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Este dosier tiene como propósito explicar a nuestra comunidad universitaria qué es el Complemento de Pensión de 
Jubilación (CPJ), un régimen especial del que es beneficiario un sector conformado por trabajadores y 
extrabajadores de la PUCP. Asimismo, da cuenta de los principales cambios que ha tenido en el tiempo hasta llegar 
al estado actual, que incluye las disposiciones aprobadas por el Consejo Universitario el 8 de mayo del 2019 y 
aplicadas desde entonces.

Estas últimas modificaciones fueron trabajadas por una comisión especial mixta designada por el Consejo Univer-
sitario, cuya conformación refleja el interés de todos los miembros de nuestra comunidad por este tema. Como lo 
indicaba su mandato, la comisión especial mixta ha analizado la situación de los CPJ* desde una dimensión ética y 
financiera para buscar alternativas  viables en el largo plazo, que estén orientadas, especialmente, a la pro-
tección del grupo de jubilados pertenecientes a la franja que tiene pensiones totales de hasta S/ 4,000, para así 
encontrar un equilibrio entre  los cambios aprobados por el Consejo Universitario en el 2016, que suprimió las grat-
ificaciones y aumentos automáticos, y los reclamos manifestados por un grupo de sus beneficiarios.

*Este documento presenta la información con la que trabajó dicha comisión, actualizada a marzo del 2019.

1. INTRODUCCIÓN
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El sistema previsional peruano cuenta con tres regímenes principales: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), constituido por 
el Decreto Ley No. 19990; la llamada Cédula Viva, constituida por el Decreto Ley No. 20530 (ver detalle más adelante); y 
el Sistema Privado de Pensiones. Los dos primeros son administrados por el Estado; y el tercero, por las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP). 

Fue a partir del 1 de junio de 1994 que la Oficina de Normalización Previsional (ONP)  se  encargó de administrar la mayor 
parte de los regímenes pensionarios del Estado (principalmente, el SNP). En este sistema, las aportaciones se acumulan en un 
fondo común y, actualmente, la pensión mínima es de S/500 y la máxima es de S/893.

En 1993 empiezan a operar las AFP proponiendo un sistema de capitalización individual de  fondos,  es decir, la pensión del 
afiliado está directamente relacionada con el monto y el número de los aportes realizados más la rentabilidad generada 
del fondo de inversión elegido. Esto hace que las  pensiones sean variables, por lo que la pensión promedio en la actual-
idad es de S/ 1,089 (a marzo del 2019).

El CPJ es un beneficio que nuestra Universidad creó en 1988 para contrarrestar los efectos de la grave crisis económica que 
el Perú atravesaba (ese año, la inflación fue de 1,722%; en 1990, de 7,649%). Accedieron a este beneficio otorgado –una 
liberalidad unilateral de acceso voluntario y gratuito que no requirió aportes de sus beneficiarios– algunos trabajadores 
incorporados hasta 1993, año en que se cerró este régimen. 

2. EL COMPLEMENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN (CPJ)

2.1. SISTEMA DE PENSIONES EN EL PERÚ

2.2. DEFINICIÓN

NACIONAL

CONTEXTO DE LA CREACIÓN DEL BENEFICIO CPJ

PUCP
Se promulga la Ley N° 20530, que reglamenta la llamada Cédula Viva: una pensión equivalente 
al 100% de la remuneración nivelable al jubilarse.

Se vive una grave crisis económica. Sueldos y jubilaciones caen bruscamente producto de 
continuas devaluaciones.

La PUCP crea el beneficio del CPJ para ayudar a sus futuros jubilados, bajo ciertos requisitos.
Este ya se cerró y, en la actualidad, cuenta con cuatro regímenes distintos.

Inician operaciones ocho Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El Consejo Universitario elimina el incremento automático anual y determina la reducción 
progresiva de las gratificaciones hasta eliminarlas en el 2020, con el objetivo de asegurar la 
viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad y el CPJ.

