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DENUNCIANTE  : TRANSBER S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Transber 
S.A.C. contra el Seguro Social de Salud – ESSALUD, al constituir 
barrera burocrática ilegal la obligación establecida por ESSALUD para 
que las entidades empleadoras paguen directamente los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a favor de sus trabajadores, con 
cargo a ser reembolsados posteriormente, establecida mediante el 
Acuerdo de Consejo Directivo Nº 59-22-ESSALUD-99. 
 
La exigencia establecida por ESSALUD contraviene el marco legal 
vigente, el cual no faculta a dicha entidad a trasladar de manera 
unilateral la obligación del pago de subsidios por incapacidad temporal 
y por maternidad, sino que por el contrario, establece que el pago de 
las prestaciones económicas es de cargo obligatorio de ESSALUD. 
 
Contrariamente a lo señalado por ESSALUD, la autonomía que la ley le 
otorga o sus facultades reglamentarias no le permiten imponer 
obligaciones a los empleadores que no se encuentren establecidas por 
el marco legal vigente, sino únicamente reglamentar las existentes en 
estricto respeto a la ley.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento administrativo 
General. Asimismo se declara que el incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 31 de julio de 2008, la empresa Transber S.A.C (en 

adelante “la denunciante”) interpuso denuncia contra el Seguro Social 
de Salud - ESSALUD por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal y carente de razonabilidad materializada en la exigencia de obligar 
a la denunciante a pagar directamente los subsidios por incapacidad 
temporal a favor de sus trabajadores, establecida en el Acuerdo Nº 59-
22-ESSALUD-99, Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) De la revisión de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 
y su reglamento, así como de la Ley de creación de ESSALUD y 
su reglamento, no se ha identificado norma alguna que 
contemple como obligación de los empleadores el pagar 
directamente los subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad a favor de sus trabajadores, con cargo a ser 
reembolsados.  

 
(ii) Dichas normas dan cuenta que el pago de los referidos subsidios 

constituye una obligación de ESSALUD y que la obligación de los 
empleadores en el caso de la incapacidad temporal, se limita a 
pagar las remuneraciones hasta el vigésimo día de incapacidad.  

 
(iii) Lo señalado se ve ratificado en el dispuesto mediante Decreto 

Supremo Nº 163-2005-EF, en el cual se establece un 
procedimiento para que ESSALUD realice el pago del subsidio 
por incapacidad temporal y maternidad directamente en la cuenta 
bancaria del trabajador del sector público, ello de acuerdo con lo 

 
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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dispuesto en los artículos 1º y 3º de la Ley de Creación de 
ESSALUD y su reglamento. 

 
(iv) De acuerdo al artículo 1º de la Ley de Creación de ESSALUD, 

esta entidad tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y 
sus derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones 
económicas, las cuales, según el artículo 3º de la misma ley 
comprenden a los subsidios por incapacidad temporal, 
maternidad, lactancia, y prestaciones por sepelio.  

 
(v) No es posible que ESSALUD imponga obligaciones a los 

empleadores toda vez que el marco legal vigente vincula a dicha 
entidad como deudor del pago de los subsidios por incapacidad 
temporal y a los trabajadores como acreedores del mismo, sin 
considerar a los empleadores como parte de dicha relación 
jurídica.  

 
(vi) Las facultades reglamentarias de ESSALUD respecto del pago 

de subsidios por incapacidad temporal y maternidad no le 
permiten establecer obligaciones a los empleadores, que no se 
deriven de las leyes mencionadas o de sus respectivos 
reglamentos.  

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. ESSALUD sustentó sus descargos en lo siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante solicitó un reembolso de subsidios a ESSALUD, 
el cual fue declarado infundado, debido a que dicha solicitud fue 
efectuada de manera extemporánea a los plazos que establece 
la ley. Dicha negativa de reembolso no constituye una barrera 
burocrática, por lo que el Indecopi no resulta el órgano 
competente para emitir pronunciamiento sobre lo resuelto por 
ESSALUD, sino que ello debe ser cuestionado vía proceso 
contencioso administrativo ante el Poder Judicial.   
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(ii) Por otro lado, la exigencia cuestionada por la denunciante no es 
una barrera burocrática, debido a que ESSALUD no exige 
requisitos, prohibiciones y cobros para la realización de 
actividades económicas, ni influyen en el normal 
desenvolvimiento económico de las empresas, o impiden el libre 
acceso de los agentes económicos en el mercado. En ese 
sentido, la Comisión no sería competente para pronunciarse 
respecto a la presente controversia por cuanto lo cuestionado no 
puede ser calificado como una barrera burocrática.  

