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RESUMEN 

 

Asimismo, se ha realizado una evolución histórica sobre la seguridad social y las 

corrientes más importantes en ese desarrollo. Este análisis nos ha permitido 

visibilizar dos corrientes que han dominado el escenario de la seguridad social; y del 

cual se desprende la comprensión actual de la seguridad social en su vertiente de 

Pensión no Contributiva. El Perú durante el siglo XIX, XX y hasta el primer decenio 

del siglo XXI ha desarrollado la seguridad social contributiva nutriéndose de la 

tradición alemana de los históricos seguros sociales modelo Bismarckiano. Sin 

embargo, a partir del mes de agosto del 2010 existe una política social que pretende 

asimilarse a la pensión no contributiva a favor de las personas mayores. Nuestro país 

ha desarrollado a partir del primer decenio políticas públicas a favor de las Personas 

Adultas Mayores, denominadas Programa Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” 

(D.U. 059-2010) y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” (D.S. 

081-2011-PCM); que representan un avance en el objetivo de pretender normar las 

pensiones no contributivas en el Perú. Las políticas públicas diseñadas de “Gratitud” 

y “pensión 65” se encuentran asentada solo en el pilar de las vulnerabilidades (es 

decir las PAM (personas adultas mayores), son objetos pasivos de protección) y se 

deja de lado la participación integral de las Personas Mayores para mejorar sus 

propias condiciones. No se abre espacios públicos para escuchar y asumir las 

propuestas y pretensiones de las PAM (personas adultas mayores). Las personas 

adultas mayores representan el 9.1% de la población y es democrático que los 

representantes participen en el diseño y ejecución de las políticas públicas. El Estado 

social y democrático de derecho no sólo debe propender a atender las limitaciones de 

los ciudadanos sino también debe incorporar su real participación democrática. No 

incluirlos constituye una clara discriminación y marginación que a la postre generará 

una mayor demanda tutela porque estaremos ante ciudadanos disminuidos en su 

capacidad de decisión y participación activa. 

 

Palabras claves: seguridad social, política, discriminación, marginación, 

participación democrática. 
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ABSTRACT 

 

Likewise, a historical evolution has been realized on the social safety and the most 

important currents in this development. This analysis has allowed us visibilizar two 

currents that have dominated the scene of the social safety; and with which there 

parts the current comprehension of the social safety in his slope of Not contributing 

Pension. Peru during the 19th century, the XXth and up to the first decade of the 21st 

century it has developed the social contributing safety being nourished of the 

German tradition of the historical social insurances model Bismarckiano. 

Nevertheless from August, 2010 there exists a social politics that tries to be 

assimilated to the not contributing pension in favour of the major persons.Our 

country has developed from the first decade public policies in favour of the Adult 

Major Persons, named Pilot Program of Solidary Assistance "Gratitude" (D.U. 059-

2010) and the National Program of Solidary Assistance " Pension 65 " (D.S. 081-

2011-PCM); that represent an advance in the aim of pretender normar the not 

contributing pensions in Peru. The public policies designed of "Gratitude" and 

"pension 65" are seated only in the prop of the vulnerabilities (it is to say the PAM is 

an object protection liabilities) and there is left of side the integral participation of 

the Major Persons to improve his own conditions. Public spaces are not opened to 

listen and to assume the offers and pretensions of the PAM. The adult major persons 

represent 9.1 % of the population and it is democratic that the representatives take 

part in the design and execution of the public policies. The social and democratic 

State of right not only must tend to attend to the limitations of the citizens but also it 

must incorporate his royal democratic participation. Not to include them constitutes a 

clear discrimination and marginalization that at last will generate a major demand 

guardianship because we will be before citizens diminished in his capacity of 

decision and participation activates. 

 

Keywords:  social  safety,  policies,  discrimination,  marginalization,  democratic 

participation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulada, el derecho de las personas mayores a 

gozar de pensiones no contributivas en la provincia de Huánuco, va brindar una 

información precisa y veraz para poder solucionar los problemas que se vienen 

presentando. 

Asimismo, se ha realizado una evolución histórica sobre la seguridad social y las 

corrientes más importantes en ese desarrollo. Este análisis nos ha permitido 

visibilizar dos corrientes que han dominado el escenario de la seguridad social; y del 

cual se desprende la comprensión actual de la seguridad social en su vertiente de 

Pensión no Contributiva. 

Hemos considerado que en la región Huánuco y el Perú debe recoger las dos 

vertientes históricas de la Seguridad Social (alemana e inglesa) que han nutrido a lo 

largo de la historia, para lograr la universalidad del derecho a favor de las personas 

adultas mayores. Por un lado, las pensiones contributivas que se encuentran 

afirmadas en el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones y 

por otro las Pensiones No Contributivas a favor de las personas mayores cuya 

contribución no esta medida en cuanto a un fondo personal sino es asumido por el 

tesoro público como una obligación estatal. 

La tesis considera que en el Perú que tiene altos índices de pobreza y desigualdad, un 

sistema de pensiones básicas no contributivas aportaría sustancialmente al 

cumplimiento del principio de solidaridad y a la búsqueda de una mayor equidad 

entre los ciudadanos. 

Las Pensiones no Contributivas no constituyen una dádiva del estado a favor de las 

Personas Adultas Mayores sino es un derecho fundamental vinculado a la seguridad 

social. Por ello las políticas públicas deben de estar diseñadas de tal manera que 

generen derechos subjetivos en las Personas Adultas Mayores que cumplan 

determinados requisitos establecidos por la Ley. Siendo así incluso cualquier PAM 

(personas adultas mayores) puede judicializar la atención de su derecho. 

El envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se 

enfrentarán el Perú, en tanto ejercerá una presión importante en los sistemas de 
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seguridad social. El Estado Peruano debería fomentar los derechos económicos, 

sociales y culturales y procurar por todos los medios posibles que sus actividades 

fueran plenamente compatibles con el disfrute de los derechos civiles y políticos. 

Una Ley de Pensiones no Contributivas para las Personas Adultas Mayores sería el 

mejor mensaje político que la representación nacional podría expresarle para dotarle 

de derechos ciudadanos íntegros, donde no sólo se visibilice sus vulnerabilidades 

sino también sus potencialidades. 

El Estado social y democrático de derecho no sólo debe propender a atender las 

limitaciones de los ciudadanos sino también debe incorporar su real participación 

democrática.  

No incluirlos constituye una clara discriminación y marginación que a la postre 

generará una mayor demanda tutela porque estaremos ante ciudadanos disminuidos 

en su capacidad de decisión y participación activa. 

El Capítulo I: Problema de investigación, donde identificamos el problema que se 

convierte en un objeto de reflexión sobre el cual se percibe la necesidad de investigar 

y planteamos los objetivos respectivos, las hipótesis, las variables, así como la 

justificación e importancia de la investigación. 

El Capítulo II: Marco teórico, embarcamos la investigación a conocimientos 

existentes de antecedentes y las bases teóricas y asumimos una posición frente a ello. 

El Capítulo III: Marco metodológico, los centramos en las metodologías utilizadas 

para el desarrollo de la investigación, la población y muestra utilizadas, así como las 

técnicas de investigación. 

El Capítulo IV: Resultados, mostramos los resultados más relevantes de la 

investigación, con aplicación de la estadística como instrumento de medida. 

El Capítulo V: Discusión de resultados, mostramos la contrastación del trabajo de 

campo con los referentes bibliográficos, la prueba de la hipótesis y el aporte de esta 

investigación. 

En las Conclusiones y recomendaciones, realizamos un compendio en relación a la 

investigación.  

 

         La autora
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

“El derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva en las 

provincias del Perú. El nombre pretende documentar el avance más importante 

en el campo de la seguridad social de las personas mayores en el siglo XXI, 

que es el derecho a acceder a ella cumpliendo determinados requisitos legales, 

especialmente en materia de pobreza y pobreza extrema; Pero al mismo 

tiempo, también es justo movilizar toda la fuerza vital de los PAM (ancianos). 

Hasta 2010, las cotizaciones a la seguridad social se diseñaron e 

implementaron únicamente en Perú. Como se señaló, desde agosto de 2010 se 

ha diseñado e implementado el Programa Piloto de Apoyo Solidario 

“Gratitud” (DU 059-2010) y el Programa Nacional de Apoyo Solidario 

“Pensión 65” (DS 081-2011-PCM); No obstante, dicho avance deberá cumplir 

los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social en el aspecto no 

contributivo. 

De manera similar, se puede enfatizar la participación en el diseño e 

implementación de estas políticas si el crecimiento total de sus derechos está 

dedicado o pretende asistir a sus debilidades. 

Yáñez se trata de esto, promover y basar nuevos problemas científicos, 

significa hacerlo: 

1. Casos que no han sido estudiados científicamente. 

2. Sobre situaciones existentes conocidas o resueltas, pero con diferentes 

puntos de vista o puntos de vista. 

3. Sobre problemas pasados y no resueltos adecuadamente. 

4. Enunciar el contenido del tema del problema de investigación.  

5. Aclarar la estructura lógica jurídica, es decir, presentarla de manera 

que sea fácil de manejar dentro de los límites exigidos por la ciencia.  

Perú tiene una política importante de los convenios internacionales sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales (efectivos en el Perú desde julio de 
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1978) y los esfuerzos internacionales de derechos civiles y políticos (impacto 

en el Perú desde julio de 1978). 

También podemos entender que "gratitud" y "Pensiones 65" solo pertenece a 

los derechos económicos y sociales; Dejar cualquier protección para los 

derechos civiles y los derechos políticos superiores. 

Las políticas públicas diseñadas sobre la base de la “gratitud” y la “pensión 

65” se basan únicamente en el pilar de la vulnerabilidad (es decir, se protege 

pasivamente a los adultos mayores) y la participación activa de los adultos 

mayores para mejorar sus propias condiciones. Los lugares públicos no están 

abiertos para escuchar y recibir sugerencias y solicitudes de PAM (ancianos). 

Las personas mayores constituyen el 9,1% de la población y la representación 

en el diseño e implementación de políticas públicas es democrática. 

La constitución política del propio estado regula el cuidado de los ancianos, 

así como la seguridad social. Es cierto que esta base legal existe, pero su 

claridad requiere interpretación para implementar políticas públicas que 

contribuyan al desarrollo general de las personas mayores o simplemente 

mantengan su vulnerabilidad. 

El desafío es cómo enfrentar este desafío definiendo estrategias claras que 

aseguren, junto con la sostenibilidad fiscal y la capacidad de cumplir con los 

objetivos básicos de la política fiscal, un nivel de vida adecuado para las 

personas mayores, que les permita beneficiarse de la economía. la prosperidad 

de su país y participar activamente en la vida pública, social y cultural.  

 

1.2 Justificación e importancia 

Esta investigación es muy relevante e importante porque nos permitió 

conocer las diferentes problemáticas que enfrentan las personas adultas 

mayores en la región Huánuco: 

En Perú, las políticas públicas de “gratitud” y “Pensión 65” se implementan 

desde agosto de 2010, con base en el artículo 4 de la Constitución Política del 

Estado relativo a “ancianos en condiciones desfavorables”. abandonados” y 
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no el artículo 10 de la Constitución, sobre “el derecho a la seguridad social de 

todas las personas y al adelanto de todas las personas”. 

Es importante saber si las políticas de "gratitud" y "jubilación 65" forman 

parte del derecho a la Seguridad Social o programas de asistencia social. 

Dependiendo de la institución legal involucrada, su impacto variará. 

El número de personas mayores en Perú está aumentando a un ritmo muy 

rápido. 

Es el grupo de población de más rápido crecimiento en el mundo y se estima 

que se ha multiplicado por seis entre 1950 y 2025, mientras que durante el 

mismo período la población total aumentará un poco más de tres. 

La proporción de adultos mayores en el Perú es actualmente del 9,1%; Sin 

embargo, en 1981 la cifra era del 6,1%, es decir, en 25 años ha aumentado un 

tercio de la población anciana.  

1.3  Viabilidad de la investigación 

 
Consideramos viable nuestro estudio por las siguientes razones: 

Perú debe esforzarse por adaptar sus políticas económicas y sociales al 

envejecimiento de la población, especialmente en el área de la seguridad social. 

De igual forma, con base en el desarrollo adulto y la presencia social, es 

importante evaluar la participación de las personas mayores en la formulación 

e implementación de políticas que afectan su bienestar, y compartir sus 

conocimientos y habilidades. 

Según Solís Espinoza, el método científico puede concebirse como un conjunto 

de reglas y/o procedimientos que nos permiten obtener conocimiento científico 

y así abarcar un rango muy amplio del mismo, desde los procesos y técnicas de 

recolección de datos hasta el procesamiento de un aspecto de la realidad. o el 

fenómeno en estudio. 
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1.4 Formulación del problema 

1.4.1Problema general 

 

 ¿Qué tipo de políticas públicas se han diseñado e implementado en el Perú 

a favor de las personas adultas mayores para gozar de pensiones no 

contributivas? 

1.4.2 Problema específico 

 

 ¿Cuál es la vinculación de las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 

65” con el derecho de la seguridad social en su vertiente de pensión no 

contributiva a favor de las personas mayores? 

 ¿Por qué no se sustentan jurídicamente las políticas públicas “Gratitud” y 

“Pensión 65” en la norma constitucionales (art. 10) sobre la seguridad 

social? 

 ¿Por qué las políticas públicas se llevan a cabo desde agosto de 2010, la 

vulnerabilidad y no un desarrollo adulto maduro? 

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar qué tipo de políticas públicas se han diseñado e 

implementado en el Perú a favor de las personas adultas mayores para 

gozar de pensiones no contributivas. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar el vínculo entre las políticas públicas “Gratitud” y 

“Pensión 65” y la ley de seguridad social en materia de pensiones 

que no contribuyen a favor de los adultos mayores.  

 Determinar por qué las políticas públicas “Gratitud” y “Pensión 65” 

no se encuentran legalmente sustentadas en la norma constitucional 

(artículo 10) sobre seguridad social.  

 Identificar qué políticas públicas se han implementado desde agosto 

de 2010 que se enfocan solo en la vulnerabilidad y no en el 

desarrollo general de las personas mayores. 



14 

 

CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1 Formulación de las Hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

 Las políticas públicas de "gratitud" y "pensión 65", la falta de factores 

esenciales de seguridad social no contribuye; no crea derechos de 

ejercicio subjetivo obligatorio y aproveche a los beneficiarios. En las 

políticas públicas, estos adultos mayores se encuentran como objetos 

pasivos o vulnerables para apoyar sus derechos económicos y sociales 

y privar a sus derechos civiles y políticos. 

2.2 Operacionalización de variables  

Variables e indicadores 

Variables Independiente: 

 Derecho de las personas mayores. 

Variable Dependiente: 

 Pensiones no contributivas. 

 

A. INDICADORES V.I. 

 Acceso a alimentos, agua, vivienda, vestido y atención médica 

adecuados. 

 La oportunidad de trabajar u obtener otras oportunidades de 

generación de ingresos. 

 Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida 

dejarán de realizar actividades laborales. 

 Acceso a programas apropiados de educación y capacitación. 

 Oportunidad de vivir en un ambiente seguro que se adapta a los 

cambios en las preferencias y habilidades personales. 

 Ser capaz de vivir en su propia casa durante el mayor tiempo 

posible. 

