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I. Marco normativo constitucional del derecho a la seguridad social: El 

derecho a la pensión en el Perú 

1.1 El Acuerdo Nacional o la Política de Seguridad Social el Perú 

 

En los términos establecidos en la Constitución, en nuestro país se han asumido varios 

acuerdos y políticas que consideran el acceso universal a los servicios de salud como una 

prioridad. Entre ellos destaca el Acuerdo Nacional suscrito con fecha 22 de julio del 2002 

por representantes de las organizaciones políticas, religiosas, sociedad civil y gobierno, en 

el que se establecieron cuatro grandes objetivos: 

 

• Democracia y Estado de Derecho. 

• Equidad y justicia en el país. 

• Competitividad del país. 

• Estado eficiente, transparente y descentralizado. 

 

En la décimo tercera política de Estado denominada “acceso universal a los servicios de 

salud y a la seguridad social”, el Acuerdo Nacional se compromete a asegurar las 

condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de 

calidad, con prioridad en las zonas en las que se concentra la pobreza y en las poblaciones 

más vulnerables. Asimismo, se compromete a promover el acceso universal a la seguridad 

social y fortalecer un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los 

sistemas de seguridad social existentes, consolidando un modelo de aseguramiento 

universal, sostenible, equitativo y solidario sobre la base del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD), el Seguro Integral de Salud (SIS) y la participación del sector privado. 

Si bien no existe una política explícita en materia de seguridad social en pensiones, la 

política 14 denominada Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo, señala:  

Nos comprometemos a promover y propiciar, en el marco de una economía social de 

mercado, la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo, en concordancia con los 

planes de desarrollo nacional, regional y local. Asimismo, nos comprometemos a mejorar la 

calidad del empleo, con ingresos y condiciones adecuadas, y acceso a la seguridad social 

para permitir una vida digna. Nos comprometemos además a fomentar el ahorro, así como 

la inversión privada y pública responsables, especialmente en sectores generadores de 

empleo sostenible. Con este objetivo el Estado: (a) fomentará la concertación entre el 

Estado, la empresa y la educación para alentar la investigación, la innovación y el desarrollo 

científico, tecnológico y productivo, que permita incrementar la inversión pública y privada, 

el valor agregado de nuestras exportaciones y la empleabilidad de las personas, lo que 

supone el desarrollo continuo de sus competencias personales, técnicas y profesionales y de 

las condiciones laborales; (b) contará con normas que promuevan la formalización del 

empleo digno y productivo a través del diálogo social directo; […] (El subrayado es 

nuestro). 

La mención explícita al empleo digno y productivo permite establecer que en el marco del 

Acuerdo Nacional, las políticas públicas en materia de pensiones tienen un papel 
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trascendente. La noción de “trabajo digno” contenida en el Acuerdo Nacional coincide 

plenamente y por ello no se aparta de la noción de “trabajo decente”
1
 y su contenido 

definido en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, esta 

afirmación se ve reforzada por la noción de coherencia valorativa que configura al 

ordenamiento jurídico de un Estado Constitucional de Derecho.    

 

1.2 El marco normativo de la Seguridad Social en el Perú 

 

Precisamente, desde el enfoque de coherencia valorativa de nuestro ordenamiento, es 

imprescindible afrontar el debate y análisis de la reforma del sistema de pensiones desde un 

enfoque que abarque el desarrollo constitucional que ha tenido el derecho a la seguridad 

social en la jurisprudencia y en especial la desarrollada por el Tribunal Constitucional
2
, y el 

contenido del derecho definido los instrumentos internacionales que lo desarrollan como 

son el Convenio 102, la Recomendación N° 202
3
, y lo que sobre dicho derecho han 

establecido los órganos de control de la OIT como es la Comisión de Expertos en 

aplicación de convenios y recomendaciones.   

Precisamente, la Recomendación 202 en su artículo 3 recoge un valioso conjunto de 

principios que operan en algunos casos como directrices y en otros como principios en 

sentido estricto que permiten orientar el desarrollo e implementación de políticas en materia 

de seguridad social.  

                                                           
1 “La noción de «trabajo decente», dada a conocer por vez primera con estas palabras en la Memoria del Director General 

a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999, expresa los vastos y variados asuntos 

relacionados hoy día con el trabajo y los resume en palabras que todo el mundo puede reconocer. Pues bien, ¿qué abarca 

realmente la idea de trabajo decente? En la citada memoria del Director General se estudian a fondo cuatro elementos de 

este concepto: el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca todas 

las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así pues, la idea de «trabajo decente» es válida tanto para 

los trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores 

autónomos (independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes 

(posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones 

laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, aun cuando dependan 

de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada sociedad. Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las 

relaciones sociales de los trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicación y erradicación de la 

discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los trabajadores ejercen el 

derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores y con las 

autoridades sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral. GHAI, Dharam. “Trabajo decente: Conceptos e 

indicadores”. Revista Internacional del Trabajo. Volumen 122, número 2, 2003Consulta: 2 de marzo del 2016. 

http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/ghai.pdf 

 
2 Así por ejemplo, en la STC 0050-2004-AI/TC, 0051-2005-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 0007-2005-PI/TC, 0009-2005-

PI/TC (acumulados) el Tribunal Constitucional señaló que el contenido de la seguridad social se encuentra conformado 

fundamentalmente por los siguientes aspectos: en primer lugar, por las disposiciones legales que establecen las 

condiciones de pertenencia a un determinado régimen de seguridad social; en segundo lugar, por las disposiciones legales 

que establecen las condiciones para la obtención de un derecho subjetivo a una determinada prestación; finalmente, y en 

tercer lugar, por el principio de solidaridad, explicado como portador de la justicia redistributiva subyacente en todo 

sistema de seguridad social. En materia de pensiones, podemos mencionar los siguientes precedentes: STC N° 1417-2005-

PA sobre el contenido esencial del derecho a la pensión, STC N° 2877-2005-HC sobre pensión mínima, la STC N° 5189-

2005-PA también sobre pensión mínima, la STC N° 6612-2005-AA, sobre pensión vitalicia, de invalidez y enfermedad 

profesional, la STC N° 10087-2005-AA también sobre  pensión vitalicia, de invalidez y enfermedad profesional, la STC 

N° 1417-205-PA sobre contenido esencial del derecho a la pensión.  

 
3 Sobre el particular, dicha recomendación en su artículo 3 contiene un conjunto de principios aplicables a los sistemas de 

protección social para mejorar la cobertura, la gestión (institucionalidad), el financiamiento y las prestaciones.  

http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/ghai.pdf
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En efecto, como ya sido establecido en múltiples estudios, las normas internacionales se 

relacionan con el ordenamiento nacional peruano a través de diversas vías.  

Tal como lo establece el artículo 55 de la Constitución, los tratados ratificados y en vigor 

forman parte del derecho nacional, lo que implica que para ser efectivos no requieren de 

trasvase en una norma nacional.  

En segundo lugar, en virtud del artículo 3 de la Constitución, la lista de derechos 

fundamentales se amplía con otros similares reconocidos en los tratados sobre derechos 

humanos. A este artículo 3 se le denomina “cláusula de derechos implícitos” y su función 

es complementar el orden constitucional con toda la gama de derechos contenidos en los 

instrumentos de derechos humanos.  

Finalmente, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución
4
 establece la 

función interpretativa de los tratados ratificados con relación a los derechos 

constitucionales, al señalar que: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que 

la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por el Perú”. De esta manera, para fines interpretativos se conforma un bloque 

entre los tratados y la Constitución, al que la jurisprudencia ha denominado “bloque de 

constitucionalidad”
5
.  

Sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:  

Nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos 

sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, 

tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y 

                                                           
4 En la sentencia recaída en el expediente N° 00218-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que “De 

conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por el Estado peruano. Tal interpretación conforme con los tratados sobre derechos humanos contiene, 

implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de 

protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, guardián último de los derechos en la Región.” 

 
5 Sobre el particular el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico VII de la sentencia recaída en el expediente N° 

053-2004-AI/TC señala lo siguiente: “En anteriores oportunidades el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el 

contenido del parámetro de constitucionalidad, señalando que el mismo “[...] puede comprender a otras fuentes distintas 

de la Constitución y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa condición sea reclamada 

directamente por una disposición constitucional (v.g. la ley autoritativa en relación con el decreto legislativo). En tales 

casos, estas fuentes asumen la condición de “normas sobre la producción jurídica”, en un doble sentido; por un lado, como 

“normas sobre la forma de la producción jurídica”, esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el 

procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango; y, por otro, como “normas sobre el contenido 

de la regulación”, es decir, cuando por encargo de la Constitución pueden limitar su contenido”. (STC N.° 007-2002-

AI/TC y STC N.° 0041-2004-AI/TC). Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, la referencia al parámetro de 

constitucionalidad o Bloque de la Constitucionalidad, tiene como antecedente inmediato el artículo 22 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional, que hoy se incorpora en el artículo 79 del Código Procesal Constitucional como principio de 

interpretación, cuyo tenor es: “[...] para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional 

considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para 

determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la 

persona” (el subrayado es nuestro). En estos casos, las infracciones directas a las normas que conforman el parámetro de 

constitucionalidad determinarán, por consiguiente, afectaciones indirectas a la jerarquía normativa de la Constitución, 

como lo prevé el artículo 75° del Código Procesal Constitucional.” 
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libertades. Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional –conforme al 

artículo 55º de la Constitución–sino que, además, por mandato de ella misma, son 

incorporados a través de la integración o recepción interpretativa
6
.  

Pero, además, en base a lo señalado en el artículo V del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional (CPC) se integran también en este bloque interpretativo “las 

decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 

constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. Esto ha sido remarcado por el TC 

al señalar: 

El ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que 

desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales) para determinar el contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente 

informado por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y por 

la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos 

humanos a través de sus decisiones
7
.  

De esta forma, cualquier desarrollo del legislador en relación con el derecho fundamental a 

la pensión, debe ceñirse al marco constitucional y al bloque de constitucionalidad que 

configura dicho derecho fundamental, es decir, la regulación del derecho fundamental a la 

pensión debe ser vista desde un doble nivel (el de la regulación legislativa –nivel de las 

reglas- y el de la regulación constitucional y convencional sobre derechos humanos –nivel 

de los principios que dotan de sentido a las reglas y que proporcionan aquellas sus valores 

subyacentes-) debe constituir un todo coherente respetuoso del derecho fundamental visto 

como principio
8
.      

Es así que el análisis de la protección social en pensiones se efectuará desde el nivel de las 

reglas, esto es, desde la regulación del acceso a la pensión a nivel legislativo (normas con 

rango de ley) o infra legislativo (normas con rango menor al de la ley), en coherencia con 

los principios que dotan de sentido a esas reglas (en el presente análisis el derecho 

                                                           
6 Expediente N° 0047-2004-AI/TC, Caso José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación del Gobierno Regional 

de San Martín. 

 
7 Expediente N.° 5854-2005-AA/TC. Caso Pedro Andrés Lizana Puelles. 

 
8 Atienza y Ruiz Manero presentan una dimensión regulativa del derecho “[…] como compuesta de dos tipos de normas: 

las reglas, de un lado, y los principios que las justifican, de otro. […] Todo ello nos permitía hablar del Derecho como de 

un sistema justificativo estructurado en dos niveles. El primer nivel está integrado por las reglas del sistema y opera de tal 

manera que, en muchos casos (en la gran mayoría de los casos) las decisiones se justifican sin necesidad de entrar en un 

proceso deliberativo en el que se sopesen las razones, los principios, que pueda haber a favor y en contra de una 

determinada decisión. Esto, sin embrago, no es siempre suficiente.” En efecto, en la teoría del derecho que formulan 

dichos autores, las normas jurídicas pueden ser vistas como “directivas de conducta” o como “valores o propósitos” a los 

que esas “directivas de conducta” sirven dotándolas de sentido. Así, en la concepción del derecho defendida por Dworkin, 

que nutre a dichos autores, “[…] tiene particular importancia las consideración de que tales reglas tienen sentido, esto es, 

sirven a ciertos propósitos y valores que no sólo forman parte también del Derecho, sino que tiene cierta primacía frente a 

las reglas por medio de las cuales se trata de implementarlos. Esta primacía se traduce en que el significado y alcance de 

las reglas debe interpretarse fundamentalmente a la luz de estos valores y propósitos, en que las exigencias que se derivan 

de los mismos pueden justificar introducir excepciones a la reglas que estas no prevean –esto es, que estas reglas resulten 

derrotadas- y también en que valores y propósitos posibilitan determinar qué sea los jurídicamente debido en casos 

respecto de los cuales las reglas guardan silencio o estipulan deberes incompatibles.” ATIENZA, Manuel y Juan RUIZ 

MANERA. “Para una Teoría Post Positivista del Derecho”. Pensamiento Jurídico Contemporáneo. Lima: Palestra, pp. 

13-18 y 229-231.  
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fundamental a la pensión y otros derechos fundamentales conexos como la vida o la salud 

respetando su contenido esencial) en aquellos casos en los que las primeras contengan 

vacíos (no regulen un determinado supuesto que sí debe estar regulado) o lo hagan de 

manera incompatible con dichos principios.  

A continuación realizaremos comentarios específicos sobre el sistema de pensiones en 

nuestro país, que incluye al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el Sistema Privado de 

Pensiones (SPP), y el Sistema de Pensiones No Contributivas (Programa Pensión 65). Al 

respecto, el análisis se efectuará sobre la base de los componentes principales de un sistema 

de protección social en pensiones que son: la cobertura, las prestaciones, el financiamiento 

y al institucionalidad (administración, gestión y/o los responsables de la política de 

protección social en pensiones).  

1.3 El Convenio 102 y las Observaciones de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) 

 

El Convenio 102 entró en vigor el 27 de abril de 1955 y ha sido ratificado en 52 países. A 

la fecha, las ratificaciones más recientes han sido las de San Vicente y las Granadinas 

(América) y la de Chad (África). En el siguiente cuadro, se aprecia la estructura y 

contenido del Convenio 102
9
. 

Cuadro N° 1 

Partes Contenido
10

 

I Disposiciones generales 

II Asistencia médica 

III Prestaciones monetarias por enfermedad 

IV Prestaciones de desempleo 

V Prestaciones por vejez 

VI Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de 

enfermedad profesional 

VII Prestaciones familiares 

VIII Prestaciones de maternidad 

                                                           
9 Para mayor información, se recomienda revisar: VIDAL, Álvaro. “El derecho a la seguridad social en la Constitución 

Política y los Convenios Internacionales”. Laborem. Lima: El Búho, 2015. 

  
10 Sobre la ratificación del Convenio 102, es importante tener presente el artículo 2 del referido texto normativo: 

“Artículo 2.- Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá: (a) aplicar: (i) la parte I; (ii) tres, por lo 

menos, de las partes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, que comprendan, por lo menos, una de las partes IV, V, VI, IX y 

X; (iii) las disposiciones correspondientes de las partes XI, XII, y XIII; (iv) la parte XIV; y (b) especificar en la 

ratificación cuáles son, de las partes II a X, aquellas respecto de las cuales acepta las obligaciones del Convenio. 
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IX Prestaciones por invalidez 

X Prestaciones de sobrevivientes 

XI Cálculos de los pagos periódicos 

XII Igualdad de trato a los residentes nacionales 

XIII Disposiciones comunes 

XIV Disposiciones diversas 

XV Disposiciones finales 

 

Sobre el particular, cabe indicar que el Convenio 102 fue ratificado por nuestro país el 23 

de agosto de 1961. Al día de hoy, éste consideró como parte obligatoria en su ratificación, 

en lo que a prestaciones de vejez se refiere, a la parte V antes indicada. 

Sobre este punto, cabe señalar la definición del concepto de seguridad social adoptado por 

la OIT en la 100ª CIT, del año 2011, sobre la que se desarrolla el Convenio 102: 

El concepto de seguridad social que aquí se adopta abarca todas las medidas relacionadas 

con las prestaciones, en efectivo o en especie, encaminadas a garantizar una protección en 

determinados casos, como por ejemplo: 

- Falta de ingresos laborales (o ingresos laborales insuficientes) debido a enfermedad, 

discapacidad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, vejez o muerte de un 

miembro de la familia; 

- Falta de acceso o acceso a precios excesivos a la asistencia médica; 

- Apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y adultos a cargo; 

- Pobreza generalizada y exclusión social. 

Los sistemas de seguridad social pueden ser de carácter contributivo (seguro social) o de 

carácter no contributivo. (El subrayado es nuestro) 

Del mismo modo, en la citada reunión se señala que los sistemas de seguridad social son 

una necesidad económica. Al respecto, se indica que en el año 2007 la conferencia declaró 

que “[…] un modelo de seguridad social universal sostenible basado en los impuestos o 

cualquier otro modelo nacional […] es fundamental para mejorar la productividad y 

propiciar las transiciones a la economía formal”. 

Asimismo, se señala en la referida 100ª CIT que: “[…] los esfuerzos por ampliar 

gradualmente la cobertura mediante regímenes contributivos debe combinarse con la 

introducción de pensiones no contributivas, que pueden proporcionar un apoyo inmediato a 

los ingresos de aquellos que ya se encuentran en las franjas de edad avanzada, para que la 

cobertura pueda llegar a todos –o por lo menos la mayoría- de los necesitados” 
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De lo señalado, se puede apreciar el énfasis en la protección de las personas frente a todas 

las contingencias que puedan presentarse y la universalidad como horizonte. Por su parte, 

dicha protección debe brindar condiciones de calidad, que persistan durante todo el periodo 

de contingencia y que sean económicamente viables para asegurar una vida digna, de 

acuerdo a los principios señalados en el Convenio 102, así como en la Recomendación 202. 

Al respecto, la aplicación de los principios del Convenio 102 en nuestro país, ha sido 

materia de observaciones por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR). A la fecha de la presente investigación, se han realizado las 

siguientes observaciones en razón del incumplimiento de las reglas y principios contenidos 

en el Convenio 102 de la OIT. 

Cuadro N° 2 

Año de adopción Reunión de publicación 

1994 81ª Reunión del CIT de 1994 

1995 82ª Reunión del CIT de 1995 

1996 85ª Reunión del CIT de 1997 

1997 86ª Reunión del CIT de 1998 

1998 87ª Reunión del CIT de 1999 

2000 89ª Reunión del CIT de 2001 

2001 90ª Reunión del CIT de 2002 

2002 91ª Reunión del CIT de 2003 

2004 93ª Reunión del CIT de 2005 

2006 96ª Reunión del CIT de 2007 

2009 99ª Reunión del CIT de 2010 

2011 101ª Reunión del CIT de 2012 

 

En términos de Vidal
11

, las observaciones más reiteradas al Estado Peruano: 

[…] han incidido en destacar que los diferentes componentes del sistema de seguridad 

social peruano no cumplen los principios comunes de los convenios de seguridad social 

como i) la financiación colectiva de las prestaciones; ii) la gestión democrática y 

transparente de las instituciones de la seguridad social; iii) el abono de las prestaciones 

durante toda la contingencia; y iv) la garantía de una tasa mínima de prestaciones. 

