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INFORME DE ADJUNTÍA N° 002-2020-DP/AAE 

 
Opinión sobre el Proyecto de Ley 5196-2020/CR, Ley que habilita a los aportantes a la 

Oficina de Normalización Previsional a solicitar el 100% de sus aportes al Sistema 
Público de Pensiones y aprueba Bono Extraordinario 

 
I.  Antecedentes 
 
Mediante Oficio 114-2020-2021-CJYDDHH/CR, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
remite para opinión el Proyecto de Ley 5196-2020/CR, Ley que habilita a los aportantes a la 
Oficina de Normalización Previsional a solicitar el 100% de sus aportes al Sistema Público de 
Pensiones y aprueba Bono Extraordinario. 
 
El objeto de la iniciativa legislativa es que se proceda a “devolver” el 100% de los aportes 
realizados al Sistema Nacional de Pensiones a aquellas personas aseguradas que no alcancen 
los 20 años de aporte que se requieren para la obtención del derecho a una pensión (parte final 
del artículo 4). 
 
Asimismo, busca conformar una comisión especial para que efectúe la propuesta de un “bono 
extraordinario” dirigido a las personas aseguradas al Sistema Nacional de Pensiones, que no 
han sido beneficiadas con las medidas aprobadas durante la emergencia sanitaria en beneficio 
las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones (artículo 5). 
 
La iniciativa se fundamenta principalmente en la supuesta vulneración del principio de igualdad 
y no discriminación, al considerar que las personas aseguradas al Sistema Nacional de 
Pensiones deben recibir el mismo trato que las personas afiliadas al Sistema Privado de 
Pensiones.  
 
También se señala que en el pasado los fondos de la seguridad social fueron utilizados por el 
Estado para fines distintos a los previsionales, por lo que el déficit actual de financiamiento del 
Sistema Nacional de Pensiones, no debe ser óbice para que las personas aseguradas a los 
sistemas de pensiones puedan recuperar los aportes realizados al sistema. 
 
En la actualidad, el Proyecto de Ley 5196-2020/CR cuenta con textos sustitutorios formulados 
por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República, los cuales sin embargo conservan el espíritu 
de la propuesta original: una supuesta “devolución” de los aportes efectuados al Sistema 
Nacional de Pensiones. 
 
II.  Análisis 
 
1. La protección superlativa de la seguridad social como garantía institucional de la 

Constitución Política 
 
El Tribunal Constitucional ha reconocido que la seguridad social, prevista en el artículo 10 de la 
Constitución Política, constituye una garantía institucional, la cual “(…) expresa por excelencia 
la función social del Estado (…) regida por los principios de progresividad, universalidad y 
solidaridad (…) En otras palabras (…) 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” (Expediente 
50-2004-AI/TC, FJ. 54). 
 
En palabras del propio Tribunal Constitucional, una garantía institucional “(…) es, un instituto 
constitucionalmente protegido que, por su propia naturaleza, impide que el legislador pueda 
desconocerla, vaciarla de contenido o suprimirla; protege a la institución de los excesos que 
pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa, y persigue asegurar que, en su 
tratamiento jurídico, sus rasgos básicos o su identidad no sean trastocados de forma que la 
conviertan en impracticable o irreconocible” (Expediente 10-2001-AI/TC, FJ. 4). 
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El Tribunal Constitucional se ha encargado de precisar que la garantía institucional: “A pesar de 
no tratarse de un derecho fundamental en sentido auténtico, obtiene una protección calificada y 
superior frente a la ley. La Constitución puede instituir una garantía institucional para que, de 
manera efectiva, el Estado concrete a través de la ley un mandato de defensa y resguardo” 
(Expediente 4232-2004-AA/TC, FJ. 24, Subrayado agregado). 
 
El Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado que: “El punto de conexión entre las 
garantías institucionales y los derechos fundamentales radica en que el fortalecimiento de las 
primeras repercute positivamente en la vigencia de estos últimos, puesto que tales garantías 
constituyen medios de armonía para que la sociedad logre cierta estabilidad política y jurídica” 
(Expediente 25-2013-PI/TC y acumulados, FJ. 37). 

 
Por estas razones, como primer punto a considerarse en todo análisis referido a la seguridad 
social, es que se trata de una institución constitucionalmente protegida y, por tanto, dotada de 
cierta rigidez frente a reformas legislativas, incluso constitucionales. De este modo, se 
configura con un límite a la discrecionalidad del legislador.  
 
Esto no significa que institución garantizada no pueda ser objeto reformas legislativas, sino que 
las mismas deben resguardar la finalidad buscada por dicha institución y no pueden alterarla al 
punto de que la hagan irreconocible.  
 
Para conocer con mayor precisión cuáles son límites impuestos al legislador, resulta 
determinante la identificación del denominado contenido constitucionalmente protegido de la 
institución garantizada. A continuación se abordará lo correspondiente a la seguridad social. 
 
2. El contenido constitucionalmente protegido de la garantía institucional de la 

seguridad social 
 
El núcleo duro o constitucionalmente protegido por la garantía institucional de la seguridad 
social, frente a la intervención del legislador u otros agentes, ha sido identificado por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 50-2004-AI/TC (FJ .55) precisando 
que: 
 

“Toda garantía institucional, como la seguridad social, para poder operar directamente, a 
diferencia de un derecho fundamental clásico, requiere de configuración legal. Es decir, la 
ley constituye fuente normativa vital para delimitar su contenido protegido.  

