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º 34)0/d--O ~ 8- c__R Proyecto de Ley N . 
PROYECTO DE LEY QUE REDUCE LA 
EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS 
ASEGURADOS HOMBRES Y 
MUJERES PRÓXIMOS A JUBILARSE 
EN EL RÉGIMEN GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 
DEL DECRETO LEY Nº 19990 

de ía República que suscriben y por iniciativa de la Congresista 

IA BUSTOS ESPINOZA, en uso de sus facultades de iniciativa 
legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política y los artículos 

22° inciso c), 75º y 76º, del Reglamento del Congreso de la República, proponen el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE REDUCE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS 
ASEGURADOS HOMBRES Y MUJERES PRÓXIMOS A JUBILARSE EN EL 

RÉGIMEN GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL 
DECRETO LEY Nº 19990 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley Siguiente: 

Artículo 1º. - Finalidad de la ley 
La presente ley tiene como finalidad reducir la regla general de edad de jubilación 

de sesenta y cinco (65) años a sesenta (60) años de edad para los asegurados 

hombres y mujeres del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto 

Ley Nº 19990 previsto en el artículo 9º de la Ley Nº26504 que modifica el Régimen 

del Sistema Nacional de Pensiones, en base al principio de igualdad y al disfrute 

del tiempo libre y descanso en consideración a la esperanza de vida de la 

población Peruana adulta y al respeto a una vida digna de calidad. 
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Artículo 2º. - Modificación del artículo 9º de la Ley Nº26504. 
Modifíquese el artículo 9º de la Ley 26504, Ley que Modifican el Régimen de 

prestaciones de salud, el Sistema Nacional de Pensiones y la estructura de 

contribuciones al FONAVI, con la siguiente redacción: 

"Artículo 9.- La edad de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones a que se 

refiere el Decreto Ley Nº 19990 es de 60 años para hombres y mujeres a 
condición de reunir con los requisitos dispuestos por ley. 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, podrá fijarse edades de jubilación inferiores a la señalada en el párrafo 

anterior para aquellos grupos de trabajadores que realizan labores en condiciones 
particularmente penosas que implican un riesgo para la vida o la salud 

proporcionalmente creciente a la edad de los trabajadores, siempre que cumplan 

con los requisitos de aportación establecidos por la ley. 

De la misma forma se podrá modificar los regímenes de jubilación 

anticipada, aunque hubieran sido establecidos por ley y se podrá fijar para los 

trabajadores beneficiados con ellos porcentajes de aportación mayores a los 

aplicables a los demás asegurados del Sistema Nacional de Pensiones. 

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación para los trabajadores 

incorporados al Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley, cuenten con la edad y con los períodos de aportación 
necesarios para jubilar." 

Artículo 3º. - Órgano rector 

El Poder Ejecutivo se encargará de la reglamentación de la presente ley en un 

plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendarios a partir de publicada la 
misma en el diario oficial el peruano. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Lo que se pretende con la presente iniciativa legislativa es reducir la regla general 

de edad de jubilación para hombres y mujeres próximos a jubilarse de sesenta y 

cinco (65) años a sesenta (60) años de edad para el sistema previsional de 

pensiones del Decreto Ley 19990 previsto en el artículo 9º de la Ley Nº26504, ley 

que modifica el Régimen del Sistema Nacional de Pensiones, en base al principio 

constitucional de igualdad y al disfrute del tiempo libre y descanso en 

consideración a la esperanza de vida de la población peruana y al respeto a una 

vida digna de calidad y que el Estado peruano es un estado social y democrático 

de derecho, conforme lo establece la Constitución Política de 1993, en sus 

artículos 3° y 44°, además, si se tiene en cuenta que la fortaleza de un pueblo se 

mide por grado de bienestar de sus miembros más débiles. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística data y disgrega la esperanza de 

vida de hombres y mujeres a nivel Nacional y según Departamento en períodos de 

1995 al 2000; 2005 al 201 O, 201 O al 2015 y finalmente el ítem del año 2015 al 

2020, así pues, se colige que si bien es cierto la esperanza de vida de hombres y 

mujeres se ha ido incrementando, no obstante, el INEI precisa en el último período 

del 2015 y su proyección al 2020 que la esperanza de vida a nivel Nacional para 

mujeres alcanza a 77.8 de edad y para hombres alcanza a 72.5 años de edad. 

Asimismo, se tiene que los departamentos que tienen los más bajos índices de 

esperanza de vida y de mayor mortandad de menor a mayor para mujeres y 

hombres son los siguientes: 

• Huancavelica: M =73.5 y H =68.5 

• Apurímac: M =74.0 y H =68.8 

• Amazonas: M =74.1 y H =69.2 

• Cusca: M =74.2 y H =68.7 

• Ayacucho: M =74.9 y H =69.1 

• Ucayali: M =74.9 y H =69.2 
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De lo expuesto en los párrafos anteriores se advierte que la esperanza de vida en 

nuestro país oscila en un rango de edad para mujeres de 77.8 de edad y para 

hombres de 72.5 años de edad siendo este análisis pertinente para nuestra 

propuesta legislativa que propone reducir la edad de jubilación de 65 años a 60 

años para los hombres y mujeres próximos a jubilarse en el Sistema Nacional de 

Pensiones del Decreto Ley 19990, toda vez que la regla general para jubilarse en 

el sistema previsional mencionado se requiere cumplir con los 65 años de edad y 

contar con un aporte mínimo de 20 años a fin de que los jubilados puedan acceder 

a topes mínimos de S./ 415.00 y cuando corresponda a una pensión máxima de 

S./857.36 en consecuencia se advierte que matemáticamente que los hombres al 

jubilarse tendrían un aproximado de 7 (siete) años para disfrutar de una jubilación 

digna y para las mujeres 12 (doce) años para hacer goce de su Derecho al 

descanso y pensión, empero por principios de equidad y de justicia resulta 

necesario e idóneo y proporcional la reducción de la edad de jubilación a 60 

(sesenta años) para las personas próximos a jubilarse y que cumplan todos los 

requisitos de ley. 

