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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DICTAMEN  

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Período anual de sesiones 2018 – 2019 

 
Señor Presidente: 

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el Proyecto de 
Ley N° 3060/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad, por iniciativa del Congresista Justiniano Apaza Ordoñez que 
propone una Ley que permite la devolución de aportes del sistema privado de pensiones. 

Después del análisis y debate correspondientes, la Comisión ha acordado por 

(UNANIMIDAD) de los congresistas presentes en su XX Sesión Ordinaria celebrada el xx 

de noviembre de 2018, APROBAR el presente dictamen. 

 
I. SITUACIÓN PROCESAL  

A. Antecedentes Procedimentales 

El Proyecto de Ley N° 3060/2017-CR, se presentó en el área de trámite 
documentario el 15 de agosto de 2018, fue decretado a la Comisión de Trabajo 
Seguridad Social (CTSS), el 19 de agosto de 2018 como primera comisión 
dictaminadora y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera como segunda comisión. 

La Secretaría Técnica dio cuenta que la citada iniciativa legislativa ha cumplido con 
los requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 75 del Reglamento 
del Congreso de la República, por lo que fue admitido a trámite de conformidad con 
el artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República.  

 
B. Opiniones Solicitadas 

Respecto del Proyecto de Ley N° 3060/2017-CR, se han solicitado las siguientes 
opiniones: 

 Defensoría del Pueblo, oficio 029-2018-2019/CTSS-CR- (po), del 14 de setiembre 
de 2018. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio 2137-2017-2018/CTSS-CR - (po), del 
fecha 26 de junio de 2018. 

 Superintendencia de Banca y Seguros, Oficio N° 2138-2017-2018/CTSS-CR – (op), 
del 26 de junio 2018. 

 Asociación de Empresas de Seguros, oficio 2136-2017-2018/CTSS-CR (po), del 26 
de julio de 2018. 

 Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Oficio N°2135-2017-
2018/CTSS-CR – (op), del 26 de junio de 2018. 

 CONFIEP. Oficio N°2140-2017-2018/CTSS-CR – (op), del 26 de julio de 2018. 
 

C.   Opiniones recibidas 
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       Se han recibido las siguientes opiniones: 
 

 Asociación Peruana de Empresas de Seguros, mediante carta 086-2018. 
PRESIDENCIA/APESEG de fecha 9 de julio de 2018, recibido en la comisión el 22 
de agosto de 2018 firmado por Eduardo Morón Pastor, presidente. En dicho 
documento se señala que la  Asociación Peruana de Empresas de Seguros está 
en contra de la propuesta del proyecto. “Conforme a lo expuesto, debemos 
insistir que el Proyecto apoya y refuerza –a través de la modificación que se plantea 
para la Ley del REJA – un régimen que claramente tiene una visión y enfoque de 
corto plazo, pues pretende aliviar temporalmente problemas económicos por 
desempleo, sin dimensionar los efectos para la seguridad social en materia de 
pensión en el largo plazo. Además, la medida propuesto resulta evidentemente 
opuesto a la tendencia mundial de aumentar el tiempo durante el cual los 
trabajadores constituyen un fondo para su futura jubilación”. 

 Superintendencia de Banca y Seguros, mediante Oficio 30807-2018-SBS del 29 
de agosto de 2018, firmado por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente, que 
remite el Informe 28-2018-SAAFP/ Informe 89-2018-SAAJ que fue remitido a la 
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Se señala que 
la Superintendencia no está de acuerdo con la propuesta legislativa y considera 
que debe ser reevaluada en base a los argumentos que se expone en el 
informe. 

 Asociación de AFP, mediante carta Pres-538/18 de fecha 11 de julio de 2018, 
recibido en la comisión el 1 de agosto de 2018, firmado por la presidenta Giovanna 
Prialé Reyes. Concluyen que la propuesta contenida en el Proyecto de Ley 
considera que el régimen de jubilación adelantada por desempleo por ningún 
motivo debe someterse a una reducción de edad, y por el contrario, esta 
modalidad debe mantenerse con carácter temporal y revisarse periódicamente su 
conveniencia de ser prorrogada, tomando en consideración las condiciones 
económicas y el desempleo vigente en el país. 
 