 
Para este Colegiado, dicho contenido 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, lo cual no 
significa que sea irreformable, sino que su reforma requeriría de una mayor carga de 
consenso en cuanto a su necesidad, oportunidad y proporcionalidad. En segundo lugar, por 
las disposiciones legales que establecen las condiciones para la obtención de un derecho 
subjetivo a una determinada prestación. En tercer lugar, por el principio de solidaridad (…) 
que es portador de la justicia redistributiva subyacente en todo sistema de seguridad social” 
(Subrayado agregado). 
 

Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional ha considerado que el reconocimiento 
constitucional de la seguridad social, lleva implícito el reconocimiento del principio de 
solidaridad y, en particular, se alude al rol que cumple como mecanismo de redistribución de 
recursos.  
 
De este modo, cualquier reforma legal de la seguridad social que afecte el rol que cumple el 
principio de solidaridad debe ser objeto del mayor escrutinio posible a efectos de no afectar, 
desnaturalizar o vaciar de contenido a la institución constitucionalmente protegida. 
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3. La solidaridad del Sistema Nacional de Pensiones como expresión última de la 
garantía institucional de la seguridad social. Diferencia esencial con el Sistema 
Privado de Pensiones   

 
A. La seguridad social como seguro social. El histórico y concreto sistema de 

financiamiento del reparto como expresión mínima del principio de solidaridad en 
materia de pensiones 

 
El Tribunal Constitucional se ha encargado de abordar la perspectiva histórica o 
evolutiva del Estado Social y Democrático de Derecho, la cual, como no puede ser de 
otro modo, irradia a sus instituciones representativas como la seguridad social, la cual 
en su modo originario y más básico se asienta en la institución del seguro social. De 
hecho varios países identifican a la seguridad social con el seguro social. 
 
La creación de los seguros sociales se da en Alemania, bajo el gobierno del canciller 
Otto VON BISMARK, en el marco de múltiples demandas sociales de la clase trabajadora. 
En 1883 creó el seguro de enfermedad, en 1984 el de accidentes de trabajo, en 1889 el 
de invalidez y vejez y en 1911 el de supervivencia. Este importante hito ha llevado a 
afirmar que “La seguridad social es la creación institucional más significativa del Estado 
social”.

1
  

 
Cabe señalar que los seguros sociales se basan en las técnicas de los seguros 
privados, en especial en lo que respecta a la selección de los riesgos y el uso de 
técnicas actuariales (matemáticas) para garantizar la sostenibilidad y equilibrio 
financiero de la institución, en resguardo de los compromisos, derechos o prestaciones 
ofrecidos a las personas aseguradas. 
 
Entre las diferencias más saltantes de los seguros sociales (respecto de los seguros 
privados) está la obligatoriedad y la redistribución de la riqueza (solidaridad mediante 
sistemas de financiación colectiva como el “de reparto” y la imposición de aportaciones 
del empleador). Por lo general, son administrados por entidades estatales, por lo que 
se les conoce como “sistemas nacionales” o “sistemas públicos”.  
 
Como se verá líneas abajo, los “sistemas de reparto” utilizan las cotizaciones de los 
trabajadores activos para financiar pensiones y beneficios adecuados para los 
trabajadores retirados. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo, “(…) en atención al principio de 
solidaridad todos los trabajadores deben afiliarse y cotizar al sistema general, pero hay 
grupos con regímenes separados que se resisten a la integración”.

2
 Se ha precisado 

que: “En lo económico, el objetivo y efecto general de la seguridad social debe ser la 
redistribución del ingreso de forma horizontal y vertical. En la horizontal, los activos 
transfieren recursos a los pasivos, sin embargo, este efecto es significativo cuando la 
cobertura poblacional es universal o está muy extendida, pero reducido o nulo cuando 
la cobertura es pequeña. En la vertical, los grupos de alto ingreso transfieren a grupos 
de bajo ingreso a través de las cotizaciones (los de mayor ingreso pagan más, aunque 
puede haber un tope que limita el efecto), las prestaciones (como la pensión mínima—
si ésta existe) y los subsidios estatales, especialmente si el sistema tributario general 
es progresivo (OIT-AISS 2001). También la redistribución a través del tiempo o entre 
generaciones (los jóvenes ayudan a financiar a los ancianos), así como por género, 
una transferencia de hombres a mujeres para compensar la discriminación que sufren 
las últimas”.

3
 

 

                                                           
1
 RITTER, Gerhard, El Estado Social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Madrid, 1991, citado por: BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, La Cláusula de Estado Social en la 
Constitución. Análisis de los derechos fundamentales laborales, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2011, p. 34. 
2
 MESA-LAGO, Carmelo, Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la seguridad 

social, CEPAL, 2004, p. 18. 
3
 Ibídem. 
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El Convenio 102 de 1952, Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), de la 
Oficina Internacional del Trabajo, ha facilitado la instauración de los sistemas de 
seguros sociales por todo el mundo.

4
  

 
La norma internacional estipula una serie de principios como el principio de suficiencia 
de las prestaciones (artículos 65 y 66), el principio de reajuste o revalorización de las 
prestaciones periódicas (artículos 65.10 y 66.8), el principio de universalidad: (artículos 
26.3 y 27.c), entre otros. 
 
