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Los congresistas miembros del Grupo Acción Popular, a iniciativa de¡ congresista 
YONHY LESCANO ANCIETA, y demás congresistas firmantes, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 1070  de la Constitución Política y conforme lo establece el 
numeral 2) del artículo 76° del Reglamento de¡ Congreso de la República, 
presentan el siguiente 

PROYECTO DE LEY DE DESJIJDICIALIZACIÓN DE PENSIONES DE LA ONP-
"LEY DE JUSTICIA PARA LOS JUBILADOS" 

Artículo 1°.- Desistimiento o allanamiento de juicios 

La ONP se desistirá o allanará, según el caso, de las demandas judiciales en 
trámite, donde tenga la condición de demandante o demandada, presentadas 
hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, sobre 
controversias de otorgamiento de pensión, recálculo de pensión, pago de 
devengados, pago de intereses, pago indebido, pensiones de invalidez, viudez, 
orfandad, sobrevivencia, y cualquier otro concepto pensionario, respecto de todos 
los regímenes previsicnales que administra, y cualquiera sea la instancia judicial 
en que se encuentren. 

Artículo 2°.- Pago de derechos previsionales 

2.1 La ONP prcicederá al pago de los diversos derechos previsionales detallados 
en el artículo 1° al conjunto total de los aportantes, pensionistas o 
derechohabientes favorecidos por la presente Ley, en el período máximo de tres 
años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la misma, con cargo 
a su presupuesto institucional, sin generar nuevo gasto. 

2.2 El monto de los derechos previsionales que corresponda a cada trabajador, se 
liquidará bajo los criterios de in dubio pro operario, simplicidad, equidad, 
flexibilidad, y sostenibilidad financiera de la ONP. 

2.3 Para efectos de¡ pago dentro de¡ período a que se refiere el numeral 2.1, la 
ONP, deberá elaborar y publicar listados de beneficiarios aplicando los criterios 
de priorización establecidos en el numeral 2.2 de¡ artículo 2 de la Ley N° 30137, 
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