 Ministerio de Economía y Finanzas, mediante oficio 1391-2018-EF/10.01 de 
fecha 16 de octubre de 2018, firmada por Carlos Augusto Oliva Neyra, Ministro de 
Economía y Finanzas, que remite informe 075-2018-EF/65.01, elaborado por la 
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, emite opinión 
desfavorable con respecto al Proyecto de Ley.    
 

 Opiniones Ciudadanas (Foros Legislativos Virtuales), mediante oficio 2324-
2018-OPPEC-OM-CR de fecha 15 de noviembre de 2018, recibida en la Comisión 
el 19 de noviembre del mismo año, firmado por Leny Palma Encalada, Jefa de la 
Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la 
República, adjunta el resumen de opiniones recibidas de los ciudadanos: señores 
Carlos Yman, Tania Villanueva Orbegoso, Wilberts Socimo Gavilán Joyo, Roger 
Emmanuel Álvarez Pozo, Carlos Arturo Chávez La Rosa, Sara Patricia Talavera 
Navarro, Janeth Soledad Carbajal Ramírez, Matthew Javier Iparraguirre Carranza, 
Jhon Ventura Hernández, Teresa Rocío Polo Alayo, Pavel Moisés Risco Mórale, 
Walter Fernández Taza, Iván Córdova Sepúlveda, José Luis Pérez Salazar, José 
Luis Beretta Abad, Verónica Calvet Morales, Roberto Quesada Tenorio, Mirtha 



________________________________________________________________ 

      “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
              “Año del diálogo y la reconciliación nacional” 

 
 

 

     

  
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
3036/2017-CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE UNA 
LEY QUE PERMITE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL 
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES.   

 

3 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Yessenia Alva Sernaque, Francisco Jorge Abarca Calderón, Luis Carlos ríos Barba, 
Milagros Gómez Valdivia, Jorge Alejandro Salazar Ávila, Evelyn Grados Leguía, 
Fernando Llontoy Baños, José Alberto Lazarte, José Luis Orozco Velarde,                 
emiten opinión favorable; señor Roger Arévalo Herreros, emite propuesta 
alternativa. 
 

 Defensoría del Pueblo, mediante oficio 436-2018/DP-PAD de fecha 12 de octubre 
de 2018, recibida en la Comisión el 19 de octubre del mismo año, firmado por 
encargo de Eugenia Fernán Zegarra, Primera Adjunta (e), la opinión de la 
Defensoría del Pueblo es desfavorable a la iniciativa legislativa.   
 

 Opiniones Ciudadanas (Foros Legislativos Virtuales), mediante oficio 2095-
2018-OPPEC-OM-CR de fecha 12 de octubre de 2018, recibida en la Comisión el 
22 de octubre del mismo año, firmado por Leny Palma Encalada, Jefa de la Oficina  
de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la 
República, adjunta el resumen de opiniones recibidas de los ciudadanos: señores 
Cristian Ávila, Juan Carlos Sernaque Peña, Rosmery Rivas, Luis Alan Salomón 
Apolo, Richard Cortez Medina, Rubén Ángel Sierra Palomino, Luis Mendizábal F., 
Héctor Aguilar Arosemena, Yanet Vila Huamani, Ida Huamani Janampa, Juan 
Alcalá Contreras, Walter Chapoñan Sandoval, Félix Falcón Merino, Janet Paucar 
Cruz, Hernán Álvarez Ríos, Rita Cárdenas Mendoza, César Antonio Arreategui Maza, 
Christian Osores Salas, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy, Marilyn Ivonne Marrache 
Montero, Luis Salomón Apolo, Manuel Alejandro Horruitiner Román, Edwin Martin Torres 
Calagua, Carlos Rivera Araujo, emiten opinión favorable; señor Hugo Alexis Ramírez 
Miranda, emite propuesta alternativa. 
 