Año estimado hasta el cual la Universidad tendrá compromisos con el CPJ. 
Actualmente, se prevé que su costo sobrepasará los S/151 millones.*

*Calculado de acuerdo con la última persona cónyuge sobreviviente

La economía peruana se estabiliza progresivamente. Ante la carga económica que representa el CPJ, 
se cierra este sistema.

Se debate seriamente la viabilidad del régimen de la Ley N° 20530. 
El Estado financiaba el 85% de la pensión de un afiliado.
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Noviembre: mediante reforma constitucional se cierra definitivamente el régimen pensionario de la 
Ley N°20530 o Cédula Viva. Se indica que las modificaciones futuras “deberán regirse por los 
criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación”.

Se creó el cuarto y último régimen del CPJ. En este año se dispuso también la eliminación gradual, 
en un período de dos años, de las gratificaciones para los jubilados y por jubilarse de este régimen.

Gráfico 1: Muestra el contexto y la línea de tiempo del CPJ.
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Desde su creación, la principal  función del régimen CPJ ha sido cubrir la diferencia entre la pensión otorgada por la AFP 
u ONP y la remuneración básica neta del beneficiario al jubilarse. Así, los CPJ reciben 12 aportes al año financiados  
mensualmente por el presupuesto corriente de la Universidad. Es importante aclarar que nunca existió un fondo previsional 
para solventar este sistema.

Estos aportes benefician a un sector que incluye docentes, trabajadores administrativos y obreros. Así, según la información 
disponible al cierre de marzo del 2019, el promedio de la jubilación total (ONP/AFP + CPJ) calculado para los 193 extraba-
jadores ya jubilados bajo este régimen es de  S/ 5,745 (pensión de AFP/ONP de S/ 2,081 +  un aporte CPJ de S/ 3,664). Es 
decir, el 63.3% de los ingresos promedio por jubilación de los beneficiarios del régimen del CPJ es cubierto por la Universidad.

Cabe resaltar que ningún beneficiario del CPJ recibe un monto menor a S/ 1,500 de jubilación total y que solo siete 
personas reciben jubilaciones totales de entre S/ 1,500 y S/ 2,500; se trata de cónyuges sobrevivientes favorecidos con 
el 50% del complemento de jubilación correspondiente a la normativa del CPJ vigente en el momento.

Gráfico 3: 
El promedio de pensiones a nivel nacional en el 
caso de las AFP es de S/ 1,089 y en el de la 
ONP es de S/523.5. La remuneración mínima 
vital en el Perú es de S/ 930.

Gráfico 2:  El promedio de pensión total por jubilación de los profesores en el régimen CPJ es de S/ 9,459; el de los administrativos, S/ 4,531; y el 
de los obreros es de S/ 3,504. Cálculos redondeados hechos con datos de los 193 jubilados directos del régimen (sin incluir cónyuges sobrevivientes).
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¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO?
El complemento de pensión de jubilación (CPJ) cubre la diferencia entre la pensión de AFP / 
ONP y el sueldo del beneficiario al jubilarse. Este complemento es íntegramente financiado con 
recursos de la PUCP, al no existir un fondo previsional.

En el 2018, el costo de la CPJ ascendió a S/ 10.3 millones 

En promedio:
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Gráfico 4: Los cambios aprobados por CU eliminaron gradualmente las gratificaciones y el incremento automático de CPJ.

Desde su creación, y hasta el 2016, el CPJ contempló una serie de beneficios adicionales, como dos gratificaciones anuales 
(similares a los aportes complementarios recibidos)*, el incremento automático anual definido para los trabajadores activos, el 
acceso optativo a un seguro médico familiar privado con las tarifas que la Universidad negocia con las empresas prestadoras 
de salud y el otorgamiento de una pensión del 50% al cónyuge del beneficiario en caso de la muerte de este último.