• A continuación, citamos una publicación relevante para nuestra propuesta 

legislativa: El envejecimiento de la población y el futuro de las 
pensiones publicado por Rafael Puyol 1en la que se expresa respecto al 

futuro de las pensiones y de la situación de natalidad y envejecimiento en 

Europa, haciendo una comparación con Latinoamérica, en la que si bien es 

cierto en Europa se ha incrementado las personas longevas de 

octogenarios que se espera que lleguen a los 100 años de edad y la 

reducción de su natalidad visión que puede expandirse a Latinoamérica 

empero actualmente cita el autor "( ... ) que sólo en cinco países tienen una 

población por encima de los 65 años superior al 10% (umbral del 

1 Recogido del portal web: https://elperuano.pe/noticia-el-futuro-de-pensiones-61363.aspx; El 
envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones publicado por Rafael Puyol - Director del 
Observatorio de Demografía del Instituto de la Empresa con fecha 22/11/2017 en el Diario oficial el peruano, 
fuente visitada con fecha 06 de setiembre del 2018 
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envejecimiento) y en ninguno existe un porcentaje de viejos mayor que el 

de jóvenes ( ... )"2 

De lo esgrimido consideramos que, si bien existe una visión futurista de la 

esperanza de vida, la realidad en el contexto actual del Perú las edades de 

mujeres alcanzan una proyección de vida hasta los 77 años y para hombres 72.5 

años de edad, es así que al realizar una interpretación sistemática es decir viendo 

todas las aristas la presente iniciativa beneficia a la población adulta para el goce 

de sus derechos y al descanso merecido y una vida digna de calidad así como el 

disfrute de los mismos por lo que al reducir la edad de jubilación a 60 años para 
hombres y mujeres la persona humana podrá disponer de su aportación para el 

disfrute de su jubilación por más tiempo así como atender las necesidades de la 
salud que muchas veces es apremiante con el transcurso del tiempo debido al 

proceso fisiológico natural de envejecimiento de la población, toda vez que el 

Derecho al descanso y al disfrute pleno del Derecho fundamental a la jubilación se 

debe acceder dignamente y de manera oportuna justa y en igual de condiciones 

para hombres y mujeres respetando el derecho fundamental del principio de 

igualdad. 

• A continuación, detallamos la estadística de esperanza de vida para 

hombres y mujeres detallado a nivel nacional y por Departamentos de la 

fuente del INEI Instituto Nacional de Estadística e informática 

2 Recogido del portal web: https://elperuano.pe/noticia-el-futuro-de-pensiones-61363.aspx; El 
envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones publicado por Rafael Puyol - Director del 
Observatorio de Demografía del Instituto de la Empresa con fecha 22/11/2017 en el Diario oficial el peruano, 
fuente visitada con fecha 06 de setiembre del 2018 
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o 
PERÚ: Esperanza de vida al nacer de "' 3.7 Q 

<i: mujeres y hombres, según departamento ::i u 
(En años) 

Dep.ar+aruerrto / 199S-2000 2005-2010 2010-2015 1 2015-2020 Sexo -- 
Nacional 
Mujer-es 71 .. 9 75.9 76 .. 8 77.8 
Hombres 66 .. 8 70 . .5 71 .. 5 72.5 

Amazonas 
Muj<"res 68.6 71.7 72.9 74.1 
Hombres 64.8 67.4 68,3 69.2 

Aucash 
:'1ujer!"s 71.6 75.4 76.6 77.8 
Homhres 67 .. 1 70 .. 2 71.1 71.9 

Apurimac 
MujN'f"S 67.8 71.4 72.7 74.0 
Hombres 63.9 66,9 67.9 68,8 

Areq-uipa 
Mujeres 1 74.8 1 77 .. 8 79.0 79.9 
Hombres 70.5 • 73.0 73.7 74.3 

Aya.cucho 
Mujeres 68.2 72A 73 .. 7 74.9 
Hombres 63.8 67 .. 1 68.1 69.1 

Cajarnar-ca 
Mujeres 70.5 74.4 75.6 76,8 
Hombres 66.4 69.5 70.4 71.2 

Ca.Hao 
Mujer«cs 76.2 79.2 80.3 8L2 
Hombres 72.5 74.7 75.2 75.7 

Cusco 
Mujeres 68..0 71.7 73.0 74.2 
Hombres 63 .. 7 66.8 67.8 68..7 

Huancavelfca 
Mujer-es 67.0 70.8 72.1 73.5 
Hombres 63.1 66.5 67.6 68.5 

Huáuuco 
Mujeres 68.7 72.8 74.2 75.5 
Hombres 6'4.2 _ _ 6_8.Q_ _6_9,Q _ º~º--- 
lea 
Mu¡eres 75.8 78.7 79.7 80.S 
Hombres 71.5 74.0 74.4 74.9 

Iunín 
Mujeres 69.8 73.6 74.7 75.7 
Hombres 65.0 68.5 69.2 70.0 

La Libertad 
Mujeres 74.1 77.3 78.4 79.4 
Hombres 69.9 72.3 73.0 73.7 

Lambayeque 
'.'-tujeres 74,4 77.7 78.8 79.8 
Hombres 70.4 72.8 73.5 74.l 

Lima 
Mujeres 75.8 78.8 79.9 80.8 
Hombres 71.7 74.0 74.6 75.1 

Loreto 
Mujeres 69.7 73.2 74.4 75.S 
Hombres 65.S 68 •. 3 69.2 70.1 

Madre de Dios 
;,1ujeres 69.7 73.3 74.7 76.0 
Hombres 65.6 68.9 69.8 70.7 3 
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Departamento 1 1995-2000 1 2005-2010 1 2010-2015 1 2015-2020 