 Opiniones Ciudadanas (Foros Legislativos Virtuales), mediante oficio 1803-
2018-OPPEC-OM-CR de fecha 13 de setiembre de 2018, recibida en la Comisión 
el 20 de septiembre del mismo año, firmado por Leny Palma Encalada, Jefa de la 
Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la 
República, adjunta el resumen de opiniones recibidas de los ciudadanos: Opiniones 
a favor 29; Propuesta alternativa 1.  

 
También, se ha recibido el oficio 034-2018-2019/AMCH-CR, de la congresista Ana María 
Choquehuanca, de fecha 15 de agosto por el cual se envía el documento de los 
representantes de la Asociación de ex aportantes a las AFP, por el cual apoyan el 
proyecto de ley 3036/2017-CR. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa 3036/2017-CR propone la modificación del artículo 4 de la Ley 
29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en 
el Sistema Privado de Pensiones, con el objeto de agregar un párrafo para que de manera 
facultativa, el afiliado no menor de cuarenta (40) años puede solicitar la devolución del 
íntegro de sus aportes, siempre que acredite encontrarse desempleados por un período 
mínimo de doce (12) meses continuos. Los requisitos para acreditar la situación de 
desempleo se regirán por lo dispuesto en dicha norma. El artículo 4 se refiere a la 
devolución de los aportes. 
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III.   MARCO NORMATIVO  

 Constitución Política del Perú, artículos 10, 11 y 12. 

 Ley 29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones   

 
IV. ANALISIS DE LA PROPUESTA 

a. Análisis técnico 
 
La iniciativa legislativa 3036/2017-CR, propone la modificación del artículo 4 de la Ley 
29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados 
en el Sistema Privado de Pensiones, con el objeto de agregar un párrafo para que de 
manera facultativa, el afiliado no menor de cuarenta (40) años puede solicitar la 
devolución del íntegro de sus aportes, siempre que acredite encontrarse desempleados 
por un período mínimo de doce (12) meses continuos. 
 
El artículo que se propone modificar es el Artículo 4.- Devolución de aportes, el que 
establece en su primer párrafo lo siguiente: 
 

“En caso de que la pensión calculada no resulte igual o mayor a la 
Remuneración Mínima Vital (RMV), la administradora privada de fondos de 
pensiones (AFP) procede a la devolución del cincuenta por ciento (50%) de los 
aportes que el afiliado tiene en su cuenta individual de capitalización (CIC). El 
saldo restante queda en la CIC del afiliado hasta el momento de su jubilación.” 

 
La iniciativa legislativa propone agregar un segundo párrafo a dicho artículo que es el 
siguiente: 

 
De manera facultativa, el afiliado no menor de cuarenta (40) años puede 
solicitar la devolución del íntegro de sus aportes, siempre que acredite 
encontrarse desempleado por un periodo mínimo de doce (12) meses 
continuos. Los requisitos para acreditar la situación de desempleo se rigen por 
lo dispuesto en la presente”. 

 
      

En el Perú la remuneración mínima vital asciende a 930 soles. Este concepto, tiene 
reconocimiento legal, su finalidad de proveer a los trabajadores una remuneración para 
satisfacer sus elementales necesidades de vida digna, personal y familiar.  
 
