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SUBSECRET ARIA DEL TRABAJO

LEY NUM. 19.889

REGULA LAS CONDICIONES DE TRABAJO y CON-
TRA T ACION DE LOS TRABAJADORES DE ARTES y

ESPECTACULOS

~S 

CONS-ES 
QUE Teniendo presente que el H.Congreso Nacional ha dado

su aprobacion al siguiente

Proyectode ley:hadadosu

..Articulo unico.- Agrégase en el Tltulo II deI Libro 1 deI
C6digo deI Trabajo, el si gui ente CapItula IV, nuevo, pasando
el actual CapItula IV a ser CapItula V:
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Dei contrato de los trabajadores de artes y espectaculos
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debiendo el empleador otorgar en tales casas un dIa de descan-
so compensatorio par las activirlades desarrolladas en carla unD
de es os dlas, aplicandose a su respecta 10 dispuesto en el
artIcula 36 de este C6digo. El descanso sefialado en dicho
artIcula tendra una duraci6n de treinta y tI.es haras continuas.

Coanda se acumule mas de un dIa de descanso a la
semana, las partes podran acordar una especial forma de
distribuci6n 0 de remuneraci6n de los dlas de descanso que
excedan de uno semanal. En este ultimo casa, la remuneraci6n
no podra seT inferior a la prevista en el artIcula 32 de este
C6digo.

Artlculo 145-E.-,La determinaci6n deI horario y plan de
trabajo para carla jomada laboral debera efectuarse con la
suficiente anticipaci6n al inicio de la prestaci6n de los respec-
tivos servicios.

Artlculo 145-F.-EI empleadordeberacostearo proveerel
traslado, alimentaci6n y alojamientodel trabajador, en condi-
ciones adecuadas de higÎene y seguridad, cuando las obras
artlsticas 0 proyectos deban realizarse en una ciudad distinta a
aquella en que el trabajador tiene su domicilio.

Artlculo 145-G.- En los contratos de trabajo de duraci6n
inferior a treinta dlas, las remuneraciones se pagaran con la
periodicidad estipulada en el contrato de trabajo, perD los
perlodos que se convengan no podran exceder de su fecha de
término.

Artlculo 145-H.- Cuando el empleador ejecute la obra
artfstica 0 proyecto pOT cuenta de otra empresa, cualquiera sea
la naturalezajurfdica deI vlnculo contractual, sera aplicable 10
dispuesto en los artfculos 64 y 64 bis de este C6digo.

Artlculo 145-1.- El uso y explotaci6n comercial de la
imagen de los trabajadores de actes y espectaculos, para fines
distintos al objeto principal de la prestaci6n de servicios, pOT
parte de sus empleadores, requerira de su autorizaci6n expresa.
En cuanto a los beneficios pecuniarios para el trabajador, se
estara a 10 que se determine en el contrato individual 0 instru-
mento colectivo, segûn corresponda.

Artlculo 145-J.- No se podra, de manera arbitraria, ex-
cluir ~I trabajadorde actes y espectaculos de los correspondien-
tes ensayos ni de las demas actividades preparatorias para el
ejercicio de su actividad artlstica.

Artlculo 145-K.- Los derechos de propiedad intelectual
de los autores y compositores, artistas, intérpretes y ejecutan-
tes, en ningun casa se veran afectados pOT las disposiciones
con teni das en el presente Capltulo IV.
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Articulo 145-A.- El presente Capitula regula la relacion
de trabajo, bajo dependencia 0 subordinacion, entre los traba-
jadores de artes y espectaculos y su empleador, la que debera
tener una duracion determinada, pudiendo pactarse par un
plazo fijo, par una 0 mas funciones, par obra, par temporada
0 par proyecto. Los contratos de trabajo de duracion indefini-
da se regirân par las normas comunes de este Codigo.

Se entendera par trabajadores de artes y espectaculos,
entre otros, a los actores de teatro: radio, cine, intemet y

television; folcloristas; artistas circenses; animadores de ma-
rionetas y titeres; coreografos e intérpretes de danza, cantan-
tes, directores y ejecutantes musicales; escenografos, profe-
sionales, técnicos y asistentes cinematograficos, audiovisua-
les, de artes escénicas de disefio y montaje; autores, dramatur-
gos, libretistas, guionistas, doblajistas, compositores y, en
general, a las personas que, teniendo estas calidades, trabajen
encirco, radio, teatro, television, cine, salas de grabaciones 0
doblaje; estudios cinematograficos, centras nocturnos 0 de
variedades 0 en cualquier otro lugar don~e se presente, pro-
yecte, transmita, fotografie 0 digitalice la imagen deI artista 0
deI musico 0 donde se transmita 0 quede grabada la voz 0 la
musica, mediante procedimientos electronicos, virtùales 0 de
otra naturaleza, y cualquiera sea el fin a obtener, sea éste
cultural, comercial, publicitario 0 de otra especie.

Tratandose de la creacion de una obra, el contrato de
trabajo, en ningun casa, podra afectar la libertad de creacion
dei artista contratado, sin perjuicio de su obligaci6n de
cumplir con los servicios en los términos estipulados en el
contrato.

Articulo 145-B.- Tratandose de contratos de trabajopor
una 0 mas funciones, par obra, par temporada,o par proyecto,
de duracion inferior a treinta dias, el plazo de escrituracion
sera de tres dias incorporado el trabajador. Si el contrato se
celebrare par un lapso inferior a tres dias, debera constar par
escrito al momento de iniciarse la prestacion de los servicios..

Articulo 145-C.- Lo dispuesto en el incisa primera deI
articula 22 de este Codigo no sera aplicable a los trabajadores
comprendidos en este CapItula IV. Con todo, la jornada
ordinaria diaria de trabajo no podra exceder de diez haras.

Articulo 145-D.- Los trabajadores de artes yespectacu-
los estan exceptuados deI descanso en domingo y festivos,

Articulo 2°.- Facliltase al Presidente de la Repliblica para
que, dentro deI plazo de un aiio, mediante un decreto con fuerza
de ley deI Ministerio deI Trabajo y Previsi6n Social, dicte el texto
refundido, coordinado y sistematizado deI C6digo deI Trabajo.".
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y par cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por
tanto promulguese y lIévese a efecto como Ley de la Republica.

.Saluda
:tario de

Santiago, 16 de agosto de 2003.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la Republica.- Ricardo Solari Saave-
dra, Ministro dei Trabajo y Prevision Social.

Lü que transcribo a usted, para su conocimiento.- Saluda
a usted, Yerko Ljubetic Godoy, Subsecretario dei Trabajo.