Moquegua 
Mujeres 74.2 77.6 78.7 79.6 
Hombres 69.5 72.3 73.0 73.7 

Paseo 
Mujt:>res 68.9 73.0 74.3 75.6 
Hombres 64.3 67.6 68.6 69.6 

Piura 
MUjeres 72 .. 3 75.6 76.8 77.8 
Hombres 67.8 70.5 71.3 72.1 

Puno 
Mujeres 68.1 71.7 73.0 74.3 
Hombres 63.6 66.8 67.8 68.8 

San Ma1-ti11 
MUjeres 68.9 7248 74-.2 75.4 
Hombres 64.4 67.6 68.7 69.7 

Tacna 
Mujeres 72.1 75.8 77.0 78.1 
Hombres 67.8 70.7 71.6 72.3 

Tumbes 
Mujeres 72.2 75.8 76.9 78.0 
Hombres 67.7 70.5 71.3 72.1 

Ucayali 
Mujeres 68.3 72.3 73 .. 6 74.9 
Hombres 63.9 67 .. 2 68.3 69.2 

Fu e:nte: lnstitutJo Nacio.n.a.l de "Estadística e Informática - PERÚ, Estimadones y Proyeccíon es de Población por 
De·partatt1ento, Sexo y Grupos Quinquenales de Ed.ad, 1995-2025,.Boletín d-eAná.lísis De·mográ.fico N> 37. 

• Situación de la Población Adulta Mayor Enero-febrero-marzo 2018- 

INFORME TÉCNICO No 2 - Junio 20185 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática presenta el Informe Técnico 

Situación de la Población Adulta Mayor, en el cual se describen algunos rasgos 

demográficos, sociales y económicos de la población de 60 y más años de 
edad; así como sus condiciones de vida. El objetivo de este informe es 

3 Recogido del portal web https://www.inei.gob.pe/buscador/?tbusqueda=ESPERANZA+DE+VIDA -Situación 
de la Población Adulta Mayor/ Indicadores del Adulto Mayor - Enero-Febrero-Marzo 2018- INFORME 
TÉCNICO - No 2 - Junio 2018, visitado con fecha 10 de setiembre del 2018. 
4 Ibídem 
5 Recogido del portal web: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/ninez-y-adulto-mayor/1/; 
Situación de la Población Adulta Mayor; Enero-Febrero-Marzo 2018- INFORME TÉCNICO No 2 - Junio 2018: 
visitado el 03 de setiembre del 2018 
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establecer a partir de la información estadística disponible, un entorno de 

referencia que permita ubicar el contexto y las dimensiones del proceso de 
envejecimiento de la población. Este Informe Técnico contiene indicadores de 

hogares con presencia de adulto mayor, educación, salud, cobertura de programas 

sociales, acceso a la identidad, servicios básicos y actividad económica; que 

caracterizan a los adultos mayores según sexo y área de residencia.( ... ) (La negrita 
es nuestra) 6 

• ESTADÍSTICAS DE SALUD 

./ Población con algún problema de salud crónico7 

Situecion de la Población Adulea Mayor 

5. ESTADÍSTICAS DE SALUD 

5.1 Población con algún problema de salud crónico 
GrimooNºOB 
Perú: Pubbcio,1 adulta maf{lr con algún problema de aalud cronico, ,iagún Mm~ área de reoidoncia 
•rimest"': E1>eio-Feboero-Marz.o 2018 PI 
f Poroentaie'I 

Resr.o Urban.:, 11 i 1 82,1 J ¡ 72.9 
Ál'€a Rwal •• 67,2 

,.... •••.•••.... _. ...,....,.. 00,2 

.-Mujer .l4 Horrl:lr,:, 
Mota: Pll)Oj¡,,¡¡aaes.M C'm"""?"flleH! ~<¡ue"'1)CrtÍpooecer~CIÍrii;as (l!lt'lis~ 
5'Díl, a~~ re-.L.""u.ti!"(l"l)1 c~1TBC1 VJH1 .mes:~ e.-tr::.) e maEStare,s Cltl'.lt0$. 
11 Exr:lllje Um:> ~ 
PI Rs.iim""1. 
Fu.ir,ts: wbtuli> 1-1.lciooaJ ti<J E&tadÍ&tica • lnforniática . ~ N.lci~ de Hogar&t . 

El 82,6% de la población adulta 
mayor femenina presenté algún 
problema de salud crónico. En 
la población masculina, este 
problema de salud afecta al 
69,9%, habiendo 12,7 puntos 
porcentuales de diferencia 
entre ambos. Por otro lado, las 
mujeres de Uma Metropolitana 
{84,9%} son tas que más 
padecen de problemas de salud 
crónico, en tanto que en resto 
urbano y e·I área rural, son el 
82,1%y 80,2%, respectivamente. 
En todos los ámbitos 
geográficos, menor proporclón 
de nombres que de mujeres 
adultas mavores padecen de 
problemas de salud crónico. 

6 lbidern 
7 Ibídem 
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• Tipo de problema de salud y razones de no asistencia a 
establecimiento de salud 

En el primer trimestre de 2018, el 48,0% de adultos mayores del país han padecido 

algún síntoma o malestar y el 37,5%, alguna enfermedad o accidente. 

Comparando con similar trimestre del año anterior, se observa un incremento de 

2, 1 y 1,7 puntos porcentuales en Síntoma/Malestar y en la categoría Enfermedad/ 
Accidente, respectivamente. 8 

La mayor proporción de personas de 60 y más años de edad, con algún tipo de 

problema de salud, no asistió a un establecimiento para atenderse porque no lo 
consideró necesario, u optó por remedios caseros, o se autorecetó (72,7%). 

