ser una aspiración a cumplirse en el futuro.
La ley es, en el orden descendente de la jerarquía de las normas jurídicas, una fuente
formal del derecho de la seguridad social, en tanto y en cuanto a ella corresponde el
desarrollo de las cláusulas sociales incluidas en la Constitución; señala con precisión las
prestaciones que son debidas, el modo de su financiación y los organismos encargados de
asumir esas responsabilidades, sin perjuicio de promulgar normas sobre la materia, no
contempladas en los códigos políticos, siempre que no entren en antinomia con los
preceptos constitucionales.
De nada valdrían las bellas declaraciones del Poder Constituyente sobre el amparo contra
los riesgos y contingencias sociales, si el poder constituido no dicta las leyes para hacer
efectivas las normas programáticas contenidas en los códigos políticos.

___________________________________
(19)

(1966, modificada en 1973 y 1983), artículo 73; Constitución de Panamá (1972, modificada en 1978 y 1987), artículo
109; Constitución del Ecuador (1968, modificada en 1983) artículo 29; Constitución de Bolivia (1967) artículo 158;
Constitución de Cuba (1974) artículo 46; Constitución de Chile (1980), artículo 19, apartado 18; Constitución de
Honduras (1982), artículo 142; Constitución de El Salvador (1983), artículo 50; Constitución de Guatemala (1985),
artículo 100; Constitución de Nicaragua (1986), artículo 61; Constitución de Perú (1979), artículos 12, 13 y 19;
Constitución de Paraguay (1992), artículo 95. 17 Morgado Valenzuela, Emilio, op. cit., p. 97.

En todas las Constituciones se reconoce al órgano Ejecutivo la facultad de reglamentar las
leyes, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Por consiguiente, las normas gubernativas
dictadas con ese propósito tienen también la calidad de fuente formal directa del derecho
de la seguridad social, pues sin ampliar el contenido de la ley ni recortar sus alcances, en
la generalidad de los casos, resulta necesario precisar, a través de la reglamentación,
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algunos aspectos que requieran de un mayor desarrollo en esta vía, para facilitar su
aplicación.
B. Convenios colectivos. Los convenios colectivos, como es sabido, son acuerdos
concertados entre una organización sindical y un empleador o una asociación de
empleadores, en virtud de los cuales se crean o amplían los derechos mínimos reconocidos
a los trabajadores en las legislaciones de sus respectivos países; y dado su contenido
normativo, son de aplicación no sólo a quienes al momento de concluirse se encontraban
vinculados con la empresa por una relación jurídica de trabajo, sino que su ámbito de
aplicación personal se extiende a los laborantes que ingresen con posterioridad.
La característica anotada hace aplicable los efectos del convenio a los trabajadores de una
empresa, de una misma actividad profesional o de diferentes ocupaciones, según se trate
de organizaciones sindicales de primer, segundo o tercer grado; y lo aleja por completo
del contrato de naturaleza civil, que sólo suerte efectos entre las partes que intervinieron
en él.
No interesa a los efectos del convenio colectivo como fuente indirecta del derecho de la
seguridad social, si se trata de un híbrido con cuerpo de contrato y alma de ley, como
quería Carnelutti, y si por el contrario tiene cuerpo de ley y alma de contrato, como sostuvo
Pérez Botija.
Lo cierto es que el convenio colectivo hace posible que empleadores y trabajadores fijen
con absoluta y entera libertad las condiciones de trabajo y los derechos sociales que
corresponderán a estos últimos, quedando sin efecto los términos de los contratos
individuales que pudieran haber concertado individualmente los sujetos de la relación de
empleo, cuando fijan condiciones o derechos inferiores a los pactados en el convenio
colectivo.
De otro lado, si bien el convenio colectivo se expresa a través de un acuerdo de voluntades,
como en todo contrato sin llegar a ser una ley en sentido formal, tiene la fuerza de ella,
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con una amplitud ajena a los contratos civiles y mercantiles. Consecuencia de esta
peculiaridad, es que los derechos sociales en ellos reconocidos, ampliando los mínimos
contenidos en la legislación ordinaria, no pueden dejarse sin efecto sino por otra
convención colectiva y no por decisión unilateral del empleador, siempre que la nueva
convención mejore los derechos adquiridos, estando al principio de la irrenunciabilidad
de los derechos sociales.
En conclusión, los convenios colectivos constituyen fuentes indirectas del derecho de
seguridad social, en la medida en que los derechos en ellos reconocidos pueden ser
incorporados a la legislación ordinaria por el órgano competente.
C.

La jurisprudencia. Las sentencias de los tribunales, expedidas en última

instancia sobre una determinada materia de seguridad social, si son reiteradas, constituyen
lo que se ha dado en llamar en el derecho moderno, la jurisprudencia. Estos fallos
uniformes sirven para resolver reclamaciones similares. Los tribunales sientan
jurisprudencia cuando precisan en sus fallos los alcances del derecho escrito,
adecuándolos muchas veces no a lo que quiso decir el legislador, sino al caso concreto
sujeto a materia. Inclusive, en todas las legislaciones se establece que los jueces no pueden
dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales supuestos deben
aplicar los principios generales del derecho y recurrir a la interpretación analógica, lo que
convierte al juez en el arquitecto del derecho.
Si bien los fallos expedidos en última instancia en asuntos de seguridad social surten efecto
entre las partes que intervinieron en el litigio, la repetición uniforme de los mismos hacen
jurisprudencia; y si bien teóricamente los tribunales inferiores no están obligados a
seguirlo en la práctica judicial se acogen al precedente. En algunos países, tal
jurisprudencia, sujeta a determinados requisitos, reviste el carácter de obligatoria (México
y Perú); en no pocos casos se incorpora esta jurisprudencia al derecho positivo por la vía
legislativa.
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Distinta es la situación en los países de derecho consuetudinario, en los cuales la
jurisprudencia tiene un efecto similar o equivalente a la ley. No existe uniformidad en la
doctrina sobre si la jurisprudencia es fuente formal de nuestra disciplina, por no constituir
norma jurídica positiva. Lo que resulta evidente es su influencia en la formación del
derecho, tanto en los países del derecho continental europeo como en los del common law,
en los que la jurisprudencia es la base sobre la que se proyecta el derecho legislativo
(statute law).
D. Las normas internacionales son los convenios bilaterales, multilaterales y los
de las organizaciones internacionales.
Los convenios bilaterales son concertados para dar solución a la problemática relacionada
con los trabajadores migrantes producida entre los Estados, en los cuales se pacta la
igualdad de trato, apoyada en el principio de la reciprocidad y determinadas reglas para
conciliar las diferencias entre las legislaciones nacionales.
Los convenios multilaterales tienen un mayor ámbito de aplicación, y su finalidad es
resolver los problemas comunes que se presenten en los Estados contratantes. (20)
García Rodríguez distingue entre los convenios que por su naturaleza son universales en
el sentido de regular distintas cuestiones en las que se hace alguna referencia de
importancia al derecho de la seguridad social; generales, por limitarse única y
exclusivamente a la seguridad social, pero recogiendo todos los riesgos y contingencias,
y particulares, que se dirigen ya a una prestación concreta ya a una sola de las situaciones
jurídicas, normalmente la afiliación y relativas a un grupo determinado de personas. (21)

____________________________________________________
(20)Cfr.

Acuerdos Intermedios Europeos de Seguridad Social de 11/12/53; el Convenio Europeo de Asistencia Social y
Médica de 11/12/53; Convenio de Seguridad Social de la Organización Común Africana, Malgache y Mauritania; el
Convenio de Seguridad Social de los Trabajadores de Transportes Internacionales de 9/6/56; y el Instrumento Andino
de Seguridad Social de 1973.
(21)García Rodríguez, Isabel, Aspectos internacionales de la seguridad social, Madrid, Edit. Centro de Publicaciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, p. 16.
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Los instrumentos internacionales de seguridad social pueden ser de carácter declarativo
de principios, como el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional de
Trabajo, la Declaración de Filadelfia (10/5/44), la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (10/12/48), el Pacto Internacional Relativo a los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas (6/12/66) y el Convenio número 102 de la
Organización Internacional del Trabajo (28/6/52). Otros instrumentos internacionales de
seguridad social tienen un carácter normativo, como son los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo número 48, sobre el derecho de conservación de pensiones de
los trabajadores migrantes (22/6/35); 97, sobre trabajadores migrantes (1/7/49), y 157, que
establece un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de
seguridad social (21/6/82).
Los instrumentos internacionales de seguridad social de carácter declarativo de principios
apuntan a la formación progresiva de un derecho de la seguridad social aplicable a nivel
mundial. Los normativos cumplen una misión de coordinación de las legislaciones
nacionales cuando tratan de armonizarlas con el propósito de prestar adecuada protección,
en condiciones de igualdad, a los extranjeros, y en especial a los migrantes los países
involucrados.
Es incuestionable que no hay paz social sin justicia social, y ésta no existe sin seguridad
social, como reza el bello lema de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Sin
incurrir en pesimismo, debemos admitir que el camino es largo para llegar al ideal de un
código internacional de la seguridad social que asegure la paz y la justicia social. No creo,
como dice Canella, que la seguridad social es un camino sin fin en la vida infinita del
progreso. Corresponde a la Organización Internacional de Trabajo continuar en el empeño
de propiciar el desarrollo y la armonización del derecho de la seguridad social a nivel
mundial.
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2. LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA
2.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCION
SOCIAL EN BOLIVIA
El experto en Seguridad Social en Bolivia Dr. Alfredo Bocangel Peñaranda, para un mejor
estudio del desarrollo histórico de la Protección Social en Bolivia, dividió al mismo en
cuatro periodos; “ el primero, que abarca la vigencia absoluta de la ley civil; el segundo,
caracterizado porque se dictaron numerosas leyes de reparación económica por riesgos
profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); el tercero, el
inmediato a la promulgación del Código de seguridad Social y donde se dictan una serie
de leyes orgánicas, como la ley General del Trabajo, el seguro social obligatorio, el
Seguro de Desgravamen Hipotecario, el Régimen de Asignaciones Familiares y
la Vivienda de Interés Social; y el cuarto periodo, que se inicia con la promulgación del
Código de Seguridad Social. Cada uno de estos periodos es, en cierto modo, reflejo de la
realidad social, económica y política” (22)

Cabe resaltar, desde que se puso en vigencia la Constitución Política del Estado de 1938
bajo el gobierno de German Busch Becerra, después de la guerra del Chaco, se realizaron
modificaciones a la misma, donde uno de los puntos más importantes es El Régimen
Social de la Sección Décima Cuarta donde El trabajo y el capital, como factores de la
producción, gozan de la protección del Estado y la Ley regulará el Seguro Obligatorio de
Enfermedad, accidentes, paro forzoso, invalidez, vejez, maternidad y muerte, los
desahucios e indemnizaciones a empleados, obreros y trabajadores campesinos,
protegiendo así la salud y la vida. (23)

_______________________________________________
(22) Derecho de la Seguridad Social. Dr. Alfredo Bocangel Pág. 43, 1993
(23) Teoría Constitucional y Constitucionalismo Boliviano. Dr. Juan Ramos. Cap. 34 C.P.E. de 1938 pág. 490, 2009
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En fecha 15 de Noviembre de 1950 se dictó la ley, denominada “Seguro de Riesgos
Profesionales” cuyo campo de aplicación abarco a todas las personas que prestaran
servicio o ejecuten una obra en virtud de un contrato, expreso o presunto, de trabajo o
aprendizaje, con exclusión de los trabajadores agrícolas, domésticos, a domicilio e
independientes, cubriendo obviamente el seguro, los riesgos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales con ocasión y como consecuencia del trabajo.

Durante un lustro se mantuvo el sistema así resultante, en cuyo decurso, no obstante, se
aprobaron algunas medidas relativas a ayudas por cargas familiares, mediante
asignaciones familiares y el establecimiento de programas de vivienda.

Por último el 14 de Diciembre de 1956 se sanciona y promulga el Código de Seguridad
Social Boliviano fundado en los principios de solidaridad económica y social,
universalidad del campo de aplicación de contingencias cubiertas y personas protegidas,
unidad legislativa y de gestión.

Dicho Código Constituyente un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del
capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de las
medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los
medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida de grupo familiar,
incluida la vivienda de interés social.

Para un mejor respaldo de este cuerpo legal, el 2 de Febrero de 1967 se promulga la
Constitución Política del estado, que principalmente dentro de su Título Segundo
Régimen Social, en su art. 158 establece: “El Estado tiene la obligación de defender el
capital humano protegiendo su salud de la población; asegurara la continuidad de sus
medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas, propenderá asimismo
al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”. “Los regímenes de
seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, unidad de gestión,
49

economía, oportunidad de eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad,
maternidad, riesgos profesionales, invalides, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones
familiares y vivienda de interés social”.

Por otro lado los art. 7º inciso k y 162 del mismo cuerpo legal, refiere los derechos de las
personas y el cumplimiento de la seguridad social. (24)

2.1.1.- Primer Periodo
Durante el siglo XIX, Bolivia se caracteriza por ser un país de
Artesanos y campesinos pues, económicamente, la agricultura es una de las fuentes
importantes de la renta nacional, al tiempo que la minería ya está en plena gestación o
reposición después de su neoliberalismo auge colonial.

Debido al cambio que sufre la estructura económica de nuestro país y efecto de la Primera
Guerra Mundial, “de un país agrícola deviene un país minero”, los riesgos inherentes a los
trabajos de explotación minera, generan una enorme necesidad de regular el conjunto de
problemas creados por este tipo de trabajo, evitando de esta manera la “subhumanización” de los trabajadores mineros. “En conclusión, podemos afirmar
categóricamente que la previsión de la seguridad del trabajador y de la persona en general,
estaba prácticamente ausente, no pudiéndose hablar del Seguro social alguno” (25)
2.1.2.- Segundo Periodo
Época caracterizada netamente por el auge de la minería,
produciendo como consecuencia el desplazamiento de la población rural a los grandes
centros mineros. En este ambiente laboral de peligro es el Estado el que obliga a las
empresas de cuidar de la salud de sus trabajadores, imponiendo la reparación económica

___________________________________
(24) Ley
(25)

0 del 02/02/1967 C.P.E.
Idem obra citada, Alfredo Bocangel P., pag. 44
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por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, complementados por un
sistema de ahorro obrero.
“El Estado pone en vigencia el régimen de jubilaciones, pensiones y montepíos para los
trabajadores del Gobierno Central que habían llegado a la vejez o fallecieron.

Toda esta labor legislativa se desarrolla en el curso de dos décadas, conforme la siguiente
relación:

FECHA
LEY

20 de Febrero de 1920
Dotación de médico y farmacia en los centros de trabajo minero

19 de Enero de 1924
Accidentes de Trabajo

18 y 25 de Enero de 1924
Enfermedades Profesionales, Ahorro Obrero obligatorio

7 de Diciembre de 1926
Jubilación, pensión y montepío

16 de Mayo de 1936
Creación de Caja de Seguro y Ahorro Obrero
“Destacamos las siguientes características de las leyes de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades profesionales: la empresa tenía obligación de indemnizar, por si o por
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conducto de una compañía de seguro privado, a todo trabajador que se hubiese
accidentado o adoleciera de enfermedad profesional; respondía por el riesgo (accidente)
aun en caso fortuito, estableciéndose de este modo la teoría del riesgo profesional. Se
limitan estas obligaciones a las empresas que tenía un capital.

Se reconocía cuatro clases de incapacidad: muerte, permanente total, permanente parcial
y temporal parcial.

No obstante en la época ya se establecía un mínimo y un máximo de salarios para efectos
indemnizatorios; la empresa debía dar la asistencia médica, farmacéutica, etc. Debemos
advertir que muchas de estas normas quedaban como simples enunciados por ausencia de
medidas coercitivas” (26)

Leyes jubilatoria: existía un tratamiento privilegiado para los empleados de la banca. Se
concedían derechos de jubilación, pensión y montepíos a los trabajadores de la Banca, que
tenían un Fondo de empleados.

El departamento nacional del trabajo (creado por ley de 1926) controlaba y sancionaba
la violación de la ley, además de tener competencia en el conocimiento y solución de todos
los problemas emergentes de las relaciones de trabajo (contratos, salarios, accidentes de
trabajo, enfermedad profesional, etc.).

____________________________________
(26)

Derecho de la Seguridad Social, Dr. Alfredo Bocangel, pág. 47
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2.1.2.1.- Ahorro Obrero
Complemento de las leyes e riesgos profesionales,
fundamento del retiro obrero. “Todo trabajador asalariado estaba obligado a ahorrar el
5% de sus remuneraciones, descontando del salario, directamente por el patrón.

El producto de estos ahorros podía ser retirado en casos de vejez, paro forzoso, invalidez,
viaje al extranjero y muerte del trabajador. Constituyen un instrumento valioso para
proteger al obrero viejo, invalido o parado, asi como una fuente de ingreso para sus
herederos” (27)
Para concluir con el análisis de este periodo nos referimos a tres aspectos que han
coadyuvado notablemente a introducir los seguros sociales: el primero trata de la creación
del Ministerio de trabajo; el segundo de la organización de la Caja de Seguro y Ahorro
obrero y, el tercero del establecimiento de un régimen General de Jubilaciones para los
empleados públicos del Magisterio y Comunicaciones. (28)

2.1.2.2.- Caja de Seguro y ahorro obrero
Creada para administrar el ahorro obrero y para las
indemnizaciones por riesgos profesionales y accidentes de trabajo; a trabajadores mineros,
fabriles y de la construcción. Aseguraba a los trabajadores mediante un fondo garantía,
sin embargo obraba con criterio patronal, tramitando demandas de cobro de
indemnización por riesgos profesionales de larga duración, con grave perjuicio de los
trabajadores y herederos.

____________________________________
(27)
(28)

Derecho de la Seguridad Social, Dr. Alfredo Bocangel, pág. 48
Obra Citada, pág. 49
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Cajas de jubilación: “Como resultado de la insurgencia de núcleos de empleados de
administración de los diferentes servicios públicos y al imperio de exigencias se estableció
el régimen de jubilaciones, que estaba caracterizado por sus considerables desequilibrios
económicos y cuya consolidación motivó graves resistencias a la vigencia del Código de
Seguridad social” (29)

2.1.3.- Tercer Periodo
La preocupación por la previsión social del trabajador fue intensa
y permanente en este periodo, a decir del Dr. Alfredo Bocangel P. “se constituyeron en
Bolivia, con la cooperación de O.I.T. y algunos otros Organismos Internacionales, varias
comisiones técnicas como la de Oswald Stein (1939), David Blelloch (1943), Comisión
mixta Boliviana – Americana (1943), Emilio Scheombam (1943). Su trabajo resulto
infractuoso puesto que los trabajadores realizados quedaron sin consideración
Legislativa” (30)

En este periodo es necesario analizar dos leyes fundamentales: la Ley General del Trabajo
y la del Seguro social Obligatorio.

2.1.3.1.- Ley General del Trabajo
Promulgada el 9 de Diciembre de 1942, constituye uno de
los jalones legislativos más importantes en el desarrollo social del país, con mejores
proyecciones, por la amplitud de sus normas y la regulación inicial e integral del problema
social.
Las relaciones Obrero – Patronales no estaban reguladas por legislación alguna,

___________________________________
(29)
(30)

Bocangel, obra citada, pág. 50
Bocangel, obra citada, pág. 51
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únicamente se regían por leyes económicas (oferta y demanda), ya que el empleador o
dador del trabajo detentaba tanto la fuerza económica como el poder público.
“La libertad de trabajo, sin la instrumentación jurídica que proteja y resguarde esa
libertad, era nada más que una simple declaración formal y de realización utópica” (31)
“En lo referente a riesgos comunes, todo trabajador (no se encuentra incluido el trabajador
de las empresas públicas, pues tiene establecido el sistema de
así como os trabajadores agropecuarios y domésticos) es

titular

asistencia
de

sanitaria,

prestaciones

sanitarias y económicas.

Mientras que los riesgos profesionales, comprenden accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Se establecieron normas pertinentes al Seguro Social, con carácter primicial
en nuestro medio: Seguro Social Obligatorio para los profesionales a cargo del patrón, los
infortunios no laborales estaban a cargo del Estado. Esta breve referencia nos autoriza a
señalar categóricamente que, para su época, fueron normas del seguro Social, aunque sin
esa designación” (32)

La Constitución Política del Estado promulgada el año 1945, recogió estos aspectos y
estructuró dos capítulos nuevos, considerados esenciales para la

política de Seguridad

social Boliviana: el régimen social y el de familia que en su instrumentación jurídica
constituyen una clara decisión del Estado para implantar los seguros sociales integrales de
carácter obligatorio, así como las asignaciones familiares a favor de los hijos. Esta carta
política es mantenida hasta la fecha, con algunas modificaciones introducidas por el
congreso de 1967.

