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Resumen

El presente libro tiene por finalidad analizar el Principio de 
Solidaridad en nuestro sistema de pensiones, para validar 
determinadas restricciones normativas o su ausencia. Se 

pretende determinar en qué supuestos es válido o necesario invocar 
el referido principio para establecer restricciones, y qué límites tiene 
este, partiendo de la idea central consistente en que las restricciones 
en materia de pensiones, que tienen como fundamento el Prin-
cipio de Solidaridad, son válidas por ser necesarias para cumplir 
con el compromiso constitucional de otorgar seguridad social a la 
colectividad. Adicionalmente, se encuentran suficientes elementos 
que indican la existencia de solidaridad en el Sistema Privado de 
Pensiones (SPP). Las restricciones normativas analizadas son las si-
guientes: i) Topes en el Sistema Nacional de Pensiones.- La aplicación 
de los topes en el SNP encuentra justificación en el Principio de 
Solidaridad, por establecer una ruptura excepcional y razonable de 
la relación sinalagmática entre las aportaciones y las prestaciones, 
en beneficio de aquellos afiliados que lo requieran. Es válida por 
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respetar el contenido esencial del derecho a la pensión y por ser 
una disposición originaria; ii) Bono de Reconocimiento en el Sistema 
Privado de Pensiones.- Es posible que los afiliados al SPP obtengan 
un bono de reconocimiento inferior a las aportaciones realizadas, 
con lo cual rompen el sinalagma entre prestaciones y aportacio-
nes. Esta limitación es una manifestación válida del Principio de 
Solidaridad y una medida regresiva legítima, ya que encuentra 
justificación en que el dinero que eventualmente el afiliado no 
obtenga permanecerá en la Caja Nacional y será usado para cubrir 
las pensiones del SNP; iii) Disposición 95.5% en las cuentas indivi-
duales de capitalización del Sistema Privado de Pensiones.- Carece de 
restricciones, por lo cual trasgrede el Principio de Solidaridad, pues 
desprotege a los derechohabientes de los afiliados titulares sanos. 
Este grupo terminará definitiva e irremediablemente excluido de 
nuestro sistema de pensiones y de salud en el momento en que el 
afiliado titular disponga del 95.5% de su fondo.
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Introducción

A partir de la creación del Sistema Privado de Pensiones 
(SPP) en el año 1992, los trabajadores de nuestro país 
pueden optar entre dicho sistema y el Sistema Nacional de 

Pensiones (SNP), lo cual modificó la estructura de nuestro sistema 
previsional contributivo.

Utilizando ese punto de partida, el presente libro analiza a 
profundidad el Principio de Solidaridad, así como su manifestación 
y efectos en nuestro sistema de pensiones, por ser útil y suficiente 
para justificar determinadas restricciones pensionarias.

Consideramos que el Principio de Solidaridad en materia de 
pensiones se sustenta en la participación de los ciudadanos, con 
la finalidad de mitigar los riesgos sociales. Como señaló Antonio 
Vásquez Vialard, este principio se materializa a través de la afecta-
ción patrimonial de determinados ciudadanos, la misma que hace 
posible brindar las prestaciones a quienes las requieran1.

1 Antonio Vásquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, 4a ed. actua-
lizada (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989), 377.
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En materia de pensiones, determinadas restricciones implican 
un impacto sustancial en la vida de los pensionistas, tales como 
la aplicación del tope de pensión máxima en el SNP o los casos 
de los topes establecidos para los Bonos de Reconocimiento de 
aquellos que deciden trasladarse al SPP. En estos escenarios, los 
afectados acuden al fuero jurisdiccional en búsqueda de solucio-
nes, pero suelen obtener respuestas que se limitan a desestimar las 
iniciativas al verificar que las restricciones están contenidas en las 
normas legales vigentes.

Por otro lado, en el año 2016, entró en vigencia una impor-
tante reforma del SPP que brindó a sus afiliados posibilidades 
amplias para disponer de los fondos de su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC), incluso a costa de dejar de ser actuales o 
futuros beneficiarios del sistema de pensiones. Esta situación, apa-
rentemente beneficiosa, podría dejar de serlo si aquellos que optan 
por esta nueva alternativa no tienen los resultados que esperan y 
necesitan nuevamente del sistema de pensiones para sobrevivir al 
riesgo social que supone la vejez.

De ambos escenarios, se advierte que, en el primer caso, sería 
necesario verificar la legitimidad de las restricciones existentes en 
el sistema de pensiones, mientras que, en el segundo caso, se debe 
verificar la legitimidad de la ausencia de las restricciones necesarias 
que garanticen la eficacia del sistema de pensiones.

Las situaciones previamente indicadas tienen gran relevancia 
jurídica, pues al descartar la posibilidad de alegar que el derecho a 
la pensión es un derecho absoluto que no admite restricciones, el 
Principio de Solidaridad puede permitir dar una adecuada justifica-
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ción y solución a los casos descritos, porque este principio tiene la 
particularidad de justificar las restricciones. Adicionalmente, en el 
entendido que los principios tampoco son absolutos, es importante 
identificar límites para el referido principio.