 Estar socialmente integrados, participar activamente en el 

desarrollo e implementación de políticas que afecten directamente 



15 

 

su bienestar y poder compartir sus conocimientos con la generación 

más joven. 

 Ser capaz de buscar y aprovechar oportunidades para brindar 

servicio comunitario y ser voluntario en puestos que se adapten a 

sus intereses y habilidades. 

 Capacidad para formar grupos o asociaciones. 

 Poder gozar del cuidado y protección familiar y comunitaria de 

acuerdo con el sistema de valores culturales de cada sociedad. 

B. INDICADORES V.D. 

 Familias en situación de vulnerabilidad. 

 Gestión de pensiones en todo el país 

 Pensiones a la vejez, por invalidez y a madres de 7 o más hijos. 

 Pensiones graciables. 

 Las Pensiones por Leyes Especiales 

2.3 Definición de términos básicos  

1. Bono de gratitud", La entrega de la recompensa solidaria fue vista como 

un gran anuncio en el mensaje del presidente. Desde/. 100 para mayores 

de 75 años, similar a Juntos 

Aunque aún no se han determinado sus características en la plataforma, la 

información está publicada y de hecho muestra su similitud con un 

programa ¿juntos? Permítanos derivar algunos de ellos. ¿Podría ser una 

"recompensa de gratitud" para adultos mayores de 75 años que viven en 

"pobreza extrema"? ¿Y temporal? 

2. El Régimen del Decreto Ley No. 19990 o SNP, este sistema beneficia a 

los empleados sujetos al régimen de operación privado (Ley N° 4916, 

Decreto Legislativo N° 728), empleados (Ley N° 8433) y servidores 

públicos del régimen de operación privado Actividades Públicas (Ley N° 

11377 / Decreto Legislativo N° 276) no está incorporado al régimen del 

Decreto Legislativo N° 20530. Es un sistema de salario, y su característica 

principal es el otorgamiento de beneficios. Prestaciones fijas sobre aportes 
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ilimitados con valor suficiente para el aporte colectivo de los trabajadores 

en el financiamiento de las pensiones. 

3. Régimen Especial de Jubilación, Incluye a los nacidos antes del 1 de 

julio de 1931 para los hombres o del 1 de julio de 1936 para las mujeres. 

Para acceder a este programa, los trabajadores deben estar “inscritos en el 

Fondo de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social o en el Fondo 

del Seguro Social de los Trabajadores” con anterioridad a la expedición 

del Decreto-Ley No. 19990 (abril de 1973). 

4. Pensión de invalidez, Se concede una pensión de invalidez cuando un 

trabajador tiene una incapacidad física o mental que le impide percibir más 

de la tercera parte del salario de otro trabajador de la misma categoría en el 

mismo puesto de trabajo. 

5. Pensión de Orfandad, Los hijos menores de 18 años de jubilados 

fallecidos tienen derecho a esta pensión; Los menores de 21 años mientras 

continúen sus estudios; y niños con discapacidad mayores de 18 años. 

6. Pensión de Ascendientes, Tienen derecho a esta pensión el padre y la 

madre del asegurado fallecido o jubilado, con edades comprendidas entre 

los 60 y los 55 años, respectivamente, o la persona inválida; que dependen 

económicamente de los trabajadores; Y no perciben ingresos superiores a 

su pensión. Además, no habrá perceptores de la prestación de viudedad y 

orfandad. Si existen, podrán recibir prestaciones sólo después de deducir la 

pensión de viudedad y orfandad, se mantendrá la pensión del afiliado 

fallecido. 

7. Los contenidos Traducir en acciones y responsabilidades de aplicación 

concreta, logradas a través de programas sectoriales o para personas 

mayores (salud y vivienda, entre otros), particularmente porque su 

orientación, prestaciones o servicios les permitan avanzar hacia los 

beneficios de la vejez 

8. La dimensión procesal Reconoce los derechos y libertades fundamentales 

de las personas mayores estableciendo leyes de protección especial y 

políticas o planes de acción para garantizar los derechos de las personas 
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mayores. Asimismo, se deberá destinar financiamiento a las disposiciones 

políticas y normativas a las que el país se adhiera. 

9. La Normativa, El objetivo es que las instituciones y actividades públicas 

encargadas del cuidado de las personas mayores estén claramente basadas 

en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que están 

protegidos por estos instrumentos vinculantes. Sin embargo, los derechos 

de las personas mayores no están incluidos en ningún estándar 

internacional, al igual que los derechos de las mujeres, los niños y las 

personas con discapacidad. Este orfanato está amparado por la 

jurisprudencia y la doctrina del comité de tratados que desempeña una 

función importante en la promoción de la comprensión de los derechos de 

las personas mayores. 

10. Marginación en la educación, La cuestión de la educación es central en 

este análisis porque una explicación de la pobreza y la pobreza extrema se 

atribuye a poblaciones que carecen de educación y producen pobreza. 

11. Discriminación en el trabajo, dada la regulación laboral en la legislación 

que nos permite establecer ciertos estándares bajo los cuales continúan los 

elementos de discriminación hacia las personas mayores. 

12. Voluntad en el Congreso de la Republica, un conjunto de Campos del 

Parlamento aseveró que la pensión no contributiva debe ejercerse de 

conformidad con las leyes de la República para que tenga mayor valor y 

solidez en el tiempo y la oportunidad. La misión nacional puede 

incorporarlo a este presupuesto de políticas. 

Es por ello que existen muchas iniciativas legislativas que buscarán esta 

aprobación, pero lamentablemente este intento no ha tenido éxito. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de investigación 

 A nivel local: 

Luego de una búsqueda exhaustiva en las bibliotecas de las universidades 

de derecho, pudimos verificar que ninguno de los estudios (Tesis) 

mencionaba las variables que fueron objeto de nuestra investigación. 

 A nivel regional: 

También solicitamos tesis relacionadas con el tema de investigación y no 

pudimos encontrar trabajos similares. 

 A nivel nacional: 

No se encontraron tesis de grado ni de posgrado sobre el tema de 

investigación. Se han encontrado artículos de autores nacionales sobre el 

tema anterior.  

 Otros estudios: 

Los adultos mayores en el Perú carecen de una legislación específica 

que afirme los derechos fundamentales inherentes a su condición 

humana. No se han encontrado leyes u ordenanzas que brinden 

beneficios directos o indirectos para el mantenimiento de su calidad de 

vida. Sin embargo, la Carta Magna establece pautas para crear un 

arreglo que sustente los principios de derecho que se aplican en las 

diversas situaciones que enfrentan. 

La Constitución (1993), en el apartado de derechos económicos y 

sociales, establece en el artículo 4 que “Las comunidades y el Estado 

protegen en particular a los niños, menores, madres y ancianos en 

situación de abandono”.  

Una regulación integral de la seguridad social aparece en el artículo 

10, que establece que “el Estado reconoce el derecho universal y 

progresivo de todo individuo a la seguridad social, para protegerlo de 

las incertidumbres que exige la ley y para mejorar la calidad de vida”. 
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El artículo septième, quant à lui, establece que “la persona que goza 

de sus derechos a la protección del medio ambiente, desde un ámbito 

familiar y otros a la comunicación, se dedica al contribuyente a la 

promoción y defensa.  

Las personas que no puedan valerse por sí mismas a causa de una 

deficiencia física o psíquica tienen derecho a que se respete su 

dignidad y a ser protegidas, atendidas, calificadas y seguras por el 

ordenamiento jurídico”; el artículo XI establece el acceso gratuito a 

las prestaciones de salud y pensiones que deben ser garantizadas por 

el estado.  

El artículo 31 prevé el voto hasta la edad de setenta años, después de 

lo cual se denomina facultativo. 

En materia de seguridad social y pensiones, estos programas coexisten 

Gestión abierta, cerrada, pública y privada. 

El Sistema Nacional de Pensiones fue creado por Decreto N° 19990 (1 

de mayo de 1973). 

Es un sistema abierto, tanto que es accesible a los trabajadores de los 

sistemas de trabajo públicos y privados, así como a los trabajadores 

independientes que participan como médicos.  

Entre los beneficios otorgados se encuentra un beneficio de jubilación 

para hombres y mujeres mayores de 65 años. 

También existe el sistema privado de pensiones, Decreto-Ley N° 

25987, que es un sistema para militares y policías por Decreto-Ley N° 

19846, mientras que del tipo cerrado es responsabilidad del Estado 

(Decreto por Ley N° 20530) y otro empleador (Ley N° 10624). 

En Perú, la Ley N° 26260 de Protección contra la Violencia 

Doméstica (1993), posteriormente modificada por la Ley N° 26763 

(1997), trata del artículo 3 relativo a las políticas y procedimientos 

estatales. El inciso a) queda así: “Promover la educación en todos sus 

niveles, enseñando valores morales, respetando la dignidad y los 

derechos de la mujer, la niñez, la adolescencia y la familia, entre otros, 

de conformidad con la constitución política del Estado y los 
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instrumentos de generalización. Como el texto no se refiere a los 

adultos mayores, no existen leyes que los protejan directamente de la 

violencia doméstica. 

 A nivel internacional: 

No se encontraron tesis de grado ni de posgrado sobre el tema de 

investigación. Se han encontrado artículos de autores nacionales sobre el 

tema anterior.  

 Otros estudios: 

Panamá 

Todavía no existe una ley específica para las personas mayores en 

Panamá que otorgue y estipule derechos básicos como el acceso a la 

salud y una vida digna. 

La Carta Magna de Panamá (1972) establece en el artículo 52 que los 

adultos mayores tienen derecho a ser provistos por el Estado; Mientras 

que el artículo 59 le asigna la tarea de establecer una organización 

integral de atención familiar para el cuidado de los ancianos.  

La igualdad ante el trabajo está consagrada en el artículo 63: “Igual 

trabajo en iguales condiciones será siempre de igual remuneración, 

cualquiera que sea quien lo realice y sin discriminación por razón de 

sexo, nacionalidad, edad, raza, casta, ideas políticas o religiosas”.  

El artículo 109 rige las disposiciones relativas a la salud, la seguridad 

y la asistencia social: “Los servicios de seguridad social son 

proporcionados o administrados por entidades autónomas e incluyen 

enfermedad, maternidad, lesiones, reducción de las condiciones 

familiares, vejez y viudez en las escuelas”. 

Aunque la Ley de Delitos de Violencia Doméstica y Maltrato Infantil 

(No. 27, 1995) no enumera explícitamente a las personas mayores 

como sujetos de derechos o posibles víctimas de los delitos 

mencionados. Y en él la familia (núm. 3, 1994) se refiere claramente a 

los ancianos. acogida y/o familia de acogida, que impone obligaciones 

tales como cuidados, asistencia, alimentación, educación y asistencia 

para la reinserción social.  
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En el título segundo, en cuanto a los aspectos sociales y económicos, 

el artículo 610 establece claramente que los problemas sociales y 

económicos de los adultos mayores forman parte de las políticas de 

desarrollo vigentes y no pueden justificarse. 

La ley también apoya la educación de los adultos mayores al disponer 

el establecimiento de programas de educación especial en los artículos 

673 a 676. 

Existe un documento legal, el Decreto No. 23 del 24 de junio de 1999, 

que crea el Consejo Nacional del Envejecimiento, integrado por 

asociaciones de adultos mayores del sector público y privado, y no es 

una ley. 

Honduras 

La única norma específica para los adultos mayores hondureños es la 

Ley de Tratamiento Especial a las Personas Mayores, Pensionados y 

Pensionados Inválidos, Decreto No. 220-1993. 

Esta herramienta legal enumera un conjunto de descuentos a los que 

tiene derecho una persona cuando cumple 60 años, entre los que se 

destacan: “Descuento del 20% en medicamentos, material médico-

quirúrgico en farmacias o medicamentos de venta libre, que sean 

recetados por un médico licenciado. 

Reducción de 2 puntos porcentuales en las tasas de interés hipotecario 

para adultos mayores y sus familias 25% de descuento en consumo 

personal de alimentos en restaurantes de primera y segunda categoría 

20% de descuento en el total de servicios facturados en hospitales y 

clínicas privadas 30% de descuento en servicios: odontología, óptica, 

oftalmología incluidos la compra o reparación de marcos y lentes, 

servicios cardiovasculares y servicios de pruebas, incluido el uso de 

todos los servicios de radiología y todo tipo de exámenes y pruebas 

médicas computarizadas”. 

También se mencionaron descuentos de hasta el 50% para el pago de 

servicios públicos como agua potable, luz y limpieza de trenes. 
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De hecho, el estado no cuenta con una nueva ley de seguridad social, 

la cual fue redactada en el marco de las reformas estructurales del 

sistema de pensiones implementadas en la mayoría de los países de la 

región. 

Recientemente, en enero de 2005, la Asamblea Nacional aprobó 

Protección integral a las personas mayores, con el objeto de regular la 

situación jurídica de las personas mayores y establecer un consejo de 

administración para velar por el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la misma. Sin embargo, la aprobación fue denegada por 

el Poder Ejecutivo en mayo de 2005, la cual aún no ha sido 

modificada. 

Analizando el examen de constitucionalidad de los adultos mayores 

del país, la Carta Magna (1982), afirma, en su artículo 60, que "Todos 

los hondureños son iguales ante la ley. Cualquier discriminación por 

razón de sexo, raza, clase, género. Y cualquier otra violación de la la 

dignidad humana será castigada”. 

Luego el artículo 117 establece que “los ancianos tienen derecho a una 

protección especial del Estado”. 

México 

Además de tener una ley específica para estos residentes, el artículo 

23 de la Constitución Mexicana (1917), culminación del derecho 

laboral, establece que la Ley del Seguro Social cubrirá la invalidez, la 

vejez, la vida y el paro involuntario. Enfermedades y accidentes, entre 

otros.  

La disposición específica, la Ley de Derechos de las Personas 

Mayores (2002), es una herramienta legal para garantizar la 

implementación de los derechos de este grupo de edad y establece las 

bases y reglas que deben cumplir, mediante la definición de políticas y 

principios generales. Y el gol. y software, entre otros.  

El artículo 4 enumera los principios rectores que rigen la ley: 

independencia y autorrealización (la promoción de su independencia y 

poder de decisión); Participación (fomentando su asistencia e 
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implicación); equidad (trato justo y equitativo); Responsabilidad 

compartida (responsabilidad compartida del sector público y social, 

comunidades y familias); Preocupaciones prioritarias (programación 

según diferentes etapas, características o condiciones).  

La ley dedica el capítulo dos a precisar los derechos que deben 

observarse para las personas mayores. Proporciona ocho secciones 

para definir privilegios: 

a) Integridad, dignidad y prioridad: se refiere al derecho a una 

calidad de vida libre de violencia, discriminación o cualquier 

otra forma de explotación; Obtenga protección de la sociedad, 

la familia, las instituciones públicas y viva en un entorno 

seguro. 

b) Seguridad jurídica: se refiere principalmente al derecho a un 

trato justo en los procesos judiciales y a obtener asesoramiento 

jurídico gratuito. 

c) Salud, alimentación y hogar: comprende el acceso a productos 

que satisfagan necesidades, teniendo en cuenta alimentos, 

bienes y servicios de salud, entre otros. 

d) Educación: Se relaciona con la obtención del derecho a la 

educación en forma preferencial y la obligación de 

Instituciones educativas para incluir sus planes y 

conocimientos de los programas de las personas mayores. 

e) Empleo: crear igualdad de oportunidades de empleo, creando 

condiciones para que obtengan sus propios ingresos y trabajen 

efectivamente como lo desean. 

f)  Asistencia social: Gozarán de programas de asistencia social, 

vivienda digna y acceso a vivienda temporal o albergue en 

caso de abandono. 

g) Participación: el derecho a participar en el plan maestro de 

desarrollo social, el derecho a participar y participar en la vida 

cultural, deportiva y de ocio. 
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h) Quejas Populares: relativo al derecho a denunciar ante la 

autoridad competente los actos, hechos u omisiones que causen 

o puedan causar perjuicio o daño a las personas mayores. 