En julio del 2016, el Consejo Universitario aprobó un conjunto 
de modificaciones para todos los regímenes del CPJ (1, 2, 3 
y 4, aunque este ya se había modificado en el año 2010), 
que reducían progresivamente sus gratificaciones hasta elim-
inarlas en el 2020 y suprimían los incrementos automáticos 
del complemento recibido. Ambas liberalidades modifi-
cadas son beneficios que ninguna otra institución privada 
ofrece a sus jubilados en el Perú.

Es importante recordar que, en nuestro país, se realizó una 
reforma constitucional –avalada por la Defensoría del Pueblo, 
el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos– para poner límites al régimen 20530 o 
Cédula Viva, entre cuyas principales modificaciones estuvo 
la prohibición de la nivelación automática de pensiones y la 
imposición de un tope a las pensiones de dos UIT (en ese 
entonces, de S/ 6,400). 

Las objeciones formuladas al régimen 20530 se sustentaban 
fundamentalmente en dos cuestiones: la inequidad social y la 
insostenibilidad financiera. La inequidad era tanto interna co-

2.3. BENEFICIOS  ADICIONALES EN LA CREACIÓN DEL CPJ

2.4. CAMBIOS APROBADOS EN EL 2016

CAMBIOS EN EL 2016
SE MANTUVO: SE ELIMINÓ:
12 aportes mensuales adicionales a la cobertura de la AFP/ONP

Cónyuge beneficiario en caso de fallecimiento (50%)

Incremento automático: 
extender beneficios de 

personal activo a jubilados

Acceso optativo a seguro médico familiar privado con 
las tarifas institucionales PUCP

2 gratificaciones

ENE. FEB. MAR. ABR.

MAY. JUN. JUL. AGO.

SEP. OCT. NOV. DIC.

JUL. DIC.

mo externa, es decir, dentro del régimen 20530 y en com-
paración con el régimen 19990. En cuanto a la insostenibilidad 
financiera, basta recordar que el costo para el Estado del 
régimen 19990 era de S/ 3,039 millones y el del régimen 
20530 ascendía a S/ 5,026 millones, mientras que el 
número de pensionistas del primero llegaba a 409 mil y 
el del segundo, a 295 mil. 

Al margen de las variaciones del 2016, nuestra Universidad 
mantuvo íntegramente el monto del complemento pensionario 
a través de los doce aportes mensuales del CPJ. Es decir, 
la Universidad sigue cubriendo mes a mes, con recursos 
institucionales, la diferencia que equipara sus pensiones a la 
remuneración básica neta (coloquialmente, el sueldo mensual 
luego de descuentos) que recibían al momento de su jubilación.

Como se enfatizó entonces, no existe la intención de quitarle 
el beneficio del CPJ a quienes ya lo tienen, sino de hacerlo 
viable, en el tiempo, para los jubilados y trabajadores por 
jubilarse de este régimen. 

* Salvo el Régimen 4, que ya desde el 2010 se dispuso que no recibe gratificaciones. 
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Los beneficiarios del CPJ son actualmente 594 trabajadores (176 profesores y 418 no docentes), de los cuales 213 ya 
se han jubilado y reciben –193 jubilados directos y 20 cónyuges sobrevivientes– el complemento correspondiente. En el 
2018, la PUCP dispuso S/ 10.3 millones para cubrir este compromiso con los jubilados de este régimen. Si se consideran 
los costos futuros, que se prevé llegarán hasta el año 2069 –calculado de acuerdo con la última persona cónyuge 
sobreviviente–, el gasto previsto* para el pago de los CPJ asciende a S/ 151,5 millones (cifra calculada al cierre del 2018). 

Actualmente, solo 367 trabajadores** (el 15.5% de nuestra actual planilla) son potenciales beneficiarios del CPJ, mientras 
que otros 1,993 (el 84.5% restante) no contarán con este beneficio. 

