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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a fin de hacerles llegar la presente investigación 

titulada El Sistema Privado de Pensiones en el Perú: Análisis jurídico desde su 

implementación a la actualidad, a la luz del derecho a la Seguridad Social , con la finalidad de 

determinar el balance de los 23 años de implementación del sistema privado de pensiones en 

nuestro país en el marco del derecho a la seguridad social. 

 

Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la 

presente investigación ha sido organizada de la siguiente manera: en la parte introductoria se 

consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o 

marco teórico y la formulación del problema: estableciendo en este, el problema de 

investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos . En la segunda 

parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 

investigación desarrollada de enfoque cualitativo, de tipo de estudio descriptivo orientado a la 

comprensión. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirán arribar a las 

conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 

contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.      

 

Por último, se propone en el presente trabajo de investigación que se realice una reforma 

integral del sistema privado de pensiones, teniendo como argumento de validación que las 

diversas modificaciones legislativas dadas en estos años, solo han  servido de paliativos y 

soluciones momentáneas, pero de ningún otro modo han logrado  brindar una solución 

integral al problema pensionario  del afiliado, que ve mermado en el sistema privado de 

pensiones sus derechos constitucionales como la seguridad social y el derecho a la pensión. 

        

                                       El Autor  
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación aborda el análisis jurídico del sistema privado de 

pensiones desde su implementación en nuestro país a la actualidad, teniendo como directriz el 

derecho fundamental a la seguridad social y por ende el acceso a pensiones dignas.  Es por ello 

que se ha propuesto como objetivo general determinar el balance de los 23 años de 

implementación del sistema privado de pensiones en el Perú en el marco del derecho a la 

seguridad social, teniendo a la vez dos objetivos específicos que  tienen como finalidad  

identificar  los efectos jurídicos que genera el actual  sistema privado de pensiones en relación   

al derecho a la seguridad social  reconocido en la Constitución, asimismo, establecer el 

desarrollo del sistema privado de pensiones en relación a los estándares del derecho a una 

pensión digna para sus aportantes. Del mismo modo resulta necesario en el proceso de esta 

investigación establecer conceptos, posiciones y críticas para lo  cual  se realizará la técnica de 

la entrevista con la finalidad de corroborar los supuestos planteados en base  de los problemas 

formulados.  De esta manera se obtuvo como conclusión que el sistema privado privado de 

pensiones no ha generado los efectos deseados en materia previsional, siendo necesaria y 

urgente una reforma integral del mismo.    

      

Palabras Claves: Sistema privado de pensiones, derecho a la seguridad social, derecho a  la 

pensión, derecho a la dignidad,  derecho, justicia. 
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ABSTRACT 

 

 

This research deals with the legal analysis of the private pension system since its 

implementation in our country today, taking as a guideline the fundamental right to social 

security and therefore access to decent pensions. That is why it has been proposed as a 

general objective to determine the balance of the 23 years of implementation of the private 

pension system in Peru under the right to social security, whilst taking two specific objectives 

which aim to identify legal effects generated by the current private pension system in relation 

to the right to social security recognized in the Constitution also provide for the development 

of the private pension system in relation to the standards of the right to a decent pension for 

their contributors. Similarly it is necessary in the process of this research establish concepts, 

critical positions and which the technique of the interview in order to corroborate the 

assumptions made on the basis of the formulated problems will take place. Thus it was 

obtained the conclusion that the private private pension system has not generated the desired 

effects in pension matters, being necessary and urgent comprehensive reform of it.  

 

      

Keywords: private pension system, the right to social security, pension rights, the right to 

dignity, law, justice. 

 

 

 