Al respecto, el citado autor hace referencia al incumplimiento del contenido del Convenio 

102 en relación a nuestro sistema de seguridad social. En ese sentido, es importante señalar 

que dichas observaciones recaen directamente sobre la configuración de nuestro sistema de 

pensiones.  

Lo anterior, se aprecia en términos de Vidal
12

 quien indica que en el informe más reciente 

de observaciones y recomendaciones de la CEACR, en la adopción del año 2011, en la 101ª 

                                                           
11 VIDAL, Álvaro. “El derecho a la seguridad social en la Constitución Política y los Convenios Internacionales”. 

Laborem. Lima: El Búho, 2015, pp. 64. 

 
12 Ibídem. 
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Reunión del CIT de 2012 realizado a nuestro país; se hace referencia a “[…] los principios 

básicos establecidos en los convenios internacionales, el mejoramiento del funcionamiento 

del sistema público de pensiones, la lucha contra la evasión de la obligación de afiliación al 

sistema de la seguridad social y las medidas a favor de las micro y pequeñas empresas”. 

Sobre ello, es importante analizar el Programa Pensión 65, Sistema Nacional de Pensiones 

y Sistema Privado de Pensiones. Acerca del Programa, cabe señalar lo ya indicado a lo 

largo de este diagnóstico; de modo que se aprecia que al consistir solo en el otorgamiento 

de subvenciones económicas, no se cubre per se ninguna rama de la seguridad social, sino 

que contribuye a la reducción del umbral de pobreza en algunos sectores de extrema 

pobreza en nuestro país. 

Al respecto, la rama de la seguridad social cubierta en relación al SNP y al SPP es la parte 

V referida a prestaciones por vejez. No obstante, dicho cumplimiento, debe analizarse a la 

par, la calidad de las prestaciones que puedan otorgarse en el sistema de pensiones y que 

contribuyan a la realización progresiva de la seguridad social. 

Ello goza de respaldo en lo establecido por el inciso g) del artículo 3 de la Recomendación 

202. Al respecto, este instrumento normativo señala que los Estados Miembros en base al 

reconocimiento de la responsabilidad general y principal del Estado de poner en práctica la 

referida Recomendación, deben aplicar como principio la realización progresiva de la 

seguridad social. 

Dicha realización progresiva debe ir de la mano del establecimiento de garantías mínimas, 

las cuales pueden cumplirse en algunos supuestos de nuestro sistema de pensiones. No 

obstante ello, en base al referido carácter progresivo de la seguridad social; se debe 

observar siempre el dinamismo y la mejora constante, de modo que se alcance con la 

protección de las contingencias, estándares de calidad de vida más altos e inherentes a la 

dignidad de las personas.  

Ello debe enmarcarse dentro de la configuración y desarrollo de los pisos de protección 

social, toda vez que mediante el establecimiento de planes concretos y específicos; se 

alcanzará el logro de los objetivos propuestos. Asimismo, lo anterior será posible siempre 

que la configuración del sistema de pensiones está alineada con políticas de seguridad 

social en un primer momento; y con políticas de protección social, en un segundo 

momento. 

II. La cobertura (subjetiva y objetiva) de los sistemas de pensiones no 

contributivos y contributivos; una aproximación al mercado de trabajo 

peruano y a las brechas de género en el sistema de pensiones 

 

2.1 Aspectos Generales 

 

En el debate suscitado hace algunos años atrás (concretamente a inicios de la primera 

década del presente siglo) se discutió la propuesta dirigida a establecer un sistema de 
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pensiones no contributivas, dicho debate se insertó en uno más amplio: el debate acerca de 

la necesidad de abordar reformas en el sistema de pensiones
13

.  

Por su naturaleza, las prestaciones de este sistema se focalizan en grupos vulnerables 

excluidos del mercado laboral formal o que por razones de discapacidad o invalidez no 

tienen un ingreso en el mercado de trabajo, es decir cubren contingencias como la vejez, 

invalidez o discapacidad
14

.  

En el marco de dicho debate, resaltaba la necesidad de explorar, desde una perspectiva 

técnica pero a la vez valorativa, el contexto socio-económico en el que se desarrollaría una 

reforma de los sistemas de pensiones en general.  

De ahí que para abordar el análisis de la cobertura, los datos relevantes a tomar en cuenta 

están referidos a las características del mercado de trabajo peruano y su relación con la 

cobertura de los sistemas previsionales en relación con los principios de progresividad y 

universalidad
15

. 

2.1.1 El Mercado de Trabajo Peruano 

 

Respecto de la estructura del mercado de trabajo, el rasgo predominante es la existencia 

mayoritaria de trabajadores no asalariados, 3 de cada 5 son trabajadores independientes y 

familiares no remunerados
16

. A su vez, las “importantes brechas de desempleo entre 

diferentes grupos de trabajadores o grupos socioeconómicos, y el alto nivel del subempleo 

constituyen elementos que plantean dificultades para la seguridad social”
17

.  

Cuadro N° 3 

 

                                                           
13 Es importante destacar, por ejemplo, el aporte de la Defensoría del Pueblo a través de diversos informes defensoriales 

como son: el Informe Defensorial N° 85 titulado “La situación de los sistemas públicos de pensiones de los Decretos 

Leyes Nº 19990 y 20530: los derechos adquiridos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la necesidad de una 

reforma integral”; el Informe de la Defensoría del Pueblo N° 99 denominado “El futuro de los sistemas de pensiones: 

Hacia una nueva relación entre el Sistema Público y el Privado” que propone la modificación de la relación alternativa 

actualmente existente; y el Informe Defensorial N° 135. "Por un acceso justo y oportuno a la pensión: Aportes para una 

mejor gestión de la ONP." 

 
14BERTRANOU. Fabio. Ampliando la protección: el papel de las pensiones mínimas y de la asistencia social. 
15 Sobre el particular revisar, VIDAL, Álvaro y Christian SANCHEZ. Sistema Privado de Pensiones y Derecho a la 

Seguridad Social. 

  
16 Información obtenida de DURAND VALVERDE, Fabio. Estudio financiero-actuarial y de la gestión de EsSalud: 

análisis y recomendaciones técnicas. Según este estudio, dedicado al análisis del seguro social de salud, la alta presencia 

de trabajadores no asalariados “contrasta con el esquema bismarkiano de financiamiento vigente”. A similar conclusión se 

podría arribar en lo que atañe a un sistema de pensiones. 

 
17 Al respecto, el referido estudio señala que: “Como puede deducirse estos dos  elementos (brechas en el desempleo y 

desempleo voluntario), constituyen amenazas para el financiamiento del Seguro de Salud, pues son indicativos, por un 

lado, de que ciertos grupos de trabajadores tienen más dificultades que otros de ser contratados, y por otro, de que se 

enfrentan dificultades en encontrar trabajos bien remunerados”. 
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Cuadro N° 4 

 

Cuadro N° 5 
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De los cuadros inmediatamente presentados, se tiene que al 2013, la distribución de la PEA 

ocupada por categoría ocupacional nos muestra que los trabajadores familiares no 

remunerados (TFNR) y los trabajadores independientes abarcan a casi la mitad de los 

ocupados a nivel nacional (el 46,1%).  

En el caso de los asalariados privados, se observa que el 46,9% se concentra en la 

microempresa, mientras que el porcentaje de “informalidad laboral” o asalariados no 

registrados
18

 en planillas al 2013 alcanzan al 57,4% del universo de asalariados, mientras 

que el ámbito de la microempresa los asalariados no registrados alcanzan al 88,1% del 

universo de asalariados en dicho segmento.  

En el segmento de los trabajadores registrados (propiamente los asalariados formales)
19

 

tenemos lo siguiente:  

                                                           
18 Existe un debate sobre el contenido o, más propiamente, la definición del término informalidad. En primer lugar, siendo 

estipulativos, la informalidad a la que nos referimos en el presente documento es la informalidad laboral. Si acaso 

debemos mencionar otra de sus dimensiones como la tributaria, la registral o de acceso a los mercados, lo haremos de 

manera explícita. Par efectos del presente trabajo la definición que proponemos de informalidad laboral es la aquél 

trabajador que en los hechos desarrolla una prestación de servicios por cuenta ajena y que, a pesar de ello, no se encuentra 

registrado en la planilla electrónica y como consecuencia queda fuera del estatuto protector del derecho del trabajo y de 

los sistemas de protección social en salud o pensiones. 

 
19 Entre el año 2005 y el 2012, la tasa de informalidad laboral (porcentaje de asalariados privados no registrados en 

planilla ya sea que no tengan contrato o que sean calificados como locadores de servicios pero que en los hechos realizan 

labores subordinadas) ha pasado del 68,8 al 57,7% siendo una de las más altas de Latinoamérica (al respecto revisar las 

cifras de otro países contenidas en el documento Panorama Laboral 2012). La disminución de la tasa de informalidad 
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Cuadro N° 6 

 

 

 

Como se puede apreciar, en el ámbito de los trabajadores formales predomina, con una 

relación de casi tres de cada cuatro (o de 3/4 partes), el contrato a plazo fijo sobe el contrato 

a plazo indefinido.  

Los efectos perjudiciales de la contratación a plazo fijo se pueden apreciar en los menores 

ingresos que registran estos trabajadores frente a los contratados a plazo indefinido, la alta 

tasa de rotación con el evidente efecto negativo en la acumulación de aportes a los fondos 

de pensiones o las cuentas individuales de capitalización (discontinuidad de los aportes con 

efecto en la posterior suficiencia de las prestaciones de los sistemas de pensiones), los 

efectos perjudiciales en la tasa de afiliación sindical al operar el vencimiento del plazo 

como un elemento disuasivo para la afiliación a una organización sindical, la escasa o casi 

nula calificación profesional de los trabajadores a plazo fijo (esta modalidad opera como un 

desincentivo a la inversión en capacitación de este segmento), entre otros
20

.  

                                                                                                                                                                                 
laboral se debe al crecimiento del empleo en los últimos años más que a la labor de fiscalización del MTPE en un 

momento o de la SUNAFIL en la actualidad. 

 

20 Sobre el particular se puede revisar: CUADROS, Fernando y Christian SANCHEZ. “La contratación temporal en el 

Perú: la informalidad escondida”. Asesoría Laboral. Lima: Estudio Caballero Bustamante, 2007.  
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En cuanto a la cobertura en pensiones, tenemos:  

Cuadro N° 7 

 

Cuadro N° 8 

 

                                                                                                                                                                                 
También se recomienda revisar: VIDAL, Álvaro, Fernando CUADROS y Christian SANCHEZ. “Flexibilización laboral 

en el Perú y reformas de la protección social asociadas: un balance tras 20 años”. Serie Políticas Sociales. Santiago: 

CEPAL – Naciones Unidas: División de Desarrollo Social, 2012.  
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Se aprecia un crecimiento sostenido en la cobertura en pensiones en un horizonte temporal 

de nueve años que abraca desde el año 2004 al 2013, pasando de un 16,9% sobre el total de 

la PEA ocupado, a un 33,0% sobre el mismo universo.  

Si hacemos un análisis por categoría ocupacional tenemos que la desprotección es mayo en 

el ámbito de los asalariados privados (el 52,4%) donde poco más de la mitad no tiene un 

sistema de pensiones. Si comparamos el nivel de protección social en pensiones entre los 

asalariados y los trabajadores no asalariados (autónomos o independientes y TFNR) las 

diferencias son muy marcadas: los independientes profesionales o técnicos tienen un nivel 

de desprotección del 60%, los no profesionales o técnicos tienen un nivel de desprotección 

del 86,1% y los TFNR 95,2%, registrando un promedio –entre las tres categorías no 

asalariadas- del 80,43%, es decir, casi las cuatro quintas partes de los no asalariados no 

tiene cobertura en pensiones.  

Si analizamos los niveles de desprotección social por tamaño de empresa, los asalariados de 

la microempresa son los que ostentan un mayor nivel de desprotección: los asalariados de la 

microempresa tienen una tasa de desprotección del 71.4% mientras que los asalariados de la 

gran y pequeña empresa ostentan tasas del 7,3% y 21%, respectivamente. Es decir, en la 

microempresa, casi las tres cuartas partes de los asalariados no tienen cobertura en 

pensiones.   

Cuadro N° 9 
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Estos datos contrastan con lo ocurrido en cuanto a la cobertura en salud. Así, en el 

documento “El sistema de Salud en el Perú: situación actual y estrategias para orientar la 

extensión de la cobertura contributiva destaca la importancia de extender la cobertura del 

seguros social de salud a cargo de ESSALUD”, en cuanto a la protección social en salud de 

los asalariados, se observa que a pesar de que dicha tasa se ha visto incrementada en los 

últimos años debido básicamente al crecimiento del empleo formal (la cantidad de 

asegurados pasó de 5,9 millones al mediados del 2006 a 9,2 millones en el 2012), aún la 

cobertura de ESSALUD sigue siendo baja (alcanza sólo al 22,6% de la población) 

cubriendo el SIS al 2012 al 36% de la población.  

Hay que resaltar que al 2013 el 62,2% de la PEA ocupada estaba afiliado a un seguro de 

salud, destacando que dentro de los asalariados privados el 36,4% no contaba con un seguro 

de salud mientras que los independientes que realizan labores profesionales o técnicas el 

56,2% no contaba con cobertura en salud.  Como se observa, las diferencias entre la 

cobertura en salud y en pensiones es ostensible.  

En cuanto a la cobertura por sistema de pensiones, tenemos un ligero predominio de la 

cobertura del sistema privado que abarca a un 67% de la PEA ocupada y a un 75% de los 

asalariados.  

Cuadro N° 10 
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Cuadro N° 11 

 

 

Si analizamos la relación entre cotizantes (aportantes) al SPP y afiliados (pero no 

aportantes) tenemos según información de la SBS lo siguiente:  

1.  Afiliación. Las personas que se afiliaron al SPP durante el cuarto trimestre del año 2015 

sumaron la cifra de 67 664, cantidad inferior en 6% a la registrada en el trimestre anterior 

(72 155 nuevos afiliados). Por otro lado, la cantidad de nuevos afiliados de este trimestre es 

mayor en 15% a la cifra registrada en el cuarto trimestre del año pasado debido a un mayor 
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ingreso de trabajadores dependientes al SPP. De esta forma, el número de afiliados activos 

asciende a 5 963 069 a diciembre de 2015, nivel superior en 4,1% al registrado a fines de 

diciembre del año anterior.”
21

 (El énfasis es nuestro). 

 

Mientras que en relación a los aportantes, tenemos lo siguiente:  

4.  Aportes y Cotizantes. El número de cotizantes de octubre de 2015 alcanzó la cifra de 2 

614 896 personas, cifra que implica un aumento de 6% respecto del número de cotizantes 

del mismo mes del año 2014. Los indicadores de cotización a octubre de 2015 registraron 

tasas de 44,1% para el índice de cotización simple y 49,2% para el índice de cotización 

ajustado, lo que significa un aumento de 0,8 y 0,5 puntos porcentuales, en ambos índices 

respectivamente, en relación a los porcentajes registrados en octubre de 2014.” (El énfasis 

es nuestro). 

Es decir, del universo de afiliados al SPP registrados al mes de diciembre del 2015 y que 

asciende a 5 963 069, a octubre del 2015 sólo aportaban 2 614 896: sólo el 43,8%, poco 

menos de la mitad.  

 

Si efectuamos un análisis de género, las desigualdades entre hombres y mujeres saltan a la 

vista.  

2.1.2 Las Brechas de Género en los Sistemas de Pensiones 

 

El documento publicado por el INEI denominado “Perú Brechas de Género 2015. Avances 

hacia la igualdad entre mujeres y hombres”
22

 lo resume de la siguiente manera: 

Entre ocupadas y ocupados existen notorias diferencias: la jornada laboral remunerada de 

las mujeres es inferior a la masculina, debido principalmente a la necesidad de 

compatibilizarla con las responsabilidades familiares; el nivel educativo de las mujeres que 

integran la PEA tiende a ser mayor que el de los hombres; la participación porcentual de 

hombres y mujeres en las distintas ramas de actividad económica tiende a estar claramente 

segmentada en desmedro o a favor de uno u otro sexo y, con frecuencia, las mujeres se 

concentran precisamente en los sectores considerados “feminizados”, que son más precarios 

e informales. Entre los asalariados, la presencia femenina es menor, pero mayor en los 

trabajos por cuenta propia y los de baja productividad, lo que significa que las mujeres están 

sobre representadas en los empleos mal remunerados. Uno de los fenómenos que sintetiza la 

desigualdad en el mercado laboral es el hecho de que las mujeres ganan menos que los 

varones; las mujeres perciben el equivalente al 70,3% del ingreso laboral masculino. 

Cuando esta misma relación se controla por nivel de educación,  la brecha es aún más 

desfavorable para las mujeres con mayor educación, las que perciben, en promedio, solo el 

equivalente del 70,5% del ingreso laboral masculino.  

Todos estos factores tienen directa incidencia en la protección social en pensiones. De otro 

lado, si bien se ha producido un incremento del ingreso de la población femenina al 

                                                           
21“Evolución del Sistema Privado de Pensiones al Cuarto Trimestre del 2015”. SBS. Consulta: 12 de abril de 2016. 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=38 

 
22 INEI. “Perú Brechas de Género 2015. Avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres”. Lima, 2015, pp.311-312.  

 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=38
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mercado de trabajo como asalariada en los últimos años, el mismo documento del INEI da 

cuenta que al 2014 “El 39,2% de las mujeres ocupadas son asalariadas, mientras los 

hombres en esta condición es el 52,7%. El 2,6% son empleadoras y dirigen empresas de 

menor tamaño y están concentradas en sectores de menor rentabilidad, mientras que los 

hombres que son empleadores es el 5,9%.”
23

  

Sin embargo, la incorporación de la mujer al trabajo asalariado se produce principalmente 

en el ámbito de la microempresa, con lo que los niveles de desprotección de la mujer son 

mayores: 

En las últimas décadas las mujeres peruanas se han incorporado paulatinamente al mercado 

de trabajo, la gran mayoría de ellas laboran en micro o pequeñas empresas, así al año 2014, 

el 68,8% se encuentran trabajando en establecimientos entre 1 a 5 trabajadores y el 6,4% en 

empresas de 6 a 10 trabajadores, solo el 18,2% labora en empresas con más de 51 

trabajadores. Los hombres también la mayoría laboran en micro y pequeña empresa, pero 

en menor proporción si se compara con las mujeres y en mayor proporción en empresa 

grandes (22,7%).”
24

 

En cuanto a la informalidad, el documento del INEI señala:  

Al año 2014,  el 76,1% de las mujeres peruanas que trabajan, lo hacen en el sector informal. 

