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𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎  𝐍 

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 

Mg. Castañeda Méndez, Juan Alberto 

 

El presente artículo de opinión versa sobre el dictamen aprobado en la Comisión de 

Defensa del Consumidor del Congreso de la República para la devolución del 100 % de 

los aportes a la ONP ( proyectos de ley (PL) 4977, 5030, 5044, 5047, 5063, 5104), su 

aprobación por el parlamento peruano y su posible demanda de inconstitucionalidad 

posterior a la promulgación.  El mismo que vuelve abrir un debate bien interesante 

sobre la primera disposición final transitoria de la Constitución, el famoso equilibrio del 

sistema de seguridad social, y esto resulta la materia controvertida constitucional a 

discutir. 

 

𝑰. 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑿𝑻𝑶S:  

 

1.1.Dictamen:  

 

A fines de julio 2020, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la 

República aprobó el dictamen que permitirá la devolución del 100 % de los aportes a la 

ONP para aquellos que no realizan depósitos en los últimos 12 meses. El MEF bajo una 

contrapropuesta plantea una entrega de un bono para los aportantes y jubilados de la 

ONP cuyo monto dependería del tiempo de aportes, la edad, así como otras condiciones. 

 

1.2.Texto sustitutorio: 

 

Se discute que dichos afiliados que hayan contribuido menos de 10 años tienen derecho 

a la devolución del 100% del dinero entregado, mediante un procedimiento especial. 

También se establece que en estos casos el 4.5% del monto calculado para la devolución 

deberá ser retenido y transferido a Essalud y el 95.5% restante sería entregado al 

beneficiario en dos armadas. La primera en el plazo de 30 días desde la calificación 

favorable de su solicitud ante la ONP y la segunda parte a los 60 días. 

 

En tanto, quienes hayan aportado más de 10 años pueden acceder a una pensión 

extraordinaria de cesantía. Dicha pensión de cesantía oscila entre el 30% y el 90% de la 
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pensión mínima, de acuerdo con los años de aportes realizados. Además, los aportantes 

y ex aportantes mayores de 50 años y menos de 65, que hayan aportado menos de 10 

años, pueden solicitar la devolución de sus aportes hasta por la mitad de una Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT), una medida que en el 2020 equivale a S/ 4,300. 

 

1.3.Ley aprobada ( No promulgada):  

 

La reciente aprobación del retiro de los fondos de ONP, aprobado con 106 votos a favor 

el texto sustitutorio. Esta aprobación tiene 4 consideraciones:  

 

i) El retiro extraordinario de S/ 4300 (1 UIT) para aportantes y ex aportantes. 

ii) Las personas mayores de 65 años que no lograron los 20 años de aportes 

podrán retirar el total de sus fondos.  

iii) Los pensionistas del Decreto Ley 19990 podrán acceder por única vez a una 

remuneración mínima vital (S/930). 

iv) La naturaleza de tal dinero resulta intocable por los bancos.  

 

𝑰𝑰. 𝑰𝑵𝑪𝑶𝑵𝑺𝑻𝑰𝑻𝑼𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑷𝑶𝑹 𝑰𝑵𝑻𝑨𝑵𝑮𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬 𝑳𝑶𝑺 𝑭𝑶𝑵𝑫𝑶𝑺.  

 

Una probable demanda de inconstitucionalidad sería viable a razón de diversas 

disposiciones constitucionales y por antecedente jurisprudencial constitucional.  

 

Respecto a las disposiciones, se tiene como base los artículos 10, 11 y 12 de la 

Constitución Política; los mismos que protegen en su conjunto el acceso a la seguridad 

social de la población, haciendo énfasis en el artículo 10 que enfatiza desde su 

propuesta como interpretación en ser un derecho universal y progresivo. Asimismo, el 

artículo 11 que obliga al Estado a garantizar y supervisar su prestación por medio de 

entidades públicas, privadas o mixtas. Incidiendo esto último en el artículo 12, esta 

disposición que responde a la naturaleza de los fondos y reservas: intangibles. 

 

Esto último, la intangibilidad, se refuerza a razón de la primera disposición final y 

transitoria de la Constitución, la misma que precisa: Las modificaciones que se 

introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes 

pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de 
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sostenibilidad financiera y no nivelación. Una disposición que fue sometida a 

interpretación por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 050-2004-AI-TC, el famoso 

caso sobre la reforma que cerraba el régimen del Decreto Ley Nº 20530 o “Cédula 

Viva”, máxima instancia que declaró constitucional el cierre de la “Cédula Viva” y 

reiteró que siempre debe primar el equilibrio del sistema de seguridad social en el país. 

Esta observación dada en el 2005 por el TC, es garantizar la sostenibilidad, podría 

asumirse en un nuevo pronunciamiento.  

 

Es más, como desarrollo constitucional específico, el artículo 76, numeral 2, literal a) 

del reglamento del Congreso, precisa que las proposiciones de ley no pueden contener 

propuestas de creación ni aumento de gasto público. Un artículo del cual también 

sumaría en la postura del Ejecutivo en sostener que la ley en su caso promulgada afecta 

el gasto público. No obstante, el legislativo podría sostener una postura distinta; a razón 

del principio de solidaridad, dignidad del ser humano, fin del Estado y gestión del gasto 

público. 

 

𝑰II. OBSERVACIÓN FINAL  

 

Partiendo de una propuesta de trabajo que se realizó sobre las prácticas parlamentarias ( 

Test de democracia mínima - https://bit.ly/2YOODAr), dejábamos sentado la idea que 

las prácticas parlamentarias no son meros usos y costumbres. Por el contrario, son una 

fuente de derecho en tanto que son vinculantes ( principio constitucional de 

autonormación) y de gestión institucional. Y llama la atención, porque tales prácticas en 

reiteradas veces, en un sentido negativo; se sobrepone o va en contra del mismo 

ordenamiento jurídico ( reglamento del congreso) e inclusive la misma Constitución, y a 

esto último llamamos, una practica parlamentaria ilícita que culmina en ley o en 

intenciones de ley.  

 

Sobre esto último, tenemos a modo de ejemplo, la reciente aprobación del retiro de los 

fondos de ONP, aprobado con 106 votos a favor el texto sustitutorio.  Si bien es cierto, 

en varios sectores se está celebrando esta aprobación; lo cual resulta genuino y valido, 

se debe tener mucha mesura a razón de dos consideraciones: 1) Aún no es una 

promulgación propiamente (plazo de 15 días hábiles) 2) Y vencido el plazo, frente a su 

promulgación debemos recordar la intervención del Tribunal Constitucional en la 

https://bit.ly/2YOODAr?fbclid=IwAR2tSYajbp95_Z5RkowfVygbk28fkOqMWTOYeCNvEedTlibZg2AqOJPyPNI
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ejecución de las leyes. Sobre esto último el debate creo que debería estar centrado en la 

naturaleza de la decisión express por parte del TC, la excepción a la prohibición de la 

medida cautelar a fin de impedir los efectos de la ley (irreversibilidad) o también, 

afirmar la constitucionalidad. Estos tres puntos resulta importante tenerlo presente, 

puesto que las leyes una vez insertadas en el ordenamiento jurídico se presume su 

constitucionalidad. 

 

 

 

. 

 