La cuarta parte (25,6%) no acudió a un establecimiento de salud porque le queda 

lejos, o no le genera confianza o se demoran en la atención. Estos son factores a 

tomar en cuenta para incrementar los niveles de asistencia, prevención y cuidado 

de la salud de los adultos mayores.9 
10 
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5.5 Afiliación a sistema de pens:ión 

Gra1ww 12 
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De la pobl:aci'ón adulta mayor, 
el 36,1% e,stá :afiliado a, un 
sistema de pensión. En el 
primer trimestre Enero 
Febrero-M.arzo 2018, el· 18, 7% 
está afil~ado a la Oficina, de 
No.rmalización Previsional 
(ONPI, Sil!guido por el 10,1% de 
afi'liados a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFPJ 
y el 5, 2.% a la Cédula vi,w. 

U 36,1% ele la población adulta 
mayor c.uenta, ecn un sistema 
de pensión, donde se observa 
una disminución de 7,7 puntos 
porcentuales al compa,rarlo 
con :similar trimestre del 2017. 
los hombres adultos mayores 
que cuenta11 con un sistema de 
pensión .representan el 48,7%, 
mientras que lacs, mujeres el 
24,6%; existiendo una brecha, 
de 24,1 puntos porcentuales a 
favor de los hombres adultos 
ma,yores. 

!Por otro lado el 63-,9% de- la 
población adulta ma,yor "º 
menta con un sistema de 
pensión, en este caso son 
menos los :hombres que la 
mujeres con el 51,3% y 75,4%, 
respectivamente. 

11 
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5.6 Discapacidad 

cua!fro Nº s.2 
Pará: PolJliciim adulta mayor coo ~una lbeJpJCidad P'I' 1111~0. aegún ám de 
raGid&neia y ~upoa ele ,emd 
Tril1es".'e: Enero-FEllfero-Marw 2018 Pi' 
(Poo:entlf. te~e® ~ ro!ill óe pctiaoon aé:Utlil maj'Ol'J 

Are¡ dit rttidencia 1 En.feb-lb 2013 PI 
Grupa&<!eMJJij T!)ÍJj: ltomln 1114« 

Nacioll\ll 45,1 38;9 52) 
Área l.kt:ana -65.~ 38,5 56[J 
Area RrRI ~-º al tn,2 ¡¡f 46,0 

Grupos d9 Elbll -45,1 38.~ $1.,3 
~ 60a iO aíios f5,0 14,2 160 
De, n ;;mas años 30.1 ...• ~ .. Sé,,3 L-1J 

a' Cwr,":de a~~~ ron~~ dt ,11N!tQl me:,•:H f-,% c-:r:i;ie,<,l¡¡i o:mo ~rÍll!e!!>. 
PIPl9-,1i;4': 
fuei-t:t: lmtitw N;Jmnj dr &bmslÍI;;¡ ~ Wmnit.'!:.i • En~ ~ilml dr 11~. 

uiMlro N" 5,J, 
Peru:: Tipo de dracapacid.ro IJJ& afKtl a la pdl4xión adlflt¡ 111ia'J'()r 

·ri.JE;111:: Ella"0'.m~u:zo 2-01 e Pi 
(Pci't€fltlj?J 

tipo <le diacapacieliild 1 Total lfCIIIIW IIUjilf 

yc,tj 100,0 100,0 1-00.0 
~ru:too ¡:¡r¡¡ usar n~ '! ?€1ra5 33,9 2fi/i, 40 
c.'1:.~Jla'o\l?f 1-~,8 t&,5 15,0 il1 

L'ii~f)¡'.1,il~ 1,!l ¡¡f t,4 ¡¡} 0,6 ¡¡, 

e,,;=~¡:¡r¡¡OII 12,5 }7,9 ill 7,8 ilf 

!l's.;Jt.1 ¡:a'il e-t-oller o a¡;fEll!lel 2,i' ª' 2,0 ;¡J l,4 ;if 

~::.i!'al r,ara re!aoora!!P. en ilS tretras 1,5 ª' 1.8 aj 1,:s a! 

coo 20 ITl.'lSd~ooes 33,6 36,1 31.:5 

-!!i'0:11p!!rd~ a eímed!f'!!, L!Jlwe!rAtt dt ,11NJ.«in ITle)'lll e 1~ 001:medas D:mJ ~n-'I~!-. 
~{Fié,,,wr. 
fuñé IMttllrtD Nmd lle Esbd'e::ticu lnfunnT..1.~ • EMuem Nii;mll de f-\Jg1= 

En el trimestre de aná lisis, 
del total de la población que 
padece alguna discapacidad 
el 45,1% son adultos mayores, 
es decir tienen de 60 a má.s 
año-s de edad. En el caso de las 
mujeres que ¡pade-cefl alguna 
discapacidad el 52_,3% son 
adultas rnavores, mientras 
que ,en los hombres es 38,9'!16. 
Esto muestra una diferenda 
de B,4puntos porosntuales 
entre ambos sexos, donde la 
mujer adulta ma·¡or es quien 
más padece de algún tipo de 
discapacidad. La incidencia 
de la discapacidad es ma·{or 
en el área urbana {45,,,9%1 
que en la rural (43,0%) .. Por 
grupos de edad, de los adultos 
mayo.res que presentan alguna 
discapacidad, el 15,0% tienen 
de 60 a 70 ;años y el 30,1% de 
71.a más años de edad. 

Según el tipo de discapacidad 
que afecta a la población 
adulta mayor, el 33,9'% 
ti ene d ificulta-d para usar 
brazos y piernas, el 14,8% 
dificultad para ver, el 12,5% 
para oír y el 2,7% para 
e.ntender o aprender, entre 
lo.s prindpalecs. En tanto, el 
33,6% de los adultos mayores 
discapacitados tienen dos (J< 

más dscapacídades. 

