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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Industrias 
Teal S.A. en contra del Seguro Social de Salud – ESSALUD, en el extremo referido 
a la obligación de los empleadores de pagar directamente los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a favor de sus trabajadores con cargo a ser 
rembolsados posteriormente, dispuesta mediante Acuerdo de Consejo Directivo 
N° 59-22-ESSALUD-99. 
 
De acuerdo a la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su 
Reglamento, así como la Ley de Creación de ESSALUD y su Reglamento, la 
obligación de pagar los subsidios por incapacidad temporal y maternidad a favor 
de los trabajadores corresponde a ESSALUD con base en los aportes efectuados 
para tal efecto por los empleadores.  
 
ESSALUD como entidad obligada por ley al pago de los referidos subsidios 
cuenta con facultades y atribuciones para establecer los mecanismos y 
procedimientos necesarios para que los trabajadores con derecho puedan 
acceder a los mismos en forma oportuna, sin que tales facultades o atribuciones 
le permitan exigir a los empleadores el pago directo de dichos subsidios con 
cargo a ser rembolsados. 
 
Se declara improcedente la denuncia en los extremos cuestionados por la 
empresa denunciante referidos a la negativa de reembolso de subsidios por parte 
de ESSALUD y el cobro del aporte del 9% sobre las gratificaciones de los 
trabajadores dispuesta por la Ley Nº 26790, por no ser materias de competencia 
de la Comisión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
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Mediante escrito del 19 de octubre de 2007, la empresa Industrias Teal S.A., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra del Seguro Social de Salud, en 
adelante ESSALUD, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que según el artículo 11 del Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, Reglamento de 
Pago de Prestaciones Económicas, las prestaciones económicas serán pagadas 
directamente por ESSALUD o por la entidad empleadora. Sostiene que de esta manera 
se estaría trasladando a los empleadores la obligación legal de ESSALUD de pagar los 
subsidios por dichas prestaciones a favor de los trabajadores, cuando no es su 
obligación hacerlo. 
 
1.1. Al respecto considera que conforme al artículo 2 de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud2 y al artículo 3 de su Reglamento3, el otorgamiento de las 
prestaciones económicas – subsidios por incapacidad temporal y maternidad – a favor 
de los afiliados regulares (trabajadores) es de obligación de ESSALUD y no del 
empleador. 
 
1.2. Asimismo, refiere que el artículo 14 de dicho reglamento establece que ESSALUD 
puede expedir “normas complementarias” que establezcan las circunstancias para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas, pero en ningún momento se le autorizó a 
expedir “normas sustitutorias” que le permitieran desligarse del pago de subsidios y 
delegárselos por completo a los empleadores.  
 
1.3. Resalta que no se cuestiona la facultad de ESSALUD de expedir normas 
reglamentarias conforme a la Ley de Creación del Seguro Social de Salud4, sino que en 
su facultad reglamentaria no puede exceder los lineamientos de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, ya que al hacerlo se constituiría un acto 
ilegal.  
 

                                                           
1 Estos argumentos se encuentran también contenidos en los escritos del 5 de noviembre de 2007 y 13 de 
diciembre del mismo año, y los escritos del 11 y 13 de marzo y 18 de abril de 2008. 
 
2 Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
Artículo 2°.- 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. 
 
3 Decreto Supremo Nº 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización  de la Seguridad Social en Salud 
Artículo 3°.- El Seguro Social en Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de 
prevención, promoción, recuperación y subsidios, para la preservación de salud y el bienestar social. 
 
4 Ley Nº 27056, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de enero de 1999. 
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1.4. Expresa que no es admisible que ESSALUD alegue que no puede asumir el pago 
del subsidio de incapacidad temporal y maternidad por no llevar la contabilidad o no 
saber qué obligaciones asume el trabajador con su remuneración, dado que la base de 
datos del PDT de Remuneraciones (PDT600) le es transmitida por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
2. De otro lado, señala que si el empleador cumple con las condiciones y requisitos 
establecidos en las normas aplicables, se entiende que el reembolso del pago de los 
subsidios debería ser aprobado y resuelto en un plazo no mayor a 30 días hábiles, 
conforme a los procedimientos 16 a) y 17 a) del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de ESSALUD. Cuestiona que, sin embargo, el procedimiento 
podría durar más de dos años, lo cual conlleva a que los empleadores no puedan 
disponer de los montos solicitados. 
 
2.1. Asimismo menciona que el artículo 10 de la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social de Salud, establecía que se tiene derecho a las prestaciones del Seguro Social 
de Salud, siempre que los afiliados cuenten con tres meses de aportación consecutivos 
o con cuatro no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al mes en que se 
inició la contingencia. Precisa que dicho artículo fue modificado por la Ley Nº 287915, 
agregándose a las condiciones señaladas, que la entidad empleadora haya declarado y 
pagado las aportaciones de los doce meses anteriores a los seis meses previos al inicio 
de la atención, según corresponda. 
 
2.2. Al respecto, en primer lugar resalta que la Ley Nº 28791 entró en vigencia a partir 
del 18 de noviembre de 2006, por lo que dicha ley debería aplicarse a hechos acaecidos 
durante su vigencia; afirma que sin embargo, ESSALUD, abusando de su posición, 
viene aplicando dicha modificación a las solicitudes que se encontraban en trámite y se 
trataban de contingencias ocurridas en el año 2005 y por meses anteriores del 2006. 
 
2.3. Agrega que no resulta equitativo que ESSALUD obligue a las empresas a pagar 
subsidios “ajenos” y negarle el reembolso cuando las aportaciones se pagaron con 
retraso y con sus intereses respectivos antes de producida la contingencia generada por 
el trabajador asegurado. En ese sentido, sostiene que ESSALUD interpreta la referida 
ley en el sentido de considerar como válidos los aportes que hayan sido pagados hasta 
el último día hábil del mes de vencimiento de la declaración según cronograma 
establecido por SUNAT. 
 