__________________________________
(31)
(32)

Bocangel, obra citada, pág. 52
Bocangel, obra citada, pág. 52-54
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De este modo la Seguridad Social Boliviana asentaba sus bases sobre la Constitución
Política del Estado, la Ley General del Trabajo y la Política de Asistencia Pública,
Impulsadas por la Caja de Seguro Social y Ahorro Obrero y el Ministerio de Higiene, y
Salubridad, encaminándose al logro de ese propósito inicial y final del derecho de la
Seguridad social: “La seguridad de vivir con salud y con medios económicos suficientes”,
en cualquier momento de la existencia del trabajador, como después de su muerte en la
de sus herederos” (33)
2.1.3.2.- Ley del Seguro Social obligatorio
Las leyes del 5 de ABRIL Y 23 DE Diciembre 1949,
sobre riesgos profesionales y comunes, sistematizaron las normas inherentes de cada
seguro y fundamentalmente, recogieron los principios de unidad e integridad de la
Seguridad Social, cuerpos legales que fueron revisados por una Comisión Técnica
Española, caracterizándose por los siguientes aspectos: introduce la unidad en el contenido
y en la gestión puesto que el Seguro Social garantiza al trabajador y a toda su familia en
todos los riesgos que importen disminución o perdida de ganancia; la administración total
estaba encomendada por la Caja Nacional de Seguro Social. Esta ley y su Reglamento
constituye la piedra angular de la Seguridad Social Boliviana, porque se
trata de un cuerpo orgánico acorde con la doctrina y el momento legislativo y porque los
diferentes intentos para implantar una política de esta naturaleza por más de una década,
fueron positivamente encausados, y nutrieron en forma inmediata al Código de Seguridad
Social.

2.1.3.3.- Seguro de Desgravamen Hipotecario
“La Comisión Boliviano Americana del Trabajo, fue la
encargada de analizar el problema de la vivienda, dividiéndola en tres rubros: la vivienda

______________________________________________
(33) Bocangel, Obra citada, pág. 54
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urbana, la minera y la rural, logrando una descripción bastante similar a nuestra realidad.
Encomendándose una elaboración de proyecto del seguro de gravamen hipotecario al sr.
Gonzalo Arroba, convertido en ley el 2 de Octubre de 1950. La institución realiza dos
operaciones simultáneas: una de préstamo y otra de seguro. Entre las ventajas que
presenta esta ley se encuentra: el hecho de permitir pagar una amortización de acuerdo
con las posibilidades de cualquier trabajador y que produciéndose su fallecimiento, los
herederos adquieren el derecho de propiedad absoluto, sin otra obligación económica,
porque el Departamento de Desgravamen cancela el saldo del préstamo a la Caja”. (34)

2.1.3.4.- Asignaciones Familiares
“La Constitución del año 1945 introdujo el concepto de
subsidios familiares por el número de hijos, pero el año 1953 donde se dicta la disposición
que favorecía a los trabajadores mineros, fabriles y petroleros con los subsidios de
lactancia para cada hijo, hasta los 18 años de edad. Normas que fueron sistematizadas,
integradas y ampliadas en el Código de Seguridad Social bajo el título de “Régimen
General de Asignaciones Familiares y Vivienda popular”. (35)

2.1.4.- Cuarto Periodo
Se promulga el Código de Seguridad Social ley del 14 de Diciembre
de1956, aunque en circunstancias que atentaron contra su propio desarrollo y para la mejor
comprensión de este periodo y por razones metodológicas, dividiremos su análisis en los
siguientes rubros:

_____________________________________________
(34) Bocangel, Obra citada, pág. 56
(35) Bocangel, Obra citada, pág. 57-59
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Bases

legales,

Personas

Protegidas,

Instrumentos

Protectivos;

Prestaciones;

Financiamiento y Gestión, aclarando que muchos de los citados rubros analizados en
ponencias, artículos de prensa y conferencias, de los que algunos están incluidos en la
presente publicación.

2.1.4.1.- Bases Legales
Es pertinente relacionar también las siguientes normas que
corresponden a esta etapa:

Fecha
Norma
Resolución
Disposición

14 de Septiembre de 1956
Ley
Código de Seguridad Social

30 de Septiembre de 1959
Decreto Supremo
Reglamento del Código de Seguridad Social

28 de marzo de 1972
Decreto Ley
Racionalización de Aportes
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23 de marzo de 1973
Decreto Ley
Crea Instituto Boliviano de Seguridad Social

24 de Diciembre de 1975
Decreto Ley
Nº 13243 (Reformas del Código de Seguridad Social)

3 de Junio de 1977
Decreto Ley
Nº 14643 (Reformas del Código de Seguridad Social)

15 de Abril de 1986
Ley
924 (Uniforma cotizaciones de los
Seguros Obligatorios y complementarios

25 de Junio de 1987
Decreto Supremo
Nº 21637 Reglamento a la ley 924 (crea el FONARE)
11 de Enero de 1990
Decreto Supremo
Nº 22407 (Crea el Fondo de Pensiones Básicas)

13 de Agosto de 1990
Decreto Supremo
Nº 22578 (Incrementa la prima a de Seguro de Pensiones Básicas)
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6 de diciembre de 1991
Decreto Supremo
Nº 23004 (modifica la composición de los directorios de los Fondos Básicos y
Complementarios)

El Dr. Bocángel, observa que estas disposiciones legales fueron criticadas continuamente
por los diferentes sectores de la nacionalidad, con el fundamento de una disposición
presupuestaria de carácter anual, no podía regular aspectos específicos de vigencia
permanente y porque no fue respaldada por estudios técnicos.
Por otro lado las modificaciones de las bases técnica – financiera y social del régimen de
asignaciones nacionales, dispuestas por el Decreto Supremo Nº 21637, vulneraron el
principio de administración institucional mediante la compensación nacional, inicialmente
de carácter sectorial.

2.1.4.2.- Persona Protegidas
El Código de Seguridad Social adopta la tesis laboral en
el campo de aplicación de personas protegidas. En efecto, el art. 6º desarrolla esta tesis
cuando establece: “El Código de Seguridad Social es Obligatorio para todas las persona
nacionales y extranjeras que trabajan en el territorio nacional y prestan servicios
remunerados para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de
trabajo o contrato de aprendizaje”.

El reglamento del Código de Seguridad Social, en los art. 7º al 25, a propósito del campo
de aplicación, establece las siguientes categorías de personas:

a)

Los

trabajadores

incorporados

de

inmediato

(trabajadores dependientes)

b) Los trabajadores con aseguramiento diferido por razones
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económicas y técnicas-financieras (trabajadores agrícolas; de servicio doméstico;
trabajadores a domicilio; trabajadores temporales; los gremiales y artesanos, y los
trabajadores independientes).

c) Las personas no protegidas (Los que ejecutan trabajos
ocasionales extraños a la actividad ordinaria del empleador, siempre que su duración no
exceda a los 15 días, y los trabajadores extranjeros empleados por las agencias
diplomáticas, consulares e internacionales que tienen sede en Bolivia y que gozan de
inmunidades y privilegios diplomáticos).
d) La s personas extranjeras que trabajan en Bolivia y están
aseguradas en los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte en una institución oficial de
seguros, solamente deben acogerse a las prestaciones sanitarias.

Durante los 35 años de vigencia del Código de Seguridad Social, lamentablemente los
trabajadores dependientes, si bien disponen de protección legal, no fueron efectivamente
incorporados en su totalidad. Con relación a los otros sectores laborales, no hubo voluntad
política ni estudios técnicos para incorporarlos.
Por los antecedentes señalados, la dimensión humana de la Seguridad social no creció sino
se redujo.

2.1.4.3.- Instrumentos Protectivos
a) Seguro social obligatorio de Enfermedad, Maternidad,
Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales.

b) Seguro Social Voluntario, para trabajadores que
hubieran cesado voluntaria u obligatoriamente en su actividad asalariada, o para personas
con aseguramiento diferido.

c) Seguro Social Complementario de Invalidez, Vejez,
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Muerte y Riesgos Profesionales a favor de personas incorporadas al Seguro Social
Obligatorio

d) Asignaciones familiares a favor del trabajador y su flia.

2.1.4.4.-Prestaciones en Seguro Social Obligatorio
En el Seguro Social obligatorio de EnfermedadMaternidad, se reconoce prestaciones en servicios, en especies y en dinero, en la forma,
lugar, cuantía y duración detallados en la norma.
2.1.4.5.- Prestaciones en Seguro Social Complementario
Seguro de invalidez, vejez u muerte se reconocen rentas
vitalicias o pagos globales, 2/3 de aportes cubiertos entre la fecha de creación de la entidad
realizados entre la creación de la institución complementaria y el cumplimiento de la edad
de vejez.

Seguro de riesgos profesionales, rentas o pagos globales, 55% para el Fondo de Pensiones
Básicas y 45% para los Fondos Complementarios.

2.1.4.6.- Financiamiento
Para el Seguro Social Obligatorio existía un
financiamiento tripartito del trabajador, el patrón o empleador y el Estado del D.S. 22578
de 13 de junio de 1990 se financian con las siguientes primas:

Seguros

Aporte

Aporte

Aporte

Patronal

Laboral

Estatal

Enfermedad-

10.0 %

Maternidad

4,5 %

Invalidez,

Vejez

y

Total

10.0 %
2.5 %

0,5 %

1.5 %

8,5 %
0,5 %

muerte
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Riesgos Profesionales
Total

15 %

2.5 %

1.5 %

19 %

En cambio, el Seguro Complementario de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos
Profesionales tiene el siguiente financiamiento, de acuerdo a la citada disposición legal:

Seguros

Aporte Patronal

Invalidez, Vejez y muerte

3.5 %

Total
3.5 %

Riesgos Profesionales
Total

Aporte Laboral

3.5 %

1%

1%

1%

4.5 %

2.1.4.7.- Gestión
Se realizaba por medio de tres niveles:

Nivel Político Gubernamental, a cargo del Ministerio de Previsión Social y Salud Publica
(con intervención Político Partidaria)

Planificación, dirección y fiscalización técnica, a cargo del Instituto Boliviano de
Seguridad Social.

Nivel Operativo ejecutivo, a cargo de la Caja Nacional Petrolera y Ferroviaria de Salud,
Fondo de Pensiones Básicas y los 22 Fondos Complementarios Sectoriales.

2.2.- REGIMENES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN BOLIVIA
El código de Seguridad Social boliviano introduce tres regímenes: Seguro Social
Obligatorio (Corto Plazo), Asignaciones Familiares y Vivienda de Interés Social. Esta
normativa Sistematizada, para su época era de avanzada e incluso para la actual.

La norma mínima de seguridad social (convenio 102 de la OIT) recomienda a los países
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miembros que como mínimo implanten el Seguro Social Obligatorio y las Asignaciones
familiares. Nuestra Legislación va más allá cuando incorpora la Vivienda de Interés
Social, Sin embargo, debemos reconocer que hasta la fecha no se han podido implementar
adecuadamente estos tres pilares y, principalmente, no se ha incorporado a la Seguridad
Social a toda la población.

La Constitución Política del estado, en su art. 45, además de los regímenes del seguro
social, las asignaciones familiares y la vivienda de interés social, desde nuestra
interpretación implementa otro régimen, el de previsiones sociales, cuando señala: ”El
régimen de Seguridad Social cubre […] otros previsiones sociales”, esta cláusula permite
a la Seguridad Social implementar diferentes tipos de protección para asegurar a los
habitantes del país una vida digna sin temor a las diferentes contingencias que pueda
atravesar, es decir, vivir bien con justicia social. (36)
Es así que el sistema de la seguridad Social en Bolivia está conformado por seguros y
subsidios, los que se agrupan en

tres regímenes. De nuestra parte, proponemos la

incorporación que son las previsiones sociales, implementadas en el art. 45 de la
Constitución Política del estado. En ese marco, la obra maneja cuatro regímenes, los
mismos que se identifican de la siguiente manera: (37)

-

Régimen del Seguro social (Integrado por el seguro de Corto Plazo y de Largo
Plazo que ahora se denomina Sistema Integral de Pensiones)

-

Régimen de asignaciones familiares

-

Régimen de Vivienda de Interés Social

-

Régimen de Previsiones Sociales
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(36) SEGURIDAD
(37) SEGURIDAD

SOCIAL un Derecho Humano. Dra. Nancy Tufiño.2da. Ed. 2016 pag. 39
SOCIAL un Derecho Humano. Dra. Nancy Tufiño. 2da. Ed. 2016 pag. 40

La Organización, para institucionalizar la unidad de gestión y garantizar que la nueva
estructura operativa cumpla los objetivos de uniformidad, mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y económicos, así como indispensable coordinación técnica, se
determinó a la siguiente estructura del Sistema Boliviano de Seguridad Social.

2.3.- ENTES DE GESTION Y TUICION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
La gestión (acción y consecuencia de administrar) del Sistema de Seguridad Social en la
actualidad y desde hace tiempo atrás, en alguno de sus regímenes ha sido entregada a
instancias que no pertenecen al Sistema, lo que no solo ocasiono confusión, sino distorsión
en el manejo de prestaciones, manejo a discreción de su financiamiento que provienen de
aportes y no de impuestos.

Por otro lado, se mantiene una disparidad de niveles en su administración, no cuenta con
normativa ni jerarquía uniforme, se ha legislado de manera fraccionada sin advertir que el
Sistema de Seguridad Social es integral, cohesionado interdependiente y no
desmembrado.

2.3.1.- Corto Plazo
La Administración de Corto Plazo (salud) a cargo de varios entes
gestores denominados Cajas de Salud que responden a instituciones autónomas de derecho
público, con personería jurídica reconocida y tutelados por el Estado, se encarga de la
gestión, aplicación y ejecución de las prestaciones que otorgan cada uno de los seguros
(Enfermedad, Maternidad/Paternidad y Riesgos Profesionales); su marco normativo
emerge de la Constitución Política del estado, el Código de Seguridad Social,
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su Reglamento y normas conexas; su personal médico, paramédico administrativos y de
servicio están dentro de la Leu General del Trabajo y no pueden percibir sueldos mayores
al del primer Mandatario del País. (38)

2.3.2.- Largo Plazo
La Administración de Fondos de Pensiones (AFPs) que
administraban el Seguro social Obligatorio de Largo Plazo,

(39)

hasta diciembre de 2010,

eran sociedades económicas de derecho privado, conformados de acuerdo con el Código
de Comercio; asimismo, eran de objeto social único, tutelados por el Estado.

2.3.3.- Las Asignaciones familiares
Por su parte el régimen de Asignaciones Familiares, en los hechos, es administrado por
los empleadores del sector público y privado. Los entes gestores de Corto Plazo (salud se
limitan a otorgar autorizaciones para que los empleadores cumplan con el subsidio
respectivo y llevar las estadísticas pertinentes para que el cruce de información. No se
cuenta con un ente gestor del Sistema que esté a cargo de la gestión de este régimen, a
diferencia de las Cajas de Salud y en poco tiempo más de la Gestoría Publica de la
seguridad Social.

Las asignaciones responsables para que los empleadores, proveedores, distribuidores, y
beneficiarios cumplan con la normativa de este régimen se diluyen por su multiplicidad,
entre el Ministerio de Salud y Deportes, el Instituto Nacional de Seguros de Salud
(INASES), los Entes Gestores de Corto Plazo (salud con el apoyo, si fuere el caso, de la
Policía Nacional y la Guardia Municipal. así lo dispone el Reglamento Ministerial
1676 de 22 de noviembre de 2011.

______________________________________________________________________
(38) SEGURIDAD

SOCIAL un Derecho Humano. Dra. Nancy Tufiño. 2da. Ed. 2016 pag. 141
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Nº

(39) SEGURIDAD

SOCIAL un Derecho Humano. Dra. Nancy Tufiño.2da. Ed. 2016 pag. 144

2.3.4.- Vivienda de Interés Social
El Régimen de Vivienda de Interés Social en la actualidad tampoco es administrado por
un ente propio del Sistema. Está a cargo de la AEVIVIENDA, bajo la tuición del
Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, toda vez que el ente gestor del
Sistema, el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), se encuentra en liquidación.
Este hecho impide el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Vivienda de Interés
Social, régimen importante del Sistema de Seguridad Social que se ocupa de manera
exclusiva de dotar de viviendas a los trabajadores dependientes que no cuenten con
vivienda propia, por quienes sus empleadores de manera obligatoria a portan el 2%
mensual. (40)
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SOCIAL un Derecho Humano. Dra. Nancy Tufiño. 2da. Ed. 2016 pag. 141-144

CAPITULO II
3. HISTORIA DE LA MÚSICA
3.1.- LA PREHISTORIA Y LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS
Hace más o menos 51 mil años o más, nuestros antepasados inventaron la música, los
hombres primitivos tenían preocupaciones. Como no conocían la agricultura tenían que
buscar sin cesar el alimento, mientras se defendían contra sus semejantes o contra los
animales feroces. Eran a la vez cazadores y cazados, lo que les obligaba a desplazamientos
continuos.

(41)

Un buen día el hombre descubre que puede imponer su voluntad a la

naturaleza. Algunos animales buscan su compañía y aprenden a obedecerle; algunos
vegetales comestibles se pueden plantar y de esta forma multiplicarse.

Entonces unas tribus nómadas descubren los encantos de la vida sedentaria. Se afincan en
valles fértiles o fundan pueblos y luego ciudades. Estamos entre los años 10 mil y 5 mil
ac. Los primeros instrumentos fueron los objetos o utensilios o el mismo cuerpo del
hombre que podían producir sonidos.

Los pobladores de algunos valles; Tigris y Eufrates, Nilo, Rio Amarillo... fueron los
primeros en muchas cosas: metales, carros de ruedas, escrituras, aritmética y música.

Varias regiones fueron destruidas por cataclismos naturales, los libros antiquísimos hablan
de ello, es El Diluvio del que habla La Biblia. Quizás se trate de inundaciones catastróficas
provocadas por los grandes ríos pero no por eso menos devastadoras. Ciudades enteras
fueron destruidas con sus habitantes y sus tesoros. En cambio se han encontrado
instrumentos de música, escritos, esculturas de la época que siguió al Diluvio, etc.
_______________________________________________
(41) Calaméo – Libro Digital 10º b, Alejandro Gutiérrez, San Pedro
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3.2.- LA MÚSICA EN LA EDAD ANTIGUA
3.2.1.- LA MÚSICA EN EGIPTO
La música se la asignaba con una doble posibilidad, por un lado la
capacidad de motivar en el hombre una sensación (gozo y alegría) y por otro lado el de
crear sensaciones de naturaleza mística y mágica.

La música en la antigüedad consistió en la exteriorización de los sentimientos del hombre
a través del sonido de su propia voz.

3.2.2.- LA MÚSICA EN GRECIA
Los griegos componían música sobre la base de tipos de música ya
consagrados o sea, no creaban música.

Solían agregarle un determinado esquema musical a diferentes poesías o alteraban su
ritmo dando nacimiento a otras obras musicales:

Prosodia: canto entonado cuando la procesión se dirigía al templo.
Hipoquerma: melodía asociada a movimientos corporales propios de danzas griegas.
Ditirambo: canción en honor de Dionisio o Baco (Dios del Vino)
Pean: himno en homenaje a Apolo.
Treno: canto fúnebre y doliente creado por Linos.
Elegía: carácter triste.
Himeneo y Apitalemio: carácter alegre para el casamiento.

3.2.3.- LA MÚSICA EN ROMA
Roma conquisto militarmente a Grecia pero el vigor y el esplendor
de la civilización griega domino al nuevo imperio. Las artes, las ciencias, la filosofía
pasaron a integrar el pensamiento romano.
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La tragedia y la música griega se afincaron en la península desarrollándose a la manera
romana, tomando características que en muchas oportunidades desvirtuaron el significado
estético que la música había alcanzado entre los griegos.

En Roma tuvieron gran auge las fiestas musicales consistentes en brillantes cortejos
formados por centenares de músicos y coros inmensos que recorrían la ciudad.

3.2.4.- LA MUSICA EN CHINA
En China el emperador Shih Huang-Ti fue quien ordeno la
instrucción de todos los libros. Todo lo que se sabe del pasado de China se sabe por
leyendas o por la enseñanza oral de los sabios que preservaron la antigua cultura.
La música en China atrajo a viajeros occidentales que visitaban ese país ansioso de
novedades. Los chinos diferenciaban las notas de la música, las notas eran para los
hombres ordinarios, la música a los hombre sabios.
Linr-luen, de profesión sabio, invento la teoría musical china, una teoría tan perfecta que
ha servido hasta nuestros días.
Creo la gama china, cortando caña de longitudes bien calculadas y soplando en su interior.
Los chinos formaron la escala que los europeos llamaron “cromática”, descubierta por el
maestro de música de Hoan-Ti.
Inventaron instrumentos con diferentes materias primas y los dividieron en 8 grupos:
piedra, metal, seda, bambú, madera, cuero, calabaza y tierra.
Entre los instrumentos de viento están las flautas de Pau, la flauta de bambú con orificios,
las flautas traversas y las trompetas. Entre los de cuerda estaba el Kin, el Che, el Pi-pa.
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3.2.5.- LA MUSICA EN JAPON
La teoría musical y los instrumentos utilizados en Japón eran
provenientes de Corea, que a su vez, los había incorporado desde China. A pesar de esto
el refinamiento musical japonés alcanzo un nivel superior al chino.