12 
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, 
6. ACTIVIDAD ECONOMIC.A 

6.1 Condición de actividad 

Los/as adultos/as mayores que están incluidos en la Pobladán Económi:camente Actr,a (PEA) representan e:1.56,1'%, 
siendo mai,or el porcsnta j,e de hombres (6,8 ,5% J que de mujeres (44, 7'9.til, Los adultos m.ayares que no forman 

parte de la Población Ernnómicamem:e Activa {NO PEAi, reprssentan el 43,~, donde el porcentaje de mujeres es 

ma~1or al de íos hombres en 23,8.%. 

cumlroN1& 1 
PerÍJ: Plllllaciooi adll!li mayOJ por ffllbll di aeúridad 
Tri.~m: Enero-fet<e_ro-Marna 2Dt 7 - 201 B 
~~ti;:} 

PEA 

NO PEA 

Ent-ft!HIY 2011 En&.ftb-lb:2018 PI va,i"jljÓl'í 
tpun_to& porcar&Jalea) 

Total Hombre lllljer rot.1 Homln •Mujer Total Homb.rll lklj• 

100:0 10(!,(J 100,0 10(1,(l tD!Ji,O 11){1.(I 

54,-0 E6J) 42,9 56,,1 6fi\5 44,7 z1 2,5 1,S 

46,0 ~,O Si,1 4S,9 31,5 56/3 -2; 1 -2p -1,S 

.'?l'!f;m.11!1' 
fuentl: l!isttw ibtmrll dt ~bdÍlir;¡ e irnl11111~ • ~UHb lfDml de H~ 
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6. 2 Tasa de actividad: 

Graff"::O N" 13 
Pw!Ú: Pot:4ación ~•~ mayor l'(lf condición de adi•ádad. aegún euo 
ltimestte.: E.rie~enrelt>-f.tiiIZO 2ll'fa P.' 
{Rof~je J 

,i 18,5 

TCGI 

?f P-/'!irni".&"_ 
r-ru: lnS!:tub> l'b:cml di: if~istic.,~ tnfoon;ib¡¡¡¡ - &i:;uem N~ ~ ~ 

14 

1.2. NECESIDAD DE DAR SOLUCIÓN A DICHA PROBLEMÁTICA. 
Es de necesidad urgente solucionar la problemática respecto a la situación actual 

de los jubilados con la aristas y puntos neurálgicos de esperanza de vida, salud, 

vida digna, y el ajuste a la regla general que exige la norma para la edad de 

jubilación para hombres y mujeres en el Sistema Nacional de Pensiones del 

Decreto Ley 19990 de 65 (sesenta y cinco) a fin de rebajarla a 60 (sesenta años) 

en razón al Derecho al descanso y al goce de su derecho a la pensión para su 

disfrute teniendo en consideración que la persona humana es el fin supremo del 

Estado y en consecuencia se tiene que con el paso del tiempo existe un desgaste 

fisiológico del ser humano por lo que por equidad y justicia y en aras de la defensa 

del adulto mayor con una vida digna y cumpliendo los demás requisitos que exige 

la norma para la jubilación se rebaje a la edad mencionada, a fin de que no se 

vulnere su derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por edad y el 

derecho a una vida digna de calidad que le permita ejercer su derecho al libre 

desarrollo a la personalidad, y pueda gozar de su derecho adquirido a la pensión, 

141bídem 

14 
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el mismo que logre ayudar a solventar los gastos médicos devenidos de las 

enfermedades propias de su edad. 

Derecho a la pensión y derecho a la vida (EXP. Nº 01417-2005-PA/TC: 
contenido constitucional del derecho a la pensión): 
( ... ) Un tercer lineamiento jurídico formulado por el TC es el siguiente: 

"37. ( ... ) c) Por otra parte, dado que( ... ) el derecho fundamental a la pensión tiene 
una estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio 
derecho de dignidad, es decir, con la trascendencia vital propia de una 
dimensión sustancial de la vida, antes que una dimensión meramente 
existencial o formal ( ... ) ... "15 (la negrita es nuestra) 

•!• Las prestaciones que otorga el SNP son cinco: (1) jubilación; (2) invalidez; 

(3) viudez; (4) orfandad; y (5) ascendencia. A continuación, se detallan 

algunos aspectos de éstas.16 

Pensión de Jubilación: 
a. Régimen General: (la negrita es nuestra) 
Edad de jubilación: 65 años de edad 
Años de aportación: 20 años como mínimo. 
Tasa de aporte: 13% de la remuneración asegurable del trabajador 

Pensión mínima a otorgar: 5/. 415 
Pensión máxima: 5/. 857,3617(La negrita es nuestra) 

Cabe señalar que existen pensiones que se dieron dentro del Régimen General 

con menos años de aportación, las mismas que respondieron a la necesidad de 

incluir algunas cohortes de jubilados en un régimen transitorio. Hasta 1992, se 

otorgaron este tipo de pensiones, las mismas que fueron denominadas Pensiones 

Reducidas. El Cuadro No. 1 muestra las escalas para dichas pensiones.18 

15 Castillo Córdova, Luis; Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; Gaceta jurídica- primera 
edición Febrero del 2014.Pág. 105 (2do párrafo) 
16 Ibídem pág. 1 (último párrafo) 
17 Ibídem pág. 2 (primer párrafo) 
18 Ibídem pág. 2 (segundo párrafo) 
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Pensiones Reducidas: Montos mínimos19 

Tipo de pensión Monto 
1.-) Para pensionistas de derecho propio: 
1.1 Con 20 años o más de aportación SI. 415 

1.2 Con 1 O años y menos de 20 años de aportación SI. 346 

1.3 Con 6 años y menos de 1 O años de aportación SI. 308 

1.4 Con 5 años o menos de 5 años de aportación SI. 270 

2.-) Para pensionistas de derecho derivado: (monto SI. 270 
mínimo de suma de pensiones que el causante genere) 

3.-) Para Pensionistas por Invalidez SI. 415 

b. Régimen de Jubilación Adelantada: 
Edad de jubilación: 55 años (hombres) o 50 años (mujeres) 

Años de Aportación: 30 años (hombres) o 25 años (mujeres). 

Los trabajadores despedidos por reducción de personal o 

cese colectivo podrán optar a la jubilación adelantada con 20 

años de aportes'? 