3. Finalmente, afirma que mediante la Carta Circular Nº 011-GSEG-ESSALUD-2003 se 
estableció directivas para el cálculo de los subsidios por incapacidad temporal, entre las 
cuales se dispuso que las gratificaciones de fiestas patrias y navidad no serían 
consideradas para dicho cálculo, basándose en que tales beneficios son cubiertos por el 
empleador cuando el trabajador afiliado se encuentra recibiendo prestaciones de 
seguridad social. Al respecto señala que se afecta a los empleadores haciéndoles pagar 

                                                           
5 Ley Nº 28791, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2006. 
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y declarar el aporte que grava las gratificaciones cuando luego éstas no son 
consideradas para la determinación del promedio. 
 
3.1. Menciona que los criterios impuestos por ESSALUD resultan totalmente arbitrarios 
e irracionales desde el momento en que fija reglas con tratamiento diferenciado para, de 
una manera, gravar todo tipo de remuneración que perciba el trabajador a cargo de los 
empleadores y, por la otra, desconocer tales remuneraciones para efectos de calcular 
los subsidios que tiene que pagar a favor de los trabajadores. 
 
3.2. En ese sentido expresa que constituye una barrera burocrática ilegal e irracional 
que impacta directamente en sus actividades económicas, el que ESSALUD le cobre el 
aporte del 9% sobre las gratificaciones de todos sus trabajadores y, sin embargo, no sea 
considerado para el cómputo de los subsidios a favor de los mismos, lo cual afecta al 
empleador pues no verá reembolsado el monto otorgado a los trabajadores por 
gratificaciones en los períodos de subsidio. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 5 de diciembre de 2007, el Seguro Social de Salud – ESSALUD 
formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos6: 
 
1. Considera que en la medida que el subsidio sustituye a la remuneración durante el 
período de incapacidad, los aspectos concernientes a ella deben encontrarse a cargo 
del empleador, no siendo competente una entidad como ella para asumir funciones que 
no guardan relación a los fines de la seguridad social en salud que por ley están 
establecidas. 
 
1.1. Al respecto manifiesta que ESSALUD no es el sujeto obligado legalmente para 
retener, declarar y pagar el Impuesto a la Renta y los aportes al Sistema Privado de 
Pensiones pues no tiene la situación jurídica de empleador y, en razón de ello, no posee 
la información suficiente y oportuna para cumplir directamente con el pago de subsidios 
a los asegurados. 
 
1.2. Indica que legalmente las prestaciones económicas de subsidio de incapacidad 
temporal para el trabajo y el de maternidad se encuentran establecidas en el artículo 9 
de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en donde se señala que 
los reglamentos establecen los requisitos, condiciones y procedimientos pertinentes. Por 
su parte, el artículo 14 del Reglamento de dicha ley, regula 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. 
 

                                                           
6 Estos argumentos se encuentran también contenidos en los escritos del 14 de enero de 2008, del 28 de febrero de 
2008 y del 9 de abril del mismo año. 
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1.3. Expresa que al expedir normas reglamentarias conforme a las facultades conferidas 
por ley, no se está modificando directamente las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan ejercer su actividad, tampoco ha establecido impedimentos 
o limitaciones en la actuación de los mismos. 
 
1.4. Manifiesta que las normas dictadas, en el marco de sus funciones, no son 
contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que 
deben regir en una Economía Social de Mercado. 
 
2. De otro lado señala que la principal fuente de financiamiento del Sistema de 
Seguridad Social en Salud son las aportaciones, por lo que se requiere que el 
cumplimiento de abono se realice de manera íntegra y oportuna, caso contrario se 
generaría el desfinanciamiento de dicho sistema, comprometiéndose el otorgamiento de 
las prestaciones asistenciales y económicas de todos los asegurados. 
 
2.1. Al respecto sostiene que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, ESSALUD puede exigir el reembolso de todas las 
prestaciones brindadas a sus afiliados regulares y derechohabientes cuando la entidad  
empleadora incurra en lo siguiente: i) incumpla con la obligación de declaración y pago 
del aporte total de los tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los 
seis meses anteriores al mes en que se inició la contingencia; y ii) incumpla con la 
obligación del pago total de los aportes de los doce meses anteriores a los seis meses 
previos al mes en que se inició la contingencia. 
 
2.2. Precisa que el artículo 12 del Acuerdo de Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99 
establece como requisito para solicitar el reembolso del subsidio por incapacidad 
temporal y maternidad el haber estado al día en el pago de las aportaciones que se 
tomaron en cuenta para efectos de la calificación de las condiciones establecidas en los 
artículos 4 y 5 de dicho Acuerdo. 
 
2.3. En tal sentido afirma que la falta de reembolso de los subsidios asumidos por 
empleadores del sector privado tiene sustento en la calificación de “morosidad” que 
atribuye al empleador que incumple el pago de las aportaciones en integridad y 
oportunidad. Los intereses y moras tienen naturaleza indemnizatoria y de regularización 
de la obligación, sin embargo no surten efectos retroactivos para habilitar la cobertura 
sin el derecho de repetición contra la entidad omisa, morosa o negligente. 
 
2.4. Con relación a la aplicación de la Ley Nº 28791, que modificó el artículo 10 de la 
Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud, sostiene que  nuestra legislación 
sigue la teoría de los derechos consumados y no la de los derechos adquiridos como 
manifiesta la denunciante. En tal sentido, una norma es de aplicación en tanto se 
verifique los supuestos que contiene durante su vigencia. 
 