Sin embargo, para efectos del presente informe resulta necesario relevar el principio de 
solidaridad y redistribución de ingresos (artículo 71.1), el cual hace posible que el 
sistema de seguro social pueda afrontar el costo de las prestaciones y los gastos de 
administración. De acuerdo a dicho principio, estos costos y gastos deberán ser 
financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, en forma que se 
evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una 
carga demasiado onerosa. 
 
Otro principio relevante, a luz del proyecto de ley que nos ocupa, es el principio de 
equilibrio financiero y revisión constante (artículo 71.3), el cual busca asegurar la 
subsistencia del sistema (garantizando el otorgamiento oportuno de las prestaciones 
debidas a las personas aseguradas). Dicho principio estipula que todo sistema de 
seguridad social o seguro social debe garantizar estudios y cálculos actuariales 
periódicos relativos al equilibrio del sistema y, especialmente de modo previo a 
cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro o 
de los impuestos destinados a cubrir las contingencias.  
 
Como se puede apreciar, muchos de estos principios tienen raigambre económica y de 
gestión, lo cual es propio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 
Dichos principios se estipulan con la finalidad fin garantizar la preservación de las 
instituciones (la seguridad social o el seguro social) que tienen a su cargo la 
administración de los recursos recaudados y el otorgamiento de las prestaciones, en 
favor de la colectividad y del bien común. 

 
B. La concreción de la garantía institucional de la seguridad social en Perú 

 
Como se ha advertido, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el principio de 
solidaridad es de observancia obligatoria en materia de seguridad social, lo cual resulta 
coincidente con el convenio internacional sobre la materia ratificado por el Perú en 
1961. La solidaridad es así su rango distintivo. 
 
En materia de pensiones, no cabe duda alguna sobre la existencia de una multiplicidad 
de diferencias entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de 
Pensiones, sobre todo a nivel normativo. Sin embargo, la principal y determinante se 
encuentra a nivel de uno de los componentes del núcleo duro del contenido 
constitucionalmente protegido de la garantía institucional de la seguridad social: el 
principio de solidaridad. 
 
El Sistema Nacional de Pensiones, establecido a luz del histórico modelo del seguro 
social, amparado en el Convenio 102 de la OIT, es un sistema de reparto o de 
solidaridad. El Sistema Privado de Pensiones, al estar configurado sobre la base de un 
sistema de cuentas individuales de capitalización que financian únicamente las 
pensiones de cada afiliado, carece de solidaridad. En palabras del Tribunal 
Constitucional: 
 

“(…) la seguridad social dista en grado sumo de la concepción contractualista del 
seguro privado, conforme a la cual las aportaciones realizadas son el factor 
determinante que permite proyectar la retribución compensatoria luego de un 
período de tiempo. En la seguridad social, por el contrario, el principio de 

                                                           
4
 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Seguridad social para la justicia social y una globalización Equitativa, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 100.a reunión, Informe VI, Ginebra, 2011, § 27 y siguientes.  
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solidaridad cumple un rol vital, de manera tal que las prestaciones que brinda 
dicho sistema no se pueden medir sobre la base individualista del cálculo de los 
aportes realizados por cada pensionista, sino, de un lado, sobre una base 
redistributiva que permita elevar la calidad de vida del pensionista, y de otro, 
sobre pautas objetivas reveladoras de un estado de necesidad” (Expediente 50-
2004-AI/TC, FJ. 140, Subrayado agregado). 

 
De este modo, en el Perú la garantía institucional de la seguridad social en materia de 
pensiones se encuentra representada y resguardada en el Sistema Nacional de 
Pensiones. El Sistema Privado coadyuva a los objetivos de la seguridad social, pero no 
es suficiente para sostenerla o encarnarla, al no cumplir con el principio de solidaridad. 

 
De modo concreto, podemos decir que, toda reforma que pueda tener como efecto 
directo o indirecto la afectación de la configuración del Sistema Nacional de Pensiones, 
como sistema seguro social o de reparto solidario, es decir, como expresión esencial, 
básica o mínima de la garantía institucional de seguridad social en pensiones, debe ser 
objeto de un análisis y estudio riguroso en todos los niveles.  

 
4. La lógica del reparto y la imposibilidad de que la propuesta legislativa sea vinculada a 

dicha figura  
 
La Organización Internacional del Trabajo se ha ocupado de conceptualizar los regímenes de 
financiamiento aplicables a los sistemas de seguridad social, dentro los cuales consideramos 
pertinente destacar los siguientes:  
 

- Sistema de reparto o sistema de evaluación anual: “Según este sistema sin fondo de 
capitalización, las cotizaciones se fijan de manera que todos los años su cuantía, 
sumada a cualquier ingreso en concepto de inversiones de las mismas, sea suficiente 
para costear los gastos de las prestaciones y de administración del año en cuestión”.

5
  

 
“En el ámbito del sistema de financiación por reparto, no se crearán fondos por 
adelantado, y las prestaciones del régimen de pensiones se financiarán con las 
cotizaciones corrientes. Habida cuenta de que (…) los gastos aumentan cada año (…) 
las tasas de cotización (…) sería baja al inicio del régimen y luego iría aumentando 
anualmente a lo largo de muchos años”.

 6
 Requiere de estimaciones actuariales de un 

año, o de unos años como máximo.
7
 

 
- Sistema de prima escalonada: Es un sistema de financiación más elaborado. “Se estipula 

un periodo de equilibrio de duración limitada pero lo suficientemente largo como para 
garantizar que la tasa de cotización sea bastante estable”.