Tasa de aporte: 13% 
Pensión a otorgar: La pensión base es la pensión que hubiera 

recibido el trabajador bajo el Régimen General. Esta pensión 

se reduce en 4% por cada año de adelanto respecto de la 

edad de jubilación establecida en dicho régimen.21 

c. Régimen Especial de Jubilación: 
Incluye a los asegurados nacidos antes del 1° de julio de 1931, en el caso de los 

hombres, o del 1 ° de julio de 1936, en el de las mujeres. Para acceder a este 

régimen, los trabajadores deben haber estado "inscritos en las Cajas de Pensiones 

19 Ibídem pág. 2 (último párrafo)- cuadro recogido de la Fuente: DS No. 028-2002-EF (la negrita es nuestra). 
20 Ibídem pág. 3(1er párrafo) 
21 Ibídem pág. 3{2do párrafo) 
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de la Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro Social del empleado" antes de 

la promulgación del Decreto Ley No. 19990 (abril de 1973).22 

El monto de la prestación equivale al 50% de la remuneración de referencia por los 

primeros 5 años completos de aportación. Por cada año adicional de aportación, 

dicha tasa se incrementa en 1,2%, en el caso de los hombres, y 1,5%, en el de las 

mujeres.23 

d. Otros regímenes de jubilación 

Éstos fueron creados para determinados grupos de trabajadores. Por ejemplo, los 

mineros, los obreros de construcción civil, los trabajadores marítimos, los 

periodistas, los cuereros (dedicados a la curtiembre) y los pilotos, entre otros, 

tienen sistemas de jubilación con requisitos y beneficios particulares.24 

11. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa tiene efectos sobre la legislación vigente de la siguiente 

forma: 

2.1. SOBRE LA CONSTITUCION POLÍTICA 

De la Constitución Política del Perú: 

Artículo 1º. -La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Artículo 2º. - Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida ... y a su libre desarrollo y bienestar( ... ) 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole. 

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso( ... ) 

22 Ibídem pág. 3{tercer párrafo) 
23 Ibídem pág. 3{cuarto párrafo) 
24 Ibídem pág. 3{quinto párrafo) 
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Artículo 3º. - La numeración de los derechos establecidos en este capítulo no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o 

que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

Artículo 10º. - El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona ( ... ), para su protección frente a las contingencias que precise la ley y 

para la elevación de su calidad de vida. 

La seguridad social es el derecho que asiste a la persona para que la sociedad 
provea instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos 

de vida y de soluciones para ciertos problemas preestablecidos. 

Artículo 11 º. - El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo 

su eficaz funcionamiento. (La negrita es nuestra). 

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 

pensiones a cargo del Estado. (*) 

Artículo 12º. - Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. 

Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. 

Artículo 44º. - "Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 

población ( ... ) y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 

en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación". 

Título VI 
De la Reforma de la Constitución - Disposiciones Finales y Transitorias 
Regímenes pensionarios de los Servidores Públicos 

Primera. - Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que, sobre materia de 

pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan los derechos 

18 
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legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los 

decretos leyes 1999 "( ... ) 

Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley 

se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes 

pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas 

la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe 

de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria." 

Segunda.- El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las 

pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste 

destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional. 

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con el Declaración Universal de Derechos 

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

ratificados por el Perú. 
Undécima. - Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores 

gastos públicos se aplican progresivamente. 

2.2. SOBRE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
2.2.1 De la Convención Americana sobre Derechos Humanos - (Pacto de San 

José) 

Capítulo 11 - Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 4. Derecho a la Vida 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 

Artículo 17. Protección a la Familia 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

19 
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Capítulo 111 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 26. Desarrollo Progresivo 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 

de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por 
vía legislativa u otros medios apropiados. 

2.2.2 Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

Artículo 9.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. 

2.2.3 Del Protocolo de San Salvador 

Derecho a la seguridad social 

Según el artículo 9 del Protocolo de San Salvador «Toda persona tiene derecho a 

la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de 

la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa», es, por tanto, un conjunto de 

medidas que el Estado y la sociedad provee con el objetivo de proteger a sus 

miembros de accidentes de las consecuencias propias que conlleva la vejez y de 

la propia muerte. En este último caso, los derechos serán heredados por sus 

dependientes.25 (La negrita es nuestra). 

Derecho a una vida adecuada 

En su artículo 11, el PIDESC reconoce el derecho de toda persona a un nivel 

adecuado para sí y su familia, lo incluye el derecho a una alimentación, vestido y 

vivienda adecuada. Asimismo, esta disposición reconoce el derecho a la mejora 

25 Novak Fabián y Namihas Sandra; Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Manual para 
Magistrados de Justicia/Academia de la Magistratura y Cooperación Técnica Alemana; Primera Edición; 
Noviembre 2004; Pág. 266;Párrafos 5 y 6 
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progresiva de las condiciones de vida, lo que principalmente depende de una 

política económica del Estado pertinente, sin dejar de reconocer el valor que tiene 

la cooperación internacional en estos avances. 

2.3. SOBRE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ 
En un pronunciamiento del Tribunal Constitucional dentro del Expediente Nº 050- 
2004-AlfTC, con relación a las acciones de inconstitucionalidad contra las Leyes 

Nº28389 (que aprobó la reforma constitucional de los artículos 11, 103 y primera 

Disposición Final y Transitoria) y Nº 28449 (que estableció las nuevas reglas 

pensionarias del Decreto Ley Nº20530), de junio de 2005 señala en sus 

considerandos que "La seguridad social es una garantía institucional que se 
concreta en un complejo normativo estructurado al amparo de la doctrina de la 

contingencia, por lo que requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que 

acompaña un estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, 

entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria o 

asistencial".26 (La negrita es nuestra). 

2.4. NORMAS NACIONALES 
DECRETO LEY Nº 19990 

Artículo 1°.- Créase el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, en 

sustitución de los sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones de la Caja 

Nacional de Seguro Social y del Seguro Social del Empleado y del Fondo Especial 

de Jubilación de Empleados Particulares. 