2.5. QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS

FUTUROS BENEFICIARIOS CPJ EN LA PLANILLA PUCP

Actualmente, 367 trabajadores son 
potenciales beneficiarios del CPJ.  Al 

jubilarse, tendrán los 12 aportes 
complementarios mensuales. 

16%
La amplia mayoría de docentes y 

administrativos nombrados 
no tiene el beneficio del CPJ.

84%

Gráfico 5: Solo el 15.5% de nuestros 2,360 trabajadores nombrados (entre docentes y administrativos) cuenta con el beneficio del CPJ.

*Este término no indica la existencia de un fondo, sino que es una provisión contable.
** Otras 14 personas se encuentran en proceso de trámite para actualizar su condición. 
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Así, el Consejo Universitario, en sesión del 20 de marzo de 
este año, conformó una comisión técnica para “que estudie la 
problemática de la jubilación en la Universidad, y proponga 
medidas alternativas destinadas a regular la jubilación del 
personal docente y no docente que cuenta con el CPJ. Todo 
esto con el objetivo de lograr un régimen de jubilación 
equitativo”.

El grupo de trabajo fue presidido por la profesora Tesania 
Velázquez, directora de la Dirección Académica de Respon 
sabilidad Social de la PUCP, e integrado por los profesores 
José Rodríguez, Javier Neves y Elmer Arce; el señor César 
Murrieta, representante de los trabajadores administrativos 
ante la A.U.; y los representantes estudiantiles ante la A.U., 
Marisol Matienzo León y Jesús Campos Burgos.

Esta comisión analizó la situación de los jubilados y por 
jubilarse del régimen CPJ desde una dimensión ética y 
financiera. El trabajo se desarrolló no solo con la revisión 

3. PROCESO DE DIÁLOGO

3.1. RECLAMOS Y ACERCAMIENTO INICIAL

3.2. CONFORMACIÓN Y TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL

La situación del régimen CPJ ha tomado especial interés para nuestra comunidad universitaria debido al reclamo 
de algunos de sus beneficiarios sobre las modificaciones hechas por el CU en julio del 2016. Ellos demandan revertir la 
normativa actual del régimen CPJ y volver a la situación previa al 2016 –que incluye gratificaciones y aumentos automáticos–, 
sin tomar en cuenta los múltiples factores económicos y de inequidad que afectan su viabilidad; además, piden que se les 
otorgue el dinero que han dejado de percibir a partir de los cambios en la situación del CPJ.

Desde enero del 2019, nuestra Universidad apostó por el diálogo con los beneficiarios. Así, el 16 de febrero, logró concretar 
una reunión en la que participaron beneficiarios del régimen CPJ, el entonces rector pro tempore Efraín Gonzales de Olarte 
y representastes de nuestra Universidad.

Para propiciar un debate informado, el despacho rectoral designó un equipo encargado de dar mayores detalles sobre la 
creación y sostenibilidad del régimen CPJ. El grupo sostuvo cuatro reuniones de suma importancia: con representantes 
estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, con el presidente de la Fepuc y representantes de la Mesa directiva de este 
organismo, con los decanos y jefes de departamento miembros de la Asamblea Universitaria, y con los profesores representantes 
ante la Asamblea Universitaria. 

Asimismo, el 15 de marzo, el rector pro tempore informó a la Asamblea Universitaria que solicitaría al Consejo 
Universitario una propuesta técnica que apunte a solucionar de manera integral la jubilación de los trabajadores de 
nuestra Universidad.

de documentación existente, sino que dicha comisión invitó 
a los miembros del régimen CPJ para encaminar un diálogo 
sostenible. 

Sin embargo, el lunes 22 de abril, los CPJ convocaron a una 
huelga de hambre indefinida, medida de protesta que se 
extendió hasta el jueves 25 de abril –día en que bloquearon 
la Av. Universitaria–, cuando la Asamblea Universitaria, 
además de respaldar por unanimidad la labor que venía 
realizando la comisión, expresó su “voluntad de trabajar, en 
base al principio de equidad”, con especial atención a la 
franja de beneficiarios con pensiones menos altas.