El artículo 6 establece que el Estado tiene la responsabilidad de 

garantizar condiciones óptimas de salud. Por su parte, el artículo 9 

impone a la familia el ejercicio de su función social y establece que la 

familia deberá cuidar regular y permanentemente a todos los ancianos 

de la familia, siendo responsable de brindarles la satisfacción 

necesaria para su cuidado integral. y desarrollar, con los siguientes 

compromisos para con ellos: 

1. Proveer alimentación 

2. Fomentar la convivencia familiar cotidiana; 

3. Impedir que cualquier miembro se involucre en cualquier acto 

discriminatorio, abusivo, explotador, aislado, violento o legal 

que ponga en peligro a las personas, la propiedad y sus 

derechos. 

La cuestión del orden público nacional será tratada en los artículos 

siguientes, delineando los programas y obligaciones que deberán 

implementar los organismos públicos para el efectivo otorgamiento de 

los anteriores derechos.  

Finaliza con un capítulo de responsabilidad y sanciones, donde se 

establece cómo, quién y dónde puede interponerse la denuncia 

conjunta. 

México tiene diferentes regulaciones en materia de seguridad y 

asistencia social. La Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social 

(1986) establece en la Sección 4-V que las personas mayores que se 

encuentren incapacitadas, discapacitadas, desfavorecidas o víctimas de 

abuso tendrán prioridad para recibir servicios de apoyo. Sociedad.  

Por otro lado, la Ley de Seguridad Social (última revisión en 2001), 

que otorga acceso a atención médica, asistencia médica, protección de 

medios de vida y distribución de pensiones en algunos casos 

específicos. 
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Finalmente, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR), 

reformada en 2002. Con la llamada cuenta SAR global, esta cuenta se 

buscaba integrar a los cuentapropistas y especialistas. 

Ecuador 

Es uno de los primeros países de la región en adoptar una legislación 

especial a favor de los adultos mayores. La Ley Especial de Vejez N° 

127 de 6 de noviembre de 1991 (10) es un instrumento legal que 

protege los diversos aspectos inherentes a las personas mayores. 

La norma establece en su artículo 2 que “El objetivo principal de la 

presente ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que garantice 

la salud física y mental, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica, el cuidado y cuidado de las personas mayores y de 

la tercera edad y servicios sociales Necesario para la existencia de un 

producto y un bien”. 

El Ministerio de Bienestar Social es el encargado de velar por la 

seguridad de los adultos mayores en el Ecuador, y el conjunto de 

normas obliga al desarrollo de una serie de políticas para tal fin. 

Esta ley tiene un enfoque especial en la educación. Al respecto, el 

artículo 16 establece: “En los planes de estudio de las escuelas 

primarias y secundarias se incluirán materias relacionadas con el 

adulto mayor. Los estudiantes de sexto grado de la clase media podrán 

beneficiarse del trabajo voluntario en moteles de todo el país, previo a 

su graduación, como alternativa a otras actividades sociales”. 

También se propone en el artículo 6 incluir los planes de estudios de 

gerontología y gerontología en los planes de estudios nacionales.  

El artículo 9 establece que el Ministro de Justicia para las Personas 

Mayores, como organismo del Ministerio de Bienestar Social, debe 

proteger los derechos económicos. 

La Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia (1995) no se 

refiere específicamente a las personas mayores. Sin embargo, sí 

significa que están incluidos porque la ley define su alcance, 

literalmente: “Para los efectos de esta ley, sus cónyuges, nietos, 
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bisnietos, hermanos, hermanas y parientes tienen derecho a ser 

considerados miembros del núcleo familiar hasta el segundo grado de 

afinidad”. 

La protección de esta Ley se extenderá a los excónyuges, parejas de 

hecho, exparejas, personas con las que estén o tengan relación 

matrimonial consensual, así como a los residentes del cónyuge, 

invasor o víctima”. 

En cuanto a la Ley de Seguridad Social, la Ley No. 2001-55 (2001) 

estableció un sistema mixto de pensiones, refiriéndose al artículo 164 

de la misma de la siguiente manera: “La protección de las personas 

afectadas contra los riesgos de vejez e invalidez comprende la 

invalidez y la muerte. 

Para lo anterior, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

debe constituir una institución aseguradora independiente, distinta de 

las demás instituciones públicas de seguros que administra, y debe 

constituir reservas técnicas que garanticen el saldo. A través de su 

cuenta con el aporte obligatorio de filiales y patrones. Y el aporte 

estatal obligatorio. 

De acuerdo con el artículo 165, el IESS pagará, bajo un sistema mixto, 

beneficios tales como pensión de vejez ordinaria, pensión de vejez, 

invalidez ordinaria y viudedad y muerte. edad o debilidad. 

El artículo 166, que se refiere al Fondo de Retiro Presupuestario, 

establece que “financiará las prestaciones básicas de invalidez, vejez y 

muerte de una pensión solidaria intergeneracional, con aportes 

obligatorios de los afiliados, trabajadores y patrones; y con los 

recursos económicos solicitados al estado, proporcionará beneficios de 

apoyo distintos de las contribuciones. 

Entre las referencias constitucionales a las personas mayores, el 

artículo 23 establece que el Estado debe tomar las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes en particular, los jóvenes, las mujeres y las 

personas mayores, así como en este artículo. Indica la inadmisibilidad 
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de cualquier rastro de discriminación, omitiendo el factor de edad 

incluido en 'o diferencia de cualquier otra naturaleza'. 

El artículo 27 obliga a votar a toda persona que sepa leer y escribir y 

exime de esta obligación civil a los mayores de 75 años, haciéndoles 

opcional el voto. 

Las personas mayores están incluidas en los grupos demográficos 

considerados vulnerables en el artículo 47 y en el artículo 54 “El 

Estado garantiza a las personas mayores y jubiladas el derecho a una 

asistencia especial, les garantiza un buen nivel de vida, atención 

universal y gratuita en salud, trato fiscal y servicios favorables.  

El Estado, la sociedad y la familia brindarán a las personas mayores y 

otros grupos vulnerables la asistencia económica y psicológica 

adecuada para asegurar su estabilidad física y psíquica. La aplicación 

y protección de estos derechos y garantías se regirá por la ley”. 
 

3.2 Bases teóricas  

3.1.1. LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM) EN LA 

HISTORIA 

Las sociedades eruditas son sociedades muy antiguas que tienen como 

característica principal las tradiciones orales; Meditación sobre el pasado y 

el futuro y su interpretación a través de la expresión de rituales y fiestas, 

todos los cuales tienen características inolvidables. Su conocimiento se 

transmite de una generación a otra principalmente a través del lenguaje. 

Todas las tradiciones, costumbres y hábitos son elementos estandarizados 

para ser referenciados en el PMA; Podemos decir, con un poco de 

exageración, que la propia cultura reside en el poder del PAM. 

La propia naturaleza se ha confabulado para amplificarla, porque los 

desastres naturales generan miedo en el espacio que debes explicar; Corrija 

cada evento para tranquilidad de los miembros de la comunidad. Por eso, 

existe la obligación de cuidar a los ancianos si no se destruye la ciudad. 

Los últimos años le han dado esta virtud y por eso su mente está 

acostumbrada a conocer su interpretación. 
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A partir de estas fuerzas, expanden su poder en la sociedad. PAM tiene tal 

lugar en estas sociedades que asocian su relación con los dioses: 

En las sociedades antiguas, llegar a la vejez significaba un 

privilegio, una hazaña que no podía lograrse sin la ayuda de los 

dioses, por lo que la longevidad significaba una recompensa divina 

que se les otorgaba; Cualquiera en forma.  

Esta era de culturas pre alfabetizadas puede llamarse la edad de oro de las 

PAM, ya que su papel es muy apreciado y la propia sociedad se preocupa 

por los ancianos como una forma de mantener su existencia invisible como 

sociedad. 

En estas sociedades es tan importante la existencia del PMA que “cuando 

muere un anciano, las bibliotecas arden”, porque son depositarias de 

tradiciones y memoria. Debe incluirse en el análisis que el registro y la 

memoria son importantes porque brindan seguridad a la sociedad. La 

seguridad siempre ha sido un drama en el que tenemos que protegernos y 

por eso el PAM se ha convertido en un componente tan esencial en este 

sentido, aportando la estabilidad que la sociedad necesita. Los PAM se 

valoran más en las sociedades educadas porque tienen la tarea de conectar 

su pasado, presente e incluso su conexión con el más allá. Ser PAM es 

motivo de orgullo para la comunidad porque son un depósito de 

conocimientos, recuerdos y conexión con los ancestros. Incluso entonces, 

aquellos que realizaban deberes importantes todavía se llamaban 

"ancianos”.  

3.1.2. EL MUNDO MODERNO Y DE COMPETENCIA 

En el mundo moderno “la ecuación de envejecimiento y sabiduría ha sido 

sustituida por la ecuación de envejecimiento y futilidad” porque PAM 

pertenece al “grupo social considerado improductivo según el criterio de 

utilidad económica”. económico”. Un hecho incidental sobre el desarrollo 

del placer como estado identitario para el tiempo es que “las personas 

mayores se convierten en un recuerdo permanente de la muerte. La vejez 

se ha convertido en un símbolo de la muerte que se aproxima. Así que 
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tenemos que separarnos de ellos, huir de ellos, olvidarnos de ellos y 

disfrutar de la vida en el eterno presente.”  

Durante este período, cuando la competencia se desarrolla como un 

elemento esencial, "la sabiduría no es el pozo que proviene de la tradición, 

como resultado de la acumulación del tiempo pasado, sino la eficacia del 

tiempo. Calificaciones regulares y actualizaciones debido a cambios 

rápidos". 

Así también en el ámbito laboral, envejecer significa una amenaza para la 

permanencia”  

Ante el embate del individualismo puro llamado estado de naturaleza, la 

situación de la vida pública se ve dificultada por la necesidad de transitar 

hacia sociedades políticas más estables: con el advenimiento de la 

modernidad, la situación de los individuos ha cambiado radicalmente. Este 

se reconoce por sí mismo, independientemente de que esté registrado en el 

grupo. Pero esto no le hace confiar en su independencia, todo lo contrario.  

Sin duda, fue Thomas Hobbes quien proporcionó la primera imagen 

impactante y maravillosa de cómo sería realmente una sociedad de 

individuos, una sociedad de individuos que ya no habla estrictamente de 

una sociedad sino de una sociedad de individuos. Un estado de naturaleza, 

es decir - digamos un estado en el que no hay ley, ninguna ley, ninguna 

constitución política, ninguna institución social, que es presa de una 

competencia incesante entre lo personal y para la lucha de todos contra 

todos.  

Detrás del concepto de individualidad se encuentra un proceso doble. El 

primero en sentido positivo, que es el proceso necesario de ensalzar el 

reconocimiento de los derechos de un individuo por el simple hecho de ser 

un ser humano. Esta apropiación fue y sigue siendo necesaria para liberar a 

las personas de los roles fuertemente impuestos y, por lo tanto, 

proporciona no solo libertad en el sentido de libertad para la 

autoprotección, sino también, y en la historia, una condición necesaria para 

cualquier cambio o transformación social. 
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En el segundo aspecto, el individualismo genera también aislamiento y 

deshumanización del hombre, y no hay mejor clásico que Erich Fromm 

para expresar este doble aspecto: “El hombre nace tras un proceso, el largo 

proceso de la individualidad, que se inicia a finales de la Edad Media. 

como una entidad separada e independiente, Pero esta incierta 

característica circunstancial de la estructura social contemporánea lo ha 

colocado en un aislamiento profundo y aislado la aplicación de la moral.”  

(….) Hobbes argumenta que un estado absoluto es la única 

forma de garantizar la seguridad de las personas y los bienes (...), 

pero Hobbes necesitaría algo de coraje intelectual para comentar 

por un segundo. Entender que esta es solo una respuesta final 

pero necesaria a la necesidad de protección integral que surge de 

una necesidad de seguridad de profundo origen antropológico. 

(…) Al monopolizar todo el poder político, el Estado libera 

completamente a los individuos del miedo y les permite vivir 

libremente en la esfera privada. El terrible Leviatán es también 

este poder real que permite a un individuo vivir como cree que 

quiere y pensar lo que quiere desde el fondo de su corazón, 

imponiendo el respeto a las creencias religiosas opuestas. (...) La 

capacidad de hacerlo. Lo que les parezca más conveniente, y 

disfruten en paz de los frutos de su trabajo.  

Asimismo, señaló que bajo esta concepción el Estado es responsable de los 

asuntos públicos y el pueblo hace lo que le corresponde; Pero en este 

concepto ha sucedido algo diferente al hombre moderno: 

El precio a pagar no es insignificante, ya que debe renunciar por 

completo a la injerencia en los asuntos públicos y estar dispuesto 

a asumir influencia política. 

Pero su influencia tampoco es menor, ya que es condición para 

la existencia de la sociedad civil y de la paz civil, cuyo garante 

sólo puede ser un estado absoluto. Bajo un estado protegido, el 

hombre moderno podrá desarrollar libremente su personalidad, 

comenzar a conquistar la naturaleza, transformarla a través de 

su trabajo y alcanzar la independencia de sus posesiones.  



31 

 

Desde este punto de vista, Hobbes subraya la necesidad del papel del 

Estado en el bienestar del individuo, “pues hay muchos hombres que, por 

circunstancias ineludibles, no pueden proveerse a sí mismos mediante el 

trabajo, no se les debe dejar en la vida privada” Organización caritativa. 

Cumplir las leyes de la República para auxiliarlos, en la mayor medida que 

exija la naturaleza”  

Estas teorías modernas luego se desarrollaron a lo largo de la historia, de 

modo que, desde Hobbes hasta Kant, se incorporaron nuevos elementos no 

solo en la búsqueda de la seguridad sino también para permitir el libre 

desarrollo humano, al diseñar un caso complejo con diferentes funciones. 

Hasta entonces, nos encontrábamos, vemos, en otro contexto donde la 

PAM ya no era un referente para ningún público o cosa pública. Pero este 

poder representado por el PAM se complementa con otras instituciones 

que nacieron formal e institucionalmente del proceso de construcción del 

Estado moderno. El estado se volvió más complejo y difícil, y el concepto 

de autoridad se desvaneció porque la autoridad ya no pertenece solo al rey, 

sino que su composición política que permitía el trabajo de diferentes 

instituciones era parte del estado de derecho donde los controles se 

colocan entre una institución y otra. otro.  