8
 “Cada periodo de 

escalonamiento se determina con una cotización suficiente para el pago oportuno del 
monto acumulado de las mesadas pensionales en cada ejercicio, con un margen 
prudente de constitución de reservas de magnitud intermedia, con rendimientos que 
permitan el pago de programas previsionales (pago oportuno de mercados pensionales y 
previsión de pensiones futuras)”.

9
 

 
Si bien originalmente, a la luz del artículo 19 del Decreto Ley 19990, el Sistema Nacional de 
Pensiones fue pensado para funcionar como un régimen de financiamiento de la seguridad 
social de prima media escalonada, el sistema decantó, en la práctica, en un régimen de reparto 
simple. Como se ha señalado reiterativamente, esto quiere decir que los aportes de los 
trabajadores en actividad forman un fondo común solidario que sirven para pagar las pensiones 
de los trabajadores jubilados. No existe capacidad de capitalizar excedentes o generar 
reservas, pues simplemente no existe superávit. 
 

                                                           
5
 SOLORIO, C (Editor), Manual de seguridad social, Financiación de la Seguridad Social, Vol. III, Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra, 2001, p. 44. 
6
 Ídem., p. 55. 

7
 Ídem., p. 56. 

8
 Ídem., p. 61. 

9
 Glosario de seguridad social y términos relacionados, de la página web de la Organización Internacional del Trabajo: 

http://white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/segsoc/estadisticas/indicadores/glosario.html 
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Teniendo en cuenta que el fondo común que mes a mes acumula el Sistema Nacional de 
Pensiones no alcanza para pagar la planilla de pensiones del sistema, el Tesoro Público debe 
cubrir dicho déficit.  
 
De este modo, debemos anotar que el proyecto de ley incurre en un error de concepto: no se 
pueden devolver aportes que por lógica propia del sistema ya fueron gastados.  
 
Entonces deberíamos suponer que lo se propone en realidad es: a) la ruptura del esquema 
actual de solidaridad en el financiamiento y el cambio de objetivo del Sistema Nacional de 
Pensiones a través de un reconocimiento nominal de los aportes realizados; o, b) la realización 
de una transferencia monetaria a cargo del Tesoro Público justificada, o no, en algún supuesto 
de hecho habilitante. 
 

A. La problemática de los aportantes al sistema nacional de pensiones que dadas 
las condiciones actuales previsiblemente no lograrían acceder a una pensión y el 
inviable escenario de una ruptura de la solidaridad del sistema nacional de 
pensiones y cambio de objetivo del mismo  

 
Como se ha señalado, el Sistema Nacional de Pensiones se basa en un sistema de 
reparto solidario, que es la forma más básica de financiación de un seguro social; por 
esta razón dicho sistema de financiamiento no puede ser soslayado sin correr el riesgo 
de afectar la garantía institucional de la seguridad social. 
 
En los sistemas de reparto o en el sistema mejorado de prima escalonada, todo 
trabajador dependiente está obligado a colaborar solidariamente con el esfuerzo 
nacional de financiar las pensiones de los trabajadores retirados, sobre todo aquellos 
de menores ingresos. A la par, este tipo de sistemas o esquemas buscan generar 
incentivos para que el trabajador tome conciencia de la necesidad de, razonablemente, 
ir construyendo su propio derecho a percibir una prestación en el futuro. 
 
El Tribunal Constitucional ha reiterado que “(…) en materia de seguridad social el 
principio de solidaridad implica que todos los asegurados de los sistemas público y 
privado de pensiones contribuyan a su sostenibilidad, lo cual conlleva que todos sus 
afiliados deban en general aportar, no sólo para poder recibir las distintas prestaciones, 
sino además para poder preservar los sistemas de pensiones en su conjunto” 
(Expediente 7-2008-PI/TC, FJ. 9 y Expediente 22-2015-PI/TC, FJ. 80, Subrayado 
agregado). 
 
Buena parte de los sistemas de seguridad social, así como los sistemas privados de 
pensiones totalmente financiados al amparo de cuentas individuales de capitalización, 
afrontan problemas de diverso tipo, por ejemplo, los ocasionados por factores 
demográficos, macro económicos, de gestión, entre otros. Sin embargo, esta situación 
no puede llevar a plantear su eliminación total o parcial sin más, sino que lo que 
corresponde, en virtud de la protección constitucional que gozan dichas instituciones, al 
amparo de la figura de la garantía institucional, es resguardar preservar y promover del 
núcleo duro de la seguridad social.  
 
En concreto, en el Perú, dadas las exigencias actuales del Sistema Nacional de 
Pensiones, las tasas de informalidad laboral siempre cercanas al 70% de la población 
económicamente activa – PEA y la ausencia de una obligación de aportar de los 
trabajadores independientes que alcanzan el 37% de la PEA, el Consejo Evaluador de 
los Sistemas de Pensiones, creado por Ley 30939, ha estimado en su informe final que 
existen alrededor 3.5 millones afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que 
probablemente no podrán acceder a una pensión en el futuro, debido a que no lograrán 
acumular los 20 años de aportes requeridos por sistema nacional.  
 
