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Ley del Artista Interprete y Ejecutante, Ley 28131

• La mencionada ley tiene vigencia desde el
año 2003; sin embargo ya se han venido
presentando diversas propuestas para su
modificación como la del ex congresista
Justiniano Apaza, con el proyecto de ley N°
2940-2018.

• El objeto del proyecto de ley es realizar
ajustes al marco legal vigente a fin que se
pueda adecuar a la realidad actual ya que es
una norma con casi 20 años de antigüedad.



Contenido de las modificaciones

• Se busca brindar la posibilidad 
para que el artista que acceda 
a pensión facultativa ante un 
Sistema de pensiones.

• Se brindará protección a los 
artistas por el uso indebido de 
su imagen en cualquier medio. 
Las repeticiones también 
generarán una figura 
remunerativa.



Contenido de las modificaciones

• Se busca crear un sistema de
control para los artistas
extranjeros y que se fiscalice
mediante SUNAFIL y los
gobiernos regionales, según
sus competencias. Con un pase
especial, se podría permitir a
los artistas extranjeros a
ingresar al Perú a laborar, y ya
no con una visa de turista,
como actualmente se hace.



Contenido de las modificaciones

• Fortalecimiento de la
propiedad intelectual de los
artistas, para que los artistas se
puedan beneficiar del uso que
se efectúa sobre sus
interpretaciones y ejecuciones,
que de acuerdo a lo que ahora
sucede, no obtienen ningún
beneficio.



Cuadro Comparativo de principales modificaciones

Área a modificar Propuesta

Ámbito de la ley Incluir beneficios laborales y previsionales y proteger 
derechos de propiedad intelectual. Incluir a los 
trabajadores técnicos en las leyes del artista.

Definición Incorporar también a “aquel que interpreta y/o 
ejecuta una obra protegida por el derecho de autor o 
expresiones del folklore”.

Labor del Artista Se incluye que podrá ser cualquier jornada pactada 
con el empleador. 



Cuadro Comparativo de principales modificaciones
Área a modificar Propuesta

Derecho de 
reproducción

Extiende el derecho a los derechohabientes para autorizar o 
prohibir la reproducción directa o no o ejecuciones de obras o 
fijaciones audiovisuales de cualquier medio. Además, podrán 
oponerse a la 

Derecho de 
distribución

El artista tiene el derecho exclusivo de autorizar la distribución al 
público y de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas en 
fonogramas, etc.

Jornada Laboral Se fijará un acuerdo de jornada laboral y su incumplimiento será 
infracción.

Profesionalización 
del arte

Cuando se acrediten 10 años consecutivos o acumulativos de vida 
artística, previa capacitación pedagógica y se rindan pruebas de 
suficiencia en las escuelas de artes, se podrá obtener el grado de 
Bachiller u título para el ejercicio de la docencia.
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