Los instrumentos favoritos japoneses eran: el koto, el Yamato - goto y el Yamato-bue. En
los casos de acompañamiento musical no acostumbraban a hacer sonar simultáneamente
la voz y el instrumento.

Existían diferentes géneros musicales: el Bagaki para ceremonias del emperador, el No
para la música de fondo en actos de teatro, el Ko-uta para la música folklórica
y el Noga-uta para la música seria.

3.2.6.- LA MUSICA EN LA INDIA
La India por su situación geográfica alejada de Europa no dio a
conocer su música hasta después de varios siglos. El carácter de la música india se
encuentra más cercana a la música occidental que a la china y japonesa. Sus rasgos
principales son de origen mitológico, predomina el compás ternario y la división
cromática de la escala.
Igual que en la China las notas de la escala tenían cierta relación con los individuos.
La teoría musical tenía como base la raga (forma melódica), el cual al modificar sus ritmos
permitía nuevos cantos. Las ragas representaban colores, estados del alma, etc.
La música vocal e instrumental de India tenía variadas aplicaciones, en la religión, en
palacios, entre gente humilde, etc.

71

3.3.- LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA
Se divide en el Periodo Patrístico (hasta el año 840). En el Romántico (año 840 hasta el
año 1250 en el siglo XII).

En el Periodo Patrístico apareció la Era Cristiana y la Era Media, en esta ultima la historia
de la música se encuentra íntimamente ligada a la forma en que se desarrolló la liturgia
cristiana, ya que se consideraba a la música el vehículo por medio del cual los sacerdotes
elevaban la palabra a Dios.

3.3.1.- La Música en el Romanticismo
La palabra Romántico nace y comenzó a utilizarse en el Periodo
del Romanticismo hacia mediados del siglo XVI. En los últimos años del siglo XVII,
comienza como una reacción contra el clasicismo.

Dentro de los conceptos de un alto idealismo, el romanticismo no solamente acepta si no
alienta la sobre posición de extremos opuestos: amor a la soledad del individuo y a la vez
amor al prójimo; un disfrute de lo exótico junto a una nostalgia por lo familiar; una afición
a lo novedoso y al desarrollo junto con ansia por el pasado.

El siglo XIX será el siglo del Piano, gracias a sus posibilidades polifónicas, sonoras y de
virtuosismo extraordinario.

Los rasgos románticos comenzaron a aparecer en el Lied Alemán hacia fines del siglo
XVIII. Se desarrolla un tipo nuevo de canción, la balada (poemas largos que alternaban la
narración y el dialogo con historias llenas de aventuras).

(42)

La influencia de la balada

tuvo por efecto la expansión del concepto de Lied (Termino en la historia de la música

____________________________
(42)

Romanticismo – Wilkipedia la enciclopedia - Neoclasismo – literatura del Romanticismo
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clásica para hacer referencia a una canción lirica breve cuya letra es un poema al que se
ha puesto música y estricta para voz solista y acompañamiento, generalmente de piano)
(43)

, tanto en su forma como la amplitud y fuerza de su contenido emocional.

Ludwig Von Beethoven (1770-1827), compositor Alemán
Robert Schumann (1810-1856),
Federico Chopin (1810-1849), compositor y pianista polaco
A partir de del siglo XIX - 1820, nació un nuevo tipo de ópera, destinado a atraer a los
públicos denominada La Grand Opera.
El siglo XX es la ruptura con la tonalidad “Atonalismo”. Esta regla consiste en crear una
música completamente distinta, obviando las reglas que rigieron durante siglos de ceñirse
a una tonalidad. Primero se rompe con la armonía, luego con la melodía, el ritmo y con
todo lo establecido.

Bela Bartok (1881-1945), músico húngaro, es uno de los músicos que más va a influir en
la música del siglo XX. Bartok consigue unir la música moderna con la tradicional,
creando un lenguaje nuevo.

Mientras tanto en Italia aparecen una serie de músicos que incorporan a su música, nuevos
objetos sonoros: la incorporación

de ruidos. Esta corriente se llamó Futurismo y afecto

tanto a la música como a la literatura y al arte. El futurismo pone como
partida el ruido, no el sonido.

___________________________________
(43)

Biblioteca UNED Mahler – Google Sities
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3.4.- LA MUSICA EN LA EDAD MODERNA
La primera manifestación de la música asistida por medios electrónicos creándose así en
Alemania En 1952, el primer estudio exclusivo de música electrónica.

Podemos destacar que la música evoluciono a la par de los modos de producción y fue
relacionándose con las clases sociales que existían en su momento, es así que años después
la música popular fue creciendo y llego a explosionar en el continente Americano y una
fuerte influencia del Jazz que combinado con el “Gospel” o cantos espirituales
pertenecientes a los esclavos afro – americanos que propiciaron la aparición del Rock and
Roll, el Swing y otros estilos populares que dieron lugar a los bailes y teatros de variedades
a los que las mayorías podían acceder, es así como oficialmente nace el Rock con el gran
Bill Halley y sus Comets, posteriormente Elvis Presley lo consolido de la música “Pop”
que hoy en día todos podemos disfrutar en la gran variedad que existe. (44)

3.5.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
DE LOS ARTISTAS INTÉPRETES Y EJECUTANTES
Después de la Convención de Roma donde se crea la protección de los artistas intérpretes
y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961) se
consolida con el tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución, y Fonogramas
(WPPT) (1996)
Decisión 351 del Pacto Andino (1993) (CAN) sobre la protección prevista para los
derechos en el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (45)
El Convenio de Berna del 9 de Septiembre de 1979 creada para la protección de las obras
literarias y artísticas y derechos conexos (Intérpretes y Ejecutantes)

___________________________________
(44)

Historia de la Música - Wilkipedia la enciclopedia
ABAIEM 2001 B 7, 8, 11

(45) EXPO
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4.- HISTORIA DE LA MUSICA EN BOLIVIA
Todos los pueblos que formaban el antiguo Imperio de los Incas “América Latina” poseían
un tesoro inagotable en su folklore Incaico, sirviendo de base a la formación de tipos
nacionales, aprovechando de una realidad que es actual, porque la persistencia de los
caracteres psicológicos de la raza ha permitido conservarla en toda su pureza. El prototipo
boliviano canta las glorias del Imperio rindiendo homenaje al Sol, lloran la muerte al Inca
y se conduelen de la pérdida de su raza, con las mismas costumbres, constituyendo la
herencia más preciosa de esos pueblos.

Casi todos los países latinoamericanos, dentro de su territorio, tienen varias culturas
musicales: La Indígena, la afroamericana, la folklórica y la popular. Para que el
compositor hable con un lenguaje propio, al mismo tiempo universal, es necesario que
haya estudiado y asimilado a fondo todas esas diferencias manifestaciones. De este modo,
los contrastes existentes en las expresiones afroamericanas por ejemplo, dentro de un
mismo país, su comparación con la de sus vecinos y aún con las del resto de América, solo
lo da el estudio sistemático de la Etnomusicología, y de la Fenomenología.

Para conocer el grado en que las influencias étnicas han contribuido a modelar un estilo
musical es imprescindible la recolección in situ y posterior estudio y análisis
fenomenológico de esas músicas, para dejar bien establecido lo auténtico y expresar sus
ideas con la técnica más apropiada.

Después de la Colonia o sea en el siglo XVIII, se vio claramente la proliferación con la
percepción y el sentimiento; unas ironizaban el régimen censurando la actitud de los
poderosos, sutilizando su necesidad de libertad, canciones que podríamos calificar de
políticas y que posteriormente desaparecieron por el nuevo régimen como todas las
canciones de ese estilo. En cambio las emotivas se conservaron a través del amor
romántico, lírico, sentimental. Pero, nuestro ambiente físico natural las hizo optimistas y
como consecuencia, llenas de ingenio hasta llegar a la ironía y el humorismo, para
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embeberse de la inspiración que le brindaba ampliamente la generosa naturaleza
agitándose en las vibraciones musicales.

Resumiendo estos conceptos: La música popular boliviana es una de las tantas y ricas
expresiones de la cultura de nuestro país, y es un recurso comprendido en la Antropología
Cultural, lo que obliga a mantenerla, defenderla que las influencias de la moda y de lo
alienígena para que no pierda su valor de autenticidad, por lo que debe ser tema imperativo
en la educación como método para integrar, armonizar y fortalecer el alma nacional, el
folklore boliviano.

La actividad musical en Bolivia tiene sus antecedentes remotos en la época precolombina,
sin embargo a medida que paso el tiempo fue evolucionando de manera sorprendente, en
un ensayo elaborado por Erick Characayo, citado a continuación, podemos notar la
influencia de la música en las directrices culturales de nuestro Estado Plurinacional. (46)
“…La música boliviana refleja la pluralidad etnológica de nuestro país, el torrente
indígena, la presencia criolla española y el mestizaje para configurar el devenir de la
música popular de Bolivia.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la música en América Latina mantuvo cierta
homogeneidad cercana a las formas españolas. Durante el siglo XVII las nuevas
condiciones políticas y sociales TRAJERON A América Latina la internacionalización
del gusto musical, permitiéndose la entrada a las colonias de la música Italiana y la Opera
de los siglos XVII y XIX. Sin embargo, los tres siglos de contacto con imperio español no
ocasionaron la creación de un estilo musical que pueda ser llamado “música colonial”.

___________________________________
(46)

Wilkipedia, http., Historia de la Música en Bolivia
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A partir de 1952 se estimula la incorporación del arte musical popular de forma explícita,
anteriormente en Bolivia se encuentran varios esfuerzos por hacer culta la música popular.
El ballet de Amerindia de Velasco Maidana es un ejemplo de ello, o Adrián Patiño y el
conjunto de compositor que están a salto de mata entre el arte popular criollo – mestizo,
donde dominan la cueca, el bailecito y el taquirari.

En el contexto de la revolución se da la aparición del desarrollo de la música folklórica
posterior, el Primer Festival Indigenista de Música se da en 1958, marcando la inserción
del mundo indígena como contribución musical, con formas y con una estética una visión
distinta de la que habíamos visto, en el mundo artístico nacional. En ese sentido. Voces
de la tierra de Jorge Ruiz es un ejemplo.

También en los años 50 surgió Raúl Shaw Moreno, quien fue un gran baterista, el
primero en lograr que huayños bolivianos se editaran y grabaran en Chile, en el sello
Odeón, convirtiéndose en el primer gran icono de nuestra música, es así que bajo este
influjo surgieron Arturo Sobones, Gladis Moreno y los Caminantes. Un acápite importante
lo protagonizaron grandes compositores chuquisaqueños y potosinos como Simeón
Roncal, Alberto Ruiz y Humberto Iporre Salina, músicos de representación criolla, cuya
letra era muy entendida por la clase media intelectual.

En la década de los 60se potencio con gran fuerza lo rural, lo ancestral, lo indígena; con
grupos como los Jairas, Ruphay, Luzmila Carpio, grandes exponentes urbanos que con
rebeldía rescataron ponchos y ch´ulos como uniforme artístico y comenzaron a ejecutar
de manera prolija sus interpretaciones. Sin duda alguna, el aporte del músico suizo
Gilberth Favre fue trascendental exploro la cultura y el folklore latinoamericano. En esa
época, cabe resaltar la maestría y el peculiar estilo de Alfredo Domínguez en la guitarra
criolla, cuya forma trascendió fronteras.
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En los 70 como protesta a la corriente dictatorial en Latinoamérica y bajo la influencia de
la ola mundial hippie, grupos rockeros fueron buscando identidad propia, incorporando
en su arsenal de instrumentos aerófonos andinos, charangos y ritmos ancestrales.

Entre sus principales exponentes tenemos a Clímax y Wara, que inclusive sirvieron de
inspiración para la conformación de grupos musicales chilenos; a la par eclosionaron
grupos más populares como los Payas, los Chascas, los Kory Huayras, los Caballeros del
Folklore; quienes pusieron de moda los Huayños, kullawadas, y propusieron el tindiku,
predecesor de la saya caporal.

La década de los años 80 recibió el influjo de la fuerza telúrica de los Kjarkas que ya había
evolucionado y en esta coyuntura alcanzaron el privilegio de convertirse en los líderes de
una corriente que denominara el espectro musical boliviano y latinoamericano hasta
nuestros días. Los Kjarkas mejoraron la poesía, modernizaron los ritmos tradicionales,
depuraron las armonías vocales y sobre todo enriquecieron la filosofía de la música
boliviana. (47)

A fin de contar con panorama más amplio, referido al contexto musical y su desarrollo, a
lo largo del transcurso del siglo XX, sumamos al presente trabajo citas referidas a una
entrevista realizada al señor Carlos de Meza Gisbert por el señor Javier Rodríguez C.,
referente patrimonial de la historia nacional, por sus magnas investigaciones realizadas en
pro del conocimiento fidedigno de los hechos relevantes de nuestra cultura.
“…un vistazo a la historia del arte boliviano durante el siglo XX,…”

___________________________________
(47)

Erick Characayo, http;/www.bolesferaa. Net/2009/07/música-de-bolivia-html.
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“…temas sobre los que dialogamos con Carlos Mesa, que no solo mantiene una mirada
historiográfica sobre este devenir, sino que ha sido en muchos casos protagonista del
mismo. Indagando en el mestizaje como echo transversal latente en la construcción de la
identidad cultural boliviana, escuchamos las opiniones de uno de los últimos
representantes de una estirpe de pensadores y artistas atraídos a la arena política”
“…si para trazar un esquema de la historia boliviana en el siglo XX es
imprescindible incluir de la Guerra del Chaco o la Revolución del 52, ¿Qué hitos serian
ineludibles para armar una historia del arte y la cultura en Bolivia durante el siglo XX…”

En la actualidad la música boliviana a través de sus diferentes ritmos como son la
Cumbia, el Folklore, el Ska, el Rock, la Trova, el Jazz, etc., ha adquirido la importancia
necesaria para ser reconocida dentro de la legislación nacional, en razón de que los
músicos bolivianos aportan al desarrollo cultural, promoviendo la base esencial del Estado
Plurinacional, su cultura, difundiendo no solo dentro de nuestras fronteras, sino también
al mundo entero.

Claro ejemplo los Maestros presidentes de SOBODAYCOM que precedieron al Maestro
Arturo Conde del afamado grupo LA BAMBA , cuyo trabajo en concordancia con
ABAIEM es incansable y su tenor principal es la preocupación por el Artista y en este
caso el INTERPRETE Y EJECUTANTE BOLIVIANO DE LA MUSICA.

Debemos apreciar la loable labor a quienes nos hicieron formar parte de la comunidad
del Arte y nos ayuda defender nuestros derechos establecidos en la convención de Roma
del 26 de Octubre de 1961 donde nace la protección del Arte donde se fue consolidando
y expandiéndose hasta nuestro continente.
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CAPITULO III
5.- FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS
5.1.- MARCO TEÓRICO
La realidad social del Estado Plurinacional de Bolivia se enmarca en el “pluralismo
político, económico, jurídico y lingüístico” (48). Este pluralismo trata a su vez de conformar
un Estado igualitario, buscando equilibrar el conflicto económico por el cual atraviesa el
conjunto de la sociedad y la aparición de la estratificación de clases sociales, mediante un
impulso y promoción directo del Gobierno Central.

Las diferentes políticas sociales creadas para este fin, tratan de integrar a toda la sociedad
en su conjunto, mediante el principio del “Vivir Bien”, sin embargo aún persisten en
nuestros medios sectores capitalistas, que a fin de no disminuir sus recursos, tratan de
trabar la promoción cultural de los músicos bolivianos.

A esto se suma la falta de normas jurídicas específicas que impulsen, incentiven y
reglamenten la promoción gratuita de las producciones musicales elaboradas por los
bolivianos a través de los diferentes organismos de medios de comunicación nacional,
disminuyendo así las posibilidades del nacimiento de nuevos talentos artísticos en el
campo musical, poniendo en riesgo el desarrollo cultural nacional y el patrimonio tangible
e intangible de reciente data.

Así también el reciente incremento informal de nuevos músicos y la falta de interés por la
legislación que proteja e impulse al desarrollo cultural por medio de este tipo

___________________________________
(48)

Art. 1, Constitución Política del Estado
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de arte, que hace que las normas generales existentes sean ineficientes, y nos demuestra
que hasta el momento no se plantearon alternativas jurídicas de mayor incentivo y
protección a la promoción cultural frente a la actividad musical de alcance general.
La interpretación y ejecución boliviana de música es una realidad en nuestra sociedad, ya
que se vive en los diferentes medios sociales y culturales a través del tiempo y de la
historia, por tal motivo nunca se ha dado importancia a este sector social por el seguro
médico, quien es el aparato fundamental para dar una seguridad de vida tranquila y sana.

Si bien el Seguro Médico reconoce y garantiza proteger la salud del capital humano del
país, la continuidad de sus medios de subsistencia y mejoramiento de las condiciones y la
calidad de vida del grupo familiar, no se toma en cuenta que el intérprete y ejecutante
boliviano de música es un individuo de la sociedad que trabaja independientemente para
la misma y que no goza de un seguro médico adecuado, pues éste es un trabajo agotador
y mal remunerado para una mayoría, tanto económicamente como por la sociedad.

5.1.1.- TEORIA DE LA SOLIDARIDAD

Se traduce en una relación recíproca de los miembros de
grupos u organizaciones para apoyarse unos a otros y ayudarse mutuamente, surge de los
intereses comunes y se basa en un sentimiento de pertenencia. El hecho de que de las
vinculaciones surgen obligaciones que pueden y requieren ser fundamentadas constituye
el núcleo del problema de la solidaridad. (49) El dr. Bocangel define a la solidaridad como
“un conglomerado social que debe contribuir a establecer y sostener el fondo patrimonial,
de tal manera que para unos y otros no represente una exacción y merma absoluta de sus
recursos, ni tampoco que la cuota sea tan mínima” (50)
___________________________________
(49)
(50)

Los Principios de solidaridad – www.//biblio.juridicas.unam.mx
Derecho a la Seguridad Social. Der Alfredo Bocánlgel P. pág. __ 1993
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Este principio de solidaridad no se cumple con los Intérpretes y ejecutantes bolivianos de
música, y más bien es marginado de muchos beneficios que goza la mayoría sw la clase
trabajadora.

5.1.2.- TEORÍA DEL POSITIVISMO JURÍDICO
La teoría positivista se debe entender a aquel grupo de
normas o leyes jurídicas que se hallan vigentes en un Estado dispuestas por sus órganos
competentes; es decir se habla de una agrupación de leyes elementales pronunciadas por
una administración para que cumplan un determinado fin, que deben estar carentes de los
valores y principios básicos de índole universal e inalterable que derivan del derecho
natural para ratificar su validez, declaradas obligatorias por la autoridad, que tiene
facultades para hacerlo, por tal motivo que debe ser acatado sin discutir, toda vez que se
constituye en ciencia jurídica que tiene por objeto el conocimiento y se encarga de la
dimensión normativa dentro del tridimensionalismo jurídico (Norma, hecho y valor) (51)

5.1.3.- TEORÍA DEL ESTADO DE DERECHO
Basada en principios de solidaridad y justicia social que
garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la equidad de oportunidades para el desarrollo
de su personalidad. Sin embargo a causa de la globalización se ha producido una crisis en
la valoración de las garantías de los derechos sociales, en especial los de seguridad social,
los cuales constituyen la mayor manifestación de un Estado Social. (52) Principio sobre el
cual la ciudadanía se rige por leyes democráticamente establecidas que protegen los
derechos de la persona y se hacen cumplir de manera uniforme (53)

___________________________________
(51)

Teoría del positivismo Jurídico > monografías.com
Régimen legal de promoción cultural en bol. frente a la actividad musical del alcance gral.
(53)www.icd.go.cr > CulturalLegalidad_Lec2
(52)Monog.

82

6.- MARCO CONCEPTUAL
SALUD
Estado en el cual el organismo ejerce normalmente sus funciones

SEGURIDAD SOCIAL
Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar
el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en cada
caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o
pérdida del sostén de familia.

SEGURO SOCIAL
Es un programa que financia o administra el gobierno para satisfacer las necesidades
básicas de las personas sin recursos. Por lo general suelen estar dirigidos a quienes viven
en condiciones de pobreza, a los discapacitados, a las familias numerosas y a los ancianos

ACCIDENTE DE TRABAJO
Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o
posterior, o por la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

INSERCION
Introducción o inclusión de una cosa en otra

ACCESO
Llegada o acercamiento a algo
Posibilidad de llegar a algo o a alguien
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REGALIAS
Es la participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho
a cambio del permiso para ejercerlo.