El Estado  reconoce que existe un monto dinerario mínimo que toda persona debe tener 
para procurarse una vida digna. Este criterio, naturalmente, resulta aplicable para el 
caso del reconocimiento del derecho a la pensión, el mismo que es reconocido por el 
Tribunal Constitucional en los siguientes términos: 
 

“el derecho a la pensión (…) impone a los poderes públicos la obligación de 
proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios 
y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades 
vitales y satisfacer los estándares de la procura existencial”. 
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Es decir, la jurisdicción constitucional reconoce que el derecho a la pensión se 
encuentra directamente vinculado con el otorgamiento de un monto dinerario 
adecuado, que permita a los titulares del derecho tener garantizadas sus necesidades 
vitales (Sentencia del TC 1417-2005-AA/TC, fundamento jurídico 32) 
 
El artículo 11, de la Constitución del Estado garantiza el acceso a la pensión a través 
de entidades públicas o privadas, pero además SUPERVISA su eficaz funcionamiento. 
Esto tiene correlato directo en que el Estado está obligado a supervisar que las 
entidades administradoras de fondos de pensiones funcionen con el objetivo de proveer 
a los afiliados de una pensión digna. Es decir, de una pensión equivalente a un monto 
dinerario que garantice el cubrimiento de las necesidades básicas del ciudadano. Para 
estos efectos, un indicador útil y objetivo termina siendo el valor de la remuneración 
mínima vital. 
 
En ese sentido, cálculos de la AFP Integra para tener una pensión de S/ 1,000 
(aproximado de una remuneración vital), el afiliado debe tener un fondo de entre 
175,000 y 250,000 soles1. Ya en el 2016, el jefe de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), Javier Poggi, en la presentación del documento "procedimiento 
operativo", señaló que para que se reciba una pensión mensual equivalente a una 
Remuneración Mínima Vital (S/ 850 en ese entonces), el fondo de pensiones disponible 
en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) debía ser de 160,000 soles. 
 
Según, la SBS (oficio 39377-2018-SBS del 7 de noviembre de 2018), en la actualidad 
existen 2, 491,153 afiliados al Sistema Privado de Pensiones que ya no aportan durante 
un año a más. Muchos de estos afiliados que ya no cotizan, no tienen un fondo si quiera 
cercano a 180 mil soles, lo que quiere decir que recibirán, al momento de jubilarse, 
pensiones ínfimas que no cubrirán sus necesidades básicas. Los casos de personas 
con 20,000 soles o menos, son los más dramáticos pues las eventuales pensiones no 
llegarán ni a 100 soles. 
 
Es precisamente a este sector de los afiliados a los que busca proteger la iniciativa 
legislativa materia de análisis. A aquellos afiliados que tienen un fondo insuficiente para 
proveerse de una pensión adecuada para afrontar objetivamente sus necesidades 
elementales.  
 
El proyecto de ley, otorga una nueva alternativa a los afiliados que ya no cotizan durante 
un año a más: poder retirar sus fondos a partir de los 40 años. 
 
Hoy existen otras alternativas para retirar los fondos de las AFP y no se ha producido 
una crisis ni se ha desbaratado el sistema: 
 

 RÉGIMEN GENERAL: A los 65 años se puede retirar el 95.5 del fondo. Más del 
90% de personas han retirado y sus fondos. 

 
 RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN ANTICIPADA (REJA): A los 50 años 

(mujeres) y 55 (hombres), desempleados por un año: 

                                                           
1 Diario Gestión, 27 de julio de 2018. 
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a) Se puede retirar 95.5% del fondo, si la pensión calculada es s/930.  

 
b) Si la pensión calculada es menor a s/930, solo se puede retirar el 50%. 

 
Un aspecto trascendental sobre la viabilidad de la propuesta es que los afiliados que 
ya no cotizan, PIERDEN SU FONDO Y SU RENTABILIDAD ACUMULADA, pues mes 
a mes se le sigue aplicando el cobro de comisiones, pese a no aportar. Esto, en la 
práctica, resulta inconstitucional, pues el artículo 12 de la Constitucional señala que los 
fondos de la seguridad social son INTANGIBLES. 
 