 
(iii) El Indecopi no se encuentra facultado a cuestionar la facultad de 

ESSALUD de emitir normas y dirigir su correcto funcionamiento, 
así como para cuestionar su autonomía en la regulación de sus 
procedimientos, entre ellos el procedimiento para el pago de 
prestaciones económicas. En ese sentido, a través de la 
Resolución Nº 0130-2008/STCAM-INDECOPI se estaría 
causando un agravio a ESSALUD, toda vez que admite a trámite 
una denuncia en la que se afirma que dicha entidad no contaría 
con facultades legales para establecer una obligación a las 
empresas empleadoras sobre el pago de subsidios a los 
trabajadores, lo cual vulnera su autonomía. 

 
(iv) ESSALUD es una institución autónoma con facultades 

expresamente establecidas en la ley y en su reglamentación 
interna para trasladar a los empleadores la obligación de pagar 
los subsidios por incapacidad temporal y maternidad con cargo al 
reembolso, conforme lo establece el Reglamento de Pago de 
Prestaciones Económicas, aprobado por Acuerdo de Consejo 
Directivo Nº 59-22-ESSALUD-99.   

 
(v) El Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas fue 

expedido al amparo de la Ley Nº 26790 y su reglamento, por lo 
que la obligación cuestionada no resulta de una decisión 
unilateral de ESSALUD, sino que la misma se encuentra 
establecida en ley, encontrándose expresamente facultados para 
ello. 
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(vi) Las prestaciones económicas de subsidio por incapacidad 
temporal para el trabajo y de maternidad, se encuentran 
establecidas en la Ley Nº 26790, en donde se señala que los 
reglamentos establecen los requisitos, condiciones y 
procedimientos pertinentes.  

 
(vii) Los Artículos 14º, 15º y 16º del reglamento de la referida ley 

regulan los citados subsidios, estableciendo que ESSALUD 
dentro del ámbito de su competencia emitirá la normativa 
complementaria que contemple las diferentes circunstancias en 
el otorgamiento de las prestaciones económicas.   

 
(viii) De acuerdo al Reglamento de Pago de Prestaciones 

Económicas, las entidades empleadoras de asegurados 
regulares y de asegurados agrarios, pagarán directamente a sus 
trabajadores o socios de cooperativas de trabajadores los montos 
correspondientes al subsidio por incapacidad temporal y 
maternidad, en la misma forma y oportunidad en que el 
trabajador o socio percibe sus remuneraciones o ingresos, 
debiendo ESSALUD rembolsar lo efectivamente abonado. 

 
(ix) Finalmente, al ordenarse que se tenga en consideración como 

precedente de observancia obligatoria lo resuelto mediante 
Resolución N° 182-97-TDC, se estaría adelantando opinión, pues 
dicho pronunciamiento hace alusión a cuestiones de fondo que 
fueron resueltas en un procedimiento contra la Municipalidad 
Provincial de Trujillo.  

 
C.    Tramitación del Procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0130-2008/STCAM-INDECOPI del 8 de agosto 

de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a ESSALUD un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para que presente 
información que permita evaluar la legalidad y razonabillidad de su 
exigencia. 
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5. Dicha resolución fue notificada tanto a ESSALUD y como a la 
denunciante el 11 de agosto de 2008, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación que obran en el expediente2. 

 
6. Mediante escrito del 18 de agosto de 2008, ESSALUD presentó sus 

descargos a la denuncia, los mismos que han sido consignados en la 
parte pertinente de la presente resolución.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes “Comisión 

de Acceso al Mercado”), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3.  

 
8. Al respecto, cabe mencionar que ESSALUD en sus descargos ha 

cuestionado la competencia de la Comisión para pronunciarse sobre la 
exigencia cuestionada en el presente procedimiento, afirmando para ello 
que su entidad no ha establecido algún requisito, prohibición o cobro 
para la realización de actividades económicas. Asimismo, agrega que al 
expedir normas reglamentarias conforme a las facultades conferidas por 
ley, ESSALUD no está modificando directamente las condiciones 
existentes para que los agentes económicos puedan ejercer su 
actividad, tampoco ha establecido impedimentos o limitaciones en la 

 
2   Cédulas de Notificación N° 0577-2008/CAM y Nº 0578-2008/CAM, respectivamente. 
3     Decreto Ley N° 25868 
     “Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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actuación de los mismos; por lo tanto su proceder no puede ser 
calificado como una barrera burocrática.  

 
9. Sobre el particular, es necesario precisar que toda exigencia, cobro, 

limitación o impedimento impuestos por las entidades administrativas 
del Estado que impacte en el desarrollo de las actividades económicas 
a cargo de los agentes económicos constituye una barrera burocrática 
en mérito a que son costos que éstos deben asumir. 