ARTE
El Arte (del Latín arts.) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el
ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario.
Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas,
emociones, percepciones y sensaciones.

ARTISTA
Persona que se dedica a algún arte o realiza obras de arte
Persona que actúa ante el público en un espectáculo musical, teatral o cinematográfico.

MUSICA
Es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y
otros a la vez, para crear un determinado efecto, es una forma de arte presente en casi
todas las sociedades humanas.

MÚSICO
Persona que se dedica a la música, como compositor o como intérprete y ejecutante.

INTÉRPRETE
Persona que se dedica a traducir de una idioma a otro.

EJECUTANTE
Persona que ejecuta una obra musical o teatral.
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ESPECTÁCULO
El espectáculo es la función o actuación de cualquier tipo que se realiza por el divertimento
público celebrada en un teatro, en un circo, en un estadio o en cualquier lugar donde se
reúne gente para presenciarla.

FOLKLORE
El término hace referencia al conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son
tradiciones de un pueblo o cultura. Se conoce como FOLKLORE, además a la disciplina
que estudia estas materias

ABAIEM
ASOCIACION BOLIVIANA DE ARTISTAS, INTERPRETES Y EJECUTANTES DE
MUSICA

SOBODAYCOM
SOCIEDAD BOLIVIANA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE
MUSICALES
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7.- MARCO JURÍDICO
DISPOSICIONES LEGALES INTERNAS Y EXTERNAS
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

Artículo 8
II.

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género
la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9
5.

Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la SALUD y al trabajo.

Artículo 13
I.

Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales,
interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de
promoverlos, protegerlos y respetarlos.

II.

Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación
de otros derechos no enunciados.

Artículo 14
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de
sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad,
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad,
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embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda
persona.
III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación
alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las
leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 18.
I. Todas las personas tienen derecho a la salud

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin
exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural,
intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa
en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla
mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 35
I.

El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y
el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Artículo 36
I.

El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

Artículo 37
El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud,
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que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se
priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 45.
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad
social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad,
equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad
y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y
participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y
enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales,
laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales;
desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte;
vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni
concesionados.

Artículo 47.
I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier
actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Artículo 62
El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y
garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
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Artículo 64.
II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el
ejercicio de sus obligaciones.

Artículo 109.
I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y
gozan de iguales garantías para su protección.
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CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1. El CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL es un conjunto de normas que
tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de
subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas
inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las
condiciones de vida del grupo familiar.

Artículo 2. La aplicación de las normas de seguridad social, se efectuará mediante este
Código constituido por el Seguro Social Obligatorio, las Asignaciones Familiares y sus
disposiciones especiales que tienen carácter obligatorio para todas las personas e
instituciones comprendidas en el campo de aplicación del presente Código.

Artículo 3. El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares
en los casos siguientes:
a) Enfermedad
b) Maternidad
c) Riesgos profesionales
d) Invalidez
e) Vejez
f) Muerte
Artículo 5. La aplicación de los regímenes a que se refiere el artículo 2º se efectuará
mediante:
c)

La Caja Nacional de Seguridad Social que estará encargada de los
regímenes del Seguro Social Obligatorio y Asignaciones Familiares para
todos los demás trabajadores incluidos en el campo de aplicación.

Artículo 11. El Poder Ejecutivo incorporará posteriormente en el campo de aplicación del
Código de Seguridad Social, a los trabajadores independientes cuando se establezcan las
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condiciones económico-sociales y las posibilidades técnicas que permitan un eficaz
otorgamiento de las prestaciones a este grupo de trabajadores.

Artículo 12. Los trabajadores que no están sujetos obligatoriamente al Seguro Social
Obligatorio, como los artesanos y otros trabajadores independientes podrán solicitar a la
Caja su incorporación en uno o en los demás seguros siempre que tomen a su cargo la
totalidad de la cotización y se sometan a las condiciones que el Reglamento especificará.

El asegurado que cesare en un trabajo sujeto al Seguro Social Obligatorio podrá solicitar
a la Caja la autorización para continuar voluntariamente asegurado en los seguros de
enfermedad y maternidad, o de invalidez, vejez y muerte o ambos según los casos,
quedando en tal caso, a su cargo la cotización total para el o los seguros que hubiese
escogido.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
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CODIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR
Artículo 1. (OBJETO). El presente Código regula los derechos de las familias, las
relaciones familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin
discriminación ni distinción alguna.

Artículo 2. (LAS FAMILIAS Y TUTELA DEL ESTADO). Las familias, desde su
pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera
equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco
por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de
tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios y valores previstos en la Constitución
Política del Estado.

Artículo 3. (DERECHOS DE LAS FAMILIAS).
I. Los principios y valores inherentes a los derechos de las familias son los de
responsabilidad, respeto, solidaridad, protección integral, intereses prevalentes,
favorabilidad, unidad familiar, igualdad de oportunidades y bienestar común.

a) A vivir bien, que es la condición y desarrollo de una vida Íntegra, material,
espiritual y física, en armonía consigo misma en el entorno familiar, social y la
naturaleza.

c) A la seguridad social.

Artículo 4. (PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL ROL DEL ESTADO).
I. El Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando
su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el
efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus
miembros.
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IV. Las familias que no estén bajo la responsabilidad de la madre, del padre o de ambos
y que estén integradas por diversos miembros de ella, gozan de igual reconocimiento y
protección del Estado.

V. La autoridad judicial, al momento de emitir decisiones que afecten a las familias, de
manera imparcial velará por el bienestar, la seguridad familiar, la responsabilidad mutua
y compartida, cuidando la no vulneración de los derechos fundamentales de ninguno de
sus miembros.
Artículo 41. (DERECHOS Y DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE).
II. La autoridad de la madre y del padre comprende los siguientes deberes:

c) Cuidar y garantizar el desarrollo integral de sus hijas e hijos.

e) Participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para
garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos.

f) En la formación de hijas e hijos, contribuir al respeto de los derechos humanos.

Artículo 109. (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).
I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los
recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda,
recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las
familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es
exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés
superior de niñas, niños y adolescentes.

II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse
hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su
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formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la
dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.

III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes,
de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.
IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la
situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen
ese derecho hasta el término de sus vidas.

V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el
momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido
de acuerdo a lo establecido en este Código.

Artículo 110. (IRRENUNCIABILIDAD EN CASOS ESPECIALES). El derecho de
asistencia familiar a favor de los menores de edad y personas en situación con
discapacidad es irrenunciable e intransferible. La persona obligada no puede oponer
compensación por lo que le adeude la beneficiaria o el beneficiario.

Artículo 112. (PERSONAS OBLIGADAS A LA ASISTENCIA).
I. Las personas que a continuación se indican, están obligadas a prestar asistencia familiar
a quienes corresponda en el orden siguiente:

1. La o el cónyuge.
2. La madre, el padre, o ambos.
3. Las y los hermanos.
4. La o el abuelo, o ambos.
5. Las y los hijos.
6. Las y los nietos.
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II. Excepcionalmente, la autoridad judicial dispondrá que la nuera o el yerno y la suegra
o el suegro estén obligadas u obligados a prestar asistencia a quienes corresponda, cuando
se presenten necesidades de alimentación y salud.

III. Ante la imposibilidad de obligar a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, se preguntará a los descendientes o colaterales siguientes su disposición
a asumir la obligación parcial, total o de manera concurrente de la asistencia familiar. La
autoridad judicial informará a la persona que acepte la obligación los efectos de su
incumplimiento y le permitirá definir el tiempo y la forma de otorgación de la asistencia.
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CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE
Artículo 1. (OBJETO). El presente Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y
regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un
Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos
derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la
sociedad.

Artículo 2. (FINALIDAD). La finalidad del presente Código es garantizar a la niña, niño
y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y
exigir el cumplimiento de sus deberes.

Artículo 8. (GARANTÍAS).
I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías
constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes.

II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

III. Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y
adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de
igualdad y equidad.

Artículo 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse
velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la
Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos
humanos, cuando éstos sean más favorables.
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Artículo 17. (DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO).
I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un
nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una
alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la
dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; vestido apropiado al clima y que
proteja la salud; vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales. Las
madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación
principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno
de este derecho.

II. El Estado en todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de este derecho,
respetando la pertenencia de la niña, niño y adolescente a una nación y pueblo indígena
originario campesino, afro boliviano e intercultural.

III. El Estado en todos sus niveles, a través de políticas públicas y programas, debe
asegurar a favor de las niñas, niños y adolescentes, condiciones que permitan a madres,
padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, cumplir con las responsabilidades
establecidas en el presente Artículo.

Artículo 18. (DERECHO A LA SALUD). Las niñas, niños y adolescentes tienen el
derecho a un bienestar completo, físico, mental y social. Asimismo, tienen derecho a
servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención, tratamiento y rehabilitación
de las afecciones a su salud.
Artículo 19. (ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD). El Estado a través de los
servicios públicos y privados de salud, asegurará a niñas, niños y adolescentes el acceso a
la atención permanente sin discriminación, con acciones de promoción, prevención,
curación, tratamiento, habilitación, rehabilitación y recuperación en los diferentes niveles
de atención.
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Artículo 20. (RESPONSABILIDAD). La madre y el padre, guardadora o guardador,
tutora o tutor, son los garantes inmediatos del derecho a la salud de sus hijas e hijos. En
consecuencia están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos que se
prescriban.

Artículo 21. (ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA).
I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de emergencia.
Los centros y servicios de salud pública, están obligados al cumplimiento de esta norma
de forma inmediata en casos de emergencia.

II. Los centros y servicios de salud privados deben prestar atención médica inmediata a
las niñas, niños y adolescentes, cuando la ausencia de atención médica o derivación de la
o el afectado a otro centro o servicio de salud, implique peligro inminente de su vida o
daños graves a su salud.

III. En los casos previstos en los parágrafos anteriores, queda prohibido negar la atención
de la niña, niño y adolescente, alegando razones de ausencia de los padres o
representantes, carencia de documentos de identidad o de recursos económicos.

IV. El incumplimiento de este derecho constituye una infracción que será sancionada
conforme a lo establecido en el presente Código.

Artículo 41. (DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación,
sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la
implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de
sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia de
familia.
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Artículo 137. (SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES
TRABAJADORES).
I. La o el adolescente trabajador tiene derecho a ser inscrito obligatoriamente en el Sistema
de Seguridad Social y gozará de todos los beneficios, prestaciones económicas y servicios
de salud, que brinda este Sistema, en las mismas condiciones previstas para los mayores
de dieciocho (18) años, de acuerdo con la legislación especial de la materia. A tal efecto,
la empleadora o el empleador deberá inscribir a la o el adolescente trabajador en el Sistema
de Seguridad Social inmediatamente después de su ingreso en el empleo.

II. Las y los adolescentes que trabajan por cuenta propia, podrán afiliarse voluntariamente
al Sistema de Seguridad Social. El aporte que corresponde a la o el adolescente trabajador
será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se tomará en cuenta
necesariamente su particular situación económica.

III. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos
Municipales, son responsables de promover el diseño de planes destinados a orientar a las
y los adolescentes trabajadores para que efectúen las aportaciones correspondientes al
Sistema de Seguridad Social.
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DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos y
dignidad. Puesto que tenemos razón y conciencia, debemos tratarnos siempre con respeto.

Artículo 6. Todos nuestros derechos tienen que ser reconocidos en todas partes.

Artículo 7. La ley es igual para todos. No se nos puede aplicar de forma distinta.

Artículo 22. Cada uno de nosotros tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales que necesitamos para poder vivir dignamente.

Artículo 25. Tanto nosotros como nuestra familia tenemos derecho a un nivel de vida que
nos asegure la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia en caso de enfermedad.
También tenemos derecho a recibir ayuda si no podemos trabajar, ya sea porque no haya
trabajo, porque estemos enfermos, porque seamos viejos o por cualquier otra razón
independiente de nuestra voluntad.

Artículo 28: Para que todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
puedan ser protegidos adecuadamente, es necesario que exista un orden social e
internacional que lo haga posible.
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ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Artículo 55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar
necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el
respeto al principio de la igualdad. La solución de problemas internacionales de carácter
económico, social y sanitario y de otros problemas conexos; y la cooperación
internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Artículo 62
1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con
respecto

a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural,

educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones
sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones
Unidas y a los organismos especializados integrados.
2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y
la efectividad de tales derechos y libertades.
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LEY EN CONTRA DEL RACISMO 045
Artículo 1. (OBJETO Y OBJETIVOS)
I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la
prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de
la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de
discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de
racismo y toda forma de discriminación.

Artículo 2. (PRINCIPIOS GENERALES) La presente Ley se rige bajo los principios
de:
a) Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye
en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los
pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera
respetuosa.

b) Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El
Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva
adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la
diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones
equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías
reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa
internacional de Derechos Humanos.

c) Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo
de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
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d) Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el
racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede
administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y
adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o
discriminatorio.

Artículo 3. (ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplicará
en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción.

No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a:

a) Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados y a todo estante y
habitante en territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado.

b) Autoridades, servidores y ex servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, sus entidades e instituciones del
nivel central, descentralizadas o desconcentradas y de las entidades territoriales
autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.

c) Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo,
Universidades, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal.

d) Personas privadas jurídicas, instituciones no gubernamentales nacionales o extranjeras
a través de sus representantes.

e) Organizaciones sociales y mecanismos de control social.
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f) Misiones diplomáticas bilaterales, multilaterales y especiales ejerciendo funciones en
territorio boliviano, de acuerdo a normas de derecho internacional.

Artículo 4. (OBSERVACIÓN). Las autoridades nacionales, departamentales, regionales,
municipales e indígena originario campesinas o de cualquier jerarquía, observarán la
presente Ley, de conformidad a la Constitución Política del Estado y normas e
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, contra el racismo y toda forma de
discriminación, ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
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LEY DE DERECHOS DE AUTOR
Artículo 7. Las obras derivadas son protegidas como obras independientes, sin perjuicio
de los derechos de autor sobre las obras originarias, cuando representen una creación
original:
a)

Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y otras transformaciones de una
obra literaria o artística. Cuando la obra originaria se encuentre en el dominio
privado se requerirá la previa autorización expresa de su titular original.

Artículo 48. Para los efectos de la presente Ley se consideran ejecuciones públicas las
que se realicen en teatros, cines, salas de conciertos o bailes, bares, clubes de cualquier
naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios
e industriales y, en fin, donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales o se
transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos
mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales.
Artículo 53. Los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho
de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación al público,
la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones.
En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes,
realizar ninguno de los actos antes referidos.

Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente en una misma
actuación, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o
compañía de teatro, deberán designar de entre ellos, un representante para el otorgamiento
de las autorizaciones mencionadas en este artículo.

Para tal designación, que deberá formalizarse por escrito, valdrá el acuerdo mayoritario,
no podrán ser designados los solistas, ni los directores de orquesta o de escena.
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Los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes en la presente ley tendrán
una duración de cincuenta (50) años, contados desde el primero de enero del año siguiente
al de su publicación, de la fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera
realizado dicha publicación.

El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus
interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier
otro atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación. A su fallecimiento y
durante el plazo de los veinte (20) años siguientes, el ejercicio de estos derechos
corresponderá a los herederos.

El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los
artistas en la presente ley.
Artículo 56. Los discos fonográficos y demás dispositivos o mecanismos mencionados
en el Art. 33° de la presente ley que sirvieren para una ejecución pública por medio de la
radiodifusión, de la cinematografía, de las máquinas tocadiscos o de cualquier sistema de
ejecución en los locales a que se refiere el Art. 48°, dará lugar a la percepción de los
derechos a favor de los autores de los artistas, intérpretes o ejecutantes y del
productor de fonogramas.
La Dirección Nacional del Derecho de Autor propenderá a que la percepción de dichos
derechos de ejecución pública sea efectuada por una sociedad de recaudación común sin
perjuicio de que la distribución quede a cargo de la sociedad respectiva de los autores, de
los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, reconocidas de
conformidad al título XIII de la presente Ley.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR

Artículo 22. Toda ejecución pública efectuada de acuerdo a la Ley y al presente
reglamento significará para el o los autores, y para los artistas intérpretes o ejecutantes y
los productores fonográficos cuando la ejecución se la efectúe a partir de una fijación o
reproducción o se transmita por cualquier medio, una percepción o regalía en favor de los
mismos, que será fijada de acuerdo a lo establecido por los Artículos 55 y 56 de la Ley y
el Artículo 27 numeral 5 del presente reglamento.

Artículo 27. Las sociedades de autores y de artistas intérpretes o ejecutantes
funcionarán de acuerdo a las siguientes normas generales:

3. Las sociedades de autores, de artistas intérpretes o ejecutantes en el punto
anterior, una

vez reconocidas, serán las únicas con potestad para percibir

y liquidar en todo el territorio de la república y en el exterior en virtud de
convenios de reciprocidad, los derechos económicos derivados de la
utilización por cualquier medio o modalidad de las obras por ellas protegidas.

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras destinatarias finales de
derechos económicos, deberán actuar necesariamente a través de la
sociedad respectiva. Para el cumplimiento

de lo establecido, las sociedades

garantizarán las percepciones mencionadas en sus estatutos y reglamentos tanto
para sus socios como para quienes no estuvieran afiliados.

4. Las sociedades de autores, de artistas intérpretes o ejecutantes quedan
facultadas para:
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c) Fijar los respectivos aranceles de cobranza periódica por cada modalidad de
uso, percibiendo y liquidando los mismos de acuerdo a los estatutos de
cada sociedad.

d) Firmar todo tipo de documentación relacionada con los derechos de autor o
intérprete.

e) Exigir de los usuarios el pago en tiempo y en forma de los aranceles que
se establezcan así como la presentación de declaraciones juradas, planillas de
ejecución, en especial las señaladas en el artículo 49 de la Ley, programas,
catálogos, listados de publicaciones y todo otro elemento de verificación que
permita y garantice la correcta percepción y liquidación de los derechos.

5. Las remuneraciones establecidas en la Ley en favor del creador, el intérprete,
artista o ejecutante de una obra, serán de concertación directa entre éste y el
interesado que desee hacer usufructo de la misma, aunque las sociedades podrán
constituirse, a pedido del autor o intérprete, en

representantes para dicha

concertación. Las regalías derivadas de la

venta

utilización

medio de tales obras, serán canalizadas a

través de la sociedad

por

cualquier

7. Son atribuciones de las sociedades:
c) Recaudar y liquidar en favor de los autores e intérpretes las percepciones
pecuniarias provenientes de los derechos que les corresponden.
Las sociedades serán de los autores e intérpretes para

todos los fines de esta

materia, y para el caso de los asociados, además, por el acto de afiliación. Las
pertinentes que correspondan a los autores o intérpretes no asociados, serán
retenidas en favor de los mismos y para su pago, por un plazo a determinar en
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los estatutos que no podrá ser mayor a los 5 años. Vencido tal plazo, dichos
fondos se destinarán a beneficios que otorguen en favor de socios ancianos o
impedidos.
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LEGISLACION COMPARADA
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 8. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e
inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los
criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.

Artículo 14. bis El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática,
reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de
las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con
la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a
cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna.

110

Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno.
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CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICO

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.

Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
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Artículo 2. Inc. B
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así
como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a
los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la
vida comunitaria.

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Artículo123 Inc. B
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el
tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo
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percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o
venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo
encargado de la seguridad social, regulándose en su Ley y en las que corresponda,
la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo
y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
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Artículo 1. Defensa de la persona humana
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado

Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece.
2.- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Artículo 9. Política nacional de salud

El estado determina la política nacional de salud. El poder Ejecutivo norma y supervisa
su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Artículo 10. Derecho a la seguridad Social

El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social,
para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la evaluación de su
calidad de vida.

Artículo 11. Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones
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El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de
entidades públicas, privadas o mixtas.

Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

Artículo 12. Fondos de Seguridad Social

Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican
en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

Artículo 25. El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir,
limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y
enseñar las ciencias y las artes.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE
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Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza
y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios
fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común,
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a
cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución
establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la
familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos
los sectores de la Nación y asegurar el Derecho de las personas a participar con igualdad
de las oportunidades en la vida nacional.

Artículo 9. El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y
recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con
la salud.

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se
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presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que
determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste
estatal o privado.

Artículo 18. El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
La acción del estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce
de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas
o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

CAPITULO IV
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CONCLUSIONES
A través del análisis y la demostración que hemos propuesto en esta tesis, se puede
demostrar que nuestro sistema de seguridad social no protege a muchos sectores sociales
de nuestro territorio, por lo tanto:

Los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de Música que desarrollan sus actividades en la
ciudad de La Paz no cuentan con un seguro de corto plazo porque no son trabajadores
dependientes de ningún sector, sea este público o privado, sino que realizan sus
actividades como trabajadores independientes. También existen disposiciones nacionales
e internacionales que respaldan este propósito, que es el seguro social obligatorio, por lo
que en la actualidad es posible que este sector y amparados en esas normas sean
beneficiados.