No obstante, como se ha señalado, el abordaje de esta problemática no puede suponer 
la adopción de medidas que atenten o menoscaben la garantía institucional de la 
seguridad social en materia de pensiones, pues su deber es adoptar medidas para 
efectivizarla.  
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Se debe señalar que, en una lógica similar a la de la garantía institucional, los derechos 
fundamentales, como el derecho a la pensión, también generan la obligación del 
Estado, y en este caso específico del legislador, de procurar el goce efectivo o puesta 
en práctica de los derechos fundamentales y lograr mayores niveles posibles de 
satisfacción. Es decir, que no se puede obrar en el sentido contrario. 
 
Esto se debe a que muchos derechos económicos, sociales y culturales, son 
considerados mandatos de optimización, es decir “(…) normas que ordenan que algo 
sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales 
existentes”

10
. Esta consideración, de acuerdo a nuestro Tribunal Constitucional, obliga 

a que la interpretación de dichos mandatos deba efectuarse siempre en sentido dirigido 
a alcanzar mayores niveles de protección (Expediente 1124-2001-AA/TC, FJ. 12).  
 
De este modo, por ejemplo, dentro de las múltiples alternativas de solución acordes a 
la garantía institucional de la seguridad social y el derecho fundamental a la pensión, se 
encuentra la posibilidad de establecer mecanismos que faciliten el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por ley o contemplar el acceso a pensiones reducidas, en todos 
aquellos casos que preexista un considerable récord de aportes realizados al sistema, 
por ejemplo, 15 años de aportes, tal y como lo contempla en Convenio 102 de la OIT. 
En aquellos casos que, en sentido inverso, la cantidad de los aportes al sistema son 
reducidos, se puede otorgar una pensión no contributiva al alcanzar la edad establecida 
para dicho fin, entre otros requisitos exigidos por el sistema. 
 
Dichas alternativas, sin embargo, corresponden ser analizadas en el seno de la 
Comisión Especial Multipartidaria encargada de proponer un Sistema Integral de 
Pensiones, la cual debe abordar prioritariamente la relación que en adelante tendrán el 
Sistema Privado de Pensiones y Sistema Nacional de Pensiones, lo cual servirá de 
base para la realización de reformas complementarias, vinculadas a la inclusión de 
pensiones no contributivas en calidad de derecho fundamental, es decir como parte de 
la garantía institucional de la seguridad social, el establecimiento de fuentes 
complementarias de financiamiento de las pensiones, entre otros. 
 
La necesidad de que la reforma se lleve a cabo en espacios y momentos como los 
propiciados por el mandato de la señalada Comisión Especial, es que la decisión 
política sobre el futuro de los sistemas de pensiones en el Perú pueda evaluarse 
ampliamente y con los periodos de reflexión necesarios sobre los datos relativos al 
equilibrio y la sostenibilidad de dichos sistemas. 
 
El proyecto de ley analizado, lamentablemente no es acorde con el mandato de 
conservación, promoción y optimización de las garantías y derechos constitucionales 
involucrados, ya que no propone el otorgamiento de pensiones, que es el objetivo 
básico y propio de un sistema de seguridad en el rubro pensiones. Adicionalmente, el 
proyecto de ley tampoco tiene por fin cubrir contingencias sociales cubiertas 
típicamente por dichos sistemas como las vinculadas a la incapacidad para el trabajo, 
viudez y orfandad, y la más generalizada de vejez, la cual se estipula a una edad 
determinada.  
 
Dada la amenaza de afectación que supone el proyecto de ley para el propio núcleo 
duro o contenido protegido de la garantía institucional de la seguridad social, deviene 
en inoficioso referirse a la amenaza de vulneración de otros aspectos 
constitucionalmente protegidos de la seguridad social en materia de pensiones, como 
los señalados principios de universalidad y de equilibrio o sostenibilidad financiera, los 
cuales también han sido recogidos expresamente por la Constitución Política, en 
consonancia con el Convenio 102 de la OIT, y la garantía de intangibilidad de los 
fondos de la seguridad social. 
 

                                                           
10

 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Segunda edición, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2007, p 67.  
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i. Comentario ad hoc sobre las variaciones introducidas por el texto 
sustitutorio elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República 

 
Un comentario especial, merece el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 5196-
2020/CR, preparado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República, el cual además de estipular medidas coincidentes con el proyecto 
original (devolución del 95,5% de aportes), crea una nueva modalidad de 
“pensión de cesantía” reducida proporcionalmente dirigida a aquellas personas 
que no reúnen los 20 años de aportación exigidos por el Sistema Nacional de 
Pensiones y prevé el otorgamiento de un bono de reconocimiento por los aportes 
realizados al Sistema Nacional para su correspondiente traslado al Sistema 
Privado de Pensiones. 
 
Como se ha señalado, el otorgamiento de una pensión reducida a personas que 
logren acumular un mínimo de 15 años de aportes es una exigencia del 
Convenio 102 de la OIT ratificado por el Perú, no obstante el mismo convenio 
establece que de modo previo a cualquier modificación de las prestaciones de un 
sistema de la seguridad social se requiere la realización de un estudio actuarial. 
Esto con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para el equilibrio 
financiero del sistema y por ende para su sostenilibilidad en el tiempo como 
garantía de derechos de la colectividad, lo cual es también una exigencia directa 
del penúltimo párrafo de la primera disposición final y transitoria de la 
Constitución Política del Perú.  
 
En este sentido, reiteramos que este tipo de iniciativas que buscan dar solución 
al problema de falta de acceso a pensiones por parte de personas que han 
aportado a los sistemas de pensiones pero que no han podido o no podrán 
acumular los años de aporte actualmente exigidos, deben ser analizadas en la 
Comisión Especial Multipartidaria encargada de proponer un Sistema Integral de 
Pensiones.  
 