El 2 de mayo, la comisión recibió y escuchó los planteamientos 
de los miembros del CPJ. Sin embargo, a pesar de estos 
múltiples esfuerzos de diálogo y los canales institucionales 
establecidos, el grupo de dirigentes del CPJ dejó en claro 
que no acepta como válida ninguna propuesta distinta a sus 
demandas iniciales.

4.1. CAMBIOS PRINCIPALES

4. PROPUESTA FINAL APROBADA POR CU

Finalmente, en sesión del 8 de mayo del 2019, el Consejo Universitario tomó conocimiento del informe elaborado por la 
comisión para analizar y elaborar propuestas sobre la situación de los jubilados del régimen CPJ, y aprobó una serie de 
medidas. Todas estas van en la línea de trabajo de la mencionada comisión, es decir, buscan favorecer a quienes perciben 
menores pensiones.
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La asignación de estos dos aguinaldos genera un beneficio 
directo para un amplio grupo de beneficiarios del CPJ que 
eran, justamente, quienes recibían las pensiones menos altas. 
67 de los 159 extrabajadores ya jubilados –sin contar a los 
cónyuges sobrevivientes ni a los del régimen 4– se encuentran 
en este rango, es decir, el 42% del total. Esto supone un esfuerzo 
económico anual de S/ 862 mil para nuestra Universidad con 
respecto al escenario del que partió la comisión –es decir, 
luego de los cambios aprobados en el 2016–.

Aquellas personas cuya pensión total (AFP u ONP 
más CPJ) no supere los S/ 4,000 recibirán dos 
aguinaldos de S/ 3,000, uno en julio y otro en dic.

Aquellas personas cuya pensión total (AFP u ONP 
más CPJ) supere los S/ 4,000 recibirán dos agui-
naldos de S/ 2,500, uno en julio y otro en dic.

A) B)

FRANJA DE PENSIONES MENOS ALTAS

Número de jubilados directos y sobrevivientes en cada intervalo
Pensión total
 en soles (S/)

20,71120,001
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Estas 67 personas son los beneficiarios 
que perciben pensiones menos altas y 

representan el 42.1% del total.

En atención a su espíritu redistributivo, el CU también acordó 
establecer un tope máximo a la pensión total (AFP u ONP 
más CPJ) de los beneficiarios en la franja superior, que será 
definido en la actual gestión rectoral y que no deberá ser in-
ferior a S/ 10,000. 

Asimismo, se decidió mantener la pensión por sobrevivencia 
al cónyuge para todo el grupo de beneficiarios ya jubilados, 
así como para los trabajadores por jubilar comprendidos en 

Gráfico 6: Cálculos hechos para los 67 jubilados directos de los regímenes 1, 2 y 3 del CPJ.

En ese sentido, el principal cambio en la normativa es la asignación de dos aguinaldos anuales (en julio y diciembre) con el 
fin de mejorar las condiciones económicas de la franja que presenta las pensiones menos altas. Cabe recordar que, según 
las normas iniciales, las gratificaciones se daban sobre el complemento otorgado por la PUCP y no sobre la pensión total. 
Así, ha establecido dos grupos diferenciados que recibirán una suma fija según sus ingresos totales percibidos:
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INCREMENTO DEL AGUINALDO PROMEDIO 
PARA LA FRANJA DE PENSIONES MENOS ALTAS

Normas antiguas
Gratificación Gratificación Aguinaldo

S/ 2,105

S/ 0

S/ 3,000

Cambios del 2016 Acuerdos CU 2019

Gráfico 7: Cálculos hechos para los 67 jubilados directos de los regímenes 1, 2 y 3 del CPJ.

Los nuevos acuerdos otorgan dos aguinaldos anuales de S/ 3,000 a los jubilados de la franja que percibe 
pensiones de hasta S/ 4,000. Mientras que los cambios del 2016 suprimían gradualmente sus gratificaciones, 

ahora estas crecen, en promedio, en S/ 895 con respecto a las normas antiguas.