 
10. Así, todo acto o disposición de la Administración Pública que imponga la 

tramitación de procedimientos, establezca requisitos, pagos y demás 
condiciones para el desarrollo de actividades económicas, es 
considerado como una barrera burocrática, cuya función es la de 
conciliar los intereses privados con los intereses públicos. En tal 
sentido, las barreras burocráticas no deben ser entendidas malas per 
se, sino únicamente cuando éstas resulten ilegales o carentes de 
razonabilidad. 

 
11. De acuerdo al marco legal vigente toda persona que se considere 

afectada por dichas barreras burocráticas tiene el derecho a 
denunciarlas ante esta Comisión y cuestionar su presunta ilegalidad o 
irrazonabilidad, siendo tales elementos precisamente los puntos a 
evaluar en los procedimientos seguidos ante esta Comisión.  

 
12. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por ESSALUD respecto de que la Comisión no podría pronunciarse 
sobre la exigencia cuestionada bajo el argumento de que la misma no 
constituiría una barrera burocrática  

 
13. Por otro lado, ESSALUD afirma que la Resolución N° 0130-

2008/STCAM-INDECOPI del 8 de agosto de 2008, mediante la cual se 
admite a trámite la denuncia, le causa agravio, pues a su entender se 
estaría afectando su autonomía técnica, económica y administrativa 
para regular el funcionamiento de los procedimientos para el pago de 
prestaciones económicas. 
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14. Al respecto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por 
ESSALUD, pues tal como se ha mencionado, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para conocer sobre 
todo acto o disposición de las entidades la Administración Pública, 
dentro de las cuales se encuentra ESSALUD, no debiendo ser 
considerado ello como un agravio a la autonomía de dicha entidad. Ello, 
teniendo en cuenta, además, lo señalado por la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi, mediante Resolución N° 
0024-2008/SC1-INDECOPI del 15 de octubre de 20084. 

 
15. Asimismo, debe desestimarse dicho cuestionamiento debido a que de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 23° del Decreto Legislativo N° 
807, al momento de admitirse a trámite una denuncia no se efectúa un 
análisis de fondo del asunto, sino que se evalúa si la solicitud de 
denuncia presentada cumple o no con los requisitos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.  
 

16. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, 
si son ii) racionales o irracionales5. 

 
17. Esto último, pues contrariamente a lo argumentado por ESSALUD, 

dicho precedente establece una metodología de evaluación que debe 
seguir la Comisión para evaluar aquellas exigencias impuestas por las 

 
4  Resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto por el Seguro Social de Salud – ESSALUD, en el 

procedimiento seguido en su contra por Industrias Teal S.A. (Exp. N° 000124-2007/CAM). La Sala señaló lo 
siguiente:  
“(…) Essalud ha cuestionado la competencia de la Comisión para pronunciarse en el presente caso dado que 
el Acuerdo 59-22-ESSALUD-99 fue expedido al amparo de las Leyes 27056, 26790 y sus Reglamentos, los 
cuales le otorgan autonomía técnica, así como la facultad de complementar las diferentes circunstancias en el 
otorgamiento de prestaciones económicas. 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por Essalud en atención a las leyes que otorgan expresamente 
competencia a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para conocer de los cuestionamientos 
formulados por los particulares a través del procedimiento de denuncia de barreras burocráticas.  
(…) ” 

5    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 
que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 
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entidades integrantes de la Administración Pública, a fin de determinar 
si constituyen barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad.  

 
B.   Cuestión previa: 
 
18. ESSALUD en sus descargos ha hecho mención a un procedimiento 

administrativo que habría seguido la denunciante ante ella, en el cual se 
declaró improcedente una solicitud de reembolso de subsidios. Para tal 
efecto, ESSALUD indica que dicha actuación no constituye la 
imposición de una barrera burocrática, pues se trata de la prescripción 
de un derecho previsto en la ley que la empresa no ejerció en su debida 
oportunidad. En ese sentido, afirma que el Indecopi no es la entidad 
competente para pronunciarse sobre un cuestionamiento de tal tipo.  

 
19. Al respecto, resulta necesario señalar que si bien la denunciante 

mencionó dentro de su escrito de denuncia hechos relacionados a un 
procedimiento de reembolso que siguió ante ESSALUD, la misma 
precisó que dicha situación no constituía materia de cuestionamiento en 
su denuncia, sino que lo que pretendía cuestionar era la obligación 
impuesta por ESSALUD a los trabajadores para que paguen 
directamente los subsidios por incapacidad temporal y maternidad a 
favor de sus trabajadores6.  

 
20. Esto último, además, fue considerado como la materia por la cual se 

admitió a trámite la mencionada denuncia y se dio inicio al presente 
procedimiento, mediante Resolución N° 0130-2008/STCAM-INDECOPI 
del 8 de agosto de 2008.  