2.5. Considera que al haber determinado mediante un Acuerdo de Consejo Directivo el 
procedimiento para el pago de prestaciones económicas, se está propiciando el pago 
oportuno e inmediato de dichas prestaciones a los asegurados, sin congestión ni 
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demora alguna, a través del reembolso a las entidades empleadoras, a efectos de velar 
por la seguridad social del asegurado. 
 
3. Finalmente, señala que teniendo en consideración que la obligación de asumir el 
costo de las gratificaciones de julio y diciembre le corresponden al empleador, 
ESSALUD ha previsto dentro de su normativa que no tiene por qué incluirlas dentro del 
cálculo de los subsidios por incapacidad temporal y maternidad, más aún si durante el 
período en el que no existe labor efectiva, como en el caso del período subsidiado, el 
empleador no se encuentra obligado al pago del aporte. 
 
3.1. Asegura que incluir a las gratificaciones de julio y diciembre dentro del cálculo de 
los subsidios favorecería a los trabajadores subsidiados, sea por incapacidad o por 
licencia por maternidad, en perjuicio de los que se encuentren sanos y laborando al 
asignárseles como subsidio, ya no un monto equivalente a la remuneración normal del 
trabajador dejada de percibir por su incapacidad para laborar, sino un monto mayor al 
tener que promediar las doce remuneraciones previas, más las dos remuneraciones 
anuales correspondientes a las gratificaciones de julio y diciembre de cada año. 
 
3.2. Indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 inc. a.2) y b.2) de la Ley de 
Modernización del Régimen Contributivo del Seguro Social en Salud, modificada 
mediante la Ley Nº 28791, tanto el subsidio por incapacidad temporal como el subsidio 
por maternidad se determinará en base al promedio diario de las remuneraciones de los 
últimos doce meses calendario inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la 
contingencia. 
 
3.3. En tal sentido, sostiene que la Carta Circular Nº 011-GCSEG-ESSALUD-2003 que 
establece la base de cálculo del subsidio para los asegurados regulares es su 
remuneración mensual, excluyendo las remuneraciones adicionales como las 
gratificaciones de fiestas patrias o navidad u otros conceptos ordinarios legales o 
convencionales de periodicidad similar a las gratificaciones legales, se realizó en 
correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
 
3.4. Precisa que en el presente caso no se configuraría una barrera burocrática, ya que 
no se está exigiendo requisitos, prohibiciones y cobros para la realización de actividades 
económicas de la denunciante. 
 
Asimismo, señala que no atenta contra los principios y normas de simplificación 
administrativa establecidos en la Ley Nº 27444, estableciendo conforme a ley las pautas 
para atender a los usuarios en la tramitación de los procedimientos a su cargo, a fin de 
permitir una decisión rápida y oportuna ajustada a ley y sin sobrecostos. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0246-2007/STCAM-INDECOPI del 21 de noviembre de 2007 
se admitió a trámite la denuncia y se le concedió a ESSALUD un plazo de cinco (5) días 
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hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue 
notificada a ESSALUD el 21 de noviembre de 2007 y a la denunciante el 22 de 
noviembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
que obran en el expediente7. 
 
2. Mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2007, ESSALUD formuló sus descargos 
a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se 
tienen en consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi es la encargada de conocer de 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 mercado8, así como velar por 
el cumplimiento de otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 
 
1.1. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada9, precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 

                                                           
7 Cédulas de Notificación Nos. 0989-2007/CAM y 0988-2007/CAM. 
 
8 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 
9 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 



 8

2. Cabe precisar que ESSALUD ha señalado que el procedimiento para el pago de 
prestaciones económicas, no constituye una barrera burocrática para el desarrollo 
empresarial de la denunciante, considerando que “el desarrollo empresarial es el 
proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 
habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos de 
su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera que coadyuve al 
crecimiento sostenible de la empresa”. 
 
2.1. Al respecto agrega que al expedir normas reglamentarias conforme a las facultades 
conferidas por ley, no está modificando directamente las condiciones existentes para 
que los agentes económicos puedan ejercer su actividad, tampoco ha establecido 
impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos; por lo tanto su proceder no 
puede ser calificado como una barrera burocrática. 
 
2.2. Asimismo, señala que no atenta contra los principios y normas de simplificación 
administrativa establecidos en la Ley N° 27444, sino que por el contrario, actúa 
conforme a ley estableciendo las pautas para atender a los usuarios en la tramitación de 
los procedimientos a su cargo, a fin de permitir una decisión rápida y oportuna ajustada 
a ley y sin sobrecostos. 
 
3. 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 a asumir. 
 
En ese sentido, todo acto o disposición de la Administración Pública que imponga la 
tramitación de procedimientos, establezca requisitos, pagos y demás condiciones en el 
desarrollo de actividades económicas, son consideradas como barreras burocráticas, 
cuya función es la de conciliar los intereses privados con los intereses públicos y, en tal 
sentido, no son malas per se, sino cuando resultan ilegales o irracionales. 
 
3.1. Sin embargo, dichas barreras burocráticas pueden ser denunciadas por los 
administrados ante esta Comisión y cuestionar su presunta ilegalidad o irracionalidad, 
siendo tales elementos precisamente los puntos a evaluar en los procedimientos 
seguidos ante esta Comisión.  
 
En ese sentido, debe desestimarse lo alegado por ESSALUD en el sentido de que el 
procedimiento para el pago de prestaciones económicas, no constituye una barrera 
burocrática para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
4. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
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cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales10. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las siguientes medidas y actuaciones de ESSALUD constituyen o no la 
imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan 
el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado: 
 
(i) La obligación de los empleadores de pagar directamente las prestaciones de 

incapacidad y maternidad a favor de sus trabajadores, contemplada en el  
Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, aprobado mediante Acuerdo 
de Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99; 

 
(ii) La negativa de reembolso de subsidios a los empleadores por parte de ESSALUD 

cuando se han cumplido con los requisitos necesarios para tal efecto; y, 
 

(iii) El cobro del aporte del 9% sobre las gratificaciones de los trabajadores, el cual no 
es considerado para el cómputo de los subsidios a favor de los mismos de 
acuerdo al punto 9 de la Carta Circular Nº 011-GSEG-ESSALUD-2003. 