El Estado boliviano desde la emisión del Decreto Supremo Nº 20888, de fecha 24 de Junio
de 1985, donde establece el aseguramiento de los trabajadores del Arte, no ha logrado
modificar dicho decreto por que no se hizo nada hasta el momento por el sector
mencionado, ya que si bien con la creación de la Ley de Derechos de Autor que protege
al Artista, no da protección a todo su entorno, sólo son tomados en cuenta los de derechos
de autor y propiedad intelectual, y no así al resto de toda esta gigantesca élite, por lo que
no gozan de un Seguro Social que abarque los distintos beneficios de protección de la
salud y las diferentes prestaciones.

Dicha Norma deberá ser tomada en cuenta y adecuada a la actualidad para la redacción de
un Decreto Supremo que incluya a los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de Música al

Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo. Para tal efecto la Autoridad y Control del
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Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas públicas, tienen la
atribución de tramitar el desarrollo de las instituciones correspondientes para este sector.

RECOMENDACIONES
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Como se puede evidenciar el sistema de salud de nuestro país no cumple con lo emitido
dentro de nuestra Constitución Política del Estado porque muchos de nuestros sectores
sociales no gozan con dicho beneficio. El Estado no sólo se debe encargar de dictar
normas, sino de hacerlas cumplir, ya que si las disposiciones encaminadas a la protección
y ayuda de un bien común se quedan en papel por lo que no servirán de nada dicho
esfuerzo.

Es necesario hacer notar que existe una evidente desigualdad marcada en cuanto a las
oportunidades de acceso al seguro social obligatorio de corto plazo, ya que si bien se
requiere una prestación de servicios remunerados, hay muchos sectores sociales que no
consiguen incluirse al mismo, porque el factor económico juega un papel muy importante
en la sociedad impidiendo que muchas familias que tratan de llevar una vida más o menos
digna, no logren contar con estos servicios de salud, por lo tanto deberían crear estrategias
económicas que permitan el acceso al resto de la sociedad.

Debemos comenzar a emprender programas, planes y acciones para buscar aspectos que
puedan modificar dichos aportes a los diferentes cajas de salud en Bolivia y según las
posibilidades económicas de la sociedad se les permita participar de los beneficios que
comprende el derecho a la salud planteado en el mismo Código de Seguridad Social y así
incluir a varios sectores sociales. Porque si bien es un servicio de salud con muchas
deficiencias, es el más seguro y garantizado porque para una prestación se requiere una
contraprestación que garantice su efectividad.

PROPUESTA
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El presente trabajo de investigación propone el siguiente Proyecto de Decreto Supremo
para su consiguiente análisis en las unidades correspondientes de los Ministerios de Salud
de Economía y Finanzas Públicas, por lo que se recomienda sea remitido a las instancias
del Órgano Ejecutivo para su consideración respectiva.

La elaboración de ésta Investigación expresa concretamente una propuesta factible,
dirigida a proporcionar una solución inmediata al problema de Salud de este Sector. Es
así que la propuesta de solución planteada es concordante con la hipótesis formulada en
el presente trabajo, la misma que pretende lograr la INSERCION DEL INTERPRETE
Y EJECUTANTE DE MUSICA AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO A
CORTO PLAZO y así proporcionarles un mecanismo legal que garantice el ejercicio
pleno de su derecho a la Salud.

Decreto Supremo No…
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“INSERCION AL SEGURO SOCIAL DE INTERPRETES Y EJECUTANTES
BOLIVIANOS DE MUSICA”

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad,
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y
bienes sociales, para vivir bien, conforme a lo establecido por la Constitución Política del
Estado.

Que, entre los fines y funciones esenciales del Estado, están los de constituir una
sociedad justa y armoniosa, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la
protección e igual dignidad de las personas y garantizar su acceso a la educación, a la
salud y al trabajo.

Que, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual,
como factores de limitaciones al trato cruel, inhuman, degradante o humillante.

Que, todas las personas tienen derecho a la salud, por lo que el Estado garantiza la
inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación

alguna, de manera que el sistema de salud es único, universal, gratuito, equitativo,
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intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social.

Que, el Estado, en todos sus niveles, desde el punto de vista constitucional, protege el
derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida,
el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud; de
manera que el sistema de salud, es único e incluye a la medicina tradicional de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Que, el Estado garantiza el acceso al seguro universal de salud, controla el ejercicio de los
servicios públicos y privados de

salud, y lo regula mediante la ley.

Que, la Ley a que se hace referencia, se encuentra estructurada en el Código de Seguridad
Social, como conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del
país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas
para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios
para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, comprendiendo en su
naturaleza también, su obligatoriedad y las Asignaciones Familiares, respectivamente.

Que, el Código de Seguridad Social, no especifica expresamente las bondades de sus
alcances, para los Intérpretes y Ejecutantes Bolivianos de Música, siendo este sector
vulnerable, al igual que el resto de los trabajadores independientes; por lo que es necesaria
la dictación de una Ley especial, para este sector, con todas los preceptos de protección
respecto a la enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte,
como derechos fundamentales y universales reconocidos por nuestra Constitución Política
del Estado Plurinacional, por lo que:

EN CONSEJO DE MINISTROS
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DECRETA:
TITULO I
MARCO GENERAL
CAPITULO I
OBJETIVO, NATURALEZA Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ARTICULO 1.- (OBJETO Y NATURALEZA)
El presente Decreto Supremo tiene por objeto incluir a los Intérpretes y Ejecutantes
Bolivianos de Música al Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo dentro de la ciudad
de La Paz, por cuenta propia o independientemente a través de la Sociedad de Gestión
Colectiva (S. G. C.) de la ASOCIACION BOLIVIANA DE ARTISTAS
INTÉRPRETES Y EJECUTANTES DE MUSICA (ABAIEM), que es el ente
recaudador económico de dicha entidad social.

ARTICULO 2.- (RESPONSABILIDAD DE RETENCIÓN)
La

ASOCIACION

BOLIVIANA

DE

ARTISTAS

INTÉRPRETES

Y

EJECUTANTES DE MUSICA (ABAIEM), actuará como agente de retención y pagar
el aporte del asegurado otorgando así las diferentes prestaciones esenciales de salud con
calidad, promocional, preventiva y curativa, teniendo en cuenta las características que
presenta el aseguramiento de dicho sector.

ARTICULO 3.- (APLICACIÓN SUPLETORIA).
Para el cumplimiento del Artículo anterior, se tomará en cuenta lo dispuesto en lo que
corresponde al Código de Seguridad social, sus decretos reglamentarios y normas afines.

ARTICULO 4.- (DEL SEGURO DE CORTO PLAZO)
Para efectos de acceder al Seguro de Corto Plazo, los Intérpretes y Ejecutantes Bolivianos
de Música que cumplen sus actividades permanentemente dentro de la ciudad de La Paz
y se sujetarán a lo que dispone el código de Seguridad Social en cuanto se refiere al
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financiamiento.

ARTICULO 5.- (FINANCIAMIENTO)
El financiamiento del Seguro Social Obligatorio de corto plazo para Intérpretes y
Ejecutantes bolivianos de Música será de la siguiente forma:

a) Cubrirá el aporte del Seguro social Obligatorio de corto plazo de 1848 socios de
ABAIEM y ser afiliado a dicha Institución con la percepción de regalías derivadas
de la transmisión y reproducción del uso, interpretación y ejecución de material y
audiovisual fonográfico por los diferentes medios de comunicación, discotecas,
karaokes, bares y cantinas que lucran con la música de las diferentes agrupaciones
que existe en la ciudad de La Paz.

b) La Sociedad de Gestión Colectiva de ABAIEM, será el agente de retención delel
aporte voluntario de cada asociado de dicha institución y por el aporte de cada
Director de los diferentes grupos y géneros musicales asociados a ABAIEM. Por
las regalías que percibe dicha entidad por parte de SOBODAYCOM.

c) ABAIEM percibirá un aporte voluntario por cada Intérprete y Ejecutante
boliviano de música con un Sistema de cobro SUJETO A UNA BASE DE
CALCULO PARA LA UNIDAD DE MEDIDA, que se realizará mensualmente y
cada año, por la suma establecida de bs. 50.

d) ABAIEM percibirá un aporte del 10% del salario mínimo nacional de cada
integrante, cuyo aporte será auspiciado por el Director de la Agrupación, Orquesta,
etc. de cualquier sea el género musical. 206 x 1.848 = 586,688.

a. Las regalías percibidas son del 20 % (4 UDA) del salario mínimo Nacional
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D.S. 3544 que será de bs. 412 de todas las empresas que trabajan en estas
actividades, cobro que se realizará mensualmente y cada año conforme a
las reglas de carácter universal que rigen de la materia emanada de la
Comisión Técnica de Tarifas de la Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) de la cual ABAIEM
forma parte. Dicho cálculo de la unidad de medida se denomina UNIDAD
DE DERECHO DE AUTOR (UDA), de acuerdo a la decisión adoptada
por el Comité Iberoamericano, a través de su Comisión Técnica de Tarifas,
donde cada UDA equivale al 5 % del salario mínimo Nacional sujetándose
a las variaciones económicas que tuviese.

201412 = bs. 82,812 / 1.848 = bs. 44,81168831168831

e) El proceso de recaudación total y distribución de SOBODAYCOM gestión 2017
es de bs. 2.897.236,07 y se percibirá en favor de ABAIEM el 20% por Derechos
Conexos, Ley 1322 cuya suma es de bs. 579.447,214 que se distribuirá en 12
meses bs. 48,287 y por cada afiliado de dicha sociedad recibirá bs. 26.13 para
cubrir con una parte del financiamiento del Seguro de corto y largo plazo en la
ciudad de La Paz.

-

ABAIEM percibirá regalías por Interpretación y Ejecución bs.- 44.81

-

ABAIEM percibirá un aporte del 10% del salario mínimo nacional de cada integrante,
cuyo aporte será auspiciado por el Director de la Agrupación, Orquesta, etc. de
cualquier sea el género musical. 206

-

ABAIEM por el aporte voluntario de cada asociado de dicha institución percibirá un
aporte de bs. 50

-

SOBODAYCOM por Derechos Conexos bs. 26.13
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•

Total por Intérprete y Ejecutante bs. 326.94

Cada una de estas recaudaciones estarán sujetas a los cambios económicos que pudieran
suceder

ARTICULO 6.- (RECAUDACION Y FISCALIZACION)
Encargada por la S. G. C. (Sociedad de Gestión Colectiva) quien es el principal ente
recaudador financiero de ABAIEM

DE LA AUDITORIA
CAPÍTULO II
GENERALIDADES

ARTÍCULO 7.- DE SU NATURALEZA.
El control económico y financiero de la Asociación se efectúa a través de la auditoría
externa, cuyo carácter es imprescindible en la gestión anual.

ARTÍCULO 8- DE LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR.
El Directorio Nacional conjuntamente con el Comité de Vigilancia designara un auditor,
persona natural o jurídica, entre expertos o sociedades de expertos legalmente
competentes, cuya capacidad haya sido previamente analizada, para su posterior
comunicación a la Asamblea.

ARTÍCULO 9.- DEL DICTAMEN DEL AUDITOR.
El dictamen del auditor tendrá carácter oficial, por consiguiente los puntos comprendidos
en él, deberán ser cumplidos por el Directorio.

DISPOSICION FINAL
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Los señores Ministros de Estado en los despachos de salud, de economía y finanzas
públicas y de culturas, y turismo, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, etc.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
CUESTIONARIO
Nombre y apellido……………………………………………..Fecha…………………

A. Lea atentamente y conteste de acuerdo a su criterio

1. ¿Sabe lo que es el seguro social?
R.

2. ¿Usted al formar parte de ABAIEM tiene conocimiento si estamos beneficiados
con la seguridad social?
R.

3. ¿Usted cree que los Intérpretes y Ejecutantes de música sufren de discriminación
al no poder cubrir con los requisitos que plantea la seguridad social?
R.

4. ¿Cómo cree que los entes gestores de salud puedan colaborar con la inserción de
este sector al seguro social sin perjudicar en demasía a la economía de los
mismos?
R.

5. ¿Esta consiente de los riesgos que se pueden sufrir con este trabajo?
R.

6. ¿Está de acuerdo con el aporte económico que plantea el código de seguridad
social para ser integrado a este sistema de asistencia social?
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R.

7. ¿Cómo cree usted que se podría beneficiar a este sector con el problema de la
seguridad social?
R.

8. ¿Aparte de interpretar y ejecutar música, que otras actividades realiza?
R.

9. ¿Por qué cree que los intérpretes y ejecutantes bolivianos de música deben
beneficiarse con el seguro social?
R.

10. ¿Usted

cree que

la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores

(SOBODAYCOM) se preocupa por los Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de
música?
R.
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B.

Lea

atentamente

y

encierre en un círculo si la respuesta es afirmativa

o negativa

1. ¿Cuenta usted con el aseguramiento obligatorio

SI

NO

2. ¿Realiza aportes voluntarios para el aseguramiento obligatorio?

SI

NO

3. ¿Usted cree ser capaz de realizar el aporte establecido por el código de seguridad
social?

SI

NO

4. ¿Cree usted que este aporte establecido por el código de seguridad social está
realizado bajo una estadística de percepción económica de la sociedad?

SI

NO

5. ¿El interpretar y Ejecutar la música es un trabajo independiente e informal,
entonces cree usted que pueda ser tomado en cuenta para ser asegurado dentro
su elite laboral? (por su empleador)

SI

NO
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6. ¿Cree usted que es necesario que los intérpretes y ejecutantes bolivianos de
música gocen el aseguramiento obligatorio de corto plazo?

SI

NO

7. ¿Considera que para una prestación y una contraprestación, mejora la calidad
de atención de las cajas de salud para con los pacientes?

SI

NO

8. ¿Cree usted que la remuneración económica que percibe por el trabajo
realizado abastece la canasta familiar?

SI

NO

9. ¿Si existiera la posibilidad de ser afiliado al seguro social obligatorio
de corto plazo a través de una estrategia económica que disminuya el 40 o 50 %
del elevado gasto que se realiza a dicho ente gestor se afiliaría?

SI

NO

10. ¿Conoce usted a algunos Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de música
que estén asegurados a alguna de las cajas de salud

SI

NO
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C. Lea atentamente y subraye la respuesta que crea conveniente.

1. ¿Cuál es su estado civil?
a) Soltero
b) Casado
c) Concubino
d) Divorciado

2. ¿En qué condiciones habita su vivienda?

a) Inquilino
b) Anticresista
c) Propietario
d) Otro

3. ¿Cuál es la principal ocupación o actividad que tiene?

a) Música
b) Música y otros

4. ¿Cuál es el promedio de ingresos económicos que tiene por contrato?

a) 100 a 200
b) 200 a 400
c) 400 a 600
d) Más de 600

138

5. ¿Cuál es el promedio mensual de ingresos económicos que tiene?

a) 800 a 1500
b) 2000 a 3000
c) 3000 a 4000
d) Más de 4000

6. ¿Cuantas personas dependen de su usted?

a) 1 a2
b) 2 a 3
c) 3 a 4
d) Más de 4

7. ¿Cuándo usted o un miembro de su familia bajo su dependencia se encuentra
delicado de salud donde lo lleva?

a) Hospital particular
b) Hospital publico
c) Médico naturista
d) Se auto medica
e) Nada
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8. ¿Sabe si algunos Intérpretes y Ejecutantes bolivianos de música gozan del
Sistema de Seguridad Social y cómo es patrocinado?

a) Patrocinio propio
a) Patrocinio del empleador
b) Porque trabajan en empresas públicas o privadas
c) No sé

9. ¿Dentro de su economía, cuánto invierte en la salud de su familia y la de usted??

a) 100 a 200
b) 200 a 400
c) 400 a 500
d) Nada

10. ¿Cuántas veces al año acude a centros médicos?

a) 1 a 2
b) 2 a 6
c) Cada mes
d) Siempre
e) Nunca
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Micro - Empresas con Licencia de
Funcionamiento
7
6
5
4
3
2
1
0

PROGRAMAS
PROGRAMAS
DE
DE RADIO
TELEVISION
MUSICAL
MUSICAL
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KARAOQUES
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C/PERMISO
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S/PERMISO
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2,5

3,4

2,4
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EN TRAMITE

2,3

3

1,1

1

3
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ACTIVIDADES ECONOMICAS
DISCOTECAS, KARAOQUES, BARES, PUBS, MEDIOS DE
TELEVISION Y MEDIOS DE RADIO COMUNICACION
334
350

281

300
250
200
150
100
7

50
0
CON LICENCIA

EN TRAMITE

BAJAS

Porcentaje de Intérpretes y Ejecutantes de música que
son profesionales y empíricos.

142

Intérpretes y Ejecutantes asociados a ABAIEM
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AFILIADOS
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SIN AFILIARSE

0
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Intérpretes y Ejecutantes de Música con otra profesión,
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33%

MUSICOS CON OTRA
PROFESION
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MUSICOS QUE ESTAN EN LA
UNIVERSIDAD
MUSICOS SOLAMENTE

Cual es su estado civil
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Ventas

10%
A) Soltero
20%

B) Casado

50%

C)Concubinato
D) Soltero

20%

En que condiciones habita su vivienda
Ventas

20%
40%
A) Inquilino

20%

B) Anticresista
20%

C) Propietario
D) Otro
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Cual es la principal ocupación o actividad que tiene
70%
60%
50%
40%
Columna1
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A) Músioca
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Cuál es el promedio mensual de ingresos económicos
que tiene
Serie 1
D) Más de 4000

5%

C) 3000 - 4000

A) 1500 - 2000

60%
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15%
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Cuantas personas dependen de usted?
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40%

50%

Cuando usted o un miembro de su familiabajo su
dependencia se encuentra delicado de salud, donde lo
lleva?
A) Hospital particular

17%

B) Hospìtal pùblico

35%

C) Médico naturista
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D) Se auto medica
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Sabe si algunos intérpretes y Ejecutantes bolivianos de
música gazan del Sistema de Seguridad Social y como
están patrocinados?
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4,50%

B) Patrocinio del jefe

1,50%

C) Trabaja en una entidad pública o privada

25%

D) Nosé

70%
0%

20%

148

40%

60%

80%

Cuanto dinero invierte ela salud de su familia y la de
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Cuántas veces al año acude a centros médicos?
Serie 1
60%

60%

50%
40%
30%
20%

20%
8%

10%

10%

0%
A) 1 - 2

B) 2 - 6

2%
C) Cada mes

149

D) Siempre

E) Nunca

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

SEGURO POPULAR Y SINDICATO DE MÚSICA FIRMAN CONVENIO MÁS DE 2 MIL
500 AGREMIADOS DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO SUS FAMILIAS, SE VERÁN BENEFICIADOS AL CONTAR CON SU PÓLIZA DE
SEGURO POPULAR