La Comisión de Trabajo ha conocido el caso de personas que ya no aportan 2, 4, 6 y 
10 años, y han perdido en solo un año 4,000 soles de lo que tenían acumulado. Lo más 
dramático es el caso de personas que se encuentran mal de salud o tienen a su cargo 
a hijos menores de edad que tienen discapacidad o enfermedades terminales y no 
tienen cómo afrontar su situación de emergencia. Estas personas razonablemente 
deberían poder acceder a su fondo, sobre todo si se considera que el monto de sus 
fondos no le permitirá tener una pensión digna. 
 
La edad de 40 años se ha establecido, porque aproximadamente a partir de esta edad 
el empleo es más escaso. En abril de este año, el INEI indicó que el desempleo en el 
Perú creció a su mayor tasa en seis años, 8,1%, siendo que el desempleo en las 
personas de 45 años y más creció 6,7%. Entonces, está comprobado que las personas, 
en promedio, mayores de 45 años, tienen mayor dificultad para conseguir empleo, por 
lo que es válido permitir que hagan uso de un dinero que les pertenece y que lo pueden 
utilizar para un emprendimiento que, a su vez, dinamiza la economía. 
 
La actual legislación impide a estas personas retirar sus fondos y tener que esperar a 
los 65 años para tener una pensión que no cubrirá sus necesidades. Ni siquiera pueden 
acogerse a la jubilación anticipada, pues no tienen el fondo mínimo que se exige para 
retirar el 100% (180,000 soles aproximadamente, como se ha explicado antes). 
 
b. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma 

 
La iniciativa legislativa parte de la constatación que existe una ley, la Ley 30425, que 
habilita a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a hacer el 
retiro del 95.5% de sus fondos de pensiones, una vez que se tenga la edad de jubilación 
(65 años). Asimismo, se estableció que procede la jubilación anticipada y devolución 
de aportes por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer y que el afiliado puede 
usar el 25% de su fondo acumulado como garantía para la cuota inicial de un crédito 
hipotecario. En esa orientación, si se puede hacer el retiro del 95.5%  de sus fondos de 
pensiones una vez cumplidos los 65 años. 
 
La propuesta no colisiona ni afecta el orden constitucional o legal vigente, por el 
contrario, consolida el derecho a la propiedad de los afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones. Se modifica el artículo 4 de la Ley 29426, Ley que crea el Régimen Especial 
de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, con 
el fin de que el afiliado no menor de cuarenta (45) años pueda solicitar la devolución 
del íntegro de sus aportes, siempre que acredite encontrarse desempleado por un 
periodo mínimo de doce (12) meses continuos. 
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c. Análisis de las opiniones e información recibida. 

Superintendencia de Banca y Seguros, mediante Oficio Nº 30807-2018-SBS del 29 
de agosto de 2018, firmado por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente, en su 
Informe Nº 28-2018-SAAFP/ en el cual se señala que la Superintendencia no está de 
acuerdo con la propuesta legislativa y considera que debe ser reevaluada en base a 
los argumentos que se expone en el informe. 

El informe Nº 28-2018-SAAFP de la SBS, señala los efectos negativos del REJA a una 

edad temprana cuarenta año de edad tales como los siguientes: 

a. Bajas pensiones de jubilación. En este caso reducir la edad de jubilación restringe 
la posibilidad de que una persona con capacidades físicas para trabajar e insertarse 
al mercado laboral, continúe ahorrando para su vejez vía aportes obligatorios o 
voluntaria. Se señala que si los afiliados que optaron por la devolución del 95.5% 
se hubieran jubilado a los 65 años de edad y no a los 50 años o 55 años, el capital 
para pensión en el caso de las mujeres se hubiera casi triplicado y en el caso de los 
hombres duplicado, por lo que hubieron accedido a mejores pensiones. 

b. Ausencia de coberturas frente a los riesgos de inversión y longevidad, luego que 
han retirado sus fondos. 

c. Beneficiarios sin cobertura de salud. Los afiliado que retiran su fondos dejan 
desprotegidos a sus beneficiarios, conyugue e hijos frente al riesgo de salud. 

d. Recursos insuficiencia para cubrir periodos más prolongados debido al incremento 
en la expectativa de vida. 