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
(i) La obligación de los empleadores de pagar directamente las prestaciones de 
incapacidad y maternidad a favor de sus trabajadores contemplada en el 
Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, aprobado mediante Acuerdo 
de Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99. 
 
1. Sobre el particular la denunciante ha señalado que conforme al artículo 2 de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud y al artículo 3 de su Reglamento, el 
otorgamiento de las prestaciones económicas – subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad – a favor de los afiliados regulares (trabajadores) es de obligación de 
ESSALUD y no del empleador. 
 
 Asimismo, refiere que el artículo 14 de dicho reglamento establece que ESSALUD 
puede expedir “normas complementarias” que establezcan las circunstancias para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas, pero en ningún momento se le autorizó a 
que Essalud expidiera “normas sustitutorias” que permitieran desligarse del pago de 
subsidios y delegárselos por completo a los empleadores.  
 
2. Por su parte ESSALUD ha sostenido que en la medida que el subsidio sustituye a la 
remuneración durante el período de incapacidad, los aspectos concernientes a ella 
                                                           
10 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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deben encontrarse a cargo del empleador, no siendo competente una entidad como 
ESSALUD para asumir funciones que no guardan relación a los fines de la seguridad 
social en salud que por ley están establecidas. 
 
Asimismo indica que legalmente las prestaciones económicas de subsidio de 
incapacidad temporal para el trabajo y el de maternidad se encuentran establecidas en 
el artículo 9 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en donde se 
señala que los reglamentos establecen los requisitos, condiciones y procedimientos 
pertinentes. Por su parte, el artículo 14 del Reglamento de dicha ley, regula 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. 
 
3. Sobre este punto controvertido, corresponde entonces analizar la normativa que rige 
el funcionamiento de ESSALUD, a fin de determinar si la obligación de los empleadores 
de pagar directamente las prestaciones de incapacidad y maternidad a favor de sus 
trabajadores contemplada en el artículo 8 del Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, 
Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, se encuentra arreglada a ley. 
 
4. Al respecto, mediante Ley Nº 27056 del 30 de enero de 1999, se crea ESSALUD con 
base en el Instituto Peruano de Seguridad Social, como organismo público 
descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector 
Trabajo y Promoción Social con autonomía técnica, administrativa, económica, 
financiera, presupuestal y contable. 
 
5. El artículo 1 de dicha Ley establece que ESSALUD 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. 
 
6. De otro lado, el artículo 3 del referido marco legal señala que las prestaciones que 
otorga 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 entre otras. 
 
Cabe señalar que el numeral 3.5 del mencionado artículo precisa que las prestaciones 
económicas comprenden a los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, 
lactancia y prestaciones por sepelio. 
 
7. De lo expuesto, se desprende que la Ley de creación de ESSALUD establece que 
corresponde a dicha entidad otorgar, entre otras, las prestaciones económicas; y, 
precisa además que las mismas comprenden a los subsidios por incapacidad temporal, 
maternidad, lactancia y prestaciones por sepelio. 
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8. Del mismo modo, la Ley de Modernización de la Seguridad Social11 en su artículo 2 
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 enfermedades profesionales. 
 
Se señala también que está a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(actualmente ESSALUD) y se complementa con los planes y programas de salud 
brindados por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) debidamente acreditadas, 
financiando las prestaciones mediante los aportes y otros pagos que corresponden de 
acuerdo a ley. 
 
9. En el artículo 9 de la mencionada Ley se establece que las prestaciones de 
ESSALUD son determinadas en los reglamentos, en función del tipo de afiliación, 
pudiendo comprender los siguientes conceptos: (a) prestaciones de prevención 
promoción y atención de salud, (b) prestaciones de bienestar y promoción social, (c) 
prestaciones en dinero correspondientes a subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad; y, (d) prestaciones por sepelio. 
 
Asimismo, se establece que las prestaciones son brindadas mediante los servicios de 
ESSALUD o de otras entidades12 y que los reglamentos establecen los requisitos, 
condiciones y procedimientos pertinentes. 
 
10. Finalmente, el artículo 12 de la mencionada Ley13 precisa que los subsidios se rigen 
entre otras reglas, por las siguientes: 
 
 “Artículo 12.- Derecho de Subsidio 
 Los subsidios se rigen por las siguientes reglas: 
 a) Subsidios por incapacidad temporal 

a.1) Tienen derecho al subsidio por incapacidad temporal los afiliados regulares en actividad 
que cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 10. 
a.2) El subsidio por incapacidad temporal equivale al promedio diario de las remuneraciones 
de los últimos 12 meses calendario inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la 
contingencia. Si el total de los meses de afiliación es menor a 12, el promedio se determinará 
en función a los que tenga el afiliado. 
a.3) El derecho a subsidio se adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad. 
Durante los primeros 20 días de incapacidad el empleador o cooperativa continúa obligado al 
pago de la remuneración o retribución. Para tal efecto, se acumulan los días de incapacidad 
remunerados durante cada año. El subsidio se otorgará mientras dure la incapacidad del 
trabajador, hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos. 
(…) 
b) Subsidios por maternidad y lactancia 
b.1) Tienen derecho a subsidios por maternidad y lactancia, las afiliadas regulares en 
actividad que cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 10. 