A su vez, la calidad del empleo de las mujeres al interior del sector informal es inferior  

comparada a la de los hombres, ya que su participación en las microempresas  y  familiares 

no remunerados -este último sub-componente es mayoritariamente femenino: mujeres que 

trabajan “ayudando” al cónyuge, o hijos/as que ayudan a los padres sin recibir 

remuneración, es elevada. Por otro lado, el servicio doméstico (segmento del sector 

informal que cuenta con los niveles más bajos de remuneración y protección social) sigue 

concentrando al 4,9% de la ocupación femenina.”
25

  

En materia de protección social en pensiones, el resultado es el siguiente:  

Al año 2014, sólo el 27,7% de las mujeres que trabajan está afiliado a algún sistema de 

pensiones. Es decir, un sistema de protección social, que incluya el derecho a prestaciones 

familiares e infantiles cuando el beneficiario es menor, a un subsidio por maternidad, 

enfermedad o invalidez cuando es adulto, una pensión de vejez una vez jubilada. En el caso 

de los hombres, el 40,5% cuenta con este beneficio, mayor en 12,8 puntos porcentuales a la 

presentada por las mujeres.”
26

 

Como se puede apreciar, factores propios del mercado de trabajo (en especial de su 

estructura, con alto predominio de trabajadores no registrados concentrados en la 

microempresa, alta presencia de trabajadores autónomos y el nivel de ingresos promedio de 

la población asalariada) y problemas relacionados con su regulación en materia individual 

de las relaciones de trabajo (como por ejemplo el predominio de la contratación a plazo fijo 

en el ámbito de los trabajadores asalariados registrados) entre otros, son factores relevantes 

que inciden en la cobertura y en el financiamiento de los sistemas de pensiones 

contributivos. Esto plantea una agenda pendiente de cara a resolver los problemas antes 

                                                           
23 Ibíd. pp. 319.  

 
24 Ibíd. pp. 315.  
25 Ibíd. pp. 321.  
26 Ibíd. pp. 322.  
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señalados en la perspectiva de mejorar la cobertura, el financiamiento y la sostenibilidad de 

los sistemas contributivos.  

Lo que proponemos, en resumen, es una visión conjunta, coordinada, y coherente entre las 

políticas de regulación del mercado de trabajo y las de protección social
27

. 

2.2 El Programa Pensión 65: las pensiones no contributivas y su vinculación 

con la Cláusula Estado Social y los principios de la Seguridad social
28

 

 

La seguridad social, incluyendo a las políticas de protección social, deben estar en una 

constante adaptación a las nuevas necesidades que se van presentando en determinados 

grupos sociales. 

Si exploramos el fundamento constitucional de una política dirigida a la protección de la 

pobreza en la vejez a través del otorgamiento de pensiones no contributivas a favor de 

colectivos vulnerables, encontraremos sustento en el principio de dignidad humana, el 

carácter social y democrático de nuestro Estado y los principios de solidaridad
29

 y 

universalidad
30

 propios de la seguridad social. El artículo 43 de la Constitución
31

 consagra 

al estado peruano como un “estado social, democrático y de derecho”. La configuración de 

este modelo de estado requiere de dos presupuestos básicos: la existencia de condiciones 

materiales para que la libertad como pilar básico del conjunto de derechos tenga el mayor 

                                                           

27 “Coordinación de la política de empleo y la de protección social. Los sistemas de protección social transfieren 

ingresos a los enfermos y a otras personas que no están en condiciones de ganarse la vida. Las políticas laboral y de 

empleo deberían esforzarse por aumentar el número de puestos de trabajo aceptables. Esos dos tipos de política deberían 

ser complementarios. Un país que ofrezca una protección social adecuada reducirá el desempleo manifiesto, a la vez que 

facilitará los necesarios reajustes en el mercado de trabajo. Un país que aplique una política de pleno empleo, reducirá la 

carga que pesa sobre sus sistemas de protección social. Pero puede haber también formas negativas de retroacción. Por 

ejemplo, si la política laboral fomenta la jubilación anticipada o si ofrece condiciones generosas de invalidez, aumentará 

también la proporción de personas dependientes y el costo de las pensiones, lo cual puede imponer una carga excesiva al 

presupuesto de protección social. Esas y otras muchas interconexiones obligan a tomar conjuntamente en consideración la 

política de mercado laboral y la de protección social.” En: Memoria del Director General de la 87ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999.  

28 Sobre este punto revisar: SANCHEZ, Christian. “El marco legal para un sistema de pensiones no contributivos en el 

Perú”. Envejecimiento con dignidad; pensiones no contributivas para reducir la pobreza en el Perú. Lima: 2009. 
29 “SOLIDARIDAD: cada cual debe aportar al sistema de seguridad social según su capacidad contributiva y recibir 

prestaciones de acuerdo a sus necesidades; lo cual constituye una herramienta esencial a efectos de cumplir con el objetivo 

esencial de la seguridad social: la redistribución de la riqueza con justicia social. Esta solidaridad implica la del sano con 

el enfermo, y la del joven con el anciano (intergeneracional u horizontal), pero también la de los que más tienen con los 

que menos tienen, es decir, entre las personas de diferentes ingresos (intrageneracional o vertical).” En: MURRO, Ramón. 

“El dilema de la seguridad social en el Cono Sur”. Proyecto Los sindicatos y el trabajo decente en la era de la 

globalización en América Latina. Oficina Regional para América Latina y El Caribe: Oficina de Actividades para los 

Trabajadores (ACTRAV), 2004, pp. 24. 

 
30 “UNIVERSALIDAD: en sus dos vertientes (la objetiva y la subjetiva). La objetiva significa que la seguridad social 

debe cubrir todas las contingencias (riesgos) a las que está expuesto el hombre que vive en sociedad. La subjetiva, que 

todas las personas deben estar amparadas por la seguridad social. Este principio deriva de su naturaleza de Derecho 

Humano Fundamental.” Ibídem. 

 
31 Constitución Política del Perú de 1993: 

Artículo 43:  Estado democrático de derecho.  Forma de Gobierno.  

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es 

unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. 
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despliegue y desarrollo y la identificación del Estado con los fines sociales de su contenido 

que servirán de guía para su actuación u abstención. Así ha definido el Tribunal 

Constitucional el contenido de la cláusula de Estado Social, que se desprende del citado 

artículo 43 de la Constitución y complementa su contenido con los artículos 3 y 44 de la 

misma norma
32

. 

Es así que el soporte o las condiciones mínimas para el desarrollo de los derechos 

individuales requieren de una actuación decidida del Estado en la promoción y desarrollo 

de los derechos sociales. Si bien en muchos casos la actuación estatal puede estar 

restringida por las limitaciones presupuestales, en las actuaciones estatales la cláusula de 

“estado social” impone la ejecución de medidas eficaces y constantes para alcanzar 

progresivamente la vigencia de los derechos económicos y sociales
33

.  

Respecto de la cobertura subjetiva de la seguridad social (acceso de los ciudadanos a salud 

y pensiones) la Constitución señala que la seguridad social es un derecho universal aun 

cuando hace referencia a su carácter progresivo, de ahí la necesidad de dar pasos concretos 

dirigidos a incluir a sectores desprotegidos.  

Desde la perspectiva de la seguridad social
34

, es imperativo dar cumplimiento a los 

principios de universalidad y solidaridad. El primero tiene directa relación con el objetivo 

de extender la cobertura y protección a sectores excluidos y vulnerables. Por su parte, la 

solidaridad guarda relación con el financiamiento y garantiza su efecto redistributivo: 

quienes más tienen financian las prestaciones de quienes menos tienen, y los más jóvenes 

financian a los más viejos, los que trabajan financian las prestaciones de quienes han dejado 

de trabajar.  

De ahí que a nivel constitucional, el establecimiento de un sistema de pensiones no 

contributivas como protección para la contingencia de la pobreza en la vejez focalizada en 

personas adultas mayores en situación de pobreza y sin cobertura de otro sistema de 

pensiones, se encuentra plenamente justificado.  

                                                           
 
32 Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente Nº 008-2003-AI/TC, acción de inconstitucionalidad 

interpuesta por don Roberto Nesta Brero, en representación de 5,728 ciudadanos, contra el artículo 4 del Decreto de 

Urgencia N.° 140-2001, fundamentos 10 al 12. 

 
33 Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente Nº 2016-2004-AA/TC, Caso José Luis Correa Condori 

contra el Ministerio de Salud, Fundamentos 9 al 11. 
34 Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el expediente 1417-2005-AA/TC, en la acción de amparo interpuesta por 

Manuel Anicama Hernandez contra la ONP: “29. Tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 

54 de la STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI (acumulados): “La seguridad 

social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un complejo 

normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ y la 

calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de 

necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación 

pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la 

exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida’”. La seguridad social “es un sistema 

institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, 

con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocerse el fuerte 

contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los trabajadores 

activos sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de las pensiones” (STC 0011-2002-AI, 

Fundamento 14).” 
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De otro lado, el auge o expansión de los sistemas no contributivos, es también una realidad 

evidente, sobre el particular el Banco Mundial señala:  

Desde inicios del siglo XXI, los sistemas de protección económica para los adultos mayores 

en América Latina fueron objeto de una serie de reformas profundas. A diferencia de la 

mayoría de las revisiones que se habían implementado a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, estas reformas no apuntaron a mejorar la sustentabilidad fiscal, incorporar nuevos 

actores en la gestión, modificar las reglas de administración financiera o ajustar diversos 

parámetros de los esquemas contributivos existentes, sino que se enfocaron en un objetivo 

de inclusión, expandiendo la cobertura de los sistemas más allá de la población de 

trabajadores formales tradicionalmente cubierta. Aunque los esquemas no contributivos 

existen en la región (y el mundo) desde hace décadas, la tendencia observada en los últimos 

años es inédita por su intensidad y la velocidad con la que se expandió. Entre los años 2000 

y 2013 al menos 18 países de la región introdujeron reformas inclusivas, que buscaban 

ampliar la cobertura de los adultos mayores. 

Nótese que en el caso peruano, la expansión de la cobertura del sistema no contributivo, 

justificada plenamente en valores de nuestro ordenamiento jurídico incorporados en los 

principios de la seguridad social, no ha tenido como complemento la expansión de la 

cobertura de los sistemas contributivos básicamente por las razones exploradas en el punto 

1 y que dan cuenta de la situación del mercado de trabajo y de las políticas que deben 

desplegarse para su atención.  

Ahora bien, en referencia a la cobertura subjetiva, el Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria, Pensión 65, busca brindar protección a las personas mayores de 65 años que se 

encuentren en pobreza extrema, de acuerdo a los criterios de calificación del Sistema de 

Focalización Hogares (SISFOH). Para dicho fin, se destina un ingreso periódico de S/. 125 

soles a cada poblador afiliado a dicho programa.  

 

El mismo estudio del Banco Mundial sobre la cobertura de este programa concluye lo 

siguiente: 

 
La situación actual de los adultos mayores, población en sostenido crecimiento, refleja una 

traslación intertemporal de las condiciones de vida experimentadas por esta población en su 

etapa activa. Una importante proporción de la misma se encuentra en situación de carencias 

y dificultades de sustento económico, lo que les impiden retirarse del mercado laboral. El 

sistema de pensiones tradicional da cobertura a la cuarta parte de la población de 65 años y 

más, con registros aún inferiores para aquellos residentes en áreas rurales y en las regiones 

más pobres del país. 

 

En la misma línea se sostiene:  

 

Las condiciones de vida de la actual generación de adultos mayores han sido 

determinadas en buena cuenta por las oportunidades que estos tuvieron en el pasado. 

La Tabla 13-2 revela la precariedad de estas oportunidades en el pasado para los 

adultos mayores que hoy tienen entre 65 y 80 años. Se destaca el alto grado de 

analfabetismo y el bajo nivel educativo alcanzado por esta generación, 

especialmente las mujeres, lo cual en buena medida ha determinado sus 

oportunidades y condiciones actuales. 
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El gráfico del mismo documento nos muestra lo siguiente: 

 

Cuadro N° 12 

 

 
 

Como lo hemos señalado en una investigación anterior, consideramos que un sistema de 

pensiones no contributivas, como un componente de protección frente a la pobreza en la 

vejez, debe formar parte de una reforma general de la seguridad social en pensiones, sólo 

así se podrán afrontar cambios indispensables e introducir elementos de solidaridad y 

redistribución más equitativos. También es importante modificar las estructuras sociales 

que dan origen a esa situación de pobreza y que se ven reflejadas en las estructuras de 

nuestro mercado de trabajo ya señaladas en el primer punto de este trabajo
35

.  

Sobre ello, cabe señalar que una de las principales dificultades que enfrenta Pensión 65 es 

que si bien cumple con las características de la estructura de un piso de protección social en 

su segmento no contributivo, está configurado como parte de una estrategia de inclusión 

social, en los ejes de corto y mediano plazo; y no como parte de una política pública mayor 

                                                           
35 En materia de prestaciones es necesario determinar el monto o nivel de las prestaciones en función a la efectividad para 

la reducción de la pobreza de los beneficiarios y sus familias, la experiencia de otros programas asistenciales puede ser de 

gran utilidad en este punto. También sugerimos diseñar mecanismos de reajuste de las prestaciones basados en criterios 

objetivos (inflación, canasta básica, entre otros). En cuanto al financiamiento del programa se debe poner especial 

atención en la definición del costo fiscal (en función a cobertura –beneficiarios- y monto de las prestaciones) y en la 

elección de la forma financiamiento de las prestaciones a fin de preservar la sostenibilidad de las fuentes de 

financiamiento. Así, para abordar el complejo problema del financiamiento y su fuente el eje central es la equidad. Definir 

el financiamiento a través de impuestos generales que gravan el patrimonio y la renta sería lo más adecuado; mientras que 

para garantizar la estabilidad en la fuente de financiamiento sería aconsejable que se evalúe una reforma tributaria. 

Finalmente, en materia de administración hay que determinar cuál será la entidad encargada de administrar el sistema de 

pensiones no contributivas y su relación con otros organismos y entidades que administran programas asistenciales y con 

organismos de la seguridad social. En este punto hay que dar pasos concretos hacia la progresiva integración de las 

políticas de protección social para vincular y coordinar los diversos programas no contributivos. La necesidad de contar 

con un ente que concentre la rectoría en la definición de políticas de seguridad social se hace necesaria conforme se tornan 

cada vez más complejas y variadas las necesidades de la población. También es importante crear mecanismos concretos 

de participación de los beneficiarios en la definición de la política de protección social así como en la administración del 

sistema. SANCHEZ, Christian. “El marco legal para un sistema de pensiones no contributivos en el Perú”. Envejecimiento 

con dignidad; pensiones no contributivas para reducir la pobreza en el Perú. Lima: 2009. 
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orientada a remover las causas que generaron las consecuencias sociales que busca 

remover.  

 

Ello implica que Pensión 65 se configure como una plataforma que busque brindar 

protección a los adultos mayores en extrema pobreza, mas no que sea apreciado como parte 

de un piso de protección social dentro de nuestro sistema de pensiones. 

 

Como consecuencia de lo descrito, se aprecia en palabras de Palomino
36

 que la elección de 

un grupo etario para que reciba transferencias es solo un mecanismo de priorización 

temporal mientras se desarrollan programas adecuados para atender a los pobres en general, 

independientemente de su edad o residencia. A su vez, indica también que dicho programa 

tiene problemas de filtración y de subcobertura, toda vez que el SISFOH depende de las 

municipalidades para identificar a los potenciales beneficiarios, pero que éstas padecen de 

problemas técnicos y afrontan conflictos de interés en el proceso de entrega de información. 

  

Por su parte, en referencia a la cobertura objetiva de Pensión 65, como estrategia de 

inclusión se limita únicamente a la entrega de una subvención económica –la cual puede ir 

acompañada de campañas de salud y productividad para los usuarios- pero no implica 

protección a través del otorgamiento de prestaciones.  

 

Al respecto, es necesario indicar que el referido programa no forma parte de nuestro 

sistema de pensiones, debiendo configurarse como el pilar solidario; y que además, no se 

cumplen con las prestaciones mínimas descritas en el Convenio 102. En ese sentido, el 

programa no se ha integrado en una política mayor cuya conducción y liderazgo no se vean 

afectados por la dispersión existente (realidad que exploramos con amplitud en el punto 

relativo al tratamiento del tema sobre la administración e institucionalidad en los sistemas 

de pensiones). 

 

No obstante lo señalado, es importante reconocer y resaltar el rol del Programa Pensión 65 

en la protección de adultos mayores en situación de extrema pobreza. Así, el componente 

no contributivo que representa es el primer paso para el establecimiento de la estructura de 

pisos sociales de protección en nuestro país. Sin embargo, el principal reto que debe superar 

–y que dependerá ya no solo del MIDIS, sino del Estado como garante del derecho a la 

seguridad social- es la incorporación dentro de nuestro sistema de pensiones. Ello le 

otorgará la posibilidad de subsistir y constituir así,  el pilar solidario de pensiones en 

nuestro país. 

 

Finalmente, cabe señalar que la implementación del Programa Pensión 65, coadyuva al 

progresivo cumplimiento del principio de universalidad de la protección, basada en la 

solidaridad social y que se encuentra recogido en el inciso a) del artículo 3 de la 

Recomendación N° 202 sobre pisos de protección social.  

 

Por su parte, en relación a las observaciones y recomendaciones de la CEACR en referencia 

a la aplicación del Convenio 102 OIT en el caso peruano en el año 2011 en relación al 

                                                           
36 PALOMINO, Miguel. “Perú: Múltiples experiencias, grandes desafíos”. Cómo fortalecer los sistemas de pensiones 

latinamericanos. SURA, 2015, pp. 105 
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Programa Pensión 65; cabe señalar que debe cumplirse el principio de garantía de 

prestaciones mínimas, lo cual deberá ser tomando en consideración para su eventual 

implementación dentro del sistema de seguridad social en pensiones en nuestro país. 

2.3 El Sistema Nacional de Pensiones 

 

En referencia a la cobertura subjetiva, el Sistema Nacional de Pensiones persigue como fin 

la afiliación de los siguientes trabajadores: 

 

Asegurados del tipo obligatorio: 
a) Los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a 

empleadores particulares, cualesquiera que sean la duración del contrato de trabajo y/o el 

tiempo de trabajo por día, semana o mes. 

b) Los trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes de la Ley Nº 11377 o de la 

actividad privada; incluyendo al personal que a partir de la vigencia del presente Decreto 

Ley ingrese a prestar servicios en el Poder Judicial, en el Servicio Diplomático y en el 

Magisterio. 

c) Los trabajadores de empresas de propiedad social, cooperativas y similares. 

d) Los trabajadores del hogar. 

e) Los trabajadores artistas. 

 

Asegurados del tipo facultativo:  
a) Las personas que realicen una actividad económica independiente. 

b) Los asegurados obligatorios que cesen de prestar servicios y que opten por la continuación 

facultativa. 

 

En referencia a la cobertura objetiva, se cubren las contingencias de vejez y sobrevivencia. 

Por otro lado, cabe indicar que el monto de la pensión por invalidez y jubilación mensual 

oscila entre S/. 415 soles (monto mínimo) y S/. 857.36 soles (monto máximo).  