 
21. En ese sentido, esta Comisión considera pertinente precisar que el 

presente pronunciamiento tiene por objeto evaluar la barrera burocrática 
cuestionada expresamente por la denunciante, es decir la obligación de 
pagar directamente los subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad, no siendo materia de evaluación algún procedimiento 
administrativo que venga siguiendo la denunciante ante ESSALUD.  

 
6  En efecto, en la denuncia se precisó lo siguiente: “(…) más allá de lo que fue materia de discusión en el 

procedimiento seguido ante ESSALUD en su oportunidad – lo cual ciertamente no es materia de 
cuestionamiento en nuestra denuncia – (…)”. (folio N° 3 del Expediente).  
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C.  Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si la obligación establecida por ESSALUD para que las 

entidades empleadoras paguen directamente los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a favor de sus trabajadores, con 
cargo a ser reembolsados posteriormente, constituye o no la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D.     Evaluación de legalidad: 
 
23. Lo primero a tener en cuenta es que mediante Acuerdo de Consejo 

Directivo N° 59-22-ESSALUD-99, publicado el 9 de diciembre de 1999, 
se aprobó el Reglamento de Prestaciones Económicas, en el cual 
ESSALUD estableció la obligación de que las entidades empleadoras 
paguen directamente las “prestaciones económicas” de subsidios por 
incapacidad temporal y de maternidad a sus trabajadores, con cargo a 
ser reembolsado posteriormente7. 

. 
24. En ese sentido, la evaluación de legalidad a efectuarse consistirá en 

determinar si, de acuerdo a las competencias y atribuciones 
establecidas por el marco legal vigente, ESSALUD se encuentra 
facultada a establecer la mencionada obligación.  

 
25. Al respecto, es necesario señalar que el marco normativo que regula el 

Seguro Social de Salud se encuentra comprendido por la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud (Ley N° 26790) y su 
reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA), así como 

 
7  Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas (Aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 59-22-

ESSALUD-99) 
“Artículo 8°.- Pago de Prestaciones Económicas 
Las prestaciones económicas serán pagadas directamente por el EsSalud o por la entidad empleadora. En 
este último caso, el EsSalud reembolsará dichos montos según lo establecido en los Títulos II y III  del 
presente Reglamento”.  
“Artículo 11°.- Prestaciones económicas con cargo a reembolso por parte de EsSalud 
Las entidades empleadoras de asegurados regulares y de asegurados agrarios, pagarán directamente a sus 
trabajadores o socios de cooperativa de trabajadores, con excepción de los indicados en los incisos a. y b. del 
Artículo 9 de la presente norma, los montos correspondientes al  subsidio por incapacidad temporal y 
maternidad, en la misma forma y oportunidad en que el trabajador o socio percibe sus remuneraciones o 
ingresos. (…)”.  
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por la Ley de Creación del Seguro Social de Salud (Ley N° 27056) y su 
reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR).  

 
26. La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece 

que el Seguro Social de Salud otorga cobertura a sus asegurados 
brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y 
subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y 
enfermedades8. Seguidamente dicha ley precisa que las mencionadas 
prestaciones se encuentran a cargo del Instituto Peruano de Seguridad 
Social (actualmente ESSALUD)9 y se complementan con los planes y 
programas de salud brindados por las denominadas “Entidades 
Prestadoras de Salud” – EPS. 

 
27. La referida ley señala, además, que las prestaciones del Seguro Social 

de Salud serán determinadas en los reglamentos, debiendo comprender 
los siguientes conceptos: i) Prestaciones de prevención promoción y 
atención de la salud; ii) Prestaciones de bienestar y promoción social; iii) 
Prestaciones en dinero (subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad); y, iv) Prestaciones por sepelio.  

 
28. Asimismo se establece que las mencionadas prestaciones serán 

brindadas mediante los servicios del IPSS (actualmente ESSALUD) o 
de otras entidades10, entendiéndose estas últimas a las EPS (en el caso 

 
8  Ley  de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

“Artículo 2°.- El Seguro Social de Salud 
El Seguro Social de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades 
profesionales. 
Esta a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social --IPSS-- y se complementa con los planes y programas 
de salud brindados por las Entidades Prestadoras de Salud debidamente acreditadas, financiando las 
prestaciones mediante los aportes y otros pagos que correspondan con arreglo a ley.” 

9  De acuerdo a la Primera Disposición Final y Derogatoria de la Ley N° 27056, toda mención al Instituto Peruano 
de Seguridad Social – IPSS en los dispositivos legales, normas administrativas, así como en los actos y 
contratos en general, se entenderá referida al Seguro Social de Salud (ESSALUD).  