También, la SBS, señala que el adelanto de la edad de jubilación que promueve el 
REJA conlleva a alterar y adelantar el calendario de redención de los bonos de 
reconocimiento por la causal de cumplimiento de la edad de jubilación, situación que 
afecta los compromisos fiscales del Estado y ocasiona un costo financiera adicional al 
Tesoro Público, agravando el nivel de déficit fiscal, por lo cual resulta necesario contar 
con la evaluación y opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas. 

En sus conclusiones, la SBS señala lo siguiente: 

“Un régimen de jubilación que permite una jubilación adelantada a una edad 
temprana como son los 40 años de edad y que incluso posibilita la devolución de la 
totalidad de los aportes del CIC del afiliado para la cobertura de un riesgo social 
(desempleo) que no corresponde a la finalidad del ahorro obligatorio en un sistema 
pensionario, contraviene el sentido de protección para la vejez que soporta el SPP, 
situación que debe conllevar a una serie reflexión en términos de los objetivos de 
política pública en seguridad social que lleva a cabo el Estado Peruano, a fin de 
asegurar el bienestar futuro de sus ciudadanos”. 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros, mediante carta N° 086-2018. 
PRESIDENCIA/APESEG de fecha 9 de julio de 2018, está en contra de la propuesta 
del proyecto.  

La APESEG afirma que el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
Desempleados, REJA, es una medida de visión cortoplacista y limitada, pues 



________________________________________________________________ 

      “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
              “Año del diálogo y la reconciliación nacional” 

 
 

 

     

  
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
3036/2017-CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE UNA 
LEY QUE PERMITE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL 
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES.   

 

8 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

perjudica no solamente al SPP en su conjunto, sino que también afecta directamente 
el ahorro a largo plazo de las personas, además, de reducir la posibilidad de que en 
el futuro los afiliados al SPP tengan acceso a una pensión de retiro adecuado. Se 
señala también, que representa una exposición evidente al riesgo de longevidad, 
hecho que tarde o temprano representará una mayor carga para el Estado, al tener 
ciudadanos retirados con ingresos insuficientes para solventar una vida adecuada. 

Afirman que “Conforme a lo expuesto, debemos insistir que el Proyecto apoya y 
refuerza –a través de la  de la modificación que se plantea para la Ley del REJA – un 
régimen que claramente tiene una visión y enfoque de corto plazo, pues pretende 
aliviar temporalmente problemas económicos por desempleo, sin dimensionar los 
efectos para la seguridad social en materia de pensión en el largo plazo. Además, la 
medida propuesto resulta evidentemente opuesto a la tendencia mundial de aumentar 
el tiempo durante el cual los trabajadores constituyen un fondo para su futura 
jubilación”. 

Asociación de AFP, mediante carta Pres-538/18 de fecha 11 de julio de 2018, opinan 
que la propuesta contenida en el Proyecto de Ley considera que el régimen de 
jubilación adelantada por desempleo por ningún motivo debe someterse a una 
reducción de edad, y por el contrario, esta modalidad debe mantenerse sus carácter 
temporal y revisarse periódicamente su conveniencia de ser prorrogada, tomando en 
consideración las condiciones económicas y el desempleo vigente en el país. 

Se señala, además, que “… la protección contra el riesgo de desempleo no se 
encuentra regulada dentro de las prestaciones que otorga el SPP, es por ello que se 
trata de una prestación adicional a las ya existentes prestaciones de jubilación, 
invalidez y sobrevivencia. Al respecto, consideramos que si requiere que el SPP 
protege dicho riesgo adicional de forma permanente, sería necesario que la 
Superintendente de Banca, Seguros y AFP lo regule, a fin de establecer las 
condiciones en las que se brindaría dicha prestación y los requisitos necesarios para 
acceder a ella, que podrían ser el incremento del aporte previsional, debiéndose 
realizar los estudios técnicos correspondientes para cubrir el riesgo de desempleo o 
incorporar el pago de una prima de seguro de desempleo, correspondiéndole a la 
entidad regulador establecer las condiciones en las que se brindaría dicha prestación”. 