Artículo 38.- Tienen derecho a pensión de jubilación los hombres a partir de los 

sesenta años de edad y las mujeres a partir de los cincuenticinco a condición de 

reunir los requisitos de aportación señalados en el presente Decreto Ley. 

Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 

previo informe del Consejo Directivo Único de los Seguros Sociales y los estudios 

26 Bernales Ballesteros; La Constitución del 1993 veinte años después; Editorial !DENSA; Sexta Edición; Lima, 
Agosto 2012. Pág. 221- último Párrafo. 
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técnico y actuaria! correspondientes, podrá fijarse, en ]as condiciones que en cada 

caso se establezca, edades de jubilación inferiores hasta en cinco años a las 

señaladas en el párrafo anterior, para aquéllos grupos de trabajadores que realizan 

labores en condiciones particularmente penosas o que implican un riesgo para la 

vida o la salud proporcionalmente creciente a la mayor edad de los 

trabajadores.(1)(2)(3)(4) (La negrita es nuestra) 

(1) Confrontar con el Artículo 44 del Decreto Ley Nº 20604, publicado el 07 mayo 

1974. 

(2) Confrontar con el Artículo 39 del Decreto Ley Nº 25897, publicado el 06 

diciembre 1992. 

(3) Confrontar con el Artículo 9 de la Ley Nº 26504, publicada el 18 julio 1995, 
que dispone que la edad de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones a 
que se refiere el presente Decreto Ley, es de 65 años. (la negrita es nuestra) 

(4) Confrontar con el tercer párrafo del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 003-97- 
TR, publicado el 27 marzo 1997. 

Modifican el Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de 
Pensiones, el Sistema Privado de Fondos de Pensiones y la estructura de 
contribuciones al FONAVI, LEY Nº 26504 

Artículo 9.- La edad de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones a que 
se refiere el Decreto Ley Nº 19990 es de 65 años. (La negrita y el subrayado es 

nuestro) 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, podrá fijarse edades de jubilación inferiores a la señalada en el párrafo 

anterior para aquellos grupos de trabajadores que realizan labores en condiciones 

particularmente penosas que implican un riesgo para la vida o la salud 
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proporcionalmente creciente a la edad de los trabajadores, siempre que cumplan 

con los requisitos de aportación establecidos por la ley. 

De la misma forma se podrá modificar los regímenes de jubilación 

anticipada, aunque hubieran sido establecidos por ley y se podrá fijar para los 

trabajadores beneficiados con ellos porcentajes de aportación mayores a los 

aplicables a los demás asegurados del Sistema Nacional de Pensiones. 

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación para los trabajadores 

incorporados al Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley, cuenten con la edad y con los períodos de aportación 

necesarios para jubilar. 

2.4. SOBRE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La intrínseca relación entre el derecho a la vida y el derecho a la pensión está 

señalada en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, así como en la 

constitución conforme lo dispone el Artículo 3° (que integra los demás derechos no 

señalados en el artículo 2° de la norma suprema "números apertus" y los tratados 

internacionales ratificados por el Perú), a continuación, desarrollaremos la 

respectiva doctrina y jurisprudencia del máximo intérprete de la constitución: 

EXP. Nº 01417-2005-PA/TC: Proceso de amparo y contenido constitucional del 

derecho a la pensión27 

La declaración de los precedentes vinculantes.28 

( ... )La formulación de las normas constitucionales adscriptas 

En el fundamento 37 de esta sentencia, el TC procede a "delimitar los lineamientos 

jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 

esencial dicho derecho fundamental o estar directamente relacionadas a él, 

merecen protección a través del proceso de amparo". Estos lineamientos darán 

lugar a una serie de normas constitucionales adscriptas que conformarán el 

27 Castillo Córdova, Luis; Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; Gaceta jurídica- primera 
edición Febrero del 2014 .Pág. 103 
28 Ibídem Pág. 103 
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contenido esencial del derecho fundamental a la pensión. Tales lineamientos 
son:29 

A. Los requisitos de acceso al sistema de seguridad social 
"37. ( ... ) a) En primer término, forman parte del contenido esencial directamente 

protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 

establecen los requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social 

consustanciales a la actividad laboral pública o privada, dependiente o 

independiente, y que permite dar inicio al periodo de aportaciones al Sistema 

Nacional de Pensiones. Por tal motivo, serán objeto de protección por vía del 

amparo los supuestos en los que habiendo el demandante cumplido dichos 
requisitos legales se le niegue el acceso al sistema de seguridad social".3º 
De este lineamiento se formula la siguiente norma constitucional adscripta: N37a: 
Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido 

del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales en las que se 

establecen los requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social.31 

B. Los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión 
Otro lineamiento delimitador del contenido constitucional del derecho, fue referido 
por el TC en los términos siguientes:32 

"37. ( ... ) b) En segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamente 

protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que 

establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. Así, será 

objeto de protección en la vía de amparo los supuestos en los que, presentada la 

contingencia, se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de 

jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos legales para 

obtenerla (edad requerida y determinados años de aportación), o de una pensión 

de invalidez, presentados los supuestos previstos en la ley que determinan su 
procedencia". 33 

De este lineamiento es posible concluir la siguiente norma constitucional adscripta: 