 

3.1.3. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

A. Las Comunidades Indígenas en América. 

La responsabilidad por el poder de las comunidades indígenas es un 

conflicto permanente con los poderes occidentales que se ejercen en los 

estados. En el contexto de la demografía cambiante, observamos, entre 

otras cosas, que los sistemas de gobierno étnico-local indígenas 

tradicionales se están derrumbando a medida que otros sistemas 

gubernamentales compiten por el poder. El poder del antiguo sistema. 

El conocimiento tradicional compite con diferentes formas de 

interpretar la realidad y tratarla. con la nueva tecnología, ya que no El 

viejo es necesariamente el más sabio o no tiene lugar. A los viejos se les 

impide desempeñar funciones ceremoniales, no ponen en peligro las 
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estructuras políticas, ya no son considerados en la toma de decisiones 

de la sociedad. Entonces su entorno entra en la esfera de la cultura del 

grupo. 

En México, en la Sierra Mazateca, existe una experiencia del Consejo 

de Ancianos y su relación de poder con la autoridad oficial. Es una 

organización alternativa a las autoridades oficiales y estatales, y la 

relación no es de conflicto sino de coordinación. Al convocar a 

elecciones del colegio electoral, el Consejo de Ancianos negocia con 

partidos políticos establecidos, como el Partido Revolucionario 

Institucional, para beneficiar a sus comunidades. Podemos afirmar que 

no hay dependencia del Cuerpo de Ancianos de los partidos políticos 

porque el Cuerpo de Ancianos sabe mantener su independencia. 

B. En el Perú 

En el Perú, en las zonas rurales e indígenas, el PAM sigue vigente y 

sigue siendo respetado y considerado. Incluso en las regiones quechua y 

aymara, la cultura se transmite de generación en generación por parte de 

los ancianos. En las sociedades indígenas, la PAM se valora porque 

incluso los elementos de liderazgo están sujetos a los procedimientos, 

rituales y tradiciones en los que se considera la PAM.  

Esta influencia fue continuada por los ancestros de los Incas en el 

pasado, y también fue un mecanismo adecuado para defender las 

posiciones de la sociedad. 

Cada cultura posee un conjunto de herramientas, competencias, 

habilidades, herramientas y prácticas que reflejan las formas en que se 

relaciona directamente con la naturaleza y con las instituciones sociales 

cuyo objetivo práctico es resolver problemas, solucionar problemas de 

la convivencia humana y satisfacer necesidades. Por otro lado, es 

característico de los símbolos que los mensajes sean transmitidos por 

los grupos sociales más allá de lo percibido, y muchas veces se 

transmiten a través de metáforas. En el primer y último caso, este 

componente de la cultura conduce a la parte real de la cultura. Es una 
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meta que hace referencia a las grandes metas, sueños, fantasías o 

utopías de las personas de cada cultura. 

Las áreas urbanas de las provincias peruanas están fuertemente 

influenciadas por Occidente porque su desarrollo está fuertemente 

influenciado por la cultura de la competencia y la iniciativa privada. 

Incluso en tales lugares de influencia occidental, incluso en esta región, 

los elementos de la sociedad para el desarrollo empresarial son muy 

notables. 

C. El Envejecimiento Atraviesa Todo El Historial Del Ser Humano 

Anna Dorothy Petlake expresó a Avia27 que “el envejecimiento es una 

parte integral y natural de la vida”. “El envejecimiento es un proceso 

que dura toda la vida, es multidimensional y omnidireccional.” El 

envejecimiento no puede verse únicamente desde el punto de vista del 

tiempo; No sigue un estándar puramente biológico en términos de 

disfunciones. Al mismo tiempo, tiene una connotación social, es decir, 

se construye socialmente y se refiere a los comportamientos y actitudes 

propios de una edad determinada, a las autopercepciones que sienten las 

personas de una edad determinada (lo que llamaremos autoconciencia ) 

y otros que no viven en el momento (adolescentes y adultos) con 

quienes interactúan. 

Así, el envejecimiento no es solo una característica del MAP sino de 

toda la historia humana porque una vez que nacemos comenzamos a 

envejecer y este proceso de vida debe ser tomado en cuenta. El 

individuo, así como su relación con el medio social.  

Resaltamos la importancia del artículo 18 de la Ley 28803 de la Ley de 

la Asamblea Parlamentaria, que atribuye al Ministerio de Educación la 

responsabilidad funcional de incluir “el contenido del proceso de 

envejecimiento en el plan de aprendizaje para todos los niveles 

educativos”. 

El proceso de envejecimiento es natural para una persona sin importar 

la edad; Por lo tanto, no es solo un proceso AMP. Comprender esta 

situación nos permitirá apreciar y conocer las características que todo 
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ser humano ha adoptado a lo largo de su historia. En ese sentido, la 

política general debe ser apreciar o reevaluar las grandes virtudes que la 

AMP tiene para ofrecer.  

El Plan Nacional de Población 29 muestra un incremento cada vez más 

significativo 

Desde el MAP y los posibles cambios en este escenario, por ello, es 

necesario construir la institucionalidad suficiente para prever esta 

situación. 

Debido a la constante transición demográfica, el Perú está 

envejeciendo lenta pero inevitablemente. Es un proceso que 

ocurre en todo el país, aunque en diversos grados de escala y 

gravedad. El grupo de personas de 65 años o más aumentará 

constantemente durante las próximas décadas. De hecho, de 

menos de 1,5 millones de ancianos en 2010, nos detendremos en 

aproximadamente 6,5 millones para 2050; 5 millones de personas 

más, en su mayoría mujeres. 

Este envejecimiento demográfico presentará diferentes desafíos y 

requerimientos para las políticas y programas sociales a nivel 

regional y local, dependiendo del alcance, características y 

diversidad de la operación, la cual se encuentra en todos los 

puntos del país. El Perú carece de apoyo institucional y servicios 

acordes a las diversas necesidades y demandas de las múltiples 

necesidades y requerimientos de carácter económico, social, 

cultural y político que caracterizan a su población envejecida. 

(confirmado para nosotros) 

Por lo tanto, una de las preocupaciones centrales es mirar a la sociedad 

civil y apreciar sus contribuciones. Es claro que en este análisis la 

balanza está a favor de las AMC por su rica historia. Por otro lado, 

estaremos atentos a la institución estatal que se creó para atender a las 

AMC vulnerables. En este análisis, la familia es también el factor 

principal. 
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D. Diferentes términos que se refieren a los ancianos. 

El término original anciano en la historia se consideraba una virtud 

porque era una acumulación de sabiduría e incluso formó un poderoso 

"consejo de los sabios" en las antiguas ciudades griegas. 

Sin embargo, estas virtudes han sido marginadas con el advenimiento 

de la tecnología y el extremismo individual provocado por la 

modernidad y el liberalismo. Por eso, en la era de los grandes inventos 

y de la vida más ajetreada, el anciano se asocia con la lentitud, el atraso, 

la enfermedad, etc. El término se ha pervertido tanto que llamar anciano 

a una persona mayor significa agresión. 

Por ello, más práctica actual que desarrollo histórico, el término ha 

cambiado para referirse a este importante campo como: 

 Anciano. Probablemente el nombre tenga algo que ver con la 

mala nomenclatura que se le da a los "llamados países del tercer 

mundo", que no son "desarrollados". Estas etiquetas se 

colocaron sin apreciar qué desarrollo se usa como estándar, y es 

claro que en muchos aspectos el Perú tiene valores mucho 

mejores que otros países. en "primer mundo". Por eso 

reflexionamos que no hay razón para colocarlos en el tercer 

grado del hombre, los ancianos, tal vez en ciertas posiciones que 

pueden ubicarse en la primera, segunda, segunda, tercera, cuarta 

etapa. La grandeza del hombre aún no está del todo explorada, y 

siempre que la ciencia nos depara sorpresas, el hombre, desde la 

concepción hasta la muerte, tiene diversas vertientes y todas 

ellas deben ser debidamente evaluadas. 

 Adulto Mayor. El término entra en tela de juicio desde una 

perspectiva de género porque solo considera a los hombres, no a 

las mujeres, y es claro que para designar a ambos se requiere 

sentido común. “adulto mayor” y “adulta mayor”. 

 Mayores (Pam). Asimismo, la pregunta en este término se debe 

al género, ya que se refiere únicamente a las mujeres y no a los 
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hombres, aunque la Ley 28803 lo denomina así. Este es el 

término que se utilizará en este estudio. 

 Anciano, término más amplio que se puede utilizar para definir a la 

población anciana.  

En estos diversos nombres se prestó atención a los “problemas y 

posibilidades” de los ancianos, quienes compilaron un amplio libro 

de historia de la realidad nacional. 

Para esta encuesta cuando mencionamos a alguien 

Mayores de 60 años, utilizaremos el término Anciano y su abreviatura: 

PAM. 

3.1.4. LOS ORÍGENES DE LAS SEGURIDAD SOCIAL. 

A. De la inseguridad social a la seguridad social 

La inseguridad social fomenta la frustración, la desintegración social y la 

desintegración de los lazos sociales. 

Inseguridad incontrolable en el presente y peor aún en el futuro. La 

inseguridad social es una de las mayores tragedias humanas, es por ello 

que la historia nos permite conocer los diferentes métodos que utilizaron 

las generaciones anteriores para lograr la seguridad. Entre ellos se 

encuentran las decisiones del “Gran Hermano”, la opinión del chamán, la 

memoria colectiva, la divinidad, la predicción, la ciencia, etc. 

La ausencia o falta de poder muchas veces genera más inseguridad, 

porque cada uno hará lo que quiera, creando una guerra contra todos sin 

reglas ni decisiones. yo respeto. 

“La inseguridad social que hace de esta existencia una batalla 

por la supervivencia se libra a diario, y su desenlace es siempre 

incierto. Podemos hablar de desintegración social (frente a la 

cohesión social)”  

Ante este drama moderno y las implicaciones creadas por este período 

histórico, la Organización Internacional del Trabajo en su 89° período 

de sesiones sobre Trabajo Internacional en 2001 consideró la seguridad 

social una herramienta valiosa para crear cohesión social, por lo que 

sugiere dar alta prioridad a las políticas e iniciativas. que brindan 
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servicios sociales. Seguridad a las regulaciones gubernamentales 

actuales sin seguro. 

En este sentido, el puesto se ha convertido en una alternativa a la gran 

parte de la población, lo que les permite superar la inseguridad y un 

amigo, proporcionando estándares nuevos y difíciles para tratar. Con 

modo incierto. El trabajo del empleado se convierte en la base de los 

recursos y garantiza que los trabajadores pueden controlar la 

administración actual y futura. Por encima de todo, esta es una sociedad 

en la que la mayoría de la población obtiene la ciudadanía social desde 

el principio, una vez que se consolida el estado de trabajo.  

Asimismo, el trabajo permite a los trabajadores acceder a una propiedad 

social similar o comparable a la propiedad privada; La propiedad social 

brinda a los trabajadores cierta seguridad en la vida y compensa las 

excepciones que enfrentan en el disfrute de la propiedad en 

comparación con otros miembros de la sociedad propietaria y 

desfavorecida. Tienen mejores perspectivas para la realización de los 

derechos civiles y políticos.  

Tomemos el ejemplo de la jubilación o la jubilación. En términos 

de seguridad, los jubilados podrán competir con los jubilados 

asegurados con sus activos. La jubilación es así la solución a una 

de las manifestaciones más trágicas de la fragilidad social, la 

condición de trabajadores de edad avanzada que ya no pueden 

trabajar y que se ven amenazados con la pérdida total del empleo 

y la necesidad de trabajar. Como un laboratorio. Pero la 

jubilación es un efecto colateral, es un derecho construido sobre 

el trabajo. Los activos de los trabajadores no se forman de 

acuerdo con la lógica del mercado sino por la socialización de los 

salarios: parte del salario vuelve a las ganancias de los 

trabajadores (salarios indirectos) que posiblemente son seguros. 

Proteger la seguridad de los trabajadores. Trabajadores fuera del 

horario de trabajo”  
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El filósofo Locke, iniciador del concepto de Estado moderno, “celebra 

con optimismo a este hombre contemporáneo que, desarrollando la 

libertad en sus actividades, ha construido su autonomía a través de las 

obras públicas. El trabajo y al mismo tiempo se ha hecho dueño de sí 

mismo y de sus bienes. 

B. El derecho del trabajo y la seguridad social 

No cabe duda de que la Seguridad Social nació en el derecho laboral o al 

menos se desarrolló allí con mayor claridad y formó allí su identidad 

moderna.  

Jorge Toyama del Departamento de Seguridad Social dijo: “No se puede 

ignorar la relación que existe con el derecho laboral, particularmente en 

la composición general de las disposiciones de la ley, así como en su 

aplicación de los principios basados en el derecho laboral. 

Rodríguez Ramos señala que “la autonomía o incorporación de la 

seguridad social al derecho del trabajo no puede entender a los 

antecesores de la primera sin vincularlos a los orígenes de la segunda, 

argumentando que las principales garantías se presentan separadas y 

dispersas, incluyendo no solo una parte de la población: la clase obrera”. 

Inicialmente, las preocupaciones de la Seguridad Social incluían la 

protección contra accidentes de trabajo, enfermedades o despidos. En 

este escenario, la vejez no es un período de vulnerabilidad que requiera 

protección social directa. “fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX 

con la Revolución Industrial el panorama se complicó aún más los 

Estados se vieron obligados a cambiar su política abstencionista por una 

política intervencionista; aunque se trató de una protección asistemática y 

particularista, dirigida a la parte de la población más castigada, 

fundamentalmente mujeres y niños, y solo respecto de determinados 

riesgos, como el accidente de trabajo, que había azotado duramente a la 

población obrera.” 

Observamos que en los albores de la Seguridad Social los trabajadores 

eran los beneficiarios directos de la naciente Seguridad Social, por lo que 
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podemos decir que nació como un mecanismo de protección... una 

guardia dirigida. 

Para Jorge Rendón Vázquez, la fuente de la seguridad social 

normalmente otorgada al primer ministro Bismarck no proviene de este 

soberano porque “ya en 1604, en Francia, un edicto de Enrique IV 

prescribía el descuento en cada mina de una cantidad destinada a 

remunerar a un cirujano y a comprar medicamentos a fin de que los 

heridos pobres fueran auxiliados gratuitamente y para que en base a este 

ejemplo de caridad los demás fueran estimulados para el trabajo. En 1675 

un reglamento real en Francia ordenado por Colbert dispuso la retención 

de una cantidad del sueldo de todos los oficiales marinos para la 

constitución de un fondo de retiro. Y en Alemania misma había 

antecedentes ya muy importantes de seguros sociales. Desde 1810, la ley 

prusiana ha obligado a los empleadores a ofrecer prestaciones por 

enfermedad a determinados empleados; La Ley Industrial de Prusia de 

1845 permitió a los municipios regular la asociación de artesanos con 

dinero de enfermedad, regla que luego se extendió a Baviera, 

Württemberg, el Ducado de Baden, etc.; En 1948, un decreto estableció 

la responsabilidad de los titulares de las empresas ferroviarias en materia 

de accidentes de trabajo”.  

En función de esto, esta doctrina admite que la historia permite rastrear 

deux Courants d'évolution à ce sujet. La estrategia que apareció por 

primera vez en Alemania se denominó “Estrategia Bismarck”, se ha 

convertido en un sistema muy débil porque se limitaba a otorgar 

beneficios a los asalariados (carácter profesional), tampoco es sistemático 

porque no cubre todos los riesgos y situaciones necesarias para el 

trabajador.  