Las opiniones recibidas a la fecha se han pronunciado en contra de la iniciativa 
legislativa conforme se ha registrado. El riesgo de desempleo no está asociada a una 
cobertura previsional, sino más bien a amparar al trabajador durante una etapa de 
desempleo, en la medida que dicha situación puede ser reversible. 

De lo anteriormente señalado, se puede concluir que la propuesta legislativa afecta el 
sentido de los principios de una política pública pensionaria consistente y responsable 
en materia de seguridad social, toda vez que se desnaturaliza los mecanismos de 
protección a los miembros de la sociedad frente a los riesgos de desempleo, vejez, 
invalidez y sobrevivencia, incluso el derecho de acceso a los servicios de salud. 

Ministerio de Economía y Finanzas, mediante oficio 1391-2018-EF/10.01 de fecha 
16 de octubre de 2018, firmada por Carlos Augusto Oliva Neyra, Ministro de Economía 
y Finanzas, que remite informe 075-2018-EF/65.01, en sus conclusiones señala: 

 La comparación internacional evidencia en primer lugar que la jubilación por 
desempleo no es una modalidad usual en los sistemas de pensiones pues 
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desvirtúa el fin del sistema mismo que es la protección del afiliado durante la 
vejez; y en segundo lugar muestra que el acceso a este tipo de jubilación 
especial debe estar limitado y restringido de manera tal que no afecte el objeto 
del sistema de pensiones. 

De acuerdo al Tribunal Constitucional los aportes provisionales realizados, no 
deberán ser utilizados para otro fin distinto al pago de la pensión, por lo que 
no procede su devolución. 

 Al proponer la devolución total de los aportes de los afiliados al SPP por motivo 
de desempleo se pone en riesgo también el acceso a la cobertura de salud en 
EsSalud tanto del afiliado titular como de sus derechohabientes. 

 El permitir el acceso a una jubilación por desempleo a partir de los 40 años, 
puede tener un efecto negativo en el crecimiento de la fuerza laboral en 
nuestro país y por ende en el bienestar de la población. 

 El desempleo en el mercado laboral peruano es bajo y tiene poca duración, 
por lo que una jubilación por desempleo a cualquier edad no se encuentra 
justificada. 

              Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo, mediante oficio 436-2018/DP-

PAD de fecha 12 de octubre de 2018, recibida en la Comisión el 19 de octubre del 

mismo año, precisa algunas observaciones a la propuesta legislativa: 

 La ley que permite el retiro del 95,5% de la CIC ha introducido una variación 
en la forma en que se gestiona la fase de desacumulación de ahorros en la 
vejez, a pesar de ello el fin previsional de la fase de acumulación permanece 
intacto. Aun así, debe preocupar que, de acuerdo a una investigación 
preliminar, que viene desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo — 
BID, el 13% de las personas que ha retirado el 95,5% de su fondo lo ha 
consumido en su totalidad, el 30% ha gastado más de 30% en el lapso de 2 
años y solamente el 28% lo ha ahorrado todo. 

En este escenario, permitir que las personas retiren [os fondos de su CIC a 
los 40 años de edad eliminaría en la práctica la Función social que cumple la 
fase de acumulación obligatoria de ahorro forzoso y desnaturalizaría el 
sistema privado de pensiones. 

Adicionalmente. esta medida incrementaría el riesgo de pobreza en la vejez 
(pero también ante la incapacidad de trabajar, la dependencia y la muerte) lo 
cual resulta contrario a diversas políticas de Estado que cuentan con arraigo 
constitucional directo como la referida al derecho universal y progresivo a la 
seguridad social, que expresamente ordena al Estado peruano a establecer 
mecanismos de protección frente a estados de necesidad originados por 
contingencias sociales como [a vejez, la dependencia, la incapacidad para el 
trabajo y la muerte.  