10  Ley  de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
“Artículo 9°.- Prestaciones 
Las prestaciones del Seguro Social de Salud son determinadas en los reglamentos, en función del tipo de 
afiliación, pudiendo comprender los siguientes conceptos:  (…) 
Las prestaciones son brindadas mediante los servicios del IPSS o de otras entidades. Los reglamentos 
establecen los requisitos, condiciones y procedimientos pertinentes. 
Las prestaciones del Seguro Social de Salud en ningún caso podrán tener una cobertura inferior al Plan 
Mínimo de Atención que se establece en los reglamentos.” 
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específico de las prestaciones de salud), en concordancia con lo 
previsto en el artículo 2° de la misma norma.   

 
29. Así, en virtud a lo mencionado en la ley, el Reglamento de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social (aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-97-SA) establece en qué consiste cada una de las prestaciones 
que debe brindar el Seguro Social de Salud: 

 
“Prestaciones  
Artículo 10°.- Las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud pueden 

 ser de prevención, promoción y recuperación de la salud, prestaciones de 
 bienestar y promoción social y prestaciones económicas. 

Prestaciones Preventivas y Promocionales  
Artículo 11°.- Las prestaciones de prevención y promoción de la salud son 

 prioritarias y tienen como objeto conservar la salud de la población, minimizando 
 los riesgos de su deterioro. Estas son: 

- educación para la salud. 
- evaluación y control de riesgos. 
- inmunizaciones. 
Prestaciones de Recuperación  
Artículo 12°.- Las prestaciones de recuperación de la salud tienen por objeto 

 atender los riesgos de enfermedad resolviendo las deficiencias de salud de la 
 población asegurada. 

Las prestaciones de recuperación de la salud son: 
- atención médica, tanto ambulatoria como de hospitalización, - medicinas e 

 insumos médicos, - prótesis y aparatos ortopédicos imprescindibles, - servicios 
 de rehabilitación. 

La prestación de maternidad consiste en el cuidado de la salud de la madre 
 gestante y la atención del parto, extendiéndose al período de puerperio y al 
 cuidado de la salud del recién nacido. 

Prestaciones de Bienestar y Promoción Social  
Artículo 13°.- Las prestaciones de bienestar y promoción social comprenden 

 actividades de proyección, ayuda social y de rehabilitación para el trabajo, 
 orientadas a la promoción de la persona y protección de su salud. 

Prestaciones Económicas  
Artículo 14°.- Las prestaciones económicas comprenden los subsidios por 

 incapacidad temporal, maternidad, lactancia y las prestaciones por sepelio. El 
 IPSS establece la normatividad complementaria que contemple las diferentes 
 circunstancias en el otorgamiento de las prestaciones económicas.” 

 
30. En el mencionado reglamento se precisa, además, en quien recae la 

responsabilidad de otorgar cada una de las prestaciones 
correspondientes, indicándose de manera expresa que las prestaciones 
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económicas son de cargo obligatorio de ESSALUD, ello a diferencia de 
lo que ocurre con los otros tipos de prestaciones: 

 
Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 
“Responsabilidad por Prestaciones  
Artículo 19°.- Las prestaciones de prevención y promoción de la salud a que se 

 refiere el Artículo 11° de este Reglamento, son brindadas obligatoriamente 
 mediante programas preventivos promocionales del IPSS, de las Entidades 
 Empleadoras a través de Servicios Propios y de las EPS. 

Las prestaciones de recuperación de la salud previstas en el Artículo 12° son de 
 cargo del IPSS y de las Entidades Empleadoras mediante establecimientos 
 propios o a través de planes contratados con una EPS, según corresponda. 

Las Prestaciones de Bienestar y Promoción Social y las prestaciones 
 económicas señaladas en los Artículos 13° y 14°, respectivamente; son de 
 cargo obligatorio del IPSS para los asegurados regulares. 

Las EPS pueden también ofrecer prestaciones económicas y de Bienestar y 
 Promoción Social, dentro del régimen de libre competencia, sin perjuicio del 
 derecho de los afiliados regulares en actividad de reclamar las que les 
 corresponda a cargo del IPSS.” 

(Lo subrayado es nuestro) 
 
31. Esto último además, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de 

Creación del Seguridad Social, Ley N° 27056 y su Reglamento, las 
cuales contemplan las mencionadas prestaciones y precisan que las 
mismas son otorgadas por ESSALUD: 

 
Artículo 3°.- Prestaciones 
3.1 Las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD) son de 
prevención, promoción y recuperación de la salud, maternidad, prestaciones de 
bienestar y promoción social, prestaciones económicas así como programas de 
extensión social y planes de salud especiales a favor de la población no 
asegurada y de escasos recursos y otras prestaciones derivadas de los 
seguros de riesgos humanos que ofrezca ESSALUD dentro del régimen de libre 
contratación. 