                                                           
11 Ley Nº 26790, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 17 de mayo de 1997. 

12 Cabe señalar que la mención a “otras entidades” hace referencia a las EPS o a las prestaciones de salud que 
pueden brindar los empleadores en virtud al artículo 13 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
y no así a las prestaciones económicas. 
13 Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28791, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2006. 
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b.2) La determinación del subsidio por maternidad se establece de acuerdo al promedio diario 
de las remuneraciones de los últimos 12 meses. Si el total de los meses de afiliación es menor 
a 12, el promedio se determinará en función a los que tenga el afiliado. 
(…)” 

 
11. De lo expuesto, se desprende que los subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad son de cargo de ESSALUD y que los mismos serán prestados por dicha 
entidad con base en los requisitos, condiciones y procedimientos pertinentes que se 
establezcan en los respectivos reglamentos. 
 
12. Con relación a esto último el Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud14, al establecer definiciones para su aplicación señala lo 
siguiente: (i) el Instituto Peruano de Seguridad Social (actualmente ESSALUD) es la 
entidad administradora del Seguro Social en Salud, (ii) las Entidades Prestadoras de 
Salud (EPS) son las empresas e instituciones públicas o privadas distintas de 
ESSALUD, cuyo único fin es el de prestar servicios de atención para la Salud, con 
infraestructura propia y de terceros, sujetándose a los controles de la Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS); y (iii) las Entidades Empleadoras, son las 
empresas e instituciones públicas o privadas que emplean trabajadores bajo relación de 
dependencia, las que pagan pensiones y las cooperativas de trabajadores. 
 
13. De otro lado, el artículo 14 del citado Reglamento reitera que las prestaciones 
económicas comprenden los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia 
y las prestaciones por sepelio. Asimismo, que el Instituto Peruano de Seguridad Social 
(actualmente ESSALUD) establece la normatividad complementaria que contemple las 
diferentes circunstancias en el otorgamiento de las prestaciones económicas. 
 
14. En el artículo 15 se establece que el subsidio por incapacidad temporal se otorga en 
dinero, con el objeto de resarcir las pérdidas económicas de los afiliados regulares en 
actividad, derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionada por el deterioro de la 
salud. Asimismo, que el derecho a subsidio por cuenta del ESSALUD se adquiere a 
partir del vigésimo primer día de incapacidad y que durante los primeros 20 días de 
incapacidad, la entidad empleadora continua obligada al pago de la remuneración o 
retribución. 
 
15. En el artículo 16 se precisa que el subsidio por maternidad se otorga en dinero con 
el objeto de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las 
necesidades de cuidado del recién nacido. Se otorga por 90 días, pudiendo éstos 
distribuirse en los periodos inmediatamente anteriores o posteriores al parto, conforme 
lo elija la madre, con la condición de que durante esos periodos no realice trabajo 
remunerado. 
 
16. De lo hasta aquí expuesto se concluye que respecto de las prestaciones 
económicas referidas a los subsidios por incapacidad temporal y maternidad, las 
mismas son de cargo de ESSALUD y deben ser pagadas en dinero, pudiendo dicha 

                                                           
14 Decreto Supremo Nº 009-97-SA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 9 de setiembre de 1997.  
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entidad emitir la normatividad complementaria que contemple las diferentes 
circunstancias en el otorgamiento de las mismas. 
 
17. Con relación a esto último, ESSALUD ha señalado que es en virtud a dichas 
facultades normativas y a lo previsto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del 
Decreto Supremo Nº 001-98-SA -que precisa que sólo se entenderá derogado el 
Decreto Supremo Nº 029-84-PCM15, cuando entren en vigencia las normas que, sobre 
la misma materia, apruebe el Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad 
Social (actualmente ESSALUD)-, ha emitido el Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, 
disponiendo que los empleadores realicen el pago directo de los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a favor de sus trabajadores, con cargo a ser 
reembolsados de manera posterior16. 
 
Asimismo, ha señalado que tal disposición tiene como propósito proteger a los 
trabajadores al brindarles una cobertura adecuada, recurriendo a la solidaridad17 de los 
empleadores, a fin de que los trabajadores no se vean afectados por la demora que 
demanda la tramitación del respectivo subsidio.    
 
18. Sobre el particular, cabe señalar que no solo las normas que ha mencionado 
ESSALUD lo facultan para regular el procedimiento de otorgamiento de subsidios, sino 
que su propia Ley de creación en el artículo 2, le otorga facultades para formular y 
aprobar sus reglamentos internos, así como otras normas que le permitan ofrecer sus 
servicios de manera ética, eficiente y competitiva y dictar disposiciones relacionadas con 
las obligaciones de las entidades empleadoras y sus asegurados. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 7 de su Ley de creación precisa como competencia 
de su Consejo Directivo, la facultad de dictar disposiciones relacionadas con las 
obligaciones de las entidades empleadores y sus asegurados. 
 

                                                           
15 Decreto Supremo Nº 001-98-SA del 18 de mayo de 1984 dispuso que a partir del 1 de setiembre de 1984, los 
subsidios por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional que deben percibir los 
asegurados obligatorios a que se refieren los incisos a) y d) del artículo 2 del Decreto Ley Nº 22482 y los 
comprendidos en el Decreto Ley Nº 18846 serán abonados directamente por los empleadores, bajo 
responsabilidad, con cargo a reembolso por el IPSS.      

 
16 Acuerdo Nº 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 su remuneración o ingreso. ESSALUD 
reembolsará lo efectivamente abonado (...) 
 
17 Cabe indicar que el marco legal vigente no contempla una obligación solidaria entre ESSALUD y el empleador 
de pagar los subsidios. Esto constituye una diferencia con lo establecido expresamente en la legislación española, 
la cual faculta expresamente a la entidad competente a trasladar las prestaciones a los empleadores.    
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Finalmente, la Segunda Disposición Final del Reglamento de la Ley de Creación de 
ESSALUD18 señala que ESSALUD podrá elaborar los reglamentos específicos sobre las 
prestaciones de salud de bienestar y promoción social y de las económicas del seguro 
regular, seguros potestativos y del seguro complementario de trabajo de riesgo. 
 
19. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la facultad normativa reglamentaria 
de ESSALUD no es irrestricta, sino que la misma debe ser ejercida considerando el 
principio de legalidad previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que le fueron conferidas. 
 
20. En ese sentido, la facultad normativa reglamentaria de ESSALUD debe ejercerse 
considerando y respetando el marco legal y reglamentario expuesto anteriormente y del 
cual se deriva tal facultad. 
 
21. De acuerdo a ello y conforme se establece en la Ley de Creación de ESSALUD, la 
facultad reglamentaria de ESSALUD y, específicamente de su Consejo Directivo, es 
para dictar disposiciones relacionadas con las obligaciones de las entidades 
empleadores y sus asegurados, pudiendo reglamentar de acuerdo al marco 
anteriormente desarrollado, las condiciones, requisitos y procedimientos para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas a su cargo, entre ellas los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad. 
 
22. Cabe indicar que, de la revisión de la Ley de Modernización de la Seguridad Social y 
su Reglamento, así como por la Ley de Creación de ESSALUD y su Reglamento, no ha 
sido posible encontrar alguna norma 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 de manera 
posterior. 
 
Por el contrario, las normas antes mencionadas dan cuenta que el pago de los referidos 
subsidios constituyen una obligación de ESSALUD y que la obligación de los 
empleadores en el caso de la incapacidad temporal se circunscribe a pagar las 
remuneraciones hasta el vigésimo día de incapacidad.  
 
Esto último, se ve ratificado por lo señalado en el Decreto Supremo Nº 163-2005-EF19, 
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 002-200620 del 21 de enero de 2006, dictados 
en aplicación de los artículo 1 y 3 de la Ley de Creación de ESSALUD y su Reglamento, 
que establece que corresponde a ESSALUD abonar en la cuenta bancaria que el 
trabajador tenga para el pago de sus remuneraciones los subsidios correspondientes a 

                                                           
18 Decreto Supremo Nº 002-99-TR del 26 de abril de 1999, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de abril 
de 1999. 
19 Decreto Supremo Nº 163-2005-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 2 de diciembre de 2005. 
20 Decreto de Urgencia Nº 002-2006, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de enero de 2006. 
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las prestaciones económicas por incapacidad temporal y maternidad a que tuvieran 
derecho21. 
 
23. En ese orden de análisis, no es posible que ESSALUD en virtud a las facultades 
reglamentarias antes mencionadas imponga una obligación a los empleadores que no 
se derive del marco legal vigente, más aún si dicho marco legal vincula a ESSALUD 
como deudor del pago de los subsidios por incapacidad temporal y maternidad y a los 
trabajadores como acreedores al mismo, sin considerar a los empleadores como parte 
de dicha relación jurídica. 
 
Cabe señalar que esto último ha sido ratificado por la representante de ESSALUD en la 
Audiencia de Informe Oral frente a las preguntas que se le hicieran al respecto en el 
caso que se sigue de oficio contra dicha entidad bajo el Expediente Nº 000131-
2007/CAM 22. 
 
24. De acuerdo a ello, esta Comisión considera que las facultades reglamentarias de 
ESSALUD respecto del pago de los subsidios de incapacidad temporal y maternidad no 
le permiten establecer obligaciones a los empleadores que no se deriven de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social y su Reglamento, así como por la Ley de 
Creación de ESSALUD y su Reglamento. 
 
En todo caso, dicha facultad únicamente le permite establecer los mecanismos y 
procedimientos necesarios para que los trabajadores con derecho puedan acceder a los 
subsidios por incapacidad temporal y maternidad en los términos establecidos en las 
leyes y reglamentos antes referidos. 
 
25. En ese sentido, corresponde a ESSALUD, en el ejercicio de la facultad antes 
mencionada, establecer dichos mecanismos y procedimientos de tal forma que los 
trabajadores con derecho a los subsidios puedan acceder a los mismos oportunamente, 
sin que tales mecanismos y procedimientos impliquen obstáculos ilegales o irracionales. 
 
26. Por lo tanto, esta Comisión concluye que, de acuerdo al marco legal vigente, 
ESSALUD no se encuentra facultado para establecer mediante Acuerdo de su Consejo 
Directivo, que los empleadores deban realizar el pago directo de los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad a favor de sus trabajadores, con cargo a ser 

                                                           
21 Cabe indicar que si bien es cierto el Decreto Supremo Nº 163-2005-EF es aplicable a los trabajadores del Sector 
Público, el mismo da cuenta de su correlato con el ordenamiento legal vigente en el sentido de ratificar que de 
acuerdo a dicho ordenamiento, ESSALUD es el obligado al pago de los subsidios, sin que tenga la posibilidad de 
trasladarlo a los empleadores con cargo a rembolsados posteriormente. Asimismo, implica una derogación al 
Decreto Supremo Nº 009-2003-EF, el mismo que si bien se sustentaba en el Acuerdo de Concejo cuestionado, no 
tenía un correlato específico en las normas con rango de ley que regulan las prestaciones económicas y que en 
forma expresa dan cuenta de que la obligación del pago de los subsidios corresponde a ESSALUD.      
22 Al respecto, ante la pregunta:  
“¿En dónde se establece esta obligación del empleador de pagar primero y después obtener el reembolso? ¿Cuál 
es la norma legal que establece esta obligación?” 
La representante de ESSALUD contestó lo siguiente: 
“Directamente y expresamente que haya una norma legal, no la hay señor”. 
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reembolsados posteriormente, por lo que se declara que constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal.  
 
ii) La negativa de reembolso de subsidios a los empleadores por parte de 
ESSALUD cuando se han cumplido con los requisitos necesarios para tal efecto. 
 