 

Sobre el reajuste periódico de las pensiones, no se debe olvidar que el Convenio 102, en su 

artículo 65, numeral 10) –Parte IX sobre Cálculo de los Pagos Periódicos- señala que “los 

montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para los accidentes del 

trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los que cubran la incapacidad de 

trabajo), para la invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados cuando se 

produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, 

también sensibles, del costo de la vida.”  

 

En tal sentido, sería oportuno contar con una regulación normativa que establezca, basada 

en criterios objetivos, razonables y proporcionales, la posibilidad de reajuste periódico de 

las pensiones evitando así decisiones discrecionales o basadas únicamente en criterios 

políticos.  

 

Sobre la cobertura, es importante considerar la problemática señalada en el Informe 

Defensorial N° 99 de la Defensoría del Pueblo, emitido en noviembre del año 2005 y que a 

la fecha, aún sigue vigente. Al respecto, dicho informe indica que en relación a las 
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debilidades del SNP, dicho sistema no tiene cobertura amplia, al depender del trabajo 

laboral formal que no se expandió a la mayoría de la población y al no haber logrado 

incorporar al sector informal. De otro lado, el poder político empleó los recursos del 

sistema más allá del ámbito previsional. 

En cuanto a la suficiencia de las prestaciones (pensiones) que otorgan el SNP y el SPP el 

siguiente cuadro arroja lo siguiente: 

Cuadro N° 13 

 

Más allá del carácter segmentado del mercado de pensiones
37

, como se puede apreciar, la 

pensión mensual promedio del SNP aparece cubriendo poco más de las tres cuartas partes 

de la RMV (77,4 %) esto es muy por debajo de la remuneración mínima vital (que 

actualmente asciende a S/. 850, siendo de S/. 750 al momento de la obtención de los datos 

presentados en el cuadro, esto es, al año 2014) mientras que la pensión promedio mensual 

del SPP apenas la supera en 36,3%, es decir en poco más de un tercio de la RMV vigente.  

2.4 El Sistema Privado de Pensiones 

 

Por su parte, en referencia a la cobertura subjetiva, el Sistema Privado de Pensiones tiene 

como objetivo la afiliación de los siguientes trabajadores: 

 
a) Trabajadores dependientes que realicen sus labores en el Perú, cualquiera sea la naturaleza 

del trabajo que desarrollen. 

b) Trabajadores independientes. 

c) Afiliados potestativos. 

 

En referencia a la cobertura objetiva, se cubren las contingencias de vejez y sobrevivencia 

al igual que en el SNP. Cabe indicar que, para el caso de la prestación de jubilación, el 

                                                           
37 El economista Fernando Cuadros, concluye: “Del total de nuevos cotizantes asalariados privados formales en el año 

2013, el 52% se afiliaron al sistema nacional de pensiones y el 48% al sistema privado de pensiones. Se aprecia así una 

clara segmentación de mercado: los trabajadores de ingresos medios/altos se afilian al SPP y los de ingresos medios/bajos 

al SNP.”  
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mismo estará determinado por la densidad de cotizaciones que haya realizado el afiliado a 

su cuenta individual, así como por la rentabilidad que haya generado el fondo de pensiones 

durante el tiempo de afiliación al SPP. 

 

Sobre la cobertura, al igual que en el SNP; el informe Defensorial N° 99 señala que el SPP 

tampoco logró cobertura amplia. Ello debido a que dependía del trabajo laboral formal que 

no se expandió a la mayoría de la población y que no logró atraer a los sectores informales 

de la economía. 

 

De lo expuesto se aprecia que el Programa Pensión 65 está enfocado en adultos mayores de 

edad que se encuentran en extrema pobreza, sin importar su condición de trabajadores. En 

contraparte, tanto el SNP como el SPP están enfocados únicamente en trabajadores 

formales, sean estos dependientes e independientes. Así, se aprecia que nuestro sistema de 

pensiones se encuentra enmarcado en un sistema de seguros sociales y no en uno de 

seguridad social propiamente dicho.  

 

En este aspecto, es importante tener en cuenta el informe final de la Comisión Bravo sobre 

el sistema de pensiones en Chile. Si bien las características estructurales y socioeconómicas 

de dicho país son disímiles a las de Perú; resulta importante tener presente dicho escenario, 

toda vez que nuestro sistema de pensiones incorporó el SPP en razón de la realidad chilena 

de la década de los años 90. En ese contexto, como una de las recomendaciones finales, se 

propone el aumento de la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias a al menos el 80% 

de la población. 

 

Al respecto, el referido Sistema de Pensiones Solidarias constituye el Pilar Solidario dentro 

de los Pisos de Protección Social, cuyo fundamento es el Convenio 102. Luego de un 

análisis del sistema de pensiones chileno, se recomienda el aumento del monto de las 

pensiones solidarias puesto que se persigue como objetivo, el aumento gradual de la 

cobertura del sistema de pensiones. En ese sentido, se reconoce el valor de dicho esquema 

no contributivo por lo que se goza de fundamento que nuestro país no sea ajeno a dicha 

realidad e instaure el Programa Pensión 65 como parte de un piso de protección social 

dentro del sistema de pensiones peruano. 

 

En base a ello, queda pendiente el logro progresivo de la instauración de un piso de 

protección social en nuestro país, dentro de la estrategia bidimensional para la ampliación 

de la seguridad social que comprende un conjunto básico de garantías para todas las 

personas (la dimensión horizontal) y la aplicación gradual de normas más rigurosas (la 

dimensión vertical), de conformidad con el Convenio 102. 

 

En relación a la suficiencia de las prestaciones en el SPP, al año 2015 y según lo expresado 

por Campodónico, tenemos:  

 
“A junio del 2015 existen 82,104 jubilados de todas las AFP. Dicen las estadísticas oficiales 

que el 46.7% de ese total percibe una pensión promedio de S/. 1,095 al mes. Esta cantidad 

es superior al salario mínimo de S/. 750 mes que, como sabemos, está “aguantado” desde 

hace meses. Este salario mínimo debiera estar en niveles superiores a los 1,000 soles/mes, 
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lo que quiere decir que el 46.7% de los jubilados de las AFP recibe el equivalente al salario 

mínimo “real”.”
38

 

 

En el mismo sentido, y acerca de la tasa de reemplazo
39

, Campodónico nos dice: “un 

estudio de CEPAL sobre las tasas de reemplazo (TdR) en varios países de la región que 

tienen AFP (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República 

Dominicana y Uruguay) nos dice que la más alta TdR le corresponde a Chile con 45.3, 

seguido de Uruguay y Colombia con 43.5 y 41.5. Mucho más lejos están los demás países, 

entre ellos Perú con 22.8.”  

El siguiente cuadro resume esta realidad:  

Cuadro N° 14 

 

                                                           
38 CAMPODONICO, Humberto. Fondos de AFP en picada.  

Consulta: 9 de abril de 2014 

http://larepublica.pe/impresa/opinion/711506-fondos-de-afp-en-picada 

 
39 Sobre las tasas de reemplazo y su relación con el principio de suficiencia, la CEPAL señala: “Definición del concepto 

“tasa de reemplazo. En sentido estricto, el concepto tasas de reemplazo se deriva de los sistemas de beneficio definido. En 

este estudio se entiende como la proporción del salario que representa el monto de la pensión obtenida mediante las 

cuentas de capitalización individual. Dado que compara el monto de pensión otorgada con el salario percibido antes de su 

jubilación, puede definirse de diversas formas y asumir distintos valores en función de cuáles salarios se consideran para 

el cálculo. De acuerdo con el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (número 102) de la OIT se resalta 

la importancia de las prestaciones de vejez (parte V). Asimismo, para el cálculo de las prestaciones (parte XI) se menciona 

en su numeral uno que: “Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique este artículo, la cuantía de la 

prestación, aumentada con el importe de las asignaciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que 

para el beneficiario tipo a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea por lo menos igual, para la contingencia 

en cuestión, al porcentaje indicado en dicho cuadro, en relación con el total de la ganancia anterior del beneficiario o de su 

sostén de familia y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida que tenga las mismas 

cargas de familia que el beneficiario tipo.” Del numeral mencionado, se rescata la importancia del principio de la 

suficiencia de la seguridad social en la prestación percibida. En el cuadro referido, el porcentaje indicado es de 40% para 

pensiones de vejez. Debe destacarse también que el convenio no regula el monto de la prestación, pero sí el cálculo de la 

misma; en el numeral 3 se establece la posibilidad de un tope máximo, pero se mantiene como mínimo al cumplimiento de 

la disposición anterior como tasa de reemplazo: “Podrá prescribirse un máximo para el monto de la prestación o para las 

ganancias que se tengan en cuenta en el cálculo de la prestación, a reserva de que este máximo se fije de suerte que las 

disposiciones del párrafo 1 del presente artículo queden satisfechas cuando las ganancias anteriores del beneficiario o de 

su sostén de familia sean inferiores o iguales al salario de un trabajador calificado de sexo masculino.” En este contexto 

nos proponemos indagar en las tasas de reemplazo que proporcionan regímenes contributivos articulados en cuentas 

individuales en los países latinoamericanos, teniendo en cuenta la necesidad de encarar diversos problemas empíricos que, 

según Borella y Forneto (2009) se presentan al calcular estas tasas.” DURAND, Fabio. Determinantes de las tasas de 

reemplazo de pensiones de capitalización individual: escenarios latinoamericanos comprados. Consulta:  29 de marzo de 

2016 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7020/LCL3329_es.pdf?sequence=1  

 

http://larepublica.pe/impresa/opinion/711506-fondos-de-afp-en-picada
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7020/LCL3329_es.pdf?sequence=1
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III. Administración y Gestión del Sistema de Pensiones en el Perú 

3.1 Institucionalidad: competencias concurrentes, débil liderazgo en las 

políticas públicas previsionales en materia de pensiones, débil coordinación y el 

necesario fortalecimiento del rol del MTPE 

3.1.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: competencias en 

materia de seguridad social 

 

El artículo 4 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, establece que la Seguridad Social es una de las áreas programáticas de acción 

de la entidad. 

Por su parte, el artículo 3 de su Reglamento de Organización y Funciones –ROF-, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2014-TR- establece que el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo tiene las siguientes funciones: 

      “3.1 Funciones rectoras: 

a. Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materias socio laborales, derechos fundamentales en el ámbito 

laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión de normativa laboral, información laboral e 

información de mercado de trabajo, relaciones de trabajo, prevención y solución de 

conflictos laborales, asesoría y defensa legal del trabajador, responsabilidad social 

empresarial, seguridad social, inspección del trabajo, promoción del empleo, intermediación 

laboral, formación profesional y capacitación para el trabajo, normalización y certificación 
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de competencias laborales, en todos los niveles de gobierno; […]” (El subrayado es 

nuestro). 

El artículo 9 del ROF señala que el Despacho Viceministerial de Trabajo está a cargo del 

Viceministro de Trabajo, quien es la autoridad inmediata al Ministro de Trabajo y 

Promoción del Empleo en asuntos de trabajo, que incluye, entre otros, materias socio-

laborales; derechos fundamentales en el ámbito laboral; relaciones de trabajo; seguridad y 

salud en el trabajo; seguridad social e inspección del trabajo. 

Por su parte, el artículo 46 señala que la Dirección General de Trabajo –DGT- es un órgano 

de línea, responsable de proponer y ejecutar las políticas públicas y funciones sustantivas 

en materias socio laborales, de relaciones colectivas e individuales de trabajo, prevención y 

solución de conflictos laborales, asesoría y defensa legal al trabajador, responsabilidad 

social empresarial y seguridad social en el marco de su competencia. Depende 

jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. En el marco de la política del Sector, dicha 

unidad orgánica propone las normas y reglamentos, formula y, de ser el caso, emite 

directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional, en materias 

socio laborales, de relaciones colectivas e individuales de trabajo, prevención y solución de 

conflictos laborales, asesoría y defensa legal al trabajador, responsabilidad social 

empresarial, seguridad social, y administración y operación de los registros de relaciones de 

trabajo, en el marco de su competencia. El literal g) del artículo 47 de la misma norma 

señala que son funciones de la DGT coadyuvar en la coordinación con las Entidades 

Públicas adscritas al Sector Trabajo en materia de inspección del trabajo y seguridad social. 

El artículo 48 señala que la DGT para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 

siguientes unidades orgánicas: 1. Dirección de Políticas y Normativa de Trabajo, 2. 

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social 

Empresarial Laboral, 3. Dirección de Seguridad Social.  

Como se puede apreciar, desde la entrada en vigencia de la Ley de Organización y 

Funciones del MTPE, Ley N° 29381, el MTPE asumió explícitamente competencia en 

materia de seguridad social.  

Esta decisión política, pretendía superar una tradición histórica: la rectoría del denominado 

sector trabajo había estado caracterizada por un profunda debilidad tanto en la regulación 

de las relaciones individuales y colectivas de trabajo como en materia de seguridad social 

para los asalariados, escasa profesionalización, débil capacidad fiscalizadora, una constante 

subordinación a la política macroeconómica y una presupuesto exiguo que ha afectado 

permanentemente su capacidad de rectoría. Por ello, en el ROF del MTPE (artículo 51° del 

Reglamento de Organización y Funciones) se creó la Dirección de Seguridad Social como 

órgano dependiente de la DGT. Cabe recordar que el documento denominado Agenda 

Hemisférica para el Trabajo Decente en las Américas (2006-2015) de la OIT
40

, destacaba el 

                                                           
40 “1. La Conferencia Internacional del Trabajo, en su 93ª reunión (junio de 2005), aprobó el Programa y Presupuesto de 

la OIT para el bienio 2006-2007. Este Programa gira en torno al reconocimiento del trabajo decente como un objetivo 

global, entendiendo, por tanto, que todos los hombres y mujeres del mundo aspiran a conseguir un trabajo productivo en 

condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Para la OIT, este objetivo global, asumido también por la 

Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización1, debe ser progresivamente incorporado a las 
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decisivo rol que cumple la administración del trabajo de cara a la efectividad de las 

políticas públicas en materia laboral y de protección social.  

Dicho documento destacaba la necesidad de fortalecer y modernizar la administración del 

trabajo, la profesionalización de sus servidores y funcionarios a través de una carrera 

pública que otorgue continuidad a las políticas, la integración de políticas y la gestión 

articulada de las mismas, el fortalecimiento de las capacidades de investigación, 

información y desarrollo de conocimientos sobre la estructura y funcionamiento del 

mercado de trabajo así como de las condiciones de trabajo, y el aprovechamiento de la 

institucionalidad generada por los procesos de integración subregional o regional.  

No obstante las competencias recientemente asumidas en materia de seguridad social por el 

MTPE, la debilidad en el ejercicio de sus competencias rectoras en materia de regulación 

de la seguridad social en salud y pensiones quedó demostrada recientemente con la 

imposibilidad de jugar un rol decisivo en la aprobación de las modificaciones al Sistema 

Privado de Pensiones. En esta y otras experiencias sobre la materia, quedó demostrada la 

escasa capacidad de influencia y decisión del sector.  

Decimos que se trata de una debilidad institucional histórica del sector en el ejercicio de 

competencias sectoriales relacionadas con la formulación, diseño y ejecución de políticas 

en materia de protección social para los asalariados pues, antes de la vigencia de su nueva 

ley de organización y funciones, el sector trabajo había cedido su rol regulador en esta 

materia a otros sectores, permitiendo la subordinación de las políticas a los objetivos 

macroeconómicos.    

Cabe recordar que conforme a lo dispuesto por los artículos 9 de la Constitución 

corresponde al Estado determinar la política nacional de salud y, precisamente, atañe al 

Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación siendo responsable de diseñarla y 

conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a 

los servicios de salud.  

                                                                                                                                                                                 
estrategias nacionales de desarrollo, estrategias cuya ejecución será apoyada mediante programas de trabajo decente por 

país, formulados y ejecutados por la Oficina y los mandantes, tal como lo estableció la propia Conferencia. La XVI 

Reunión Regional de los Estados americanos Miembros de la OIT ante la que presento este informe se celebra al inicio del 

período abarcado por dicho Programa y, por lo tanto, se enmarca en sus políticas y estrategias. 2. Desde 1999 la OIT viene 

promoviendo la generación de trabajo decente. Tal como se señala en el Programa y Presupuesto de la Oficina para el 

bienio 2006- 2007, esta aspiración está asociada al logro de los siguientes cuatro objetivos estratégicos: 1) promover y 

cumplir las normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo; 2) crear mayores oportunidades para las mujeres 

y los hombres con objeto de que dispongan de unos ingresos y de un empleo decentes; 3) realzar el alcance y la eficacia 

de la protección social para todos, y 4) fortalecer el tripartismo y el dialogo social. Las acciones que se deben poner en 

marcha para alcanzar estos objetivos estratégicos crean sinergias que facilitan el logro de una serie de objetivos 

transversales, los cuales, cada vez más, son considerados prioritarios por la comunidad internacional, a saber: promover 

una globalización justa, superar la pobreza mediante el trabajo, hacer avanzar la igualdad de género, potenciar la 

influencia de las normas internacionales del trabajo en el desarrollo, y ampliar la influencia de los interlocutores sociales, 

el diálogo social y el tripartismo.” Al respecto revisar: Informe del Director General “Trabajo decente en las Américas: 

una agenda hemisférica: 2006-2015” 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/rgmeet/americas.htm 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/rgmeet/americas.htm
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Adicionalmente, el artículo 11 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 

elevación de su calidad de vida.   

Bajo este marco normativo, la antigua ley que regulaba las funciones y competencias del 

Sector Trabajo, Ley Nº 27711 -Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –

MTPE- señalaba en su artículo 4º que el MTPE tenía como finalidad: 

[…] 

c) Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y previsionales dentro del 

diálogo social, la concertación y el tripartismo, coadyuvando con las organizaciones 

representativas de los sujetos sociales involucrados.  

e) Establecer políticas y normatividad vinculada con la protección social del trabajo, la 

formación profesional y la capacitación para el trabajo. 

f) Asegurar la plena conformidad de las normas y prácticas nacionales en materia 

laboral a los estándares y normas establecidas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). (El énfasis es nuestro) 

Por su parte, el artículo 5 de la misma norma contemplaba entre las principales atribuciones 

del MTPE:  

 Artículo 5.- Principales atribuciones 

Las principales atribuciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo son las 

siguientes: 

 En el ámbito del Sector Trabajo 

a) Fomentar, establecer, dirigir, supervisar y evaluar la política socio - laboral, orientada 

al empleo con protección social, especialmente en los sectores con mayores dificultades de 

acceso al mercado de trabajo, como son los discapacitados, menores y las mujeres de 

escasos recursos. 