   (Lo subrayado es nuestro) 
 

32. En ese sentido, de las normas hasta aquí mencionadas, se puede 
apreciar que el Seguro Social de Salud tiene como función esencial el 
otorgamiento de coberturas a sus asegurados consistentes en 
prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, 
prestaciones de bienestar y promoción social y prestaciones 
económicas; y que en el caso específico del pago de subsidios por 
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incapacidad temporal y por maternidad a los trabajadores (prestaciones 
económicas), los mismos son de cargo obligatorio de ESSALUD.  

 
33. Asimismo, de la revisión del marco normativo sobre la materia no se ha 

previsto disposición legal alguna que faculte a ESSALUD a trasladar de 
manera unilateral a las entidades empleadoras la obligación del pago de 
subsidios por incapacidad temporal y por maternidad a sus 
trabajadores, más aún teniendo en cuenta que dicha obligación se 
encuentra expresamente a cargo de dicha entidad11.  

 
34. Cabe señalar, además, que lo mencionado ha sido tomado en 

consideración en el Decreto Supremo N° 163-2005-EF, a través del cual 
se establece el procedimiento para el pago de subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a los trabajadores del Sector 
Público; y donde se establece que las prestaciones señaladas deberán 
ser otorgadas por ESSALUD: 

 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Nº 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) 
precisa a través de sus Artículos 1º y 3º, entre otros aspectos, que las 
prestaciones económicas comprendidas por los subsidios por incapacidad 
temporal, maternidad, y lactancia son otorgadas por ESSALUD; 
DECRETA: 
Artículo 1º.- Objeto 
El Seguro Social de Salud (ESSALUD), en concordancia con lo prescrito por los 
Artículos 1º y 3º de la Ley Nº 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de 
Salud (ESSALUD), y su Reglamento, abonará directamente en la cuenta 
bancaria que el trabajador tenga para el pago de sus remuneraciones, los 
subsidios correspondientes a las prestaciones económicas por incapacidad 
temporal, maternidad y lactancia dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la presentación de la solicitud por parte de la correspondiente 
Unidad Ejecutora. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
35. No obstante lo indicado, ESSALUD ha argumentado que en virtud a su 

autonomía es que poseen la facultad de trasladar a los empleadores la 
                                                           
11  En efecto, el marco legal ha previsto de manera expresa aquellos casos en que ESSALUD puede delegar sus 

facultades legales a otras entidades públicas o privadas, como sucede en el caso de la administración de las 
aportaciones, retribuciones, recargos, intereses, multas u otros adeudos. (Artículo 14° de la Ley N° 27056) o 
en el caso de la recaudación, fiscalización y cobranza coactiva de los aportes de los afiliados (Artículo 7° de 
la Ley N° 26790). 
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obligación de pagar los subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad con cargo a reembolso. Asimismo, afirma que la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social le faculta a establecer los 
requisitos, condiciones y procedimientos pertinentes respecto a las 
prestaciones económicas; y que el Reglamento de la mencionada ley, 
contempla la facultad de ESSALUD para emitir la normativa 
complementaria que contemple las diferentes circunstancias en el 
otorgamiento de prestaciones económicas.  

 
36. Al respecto, resulta necesario precisar que la autonomía que confiere la 

ley o la Constitución a una entidad de la Administración Pública no 
implica que ésta pueda desarrollar actuaciones que no se encuentren 
previstas en el marco legal vigente o que sean contrarias a él, conforme 
al principio de legalidad.  

 
37. En efecto, cabe indicar que, en relación a la autonomía de las entidades 

de la Administración Pública, el Tribunal Constitucional ha señalado lo 
siguiente12: 

 
Sentencia recaída en el Expediente N° 0010-2003-AI 
“(...) la autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con 
libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general 
de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por 
el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”. En ese sentido, 
debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro del marco 
constitucional y legal. 
(…) no debe confundirse autonomía con autarquía, pues desde el mismo 
momento en que el ordenamiento constitucional lo establece, su desarrollo debe 
realizarse respetando a ese ordenamiento jurídico. Ello permite concluir que la 
autonomía no supone una autarquía funcional, o que alguna de sus 
competencias pueda desvincularse total o parcialmente del sistema político, o 
del propio orden jurídico en el que se encuentra comprendido todo gobierno 
municipal. 
Conviene precisar que el término autonomía difiere del de soberanía, que tiene 
un alcance mayor, y que se constituye como un atributo exclusivo del Estado. El 
concepto de autonomía es más bien restringido, puesto que está limitado a 
ciertos ámbitos competenciales. (…)” 

 
 

12  Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237 (Publicado el 31de mayo de 2004) 
“Artículo 113º.- Efectos de las Sentencias 
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. (…)”. 
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38. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que la autonomía consiste 
en la capacidad para desenvolverse con libertad y discrecionalidad en la 
dirección o autogobierno de la propia entidad, debiéndose ejercer 
siempre dicha autonomía dentro de los límites establecidos por el 
ordenamiento jurídico vigente.  