1. Al respecto la denunciante básicamente señala que si el empleador cumple con las 
condiciones y requisitos establecidos en las normas aplicables, se entiende que el 
reembolso del pago de los subsidios debería ser aprobado y resuelto en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, conforme a los procedimientos 16 a) y 17 a) del TUPA de 
ESSALUD. Cuestiona que, sin embargo, el procedimiento podría durar más de dos 
años, lo cual conlleva a que los empleadores no puedan disponer de los montos 
solicitados. 
 
1.1. Asimismo menciona que el artículo 10 de la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social de Salud, establecía que se tiene derecho a las prestaciones del Seguro Social 
de Salud, siempre que los afiliados cuenten con tres meses de aportación consecutivos 
o con cuatro no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al mes en que se 
inició la contingencia. Precisa que dicho artículo fue modificado por la Ley Nº 28791, 
agregándose a las condiciones señaladas, que la entidad empleadora haya declarado y 
pagado las aportaciones de los doce meses anteriores a los seis meses previos al inicio 
de la atención, según corresponda. 
 
1.2. Al respecto, en primer lugar resalta que la Ley Nº 28791 entró en vigencia a partir 
del 18 de noviembre de 2006, por lo que dicha ley debería aplicarse a hechos acaecidos 
durante su vigencia; afirma que sin embargo, ESSALUD, abusando de su posición, 
viene aplicando dicha modificación a las solicitudes que se encontraban en trámite y se 
trataban de contingencias ocurridas en el año 2005 y por meses anteriores del 2006. 
 
1.3. Agrega que no resulta equitativo que ESSALUD obligue a las empresas a pagar 
subsidios “ajenos” y negarle el reembolso cuando las aportaciones se pagaron con 
retraso y con sus intereses respectivos antes de producida la contingencia generada por 
el trabajador asegurado. En ese sentido, sostiene que ESSALUD interpreta la referida 
ley en el sentido de considerar como válidos los aportes que hayan sido pagados hasta 
el último día hábil del mes de vencimiento de la declaración según cronograma 
establecido por SUNAT. 
 
2. Por su parte, ESSALUD señala que la principal fuente de financiamiento del Sistema 
de Seguridad Social en Salud son las aportaciones, por lo que se requiere que el 
cumplimiento de abono se realice de manera íntegra y oportuna, caso contrario se 
generaría el desfinanciamiento de dicho sistema, comprometiéndose el otorgamiento de 
las prestaciones asistenciales y económicas de todos los asegurados. 
 
2.1. Al respecto sostiene que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, ESSALUD puede exigir el reembolso de todas las 
prestaciones brindadas a sus afiliados regulares y derechohabientes cuando la entidad  
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empleadora incurra en lo siguiente: i) incumpla con la obligación de declaración y pago 
del aporte total de los tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los 
seis meses anteriores al mes en que se inició la contingencia; y ii) incumpla con la 
obligación del pago total de los aportes de los doce meses anteriores a los seis meses 
previos al mes en que se inició la contingencia. 
 
2.3. Precisa que el artículo 12 del Acuerdo de Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99 
establece como requisito para solicitar el reembolso del subsidio por incapacidad 
temporal y maternidad el haber estado al día en el pago de las aportaciones que se 
tomaron en cuenta para efectos de la calificación de las condiciones establecidas en los 
artículos 4 y 5 de dicho Acuerdo. 
 
2.4. En tal sentido afirma que la falta de reembolso de los subsidios asumidos por 
empleadores del sector privado tiene sustento en la calificación de “morosidad” que ella 
atribuye al empleador que incumple el pago de las aportaciones en integridad y 
oportunidad. Los intereses y moras tienen naturaleza indemnizatoria y de regularización 
de la obligación, sin embargo no surten efectos retroactivos para habilitar la cobertura 
sin el derecho de repetición contra la entidad omisa, morosa o negligente. 
 
2.5. Con relación a la aplicación de la Ley Nº 28791, que modificó el artículo 10 de la 
Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud, sostiene que  nuestra legislación 
sigue la teoría de los derechos consumados y no la de los derechos adquiridos como 
manifiesta la denunciante. En tal sentido, una norma es de aplicación en tanto se 
verifique los supuestos que contiene durante su vigencia. 
 
3. Como puede verse, este punto de la denuncia gira en torno a la negativa de 
reembolso de subsidios a los empleadores por parte de ESSALUD cuando se han 
cumplido con los requisitos necesarios para tal efecto, lo cual constituye en realidad un 
cuestionamiento a la calificación en sí que realiza ESSALUD de las solicitudes de 
reembolso de subsidios y la correspondiente evaluación de la entidad con relación al 
cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos para ello en cada caso concreto, así 
como la presunta dilación de los plazos en que dicha entidad resuelve tales 
procedimientos de reembolso. 
 
4. Al respecto es necesario precisar que las normas legales que atribuyen competencia 
a esta Comisión no la facultan para pronunciarse sobre la procedencia de solicitudes 
efectuadas en el marco de procedimientos administrativos seguidos ante entidades 
competentes, los cuales disponen de sus propias vías de impugnación.  
 
4.1. Ello por cuanto la Comisión de Acceso al Mercado no constituye una instancia de 
impugnación de lo resuelto por otras entidades en el trámite de sus propios 
procedimientos administrativos y en ejercicio de su autonomía, sino que se trata de un 
órgano ante el cual es posible cuestionar los actos o disposiciones administrativas que 
impongan barreras burocráticas, entendidas éstas últimas como cualquier exigencia, 
requisito, condición o cobro que afecte el acceso o permanencia de los agentes 



 18

económicos, pero siempre de forma independiente a los procedimientos administrativos 
que pudieran haberse llevado o estar llevándose ante las entidades denunciadas. 
 