[…] 

i) Proponer y evaluar la política de bienestar y seguridad social en coordinación y 

concertación con las instituciones públicas y privadas vinculadas a la Seguridad Social y 

con las organizaciones representativas. (El énfasis es nuestro) 

De las normas glosadas se puede establecer que en el marco del rol de fomento de políticas 

laborales y previsionales, y atendiendo a las competencias orientadas a establecer políticas 

y normas de protección social del trabajo asegurando la plena conformidad de éstas con las 

normas internacionales del trabajo, entre ellas el Convenio 102 de la OIT o norma mínima 

de seguridad social; correspondía en su momento al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo conducir la política de aseguramiento en salud (protección social en salud) de los 

trabajadores dependientes o asalariados.  
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La regulación de las relaciones de trabajo o del trabajo asalariado era enfocada por la Ley 

Nº 27711 como una regulación compleja que abarcaba tanto la regulación propiamente de 

las relaciones individuales y colectivas de trabajo, como la de protección social o seguridad 

social de los asalariados, esta visión articulada de ambas competencias es coherente con el 

rol que la Constitución asigna al Estado de conducir la política nacional de salud y de 

promover el empleo.  

De esta forma, la adscripción de ESSALUD al MTPE respondía a la asignación de 

competencias a este Sector del Poder Ejecutivo coherente con una visión conjunta de la 

regulación del trabajo asalariado
41

.  

De cualquier forma, si bien sería válido que existiera un único ente del Poder Ejecutivo que 

conduzca la política de aseguramiento universal, ello no es obstáculo para que la política de 

protección social del trabajo asalariado sea conducida por el MTPE y se articule, 

necesariamente, con la de aseguramiento universal, por ejemplo.    

Como se ha dicho antes, el panorama no cambió mucho con la nueva ley de organización y 

funciones del MTPE, Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, en su artículo 4 define como área de acción del MTPE la 

materia de seguridad social, así mismo, el artículo 5.1 define como una competencia 

exclusiva del sector a la seguridad social.   

Lo que no sufrió casi variación alguna fue la política de transferencia de recursos públicos a 

dicho sector para el cumplimiento de sus funciones. 

                                                           

41 A manera de ejemplo, en la legislación comparada, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile tiene entre sus 

funciones: “Proponer y promover normativa laboral que perfeccione la equidad y cooperación en las relaciones laborales 

y asegurar la calidad de vida de las personas al momento de retirarse del mundo laboral, a través del establecimiento y 

perfeccionamiento de un sistema previsional.”  En base a tales competencias tiene dos sub secretarías: la del trabajo y la 

de previsión social. Asimismo, comprende en su organigrama a los varios servicios dependientes. Los referidos servicios 

dependientes son brindados a través de organismos autónomos, dedicados a temas específicos y vinculados a las dos 

Subsecretarías del Ministerio. Los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile 

son: la Superintendencia de AFP, la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto de Normalización Provisional. De 

otro lado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social de la República Argentina, tiene bajo su ámbito a los 

siguientes organismos: a) Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES-: Organismo descentralizado, adscrito 

al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Las prestaciones corresponden al área nacional de la Seguridad 

Social, interviniendo en una gama muy amplia. En ese marco otorga jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares de 

las personas en actividad y subsidios familiares a las personas en etapa pasiva, y la prestación por desempleo, financiada 

por el Fondo Nacional de Empleo. b) Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones: 

Entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, adscrita al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Su misión es controlar y supervisar el cumplimiento de la Ley Nº 24.241 y las normas reglamentarias que se dicten; 

prevenir sus eventuales incumplimientos y actuar con rapidez y eficiencia cuando éstos se verifiquen por parte de las 

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. c) La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): entidad 

autárquica, creada en el año 1996 por la Ley Nº 24.557, dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La misión de la SRT es la protección del trabajador frente a las contingencias del 
trabajo y la promoción de ambientes de trabajo sanos y seguros.  
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El fortalecimiento de la capacidad presupuestaria del sector es también un elemento 

importante para mejorar su capacidad de formulación de políticas y, finalmente, su 

capacidad de ejercer sus funciones y competencias con plenitud y eficiencia.  

Cuadro N° 15 

 

En el cuadro anterior se muestra la ratio Presupuesto MTPE / PBI nominal en un horizonte 

temporal que va desde el 2006 hasta el 2015. Así, se aprecia que dicha relación ha pasado 

de 0,11% en el 2006 a 0,04% en el 2015. Es decir, se ha verificado un retroceso en la ratio 

descrita.  

Por ello, sería conveniente fortalecer el rol del MTPE en materia de seguridad social, 

asumiendo desde ya un rol activo en la regulación del régimen pensionario público o 

privado, contributivo o no contributivo, de manera similar a la regulada en otros países del 

continente y garantizando así una visión coherente de la protección social de los 

trabajadores así como en la regulación de las políticas públicas orientadas a los servicios de 

salud a favor de los asalariados (Régimen contributivo de la seguridad social en salud)
42

.  

3.1.2 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  – MIDIS 

La Ley 29792 creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y determina su ámbito, 

competencias, funciones y estructura orgánica básica. Asimismo, crea el Sistema Nacional 

de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) como sistema funcional. Los artículos 4 y 5 de 

                                                           

42 Sobre el particular cabe destacar la opinión de la Defensoría del Pueblo, en el Informe Defensorial N° 135, en relación a 

la ausencia de una articulación de la actuación de los diferentes actores con competencias en materia de protección social 

en pensiones: “A diferencia del sistema peruano, en el que no existe un articulador del trabajo que realizan la ONP, las 

AFPs y EsSalud, en Argentina, el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social argentino fija las políticas públicas y 

coordina con los diferentes entes que administran aportes previsionales, como la ANSES y la SAFJPs. Por su parte, en 

Uruguay, el BPS administra la mayoría de las prestaciones de seguridad social (pensiones, 145 Por un acceso justo y 

oportuno a la pensión: Aportes para una mejor gestión de la ONP asignaciones familiares, beneficios de maternidad, entre 

otras) y ello genera per se un trabajo articulado en la gestión de la seguridad social del país. Adicionalmente, cuentan con 

una novísima Dirección Nacional de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social uruguayo, 

además de la Comisión Sectorial de Seguridad Social, creada en abril del 2005 y dependiente de la Ofi cina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia, que está integrada por el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de 

Trabajo, de Economía y por el Banco de Previsión Social, entre otros actores sociales y gubernamentales. De esta manera 

la gestión de la seguridad social (en la que se incluyen las pensiones) se desarrolla de forma articulada y con políticas que 
se dictan para todos los entes vinculados a dicha labor.”  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto Institucional 

Modificado (A)
272,625,234 306,912,102 336,809,316 520,357,028 314,810,829 288,868,905 350,787,676 265,156,610 306,593,767 233,794,843

PBI nominal del año 

inmediatamente anterior (B)
247,080,735,556 287,713,204,347 319,692,999,000 355,708,418,080 365,055,547,688 419,693,603,624 469,854,824,406 508,319,232,541 546,941,985,093 576,118,268,819

(A) / (B) 0.11% 0.11% 0.11% 0.15% 0.09% 0.07% 0.07% 0.05% 0.06% 0.04%
Fuente: MEF- Portal de Transparencia Económica (consulta amigable) / BCRP e INEI

Elaboración: Fernando Cuadros Luque

Ratio Presupuesto MTPE / PBI nominal (en %)



36 
 

dicha ley  establecieron que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es entidad 

competente en las materias siguientes: a) Desarrollo social, superación de la pobreza y 

promoción de la inclusión y equidad social. b) Protección social de poblaciones en 

situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.  

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el 

desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del 

sector público, el sector privado y la sociedad civil. 

Su artículo 6 señala que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el organismo 

rector de las políticas nacionales de su responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y 

excluyente, respecto de otros niveles de gobierno, en todo el territorio nacional para realizar 

las siguientes acciones:  

a. Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social, encaminadas a 

reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en 

aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de 

competencia sectorial. 

b. Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de 

las políticas nacionales, la gestión de los recursos del sector, así como para el 

otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución 

coactiva en las materias de su competencia. 

c. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación respecto del desempeño y logros 

alcanzados por las políticas, planes y programas en materia de desarrollo e inclusión 

social, en los niveles nacional, regional y local, así como tomar las medidas 

correspondientes. 

d. Diseñar, conducir y supervisar los sistemas funcionales en el ámbito de desarrollo e 

inclusión social asegurando el cumplimiento de las políticas públicas nacionales y 

sectoriales de acuerdo a las normas de la materia. 

e. Ser ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS). 

El literal f) de la  Tercera Disposición Complementaria Final de dicha ley dispuso la 

adscripción al MIDIS del programa PENSIÓN 65, que se constituya sobre la base de 

GRATITUD. 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 de octubre del 

2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la finalidad de otorgar 

protección a los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones 

básicas para su subsistencia.  
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Como se señala en la página web de dicho programa
43

, se constituyó sobre la base del 

Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” Pensión 65 y se encuentra adscrito desde el 1 de 

enero de 2012, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del 

Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, coordinar y conducir las 

políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos 

sectores poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad. 

 

Según información publicada en su portal
44

, en la actualidad dicho programa cubre a un 

total de 469 760 adultos mayores en todo el país.  

 

Se aprecia que el citado programa constituye un instrumento para el otorgamiento de 

pensiones no contributivas a adultos mayores en situación de pobreza que no tienen acceso 

a otra pensión, y que por su naturaleza tiene como propósito principal cerrar antiguas 

brechas de protección social generadas a través de los años y que tuvieron como 

consecuencia principal la existencia de un grupo social vulnerable –adultos mayores en 

situación de pobreza sin cobertura de algún sistema de pensiones-. Su carácter es, en 

relación con los otros sistemas de pensiones, residual y complementario de aquellos, pero 

sin que ello disminuya su importancia como mecanismo de protección social.   

 

En el marco del SINADIS y de las competencias del MIDIS, se aprobó la Estrategia 

Nacional Incluir para crecer, contiene cinco ejes estratégicos
45

: Nutrición Infantil, 

Desarrollo Infantil Temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión 

Económica y Protección del Adulto Mayor. 

 

Uno de los ejes de dicha estrategia, precisamente el número cinco, involucra al adulto 

mayor.  

 

Sobre el particular, la estrategia señala lo siguiente:  

 

                                                           
43 “Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente 

vulnerable de la población, y les entrega una subvención económica de 125 nuevos soles por mes por persona y con este 

beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean 

revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias locales.”  

http://www.pension65.gob.pe/quienes-somos/que-es-pension-65/  

 
44 En: http://www.pension65.gob.pe/wp-content/uploads/PENSION-65-10.pdf 

 
45 “Para que la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” alcance su objetivo, el cual 

consiste en ordenar las intervenciones existentes a nivel intersectorial e intergubernamental orientándolas a resultados 

prioritarios de desarrollo e inclusión social para lograr la inclusión y el cierre de brechas que enfrenta la PEPI, se ha 

considerado las acciones en torno a cinco Ejes Estratégicos: Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil Temprano, Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión Económica y Protección del Adulto Mayor. Cabe señalar que estos ejes 

han sido definidos según el enfoque de ciclo de vida, con el propósito de abarcar la totalidad de este ciclo y 

concentrándose en resultados específicos que son considerados una prioridad de la actual gestión gubernamental, como la 

lucha contra la desnutrición crónica infantil (DCI), el compromiso con la inversión en la infancia, o el desarrollo 

productivo en zonas rurales. Así, estas prioridades tienen un correlato en la definición de los ejes, facilitando que los 

esfuerzos de los distintos sectores y niveles de gobierno puedan orientarse hacia estos objetivos y buscando atender las 

distintas necesidades que tiene una persona desde antes de nacer hasta encontrarse en edad avanzada.”  

 

http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarrolloeinclusinsocialincluirparacrecer.pdf 

http://www.pension65.gob.pe/quienes-somos/que-es-pension-65/
http://www.pension65.gob.pe/wp-content/uploads/PENSION-65-10.pdf
http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarrolloeinclusinsocialincluirparacrecer.pdf
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Este eje de la Estrategia se enfoca principalmente en el adulto mayor con edad que 

oscila entre los 65 años a más y que forma parte de la PEPI. El adulto mayor se 

encuentra mayormente en una situación de riesgo y vulnerabilidad física, económica 

y emocional que afecta su independencia y bienestar. En el Perú, este grupo 

poblacional se caracteriza por poseer un bajo nivel educativo, tener una alta 

incidencia de pobreza, y no contar con seguro de salud ni pensión contributiva. Así, 

según la ENAHO 2010, a nivel nacional, el 57% de personas de 65 a más años de 

edad posee un nivel educativo menor o igual a primaria incompleta, y el 28% se 

encuentra en situación de pobreza, con una situación aún más crítica en el ámbito 58 

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer rural, ya 

que la tasa de pobreza es de 58%, el 30% no cuenta con ningún seguro de salud 38 y 

el 72% no tiene con una pensión contributiva 39. 

 

En los resultados intermedios del eje 5 de la estrategia, se fija como meta: “incrementar la 

seguridad económica del adulto mayor en hogares en condición de pobreza.” De esta 

forma, se establece como línea de base el año 2010, en dicho año el porcentaje de adultos 

mayores de 65 años a más que reciben una pensión, incluyendo pensiones no contributivas, 

ascendía a 23%, fijándose como meta nacional para el 2016 un 40%.  

 

En cuanto a los actores involucrados para el cumplimiento del eje estratégico 5, el 

documento ya citado refiere:  

 
Para el logro de resultados en la protección del adulto mayor, son altamente relevantes las 

acciones de los sectores Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y Trabajo y Promoción del Empleo. En el caso del sector Desarrollo e 

Inclusión Social, el programa Pensión 65 juega un rol clave junto a las iniciativas de los 

gobiernos regionales y locales. En cuanto a los programas presupuestales, destacan, entre 

otros, los programas de identificación y registro civil de los adultos mayores. Asimismo, 

destacan convenios de cooperación como el firmado entre el MINSA, el SIS y el MIDIS el 

29 de abril de 2012. En dicho convenio, las partes acuerdan desarrollar acciones conjuntas, 

de manera coordinada y articulada, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores usuarios del programa Pensión 65, adscrito al MIDIS, en el 

marco de sus respectivas competencias institucionales.
46

 

 

3.1.3 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 

Mediante la Ley Nº 28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores, se aprobó el marco 

normativo que garantiza los mecanismos normativos para el ejercicio pleno de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales vigentes, 

para mejorar la calidad de vida de dichas personas y que se integren plenamente al 

desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

                                                           
46 MIDIS. Estrategia nacional de desarrollo e inclusión social. MIDIS, pp. 61.  

 

http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarrolloeinclusinsocialincluirparacrecer.pdf 

http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarrolloeinclusinsocialincluirparacrecer.pdf
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El artículo 4° de la referida Ley señala que el Estado establece, promueve y ejecuta 

medidas administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; 

En relación con las personas adultas mayores, el artículo 6 de la Ley Nº 28803 - Ley de las 

Personas Adultas Mayores, prevé que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

a través de la Dirección de Personas Adultas Mayores, es el órgano responsable de 

promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas 

y proyectos sobre las personas adultas mayores.  

Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 1098, aprobó la Ley de Organización y Funciones 

del MIMP, señalando que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene 

competencia en la promoción y protección de los Derechos de las personas adultas 

mayores, sobre la cual ejerce rectoría. 

En cumplimiento de dichas normas, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MIMP,  el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores por el periodo 2013-2017.  

El artículo 4° de dicho decreto supremo creó la Comisión Multisectorial Permanente 

encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del Plan Nacional 

para las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de contribuir al cumplimiento eficaz de 

sus objetivos y metas, adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 

e  integrada de la siguiente forma: a) El (la) Viceministro(a) de Poblaciones Vulnerables del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien la presidirá; b) El (la) 

Secretario(a) General de la Presidencia del Consejo de Ministros; c) El (la) Viceministro(a) 

de Salud del Ministerio de Salud; d) El (la) Viceministro(a) de Gestión Pedagógica del 

Ministerio de Educación; e) El (la) Viceministro(a) de Políticas y Evaluación Social del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; f) El (la) Viceministro(a) de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; g) El 

(la) Viceministro(a) de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

h) El (la) Viceministro(a) de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; i) El (la) Viceministro(a) de Orden Interno del Ministerio del 

Interior; j) El (la) Viceministro(a) de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa; k) 

El (la) Viceministro(a) de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción; l) El (la) 

Viceministro(a) de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos; m) El (la) Jefe(a) del Instituto Nacional de Estadística e Informática; 

n) El (la) Jefe(a) de la Oficina de Normalización Previsional; ñ) El (la) Presidente(a) 

Ejecutivo(a) del Seguro Social de Salud - ESSALUD; o) y, El (la) Presidente(a) del 

Instituto Peruano del Deporte - IPD. 

Se prevé la posibilidad de invitar para que formen parte de la Comisión a la máxima 

autoridad del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, en calidad de miembros supernumerarios. 



40 
 

Asimismo, podrán participar en calidad de invitados un(a) representante de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza y un(a) representante de la Defensoría del 

Pueblo. 

3.1.4 Del rol del Poder Ejecutivo según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –LOPE: 

Coordinación de políticas multisectoriales o que involucran a diversos sectores 

 

El nivel central de gobierno se regula por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada 

por Ley N° 29658 –en adelante la LOPE-.  Dicha norma contiene un conjunto de principios 

que orientan la gestión de las políticas y los servicios públicos a cargo del Estado, 

concretamente, los que atañen al Poder Ejecutivo.  

El artículo II, relativo al principio de servicio al ciudadano, señala que las entidades del 

Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad; actúan en función de sus 

necesidades, así como del interés general de la nación, asegurando que su actividad se 

realice con arreglo a los siguientes principios: “1. Eficacia: la gestión se organiza para el 

cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales. 2. Eficiencia: la 

gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, procurando 

innovación y mejoramiento continuo.” 

Por su parte, el artículo III, denominado principio de Inclusión y Equidad, señala que el  

Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de sus 

responsabilidades, procurando lo siguiente: “1. Inclusión: la gestión promueve la 

incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y 

vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño 

y participación activa en la sociedad. 2. Equidad: la gestión promueve la igualdad de todas 

las personas en el acceso a las oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de 

servicios públicos y de la actividad pública en general.” 

El artículo V del título preliminar de la LOPE, denominado “Principio de organización e 

integración de las entidades del Poder Ejecutivo” señala, respecto de las entidades del 

Poder Ejecutivo, lo siguiente:  

1. Se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda, sobre la 

base de funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de 

funciones.  

2. Coordinan y cooperan de manera continua y permanente con los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales en el marco de la Ley y la Constitución Política del Perú.  

3. Se relacionan con los otros Poderes del Estado y Organismos autónomos, con arreglo a la 

Constitución Política del Perú y la ley.  