Por otro lado, la “Estrategia de Baveridge” apareció en el Reino Unido y 

estableció un sistema de protección para toda la población, lo que hizo 

que el criterio aplicado no fuera personal profesional sino de 

redistribución de ingresos, con el fin de fomentar un espíritu de 
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solidaridad. solidaridad entre los que más tenían y los que menos tenían. 

Esto fortaleció el sistema.  

En cuanto a Dante Cervantes, en los sistemas de seguridad social se 

distingue entre dos sistemas, por un lado, los sistemas públicos o 

sociales, y por otro, los sistemas contributivos. La primera se relaciona 

con la imagen de William Beveridge, que se financia con contribuciones 

e impuestos uniformes, y la compara con la segunda con aquellas más 

explícitamente relacionadas con la Seguridad Social. 

3.1.5. EXPERIENCIAS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EN LOS 

PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Los países más desarrollados con derecho a una pensión no contributiva 

son Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. La región 

latinoamericana ofrece diferentes prácticas y enfoques de las pensiones.  

En los principales países de protección social (Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica y Uruguay), hay una porción de pensiones no contributivas a 

las pensiones de quienes viven en la pobreza y no pueden cotizar. Sin 

embargo, en algunos países, estos programas están muy focalizados, 

tienen baja cobertura y muchos desafíos relacionados con una 

implementación justa y efectiva, por lo que no pueden cerrar la brecha de 

cobertura o la desigualdad en los sistemas no contribuye. 

Las pensiones pueden aumentar los ingresos de los hogares, reducir la 

pobreza crónica y fomentar el gasto en bienes materiales, humanos e 

inversión de capital social. En muchos casos, las pensiones sociales son 

el único ingreso ordinario para la mayoría de las personas. Además, 

cuanto mayor sea la cobertura de las pensiones no contributivas, mayor 

será su impacto en la reducción de la pobreza y la meta de cerrar las 

brechas de cobertura y pobreza en la población adulta mayor. Perú no 

puede ignorar la realidad de los Estados Unidos de que los criterios de 

diseño de los planes de pensiones no contributivos se han aplicado a 

PAM. 
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 En Argentina, el sistema de pensiones sin aportes incluye 

beneficios para los adultos mayores. Este apoyo a la pensión se 

financia con un 51,4% de fondos estatales. 

 Brasil, en las últimas décadas, ha alcanzado una cobertura 

superior del sistema de pensiones para los ancianos, 

especialmente en las zonas rurales, de acuerdo con la Previsión 

y Previsión Social Rural (PR). (BPC. 

 En Chile, las cinco áreas de enfoque de la reforma de pensiones 

de Chile son: a) Crear incentivos para que los trabajadores por 

cuenta propia de bajos ingresos coticen a través de subsidios, 

beneficios de salud, puntos de vivienda social, etc. b) fortalecer 

el pilar de la solidaridad y ampliar el alcance del trabajo del 

Estado en el campo de los servicios básicos; c) financiamiento 

de pensiones para quienes viven más tiempo, ya que ha 

aumentado la proporción de familias unifamiliares que no 

cuentan con apoyo familiar directo; d) incentivar a las mujeres 

mayores de sesenta años a trabajar de forma permanente para 

mejorar su jubilación, sin que se les retracte del derecho a 

jubilarse a los sesenta años; e) Estandarización de la esperanza 

de vida de hombres y mujeres al calcular las pensiones. La 

principal consecuencia de la reciente reforma previsional de 

Chile para la pensión no contributiva es que se pagará a todas 

las personas que no tengan derecho a pensión en ningún sistema 

de pensiones y que hayan cumplido los 65 años; Personas que 

pertenezcan a un grupo familiar en el 60% más pobre de la 

población y que puedan acreditar su domicilio en Chile. 

 En Costa Rica, el sistema de pensiones no contributivo se 

estableció en 1974 con un programa de pensiones administrado 

por la Caja Costarricense de Seguro Social como complemento 

al seguro de pensiones contributivo. Las prestaciones incluyen 

las prestaciones económicas y sociales, que tienen por objeto 

proteger a los adultos mayores pobres, las mujeres cabeza de 
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familia en situación de deterioro social, las personas con 

parálisis cerebral y otras personas que no tienen derecho a 

prestaciones. Beneficios fiscales, incluidos los beneficios 

económicos y sociales. 

 En Costa Rica, el sistema de pensiones no contributivo se 

estableció en 1974 con un programa de pensiones administrado 

por la Caja Costarricense de Seguro Social como complemento 

al seguro de pensiones contributivo. Las prestaciones incluyen 

las prestaciones económicas y sociales, que tienen por objeto 

proteger a los adultos mayores pobres, las mujeres cabeza de 

familia en situación de deterioro social, las personas con 

parálisis cerebral y otras personas que no tienen derecho a 

prestaciones. Beneficios fiscales, incluidos los beneficios 

económicos y sociales. 

 En Bolivia se otorga una pensión no contributiva y desde 2008 

las asociaciones de adultos mayores. El sistema se llama renta 

dignidad. 

 Colombia, un país de ingresos medios con un crecimiento 

económico constante durante la última década, no ha logrado 

llegar a más del 18 por ciento de la población en un sistema de 

pensiones contributivo y no ofrece una pensión no contributiva. 

Proporcionar subsidio de vejez a los mayores de 60 años que 

viven en la pobreza. 

 En Ecuador, solo el 18% de los adultos mayores tienen derecho 

a una pensión. En el Sistema Nacional de Seguridad Social, 

existe un sistema previsional conjunto para pescadores y 

agricultores mayores de 65 años como cabeza de familia. 

3.1.6. SOBRE LAS POLÍTICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS A 

PARTIR DE AGOSTO DEL 2010 EN EL PERÚ 

Nuestro análisis incluye examinar si las políticas públicas adoptadas 

desde agosto de 2010 forman parte de la política de pensiones no 

contributivas, sin embargo, es necesario aclarar e identificar los distintos 
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aspectos. Algunos aspectos institucionales de la evolución de esta figura 

hasta el día de hoy.  

En cuanto al concepto de seguridad social, el impacto en países 

latinoamericanos como Perú es completamente sesgado, con solo una 

culminación de este desarrollo apuntando al Proyecto Bismarck, que se 

enfoca en las contribuciones. Sin embargo, la pensión no contributiva 

tiene un origen diferente al de la estrategia Beveridge. 

Volviendo a lo anterior, Toyama señala que dos líneas evolutivas son 

históricamente distintas en el tema. La primera estrategia nació en 

Alemania como la "Estrategia de Bismarck", que se caracteriza 

principalmente por un espíritu paternalista, que crea la ventaja de la 

acción y la protección. Sin embargo, se ha convertido en un sistema muy 

débil porque se limita a otorgar beneficios a los trabajadores (carácter 

profesional), y además no es sistemático porque no protege a todos los 

trabajadores de los riesgos y situaciones necesarias para los trabajadores.  

Por otro lado, la 'Estrategia de Baveridge', surgida en el Reino Unido, 

estableció un sistema global de protección, es decir, el criterio aplicado 

no fue el personal profesional sino el de redistribución del ingreso, con el 

objetivo de fortalecer el espíritu de solidaridad entre esos. Quiénes son 

más y quiénes son menos. Esto fortaleció el sistema.  

La idea de la "Estrategia Beveridge" se opuso al sistema de seguridad 

social, quizás porque permitió ver claramente las debilidades y 

deficiencias del sistema y las consecuencias de su adopción. 

Para Dante Cervantes, distingue en los sistemas de seguridad social dos 

sistemas, por un lado, los sistemas sociales o globales y por otro lado los 

sistemas contributivos. 

El primero se refiere a un retrato de William Beveridge, el financiador de 

las contribuciones y los impuestos uniformes, y en comparación con el 

segundo se refiere a cosas más expresamente relacionadas con la 

Seguridad Social. 

Nuestro objetivo será adherirnos cuidadosamente a la estrategia Beverige 

en este nuevo renglón de la Seguridad Social para justificar una pensión 
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no contributiva y eso es ahora con la Ordenanza de Urgencia D.U. 059-

2010 Cabe preguntarse si se podrá alcanzar la meta de la seguridad social 

universal. Cuando se reimprime esta norma, se expresa que 

“Originalmente, el alcance de este procedimiento estaba limitado a los 

mayores de setenta y cinco (75) años de edad de las familias beneficiarias 

del Programa Nacional antes mencionado en las provincias de 

Huancavelica, Apurímac y Ayacucho; y la capital, Lima”.  

Esperamos que esta voluntad política aparezca y 

extendido al Congreso de la República. 

En este sentido, una pensión no contributiva es un derecho de las 

personas mayores que no depende de ningún otro factor.  

Esta situación no se mira desde el punto de vista tradicional de la 

seguridad social tal como se entiende en el Perú, sino desde un punto de 

vista más amplio, en términos de aportes a la sociedad como dijo el ex 

secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan: "Árboles como 

ellos se fortalecen con la edad, los ríos se ensanchan. Asimismo, con la 

edad, las personas adquieren mucha experiencia y sabiduría. 

Por esta razón, no solo debemos respetar y honrar a los ancianos, sino 

también hacer uso de los importantes recursos que representan para la 

sociedad"  

3.1.7. LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ ANTECEDENTES 

A. Registros de la seguridad social en la época colonial. 

El desarrollo del derecho a la seguridad social está íntimamente 

relacionado con el derecho a la jubilación y prestaciones de los 

servidores públicos. 

La primera vez que solicita registros de Seguro Social en 

 Historia Pre-República en la Época Colonial:  

Bourbon también comenzó a grabar. Entró en vigor la primera ley de 

jubilación de los empleados públicos desde el último periodo ilegal. 

El 8 de julio de 1820, el virrey Joaquín de la Pezuela dictó una real 

cédula de 1803 ordenando la jubilación de un empleado que había 
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servido 30 años con todos los salarios que tenía; Y si cumplió 20 años, 

dos tercios (Guerrero, 2002).” 

Incorporamos este contexto legal porque para dos destacados juristas 

peruanos, como son Domingo García Belundi y Vicente Ugarte del Pino, 

la Constitución de 1812, norma prerrepublicana, formaba parte de la 

historia constitucional del Perú. Observamos que instituciones como la 

esclavista continuaron funcionando durante la República y sólo bajo el 

gobierno de Ramón Castilla fueron abolidas. 

B. La Seguridad Social en la Republica 

En el Perú, las normas del período colonial (como la Real Orden del Rey 

de España de 8 de febrero de 1803, aplicable a partir de 1820 bajo el 

virrey Joaquín de la Pezuela) y la Ley Común de 1850, gozaban 

únicamente de los funcionarios públicos, empleados del Estado y sus 

familias. 

Así, el sistema previsional peruano surge con la “Ley de Cesantía y 

Pensiones del 22 de enero de 1850, que fue prorrogada el 4 de noviembre 

de 1851 para otorgar el Montepio, ahora conocido como pensión de 

sobrevivencia.  

Desde entonces existe en el Perú la llamada ley de interés o ley de 

separación, retiro y montepio, establecida por el gobierno del señor 

Ramón Castilla. 

Asimismo, se dice que la Ley de Retiro de 1850 estuvo vigente hasta el 

11 de junio de 1962, fecha en la que también se prorrogaron las 

pensiones de los empleados del sector privado. 

“La Ley de Previsión Social de 1850 constituyó el estado de la pensión 

del servicio público hasta el 11 de julio de 1962, cuando se dictó el 

Decreto Supremo que adicionó a la Ley de Seguridad Social de los 

Trabajadores N° 13724, que entre otras cosas dispuso su inclusión en el 

seguro de pensión que creó la Ley y los funcionarios públicos nombrados 

con posterioridad a esa fecha dijeron.  

Con esta ley, además de estandarizar el sistema de pensiones de los 

empleados públicos y privados, se cerró efectivamente el programa de la 
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Ley de Cuidados de 1850, quedando vigente sólo para los funcionarios 

públicos designados. Hasta el 11 de julio de 1962, con el mencionado 

sistema de pensiones, salvo quienes optaron por el nuevo”. 

3.1.8. EL ESTADO TENÍA Y TIENE CONOCIMIENTO DE LA 

NECESIDAD DE DESARROLLAR POLÍTICAS A FAVOR DE LAS 

PAM. 

Se puede decir correctamente que la población mundial vive en un ritmo 

El ritmo de progreso es realmente asombroso y debería servir como una 

advertencia que nos permita desarrollar propuestas genéricas que no solo 

aborden los riesgos y situaciones inusuales de las personas mayores, sino 

que también “deben ser públicas”. Reconocerlos como una importante 

fuente de competencias, aportes e insumos para el desarrollo de nuestros 

salarios. Los croissants son una fuerza social y política que trae mucha 

alegría. Incluso el gobierno no me permite retener a los usuarios 

electrónicos e integrarlos en las políticas públicas. 

El número total de personas de sesenta años se duplicó entre 1950 y 

1982, y el número de personas mayores de ochenta casi se ha 

cuadruplicado desde 1950 hasta el presente. (Informe PDESC, Nota 6) 

Asimismo, la población mayor de 60 años en América Latina rondaba los 

55 millones en 2007, cifra que se duplicará para 2020 2025 y más allá, se 

triplicará para 205079 Una comparación de los censos nacionales de 

personas de 60 años y más de 1993 y 2007 proporciona información 

interesante sobre esta área. Área de análisis: En 1993 había en el Perú 

1.543.687 adultos mayores y en el 2007 aumentó a 2.495.643 logrando 

una tasa de crecimiento anual del 3,4%. En 2007, los ancianos 

representaban el 9,1% de la población total. El Índice de Envejecimiento, 

medida que permite conocer el porcentaje de población de 60 y más años 

sobre el total de la población menor de 15 años, fue del 29,9% en 2007. 

La tasa de actividad de la población es alta. La edad en 2007 era del 

33,6%, que representa la proporción de la población económicamente 

activa (PEA) de 60 años y más que se dedica a una actividad económica, 
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ya sea por la obtención de un empleo o por la búsqueda activa de empleo. 

(Perú. Indicadores Básicos INEI). 

Para el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en 1995, observación N°. 6 señala que “estas cifras reflejan la existencia 

de una revolución silenciosa, pero con consecuencias no deseadas que 

afectan y afectarán cada vez más en el futuro, en el ámbito social y 

estructura económica de la sociedad, en el ámbito Global y dentro de una 

tarifa.  

También es necesario incluir en este análisis la advertencia emitida por el 

INEI80 para nuestro país en octubre de 2004, cuando se observó un 

cambio significativo en el aumento del número de adultos mayores, el 

aumento del porcentaje y su impacto. Además, ante esta realidad, se 

destacan las diferencias de trato hacia otros sectores, lo que en sí mismo 

indica que las AMC han sido desatendidas. Aumentar el porcentaje de 

6,1% en 1981 a 7,0% en 2004.  