     Casos de ciudadanos que ya no aportan: 

 
 Rosa Guerrero, tiene una hija con discapacidad. No aporta 8 años. En enero 

tenía 91 mil soles y hoy tiene 87 mil. 
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 Raquel Aranguren, desde enero a la fecha: de 120 mil su fondo bajó a 116 mil 
 
 Marlene Huamán, tiene una hija con discapacidad y gastos diarios que no 

puede cubrir. Tiene 24 mil soles de fondos. Su pensión será de 100 soles. 
 
 Noelia Zevallos, perdió 4 mil soles este año. 

 
 Tania Villanueva, ya no aporta, tiene 250 mil soles en PROFUTURO. Pidió a 

la AFP la devolución por jubilación anticipada. Le dicen que para acceder a 
ello debe tener más de 700 mil soles.  

 
 Carmen Sialer, para acogerse a la jubilación anticipada, le piden tener 400 

mil, y solo tiene 173 mil. 
 
 Luis Trillo, taxista, 5 años que ya no aporta, no califica para la jubilación 

anticipada. Nunca volverá a aportar y ve perder su dinero. su pensión no 
llegará ni a 150 soles. 

 
 Seferino Correa, en junio tenía 355 mil soles y hoy tiene 346 mil.  

 
 Betsabé Arrarte, en enero tenía 97 mil soles y hoy tiene 93 mil. Cuando fue a 

INTEGRA, para acogerse a la jubilación anticipada ordinaria le pidieron 450 
mil soles para retirar. 

 
 Tomás Granda Ramírez tenía 230 mil y hoy 223 mil soles. 

 
 Jesús Misajel, tenía 18 mil soles y hoy 17 mil. Es decir, tiene poquísimo dinero 

y ha perdido. Su pensión no llegará ni a 100 soles. 
 
 Janet Carbajal, tenía 59 mil soles y hoy 54 mil. 

 
 Julio Avalo, tenía 76 mil soles y hoy tiene 73 mil. 

 
 Jorge Chávez, tenía 79 mil soles y hoy tiene 75 mil. 

 

V. Análisis costo-beneficio 

La presente propuesta legislativa no irroga gasto al erario nacional, toda vez que no 
generará un presupuesto adicional a ninguna entidad pública y sus efectos se encuadran 
dentro del Estado democrático de derecho. 

 
VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 70, inciso b), la 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recomienda la aprobación del Dictamen recaído 

en el Proyecto de Ley Nº 3036/2017-CR, con el siguiente texto sustitutorio: 
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TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE PERMITE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL SISTEMA 

PRIVADO DE PENSIONES 

 

Artículo Único. Modificación de la Ley 29426, Ley que crea el Régimen Especial de 

Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones 

Modifícase el artículo 4 de la Ley 29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación 

Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, en los términos 

siguientes: 

"Artículo 4.- Devolución de aportes 

En caso de que la pensión calculada no resulte igual o mayor a la Remuneración 

Mínima Vital (RMV), la administradora privada de fondos de pensiones (AFP) 

procede a la devolución del cincuenta por ciento (50%) de los aportes que el 

afiliado tiene en su cuenta individual de capitalización (CIC). El saldo restante 

queda en la C/C del afiliado hasta el momento de su jubilación. 

De manera facultativa, el afiliado no menor de cuarenta y cinco (45) años 

puede solicitar la devolución del íntegro de sus aportes, siempre que 

acredite encontrarse desempleado por un período mínimo de doce (12) 

meses continuos. Los requisitos para acreditar la situación de desempleo 

se rigen por lo dispuesto en la presente ley." 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Reglamentación 

El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento a los alcances de la presente ley, dentro de los 

sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 

ley. 

Salvo distinto parecer  
Dese cuenta 
Sala de Comisión 
Lima, noviembre de 2018 
 
 