Foto: tomada de @Seguro_Popular
22/01/2017 - 14:05 Perla Miranda - México

Luego de que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a cargo de Gabriel O´Shea
Cuevas, firmó un convenio de concertación con el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, más
de 2 mil 500 agremiados de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, podrán contar con su afiliación
al Seguro Popular.
Joel Germán Martínez González, director general de Afiliación y Operación de la CNPSS, informó que con
la firma de este acuerdo los músicos de la Ciudad de México se verán beneficiados al contar con su póliza
del Seguro Popular, así como sus familias, con lo que la cifra de afiliados podría sumar hasta 7 mil 500
personas.
Puntualizó que los músicos pueden aprovechar todas las ventajas de la cobertura que brinda el Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) con más de mil 600 enfermedades; el Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos con 61 padecimientos, así como el Seguro Médico Siglo XXI, el cual cubre
todas las enfermedades de las niñas y niños menores de cinco años de edad.
Explicó que dicha acción forma parte del Plan Nacional de Desarrollo en su vertiente de un México
Incluyente, donde la instrucción es garantizar que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a los
servicios de salud.
Por su parte, Víctor Guzmán González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música
de la Ciudad de México, agradeció a la CNPSS por hacer posible que sus agremiados y sus familias cuenten
con los beneficios que brinda el ser derechohabiente del Seguro Popular.
Agregó que el trabajo conjunto entre instituciones es la mejor opción para encontrar la unidad que permita
encontrar soluciones y garantizar el acceso a la salud de los diferentes sectores de la sociedad.
Por último el director general de Afiliación y Operación de la CNPSS, recordó que otra de las ventajas de
este convenio signado entre ambas instituciones, es que los servicios de salud forman parte del Régimen No
Contributivo, por lo que no realizarán pago alguno al recibir los servicios que otorga el Seguro Popular.
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NUEVO SEGURO PARA PROTEGER LAS MANOS DE MÉDICOS, PERIODISTAS Y MÚSICOS,
ENTRE OTRAS PROFESIONES - COLOMBIA
Nuevo seguro para proteger las manos de médicos, periodistas y músicos, entre otras profesiones
Chartis Seguros Colombia S.A., compañía de seguros, anunció el lanzamiento de Manos a la Obra, un seguro de la
línea de Accidentes Personales, Salud y Vida que, está diseñado para proteger las manos del asegurado, brindándole a
este y/o sus beneficiarios estabilidad económica y garantizándole la calidad de vida en caso de un evento accidental,
especialmente si el mismo afecta los miembros superiores del asegurado.
Por: finanzaspersonales.co28/10/2011 00:00:00
Este seguro, que tiene una prima mensual económica que va aproximadamente de 10 a 20 mil pesos mensuales, está
dirigido a todos aquellos que pueden sufrir un accidente que afecte las manos y que debido a esto se le impida desarrollar
las actividades propias de su ocupación u oficio y que por consiguiente, se vean afectados sus ingresos laborales. Con
Manos a la Obra se pueden asegurar médicos, periodistas y de carreras afines, profesionales o técnicos en diseño
industrial y dibujo técnico, músicos y todas las profesiones que dentro de su actividad laboral no utilicen maquinaria
niherramientas.
Entre las coberturas están la desmembración accidental de miembros superiores, que ofrece una indemnización principal
ya que ampara los accidentes que causen lesiones corporales (internas o externas) que den lugar a una desmembración
de un miembro superior. Aquí se incluye la pérdida funcional del miembro.
Este seguro también cubre fracturas y luxaciones de miembros superiores y muerte accidental, es así, con este tipo de
nuevas pólizas, que Chartis demuestra un claro enfoque en el desarrollo de productos creativos dirigidos a ciertos
profesionales que, pueden estar expuestos a perder sus más valiosas herramientas de trabajo, las manos.
Chartis es una organización líder mundial en seguros generales, que atiende a más de 40 millones de clientes en más de
160 países y jurisdicciones. Con más de 90 años de trayectoria, ofrece una de las gamas más amplias de productos y
servicios en la industria, un eficiente esquema en atención de siniestros y excelente solidez financiera. Chartis facilita a
sus clientes de seguros, tanto comerciales como personales, enfrentar con confianza cualquier riesgo. Chartis es el
nombre comercial para las operaciones mundiales de seguros generales de Chartis International a la cual pertenece
Chartis Seguros Colombia S.A.
La dolorosa partida de nuestro asociado Erwin Nole es parte de
una larga cadena de historias similares, como la tragedia del
grupo Néctar ocurrida en Buenos Aires (Argentina). Como ningún
músico está libre de una situación de esta naturaleza, el Consejo
Directivo de APDAYC ha aprobado establecer un seguro directo
por 100 mil soles para sus asociados en caso de accidente de
trabajo seguido de fallecimiento, con la finalidad de proteger a sus
familias. Sin embargo, dado que la mayoría de músicos,
autores/compositores y cantantes del Perú no tienen ningún tipo
de protección, este apoyo se hará también extensivo a todos los
artistas de la música que tengan una actitud solidaria para casos
como los de Néctar de Johnny Orosco y, recientemente, lo
ocurrido con Erwin Nole de la

Orquesta Internacional Mallanep.

«A los músicos participantes en el Festival Solidario con Erwin Nole que APDAYC presentará en Sullana (Piura) el 15
de setiembre, les entregaremos un certificado (el seguro al que 171
nos referimos) que será renovado año a año», ha dicho el
Presidente Ejecutivo de APDAYC. Y es la única Sociedad de Gestión Colectiva que asegura plenamente a sus afiliados
y, conociendo la realidad, extendemos nuestra solidaridad al gremio musical.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ARTISTAS Y OFICIOS VINCULADOS AL
ARTE URUGUAY
16/4/2012
Ahora, artistas y quienes realizan oficios vinculados al arte, ingresando al sistema de seguridad social mediante el cumplimiento de sus
obligaciones podrán acceder a derechos tales como: Cobertura de Salud para ellos y sus hijos menores a cargo, Seguro de Paro, Jubilación,
Pensión, Licencia por Enfermedad, Lentes y Prótesis, Asignaciones Familiares y Prestaciones por Discapacidad, entre otros.
¿Qué es el Estatuto de Artistas y Oficios Conexos?

Es un Estatuto aprobada en octubre de 2008 (Ley N° 18.384), por la cual se genera un Registro Nacional de Artistas y Técnicos en Oficios Conexos,
que facilita a estos profesionales el acceso a los beneficios de Seguridad Social.

Dentro de esta normativa están incluidos los artistas intérpretes o ejecutantes, entendiendo por tal a todo aquel que represente un papel, cante, recite,
declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra artística, la dirija o realice cualquier actividad similar. También están incluidos los técnicos
en oficios conexos a estas actividades como ser: vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación, etc. cuyo desarrollo implique un proceso creativo.

¿Cuáles son los beneficios?

Las personas inscriptas en el Registro Nacional de Artistas tendrán derecho a un reconocimiento especial de servicios a los efectos de los derechos
jubilatorios, pensionarios y subsidio transitorio por incapacidad parcial, cuando la actividad se desarrolle en relación de dependencia o como socio
cooperativista en cooperativas de artistas y oficios conexos.

•

Se reconocerá el tiempo que insuman los ensayos de la puesta en escena.

•

Cuando exista más de una actuación pactada por un mismo contrato se reconocerá el tiempo que medie entre una actuación y otra, siempre que no
sea mayor a 15 días.

•

Se reconocerá un año íntegro de trabajo cuando existan 150 jornadas de actividad en el año.

•

Se reconocerá un año íntegro de trabajo cuando existan como mínimo 4 contratos en el año y siempre que entre la finalización de uno y el comienzo
de otro no medie mas de 3 meses y que el promedio mensual de las remuneraciones establecidas en los mismos no sea inferior a un salario mínimo
nacional.
Registro en Historia Laboral
Las actividades amparadas por la referida Ley, deberán declararse obligatoriamente en el Banco de Previsión Social en los términos de la normativa
vigente aplicable. Esta declaración habilitará los derechos en seguridad social y generará las obligaciones correspondientes para este colectivo de
trabajadores tanto sean dependientes como no dependientes.
Registro Nacional de Artistas
Este Registro está administrado por una Comisión Certificadora con representación gremial. Esta Comisión tiene entre otros cometidos:
Establecer y dar a conocer los requisitos de inscripción al Registro; resolver sobre las solicitudes de inscripción; asesorar sobre los requerimientos que
deberán contener los contratos que tengan por objeto la actividad regulada por esta Ley; mantener actualizada la información y expedir las
constancias de inscripción.
Cooperativas
La personas inscriptas en el Registro Nacional de Artistas podrán formar Cooperativas de Artistas y Oficios Conexos, previstas en la Ley del Sistema
Cooperativo (Ley 18.407 de 23 de Octubre de 2008).
El régimen de trabajo de estas cooperativas será acordado por los socios y realizarán aportes a la seguridad social por los períodos efectivos de
actividad y en base a las remuneraciones reales percibidas.
Por más información sobre el Registro Nacional de Artistas consultar en www.mtss.gub.uy
Afiche (.pdf 616 KB)
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PROPUESTA DEL SADEM PARA INCLUIR A LOS MUSICOS A LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
11 de mayo de 2011 a las 06:30
Régimen de Beneficios de la Seguridad Social a los Trabajadores Músicos
Objetivos del Plan
El objetivo principal es la eliminación del empleo no registrado en la contratación de Músicos.
Beneficios del Plan para el Trabajador Músico
Las personas que se incorporen a este régimen podrán gozar de:

▪
▪
▪
▪
▪

Cobertura sobre riesgos de trabajo.
Cobertura Médica.
Asignaciones Familiares.
Jubilación.
Retiro por invalidez y pensión.
Manera de acceder a los beneficios
Primero se debe obtener el CUIL, que se consigue en las distintas oficinas de ANSES, sólo hay que llevar el DNI. Una vez que se tiene el CUIL se
lleva el mismo al empleador al momento de confeccionarse el contrato de actuación obligatorio de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 14597/58, y los
Convenios Colectivo de Trabajo de la actividad donde el músico se desempeñe. Una vez cumplido con este requisito el empleador deberá habilitar a
cada trabajador ante AFIP a través del mecanismo del “Alta Temprana” informando que dicha alta corresponde a un trabajador músico eventual, y el
período por el cual es contratado, este registro permitirá que cada trabajador pueda ser dado de alta ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)
del empleador. Se confeccionará una “libreta de trabajo eventual del ejecutante musical” donde se volcará los datos del contratante, jornadas, salario,
etc., la que será indispensable para la acreditación de los servicios ante el ente que corresponda.
Aportes y contribuciones
Los aportes estarán a cargo del trabajador y las contribuciones a cargo del empleador/a derivados de los salarios percibidos por el trabajador músico
de acuerdo a los porcentajes de Ley.
Cobertura de Riesgo de Trabajo
El empleador dará de alta al músico en su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) antes de actuación del músico, donde informará a la aseguradora
el período por el cual se realizará la prestación de trabajo. Se deberán realizar las modificaciones necesarias para que la ART pueda cubrir la
actuación del músico sin importar el plazo de la relación laboral, es decir que si el músico presta servicios por una jornada, deberá estar cubierto ante
riesgos de accidentes de trabajo.
Cobertura Médica de Salud para el Trabajador y su Grupo Familiar
El Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de Salud, previsto por el artículo 28 de la Ley
23.661 y sus modificaciones, para el trabajador titular, en tanto ingrese cuanto menos un aporte mensual de pesos cincuenta ($ 50).
El Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de Salud, previsto por el artículo 28 de la Ley 23.661 y sus modificaciones,
para el grupo familiar primario del trabajador titular, en tanto decida ingresar voluntaria y adicionalmente un aporte de pesos veinte ($20).
A los fines de gozar de estos beneficios, el trabajador podrá ingresar la diferencia entre las contribuciones que obligatoriamente corresponde cotizar al
dador de trabajo y la suma de pesos cincuenta ($ 50), por mes trabajado. Los períodos trabajados deberán ser acreditados por medio de la “Libreta de
Trabajo Eventual del Ejecutante Musical”.
Asignaciones Familiares
Cuando el Trabajador Músico exceda el tope mínimo de $100 (pesos cien) mensuales regularizadas, tendrá derecho a la percepción de las
asignaciones familiares que correspondan.
La actividad musical debe estar incluida en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en la modalidad de Pago Directo. Para solicitar
estas prestaciones el trabajador músico deberá contar con la información del titular y su grupo familiar registrados en las bases de ANSES y las
empresas inscriptas en el Sistema.
La presentación de la “Libreta de Trabajo Eventual del Ejecutante Musical” acreditará la percepción de los topes mínimos para la acreditación del
derecho al cobro de las Asignaciones Familiares.
Jubilación, Retiro por invalidez y Pensión al cónyuge
Las prestaciones del Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores alcanzados por este régimen, por los períodos en que
se les hubieran efectuado los aportes y contribuciones de conformidad con lo dispuesto, serán las siguientes:
La Prestación Básica Universal, prevista en artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones.
El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, previstos en el artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones,
Para el reconocimiento de servicios en el que se basará el cálculo para el otorgamiento de estos beneficios se hará sobre la base de 10 (diez)
actuaciones mensuales o 80 (ochenta) anuales, o la fracción que corresponda en caso de no alcanzar este mínimo.
Para este cálculo está contabilizado el período de ensayos y ejercitamiento técnico que un músico debe realizar previo a la prestación de un servicio
ante un empleador.
La presentación de la “Libreta de Trabajo Eventual del Ejecutante Musical” acreditará el período de servicios mínimos para la acreditación del
derecho a los beneficios provisionales.

Beneficios impositivos y de fomento para la actividad musical
Exenciones impositivas
Exímase en los ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires, provinciales y municipales a quienes contraten ejecutantes musicales para desarrollar su
actividad en un espectáculo público y que sea llevado a cabo por trabajadores músicos en forma directa y real, y no a través de sus imágenes, de los
siguientes impuestos y contribuciones municipales:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La contribución por publicidad en todas sus formas.
El derecho al timbre.
Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, Mantenimiento y Limpieza de Sumideros y de la Ley
23514.
Los derechos de Delineación y Construcción, exclusivamente cuando se trate de construcciones o ampliaciones directamente destinadas a la actividad
musical.
Todos los impuestos provinciales y/o municipales similares a los enunciados en los puntos anteriores.
Las exenciones enunciadas anteriormente beneficiarán exclusivamente a quien explote un espacio musical, en cuya actividad y espacio físico sea
exclusivo y específico para la producción musical.
Declárense en el ámbito nacional exentos de impuestos, contribuciones, derechos u otro tributo, cualesquiera sea su característica, denominación o
alcance a las actividades musicales, ya sea las desarrolladas por trabajadores músicos en forma directa y real, como así también las relacionadas en su
calidad de músico independiente fijadas en cualquier medio o soporte, creado o por crear, sonoras o en imágenes, como así también los instrumentos
e insumos necesarios para el cumplimiento de su actividad creativa y laboral.
Proyectos de Leyes de Fomento
Desde hace años circulan proyectos de fomento como los de la Ley del Disco, el Instituto Nacional de la Música, Instituto de la Música de la Ciudad
de Buenos Aires, Ley del Mecenazgo, etc., que pueden aportar soluciones a la problemática actual del Sector, nos ponemos a disposición de quien
corresponda para que, juntos con los demás actores de la actividad tengan rápido tratamiento y ejecución.
Fomento de la Música de Producción Musical Nacional en los Servicios de Radiodifusión
Fijar en un 30 % (treinta por ciento) en la cuota obligatoria de aire para programas de producción nacional de contenido musical, con la obligación de
que el 50 % (cincuenta por ciento) de esta cuota se cumpla con la participación de músicos en vivo, en todo el ámbito de los medios integrantes del
Sistema de Radiodifusión.
Las emisoras adheridas deberán utilizar parte de este tiempo para la difusión de artistas y estilos propios del área de cobertura de la misma. Este
material podrá ser puesto a disposición del RAPT SE para su difusión y o producción de programas culturales que plasmen una visión integrada de la
cultura nacional, y de la Secretaría de Cultura de la Nación para su archivo y fomento.
La Secretaría de Cultura de la Nación deberá seleccionar, circular y promover el material de investigación artística y cultural que se realizara en las
emisoras adheridas a redes de las distintas zonas geográficas, como así también producir programas que los integren para una visión más amplia de
los géneros artísticos nacionales.
Los titulares de los servicios de radiodifusión tienen la obligación de proporcionar la información completa de los trabajadores que prestaron servicios
para estas producciones, como así también de los titulares del derecho de autor e intérprete que fueran difundidos a las entidades de gestión colectiva
de derechos individuales.
Principios generales sobre las necesidades de la actividad musical
Desde hace décadas, vemos que para aquellos que llegan a la función pública, el término “PATRIMONIO CULTURAL” abarca casi en exclusividad
a los legados físicos inertes de nuestros próceres, historia y arte. Este pensamiento excluye a los artistas y su obra, que principalmente en los últimos
10 años han sido castigados en forma constante, progresiva y deliberada, poniéndonos en desigualdad de condiciones ante la irrupción de la cultura
globalizadora y empobrecedora tanto física como intelectualmente. Del análisis de las estructuras administrativas y presupuestos de la Secretaría de
Cultura de la Nación y la modalidad de contratar de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a los artistas también lo refleja. Estas
condiciones se profundizan a medida que nos alejamos de la Capital Federal.
La valoración de los Recursos Humanos y de la Obra Abstracta, tiene una urgencia tal, que, de no mediar un cambio de mentalidad en este aspecto
está en riesgo no solamente la cultura artística nacional, sino los últimos vestigios de la Identidad Nacional misma.
Nuestros artistas, en sus obras, son los que reflejan diariamente nuestra realidad y nos enriquecen con la diversidad y profundidad estética.
Si la educación artística sigue siendo degradada, los músicos siendo excluidos de los beneficios de la Seguridad Social por su forma de contratación,
sus insumos inalcanzables y sus obras no difundidas o indefensas ante modalidades delictivas de usurpación en nuestras propias narices, nuestro
“PATRIMONIO CULTURAL” como concepto abarcativo, continuará siendo degradado, ya que, sabemos, que nuestros artistas seguirán creando,
pero si su obra no refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las diferentes sociedades, no constituye una forma
universal de expresión que recuerda a cada cual el sentimiento de pertenecer a una comunidad con características propias, y las integra a una cultura
nacional integrada, nos insertaremos en una comunidad global sin nuestros principios y pertenencias fortificados y de esta forma, como lo planearon
los que quieren gobernar la “aldea global”, fácilmente dominables.
Por esto, la Sociedad Argentina de Músicos ha hecho los siguientes planteos en diversos ámbitos de la cultura, Oficiales y No oficiales, y señala la
importancia estratégica de sus resultados:
1) Empleo, condiciones de trabajo y de vida del músico

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prestar apoyo a los músicos al principio de su carrera, aportando los elementos necesarios para su desarrollo y los ámbitos para expresarse antes de su
profesionalización.
Cumplir estrictamente con las normas que regulan el trabajo del músico, ya que en la actualidad el estado viola el derecho laboral contratando
músicos con la modalidad de “contrato de obra intelectual”, siendo este procedimiento un claro fraude laboral que expulsa al trabajador y a su grupo
familiar de todos los beneficios de la Seguridad Social.
Fomentar el empleo, actividades artísticas, y estimular la demanda pública y privada de de los productos de la actividad musical.
Promover la integración de los músicos a la educación y de los servicios sociales públicos y privados, como así también la participación de los poetas
y escritores en la traducción de obras literarias extranjeras.
Prever los impactos de las nuevas tecnologías en el trabajo del artista.
Prever la concesión de asistencia médica, generales y profesionales, para el músico y su familia, como así también el derecho de pensión de acuerdo a
las características de su carrera y no la de la edad o de los años aportados, el riesgo de accidente de trabajo, las asignaciones familiares y el
desempleo.
Tener en cuenta la opinión de los artistas y de las organizaciones que los representan para la formulación y ejecución de las políticas culturales
nacionales.
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2) Protección de los derechos intelectuales (autor e intérprete) del artista

▪

Fomentar las normas que aseguren la defensa de estos derechos, fortificando las que estás en vigencia (SADAIC, ARGENTORES, AADI) como así
también la implementación de nuevas normas en cuanto al impacto de las nuevas tecnologías (internet, MP3, MP4, etc.).
3) Defensa de las industrias culturales nacionales y la diversidad en las mismas

▪
▪

Mantener excluidas de las negociaciones en el ALCA a las industrias audiovisuales.
Recuperar la inserción de las obras musicales argentinas en aquellas ramas de la industria que se han globalizado y la obra nacional menospreciada.
4) Defensa del patrimonio artístico nacional

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Fomentar la cultura y las artes en la comunidad, mediante medidas relativas al desarrollo cultural, y a la identidad cultural regional y nacional
Fomentar desde la educación formal el desarrollo de la sensibilidad musical, el conocimiento de los diversos géneros nacionales, populares o eruditos,
y sus autores, compositores e intérpretes.
Fomentar desde los distintos fondos que actualmente administra (Fondo Nacional de las Artes, Ley del tango, etc.) como la de cualquier otro estímulo
que se cree, la investigación de los géneros y estilos nacionales, sus autores y compositores, como así también la interpretación en repertorio de las
obras de los artistas nacionales de los diversos períodos históricos, y regiones.
Fomentar el desarrollo de infraestructura que pueda favorecer la difusión de las manifestaciones culturales de cualquier región o estilo.
Crear un registro y archivo de todas las manifestaciones musicales nacionales, que permita el resguardo de las mismas, como así también su estudio y
divulgación.
Pedir la creación de un registro y prohibición de la salida del país de bandoneones, y un subsidio para el fomento de investigación y desarrollo para
la fabricación en el país de los mismos.
Fomentar la publicación de obras de músicos y estilos nacionales a través del estímulo a las editoriales y discográficas de estilos y autores que por su
poca difusión no son de interés lucrativo, pero que desde el punto de vista cultural eleva el acervo nacional. La creación de una editorial musical
estatal que publique y venda partituras en papel de todos los estilos musicales, como así también, la creación de un sello grabador estatal para que fije
obras de interés estratégico-cultural.
Promover la cooperación cultural regional e internacional.