 […] 

El artículo VI de la LOPE desarrolla el “Principio de competencia” señalando:  

1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son 

cumplidas por los otros niveles de gobierno.  
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2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir 

las funciones y atribuciones inherentes a ellas. (El subrayado es nuestro) 

Por su parte, el artículo 17 de la LOPE señala que la Presidencia del Consejo de Ministros –

PCM- es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y 

sectoriales del Poder Ejecutivo. (El subrayado es nuestro) 

Coordina las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, 

gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil. El Presidente del Consejo de 

Ministros es el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

Recordemos que es función del Presidente del Consejo de Ministros, según la LOPE, 

presidir y dirigir la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros – 

CIAEF, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS, y las demás Comisiones 

Interministeriales, cuando corresponda; así como coordinar la planificación estratégica 

concertada en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conforme lo 

dispone el artículo 19 de la LOPE. (El subrayado es nuestro) 

El artículo 20 de la LOPE señala que las Comisiones Interministeriales son instancias de 

coordinación y de discusión de políticas al interior del Consejo de Ministros. (El subrayado 

es nuestro) Las  Comisiones Interministeriales permanentes son las siguientes:  

1. La Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF); La 

Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros es la encargada de 

articular, coordinar y establecer los lineamientos de la política fiscal así como supervisar su 

cumplimiento.  

2. La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). La Comisión Interministerial 

de Asuntos Sociales, es la encargada de dirigir, articular, coordinar y establecer los 

lineamientos de la política y del gasto social, así como supervisar su cumplimiento. Tiene 

como función principal reducir la pobreza y la extrema pobreza. (El subrayado es nuestro) 

Las Comisiones Interministeriales pueden sesionar de manera conjunta y simultánea, 

cuando las circunstancias así lo requieran y lo disponga el Presidente del Consejo de 

Ministros. 

Frente a la concurrencia de múltiples actores en materia de pensiones todos ellos con 

competencias que si no se superponen, mínimamente, en muchos casos generan un grave 

riesgo de dispersión y superposición de funciones. Esta situación requiere de respuestas 

institucionales.  

De esta forma, la LOPE ofrece un marco institucional de coordinación de intersectorial 

(entre los sectores que componen el Poder Ejecutivo) y entre los diferentes niveles de 

gobierno, delimitando las obligaciones funcionales y las responsabilidades en la 

conducción de la articulación y coordinación de políticas. Creemos que estos serían los 

escenarios institucionales para garantizar una coordinación intersectorial de las políticas de 

seguridad social en pensiones.  

Estos serían los escenarios a explorar para el seguimiento y coordinación de políticas 

sectoriales entre los diversos actores del gobierno central.  



42 
 

Ello sin perjuicio de fortalecer la rectoría del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, 

fortaleciendo sus recursos humanos y financieros. En este ámbito no se aprecia ningún 

vacío normativo sino más bien la ausencia de una decisión política para utilizar los espacios 

institucionales existentes.  

3.2 Administración de los sistemas: problemas de acceso a las prestaciones y 

asimetrías de información 

 

Como lo hemos afirmado antes la elaboración de una política pública en materia de 

seguridad social debe contener los siguientes componentes: administración (gestión), 

cobertura (objetiva y subjetiva), prestaciones y financiamiento.  

Si bien es importante plantear un debate sobre las reformas de primera o segunda 

generación que inciden en aspectos de cobertura y financiamiento, no es menos importante 

descuidar las reformas pendientes de la administración en relación a la gestión de los 

servicios públicos a cargo de la seguridad social pues es un instrumento para la realización 

de los beneficios y prestaciones y, concretamente, para el ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos como tampoco se debe descuidar la agenda pendiente para mejorar la 

institucionalidad al servicio del diseño, ejecución y supervisión de las políticas públicas en 

relación a la seguridad social, tema que hemos abordado en el punto3.1 del presente 

documento.  

La Recomendación 202, aborda específicamente este tema. Al momento de desarrollar, en 

su artículo 3, un conjunto de principios que orientan las políticas públicas en materia de 

seguridad social, reconoce expresamente la necesidad de implementar una gestión 

financiera y administración sanas, responsables y transparentes; servicios públicos de alta 

calidad que mejoren el desempeño de los sistemas de seguridad social; eficacia y 

accesibilidad de los procedimientos de reclamación y de recurso; y seguimiento regular de 

la aplicación y evaluación periódica. Así mismo, orienta expresamente hacia una necesaria 

coherencia con las políticas sociales, económicas y de empleo y una coherencia entre las 

instituciones encargadas de la prestación de servicios de protección social.  

La administración tiene una directa “importancia estratégica” y su repercusión económica 

es innegable y reconocida de tal forma que velar por una administración “ágil y rigurosa”
47

 

debe estar orientada a la valoración del sistema y su eficiencia como sistema de protección. 

Si la parte administrativa se ve resentida o afectada trasladando el malestar a los usuarios 

de los servicios de la seguridad social, esta perderá legitimidad social.  

Un aspecto no reconocido o identificado en el debate sobre la calidad de los servicios de la 

seguridad social es el de la ausencia de un fortalecido ente rector en la materia con 

capacidad financiera y de recursos –incluyendo los recursos humanos-.  

Como se ha dicho, con la entrada en vigencia de la nueva ley de organización y funciones 

del MTPE, ahora este sector asume competencia en materia de políticas públicas de 

protección social, lo que lleva consigo la difícil labor de desarrollar una agenda sobre el 

particular coherente con la agenda de promoción del empleo y de regulación del mercado 

                                                           
47 SANTOS, Javier. Gestión de las Prestaciones económicas de la seguridad social.  
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de trabajo. La multiplicidad de actores con competencias concurrentes (fragmentación de la 

política de protección social) requiere de un sector trabajo fuerte con capacidades de 

coordinación, y de una Presidencia del Consejo de Ministros capaz de activar los 

mecanismos institucionales de coordinación multisectorial.  

Sería importante para afrontar los graves problemas de gestión y administración de la 

seguridad social en pensiones, una planificación rigurosa sobre objetivos estratégicos 

previamente definidos de ser posible a través de un proceso de diálogo social en el que 

participen los beneficiarios actuales y potenciales del sistema (de preferencia tripartito).  

La introducción de instrumentos como el presupuesto por resultados se presenta como una 

herramienta útil para el logro de los objetivos previamente definidos.  

Reconocemos la elaboración de una política que comprenda los siguientes objetivos: 

Valoraciones de los “agentes de influencia”, ello supone conocer la opinión de los usuarios 

manteniendo vías de comunicación estandarizadas y permanentes (encuestas, buzones de 

sugerencia) estas recomendaciones ya se encuentran en algunos informes elaborados por la 

Defensoría del Pueblo (es el caso del informe 85 relativo a la supervisión de los servicios 

de emergencia y el informe 135 que contiene un serie de aportes para la mejor gestión de la 

Oficina de Normalización Previsional –ONP-) 

La opinión de los trabajadores y pensionistas, empresarios, partidos políticos (el acuerdo 

nacional puede ser un ámbito específico de debate y discusión), la opinión del Poder 

Judicial y del Tribunal Constitucional (sistematización de jurisprudencia y de precedentes 

administrativos, análisis de resoluciones orientado a reducir el litigio, cubrir las lagunas del 

ordenamiento, dar a conocer las vías de protección de derechos que tienen los usuarios, 

entre otros). 

La opinión de la Defensoría del Pueblo también es importante en este punto, sensibilizando 

a los administradores del sistema para que den cumplimiento a sus recomendaciones.  

Valorar puntos críticos en los administradores y procurar soluciones integrales:    

a) Mejorar los procesos de acopio de información disponible: reconstrucción de la historia de 

aportes, no solicitar información que posee la entidad u otros entidades de la administración 

disminuyendo la carga probatoria del ciudadano así como flexiblizar los procedimientos 

eliminando el pedido de información inútil (en suma, aplicación efectiva de los principios 

del procedimiento administrativo), avanzar por ejemplo en la digitalización de la 

información ya obtenida velando por su conservación adecuada  

 El sostenimiento y continuidad de programas de reconstrucción de la historia laboral de los 

que están próximos a jubilarse los que podrán tener el tiempo necesario para ir acopiando 

información que pondrán en conocimiento de la administración. 

b) Esquemas de coordinación institucional: Banco de la Nación, Reniec, Registros Públicos, 

Ministerios, SUNAT (caso emblemático: cobro de pensión por apoderado cuando el 

pensionista está en el extranjero, en este caso se exigen demasiados procedimientos como 

poder registrado en los registros públicos, registro en el BN y en la ONP)  
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c) reingeniería de procesos: el aporte de la disciplina de la administración es importante en 

este punto 

d) incorporación del presupuesto por resultados 

e) políticas de personal 

f) inversión en tecnología 

3.2.1 Un ejemplo de cómo no hacer las cosas: acreditación de aportes pensionarios y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

 

El artículo 70 original del Decreto Ley Nº 19990 señalaba lo siguiente: 

Artículo 70.- Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 

semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 

abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador, o 

la empresa de propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de 

las aportaciones. Son también períodos de aportación los de licencia con goce de 

remuneración otorgados por enfermedad o maternidad a los trabajadores del Sector Público 

Nacional regidos por la Ley Nº 11377.” (El subrayado y el énfasis son nuestros) 

Como se puede apreciar, y por tratarse de un sistema de pensiones contributivo basado en la 

existencia de un vínculo laboral, la norma original consideraba como período de aportación 

para efectos pensionarios la sola existencia del vínculo laboral aun cuando el empleador no 

haya efectuado los aportes correspondientes por dichos períodos.  

El artículo 70 de la Ley Nº 19990 fue modificado posteriormente por la Ley Nº 28991 de la 

siguiente forma:  

Artículo 70.- Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 

semanas o días en que presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de 

abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13. Son también períodos de 

aportación las licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, 

así como los períodos durante los cuales el asegurado haya estado en goce de subsidio.  

Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por 

concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de sus trabajadores. La ONP, 

para el otorgamiento del derecho a pensión, deberá verificar el aporte efectivo, de acuerdo a 

lo que establezca el Reglamento para dichos efectos.” (El subrayado es nuestro) 

Posteriormente, dicha norma fue reglamentada a través del Decreto Supremo Nº 063-2007-

EF, norma que modificó el artículo 54 del Reglamento de la Ley Nº 19990, estableciendo 

un conjunto de reglas que deberían observar los ex trabajadores para acreditar sus aportes y 

obtener un derecho pensionario:  

a) Para los períodos de aportaciones devengados hasta el mes de marzo de 2007:  

Se acreditarán con el Sistema de la Cuenta Individual de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), por períodos comprendidos a partir de julio 1999, 

mientras que los períodos anteriores, se acreditarán con los libros de planillas de pago de 
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remuneraciones de los empleadores, llevados de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, declarados por el asegurado al inicio del trámite de pensión.  

De no contarse con los mencionados libros o de contarse sólo con parte de ellos, se 

considerará, supletoriamente, además de la inscripción del asegurado en ORCINEA, 

Sistema de Cuenta Individual de Empleadores y Asegurados (SCIEA), Sistema de Cuenta 

Individual de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) o 

registros complementarios que establezca la ONP, por el empleador declarado; cualquiera 

de los siguientes documentos:  

- Las boletas de pago de remuneraciones, debidamente firmadas y/o selladas por el 

empleador;  

- Liquidación de Beneficios Sociales, debidamente firmada y/o sellada por el empleador;  

- Declaración Jurada del Empleador, sólo para el caso de persona jurídica o sucesión 

indivisa, suscrita por el Representante Legal, condición que se acreditará con la copia literal 

de la correspondiente ficha emitida por Registros Públicos, en la que se señale que existió la 

correspondiente retención al Sistema Nacional de Pensiones a favor del asegurado;  

- Informes de verificación de aportaciones emitidos por la ONP dentro del proceso 

otorgamiento de pensión;  

- Declaración Jurada del asegurado, de acuerdo con las condiciones previstas en el Decreto 

Supremo Nº 082-2001-EF;  

- Documentos probatorios de aportaciones emitidos por el ex - IPSS o ESSALUD.  

b) Para los períodos de aportaciones devengados a partir del mes de abril de 2007:  

Los aportes se sustentarán con la información obtenida del Sistema de Cuenta Individual de 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) o registros 

complementarios que establezca la ONP. Sólo se considerarán aquellos períodos con 

aportes efectivos al SNP, es decir, que hayan sido cancelados en su totalidad. 

Originalmente, el artículo 54 del Decreto Supremo Nº 011-74-TR, reglamento del Decreto 

Ley Nº 19990, establecía que para acreditar los períodos de aportación de conformidad con 

el Artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, la Oficina de Normalización Previsional -ONP- 

tendrá en cuenta cualquiera de los siguientes documentos: 

 a) La cuenta corriente individual del asegurado; 

b) Las boletas de pago de remuneraciones a que se refiere el Decreto Supremo Nº 

001-98-TR.  

c) Los libros de planillas de pago de remuneraciones llevados de conformidad con 

las disposiciones legales pertinentes; y, 

d) Los demás libros y documentos llevados por los empleadores o empresas, y los 

que presenten el asegurado o sus derecho - habientes. 

La modificación del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990 y del artículo 54 del Decreto 

Supremo Nº 011-74-TR, en la práctica significó una adición de requisitos para la 
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acreditación de aportes haciendo más rigurosas las reglas que deben ser observadas por los 

futuros pensionistas según la fecha en la que fueron efectuados los aportes.  

Si bien los sistemas de pensiones como el del Decreto Ley Nº 19990, por su naturaleza 

contributiva, otorgan un beneficio –pensión de jubilación- a quienes acreditan un 

determinado número de años de aportación y cumplen con tener una edad pre determinada, 

la administración no puede exigir a los administrados cargas irrazonables o 

desproporcionadas como por ejemplo solicitarles la acreditación de aportes efectivamente 

realizados.  

Hay que recordar que es obligación de la administración verificar el oportuno pago de 

aportes a la seguridad social y en su caso ejercer las acciones que la ley le otorga para hacer 

efectivo su cobro, de ahí que la redacción original del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990 

sólo exigía que el trabajador acredite la existencia del vínculo laboral.   

No se puede perder de vista que conforme a lo dispuesto por el artículo 40.1.1 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General –Ley Nº 27444-
48

, la administración pública no 

puede solicitar a los administrados información que debe obrar en su poder, de esta forma, 

el registro de los aportes efectuados por los asegurados es información que 

obligatoriamente debe estar en poder de la ONP, entidad encargada de la administración del 

régimen de jubilación del Decreto Ley Nº 19990.  

Sobre el particular debemos señalar que el Tribunal Constitucional advirtió que conforme a 

su naturaleza de administrador del sistema público de pensiones, corresponde a la ONP 

hacer todos los esfuerzos para obtener la información suficiente para reconstruir la historia 

laboral y provisional que quien solicita una pensión, obligación que no debería ser 

transferida al administrado
49

. Por ello, las deficiencias que puede acusar el sistema de 

recaudación de aportes o los mecanismos con los que cuenta la administración para exigir 

el pago de los mismos, no pueden ser trasladados al ciudadano sometiéndolo a 

procedimientos exagerados y onerosos.  
                                                           
48 Ley Nº 27444:  

Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar. 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las 

entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la 

documentación que la contenga: 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite 

realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, 

durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la 

vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 

dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 

 
49 Tribunal Constitucional, EXP. 7440-2005-PHD/TC: “10. En el presente caso, la ONP sostiene que existe imposibilidad 

material de cumplir con la solicitud del demandante, arguyendo que la información que contienen sus registros es escasa 

respecto al detalle requerido (f. 3, cuaderno del TC). Sin embargo, ello no es lo que corresponde a una entidad de tipo 

previsional, pues, como ya se ha indicado, una de sus funciones – y quizá la de mayor importancia– es, según el artículo 4,  

inciso f, de su Estatuto, la realización de las acciones de control, revisión, verificación y fiscalización de aportes y 

derechos pensionarios, motivo por el cual la información requerida debería estar en su poder. Es decir, si no la tiene, debió 

tenerla, pues queda claro que para haber emitido la Resolución 0000051120-2004/DC/DL19990, que reconoce el derecho 

del demandante, tuvo que contar con los datos necesarios para que un derecho fundamental sea plenamente respetado. 

Con lo dicho, no es aceptable ni razonable suponer que la ONP, con esta función asignada, no tenga la información 

requerida o no pueda acceder a ella con mayor facilidad y celeridad que el demandante, sobre todo cuando ella  ha sido la 

encargada de procesar la información en el caso concreto, y según el artículo 61, inciso 1, del Código Procesal 

Constitucional, está plenamente obligada a la entrega de la información.” 
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Consecuentemente, sólo si la información con la que cuenta la ONP no se encontraba  

actualizada o no estuviera en poder de ésta se debía solicitar a quien realiza un trámite para 

obtener su pensión información adicional, de tal forma que el procedimiento seguido para 

obtener una pensión no se convierta en una excesiva carga para el ciudadano.  

Tal y como podemos apreciar la ONP exigía a quien desee tramitar su pensión el 

cumplimiento de un conjunto de requisitos irrazonables por significar para el administrado 

una carga desmedida en materia probatoria.  

En ese sentido, se debió permitir al administrado recurrir a cualquier medio probatorio 

documental o de otra naturaleza que le permitiera cumplir con acreditar únicamente al 

existencia del vínculo laboral, hecho que da origen a la obligación de aportar a la seguridad 

social y si esta última obligación no se cumplía era la administración la única responsable 

de llevar a cabos las acciones necesarias para el cobro de los aportes no pagados por el 

empleador. 

A través de la sentencia recaída en el expediente N° 04762-2007-PA/TC el Tribunal 

Constitucional, con acierto, interpretó la razonabilidad de las reglas para la acreditación de 

aportes pensionarios, allanando el camino de los administrados para acceder a una pensión. 

En dicha sentencia, el TC estableció precedentes de observancia obligatoria respecto de las 

reglas que deben observar los jueces que conocen procesos de amparo para la acreditación 

de periodos de aportaciones considerados como no acreditados por la ONP.  

A través de la Ley N° 29711, publicada el 18 de junio del 2011, en armonía con lo señalado 

por el precedente del Tribunal Constitucional, se modificó el ya indicado artículo 70° del 

Decreto Ley N° 19990, el cual a la fecha señala: 

Artículo 70. Los aportes, períodos de aportaciones y obligaciones del empleador 

Para los asegurados obligatorios, son períodos de aportaciones los meses, semanas o días 

que presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones 

a que se refieren los artículos 7 al 13. Son también períodos de aportaciones las licencias 

con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 

durante los que el asegurado haya estado en goce de subsidio. 

Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por 

concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de sus trabajadores. Sin 

embargo, es suficiente que el trabajador pruebe adecuadamente su período de labores para 

considerar dicho lapso como período de aportaciones efectivas al SNP. De la misma forma, 

las aportaciones retenidas que no hayan sido pagadas al SNP por el empleador son 

consideradas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el cómputo del total de 

años de aportación, independientemente de las acciones que realice la ONP para el cobro de 

las mismas, conforme a ley. 

Son medios probatorios idóneos y suficientes para demostrar períodos de aportaciones, los 

certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, la liquidación de tiempo de 

servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de la Oficina de Registro 

y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA), del Instituto 
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Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de ESSALUD y cualquier documento público 

conforme al artículo 235 del Código Procesal Civil. 