De una forma u otra, a todos nos importan los niños que, como 

siempre decimos, son el futuro del país. Mejoras sociales y 

educativas son su reclamo. Se lo merecen... así es. También es 

una prioridad. Pero hay un grupo de personas que también 

necesitan un mejor trato y una mejor vida: los ancianos. O los 

ancianos como se les llama cariñosamente. (…) 

Los resultados del censo muestran un aumento relativo en el 

número de personas mayores. En 1981 representaba el 6,1% de 

la población total y en 1993 creció al 7,0%. En los once años de 

1993 a 2004, este segmento de la población creció 0,5 puntos 

porcentuales. (…) 

Nueva evidencia del envejecimiento de la población muestra que 

los peruanos están comenzando a envejecer. Este aspecto debe 

ser tomado en cuenta, ya que se requerirán más programas de 

educación social para esta población. 
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3.3 Bases conceptuales 

JERARQUÍA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ 

Para nuestra alimentación, debemos dar una breve y completa visión del nivel 

o jerarquía del Pacto Internacional de Derechos Humanos en el reglamento del 

Perú. 

 Además, el artículo 3 de la Constitución extiende rango constitucional no sólo 

a los derechos expresamente reconocidos en el artículo 2 de la. 

La Cuarta Enmienda y último artículo de la Constitución establece que las 

normas constitucionales deben interpretarse de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. Tribunal Constitucional del Perú. En lo 

que se refiere a los derechos fundamentales, las normas que los reconozcan, 

rijan o limiten deben interpretarse de conformidad con los tratados de derechos 

humanos, y no requiriendo simplemente una renuncia. La continuación de los 

artículos II y IV de la Constitución, así como a través de tratados, ratificados 

por el Estado peruano, pasó a formar parte del derecho nacional.  

Por lo tanto, la Asamblea Nacional de la República, al dictar leyes de derechos 

humanos, debe tomar en cuenta no solo la Constitución, sino también los 

estándares internacionales de derechos humanos y el Estatuto de la Corte del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en 

su artículo 27, prohíbe a los Estados usar el pretexto de limitar sus estándares 

internos de respeto a los tratados. “Usted no puede invocar las disposiciones de 

la ley local como su propia ley Justificación del incumplimiento del tratado.  

En este sentido, la Corte Interamericana se pronunció, llegando incluso a 

afirmar que ni siquiera las normas constitucionales de un Estado deben ser 

causales de incumplimiento de las obligaciones convencionales. Tratado de 

Derechos Humanos: Según el derecho internacional, las obligaciones 

impuestas por él deben ser respetadas de buena fe, no pudiendo invocarse el 

derecho interno en caso de incumplimiento, aun cuando se refiera a las 

disposiciones de la Constitución. 
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EL ADULTO MAYOR EN LA TUTELA DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

En las siguientes líneas, apreciaremos las diversas violaciones a los derechos 

de las personas mayores, especialmente en áreas como el derecho a la vida, la 

salud y la propiedad. 

La OEA registra casos contra personas mayores, que no han demostrado que 

esta sea un área de riesgo, pero queríamos dejar esto claro en esta sección 

debido a la naturaleza sistémica del maltrato a personas mayores. Estos casos 

se refieren al derecho a la vida, que es un derecho básico sin garantías, y otros 

derechos que carecen de sentido. 

Describiremos solo dos casos que fueron abordados por el comité, como 

ejemplos de violencia contra las personas mayores. En informe 43/97, legajo 

10562 10 Héctor Pérez Salazar. Perú ha reportado los siguientes casos desde el 

19 de febrero de 1998: El 25 de abril de 1990, a las 6 am, una patrulla conjunta 

del ejército y la policía peruana llegó desde Lima a la ciudad de Huancayo, 

provincia de Yáyos. Cuando llegaron allí, los soldados reunieron a todos sus 

vecinos en la plaza del pueblo. Sin embargo, Héctor Pérez Salazar, un anciano 

discapacitado por la poliomielitis, no pudo llegar tan rápido a la plaza, por lo 

que se dirigió primero al baño público en el otro extremo de la ciudad. 

Posteriormente el resto de los vecinos escucharon varios disparos provenientes 

del lugar y luego vieron como un paquete envuelto en una bolsa de plástico era 

cargado en un camión policial.  

Ante este incidente, la comisión concluyó. A Héctor Pérez Salazar lo mataron 

simplemente porque era lento para caminar, porque era un anciano que había 

contraído la poliomielitis. 

LAS PERSONAS MAYORES DEL TRIBUNAL DE DERECHOS 

HUMANOS CENTROAMERICANO  

Por otro lado, recomendando proteger a los grupos vulnerables, las personas 

también son importantes para resaltar el comportamiento del Tribunal 

Interamericano de Derechos Humanos en los viejos negocios. En esta frase, 

veremos cómo las organizaciones de comunidades indígenas han sido atacadas 

y sus nefastas consecuencias para las personas mayores. Aquí nos interesa 
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destacar esta organización como un mecanismo de protección de las personas 

mayores, actualmente en desarrollo, empoderando a las personas mayores para 

incidir en las políticas públicas. 

Volviendo al caso, debemos señalar que en la sentencia Comunidades 

Indígenas Yakye Axa v. Paraguay, señaló el 17 de junio de 2005 (135) que la 

Comisión alegó, al momento de la acusación, que el Estado paraguayo no había 

asegurado la propiedad ancestral de la comunidad indígena Yaqui Axa y sus 

miembros. Dicha sociedad reclama la propiedad de la tierra, lo que significa 

que la sociedad y sus miembros no tienen acceso a su propiedad y toman 

posesión de su tierra, y en relación con mantenerla en un estado de salubridad, 

alimentación y salud amenaza permanentemente su existencia. miembros de la 

comunidad y su integridad. 

Como parte de este proceso, el juzgado descubrió las siguientes debilidades de 

los adultos mayores: El traslado a la Estancia El Etribo no mejoró las 

condiciones de vida de los comuneros. La finca tiene una superficie de 25.000 

hectáreas y una población de más de 3.000.000. 

Los miembros de la comunidad Yakye Axa, especialmente niños y ancianos, 

han visto su salud severamente afectada por las condiciones de vida en las que 

viven. 

En virtud de lo anterior, la Corte ha ordenado que si bien las comunidades sin 

tierra, en circunstancias especiales, son vulnerables. El Estado debe 

proporcionar de manera inmediata y periódica agua potable en cantidades 

suficientes para el consumo de órganos y la higiene personal. de la comunidad; 

Brindar atención médica regular y medicamentos adecuados para mantener la 

salud de todos, especialmente los niños, los ancianos y las mujeres 

embarazadas, incluidos medicamentos y tratamientos antidiarreicos y 

antiparasitarios adecuados para todos los miembros de la comunidad. 

Dada la especial preocupación de los adultos mayores, es importante que el 

Estado tome medidas para preservar su trabajo e independencia, garantizando 

al mismo tiempo su derecho a una nutrición eficiente, acceso a agua potable y 

acceso a cuidado médica. 
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En este caso, cabe señalar que en la sociedad indígena Yakye Axa, la 

transmisión oral de la cultura a las nuevas generaciones la realizan los adultos 

mayores. 

Debido a estos abusos contra las comunidades indígenas, en particular contra 

los ancianos, se ha ordenado al Estado paraguayo investigar, reparar y 

sancionar a los miembros de la comunidad indígena Yakye Axa en Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito de estudio  

La provincia de Huánuco es una de las once que conforman el departamento de 

Huánuco. Limita por el Norte con las provincias de Leoncio Prado y Dos de 

Mayo, por el Este con Pachitea, por el Sur con Ambo, y por el Oeste con 

Lauricocha y Yarowilca. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte del 

Diócesis de Huánuco 

 

4.2 Tipo y Nivel de Investigación 

4.2.1 Tipo de Investigación 

La investigación actual, por su propia escala, es BÁSICA, porque apunta sólo a 

un producto teórico, es decir, parte y se organiza en torno a un marco teórico. 

Por el período de tiempo de implementación, LONGITUDINAL, pues se busca 

establecer el desarrollo de la norma, que es objeto de estudio durante un cierto 

período de tiempo en el marco de la encuesta, respectivamente, y, por lo tanto, 

se es objeto de estudio. objeto de diversas observaciones para ver cómo se 

comporta. 

4.2.2 Nivel de investigación 

Este trabajo de investigación, de acuerdo a sus características, constituye una 

investigación descriptiva e ilustrativa. 

4.3 Población y muestra 

Descripción de la población 

La cobertura geográfica se limitará a los usuarios y participantes del 

programa, ya que se realizarán encuestas y se analizará el proceso de 

aplicación del principio de oportunidad a los beneficiarios del plan de retiro 

Huánuco 65.   
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CUADRO N° 01 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 HUÁNUCO 

PROVINCIA DISTRITO BENEFICIARIOS R.M. 

Nº 284 

BENEFICIARIOS R.M. 

Nº 339 

Huánuco Amarilis – 2 personas 

Huánuco Margos – 1 persona 

Ambo San Rafael 86 personas 36 personas 

Dos de Mayo Pachas 28 personas 7 personas 

Dos de Mayo Yanas 18 personas 1 persona 

Huamalies Arancay 1 persona – 

Huánuco Chinchao 174 personas – 

Leoncio 

Prado 

Daniel Alomía 

Robles 
44 personas 19 personas 

Leoncio 

Prado 

Rupa Rupa 
29 personas – 

Leoncio 

Prado 

Juan José Crespo 

y Castillo 
– 113 personas 

Lauricocha Jesús – 5 personas 

Yarowilca Chavinillo – 47 personas 

Yarowilca Aparicio 

Pomares 
– 18 personas 

TOTAL DEPARTAMENTO 

HUÁNUCO 
380 PERSONAS 243 PERSONAS 

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

623 PERSONAS 

 

 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 284-2011-PCM y Resolución Ministerial Nº 339-2011-

PCM 
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Muestra y método de muestreo 

Se aplicarán encuestas a 623 participantes del programa pensión 65 de la provincia 

de Huánuco, por lo cual se aplicará la siguiente formula. 

 

n =       z² . p . q. N  

            (N-1) e² + p . q . z² 

N = Población = 623 

n =  (1.96)² (0.5) (0.5) (623)       

               (623-1) (0.05)² + (0.5) (0.5) (1.96)² 

 n =         598.3292                          

      622.9975  +  0,9604 

n = 598.3292 

           623.9579 

n = 1.0428 

n = 104 

Muestra inicial aproximado es de 104 sujetos de Investigación. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Se incluirán a las personas beneficiarias de la pensión 65 de la provincia de la ciudad 

de Huánuco. 

Se excluirán a las personas que se niegan a participar y los demás usuarios con 

condición ajenos al tema de investigación. 

4.4 Diseño y esquema de la investigación. 

Por diseño es una DESCRIPTIVO CORRELACIONAL, porque en la primera 

parte se corrige el problema en estudio, y luego se corrigen las variables en 

estudio. 

Se Observa  y describe variable  X1 

Se Observa  y describe variable  X2 

Se Observa y describe relación   X1  -  X2 
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4.5 Técnicas de Recojo, Procesamiento y presentación de Datos 

4.5.1 Técnicas 

Según Héctor Martínez Ruiz y Elisabeth Ávila Reyes, esta técnica 

“se basa principalmente en el trabajo de archivo, que consiste en 

hacer referencia a fuentes escritas (libros, periódicos, etc.)”. 

Se puede apreciar que, dado que nuestro estudio es descriptivo, a 

nivel básico o puro, y por ello excluimos aplicaciones prácticas, la 

técnica de revisión de literatura se enmarca favorablemente. 

Comodidad durante nuestra búsqueda, por más de  

 ... Probado por su utilidad, que conduce a mejores esfuerzos, mejor gestión de 

recursos y la capacidad de generar resultados.1 

   Estudio de Documentos: 

Como recurso muy valioso, en este caso los registros del Régimen 

Previsional 65 de la Provincia de Huánuco, en cuanto al título de la 

investigación, Derecho de los Adultos Mayores a una Pensión No 

Contributiva en la Provincia de Huánuco, ayudaremos a comprender 

el fenómeno central de la investigación: cómo funciona y qué 

experiencias positivas o negativas está atravesando la persona como 

resultado de su uso. 

o Entrevistas 

Se necesitan referencias sobre posibles consejos sobre los derechos de 

las personas mayores a una pensión no contributiva en las provincias 

de Huánuco. 

Por lo tanto, es necesario entrevistar a 65 usuarios del sistema de 

pensiones del municipio de Huánuco. 

 Diseño personal del Instituto.  

 
1 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Diccionario de investigación científica, 2004, p. 141. 
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  opiniones personales sobre el respeto del programa.  

  sugerencias sobre procedimientos del programa. 

4.5.2 Instrumentos 

4.5.1.1. Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

Los criterios de validez y confiabilidad de la herramienta están 

relacionados con el contenido interno de la herramienta y la 

validez de la estructura de los ítems relacionados con la base 

teórica y los objetivos del estudio, respetando la integridad de 

la herramienta, su consistencia técnica y rigor y la opinión de 

expertos. Dichas validaciones fueron realizadas por: Dr. 

Hamilton Estacio Flores, Dr. Armando Pizarro Alejandro, Dr. 

Leoncio Vásquez Solís, Dr. David Martel Zevallos, Dr. 

Lorenzo Pasquel Loarte. 

4.5.1.2. Confiablidad de los instrumentos de recolección de datos 

La fiabilidad de las herramientas ha sido determinada por 

juicio de expertos en la materia como fiable.   

4.6 Técnicas para el procesamiento de análisis de datos 

A continuación, se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición 

de información que se utilizara en el presente trabajo de investigación (todas 

ellas con la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente 

estudio). 

 La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está 

tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, marco teórico y 

aplicación de cuestionario.  

Gráficos: En su mayoría, los gráficos, presentaran resultados de la 

investigación, mostrándose de manera tal que el lector pueda comprenderlos 

dinámicamente.  

Cuadros: La mayoría de los cuadros que se presentarán en el presente trabajo 

serán de elaboración propia y/o extraída de los textos consultados 
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4.7 Aspectos éticos 

- En este estudio, la identidad y la seguridad de los participantes estaban 

protegidos, teniendo en cuenta los aspectos morales adaptados a este fin. Por 

lo tanto, están obligados a brindar seguridad, notificar un acuerdo, 

participación gratuita y información anónima para todos los participantes. 

- Confidencialidad: la identidad de la información relacionada con el 

proveedor ha sido protegida por el desarrollo de la investigación. La 

seguridad conduce al anonimato en la identificación de los participantes de la 

investigación, así como la confidencialidad de la información que revelan. 

- Consentimiento informado: Comience cuando se recopila información de 

los participantes de la investigación; Los investigadores de la ética están 

obligados a garantizar que el objeto pueda dar un consentimiento sabio sin 

ninguna vinculación. En esta encuesta, se requería una autorización de las 

personas beneficiarias del programa pensión 65 para participar en un estudio 

voluntario. 

- Respetar el derecho del sujeto: Los participantes están totalmente resueltos, 

relacionados con sus derechos, durante el período de investigación, incluso si 

la investigación debe interrumpirse o retirarse de cualquier motivo debido a 

cualquier motivo de la razón.   

- Gestión de riesgos:  los riesgos se han reducido para los participantes que 

han cooperado en la investigación. El investigador ha completado todas las 

responsabilidades y obligaciones a los participantes que administraron 

completamente los datos proporcionados por ellos. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis descriptivo  

Resultado de Trabajo de Campo con Aplicación Estadística y Mediante 

Distribución de Frecuencia y Gráficos. 