Por otra parte, es necesario señalar que el otorgamiento de un bono de 
reconocimiento para ser trasladado al Sistema Privado de Pensiones, es una 
medida que afecta también el principio de solidaridad del Sistema Nacional de 
Pensiones, por ende le resultan aplicables todas las consideraciones atinentes a 
la garantía institucional de la seguridad social que hemos realizado. Es decir que, 
una medida de esta naturaleza debe ser objeto de un minucioso análisis con la 
finalidad de garantizar su no afectación. Finalmente, se debe señalar que las 
circunstancias que originalmente determinaron el otorgamiento de los Bonos de 
Reconocimiento 1992,

11
 1996

12
 y 2001

13
 no son equiparables a las actuales, en 

que el Sistema Privado de Pensiones, en la práctica, ya no otorga pensiones de 
jubilación como consecuencia de las Leyes 30425 y 30478, pero sobre todo 
debido a la proximidad de la necesaria reforma integral de los sistemas de 
pensiones. Sobre un posible impacto presupuestal de los bonos de 
reconocimiento, nos referimos a continuación. 

 
B. Sobre la realización de una transferencia monetaria a cargo del Tesoro Público 

 
Como se ha señalado en la exposición de motivos del proyecto de ley, la idea de 
realizar entregas económicas tiene por objeto paliar el problema social actualmente 
generado por el estado de necesidad en que se podrían encontrar algunas personas a 
causa de la paralización económica generada por la medida adoptada de aislamiento 
social durante la pandemia por COVID-19. Esta situación se enlaza al Sistema 

                                                           
11

 Según el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 54-97-EF- 
12

 Según la segunda disposición transitoria del Decreto Legislativo 874  
13

 Según el artículo 9 de la Ley N° 27617, que agregó la décimo cuarta disposición final y transitoria del Decreto 
Supremo Nº 054-97-EF - Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones.   
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Nacional de Pensiones, efectuando la comparación con las medidas de disposición de 
los fondos de pensiones de las Cuentas Individuales de Capitalización existentes en el 
Sistema Privado de Pensiones. Se adiciona el argumento de que la inexistencia de 
fondos de la seguridad social se debe a la inadecuada gestión que el Estado realizó en 
el pasado, la cual no debe perjudicar a las personas aseguradas.  

 
Al respecto, es necesario señalar que no parece adecuado establecer apriorísticamente 
un nexo de causalidad entre la utilización de fondos de la seguridad social en el pasado 
y el actual estado deficitario del sistema, pues como se ha señalado los problemas que 
afrontan dichos sistemas son múltiples. De hecho, el principal y actual problema de 
financiamiento del Sistema Nacional de Pensiones se origina por la creación del 
Sistema Privado de Pensiones, que absorbió más del 50% de la base contributiva 
(aportantes) del Sistema Nacional del Pensiones. Tampoco parece haberse tomado en 
cuenta que ante la situación de desfinanciamiento del Sistema Nacional de Pensiones, 
desde hace décadas, el Tesoro Público acude a cubrir el déficit del sistema. Sin 
embargo, como ya se ha señalado la solidaridad del Sistema Nacional de Pensiones no 
puede ser afectada sobre la base de los planteamientos expuestos en la iniciativa 
legislativa analizada. 
 
Dada la naturaleza excepcional del problema social (necesidades económicas surgidas 
por el COVID-19) y las características del mercado laboral peruano (en el que existe un 
alto predominio de la informalidad laboral), resulta difícil instaurar un modelo típico de 
seguridad social para afrontarlo. En este sentido, la solución a dicho problema social, 
por el momento, también debería ser excepcional, pero sin desvirtuar o vaciar de 
contenido a la garantía institucional de la seguridad social y el derecho fundamental de 
acceso a las pensiones, cuyo objetivo principal es el otorgamiento de prestaciones 
económicas en la vejez, así como respetando el marco jurídico constitucional en 
materia del presupuesto público de la Nación. 
 
Esta última afirmación cobra relevancia pues los textos sustitutorios del Proyecto de 
Ley 5196-2020/CR, preparados por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera y por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República estipulan, mutatis mutandis, que “Lo dispuesto en la presente Ley no afecta 
los ingresos que perciben los actuales y futuros pensionistas afiliados al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP). Se garantiza la sostenibilidad e intangibilidad del Fondo 
Consolidado de Reservas”.  
 
En otras palabras, si los recursos necesarios para financiar las medidas dispuestas no 
provendrán del Sistema Nacional de Pensiones o del Fondo Consolidado de Reservas, 
presumiblemente deberán ser tomados del presupuesto público de la Nación. 

 
En las circunstancias actuales, en las que existen múltiples situaciones de necesidad 
apremiante, más que nunca cobra importancia el principio de justicia presupuestaria 
contenido en el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución Política que 
establece que: “El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su 
programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades 
sociales básicas y de descentralización”.  
 
Estos principios reconocen al presupuesto público como un instrumento de 
administración y priorización de recursos limitados o escasos, los cuales deben ser 
destinados a atender las necesidades básicas de toda la sociedad en su conjunto, por 
lo que la asignación de los mismos debe ser acorde con la realidad de la caja fiscal y 
con las posibilidades reales de ejecución eficiente y eficaz.  
 