*
*
*

ESPAÑA - 15 MIL MÚSICOS DE TODO EL PAÍS CONTARÁN CON SEGURO SOCIAL A
PARTIR DEL 17 DE JULIO
Además de ofrecer Seguro Popular, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música anunció la creación de dos
centros educativas dedicados a este arte
Por Notimex
Sábado 15 de julio de 2017, a las 15:20
Foto: Cuartoscuro
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Cochabamba
LA ENTIDAD RECAUDADORA DICE QUE MENOS DEL DIEZ POR CIENTO ES PARA LOS BOLIVIANOS
95 por ciento de regalías por
derechos de autor se va al extranjero
POR: SANTIAGO ESPINOZA A.
COCHABAMBA@OPINION.COM.BO | 10/02/2013 | ED. IMP.

LOS CONCIERTOS DE MÚSICA DEBEN PAGAR REGALÍAS POR DERECHOS DE AUTOR EN FUNCIÓN A SU RECAUDACIÓN.
ARCHIVO
De los cerca de 360 mil bolivianos recaudados durante 2012 en Cochabamba por regalías de derechos de autor de obras musicales, menos del 10 por ciento fue a parar a manos
de compositores, intérpretes o productores bolivianos.
A decir del vicepresidente de Sobodaycom a nivel nacional, Yuri Ortuño, lo recaudado en la pasada gestión benefició, en un 93 a 95 por ciento, a sociedades autorales de otros
países, debido a que la mayor parte de la música que se interpreta, reproduce y transmite en el país, y por la que cabe cobrar derechos de autor, procede precisamente de músicos,
ejecutantes y productoras del extranjero.
En Bolivia, el ejercicio de los derechos de autor está amparado en la Ley 1322 de Derechos de Autor y en su Decreto Reglamentario 23907, que fijan las regalías por el uso de
obras musicales con derechos de autor y prevén la existencia de sociedades de gestión colectiva que representan a los titulares de estos derechos y realizan el cobro.
La Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom), es una de las tres organizaciones que aglutina a los titulares de los derechos de autor de obras
musicales y, en la práctica, la única que ha recibido el mandato exclusivo de cobro, administración y reparto de todos los derechos de autor y conexos. Además de Sobodaycom, las
otras sociedades de gestión colectiva que representan a los titulares de los citados derechos son la Asociación Boliviana de Intérpretes y Ejecutantes de Música (Abaiem) y la
Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas (Asoboprofon).
CONTROL La norma fija que cada socio que ha registrado sus derechos sobre una composición tiene una huella digital que permite la identificación satelital de sus obras musicales
y va contabilizando las veces que son reproducidas o interpretadas. De acuerdo a este recuento se le entregan las regalías que le corresponde, de las que se descuentan un 30 por
ciento por gastos administrativos de Sobodaycom y un 16 por ciento por concepto de impuestos. Realizados estos descuentos, a los titulares de los derechos de autor y conexos les
corresponde un 54 por ciento de las regalías.
El presidente nacional de Abaiem, Eddy Pérez, precisa que del monto total para los titulares de los derechos de autor y conexos, un 60 por ciento es para los autores asociados a
Sobodaycom, un 20 para los asociados a Abaiem y otro 20 para los afialiados a Asoboprofon.
CONCIERTOS La ley establece que, por concepto de derechos de autor, debe cobrarse el 10 por ciento de la recaudación total de un evento público en el que se interprete música,
pero, en los hechos, la Sobodaycom realiza un cobro menor al estipulado, llegando a exigir solo un cinco por ciento o incluso un menor porcentaje, dependiendo el caso, señala
Ortuño.
Precisa que la Sociedad tiene un tarifario que aplica en función de las características específicas del acontecimiento musical, por lo que el apego a la disposición legal es flexible y
la Sobodaycom está abierta a negociar el porcentaje final a ser recibido.
A manera de ejemplo, está el caso del Teatro Achá, al que se le exige un pago fijo de 100 bolivianos por espectáculo musical, una suma que en muchos casos no llegaría ni al cinco
por ciento sobre la recaudación total de una función. "Esto es flexible y eso (el porcentaje a pagar) se ve de acuerdo a la negociación que se hace inclusive con el usuario", dice.
Sostiene que, más allá de exigir un apego estricto del porcentaje de la regalía establecido por ley, a Sobodaycom le interesa socializar las prescripciones de la Ley de Derechos de
Autor.
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Insiste en que la exigencia de las regalías por el uso de obras musicales debidamente registradas no es un capricho de la Sobodaycom, sino que es en el afán de hacer respetar los
convenios internacionales en materia de derechos de autor de los que Bolivia es signataria.
Ley 1322 norma derecho autoral
La Ley 1322 reconoce que el Derecho de Autor/Compositor sobre obras musicales es el derecho exclusivo por el Estado boliviano a los creadores originales de composiciones
musicales, por el cual pueden autorizar o prohibir a terceros que utilicen su obra. En este entendido, el titular del derecho puede prohibir o autorizar la reproducción de la obra bajo
distintas formas, su interpretación o ejecución pública, su grabación y su transmisión por radio, televisión (abierta, cable o satélite).
Adicionalmente, la norma reconoce los Derechos Conexos, que son similares a los antes mencionados, pero son conferidos a los intérpretes, músicos y productores de grabaciones
sonoras o fonogramas.
EXCEPCIÓN. La Decisión 351, norma de aplicación preferente, dispone la liberación del pago de regalías por derechos de autor a aquellas actividades sin fines de lucro y guiadas
por un afán educativo, apunta el director jurídico del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), Juan Pablo Villegas.
Sin embargo, reconoce que hace falta regular de forma más detallada este tipo de excepciones, por cuanto la norma boliviana no abunda en ellas. Ese tratamiento valdría para el
caso de algunas instituciones culturales que albergan conciertos gratuitos.
Centros culturales abogan por la exención de pago

Centros culturales de Cochabamba que acogen presentaciones musicales en vivo proponen que se hagan excepciones en el pago de regalías por el uso de obras con derechos de
autor, siempre que se trate de actividades sin fines de lucro o que se apelen a la libre circulación de la cultura.
El Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño, uno de los principales espacios de circulación y exhibición de arte en Cochabamba, es sede de regulares conciertos y recitales,
razón que ha llevado a Sobodaycom a exigirle el pago de los derechos de autor.
Sin embargo, como bien recuerda su directora, Elizabeth Torres, el Centro Patiño es una institución sin fines de lucro que organiza actividades gratuitas, por lo que el pago de
regalías resultaría un sinsentido.
Torres afirma que el centro es una institución apegada a las normas y, por ello mismo, ha recurrido al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para buscar la figura legal que les
exima de pagar los aranceles, por ser el suyo un caso excepcional.
A su vez, el proyecto mARTadero, que gestiona el antiguo matadero municipal para fines culturales como la organización de conciertos, reivindica el principio de “cultura libre” en el
afán de dinamizar la vida cultural en Cochabamba, principio que consideran amenazado por acciones como las que emprende Sobodaycom para el cobro de regalías por derechos
de autor.
Daniel Cotillas, responsable de Comunicación Cultural del mARTadero, dice que así se lo manifestaron a los personeros de Sobodaycom, cuando les pidieron cancelar regalías por
los conciertos que acogen.
Sin embargo, el proyecto está abierto a discutir con Sobodaycom el asunto de los derechos de autor, pero en un espacio de debate amplio que incluya a los músicos y los
ciudadanos, en cuanto consumidores de música.
Pagan televisión, radio, discotecas y restaurantes
Discotecas, pubs, cafés, restaurantes, quintas y otros recintos similares, que emplean música ambiental para animar a sus ocupantes, tienen también, por norma, la obligación de
cancelar las regalías por el uso de obras musicales con autores registrados.
Yuri Ortuño reconoce que en Cochabamba hay muchos de estos locales que cumplen con el pago de las regalías, pese a que, hasta la fecha, no se ha establecido aún una tarifa
fija para exigir tal cobro.
Afirma que, a diferencia de lo que ocurre en ciudades como La Paz y Santa Cruz, donde hay tarifas más fijas para el cobro de las regalías por el uso música ambiental, en
Cochabamba aún no hay cifras definidas, por lo que Sobodaycom llega a cobrar entre 30 y 150 bolivianos por mes a algunos restaurantes, dependiendo su tamaño.

TV Y RADIO Los canales de televisión y las emisoras de radio que pasan música también están sujetos a pagar regalías por la utilización de obras con registro de autor dentro o
fuera de Bolivia. Sin embargo, en el país Sodobaycom recién ha iniciado las negociaciones con los medios televisivos y radiales a fin de alcanzar acuerdos en la definición de
porcentajes para el pago de los derechos.
Así lo indica Ortuño, quien informa que la definición de los porcentajes debería estar en función a los niveles de facturación de los distintos medios, no habiendo cifras fijas como en
otros países más avanzados en este ámbito, donde, por ejemplo, se suele cobrar un 2 por ciento sobre el monto de facturación de los canales y emisoras.
CARNAVAL Otro escenario común de interpretación de obras musicales con derechos de autor, sobre todo en esta época del año, es el de las entradas, corsos y fiestas propias del
carnaval, donde las comparsas de bailarines son acompañadas por bandas musicales, que interpretan piezas mayormente pertenecientes al repertorio cancionero nacional. Este es
un escenario en el que ya está interviniendo Sobodaycom, que, en los últimos dos años, ha conseguido que los bailarines de la entrada del carnaval de Oruro cancelen entre 1 y 2
bolivianos por el uso de música registrada, informa Ortuño.
El vicepresidente de Sobodaycom afirma que una estrategia similar se está intentado aplicar con el Corso de Corsos de Cochabamba y confía en que, desde este o el siguiente
año, sea posible cobrar regalías por el uso de obras musicales en esta actividad.
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CONVENCION DE ROMA
sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión
Hecho en Roma el 26 de octubre de 1961
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Los Estados Contratantes, animados del deseo de asegurar la protección de los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, Han
convenido:

ARTICULO PRIMERO
[Salvaguardia del derecho de autor*]
La protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la
protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las
disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

ARTICULO 2
[Protección que dispensa la Convención. Definición
del trato nacional]
a) A los efectos de la presente Convención se entenderá por « mismo trato que a los nacionales » el queconceda
el Estado Contratante en que se pida la protección, en virtud de su derecho interno:
a) a los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las
interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio;
b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los
fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio;
c) a los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado,
con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.
b) El « mismo trato que a los nacionales » estará sujeto a la protección expresamente concedida y a las
limitaciones concretamente previstas en la presente Convención.

ARTICULO 3
[Definiciones: a) artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonograma; c) productor de fonogramas;
d) publicación; e) reproducción; f) emisión; g) retransmisión]
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:
a) « artista intérprete o ejecutante », todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que
represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o
artística;
b) « fonograma », toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros
sonidos;
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c) « productor de fonogramas », la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de
una ejecución u otros sonidos;
d) « publicación », el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, ejemplares de
un fonograma;
e) « reproducción », la realización de uno o más ejemplares de una fijación;
f) « emisión », la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el
público;
g) « retransmisión », la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro
organismo de radiodifusión.

ARTICULO 4
[Interpretaciones o ejecuciones protegidas.
Criterios de vinculación para los artistas]
Cada uno de los Estados Contratantes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el mismo trato
que a sus nacionales siempre que se produzca una de las siguientes condiciones:
a) que la ejecución se realice en otro Estado Contratante;
b) que se haya fijado la ejecución o interpretación sobre un fonograma protegido en virtud del
artículo 5;
c) que la ejecución o interpretación no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una emisión
protegida en virtud del artículo 6.

ARTICULO 5
[Fonogramas protegidos:
1. Criterios de vinculación para los productores de fonogramas;
2. Publicación simultánea;
3. Facultad de descartar la aplicación de determinados criterios]
1. Cada uno de los Estados Contratantes concederá el mismo trato que a los nacionales a los productores de
fonogramas siempre que se produzca cualquiera de las condiciones siguientes:
a) que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante (criterio de la
nacionalidad);
b) que la primera fijación sonora se hubiere efectuado en otro Estado Contratante (criterio de la
fijación);
c) que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado Contratante (criterio de la
publicación).
2. Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un Estado no contratante pero lo hubiere
sido también, dentro de los 30 días subsiguientes, en un Estado Contratante (publicación simultánea), se
considerará como publicado por primera vez en el Estado Contratante.
3. Cualquier Estado Contratante podrá declarar, mediante notificación depositada en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas, que no aplicará el criterio de la publicación o el criterio de la fijación. La
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notificación podrá depositarse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en
cualquier otro momento; en este último caso, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

ARTICULO 6
[Emisiones protegidas:
1. Criterios de vinculación para los organismos de radiodifusión;
2. Facultad de formular una reserva]
1. Cada uno de los Estados Contratantes concederá igual trato que a los nacionales a los organismos de
radiodifusión, siempre que se produzca alguna de las condiciones siguientes:
a) que el domicilio legal del organismo de radiodifusión esté situado en otro Estado Contratante;
b) que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio de otro Estado
Contratante.
2. Todo Estado Contratante podrá, mediante notificación depositada en poder del Secretario General delas
Naciones Unidas, declarar que sólo protegerá las emisiones en el caso de que el domicilio legal del organismo
de radiodifusión esté situado en el territorio de otro Estado Contratante y de que la emisión haya sido
transmitida desde una emisora situada en el territorio del mismo Estado Contratante. La notificación podrá
hacerse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento;
en este último caso, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

ARTICULO 7
[Mínimo de protección que se dispensa a los artistas intérpretes o ejecutantes:
1. Derechos específicos;
2. Relaciones de los artistas con los organismos de radiodifusión]
1. La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes
comprenderá la facultad de impedir:
a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no
hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión
o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se haga a partir de una
fijación;
b) la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada;
c) la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución:
(i) si la fijación original se hizo sin su consentimiento;
(ii) si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado;
(iii) si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 que se
hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese artículo.
2.
1) Corresponderá a la legislación nacional del Estado Contratante donde se solicite la protección,
regular la protección contra la retransmisión, la fijación para la difusión y la reproducción de
esa fijación para la difusión, cuando el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la
difusión.
2) Las modalidades de la utilización por los organismos radiodifusores de las fijaciones hechas
para las emisiones radiodifundidas, se determinarán con arreglo a la legislación nacional del
Estado Contratante en que se solicite la protección.
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3) Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace referencia en los apartados 1) y 2) de
este párrafo no podrán privar a los artistas intérpretes o ejecutantes de su facultad de regular,
mediante contrato, sus relaciones con los organismos de radiodifusión.

ARTICULO 8
[Interpretaciones o ejecuciones colectivas]
Cada uno de los Estados Contratantes podrá determinar, mediante su legislación, las modalidades
según las cuales los artistas intérpretes o ejecutantes estarán representados para el ejercicio de sus
derechos, cuando varios de ellos participen en una misma ejecución.

ARTICULO 9
[Artistas de variedades y de circo]
Cada uno de los Estados Contratantes podrá, mediante su legislación nacional, extender la protección
a artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas.

ARTICULO 10
[Derecho de reproducción de los productores de fonogramas]
Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o
indirecta de sus fonogramas.

ARTICULO 11
[Formalidades relativas a los fonogramas]
Cuando un Estado Contratante exija, con arreglo a su legislación nacional, como condición para
proteger los derechos de los productores de fonogramas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, o de unos
y otros, en relación con los fonogramas, el cumplimiento de formalidades, se considerarán éstas satisfechas
si todos los ejemplares del fonograma publicado y distribuido en el comercio, o sus envolturas, llevan una
indicación consistente en el símbolo (P) acompañado del año de la primera publicación, colocados de manera
y en sitio tales que muestren claramente que existe el derecho de reclamar la protección. Cuando los
ejemplares o sus envolturas no permitan identificar al productor del fonograma o a la persona autorizada
por éste (es decir, su nombre, marca comercial u otra designación apropiada), deberá mencionarse también
el nombre del titular de los derechos del productor del fonograma. Además, cuando los ejemplares o sus
envolturas no permitan identificar a los principales intérpretes o ejecutantes, deberá indicarse el nombre del
titular de los derechos de dichos artistas en el país en que se haga la fijación.

ARTICULO 12
[Utilizaciones secundarias de los fonogramas]
Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se
utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el
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utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los
productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos,
determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración.

ARTICULO 13
[Mínimo de protección que se dispensa
a los organismos de radiodifusión]
Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:
a) la retransmisión de sus emisiones;
b) la fijación sobre una base material de sus emisiones;
c) la reproducción:
(i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento;
(ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la
reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;
d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares
accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del
país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.

ARTICULO 14
[Duración mínima de la protección]
La duración de la protección concedida en virtud de la presente Convención no podrá ser inferior a
veinte años, contados a partir:
a) del final del año de la fijación, en lo que se refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o
ejecuciones grabadas en ellos;
b) del final del año en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones o
ejecuciones que no estén grabadas en un fonograma;
c) del final del año en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de
radiodifusión.

ARTICULO 15
[Excepciones autorizadas:
1. Limitaciones a la protección;
2. Paralelismo con el derecho de autor]
1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección
concedida por la presente Convención en los casos siguientes:
a) cuando se trate de una utilización para uso privado;
b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de
actualidad;
c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios
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medios y para sus propias emisiones;
d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su
legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores
de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas
en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y
artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en
que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.

ARTICULO 16
[Reservas]
1. Una vez que un Estado llegue a ser Parte en la presente Convención, aceptará todas las obligaciones y
disfrutará de todas las ventajas previstas en la misma. Sin embargo, un Estado podrá indicar en cualquier
momento, depositando en poder del Secretario General de las Naciones Unidas una notificación a este
efecto:
a) en relación con el artículo 12,
(i) que no aplicará ninguna disposición de dicho artículo;
(ii) que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a determinadas utilizaciones;
(iii) que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a los fonogramas cuyo
productor no sea nacional de un Estado Contratante;
(iv) que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro Estado Contratante,
limitará la amplitud y la duración de la protección prevista en dicho artículo en la medida en
que lo haga ese Estado Contratante con respecto a los fonogramas fijados por primera vez por
un nacional del Estado que haga la declaración; sin embargo, cuando el Estado Contratante del
que sea nacional el productor no conceda la protección al mismo o a los mismos beneficiarios
que el Estado Contratante que haga la declaración, no se considerará esta circunstancia como
una diferencia en la amplitud con que se concede la protección;
b) en relación con el artículo 13, que no aplicará la disposición del apartado d) de dicho artículo. Si un Estado
Contratante hace esa declaración, los demás Estados Contratantes no estarán obligados a conceder el
derecho previsto en el apartado d) del artículo 13 a los organismos de radiodifusión cuya sede se halle en
aquel Estado.
2. Si la notificación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se depositare en una fecha posterior a la del
depósito del instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, sólo surtirá efecto a los seis meses de
la fecha de depósito.

ARTICULO 17
[Aplicación exclusiva del criterio de la fijación]
Todo Estado cuya legislación nacional en vigor el 26 de octubre de 1961 conceda protección a los
productores de fonogramas basándose únicamente en el criterio de la fijación, podrá declarar, depositando
una notificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas al mismo tiempo que el instrumento
de ratificación, de aceptación o de adhesión, que sólo aplicará, con respecto al artículo 5, el criterio de la
fijación, y con respecto al párrafo 1, apartado a), (iii) y (iv) del artículo 16, ese mismo criterio en lugar del
criterio de la nacionalidad del productor.
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ARTICULO 18
[Modificación o retirada de las reservas]
Todo Estado que haya hecho una de las declaraciones previstas en los artículos 5, párrafo 3,
6, párrafo 2, 16, párrafo 1, ó 17 podrá, mediante una nueva notificación dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas, limitar su alcance o retirarla.

ARTICULO 19
[Protección de los artistas intérpretes
o ejecutantes en las fijaciones visuales o audiovisuales]
No obstante cualesquiera otras disposiciones de la presente Convención, una vez que un artista
intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual,
dejará de ser aplicable el artículo 7.

ARTICULO 20
[Irretroactividad de la Convención]
1. La presente Convención no entrañará menoscabo de los derechos adquiridos en cualquier Estado
Contratante con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención en ese Estado.
2. Un Estado Contratante no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente Convención a
interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radiodifusión realizadas, ni a fonogramas grabados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Convención en ese Estado.

ARTICULO 21
[Otras fuentes de protección]
La protección otorgada por esta Convención no podrá entrañar menoscabo de cualquier otra forma
de protección de que disfruten los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusión.

ARTICULO 22
[Arreglos particulares]
Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre sí acuerdos especiales, siempre
que tales acuerdos confieran a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los
organismos de radiodifusión derechos más amplios que los reconocidos por la presente Convención o
comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias a la misma.

ARTICULO 23
[Firma y depósito de la Convención]
La presente Convención será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Estará abierta hasta el 30 de junio de 1962 a la firma de los Estados invitados a la Conferencia Diplomática
sobre la Protección Internacional de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y
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los Organismos de Radiodifusión, que sean Partes en la Convención Universal sobre Derecho de Autor o
Miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

ARTICULO 24
[Acceso a la Convención]
1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados firmantes.
2. La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados invitados a la Conferencia señalada en el
artículo 23, así como a la de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, siempre que ese Estado
sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor o Miembro de la Unión Internacional para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
3. La ratificación, la aceptación o la adhesión se hará mediante un instrumento que será entregado, para su
depósito, al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 25
[Entrada en vigor de la Convención]
1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del sexto instrumento
de ratificación, de aceptación o de adhesión.
2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor, para cada Estado, tres meses después de la fecha del depósito
de su instrumente de ratificación, de aceptación o de adhesión.