 
39. Por tanto, la autonomía no puede ser entendida como plena 

discrecionalidad para el desarrollo de las actuaciones de una entidad, 
pues el ejercicio de la misma deberá estar sujeto necesariamente a los 
límites que establezca la ley. Asimismo, la autonomía que ostenta una 
entidad no debe confundirse con las prerrogativas, competencias o 
facultades que por ley le han sido atribuidas a la misma, puesto que 
únicamente en virtud a estas últimas la respectiva entidad podrá 
desarrollar determinadas actuaciones y delimitará así el ejercicio de la 
mencionada autonomía.  

 
40. En ese orden de ideas, si bien la Ley de Creación del Seguro Social de 

Salud otorga a ESSALUD autonomía técnica, administrativa, 
económica, financiera, presupuestal y contable, no es posible afirmar 
que en virtud a ella, dicha entidad posee la facultad de establecer una 
nueva obligación para los empleadores en cuanto al otorgamiento de 
prestaciones, pues únicamente será el marco legal el que establecerá 
expresamente dicho supuesto.     

 
41. Así, en cuanto a las facultades reglamentarias que posee ESSALUD, 

corresponde hacer referencia a lo establecido en la Ley de Creación del 
Seguro Social de Salud y en el Reglamento de la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud: 

 
Ley de Creación del Seguro Social de Salud 
“Artículo 2°.- Funciones 
Para el cumplimiento de su finalidad y objetivos, el ESSALUD (…) 
J) Dictará disposiciones relacionadas con las obligaciones de las entidades 

 empleadoras y sus asegurados. (…) 
Artículo 7°.- Competencias del Consejo Directivo 
Compete al Consejo Directivo: (…) 
e) Dictar disposiciones relacionadas con las obligaciones de las entidades 

 empleadoras y sus asegurados. “ 
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Reglamento de la Ley N°26790 
Prestaciones Económicas  
“Artículo 14°.- Las prestaciones económicas comprenden los subsidios por 

 incapacidad temporal, maternidad, lactancia y las prestaciones por sepelio. El 
 IPSS establece la normatividad complementaria que contemple las diferentes 
 circunstancias en el otorgamiento de las prestaciones económicas.” 

 
42. Al respecto, esta Comisión reconoce la facultad reglamentaria que 

posee ESSALUD y que se encuentran previstas en el marco normativo 
en materia de Seguridad Social de Salud; sin embargo dicha 
prerrogativa no puede entenderse de manera irrestricta, sino que debe 
ser ejercida de acuerdo al Principio de Legalidad, al cual se encuentran 
sometidas todas las actuaciones de las entidades de la Administración 
Pública. Dicho Principio, contemplado en el Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, dispone que las entidades de 
la Administración Pública deben actuar con respeto a la Constitución, la 
ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas.  

 
43. En el caso particular de ESSALUD, la Ley de Creación del Seguro 

Social de Salud establece expresamente la finalidad de la mencionada 
entidad: 

 
“Artículo 1°.- Creación, definición y fines: 
1.1 Créase sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social, el Seguro 

Social de Salud (ESSALUD) (…). 
1.2 Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, 

a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones 
sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en 
Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. “ 

 
44. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la finalidad de crear una 

entidad como ESSALUD consiste precisamente en el otorgamiento de 
coberturas a los respectivos asegurados y sus derechohabientes, a 
través de las prestaciones previstas en la ley, la facultad reglamentaria 
de la mencionada entidad no puede ser ejercida de tal manera que se 
traslade su función esencial (otorgar coberturas) de manera unilateral 
sobre particulares, no obstante que la ley no ha previsto dicha 
obligación.  
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45. Cabe mencionar, además, que la Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud ha establecido expresamente cuales son las 
obligaciones que deben ser asumidas por las entidades empleadoras, 
no previéndose en ninguna de sus disposiciones la obligación de que 
éstas efectúen directamente el pago de los subsidios por incapacidad 
temporal o maternidad de sus trabajadores, sino que establece 
obligaciones tales como el registro ante ESSALUD, la inscripción de los 
afiliados regulares, así como el pago de los aportes de sus trabajadores 
ante ESSALUD en los plazos establecidos, entre otras13. 