Debe tenerse presente que la imposición de plazos de ejecución de las medidas 
propuestas, podría afectar adicionalmente los principios constitucionales 
presupuestales de anticipación, anualidad, unidad, exactitud y equilibrio financiero.

14
 

 

                                                           
14

 Véase la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4-2004-CC/TC, FJ. 9.  
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5. La inexistencia de un término de comparación válido para sustentar un caso de 
discriminación entre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones y los asegurados 
del Sistema Nacional de Pensiones  

 
La exposición de motivos del Proyecto de Ley 5196-2020/CR argumenta que el Estado estaría 
discriminando entre los afiliados del Sistema Privado de Pensiones y los asegurados del 
Sistema Nacional de Pensiones, toda vez que en el marco de la declaratoria del estado de 
emergencia nacional se permitió a los primeros el retiro de hasta el 25% de sus Cuentas 
Individuales de Capitalización (Decretos de urgencia 34 y 38-2020 y Ley 31017) y se suspendió 
la obligación de efectuar aportes al sistema hasta por dos meses (Decreto de Urgencia 33-
2020); mas no a los segundos.  
 
Cuando se alega la vulneración del principio-derecho de igualdad y no discriminación, el 
Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que: 
 

"(…) en la STC 00035-2010-PI/TC se ha expuesto que para que un objeto, sujeto, 
situación o relación sirva como término de comparación es preciso que (…) sea idóneo 
(…) como se expresó en la STC 0014-2007-PI/TC (Fund. Jur. 12), la idoneidad del 
término de comparación, en este contexto, hace referencia a la necesidad de que éste 
represente una situación jurídica o fáctica que comparta una esencial identidad, en sus 
propiedades relevantes, con el trato que se denuncia. 
 
Tal identidad no alude a la equivalencia de rasgos entre las dos situaciones que se 
comparan, sino al hecho de que se trate de situaciones que puedan ser jurídicamente 
equiparables. Entre lo que se compara y aquello con lo cual éste es comparado, ha de 
existir cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes. La inexistencia de caracteres 
comunes entre el trato que se cuestiona y la situación que se ha propuesto como término 
de comparación impide que se pueda determinar una intervención sobre el principio-
derecho de igualdad” (Expediente 5238-2011-PA/TC, FJ. 6). 
 

Como se ha indicado precedentemente, existen varias diferencias entre el Sistema Privado de 
Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones. La más relevante está referida al principio de 
solidaridad, elemento conformante del contenido constitucionalmente protegido de la garantía 
institucional de la seguridad y, que, por tanto, hace este último, la última expresión de la 
seguridad social en el país, situación que no es compartida por el Sistema Privado de 
Pensiones. 
 
Esta diferencia sustancial de modelos de financiación de los sistemas de pensiones, que 
repercuten en el tratamiento que se da a las aportaciones de uno u otro sistema, supone la 
inexistencia de un término de comparación válido que permita sostener la vulneración del 
derecho a la igualdad y no discriminación, por el hecho de haberse permitido la disposición de 
los fondos “depositados” en una Cuenta Individual de Capitalización, sin que la medida se haya 
replicado de algún modo en el Sistema Nacional de Pensiones, que es un sistema de reparto. 
 
Adicionalmente, es necesario mencionar que como correlato de la aplicación o no del principio 
de solidaridad, se tiene que en el caso del Sistema Privado de Pensiones, al basarse en 
Cuentas Individuales de Capitalización como sistema de financiamiento, no se exige un periodo 
mínimo de aportación para acceder a una pensión de jubilación, por lo cual la falta de 
cotización no afecta el acceso al derecho a la pensión. En el Sistema Nacional de Pensiones, 
el mecanismo de financiamiento colectivo requiere de periodos razonables de cotización de 
parte de todos y cada uno de los miembros del sistema, como requisito para acceder a una 
prestación, por lo que dejar de cotizar sí afecta el derecho de acceso a una pensión. 
 
6. Sobre el argumento que adiciona el texto sustitutorio elaborado por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República  
 
En sesión de fecha 14 de julio de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República elaboró un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 5196-2020/CR el cual adiciona un 
argumento a favor de la supuesta devolución de aportes del sistema nacional de pensiones. El 
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referido texto sustitutorio en el artículo 1 señala que las medidas legislativas se adoptan “a fin 
de evitar la confiscación de (…) aportaciones o contribuciones”. 
 
El texto legal utiliza de modo impreciso el término confiscación, el cual puede ser entendido en 
un sentido lato o en un sentido estricto técnico tributario. Sin embargo, en ningún caso resulta 
correcta su consideración. 
 
En sentido lato, la palabra confiscación alude a “la apropiación por el Estado de la totalidad del 
patrimonio de un sujeto”. Como ya se ha señalado, a diferencia del Sistema Privado de 
Pensiones, en el Sistema Nacional las personas no existe derecho de propiedad alguno sobre 
los aportes o sobre fondos, ya que lo que existe es un sistema solidario constitucionalmente 
protegido, basado en reparto de los recursos que mes a mes ingresan, a favor de los 
pensionistas. Simplemente no existe propiedad susceptible de ser confiscada. 
 