Los resultados se obtuvieron en base a un cuestionario que se aplicó a las 

comunidades y distritos de la provincia de Huánuco, y el mismo cuestionario 

fue ordenado, tabulado y organizado en tablas de frecuencias simples, y en 

base a esto se realizó la interpretación y análisis, así los diferentes niveles que 

se presentan en los gráficos a continuación. 

CUADRO Nº 01 

Existe una política social que pretende asimilarse a la pensión no contributiva  

  ni fi 

Conoce  35 33.65 

Desconoce 55 52.88 

No opina  14 13.46 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 
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INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y se obtuvo los 

siguientes resultados: 33,65% sabe, 52,88% no sabe, 13,46% no opina. 

De lo especificado en las respuestas proporcionadas, se puede determinar que, 

desde agosto de 2010, existe una política social de nivelación de pensiones sin aporte 

a favor de los adultos mayores. 
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CUADRO Nº 02 

La “pensión 65” representa un avance en el objetivo de pretender normar las pensiones 

no contributivas en el Perú. 

  ni fi 

Si 30 28.85 

No  15 14.42 

Desconoce 35 33.65 

No opina  24 23.08 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó a partir de una muestra de 104 encuestados y se obtuvo los 

siguientes resultados: 28,85% si, 14,42% no, 33,65% no sabe, 23,08% no opina. 

Tal como se expresa en la respuesta brindada, no podemos desconocer que las 

políticas públicas “gratitud” y “jubilación 65” representan un avance hacia la meta de 

tratar de regular las pensiones en el Perú. 
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CUADRO Nº 03 

Las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” logran alcanzar la seguridad 

  ni fi 

Si 40 38.46 

No  45 43.27 

No opina  19 18.27 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 38,46% sí, 43,27% no, 18,27% no opina. 

Como se especifica en la respuesta dada, las políticas públicas de "Gratitud" y 

"Pensión 65" luego de analizar sus características no logran el cuadro de seguridad 

social en este sentido. subjetividad adecuada entre los beneficiarios. 
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CUADRO N° 04 

 

Las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” son programas de asistencia social 

fomentadas por el estado 

  ni fi 

Si 50 48.08 

No  35 33.65 

No opina  19 18.27 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 48,08% sí, 33,65% no, 18,27% no opina. 

Como se especifica en la respuesta brindada, las políticas públicas de 

“Gratitud” y “Pensión 65” son programas de asistencia social porque el Gobierno 

decidirá discrecionalmente quiénes son los beneficiarios; Es decir, el Estado 

establece una política de Estado para atender ciertas debilidades, en este caso se 

enfoca en personas mayores de 75 años, que viven en extrema pobreza y en 

determinadas zonas del país. 
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CUADRO Nº 05 

Las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” influyen básicamente en los 

derechos de las personas adultas mayores 

  ni fi 

Si 45 43.27 

No  40 38.46 

No opina  19 18.27 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 43,27% sí, 38,46% no, 18,27% no opina. 

Como se indica en la respuesta brindada, las políticas públicas “Gratitud” y 

“Pensión 65” tienen como objetivo principal afectar los derechos económicos y 

sociales; Para que no se protejan los derechos civiles y políticos de las personas 

mayores. 
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CUADRO Nº 06 

Las políticas públicas de “Gratitud” y “pensión 65” se encuentran asentada solo en el 

pilar de las vulnerabilidades de las personas adultas mayores 

  ni fi 

Si 45 43.27 

No  35 33.65 

No opina  24 23.08 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 43,27% sí, 33,65% no, 23,08% no opina. 

Como se explica en la respuesta brindada, las políticas públicas de 'gratitud' y 

'jubilación 65' se basan únicamente en un pilar de vulnerabilidad (ie ALP está sujeta 

a protección pasiva) y se omite la participación de todos. para mejorar sus propias 

condiciones.   
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CUADRO Nº 07 

 

El Estado le ha quitado protagonismo a las normas que existían a lo largo de la historia 

  ni fi 

Si 60 57.69 

No  35 33.65 

No opina  9 8.65 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 57,69% sí, 33,65% no, 8,65% no opina. 

Como consta en la respuesta brindada, el Estado despojó de importancia a las 

normas que habían existido a lo largo de la historia. 
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CUADRO Nº 08 

 

Existe discriminación contra las personas adultas mayores en el ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos 

  ni fi 

Si 50 48.08 

No  40 38.46 

No opina  14 13.46 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 48,08% sí, 38,46% no, 13,46% no opina. 

Y de acuerdo a lo probado en la contestación, existe discriminación contra los 

adultos mayores en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, el Estado no los 

incentiva, sino por el contrario los restringe, y se manifiesta en muy diversos campos 

tales como trabajo, salud y educación, entre otras cosas. 
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CUADRO Nº 09 

 

Actualmente la persona adulta mayor tiene aún un horizonte por delante la sociedad  

  ni fi 

Si 30 28.85 

No  60 57.69 

No opina  14 13.46 

TOTAL 104 100.00 
Fuente  : Encuesta Aplicada  

Elaboración : La tesista 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Se determinó en base a una muestra de 104 encuestados y obtuvo los 

siguientes resultados: 28,85% sí, 57,69% no, 13,46% no opina. 

Como se especifica en la respuesta actualmente dada, el adulto mayor aún 

tiene un horizonte por delante y la sociedad peruana aún no está preparada para 

brindarle el espacio de acogida que le corresponde. 
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5.2 Análisis y contrastación de hipótesis 

Contrastación de la Hipótesis Secundaria. 

 Validación estadística- prueba de hipótesis 

Las políticas públicas de “gratitud” y “jubilación 65” que carecen de 

elementos básicos de Seguridad Social no cotizan; No crea derechos 

que sean de ejercicio y goce obligatorio en beneficio del beneficiario. 

En estas políticas públicas, los adultos mayores son vistos como 

pasivos o débiles, sus privilegios económicos y sociales y privados de 

sus derechos civiles y políticos. 

 Comprobación: 

Nuestra hipótesis se ve confirmada por los resultados obtenidos de 

que las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” carecen 

negativa y significativamente de los elementos básicos de la 

seguridad social; Al no crear derechos sustantivos obligatorios de 

ejercer y gozar en interés del beneficiario. 

5.3 Discusión de resultados 

Contrastación de Resultados de Trabajo de Campo con los Referentes 

Bibliográficos. 

PROMOCIONAR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Características de los derechos humanos. 

Los derechos humanos se caracterizan principalmente por el reconocimiento de 

su valor universal (universal), la indivisibilidad de todos los derechos que 

benefician a la persona humana y su plena aplicación (integridad) a los 

derechos humanos. Como ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, los derechos humanos son universales, 

indivisibles e interdependientes: universales porque son uno para todos, en 

todas partes; indivisible porque ningún derecho tiene precedencia sobre otro; e 

interdependientes porque el ejercicio de un derecho está estrechamente 

relacionado con el ejercicio de otro derecho o derecho. 

Bajo esta mirada, la clasificación de los derechos humanos según su curso 

histórico en la primera, segunda y tercera generación es generalmente errónea, 
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porque se puede entender que unos derechos prevalecen sobre otros y esto no 

se corresponde con la realidad. 

Se pueden encontrar causas urgentes de interés, con poco presupuesto 

disponible, pero esto no puede interpretarse como una preferencia por unos 

derechos sobre otros; O por otro lado entender la preferencia de un grupo de 

población sobre otro. “La estrategia de priorizar unos derechos sobre otros y 

focalizar la acción estatal que genera obstáculos a la realización de los 

derechos humanos, se entiende en un sentido amplio e integral, enfatizando el 

sujeto, los derechos y la materia congruente con el reconocimiento de la 

primacía de todos los derechos. Igualmente, a mediados del siglo XX, las 

luchas obreras dentro de las instituciones del Estado y fuera de ellas en 

evidencian un hecho básico.  

Los derechos civiles y políticos no pueden garantizarse si no existen como 

garantía de los derechos sociales básicos. No hay libertad sin igualdad. El 

capitalismo crea desigualdad social. 

LA AUTORIDAD Y EL MERCADO PARA LOS MÁS POBRES. 

Hablando de estado, uno puede tener dos apariencias; Uno de los "rostros 

malvados" registrados en la historia en las nociones clásicas de soberanía, es un 

mecanismo autoritario y un tanto regresivo para poner "orden" en los espacios 

públicos. Según este punto de vista, los derechos fundamentales del individuo 

están claramente en peligro por los estrechos límites del estado de derecho. 

Gerardo Pisarillo expresó que “en América Latina, como afirma Faria, gran 

parte de la población son personas que ya están excluidas del mercado laboral 

formal, consideradas social y económicamente desfavorecidas, la sociedad, el 

hambre y en ocasiones las malas condiciones son esclavos trabajadores. esta 

condición los excluye efectivamente de ser Sujetos de leyes enmarcadas en 

garantías y libertades fundamentales, no existe para ellos seguridad jurídica ni 

normativa, solo dádivas arbitrarias y protecciones otorgadas por mecanismos 

políticos, e incluso favoritismos policiales”  

Rousseau en el siglo XVIII es una expresión del daño que pueden hacer la 

pobreza extrema y la riqueza extrema: “Quieres que el Estado dé consistencia.  
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acerque los extremos cuando sea posible; No se permiten lujos ni mendigos. 

Estos dos estados, inseparables por naturaleza, son igualmente perjudiciales 

para el bien común; Por un lado, partidos autoritarios, y por otro, tiranos. Entre 

ellos siempre hay una libertad general que circula, uno compra y el otro vende. 

Se reemplazó el concepto de Estado de derecho en favor de la economía, y con 

ese fin aceptado por el Estado como propio, “reprimió y disciplinó a los 

sectores afectados. Los más afectados por el mencionado retiro, y quizás 

también los más inconsistentes ". 

En la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente aquellos sin 

prácticas tradicionales de derechos civiles, persisten instituciones legales no 

reformadas y agencias estatales abusivas, incluso después de redactar una 

nueva constitución. 

Son nuevos los retos que plantean las transformaciones económicas y sociales 

de nuestro tiempo y la creación de mecanismos analíticos para solucionar sus 

problemas. 

De lo contrario, enfrentaremos una pérdida para continuar. 

El constitucionalismo clásico y el estado de derecho se limitaron a apoyar 

 Estos son nuevos puestos. 

Una pregunta seria que necesita ser abordada para no caer en una hipótesis 

equivocada y así también dar una respuesta equivocada, se requiere un 

verdadero diagnóstico de nuestro modelo. Para Gerardo Pisarello “Cuando este 

modelo habla de manejabilidad y estabilidad, se refiere únicamente a la 

estabilidad del mercado ya las expectativas de inversión, nunca a las 

expectativas de las personas, de hecho, la estabilidad del primero se obtiene 

solo a expensas de la inestabilidad del segundo.  

En cambio, un análisis cuidadoso de los hechos de los últimos años muestra 

que la incapacidad de controlar las democracias se debe más a la falta de 

consideración y participación de la gente que al exceso. En el caso de América 

Latina, la persistente debilidad institucional de las democracias está 

estrechamente relacionada con la naturaleza de las democracias de estar 

subrepresentadas o de convertir los asuntos públicos en privados, y provoca un 

inevitable proceso de apatía e insatisfacción. Esto, a su vez, contribuye a la 
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concentración de poder dentro del poder ejecutivo y deja al poder ejecutivo 

indebidamente vulnerable a las crisis políticas y la presión corporativa”. 

Vemos cómo el Parlamento, que no puede legislar, debe encomendar sus 

funciones parlamentarias al Ejecutivo, para no paralizar al Estado. Sin 

embargo, la institucionalización de la delegación debe contrastar con la 

institucionalización de la descentralización en todas las etapas del Estado y la 

sociedad. 

Desarrollos similares en las democracias liberales han visto condiciones 

críticas y críticas en el sistema político del dominio. Ejercen naturalmente esta 

exclusión política (establecer los umbrales de ingresos antes mencionados hace 

que votar y la vida política sea un problema para unas pocas personas; 

manipula los distritos electorales; deja a los jóvenes, mujeres y personas 

deambulando por el país en busca de trabajo, prohíbe ciertos partidos o hace 

que les resulta difícil trabajar) o a través de otros procedimientos. Actúe, no se 

preocupe por quién lo pueda hacer, no ejerza sus derechos políticos, 

preocúpese como si estuviera frente a una emergencia como supervivencia, 

refugio o escalera ambulante. 

Las políticas públicas privilegian los derechos económicos y sociales de las 

personas adultas mayores. 

Roberto Garreton expresa con acierto que: 

La región andina y todos los países del mundo han pagado un alto precio por la 

falta de políticas públicas encaminadas al disfrute de los derechos civiles y 

políticos.  

El mismo trabajo trata también de pequeños incidentes en las políticas públicas 

de promoción de los derechos civiles y políticos.  

No se trata solo de combatir la pobreza en el ámbito económico y social, sino 

también de promover los derechos de los ciudadanos: “Ya no se mira la 

pobreza desde una perspectiva puramente económica, que ha mostrado sus 

fallas, porque como decía Fernando Carri Fernando Carrillo Flores, la pobreza 

es también la falta de voz y de derechos, cuando uno es débil, sólo quedan los 

pobres.  
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La política debe permitir la afirmación del estado de derecho y la democracia y 

la extensión de los derechos humanos. El deber de la política pública es 

promover todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o 

culturales, y la implementación de la política pública es una tarea determinada 

de manera exclusivamente democrática por todos los sectores relevantes. En 

este sentido, en una democracia. Sobre todo, porque los afectados por la 

política pública tienen mucho que decir en el proceso de discusión e 

implementación. Daniel Torecki sostiene que los pobres "no sólo están ahí para 

ser identificados y analizados", sino que "se convierten en agentes activos de 

sus medios de vida y, por lo tanto, influyen en las políticas que los afectan 

directamente. 

Una forma de saber si estamos en el camino correcto en nuestro progreso en el 

avance de los derechos civiles y políticos es: "Los Estados deben evaluar 

constantemente las políticas públicas y reconocer su importancia social, para 

reaccionar en consecuencia. Beneficios sociales. Los indicadores más 

relevantes son aquellos utilizados para evaluar el respeto a los derechos 

humanos que se enfocan más en los derechos civiles y políticos que en los 

derechos económicos y sociales sin comprometer los esfuerzos académicos 

para desarrollar indicadores para estos derechos. Resumen de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Los derechos nos muestran que los derechos civiles y políticos tienen prioridad 

sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Esta voz del sistema 

internacional puede mostrarnos el progreso histórico de los derechos humanos, 

pero también transmite el mensaje de que los derechos civiles y políticos no se 

pueden abandonar. Promoción de los derechos políticos de las personas 

mayores. 

Alexander Sidorenko, asesor principal del Centro Europeo para la 

Investigación y Políticas de Bienestar Social en Viena, Austria, pronunció el 

99º discurso de apertura en el Foro Internacional sobre los Derechos del 

Envejecimiento en México del 26 al 28 de marzo de 2012, donde distinguió 

entre tendencias políticas y participación política. 
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Explicó que la primera se refiere al contenido, densidad y estabilidad de las 

asociaciones de propiedad de particulares con determinados fines políticos. El 

segundo se refiere a cómo los individuos intentan influir o participar en la 

actividad del gobierno. 