ARTICULO 26
[Aplicación de la Convención mediante la
legislación interna]
1. Todo Estado Contratante se compromete a tomar, de conformidad con sus disposiciones constitucionales,
las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Convención.
2. En el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, todo Estado debe
hallarse en condiciones de aplicar, de conformidad con su legislación nacional, las disposiciones de la
presente Convención.

ARTICULO 27
[Ampliación del ámbito territorial de aplicación de
la Convención]
1. Todo Estado podrá, en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier
momento ulterior, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que
la presente Convención se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones
internacionales sea responsable, a condición de que la Convención Universal sobre Derecho de Autor o la
Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas sean aplicables a los
territorios de que se trate. Esta notificación surtirá efecto tres meses después de la fecha en que se hubiere
recibido.
2. Las declaraciones y notificaciones a que se hace referencia en los artículos 5, párrafo 3, 6, párrafo 2,16,
párrafo 1, 17 ó 18 podrán ser extendidas al conjunto o a uno cualquiera de los territorios a que se alude en
el párrafo precedente.
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ARTICULO 28
[Cese de los efectos de la Convención]
1. Todo Estado Contratante tendrá la facultad de denunciar la presente Convención, ya sea en su propio
nombre, ya sea en nombre de uno cualquiera o del conjunto de los territorios señalados en el artículo 27.
2. La denuncia se efectuará mediante comunicación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y
surtirá efecto doce meses después de la fecha en que se reciba la notificación.
3. La facultad de denuncia prevista en el presente artículo no podrá ejercerse por un Estado Contratante antes
de la expiración de un período de cinco años a partir de la fecha en que la Convención haya entrado en vigor
con respecto a dicho Estado.
4. Todo Estado Contratante dejará de ser Parte en la presente Convención desde el momento en que no sea
Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor ni Miembro de la Unión Internacional para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
5. La presente Convención dejará de ser aplicable a los territorios señalados en el artículo 27 desde el momento
en que también dejen de ser aplicables a dichos territorios la Convención Universal sobre Derecho de Autor
y la Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

ARTICULO 29
[Revisión de la Convención]
1. Una vez que la presente Convención haya estado en vigor durante un período de cinco años, todo Estado
Contratante podrá, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la
convocatoria de una conferencia con el fin de revisar la Convención. El Secretario General notificará esa
petición a todos los Estados Contratantes. Si en el plazo de seis meses después de que el Secretario General
de las Naciones Unidas hubiese enviado la notificación, la mitad por lo menos de los Estados Contratantes le
dan a conocer su asentimiento a dicha petición, el Secretario General informará de ello al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas, quienes convocarán una conferencia de revisión en colaboración con el
Comité Intergubernamental previsto en el artículo 32.
2. Para aprobar un texto revisado de la presente Convención será necesaria la mayoría de dos tercios delos
Estados que asistan a la conferencia convocada para revisar la Convención; en esa mayoría deberán figurar
los dos tercios de los Estados que al celebrarse dicha conferencia sean Partes en la Convención.
3. En el caso de que se apruebe una nueva Convención que implique una revisión total o parcial de la presente,
y a menos que la nueva Convención contenga disposiciones en contrario:
a) la presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión a
partir de la fecha en que la Convención revisada hubiere entrado en vigor;
b) la presente Convención continuará en vigor con respecto a los Estados Contratantes que
no sean partes en la Convención revisada.

ARTICULO 30
[Solución de los conflictos entre Estados Contratantes]
Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes sobre la interpretación o aplicación de la
presente Convención que no fuese resuelta por vía de negociación será sometida, a petición de una de las
partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia con el fin de que ésta resuelva, a menos que los
Estados de que se trate convengan otro modo de solución.
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ARTICULO 31
[Límites de la facultad de formular reservas]
Salvo lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 3, 6, párrafo 2, 16, párrafo 1, y 17, no se admitirá ninguna
reserva respecto de la presente Convención.

ARTICULO 32
[Comité Intergubernamental]
1. Se establecerá un Comité Intergubernamental encargado de:
a) examinar las cuestiones relativas a la aplicación y al funcionamiento de la presente Convención, y
b) reunir las propuestas y preparar la documentación para posibles revisiones de la Convención.
2. El Comité estará compuesto de representantes de los Estados Contratantes, elegidos teniendo en cuenta
una distribución geográfica equitativa. Constará de seis miembros si el número de Estados Contratantes es
inferior o igual a doce, de nueve si ese número es mayor de doce y menor de diecinueve, y de doce si hay
más de dieciocho Estados Contratantes.
3. El Comité se constituirá a los doce meses de la entrada en vigor de la Convención, previa elección entre los
Estados Contratantes, en la que cada uno de éstos tendrá un voto, y que será organizada por el
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Director de la Oficina de la Unión Internacional
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, con arreglo a normas que hayan sido aprobadas
previamente por la mayoría absoluta de los Estados Contratantes.
4. El Comité elegirá su Presidente y su Mesa. Establecerá su propio reglamento, que contendrá, en especial,
disposiciones respecto a su funcionamiento futuro y a su forma de renovación. Este reglamento deberá
asegurar el respecto del principio de la rotación entre los diversos Estados Contratantes.
5. Constituirán la Secretaría del Comité los funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Oficina de la Unión
Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas designados, respectivamente, por los
Directores Generales y por el Director de las tres organizaciones interesadas.
6. Las reuniones del Comité, que se convocarán siempre que lo juzgue necesario la mayoría de sus miembros,
se celebrarán sucesivamente en las sedes de la Oficina Internacional del Trabajo, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Oficina de la Unión
Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
7.

Los gastos de los miembros del Comité correrán a cargo de sus respectivos Gobiernos.

page 190 / 213

ARTICULO 33
[Idiomas de la Convención]
1. Las versiones española, francesa e inglesa del texto de la presente Convención serán igualmente
auténticas.
2. Se establecerán además textos oficiales de la presente Convención en alemán, italiano y portugués.

ARTICULO 34
[Notificaciones]
1. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados invitados a la Conferencia señalada
en el artículo 23 y a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección
de las Obras Literarias y Artísticas:
a) del depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión;
b) de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención;
c) de todas las notificaciones, declaraciones o comunicaciones previstas en la presente Convención; y
d) de todos los casos en que se produzca alguna de las situaciones previstas en los párrafos 4 y5 del
artículo 28.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas informará asimismo al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas de las peticiones que se le notifiquen de conformidad con el artículo 29, así como
de toda comunicación que reciba de los Estados Contratantes con respecto a la revisión de la presente
Convención.
EN FE DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados al efecto, firman la presente Convención.
HECHO en Roma el 26 de octubre de 1961, en un solo ejemplar en español, en francés y en inglés. El
Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas conformes a todos los Estados
invitados a la Conferencia indicada en el artículo 23 y a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, así como al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina
de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas./ 10

Sexagesimoprimer
Período
17 de diciembre de 1993
Lima - Perú
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Ordinario

de

Sesiones

de

la

Comisión

DECISION

351

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Artículo 30 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 261 de la Junta;

DECIDE:
Aprobar el siguiente:

REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
CAPITULO I
DEL ALCANCE DE LA PROTECCION

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una
adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio,
en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin
importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente
Decisión.

Artículo 2.- Cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una protección no menos
favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de Derecho de Autor y Derechos
Conexos.

Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

-

Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.

-

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta
en cualquier forma una obra.

-

Autoridad Nacional Competente: Organo designado al efecto, por la legislación nacional sobre
la materia.

-

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de
reproducción.
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-

Derechohabiente: Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos
reconocidos en la presente Decisión.

-

Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante
su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

-

Divulgación: Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.

-

Emisión: Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.

-

Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su
percepción, reproducción o comunicación.

-

Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o
ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran
copias de fonogramas.

-

Grabación Efímera: Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una
emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión,
utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.

-

Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible
de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

-

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin
sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos
de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido,
independientemente de las características del soporte material que la contiene.

-

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo
útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

-

Obra Plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la
persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan
comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras
arquitectónicas y las audiovisuales.

-

Oficina Nacional Competente: Organo administrativo encargado de la protección y aplicación del
Derecho de Autor y Derechos Conexos.

-

Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.

-

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad
en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.

-

Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y
coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.

-

Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante
palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar
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capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.
El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

-

Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del
titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita
satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

-

Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por
difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro
procedimiento análogo.

-

Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.

-

Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio
irrazonable a los intereses legítimos del autor.

-

Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo
ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación
y el esparcimiento personal.
CAPITULO II
DEL OBJETO DE LA PROTECCION

Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras
literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada
mediante letras, signos o marcas convencionales;

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por
cualquier procedimiento;

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y
litografías;

h) Las obras de arquitectura;
i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la
fotografía;
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j) Las obras de arte aplicado;
k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas
relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

l) Los programas de ordenador;
ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o
disposición de las materias constituyan creaciones personales.

Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa
autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones,
transformaciones o arreglos de otras obras.

Artículo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la
propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son
descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido
ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.
CAPITULO III
DE LOS TITULARES DE DERECHOS
Artículo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro
signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.
Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los
derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de
los Países Miembros.

Artículo 10.- Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de
conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su
encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

CAPITULO IV
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DEL DERECHO MORAL
Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra
o la reputación del autor.
A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes,
por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho
patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y
de la integridad de su obra.

Artículo 12.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos
de orden moral.
CAPITULO V
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir:

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imágenes;

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o
alquiler;

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del
titular del derecho;

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su
comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de
personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de
ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras
dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o
procedimiento;
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b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras
audiovisuales;

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la
difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación
terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;

d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea
o no mediante abono;
e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una
entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;

f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo,
de la obra difundida por radio o televisión;

g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones;
h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de
telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,

i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las
palabras, los sonidos o las imágenes.
Artículo 16.- Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho
inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta
pública o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros
reglamentarán este derecho.

Artículo 17.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos
de carácter patrimonial.
CAPITULO VI
DE LA DURACION DE LA PROTECCION

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los
derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años
después de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección
no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra,
según el caso.
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Artículo 19.- Los Países Miembros podrán establecer, de conformidad con el Convenio de Berna
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que el plazo de protección, para determinadas
obras, se cuente a partir de la fecha de su realización, divulgación o publicación.

Artículo 20.- El plazo de protección se contará a partir del primero de enero del año siguiente al
de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según proceda.
CAPITULO VII
DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Artículo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las
legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra
la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular
o titulares de los derechos.

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito
realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor,
a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por
el fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en
instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente
publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente
publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma
no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente
fines de lucro;

c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no
tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en
la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los
siguientes fines:

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,
2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se
haya extraviado, destruido o inutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por
el fin que se persiga;
page 198 / 213

e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable,
artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o
colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en
que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado
expresamente;

f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a
acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la
radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales
acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como
disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u
otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los
hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los
autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;

h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen
de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra
de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;

i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante
sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra
sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará
obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una
institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se
cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto
exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y
otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión,
de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión
pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se
transmita públicamente sin alteraciones.
CAPITULO VIII
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras
literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas
aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.
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Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las
modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.

Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá
realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente
adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la
autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del
mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante
la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del
titular de los derechos.

Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la
adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.

Artículo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las
materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos
o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o
materiales que la conforman.
CAPITULO IX
DE LA TRANSMISION Y CESION DE DERECHOS

Artículo 29.- El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto
en la legislación nacional aplicable.

Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las
licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los
Países Miembros.
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Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o
licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas
expresamente en el contrato respectivo.

Artículo 32.- En ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones
internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la
protección de las obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor.
CAPITULO X
DE LOS DERECHOS CONEXOS

Artículo 33.- La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la
protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia,
ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que
menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Artículo 34.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la
comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la
fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública
de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se
hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

Artículo 35.- Además de los derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas intérpretes
tienen el derecho de:

a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y,

b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o
ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.
Artículo 36.- El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o
ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año
siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.

Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de:

a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;
b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;
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c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la
venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,

d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines
comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los
términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.
Artículo 38.- El término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no
podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente al que se
realizó la fijación.

Artículo 39.- Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y,
c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.
Artículo 40.- La emisión a que se refiere el artículo anterior, incluye la producción de señales
portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión o telecomunicación, y comprende la
difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de
cualquiera de los mencionados satélites.

Artículo 41.- El término de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, no
podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en
que se haya realizado la emisión.

Artículo 42.- En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las
legislaciones internas de los Países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el
presente Capítulo.
CAPITULO XI
DE LA GESTION COLECTIVA

Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos,
estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina
nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

Artículo 44.- La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectiva de
Derecho de Autor o de Derechos Conexos, será voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la
legislación interna de los Países Miembros.
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Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen
estas sociedades en cada uno de los Países Miembros;

b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de los Derechos
Conexos;

c) Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos Conexos que se le
encomienden de acuerdo con su objeto y fines;

d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las
decisiones de la entidad;

e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje
máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución
equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las
obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso;

f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las
condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una eficaz
administración de los derechos cuya gestión solicita;

g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución;
h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación
nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de
los derechos que representan;

i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre
todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;

j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones
recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de
los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez
deducidos esos gastos;

k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo
género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas;

l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países
Miembros.
Artículo 46.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo, la autorización
de la sociedad de gestión colectiva podrá ser revocada de conformidad con lo dispuesto en las
legislaciones internas de los Países Miembros.
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Artículo 47.- La autoridad nacional competente podrá imponer a las sociedades de gestión
colectiva, las siguientes sanciones:

a) Amonestación;
b) Multa;
c) Suspensión; y,
d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.
Artículo 48.- Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser
proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o
ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas
de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.

Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten
de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los
derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos
y judiciales.

Artículo 50.- A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión colectiva están
obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los términos que determinen las legislaciones
internas de los Países Miembros, la designación de los miembros de sus órganos directivos, así como los
instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones
extranjeras.

CAPITULO XII
DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para:

a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos;
b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades de
gestión colectiva;
c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten con motivo del
goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad con lo
dispuesto en las legislaciones internas de los
Países Miembros;

d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en
las legislaciones internas de los Países Miembros;
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e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de Autor y Derechos
Conexos;

f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades
que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los Derechos Conexos, en los términos
establecidos por cada legislación interna;

g) Las demás que determinen las respectivas legislaciones internas de los Países Miembros.
Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y
demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de
la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del
registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

Artículo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la
inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en
contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una
obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su
utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su
representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.
CAPITULO XIII
DE LOS ASPECTOS PROCESALES

Artículo 55.- Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes,
observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad
de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas
las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario.

Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:

a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los
ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente
Decisión;

c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la
comisión del ilícito.
Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el
exclusivo uso personal.
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Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

a)

El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en
compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

b)

Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del
derecho infringido;

c)

El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del
derecho;

d)

Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar
magnitud.
CAPITULO XIV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de
datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se
hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Artículo 59.- Los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las
legislaciones internas de los Países Miembros, quedarán automáticamente prorrogados hasta el
vencimiento de los plazos dispuestos en la presente Decisión.

No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de
los Países Miembros, si éstos fueran mayores que los previstos en la presente Decisión.

Artículo 60.- Los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a las normas
legales nacionales anteriores a la presente Decisión, por no haber sido registradas, gozarán
automáticamente de la protección reconocida por ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos por
terceros con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siempre que se trate de utilizaciones ya
realizadas o en curso en dicha fecha.

Artículo 61.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración
comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la
presente Decisión, y a propender la autonomía y modernización de las oficinas nacionales competentes,
así como de los sistemas y servicios de información.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Las sociedades de gestión colectiva existentes, se adecuarán
a lo dispuesto en el Capítulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos
noventa y tres.

S
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INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DE AUT

REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR
DE AMÉRICA LATINA
organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),
y
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México
Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de 2004

SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO DE AUTOR EN BOLIVIA

Documento preparado por la Dirección de Derecho de Autor,

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI),
Viceministerio de Industria y Comercio Interno,
Ministerio de Desarrollo Económico, La Paz
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I.
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LEGISLACIÓN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

A nivel nacional
–
–
–
–
–

La Ley de Derecho de Autor No1322
El Reglamento a la Ley de Derecho de Autor, No 23907
Decreto Reglamentario de Soporte Lógico y Software
El Decreto Supremo 25159, de creación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual,
estableciéndose su misión y estructura orgánica
Esta en proyecto el Código de Propiedad Intelectual, que actualmente se encuentra en el
parlamento

A nivel internacional
–

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
– La Decisión 351 del Régimen Común Andino sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos

–
–
–

El Convenio de Roma – El Convenio de Berna
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT). Bolivia ha firmado pero no ratificado.
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT). Bolivia ha firmado
pero no ratificado.

II.

ADMINISTRACIÓN DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Actualmente, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual se encuentra en una etapa de reforma
que incluye la institucionalización. Por lo tanto, la estructura orgánica de la Dirección de Derecho de
Autor va a cambiar de acuerdo al nuevo D.S que se elabore.
De acuerdo al actual D.S. 25159, la Dirección de Derecho de Autor tiene a su cargo tres unidades,
la unidad de registro, la unidad de depósito legal y la unidad de Información Autoral.
Debido a la injerencia política que ha afectado y afecta la continuidad del trabajo en la Dirección de
Derecho de Autor, es difícil incluir una tabla comparativa de la evolución del personal en los últimos tres
años, únicamente se pude establecer que actualmente esta Dirección tiene a su cargo dos personas de
planta un Encargado de Registro y un Asistente de la Dirección de Derecho de Autor y un pasante (personal
aún insuficiente).
Definitivamente, el proyecto más importante para el fortalecimiento institucional del SENAPI, es la
Reforma Institucional. Ya que, a través de ella, los cargos serán asignados mediante convocatoria
pública, pudiendo el personal elegido de esta manera ingresar a la carrera administrativa, lo que evitaría
el cambio constante de personal y favorecería la continuidad en el trabajo.
OMPI/JPI-JDA/GDL/04/2 BO
Página 3
Por otra parte, para la gestión 2004, esta Dirección tiene como objetivos: la difusión y creación de
sociedades de gestión colectiva (en este caso, en abril se llevará a cabo un taller para la creación de la
sociedad de gestión colectiva de obras literarias y editores); la difusión y cultura de la protección de los
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derechos de autor y derechos conexos asi como crear mecanismos de protección para proteger las
expresiones del folklore.

III.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

A.Fondo de documentación y bases de datos
La Dirección de Derecho de Autor no cuenta con una base de datos, se encuentra en proceso de
elaboración.

B. Equipamiento
Esta Dirección cuenta con dos computadoras e impresoras, antiguas y lentas.

C. Página web y dirección de Internet
El SENAPI tiene a su cargo una página web www.senapi.gov.bo

Servicios de información en materia de derecho de autor y derechos
conexos
No existe acceso a Internet, por lo tanto no se cuentan con los servicios de información en materia
de derecho de autor y derechos conexos.

IV. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DERECHO DE AUTOR
Y LOS DERECHOS CONEXOS
Con la reforma institucional del SENAPI, la imagen institucional de la Dirección de Derecho de Autor
va a ser mucho más eficaz y eficiente, no únicamente a nivel registral sino también en lo que respecta a
la protección del derecho de autor y derechos conexos.
Se tiene proyectados un mínimo de cuatro seminarios con universidades públicas y privadas sobre
el Derecho de Autor y Derechos Conexos, para que se tenga un mayor conocimiento y se determine la
importancia de la enseñanza de esta materia en el campo académico.
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V. GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS
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En Bolivia existen tres sociedades de gestión colectiva:

–
–

Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (SOBODAYCOM);
Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas y Video gramas
(ASBOPROFON); y

–

Asociación Boliviana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de Música (ABAIEM).
Se está proyectando la creación de la sociedad de gestión colectiva de obras literarias.

VI.

JURISPRUDENCIA

La Dirección de Derecho de Autor no cuenta con un mecanismo o sistema de clasificación y consulta
de jurisprudencia en materia de derecho de autor. Sin embargo, ya contamos, con sentencias de
Tribunal Constitucional sobre aspectos de derechos de autor, que son una referencia importancia para la
gestión de la Dirección de Derecho de Autor.

[Fin del documento]
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La música es el alma del universo, el corazón de la vida,
por ella habla el amor y te lleva a ese mundo mágico donde
eres

libre, el

lenguaje universal que todos entendemos, la

alegría de todas las cosas, la música está en todo…
La música es el complemento de la vida, sin ella sería vacía y sin
sentido, la música es vida…1

Renato Blanco Troche
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