5. Asimismo, con relación a la presunta dilación de los plazos en que ESSALUD 
resuelve sobre los procedimientos de reembolso, debe precisarse que la Ley del 
Procedimiento Administrativo General ha establecido la aplicación de silencios 
administrativos justamente para definir la consecuencia jurídica que tendrá, de acuerdo 
al caso, la inacción por parte de las entidades23, así como los mecanismos para 
efectivizar dicha aplicación. 
 
En consecuencia, corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia, sin 
perjuicio de reconocer el derecho de la denunciante de acudir a las instancias 
competentes para cuestionar los pronunciamientos de ESSALUD en su caso concreto. 
 
 (iii) El cobro del aporte del 9% sobre las gratificaciones de los trabajadores, el 
cual no es considerado para el cómputo de los subsidios a favor de los mismos 
de acuerdo al punto 9 de la Carta Circular Nº 011-GSEG-ESSALUD-2003. 
 
1. La denunciante señala que mediante la Carta Circular Nº 011-GSEG-ESSALUD-2003 
se estableció directivas para el cálculo de los subsidios por incapacidad temporal, entre 
las cuales se dispuso que las gratificaciones de fiestas patrias y navidad no serían 
consideradas por ESSALUD para dicho cálculo, basándose en que tales beneficios son 
cubiertos por el empleador cuando el trabajador afiliado se encuentra recibiendo 
prestaciones de seguridad social. Al respecto señala que se afecta a los empleadores, 
entre ellos a ella, haciéndoles pagar y declarar el aporte que grava las gratificaciones 
cuando luego éstas no son consideradas para la determinación del promedio. 
 
En tal sentido señala que la obligación de pagar aportes respecto de las gratificaciones  
de sus empleados constituye una barrera burocrática para ella y los demás 
empleadores, en la medida que a los empleados no se les paga el subsidio 
considerando las gratificaciones. 
 
2. Por su parte ESSALUD señala que teniendo en consideración que la obligación de 
asumir el costo de las gratificaciones de julio y diciembre le corresponden al empleador, 
ha previsto dentro de su normativa que no tiene por qué incluirlas dentro del cálculo de 
los subsidios por incapacidad temporal y maternidad, más aún si durante el período en 
el que no existe labor efectiva, como en el caso del período subsidiado, el empleador no 
se encuentra obligado al pago del aporte. 
 
                                                           
23 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos 
Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para 
satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en: 
procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en 
caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos 
procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos 
en el presente ordenamiento. 
  



 19

2.1. Asegura que incluir a las gratificaciones de julio y diciembre dentro del cálculo de 
los subsidios favorecería a los trabajadores subsidiados, sea por incapacidad o por 
licencia por maternidad, en perjuicio de los que se encuentren sanos y laborando al 
asignárseles como subsidio, ya no un monto equivalente a la remuneración normal del 
trabajador dejada de percibir por su incapacidad para laborar, sino un monto mayor al 
tener que promediar las doce remuneraciones previas, más las dos remuneraciones 
anuales correspondientes a las gratificaciones de julio y diciembre de cada año. 
 
3. Al respecto, el artículo 6 de la Ley de Modernización del Régimen Contributivo del 
Seguro Social en Salud, modificado por la Ley Nº 28791 señala lo siguiente: 
 
 Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en  Salud 
 Artículo 6.- APORTES 
 (…) 
 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. 
 (…) 
 Para estos efectos se considera remuneración la así definida por los Decretos Legislativos 
 núms. 728 y 650 y sus normas modificatorias. (…) 
 
4. Asimismo, teniendo en consideración lo que señala el artículo 39 del Decreto 
Legislativo Nº 728 y su modificatoria, la Ley Nº 26513, constituye remuneración para todo 
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 
especie, cualesquiera sean  la forma  o denominación que se le dé, siempre que sea de su  
libre disposición.  
 
En consecuencia, el cuestionamiento de la denunciante referido a su obligación de pagar a 
ESSALUD por concepto de aportes sobre las gratificaciones de julio y diciembre deviene en 
improcedente, toda vez que dicha obligación se encuentra establecida en una ley, no siendo 
esta Comisión competente para la evaluación de normas de tal jerarquía, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la obligación de los empleadores de pagar directamente las 
prestaciones de incapacidad y maternidad a favor de sus trabajadores, contemplada en 
el Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, aprobado mediante Acuerdo de 
Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde realizar el análisis de racionalidad sobre dicho 
cuestionamiento. 
 
Con relación a i) la negativa de reembolso de subsidios a los empleadores por parte de 
ESSALUD cuando se han cumplido con los requisitos necesarios para tal efecto y ii) el 
cobro del aporte del 9% sobre las gratificaciones de los trabajadores, el cual no es 
considerado para el cómputo de los subsidios a favor de los mismos de acuerdo al 
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punto 9 de la Carta Circular Nº 011-GSEG-ESSALUD-2003, habiendo determinado que 
la denuncia interpuesta resulta improcedente en los extremos en que cuestionó dichas 
medidas de ESSALUD, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las 
mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi24; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Teal S.A. en contra del Seguro 
Social de Salud – ESSALUD, en el extremo referido a la obligación de los empleadores 
de pagar directamente los subsidios por incapacidad temporal y maternidad a favor de 
sus trabajadores con cargo a ser rembolsados posteriormente, dispuesta mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99, debida a que la misma constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia en los extremos cuestionados por la 
empresa denunciante referidos a la negativa de reembolso de subsidios por parte de 
ESSALUD y el cobro del aporte del 9% sobre las gratificaciones de los trabajadores 
dispuesta por la Ley Nº 26790, por no ser materias de competencia de la Comisión. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a la 
empresa Teal S.A. 
 
Cuarto: 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: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 
                                                           
24 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
 