 
46. En ese sentido, cuando el marco legal faculta a ESSALUD a establecer 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las obligaciones de las 
entidades empleadoras y sus asegurados, debe entenderse que la 
normativa que pueda emitir dicha entidad se encuentra relacionada a 
las obligaciones ya establecidas por la ley y no respecto a la posibilidad 
de crear nuevas obligaciones que no se encuentren previstas en las 
disposiciones legales sobre la materia.  

 
47. Asimismo, al establecerse la posibilidad para que ESSALUD emita la 

normatividad complementaria que contemple las diferentes 
circunstancias en el otorgamiento de las prestaciones económicas, se 
entiende que dicha facultad le permite únicamente establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para que los trabajadores con 
derecho puedan acceder a los subsidios por incapacidad temporal y 

 
13  Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

“Artículo 5°.- Registro y Afiliación (…) 
Es obligación de las Entidades Empleadoras registrarse como tales ante el IPSS y realizar la inscripción de 
los afiliados regulares que de ellas dependan, así como informar el cese, la suspensión de la relación laboral 
y las demás ocurrencias señalados en los reglamentos. (…)” 
“Artículo 6°.- Aportes 
Los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud son de carácter mensual y se establecen de la siguiente 
forma:  
a) Afiliados regulares en actividad: 
El aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia como 
los socios de cooperativas, equivale al 9% de la remuneración o ingreso. La base imponible mínima mensual 
no podrá ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente. Es de cargo de la entidad empleadora que debe 
declararlos y pagarlos a ESSALUD, al mes siguiente, dentro de los plazos establecidos en la normatividad 
vigente, a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. (…) 
b) Afiliados regulares pensionistas: 
El aporte de los pensionistas es de 4% de la pensión. Es de cargo del pensionista, siendo responsabilidad de 
la entidad empleadora la retención, declaración. (…).” 
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maternidad en los términos establecidos en las leyes y reglamentos 
antes mencionados.   

 
48. A mayor abundamiento resulta necesario resaltar que el régimen legal 

relacionado al pago de prestaciones económicas no contempla como 
sujeto activo de la relación de pago a las entidades empleadoras, sino 
que por el contrario, dichas entidades participan únicamente como 
sujetos que retienen los aportes de los afiliados regulares, con el fin de 
entregarlos a ESSALUD (pago de aportaciones) para que ésta efectúe 
el pago de las prestaciones respectivas a los sujetos beneficiarios, de 
acuerdo a los procedimientos correspondientes14.   

 
49. A entender de esta Comisión la exigencia impuesta por ESSALUD 

excede las facultades otorgadas por el marco legal vigente, el cual no 
contempla que dicha obligación sea asumida por las entidades 
empleadoras y, que por el contrario, establece que el otorgamiento de 
coberturas como las prestaciones económicas se encuentran a cargo 
exclusivamente de ESSALUD.  

 
50. Por tanto, en base a las consideraciones efectuadas, esta Comisión 

considera que en el presente procedimiento corresponde declarar 
fundada la denuncia y que la obligación establecida por ESSALUD para 
que las entidades empleadoras paguen directamente los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a sus trabajadores, con cargo a ser 
reembolsados posteriormente, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, disintiendo de lo resuelto por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 en un caso similar15.  

 

 
14  Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

“Artículo 6°.- Aportes 
Los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud son de carácter mensual y se establecen de la siguiente 
forma: 
a) Afiliados regulares en actividad: 
El aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia 
como los socios de cooperativas, equivale al 9% de la remuneración o ingreso. La base imponible mínima 
mensual no podrá ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente. Es de cargo de la entidad empleadora 
que debe declararlos y pagarlos a ESSALUD, al mes siguiente, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad vigente, a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. (…)”. 

15 Resolución Nº 0024-2008/SC1-INDECOPI 
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51. Finalmente, cabe indicar que el hecho de que el marco legal confiera la 
obligación de pagar la prestaciones económicas directamente por 
ESSALUD no debiera afectar en modo alguno el derecho que tienen los 
trabajadores de un pago oportuno de los subsisdios por incapacidad 
temporal y/o maternidad, debiendo en todo caso dicha entidad 
establecer dentro de los límites de la ley, los mecanismos que sean 
necesarios para dicho fin.     

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 
 
52. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo identificado que la exigencia cuestionada 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la  misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868 y 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Transber S.A.C. 
contra el Seguro Social de Salud – ESSALUD, al constituir barrera 
burocrática ilegal la obligación establecida por ESSALUD para que las 
entidades empleadoras paguen directamente los subsidios por incapacidad 
temporal y maternidad a favor de sus trabajadores, con cargo a ser 
reembolsados posteriormente, establecida mediante el Acuerdo de Consejo 
Directivo Nº 59-22-ESSALUD-99                             . 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
a la denunciante. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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