29 Ibídem Pág. 103 
30 Ibídem Pág. 104 
31 Ibídem Pág. 104 
32 Ibídem Pág. 104 
33 Ibídem Pág. 104 
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N37b: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales en las 

que se establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión de 

jubilación o cesantía, y de invalidez.34 

C. Derecho a la pensión y derecho a la vida 
Un tercer lineamiento jurídico formulado por el TC es el siguiente: 

"37. ( ... ) c) Por otra parte, dado que ( ... ) el derecho fundamental a la pensión tiene 

una estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio 

derecho de dignidad( ... ) (la negrita y cursiva es nuestra)35 

E. Derecho a la pensión e igualdad 

El quinto criterio presentado por el TC, es el siguiente: "37. ( ... ) e) En tanto el valor 

de igualdad material informa directamente el derecho fundamental a la pensión, 

las afectaciones al derecho a la igualdad como consecuencia del distinto 

tratamiento (en la ley o en la aplicación de la ley) que dicho sistema dispense a 

personas que se encuentran en situación idéntica o sustancialmente 

análoga, serán susceptibles de ser protegidos mediante el proceso de amparo, 

siempre que el término de comparación propuesto resulte válido. En efecto, en 
tanto derecho fundamental relacional, el derecho a la igualdad se encontrará 
afectado ante la ausencia de bases razonables, proporcionales y objetivas 
que justifiquen el referido tratamiento disímil en el libre acceso a 

prestaciones pensionarías". (La negrita y cursiva es nuestra)36 

Desde aquí brota la siguiente norma constitucional: N37e: Está ordenado 

considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho 

fundamental a la pensión las exigencias de igualdad de trato en la obtención de 

una pensión.37 

34 Ibídem Pág. 105 
35 Ibídem Pág. 105 
36 Ibídem Pág. 107 
37 Ibídem Pág. 107 
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Respecto al derecho a la pensión que es lo que ahora interesa destacar, aunque 

este mismo razonamiento puede extenderse a todos los derechos fundamentales, 

a las instituciones y bienes jurídicos recogidos en la Constitución, su contenido 

esencial o constitucional necesita ser desarrollado para hacer realidad su plena 

vigencia. Este desarrollo puede ser uno directo y otro indirecto". Serán del primer 

tipo aquellos desarrollos que sean necesarios para hacer realidad el bien humano 

("bien jurídico susceptible de protección", en términos del TCY64), que está en 

el fundamento del derecho humano a la pensión. ( ... ). Es un ejemplo del primer 

tipo de desarrollo, la periodicidad con la que se ha de cobrar una pensión, o los 

requisitos que habrá que cumplir para acceder a una pensión concreta; mientras 
que es un ejemplo del segundo tipo de desarrollo el día concreto dentro de un 

periodo determinado en el que se hará38 (La negrita es nuestra) 

111. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS O ACTORES 

El primer grupo de interés son los pensionistas del Sistema Nacional de pensiones 

del D. Ley 19990, que se verían beneficiados con la presente propuesta legislativa. 

En segundo lugar, la población y trabajadores activos a portas de una jubilación 

digna y sostenible para su calidad de vida. 

En tercer lugar, los organismos públicos directamente vinculados con el respeto a 

los derechos fundamentales de los jubilados, quienes reclaman su derecho 

constantemente, como Defensoría del pueblo, el Organismo Nacional de 

Pensiones, entre otros órganos constitucionalmente autónomos 

3.2. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS. 

La presente iniciativa legislativa no irrogará ningún gasto al Estado, ni costo 

negativo, respetando lo dispuesto en el artículo 79º de la Constitución Política del 

Perú, toda vez que propone una modificación a la norma previsional en la 

reducción de la edad de jubilación para hombres y mujeres próximos a jubilarse en 

38 Ibídem Pág. 111 
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el Sistema Nacional de pensiones del Decreto Ley 19990 para el goce y disfrute de 

hacer efectivo salvaguardar su derecho a la pensión basada en una vida digna en 

igualdad de condiciones para hombres y mujeres y el Derecho al descanso 

oportuno en la que la persona humana como fin supremo de la sociedad y del 

Estado acceda a dicho derecho de manera vida digna y saludable en razón a la 

esperanza de vida de todos los peruanos a nivel nacional. 

IV. VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y CON LAS POLÍTICAS 
DEL ACUERDO NACIONAL 

4.1. CON LA AGENDA LEGISLATIVA. 
La Agenda Legislativa es un instrumento de la gestión estratégica del Congreso de 

la República, que busca fortalecer la función legislativa a partir del debate 

ordenado de los temas o proyectos de ley priorizados por los Grupos 

Parlamentarios. Asimismo, de acuerdo al mecanismo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 29º del Reglamento del Congreso, su aprobación anual permite 

concretizar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El beneficio 

de contar con este instrumento de planificación es tener presente cuáles son las 
prioridades del trabajo legislativo, así como una mayor predictibilidad del mismo. 

Con relación a la Agenda Legislativa 2017-2018, aprobada por Resolución 

Legislativa del Congreso Nº 004-2017-2018-CR, el proyecto se encuentra 

vinculado con las Temáticas del Derecho al incremento de una pensión justa y 

digna en igualdad de condiciones( ... ) Leyes que promuevan el acceso a la( ... ) y a 

la seguridad social ( ... ) sin discriminación ( ... ) eliminación de la discriminación 

remunerativa.39 

4.2. CON EL ACUERDO NACIONAL. 
Respecto a la vinculación con el Acuerdo Nacional, el proyecto se ubica así: 

Objetivo de Equidad y Justicia Social. Se asocia con la: 

39 Recogido de la Fuente: http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-del-congreso 
que-aprueba-la-agenda-le-resolucion-legislativa-n-004-2017-2018-cr-1573035-1/ ; Visto el día de Enero de 
2018. 
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13º Política de Estado: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la 

Seguridad Social. 
"( ... ) U) promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo 

de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de 

seguridad social existentes;" 

14º Política de Estado: Acceso al empleo pleno, digno y productivo 
"Nos comprometemos a ( ... ) garantizar la aplicación del principio de igual 

remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, credo, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra 

índole". 

V. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
La presente iniciativa no colisiona con la Constitución Política del Perú ni con la 

legislación nacional. Por el contrario, se aporta una nueva regulación para la 

protección del contenido esencial al derecho a la pensión de los pensionistas bajo 

el sistema nacional de pensiones del D. Ley 19990. 
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