En lo que respecta a los ancianos, su orientación política no es 

fundamentalmente diferente de la de otros grupos. En este sentido, la 

cronología y las trayectorias de vida son menos importantes que las influencias 

relacionadas con los grupos de nacimiento y los períodos históricos para 

determinar la orientación política. La participación política se puede lograr a 

través del control cívico o la conciencia pública, agregó. A su vez, adopta 

diversas formas que pueden o no estar institucionalizadas. Distingue tres 

sentidos de la participación política de los adultos mayores: organizarse por y 

con adultos, influencia política en elecciones, campañas y protestas, y 

participación en la toma de decisiones. El primero es institucional, el segundo 

es no institucional y el tercero puede ser ambos. Los oradores reconocieron las 

contribuciones de las organizaciones, especialmente las mujeres mayores, en la 

promoción y orientación de las personas mayores a través de eventos.  

De ejemplos de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y partidos 

políticos. Luego, refiriéndose a la influencia política de los adultos mayores, 

profundiza en el análisis de los órganos consultivos entre sus miembros, y 

llama la atención sobre la ausencia de órganos reguladores en el tema del 

envejecimiento, en los que los adultos mayores tienen una influencia directa en 

la toma de decisiones. Señaló la participación de los adultos mayores en la 

arena internacional, y luego su participación en las políticas públicas. Hizo un 

análisis integral de la situación de cada uno de estos temas en diferentes países 

del mundo e identificó los principales obstáculos que los países deben superar 

para enfrentar el problema del envejecimiento. 

Concluye que las organizaciones de la sociedad civil pueden aprovechar la 

influencia política de las personas mayores y garantizar su participación 

efectiva en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno. En 1991, la 

Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas sobre el 

Envejecimiento y el documento se divide en 5 partes, una de las cuales es la 
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Participación, mediante la cual múltiples partes interesadas deben participar 

activamente en el desarrollo e implementación de políticas que afectan su 

bienestar. Adquisición e intercambio de conocimientos y habilidades. 

 

5.4 Aporte Científico 

Los derechos humanos incluyen obligaciones y obligaciones en virtud del 

derecho internacional de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos 

humanos de las personas mayores. La obligación de respetarlos significa que 

los Estados no deben impedir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La 

obligación de proteger requiere que los estados prevengan los abusos de los 

derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de respetarlos 

implica que los Estados deben tomar medidas efectivas para facilitar el disfrute 

de los derechos humanos fundamentales. A nivel individual, así como debemos 

respetar nuestros propios derechos humanos, también debemos respetar los 

derechos humanos de los demás. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Durante los siglos XIX, XX y entrada la primera década del siglo XXI, el Perú 

desarrolló un sistema de seguridad social contributivo, inspirado en la tradición 

alemana del modelo histórico bismarckiano de seguridad social. Sin embargo, a 

partir de agosto de 2010 existe una política social destinada a absorber las 

pensiones no socialistas de los adultos mayores. 

2. No podemos ignorar que las políticas públicas de “gratitud” y “jubilación 65” 

representan un paso adelante en el intento de regular las pensiones no 

contributivas en el Perú. Pero debe quedar claro que realmente nos vamos a 

topar con la Seguridad Social, donde cualquier persona mayor que se encuentre 

expuesta a un daño cubierto puede solicitar una pensión. no contribuyas El 

regulador sólo verificará si el titular cumple con los requisitos y los hechos 

comprobados están sujetos a autorización. Si no lo hacen, el titular del derecho 

puede presentar legalmente un reclamo. 

3. Las políticas públicas “gratitud” y “jubilación 65”, luego de analizar sus 

características, no logran la imagen de seguridad social en su vertiente no 

contributiva, porque no crean derechos sustantivos de los beneficiarios. Como se 

señaló, el Ministerio de Integración y Desarrollo Social es el órgano decisorio, a 

través de la decisión del Directorio, para aprobar el padrón de usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

4. Las Políticas Públicas “Gratitud” y “Jubilación 65” son programas de asistencia 

social que el gobierno determina discrecionalmente quiénes son los 

beneficiarios; Es decir, el Estado establece una política de Estado para atender 

ciertas debilidades, en este caso se enfoca en personas mayores de 75 años, que 

viven en extrema pobreza y en determinadas zonas del país. En este caso, 

"Gratitud" y "Pensión 65" no están diseñados para brindar protección inmediata 

y directa a las personas mayores, sino como un programa general implementado 

por interés propio.  
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5. Las políticas de “gratitud” y “jubilación 65” pretenden afectar principalmente 

los derechos económicos y sociales. Para que no se protejan los derechos civiles 

y políticos de las personas mayores. 

6. Las políticas públicas de 'gratitud' y 'jubilación 65' se basan únicamente en un 

pilar de vulnerabilidad (es decir, AMP es objeto de protección pasiva) y las 

personas mayores no participan activamente para mejorar sus propias 

circunstancias. No están abiertos los espacios públicos en "Gratitud" y "Pensión 

65" para escuchar y aceptar las propuestas y solicitudes del PAM. Las personas 

mayores constituyen el 9,1% de la población y la representación en el diseño e 

implementación de políticas públicas es democrática. 

7. El Estado ha abolido la contradicción entre las normas que había existido a lo 

largo de la historia. La Ley N° 24165, que crea el Consejo Nacional del 

Envejecimiento, regula todos los asuntos de la PAM, participando los 

representantes de la PAM en el diseño de todas las políticas relacionadas con los 

mismos. Sin embargo, en "gratitud" y "jubilación 65" no existe tal participación. 

8. Existe discriminación contra los adultos mayores en el ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, porque el Estado no los incentiva, sino que los restringe, y 

esto se manifiesta en áreas tan diversas como el trabajo, la salud, la educación y 

otras. Cuando la gente tiene un mecanismo completo de participación; De esta 

manera, sus derechos serán afirmados y no esperarán a que se apliquen políticas 

para abordar las debilidades. 

9. Por el momento, los adultos mayores aún tienen un horizonte por delante, y la 

sociedad peruana aún no está preparada para brindarles el verdadero espacio de 

acogida. Contribuir a mejorar la calidad de vida de esta manera es una tarea 

imperativa. 
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SUGERENCIAS 

1. La seguridad social peruana debe conjugar dos vertientes históricas (alemana e 

inglesa) que se han nutrido a lo largo de la historia, con el fin de lograr la 

universalidad de derechos en beneficio de los adultos mayores. Por otro lado, la 

pensión de cotización la determina el sistema nacional de pensiones y el sistema 

privado de pensiones, y por otro lado, la pensión no contributiva para adultos 

mayores cuyo aporte de fondos personales no se calcula sin ser asumido por el 

erario público. es obligación del estado. 

2. En un país con altos índices de pobreza y desigualdad, el sistema básico de 

pensiones no contributivas contribuye significativamente a respetar el principio 

de solidaridad y luchar por una mayor igualdad entre los ciudadanos. 

3. La pensión de no cotizante no es una dotación estatal para las personas mayores, 

sino un derecho básico vinculado a la seguridad social. Por ello, las políticas 

públicas deben diseñarse de tal forma que creen sujetos de derechos para las 

personas mayores que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley. 

4. El envejecimiento es uno de los desafíos demográficos más importantes que 

enfrentará Perú, ya que ejercerá una presión significativa sobre el sistema de 

seguridad social. El desafío es cómo enfrentar este desafío definiendo estrategias 

claras que aseguren, junto con la sostenibilidad fiscal y la capacidad de cumplir 

con los objetivos básicos de la política fiscal, un nivel de vida adecuado para las 

personas mayores, que les permita beneficiar a su país. prosperidad económica y 

participar activamente en la vida pública, social y cultural. 

5. El Estado del Perú debe promover los derechos económicos, sociales y 

culturales y procurar, de todas las formas posibles, que sus actividades sean 

plenamente compatibles con el disfrute de los derechos civiles y políticos. 

6. 6. La Ley de Pensiones de Vejez sería el mejor mensaje político que una agencia 

estatal podría enviar, empoderándolos como ciudadanos plenos para ver no solo 

sus debilidades sino también su potencial. 

7. El mejor escenario para las personas mayores es que el diseño, distribución y 

control de las pensiones no contributivas también incluyan la participación de las 

personas mayores a través de sus representantes. 
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8. Socialdemocracia El estado de derecho no sólo debe ajustarse a los límites de los 

ciudadanos, sino que también debe incorporar la verdadera participación 

democrática de los ciudadanos. Excluirlos constituye una clara discriminación y 

marginación, lo que a la larga creará mayores necesidades de protección, ya que 

empoderaremos a los ciudadanos en la toma de decisiones y disminuirá la 

participación activa. 

9. En el ente Rector de las Personas Adultas Mayores, se encuentra dentro de la 

Dirección General de Envejecimiento, dependencia de la Viceministra de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esta agencia se requiere la participación 

directa de los adultos mayores. De lo contrario, siempre constituiría un retroceso 

en el contexto histórico actual, como la Ley 24165, ley promulgada en la década 

de 1980 que creó el Consejo Nacional del Envejecimiento, en el que están 

representados los adultos mayores. 
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ANEXOS 

 

 



 
ANEXO 01  

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

1.4.1. Problema general 

• ¿Qué tipo de políticas 

públicas se han diseñado e 

implementado en el Perú a favor de 

las personas adultas mayores para 

gozar de pensiones no 

contributivas? 
 

1.4.2. Problema específico 

• ¿Cuál es la vinculación de 

las políticas públicas de “Gratitud” 

y “Pensión 65” con el derecho de 

la seguridad social en su vertiente 

de pensión no contributiva a favor 

de las personas mayores? 

• ¿Por qué no se sustentan 

jurídicamente las políticas públicas 

“Gratitud” y “Pensión 65” en la 

norma constitucionales (art. 10) 

sobre la seguridad social? 

• ¿Por qué las políticas 

públicas se llevan a cabo desde 

agosto de 2010, la vulnerabilidad y 

no un desarrollo adulto maduro? 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar qué tipo de políticas 

públicas se han diseñado e 

implementado en el Perú a favor de las 

personas adultas mayores para gozar de 

pensiones no contributivas. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar el vínculo entre las 

políticas públicas “Gratitud” y “Pensión 

65” y la ley de seguridad social en 

materia de pensiones que no contribuyen 

a favor de los adultos mayores.  

• Determinar por qué las políticas 

públicas “Gratitud” y “Pensión 65” no se 

encuentran legalmente sustentadas en la 

norma constitucional (artículo 10) sobre 

seguridad social.  

• Identificar qué políticas públicas 

se han implementado desde agosto de 

2010 que se enfocan solo en la 

vulnerabilidad y no en el desarrollo 

general de las personas mayores. 

2.1.1 Hipótesis 

general: 

•Las políticas públicas de 

"gratitud" y "pensión 65", 

la falta de factores 

esenciales de seguridad 

social no contribuye; no 

crea derechos de ejercicio 

subjetivo obligatorio y 

aproveche a los 

beneficiarios. En las 

políticas públicas, estos 

adultos mayores se 

encuentran como objetos 

pasivos o vulnerables 

para apoyar sus derechos 

económicos y sociales y 

privar a sus derechos 

civiles y políticos. 

Variables 

Independiente: 

Derecho de 

las personas 

mayores. 

Variable 

Dependiente: 

Pensiones no 

contributivas. 

 

Ámbito  

Tip de investigación  

BASICA 

Nivel de investigación  

Descriptiva ilustrativa 

Población  

623 beneficiaros de pensión 

65. 

Muestra 

En total será 104 

beneficiarios 

Diseño de investigación  

Descriptivo correlacional 

Técnicas  

Estudio de documentación  

Entrevista 



 

ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ID: ___________      FECHA: ________ 

TÍTULO: “EL DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES A GOZAR DE 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 

OBJETIVO: Determinar qué tipo de políticas públicas se han diseñado e implementado en 

el Perú a favor de las personas adultas mayores para gozar de pensiones no contributivas. 

INVESTIGADOR: EPIFANÍA CHAGUA TIMOTEO 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la 

intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

 Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

Huánuco, 2014 



 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

A LA POBLACIÓN COMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

PENSIÓN 65 DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 

 

INSTRUCCIONES: Le agradeceré responder los ítems marcando un X en el recuadro 

correspondiente a la respuesta que a su criterio es la correcta. 

LA ESCALA VALORATIVA 

 

1 = Si, 2= No, 3= No Opina, 4= No Sabe y 5= otros según la pregunta planteada. 

 

1.1.1.1.1.1.1 C

OD. 

2 CRITERIOS 2.1.1.1.1.1.1 ESC

ALA 

1 2 3 4 5 

1 
Existe una política social que pretende asimilarse a la pensión no 

contributiva 
     

2 
La “pensión 65” representa un avance en el objetivo de pretender 

normar las pensiones no contributivas en el Perú. 
     

3 
Las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” logran alcanzar la 

seguridad 
     

4 
Las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” son programas de 

asistencia social fomentadas por el estado 
     

5 
Las políticas públicas de “Gratitud” y “Pensión 65” influyen 

básicamente en los derechos de las personas adultas mayores 
     

6 

Las políticas públicas de “Gratitud” y “pensión 65” se encuentran 

asentada solo en el pilar de las vulnerabilidades de las personas adultas 

mayores 

     

7 
El Estado le ha quitado protagonismo a las normas que existían a lo 

largo de la historia 
     

8 
Existe discriminación contra las personas adultas mayores en el 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos 
     

9 
Actualmente la persona adulta mayor tiene aún un horizonte por 

delante la sociedad 
     

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Encuesta elaborada por la Tesista: Epifanía CHAGUA TIMOTEO, a las 

comunidades y distritos de la provincia de Huánuco.  
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

 

Epifania Chagua Timoteo. Nace en Huánuco – Perú, el 06 de diciembre de 1974, en 

un hogar conformado por sus padres Pascual Chagua Gonzáles y Mercedes Timoteo 

Fabián. 

 

Desde niña quiso cumplir sus sueños de ser Abogado, en su niñez, estudió en la 

Institución Educativa N° 32004 “San Predo” – Huánuco, sus estudios de nivel 

secundaria lo realizo en el Colegio Nacional “Nuestra Señora de las Mercedes” del 

distrito de Huánuco, Provincia y Departamento de Huánuco. Empezando sus estudios 

superiores en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán–Huánuco el año 1992, para 

iniciar su labor como abogado – Servidora Judicial en diversos ámbitos de la 

provincia de Huánuco, dentro del Distrito Judicial de Huánuco, llegando a graduarse 

como Bachiller en Derecho, realizando posteriormente la Maestría en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco en el año 2014 con la tesis “El 

derecho de las Personas Mayores a Gozar de Pensiones no Contributivas en la 

Provincia de Huánuco”. 

 

Se inicio como practicante, tanto en el Ministerio Público, así como en la Corte 

Superior de Justicia, posteriormente realizó el “CESIGRA”, para luego ingresar a 

laborar como personal jurisdiccional dentro del Distrito Judicial de Huánuco, 

Provincia de Huamalíes, Departamento de Huánuco, en las diversas áreas del campo 

jurisdiccional (Familia, Penal, Civil, Laboral; tanto a nivel Juzgados de Paz Letrados, 

Juzgados Especializados y/o Mixtos y Sala Mixta), hasta la actualidad. En el campo 

personal y Humano, apoye por muchos años a la Parroquia San Pedro de Huánuco, 

como Catequista, preparando a niños y jóvenes para los Sacramentos de Bautismo, 

Primera Comunión y Confirmación, ello para compartir la FE. 
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