*Las gratificaciones se daban sobre el complemento otorgado por la PUCP, no sobre la pensión total. 

5. ACTUALIZACIÓN
El nuevo grupo rectoral, que asumió funciones en junio del 2019 
–integrado por el rector Carlos Garatea y los vicerrectores 
Cristina Del Mastro, Aldo Panfichi y Domingo González– ha 
convocado a tres reuniones realizadas entre junio y agosto del 
2019 para conocer, de primera mano, las necesidades de los 
jubilados bajo el régimen CPJ. 

Asimismo, ha solicitado un informe a la Oficina de Contraloría 
de nuestra Universidad y a dos estudios de abogados 
especializados sobre la manera en que se ha aplicado el CPJ. 
Con estos se realizará una evaluación económica y social que 
permitirá enmarcar, adecuada y responsablemente, los térmi-
nos para dar solución a los problemas existentes. Mientras du-

re esta evaluación, se continuará aplicando las disposiciones 
antes mencionadas, es decir, se seguirá pagando el comple-
mento sobre la jubilación -que la Universidad nunca dejó de 
pagar- y se entregarán dos aguinaldos anuales, el primero de 
los cuales ya fue entregado en julio del 2019. 

Las acciones antes mencionadas fueron puestas en conocimien-
to de la comunidad universitaria mediante un comunicado 
publicado el 20 de agosto en PuntoEdu web (https://punto-
edu.pucp.edu.pe/noticias/solucion-integral-jubilados/). 
En este se reafirma el compromiso y disposición al diálogo 
para que estos temas se estudien, discutan y resuelvan a través 
de los canales institucionales existentes.

los regímenes 1, 2 y 3 del CPJ. Este beneficio se suprime solo 
para los trabajadores por jubilar del régimen 4, salvo casos 
extraordinarios, dictaminados por una comisión que esta-
blecerá el CU. 

También se ha establecido la obligación de los trabajadores 
activos pertenecientes al régimen del CPJ de informar, 
anualmente a la Universidad, el monto acumulado en su fondo 
de AFP; mientras que los jubilados del régimen del CPJ están 
obligados a informar anualmente el monto de la pensión que 
perciben por AFP u ONP. 

Se suprimió también la incompatibilidad establecida entre el 
CPJ y la prestación de servicios remunerados, establecida en 
el numeral 8 del art. 4 de las Normas Integradas.

Estas medidas son un esfuerzo de la Universidad por mantener 
el régimen especial del CPJ, sin dejar de velar por la viabi-
lidad financiera de nuestra institución, con el fin de generar 
una mayor equidad entre todos los trabajadores PUCP.

Este conjunto de cambios fue aprobado por nuestro Consejo 
Universitario en su sesión del 8 de mayo de este año e infor-
mados por la Secretaría General a nuestra comunidad uni-
versitaria a través de PuntoEdu web (https://puntoedu.pucp.
edu.pe/noticias/asuntos-del-consejo-universitario-7/).
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IMPACTO DE LA APROBACIÓN DEL NUEVO AGUINALDO
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67 jubilados directos, de un total de 159, pertenecen a la franja que recibe 
pensiones de hasta S/ 4,000. 

Los cambios del 2016 apuntaban a eliminar sus gratificaciones. 
AHORA recibirán dos aguinaldos anuales de S/ 3,000 cada uno.

Estas personas recibirán, en promedio, S/ 895 más que con las normas iniciales.

El jubilado con menor CPJ recibía, hasta el 2015, una gratificación de S/ 245. 
AHORA recibirá un aguinaldo 12 veces mayor. 
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Los jubilados con mayores pensiones totales también son beneficiados: 
los cambios del 2016 apuntaban a eliminar sus gratificaciones. 

AHORA recibirán un aguinaldo de S/ 2,500.