Carece de sustento el no reconocimiento por parte de la ONP de períodos de aportaciones 

acreditados con los medios antedichos, argumentando que estos han perdido validez, que 

hay una doble condición de asegurado y empleador, o que, según la Tabla Referencial de 

Inicio de Aportaciones por Zonas, establecida por el IPSS, en esa zona aún no se empezaba 

a cotizar.” 

No obstante lo señalado, a la fecha se sigue judicializando reclamos por reconocimiento de 

aportes de los ciudadanos que buscan acceder a una pensión de jubilación debido a que a 

nivel administrativo se sigue desconociendo no solo los criterios establecidos por el TC 

para acreditar los aportes sino también lo establecido en el vigente y nuevamente 

modificado artículo 70 del Decreto Ley N° 19990
50

. 

3.2.2 El acceso a las prestaciones de seguridad social en el SNP administrado por la ONP: alto 

nivel de judicialización 

El Informe Defensorial N° 135 detectó, sobre la base de u las quejas presentadas por los 

ciudadanos ante dicha institución, un conjunto de problemas dentro de los que destacamos:  

Durante la investigación se ha corroborado que uno de los problemas más 

recurrentes en la tramitación de las pensiones es la escasa motivación de las 

resoluciones administrativas denegatorias.”, así como, […] la permanente 

inobservancia de los criterios jurisprudenciales en materia pensionaria que expide el 

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República. 

Si bien dicho informe data del año 2008, al parecer la situación no ha variado mucho. El 

cuadro que a continuación presentamos, nos muestra en un horizonte temporal que va desde 

el año 2008 hasta el 2015, que en el rubro “Estudios de Abogados”
51

, la ONP ha pasado de 

                                                           
50 A manera de ejemplo podemos citar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 

N° 00659-2012-PA/TC: ” Cabe señalar que si bien en la resolución cuestionada (f. 2) la demandada aduce que las 

aportaciones efectuadas en el periodo de 1975 a 1992 no se consideran por no haber sido fehacientemente acreditadas, 

dicha afirmación no enerva la existencia del vínculo laboral con el mencionado ex-empleador ni la obligación de retención 

y pago de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones conforme lo ha ratificado este Colegiado en la STC 4762-2007-

PA/TC (fundamento 18), y actualmente se ha revalidado a nivel legislativo mediante la Ley 29711, que modifica el 

artículo 70 del Decreto Ley 19990, señalando que “Para los asegurados obligatorios, son períodos de aportaciones los 

meses, semanas o días que presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que 

se refieren los artículos 7 al 13. Son también períodos de aportaciones las licencias con goce de remuneraciones otorgadas 

por ley o por el empleador, así como los períodos durante los que el asegurado haya estado en goce de subsidio. 

Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por concepto de aportaciones al 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de sus trabajadores. Sin embargo, es suficiente que el trabajador pruebe 

adecuadamente su período de labores para considerar dicho lapso como período de aportaciones efectivas al SNP. De la 

misma forma, las aportaciones retenidas que no hayan sido pagadas al SNP por el empleador son consideradas por la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el cómputo del total de años de aportación, independientemente de las 

acciones que realice la ONP para el cobro de las mismas, conforme a ley”. 

 
51 El Informe Defensorial N° 135 señala sobre el particular: “Otro dato relevante es que a diciembre del 2005 sólo había 

60,063 expedientes judiciales en trámite, mientras que en el 2006 y el 2007 se presentaron 27,074 y 20,171 demandas, 

respectivamente. Ello explicaría los elevados costos que la ONP está asumiendo en la contratación de estudios de 

abogados para su defensa judicial, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cabe precisar que, para el año 2008, 
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ejecutar en el rubro de gastos administrativos la suma de S/. 14 399 469 a S/. 9 859 969, si 

bien la variación en términos monetarios implica una disminución del 31,6%, el gasto 

administrativo en este rubro sigue siendo elevado y revelador de la alta tasa de 

judicialización de los reclamos administrativos: el ciudadano, ante la situación de ver 

denegados o desconocidos sus derechos en la vía administrativa, recurre a la vía judicial.  

Cuadro N° 16 

 

Si analizamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional publicada diariamente en la 

página web de dicho organismo, podemos observar un gran número de sentencias que 

resuelven procesos constitucionales de amparo en materia previsional relativos a las 

prestaciones a cargo de la ONP en materia de pensiones de jubilación y de invalidez. 

Nótese que en este último caso se trata de población que puede estar afectada por una 

discapacidad, y como tal, se trata de un grupo vulnerable de especial protección a nivel 

constitucional.  

Citamos, entre otras tantas, algunas sentencias del Tribunal Constitucional estimatorias de 

procesos constitucionales de amparo donde se aplican los criterios jurisprudenciales para el 

reconocimiento de años de aportación, desconocidos por la ONP en la tramitación de 

procedimientos administrativos: STC N° 0659-2012-PA-TC, STC N° 013-2013-PA-TC, 

                                                                                                                                                                                 
la ONP ha previsto que gastará la suma de S/.14’880,624 por concepto de honorarios de estudios de abogados, conforme a 

la información proporcionada en su página Web (Ratios de ONP Administradora).”  
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STC N° 3183-2012-PA-TC, STC N° 02385-2012-PA-TC, STC N° 06190-2013-PA-TC, 

STC N° 02741-2012-PA-TC, STC N° 08215-2013-PA-TC, STC N° 06730-2013-PA-TC, 

STC N° 0919-2013-PA-TC, STC N° 01260-2011-PA-TC.  

Recientemente, la ONP ha constituido el Tribunal Previsional, instancia última en la vía 

administrativa que esperemos sirva de instancia de aplicación de los criterios 

jurisprudenciales establecidos por la justicia Constitucional y la ordinaria y así evitar la 

judicialización de casos donde los criterios de la administración puedan estar 

desconociendo los criterios jurisprudenciales.  

3.2.3 SPP: capacidad de elección y asimetrías de la información 

Mediante la Ley N° 28991, se estableció que podrán desafiliarse y retornar al Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que 

hubiesen ingresado al SNP hasta el 31 de diciembre de 1995, y que al momento de hacer 

efectiva tal desafiliación les corresponda una pensión de jubilación en el SNP, 

independientemente de la edad.  

Su artículo 2° señaló que, adicionalmente, podrán desafiliarse y retornar al Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

que, al momento de su afiliación a este, cuenten con los requisitos para obtener una pensión 

de jubilación en el SNP.  

Mediante Resolución SBS Nº 11718-2008 se aprobó el Reglamento Operativo que dispone 

el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de la falta de 

información, dispuesta por el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en los 

expedientes Nº 1776-2004-AA/TC y Nº 07281-2006-PA/TC
52

. 

El artículo 3 de la citada ley dispuso que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) desarrollarán una 

campaña de difusión a nivel nacional respecto de los alcances de la desafiliación, de los 

procedimientos que debe observar cada afiliado para culminar el trámite correspondiente y 

de las bondades de cada uno de los sistemas pensionarios existentes. Para tal fin, dichas 

instituciones deberán adecuar oficinas de consulta a nivel nacional.  

                                                           
52 En la STC 1776-2004-PA, el Tribunal estableció que la posibilidad del retorno del SPP al SNP, pertenece al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental de libre acceso a los sistemas previsionales, reconocido por el 

artículo 11 ° de la Constitución. No obstante, el Tribunal estableció también que, como todo derecho fundamental, dicha 

posibilidad de retorno no podía ser ejercida de un modo absoluto, siendo susceptible de ser restringida legalmente bajo 

cánones de razonabilidad y proporcionalidad, y en la medida de que sea respetado el contenido esencial del derecho. En 

ese sentido, en el fundamento 35 y siguientes de la referida sentencia, se desarrollaron los supuestos que, bajo una 

adecuada interpretación del artículo 11° de la Constitución, justificaban un retorno al SNP. Tales supuestos eran tres; a) el 

caso del aportante que en el momento de trasladarse del SNP al SPP, ya cumplía con los requisitos para obtener una 

pensión en el SNP; b) el caso en el que la afiliación al SPP tenía como antecedente una indebida, insuficiente y/o 

inoportuna información por parte de las AFP o de la Administración Pública; y, c) el caso del trabajador cuyas 

condiciones laborales impliquen un riesgo para su vida o su salud. 
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Esta campaña durará tres (3) meses, luego de los cuales se iniciará el procedimiento de 

desafiliación.  

Los demandantes impugnaron el citado artículo 3 en tanto consideraban, tal y como reseña 

la sentencia en su considerando número 22, lo siguiente: “(...) en realidad es una norma que 

avala una campaña de desinformación, puesto que no ordena que se dé a los trabajadores 

toda la información respecto a las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas 

pensionarios, sino sólo de sus “bondades” (...). La norma tampoco dispone que se informe 

sobre las debilidades del [SPrP] que son las que han originado la presión por la 

desafiliación” 

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 00014-2007-PI-

TC, numeral 1.3 de la parte resolutiva, y de conformidad con el fundamento 24 de la 

sentencia, a partir de una interpretación de los artículos 3 y 15 de la ley acorde con el 

artículo 65 de la Constitución, el Tribunal interpretó que es obligación del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y de la Oficina de Normalización 

Previsional, hacer de conocimiento de los aportantes que una indebida, insuficiente y/o 

inoportuna información al momento de su afiliación a una AFP es causal de desafiliación 

del SPP, señalándose los criterios que permiten determinar la existencia de esta causal. Esta 

información deberá difundirse en la campaña informativa regulada por el artículo 3, y 

deberá incluirse claramente en el “Boletín informativo” regulado por el artículo 15 de la 

ley. 

Así mismo, de conformidad con el numeral 1.1 de la parte resolutiva de la sentencia del TC 

recaída en el mismo expediente, se declaró inconstitucional la omisión legislativa 

consistente en no haber incluido –en el texto de la Ley N° 28991- a la indebida, insuficiente 

y/o inoportuna información como causal de nulidad del acto de afiliación al Sistema 

Privado de Pensiones. En tal sentido, a partir de lo establecido por el artículo 65
53

 de la 

Constitución, y de conformidad con lo establecido en el fundamento 20 supra de la misma 

sentencia, el Tribunal interpretó que constituye causal de desafiliación del SPP y de 

consecuente derecho de retorno al SNP, la acreditación de que la decisión de afiliarse 

al SPP fue consecuencia de una indebida, insuficiente y/o inoportuna información por parte 

de la AFP o de la Administración Pública.  

Como se aprecia, la trascendencia de esta sentencia se vincula con el ejercicio de un 

derecho constitucional: el artículo 65 de la Constitución que reconoce que el Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios, para tal efecto garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado; 

asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 

                                                           
53

 Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo 65.- Protección al consumidor 

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en 

particular, por la salud y la seguridad de la población. 
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El Tribunal Constitucional, en los fundamentos 39 y 40 de la STC 1776-2004-PA, había 

establecido sobre el particular lo siguiente: 

[...] la ausencia de información, que induce a una persona a cambiarse de sistema de 

pensiones, no sólo comporta un vicio de la voluntad que afectaría con la sanción de 

nulidad el acto de traslado mismo, sino que, además, ello se ha efectuado con 

violación del derecho fundamental de ser informados en forma veraz (sentencia 

recaída en el Expediente N.° 0905-2001-AA/TC), generándose así la violación del 

derecho a la pensión. 

Así las cosas, el TC considera necesario expresar que juzga constitucionalmente 

legítimo disponer la posibilidad de ejercer el derecho al retorno parcial a todos 

aquellos que se trasladaron del SNP al SPP bajo la creencia de que percibirían un 

bono de reconocimiento o también si estaban en la creencia equivocada respecto a 

las bondades del SPP [...] 

[E]l acceso a una información veraz no sólo es un derecho fundamental del ser 

humano, sino también un presupuesto esencial de la elección libre. 

En la misma línea, en una oportunidad anterior, en el fundamento 9 de la STC 3315-2004-

PA, el TC había precisado que del artículo 65 de la Constitución se derivan una serie de 

principios en materia protección a los consumidores y usuarios: pro consumidor (acción 

tuitiva del Estado), proscripción del abuso del derecho (evitar prácticas y modalidades 

contractuales perversas), isonomía real (trato igual a los iguales y trato desigual a los 

desiguales), restitutio in integrum (resarcimiento por los daños causados), transparencia 

(plena accesibilidad de información), veracidad (autoridad y realidad absoluta de la 

información trasmitida), in dubio pro consumidor (interpretación de las normas en términos 

favorables al usuario) y pro asociativo (facilitar la creación y actuación de asociaciones de 

usuarios). 

No cabe duda entonces que uno de los puntos de discusión en torno a la afiliación o 

desafiliación del SPP gira en torno al derecho a la información de los usuarios de los 

sistemas de pensiones. Dicho en palabras del TC, se reafirma lo siguiente: 

“[…] el derecho fundamental del usuario (aportante al fondo de pensiones) a recibir de los 

organismos competentes (AFPs, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones -SBS-, y Oficina de Normalización Previsional -ONP-) la 

adecuada y oportuna información sobre el servicio que se le brinda o se le va a brindar (la 

administración del fondo de su pensión), el cual, como una singular concretización del 

derecho fundamental a la información, reconocido por el artículo 2.4 de la Constitución, se 

encuentra recogido en el artículo 65 de la misma Norma Fundamental.”  

De este modo, la eliminación de asimetrías de información resulta ser parte del contenido 

del derecho fundamental previsto en el artículo 3 numeral 4) de la Constitución y en su 

manifestación particular prevista en el artículo 65 de la misma norma.  

Creemos que este derecho no solo se restringe a la posibilidad de decidir la decidir la 

afiliación o desafiliación de usuario del SPP, sino que también se proyecta (o se debe 
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proyectar) sobre la posibilidad de elegir una de las modalidades de jubilación previstas en 

el SPP.  

Desde nuestro punto de vista, y sobre la base de una visión coherente del orden de valores 

contenido en la Constitución, es también un deber del Estado eliminar las asimetrías de 

información que puedan afectar al ciudadano al momento de elegir una de las modalidades 

de jubilación previstas en el SPP teniendo derecho no sólo a la información, si no de 

acceder a ella en términos sencillos (accesible) y absolutamente transparentes.  

Diversos estudios  dan cuenta de las diferentes asimetrías de la información de la que 

padecen los usuarios del SPP. De este modo se ha propuesto lo siguiente: separar la función 

de asesoría previsional de las AFP trasladándola a un centro de información independiente 

administrado por la SBS, publicar información relevante sobre los estados de cuenta y 

sobre el SPP en general, publicar información sobre calidad de atención y seguridad de los 

procesos que realizan las AFP proporcionándoles información relevante sino también 

fácilmente entendible
54

.  

3.3 Participación de los trabajadores en la gestión de los sistemas.- 

 

Ninguno de los instrumentos normativos que configuran los sistemas contributivos y no 

contributivos aquí analizados incluyen reglas específicas de participación de los 

directamente beneficiados, es decir, de los trabajadores, ni de la participación de 

empleadores ni representantes del estado. 

 

Una excepción, en cuanto a la administración de los fondos de los sistemas públicos, es la 

introducida por el Decreto Legislativo N° 817. 

Su artículo 16 creó el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), que tendrá 

como objeto respaldar las obligaciones de los regímenes a cargo de la ONP, dicha norma 

estableció que constituyen recursos del FCR las reservas actuariales de los regímenes 

provisionales del Sector Público que administre la ONP, así como otros recursos que se 

destinen por parte del Tesoro Público para este fin mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Ministro de Economía y Finanzas. 

El artículo 17 señala que el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) es 

intangible y tiene personería jurídica de derecho público; es administrado por un directorio 

presidido por el Ministro de Economía y Finanzas e integrado por el Jefe de la Oficina de 

Normalización Previsional, el Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú por 

dos Representantes de los Pensionistas a propuesta del Consejo Nacional de Trabajo y 

nombrados por resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. La ONP 

actúa como Secretaría Técnica. El Reglamento establece las normas para su 

funcionamiento. 

                                                           
54 Sobre el particular se puede revisar: MENDIOLA, Alfredo, Carlos AGUIRRE, Diego BUENDÍA, Jean Paul CHONG 

SHING, Marco Antonio SEGURA y Marco Aurelio SEGURA. Análisis del sistema privado de pensiones: propuesta de 

reforma y generación de valor. Lima: Ediciones ESAN, 2013.  
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En el caso del Sistema Privado de Pensiones y en el caso del programa Pensión 65, no se ha 

previsto ninguna regla de participación de los beneficiados en la gestión de los fondos.  

El numeral 1 del artículo 72 del Convenio N° 102 establece lo siguiente: 

 
Cuando la administración no esté confiada a una institución reglamentada por las 

autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento, 

representantes de las personas protegidas deberán participar en la administración o estar 

asociados a ella, con carácter consultivo, en las condiciones prescritas; la legislación 

nacional podrá prever asimismo la participación de representantes de los empleadores y de 

las autoridades públicas. 

 

Es importante destacar el principio de gestión democrática de los sistemas de seguridad 

social, derivado del Convenio 102 de la OIT, que permite la participación de trabajadores y 

pensionistas en la gestión de los regímenes previsionales. En este punto los defectos en la 

regulación de la participación de los trabajadores en las instancias de gestión se  apartan de 

los criterios de participación democrática prescritos por el Convenio 102. 

IV. Prestaciones en los Sistemas de Pensiones 

4.1 Pensión 65 

 

Los requisitos para acceder a Pensión 65 son: 

 
a) Tener 65 años a más. 

b) Contar con Documento Nacional de Identidad. 

c) Encontrarse en condición de pobreza extrema de acuerdo a la calificación socioeconómica 

otorgada por el SISFOH. 

d) No percibir pensión o subvención proveniente del sector público o privado. Del mismo 

modo, no podrá percibir ninguna subvención o prestación económica otorgada por el 

Seguro Social de Salud – ESSALUD. 

4.2 Sistema Nacional de Pensiones 

 

Para la obtención de la pensión de jubilación es necesario que el trabajador posea como 

mínimo 20 años de aportes y 65 años de edad para solicitar su pensión de jubilación. 

 

Al respecto, es importante tener en consideración la problemática que puede surgir en 

relación al incumplimiento de los referidos requisitos. En ese sentido, si una persona a los 

65 años, no logra cumplir con los 20 años de aportes requeridos, no podrá acceder a la 

obtención de una pensión de jubilación. Lo anterior implica por tanto, no tener asegurada la 

percepción de una pensión durante todo el tiempo que pueda durar la contingencia. 
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Sobre ello, según Palomino
55

 el SNP se enfrenta a una situación en la cual la mayoría de 

sus afiliados cotizantes no recibirá pensión de jubilación debido a que no cumplirían con 

los requisitos para cobrarla. Ello se relaciona con otro problema, y es que en términos del 

citado autor, la mayoría de los aportantes que no reciben o no recibirán pensiones están 

efectivamente subsidiando a la minoría que sí las recibe o recibirá, evidentemente se trata 

de un problemas que afecta al principio de solidaridad en el financiamiento. 