Es necesario hacer notar que incluso en el caso de los fondos de pensiones privados el 
Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que los mismos no son subsumibles dentro del 
derecho de propiedad. Así, ha precisado que: “El fondo manejado por las AFP definitivamente 
es parte del patrimonio del afiliado, pero no goza de los atributos de la propiedad como 
derecho, sino por el contrario es salvaguardado por el derecho a la pensión (artículo 11 de la 
Constitución), y por lo tanto, su posible vulneración debe ser examinada a partir de la garantía 
institucional de la intangibilidad de los fondos pensionarios (artículo 12 de la Constitución)” 
(Expediente 0013-2012-PI/TC, FJ. 91).    
 
En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, el Tribunal Constitucional ha declarado 
improcedentes las solicitudes o demandas de devolución de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones, presentadas por aquellas personas que consideran que al habérseles otorgado una 
pensión de jubilación ya no estarían obligadas a realizar aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones. Así, ha señalado que: 
 

“Tal como se advierte de la norma citada, en ella no se prevé la devolución de los 
aportes efectuados durante la nueva relación laboral, debido a que los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones se administran conforme al principio de solidaridad. En 
otras palabras, todos los asegurados aportan a un fondo común del cual se extraen las 
pensiones de cada uno de acuerdo al número de años de aportaciones. Por tanto, los 
aportes efectuados por el demandante durante su relación laboral con EsSalud forman 
parte de un fondo común, lo cual impide que retornen a quien los efectuó” (Expediente 
528-2016-PA/TC, FJ. 7, Subrayado agregado). 

 
El sentido estricto del término, propio del derecho tributario, tampoco resulta aplicable, ya que 
el principio de no confiscatoriedad “informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal, 
garantizando que la ley tributaria no pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la 
esfera patrimonial de las personas”.

15
 En el caso que nos ocupa, si bien a las aportaciones a la 

seguridad social les son aplicables las normas del Código Tributario, dicha situación no implica 
que sean tributos; pero aun admitiendo que lo sean, ello no implica que se rijan únicamente por 
la normatividad tributaria, ya que les resulta aplicable lo anotado sobre la garantía institucional 
de la seguridad social, el derecho fundamental a una pensión, el principio de solidaridad, entre 
otros. Es necesario hacer notar que la Norma II del Código Tributario no categoriza a los 
aportes a la seguridad social dentro de alguna de las especies de tributos ahí mencionadas y 
más bien les reconoce una naturaleza especial.

16
  

 
De hecho, doctrina especializada en materia de seguridad sostiene el carácter parafiscal de las 
aportaciones a la seguridad social.

17
 El Tribunal Constitucional, por su parte ha señalado que:  

                                                           
15

 Véase la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4-2004-AI/TC, FJ. 18.  
16

 La referida Norma II señala que: “Las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y a la Oficina de 
Normalización Previsional - ONP se rigen por las normas de este Código, salvo en aquellos aspectos que por su 
naturaleza requieran normas especiales, los mismos que serán señalados por Decreto Supremo” (Subrayado 
agregado). 
17

 En el Perú, RENDÓN VÁSQUEZ señala que “las cotizaciones con destino a los seguros sociales o a la seguridad social 
(…) tienen una naturaleza jurídica especial que participa de algunos rasgos de los tributos, pero que, por hallarse 
dirigidas a cubrir gastos determinados a cargo de entidades descentralizadas o autónomas, se aparta de la naturaleza 
de los tributos, constituyendo una institución distinta”. El autor precisa que la Corte de Casación de Francia ha zanjado 
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“Si bien el Tribunal Constitucional no ha necesitado evaluar la naturaleza jurídica del 
aporte en el sistema de seguridad social hasta ahora, cabe indicar que entender el 
aporte como una tasa (…) es incorrecto (…) En el entendido de considerar el aporte 
como una exacción parafiscal con un fin genérico (…) medida razonable en la coyuntura 
de creación del sistema, y hoy con la seguridad social en camino a su consolidación, el 
aporte sigue manteniendo la misma naturaleza (…)” (Expediente 6120-2009-PA/TC, FJ. 
20).

18
  

 
III. Conclusiones 
 
En atención al análisis previamente efectuado, nos permitimos sugerir la emisión de un 
dictamen negativo al Proyecto de Ley 5196-2020/CR por parte de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos y su remisión al Pleno del Congreso de la República, toda vez que la 
referida iniciativa legislativa ya contaría con dictámenes favorables de la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República. 
 
No obstante, recomendamos que la problemática de las personas aseguradas al Sistema 
Nacional de Pensiones que alcanzan la edad de jubilación sin haber acumulado los años de 
aportes requeridos para acceder a una pensión, sea abordada por la Comisión Especial 
Multipartidaria de elaborar una propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones. 

 
Lima, 23 de julio de 2020. 

 

 

 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 
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la discusión señalando que las aportaciones a la seguridad social no pueden ser asimiladas al tributo (RENDÓN 

VÁSQUEZ, Jorge, Derecho de la Seguridad Social, Cuarta Edición, Grijley, Lima, 2008, pp. 375-376.). En esta misma 
línea también se ha pronunciado César ABANTO REVILLA (ABANTO REVILLA, César et al., Los Regímenes de pensiones 
de la seguridad social en la jurisprudencia, Primera Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2019, p. 453, Nota al pie 453). 
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 Es necesario precisar que esta sentencia es utilizada como doctrina jurisprudencial recurrente por el propio Tribunal 
Constitucional, véase por ejemplo, las sentencias recaídas en los expedientes 1057-2012-PA/TC, 04944-2014-PA/TC y 
4609-2016-PA/TC.  


