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Introducción

Sabemos que, en el Perú, no existe plena aceptación social 
de los sistemas de pensiones vigentes, y esto se debe a las 
falencias que presentan estos, ya sea de forma individual o 

en su conjunto. Estas falencias repercuten en diferentes sectores 
poblacionales, quienes finalmente tienen demandas específicas 
según sus propias necesidades. Así están, por ejemplo, el sector 
no contributivo que requiere del Estado el aseguramiento de una 
pensión, el sector contributivo afiliado al Sistema Nacional de 
Pensiones que demanda acceder a una pensión proporcional a su 
tiempo de aportación y a montos de pensión más elevados, y el 
sector contributivo afiliado al Sistema Privado de Pensiones que 
requiere se les asegure un monto de pensión mínima cuando su 
fondo de capitalización sea insuficiente1.

1 Ynga Morales, “Necesaria reforma previsional, camino a un sistema multipilar 
de pensiones” (Trabajo académico para optar el grado de segunda especialidad en 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2017).
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Frente a esta situación, se han tratado de viabilizar diferentes 
proyectos legislativos en busca de soluciones, empero, casi siempre 
de forma aislada, es decir que hasta el momento no ha prospera-
do un proyecto de reforma general del sistema de pensiones que 
abarque a todos los sectores poblacionales y sus correspondientes 
demandas, por lo que sigue siendo una necesidad latente.

Por ello, con el presente libro intentaremos identificar cuáles 
serían las principales falencias de nuestros sistemas de pensiones 
vigentes, con la finalidad de determinar los problemas que deberá 
resolver la potencial reforma pensionaria; presentaremos el marco 
normativo de la seguridad social en el Perú, con el fin de establecer 
su relación con las falencias identificadas; y ensayaremos una pro-
puesta de reforma basada en el modelo multipilar de pensiones, 
señalando las razones por las cuales sería la más apropiada para 
nuestro país, desde el aspecto jurídico y pragmático.

Para cumplir con los objetivos propuestos, en el primer capí-
tulo se realizará un breve diagnóstico de los sistemas de pensiones 
vigentes, enmarcándonos en el Sistema Nacional de Pensiones, 
el Sistema Privado de Pensiones y el Programa de pensiones no 
contributivas ‒ Pensión 65. Además, se presentarán estadísticas de 
ciertos cambios demográficos y económicos que tienen incidencia 
sobre la seguridad social en pensiones. 

En el segundo capítulo, desarrollaremos el marco jurídico de 
la seguridad social en pensiones en el Perú, a modo de presentar 
las disposiciones normativas vigentes que, se entiende, deberían 
ser cumplidas por los actuales sistemas de pensiones. Para ello, 
iniciamos esbozando el concepto de objetivo de la seguridad social, 
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luego analizamos el marco Constitucional del derecho a pensión y 
la garantía institucional que propugna el Tribunal Constitucional. 
Seguidamente, citaremos los principios fundamentales que rigen 
la seguridad social en pensiones y los que han sido tratados por el 
Tribunal Constitucional. Finalmente, señalaremos la repercusión 
que tienen los tratados internacionales de seguridad social sobre 
nuestro ordenamiento interno, dando especial relevancia a las obli-
gaciones asumidas a través del Convenio 102 de la Organización 
Internacional del Trabajo ‒ OIT, y su complementación a través 
de las directrices de la Recomendación 202. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se presentará brevemente 
la evolución y propuestas de los modelos de sistema multipilar 
de pensiones a nivel internacional y nacional, fundamentando 
nuestra posición respecto de la existencia de un segundo pilar 
contributivo, obligatorio, público y de reparto, para luego ensayar 
una propuesta de reforma de pensiones a través de un modelo 
multipilar que cuente con tres pilares complementarios que serán 
administrados por el Estado, pero cada pilar tendrá financiamiento 
diferente, además de un pilar adicional de ahorro voluntario con 
administración privada. 

Por último, en la parte final de cada capítulo, se ha sintetizado 
lo abordado en el mismo alrededor de cuatro criterios centrales: 
cobertura, cuantía, financiamiento y gestión. Así, tenemos que 
en el primer capítulo se desarrolla “la necesidad de reforma” a 
través de la identificación de las falencias de los actuales sistemas 
de pensiones en estos cuatro criterios; en tanto que en el segundo 
capítulo se señala “qué debe contener la reforma”, con el fin de 
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presentar, a través de estos cuatro criterios, cómo nuestros sistemas 
de pensiones no estarían cumpliendo con lo dispuesto en el marco 
normativo de la seguridad social, y consecuentemente se generan 
las falencias descritas en el primer capítulo. Finalmente, en el ter-
cer capítulo, se señala “por qué el modelo multipilar propuesto es 
el apropiado para nuestro país”, describiendo cómo este modelo 
no solo solucionaría las falencias presentes en nuestros actuales 
sistemas identificados mediante los cuatro criterios centrales, 
sino que, además, cumpliría con nuestro marco jurídico interno 
e internacional vigente sobre seguridad social.