 

Una de las mayores críticas que se realiza al Sistema Nacional de Pensiones y que 

demuestra el incumplimiento del Convenio 102, así como las reiteradas observaciones de la 

CEACR está referida a la insuficiencia de la prestación de vejez otorgada por el SNP. Al 

respecto, cabe señalar que luego del cumplimiento de aporte durante veinte (20) años al 

SNP, el trabajador accederá a una pensión dependiendo del monto que haya logrado; no 

siendo suficientes dichos fondos para el desarrollo de una vida digna. 

 

Lo anterior es importante, toda vez que si tomamos en consideración que las oportunidades 

laborales a las que pueden acceder las personas mayores de 65 años son muy reducidas o 

nulas. De esta forma, su subsistencia depende, -en la mayoría de los casos sin contar el 

apoyo familiar o los ahorros que el trabajador pueda haber realizado- de la percepción de la 

pensión otorgada por el SNP. 

 

Lo descrito traerá como consecuencia que las personas jubiladas del SNP en razón de la 

insuficiencia del monto de la pensión; no logren satisfacer sus necesidades básicas y que 

mucho menos aún, se pueda alcanzar un nivel de vida digno con el riesgo de caer en 

situaciones de extrema pobreza. Ello, por tanto, hará que las mismas busquen recibir los 

beneficios del Programa Pensión 65, lo que implicará que al final del ciclo del sistema de 

pensiones, no se hayan logrado mejoras algunas. 

4.3 Sistema Privado de Pensiones 

 

En referencia al Sistema Privado de Pensiones, corresponde que el afiliado haya cumplido 

los 65 años de edad para acceder a la pensión de jubilación. Como se indicó, de acuerdo a 

la estructura del Sistema Privado de Pensiones, la pensión que reciba cada afiliado 

dependerá del monto acumulado en su cuenta individual de capitalización. 

 

Si bien existe una pensión mínima mensual al Sistema Privado de Pensiones, la misma es 

residual y sólo beneficia a un grupo determinado que debe cumplir una serie de requisitos 

como son: 

 
a) Haber nacido a más tardar el 31.12.1945. 

b) Contar con un mínimo de 65 edad y no percibir una pensión de jubilación al momento de 

presentar la solicitud de pensión mínima 

c) Haber realizado un mínimo de veinte (20) años completos de aportación efectiva en total al 

Sistema Nacional de Pensiones, y/o al Sistema Privado de Pensiones. 

d) Que los aportes bajo referencia hayan sido calculados sobre la base de la Remuneración 

Mínima Vital, en cada oportunidad.  

                                                           
55 PALOMINO, Miguel. “Perú: Múltiples experiencias, grandes desafíos”. Cómo fortalecer los sistemas de pensiones 

latinamericanos. SURA, 2015, pp. 107 
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Sobre el particular, se observa que el Sistema Privado de Pensiones no asegura en su 

totalidad el otorgamiento de una pensión durante todo el periodo que cubra la contingencia 

de la vejez, de forma que se vulnera el principio de seguridad de la prestación reconocido 

en el Convenio 102. Lo anterior, se ve reflejado en lo descrito por Cruz Saco, Mendoza y 

Seminario
56

quienes indican que en los años 2012 y 2013, los trabajadores prefirieron 

afiliarse a la ONP a pesar de que se requieren veinte (20) años de aportes y que existe una 

pensión máxima mensual; ello, en razón de que los trabajadores de bajos ingresos se 

aseguran en la ONP para poder acceder a la pensión mínima dado que en el SPP no existe 

pensión mínima garantizada. 

 

La situación antes descrita, señala el incumplimiento de los artículos 25 y 71.3 del 

Convenio 102, toda vez que el SPP no garantiza el otorgamiento de una pensión mínima 

durante todo el periodo de duración de la contingencia de la vejez. Del mismo modo, el 

Estado es responsable general de adoptar las medidas necesarias para alcanzar el 

cumplimiento del Convenio 102, lo cual tampoco ha sido cumplido en este aspecto. 

 

Por su parte, dicha situación ha sido materia de observación por parte de la CEACR. En ese 

sentido, la observación adoptada en el año 2011, expresa la preocupación relativa a que los 

regímenes de seguridad social se hayan desvirtuado, de manera que el nivel de las 

prestaciones que se brindan está por debajo del umbral de pobreza. En esa línea, en el caso 

del SPP no se garantiza una tasa de reemplazo, situación distinta a la del SNP, aunque la 

misma tenga sus respectivos problemas.  

 

Lo anterior, puede generar como consecuencias, aquellas descritas en el Sistema Nacional 

de Pensiones; por lo que deben tomarse las medidas adecuadas para cambiar esta 

problemática. 

 

En relación a los requisitos antes indicados, la Comisión se vió obligada a insistir en las 

ventajas que conllevaría la extensión del sistema de pensiones reducidas garantizadas al 

conjunto de la población que tenga cierta edad, lo que permitiría al Estado garantizar 

pensiones de vejez mínimas reducidas a todas las personas cuyas prestaciones de vejez se 

hayan visto demasiado afectadas. Dicha situación, por tanto, logra su progresivo 

cumplimiento con la implementación del Programa Pensión 65, teniendo como objetivo 

dejar de ser una política social de corte asistencial e incorporarse a un sistema integrado de 

pensiones.  

 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 4 de la Recomendación 202 señala que los 

estados miembros deberían establecer lo más rápidamente posible y mantener pisos de 

protección social propios que incluyan garantías básicas en materia de seguridad social. 

Dichas garantías deberían asegurar como mínimo que, durante el ciclo de vida, todas las 

personas necesitadas tenga acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica 

                                                           
56 CRUZ SACO OYAGUE, María Amparo, María Alejandra ZEGARRA DÍAS y OTROS. El Sistema Previsional del 

Perú: diagnóstico 1996-2013, proyecciones 2014-2050 y reforma. 
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del ingreso que aseguren conjuntamente un acceso efectivo a los bienes y servicios 

definidos como necesarios a nivel nacional. 

 

En ese orden de ideas, los requisitos que se establezcan para la obtención de pensiones 

tanto en el Programa Pensión 65, así como en el Sistema Nacional y el Sistema Privado de 

Pensiones, deben tener presente las garantías antes señaladas. Ello, debido a que las mismas 

representan la esencia de la protección de los afiliados frente a las contingencias que 

puedan presentarse y no deberían verse afectadas por la imposición de requisitos que no 

permitan su cabal cumplimiento. 

3.4 Seguridad de la Prestación 

 

La seguridad de la percepción de la prestación se fundamenta en el principio de 

otorgamiento de prestaciones durante toda la contingencia. En ese sentido, se busca como 

objetivo que las contingencias que se presenten en la vida de las personas, sean cubiertas 

por prestaciones durante el todo periodo en el que éstas puedan llegar a existir.  

En el caso del Programa Pensión 65, dicha seguridad del otorgamiento de la prestación
57

 se 

encuentra garantizada, toda vez que la subvención económica que se otorga a los adultos 

mayores de 65 años se realiza hasta que finalice la contingencia de la vejez. Por su parte, el 

Sistema Nacional de Pensiones, garantiza una vez que se hayan cumplido con los requisitos 

establecidos, el otorgamiento de pensiones de jubilación hasta la finalización de la 

contingencia antes comentada. 

Sobre el particular, es importante analizar la seguridad de la prestación en el marco del 

Sistema Privado de Pensiones. Al respecto, como una de las modalidades de pensión que se 

ofrecen, se encuentra la modalidad denominada retiro programado.   

Cuando entró en vigencia el TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 054-97-EF, el retiro programado se entendía como la 

modalidad de pensión administrada por una AFP mediante la cual el afiliado, manteniendo 

la propiedad sobre los fondos acumulados en su Cuenta Individual de Capitalización, 

efectuaba retiros mensuales contra el saldo de dicha cuenta hasta que la misma se extinga. 

Sobre ello, se aprecia que el retiro programado admitía la posibilidad de que la CIC del 

afiliado pueda agotarse antes de que la contingencia sobre la que recaía, finalizara. 

Por su parte, la referida problemática ha sido materia de observación por la CEACR
58

. En 

esa línea, la Comisión señaló que cuando se agota el capital acumulado en una cuenta, el 

derecho a la pensión puede dejar de existir y el asegurado que superase la esperanza de vida 

promedio podría quedarse sin su única fuente de ingresos. Asimismo, cabe notar que dicha 

modalidad tenía serios problemas de inconstitucionalidad toda vez que atentaba contra el 

                                                           
57 Cabe recordar que el Programa Pensión 65 forma parte de una estrategia nacional de inclusión y no del sistema de 

pensiones; por lo que no podríamos hablar en principio del otorgamiento de prestaciones. No obstante ello, en relación a 

la seguridad de la prestación, las subvenciones económicas que se entregan pueden ser analizadas en base a la 

característica de vigencia  en el tiempo de las mismas. 

 
58 Observación (CEACR) – Adopción: 2011, Publicación: 101 reunión CIT (2012) 
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artículo 10° de la Constitución al contravenir el rol garante del Estado de reconocer el 

derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. 

En la actualidad, dicha dificultad ha sido solucionada con la Ley de Reforma del Sistema 

Privado de Pensiones, Ley N° 29903 y sus modificatorias. Dicha Ley establecía la 

modificación de dicho artículo y limitaba el eventual agotamiento de los fondos de la CIC a 

la expectativa de vida del afiliado y de su grupo familiar correspondiente
59

.  

No obstante ello, de acuerdo a Vidal
60

 si bien la comentada disposición establecida por la 

reforma del SPP permite proyectar el fondo hasta el fallecimiento del trabajador o de sus 

sobrevivientes (mantener pensiones a lo largo de la contingencia), no garantiza una pensión 

mínima, lo cual no cumple con el estándar internacional que exige pagar prestaciones 

durante toda la contingencia, garantizando una pensión mínima. 

Lo anterior conduce a que la seguridad de la prestación, cuyo fundamento es el principio de 

otorgamiento de prestaciones durante toda la contingencia está íntimamente relacionado 

con el principio de garantía de prestaciones mínimas. Sobre el último principio referido 

debe tenerse en cuenta  lo señalado de forma previa en este diagnóstico. 

5. Financiamiento 

5.1 Pensión 65 

 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 se desarrolla dentro del modelo 

de inclusión social propuesto por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

Así, de acuerdo a Olivera Angulo
61

 para el año 2012 se tenía un estimado de gasto 

aproximado de S/. 410 millones, equivalentes a al 0.09% del PIB, sin tomar en 

consideración costos administrativos. Asimismo, se indica que se si se mantiene dicho 

monto y se asume una tasa conservadora del PIB, el programa mantendría su costo 

alrededor del 0.08% del PIB durante los próximos años. 

 

Al respecto, cabe señalar que el referido programa está configurado en un esquema de 

financiamiento no contributivo; siendo el Estado el encargado del pago de las subvenciones 

económicas que puedan otorgarse. En ese sentido, dicho programa de asistencia social se 

financia por el pago de los tributos que efectúen las personas que viven en el país; lo que 

implica por ende, que son ellos quienes a través del principio de solidaridad en el sistema, 

los que contribuyen con dotar de sustento económico al  Programa Pensión 65. 

 

No obstante, una vez más cabe notar que el Programa Pensión 65 no constituye per se el 

pilar solidario dentro de la estructura del sistema de pensiones en nuestro país. Constituye 

                                                           
59 Artículo 45 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones.  

 
60 VIDAL, Álvaro. “El derecho a la seguridad social en la Constitución Política y los Convenios Internacionales”. 

Laborem. Lima: El Búho, 2015 

 
61 OLIVERA, Fernando. Más allá de las Pensiones Contributivas:Catorce experiencias en América Latina. 2013, pp. 395. 
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entonces, una estrategia de asistencia nacional a las personas adultas mayores de 65 años en 

extrema pobreza, a partir de un financiamiento público y basado en la solidaridad. 

5.2 Sistema Nacional de Pensiones 

 

El Sistema Nacional de Pensiones se configura a partir de un sistema de reparto. En ese 

sentido, corresponde indicar que los aportes que realicen los afiliados, se destinan a un 

fondo común de pensiones que será repartido entre los mismos afiliados una vez que se 

cumplan una serie de requisitos determinados. De esta forma, se logra apreciar que al igual 

que en el caso del Programa Pensión 65, el principio de solidaridad es la base del Sistema 

Nacional de Pensiones. Ello, se aprecia en una solidaridad intergeneracional e 

intrageneracional; siendo los propios afiliados, aquellos que financian el otorgamiento de 

pensiones para sus similares, a través de sus aportes a un fondo común.  

 

Sobre este aspecto, es importante considerar una de las conclusiones del Informe 

Defensorial N° 99, relacionado con la creación del SPP y de sus efectos en el SNP: “La 

creación de las AFPs y la relación entre el SPP y el SNP ha provocado el traslado de un 

grupo importante de trabajadores activos del sistema público al privado; restando de esta 

manera la base contributiva que permitía financiar el pago de las pensiones del sistema 

estatal.” 

 

De esta forma, se ve afectado el principio de solidaridad del SNP, toda vez que se reduce el 

número de afiliados cotizantes y genera a la larga, disminución de recursos destinados al 

otorgamiento de pensiones de jubilación y sobrevivencia.  

5.3 Sistema Privado de Pensiones 

 

El Sistema Privado de Pensiones está configurado por la existencia de cuentas individuales 

de capitalización por cada afiliado, las que contienen los aportes y la rentabilidad que haya 

generado el fondo de pensiones. En base a ello, es de apreciar que el principio de 

solidaridad no es aplicable ya que a diferencia del Sistema Nacional de Pensiones, los 

fondos de pensiones se acumulan en razón de los aportes que cada afiliado pueda realizar y  

no de la repartición de un fondo común compuesto de aportes. 

 

En base a lo expuesto, debe tenerse en cuenta lo señalado por Vidal
62

 quien señala que el 

principio de solidaridad se debe concretar en el diseño de sistemas de protección social 

financiados mediante la redistribución de ingresos; la misma que debe operar de manera 

intergeneracional, es decir, entre ciudadanos laboralmente activos y pasivos, así como, 

intergeneracional, es decir, entre ciudadanos de mayores y menos ingresos.  

 

En ese sentido, el principio de solidaridad de la Seguridad Social goza de gran importancia 

dentro del Sistema de Pensiones, el cual se encuentra recogido en el inciso h) del artículo 3 

de la Recomendación 202. Al respecto, dicho principio solo es apreciable en el Programa 

Pensión 65 y en el Sistema Nacional de Pensiones, lo que implica por tanto, que es 

                                                           
62 VIDAL, Álvaro. Importancia de un Sistema de Pensiones Básicas No Contributivas en el Perú. 
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necesario que se realicen los actos necesarios para el mismo sea incorporado en el Sistema 

Privado de Pensiones. 

5.4 Sostenibilidad de los sistemas 

5.4.1 En relación a la exoneración de las gratificaciones 

 

Es importante tener presente en este contexto, la aprobación del Proyecto de Ley N° 4465 

el 21 de mayo de 2015, propuesto por la Comisión de Economía del Congreso de la 

República y publicado el 24 de junio del mismo año, bajo la Ley N° 30334, titulada “Ley 

que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015”. 

 

La principal medida en seguridad social fue la exoneración permanente de las 

gratificaciones de los aportes a ESSALUD y al SNP o SPP según corresponda. En otras 

palabras, las gratificaciones otorgadas en los meses de julio y diciembre no tendrían como 

descuento el 9 % de aportes a ESSALUD a cargo del empleador; y del 13% a cargo de los 

trabajadores tanto al SNP como al SPP.  

 

Si bien dicha medida obedecía como principal razón, el consumo interno en nuestro país 

como elemento de dinamización de la economía en dicho periodo; se dejaban de lado los 

fines de la seguridad social en salud y pensiones. Así, se daba primacía al gasto presente de 

las personas que a la seguridad social, en base a la acumulación y el consecuente ahorro.  

 

Como suele ser frecuente en el Perú, algunas decisiones están impregnadas de fines 

políticos más que técnicos. Más allá del desfinanciamiento que dicha exoneración significa 

para el financiamiento del Seguro Social de Salud; las pensiones que percibirían los 

afiliados al SNP o SPP se verían reducidas. Ello es importante, toda vez que en nuestro 

país, la consideración por el ahorro para la vejez como tal, no forma parte en la mayoría de 

los casos de las objetivos personales y familiares.  

 
5.4.2 En relación al proyecto de ley del retiro del 95.5 de los fondos de pensiones del Sistema 

Privado de Pensiones 

 

Son muchos los proyectos que buscan reformar el sistema de pensiones en nuestro país. 

Dicha medida es importante, toda vez que se es consciente de las problemáticas que 

atraviesa este sistema. No obstante ello, en la mayoría de los casos, las decisiones sobre el 

particular tienen rasgos más políticos que técnicos. 

 

En ese sentido, es importante señalar el 14 de abril de 2015, el Congreso aprobó un 

Proyecto de Ley que propone en su artículo 2 adicionar una Vigésimo Cuarta Disposición 

Final al Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 054-97-EF y sus modificatorias. Dicho artículo establece que una 

vez llegado a los 65 años, el afiliado podría elegir entre percibir su pensión de jubilación en 

la modalidad que corresponda o bien, solicitar a la AFP el retiro del 95.5% del total del 

fondo disponible en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC). 
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Del mismo modo, dicho proyecto de ley aprobado, propone la modificación del artículo 40 

del TUO de la Ley del SPP, en el que se indica que de manera excepcional, el afiliado al 

SPP podrá hacer uso del 25% del fondo acumulado en su CIC como garantía para la cuota 

inicial de un crédito hipotecario para la comprar de una primera vivienda en cualquier 

momento de su afiliación. A la fecha de elaboración de este diagnóstico, dicho proyecto ha 

sido observado por el Poder Ejecutivo mediante el Oficio N° 0004-2016-PR el 08 de enero 

de 2015 y se encuentra a la espera de ser debatido en el pleno del Congreso del mes de 

mayo para su aprobación.  

 

Sobre el particular, es necesario indicar que el referido proyecto tiene altos rasgos políticos, 

lo que implica que su dictamen respectivo no haya sido analizado ni se encuentre 

respaldado en argumentos técnicos. Se privilegia así, el impacto político cercano a las 

elecciones del año 2016 más que su análisis integral dentro del sistema de pensiones.  

 

Al respecto, uno de los fundamentos de dicho retiro se encuentra en los distintos problemas 

económicos y necesidades básicas que puedan tener en específico, los afiliados al sistema 

privado de pensiones. Así, para paliar dichas situaciones se busca emplear los fondos de la 

seguridad social que poseen como fin último, la seguridad social reconocida en nuestra 

Constitución. 

 

Lo anterior contradice los fines de la seguridad social reconocidos en nuestra Constitución 

y los principios del Convenio 102, toda vez que se afecta el derecho de acceso a la pensión 

y la seguridad de la prestación durante el periodo que dure la contingencia. No obstante 

ello, dicha medida goza de gran aceptación en la población, toda vez que debido a los fallos 

que se han venido explicando en el presente diagnóstico; tanto el SNP como el SPP no han 

cumplido con los objetivos de protección bajo los cuales fueron creados. 


