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En el presente artículo la autora analiza brevemente los componentes del sistema 
de aseguramiento universal, como una garantía que el Estado debe brindar a los 
ciudadanos residentes en el territorio nacional, para acceder a un seguro social de 
salud digno y efi ciente; así como el mecanismo procedimental llevado a cabo por 
EsSalud, para prevenir y detectar las fi ltraciones al sistema contributivo de salud, 
mediante la imposición de sanciones administrativas que pretenden desincentivar 
conductas que atenten contra la buena fe, de supuestos empleadores y trabajado-
res, que simulan una relación laboral, a fi n de acceder indebidamente, entre otros, 
a las prestaciones que otorga EsSalud. 
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I. EL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO 
CONTRIBUTIVO COMO COMPO-
NENTE DEL SISTEMA DE ASEGU-
RAMIENTO UNIVERSAL 

De la lectura conjunta de los artículos 9 y 10 
de la Constitución Política del Perú1, se des-
prende que el Estado es el responsable de 
implementar políticas nacionales que garan-
ticen el acceso equitativo y universal a la 
seguridad social en salud de la población 
peruana. 

Al respecto, mediante la Ley Marco de Ase-
guramiento Universal en Salud, Ley N° 29344 
(en lo sucesivo, Ley AUS) se previó el esta-
blecimiento de tres regímenes de financia-
miento, conformantes del sistema de asegu-
ramiento universal, los cuales pretenden en 
todo momento garantizar que la población 
que resida en territorio nacional cuente con 
un seguro de salud que le otorgue presta-
ciones oportunas y de calidad. Dichos regí-
menes son, a saber: (I) el régimen subsi-
diado2, (II) el régimen semicontributivo3 y 

1 Constitución Política del Perú
 “Política Nacional de Salud
 Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. 

Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equi-
tativo a los servicios de salud.

 Derecho a la Seguridad Social
 Artículo 10.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”.
2 De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Asegu-

ramiento Universal en Salud aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA, (en lo sucesivo, Reglamento de 
la Ley AUS), son afiliados al régimen subsidiado los pobladores residentes en territorio nacional en condición de 
pobreza o extrema pobreza que no cuenten con un seguro de salud contributivo o semicontributivo. Cabe indicar 
que es financiado en su totalidad por la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) 
Sistema Integral de Salud (SIS).

3 El artículo 81 del Reglamento de la Ley AUS, señala que son afiliados al régimen Semicontributivo los trabaja-
dores y/o conductores de las microempresas, los beneficiarios o afiliados individual o familiarmente al SIS dentro 
del componente denominado semisubsidiado, previo pago de una aportación; así como aquellos cuya cobertura se 
encuentre cofinanciada por recursos de un gobierno regional u otros. Cabe indicar que dicho régimen es cofinan-
ciado por el Estado y el ciudadano aportante.

4 El artículo 79 del Reglamento de la Ley AUS establece que son afiliados dependientes al régimen contributivo los 
trabajadores activos, sujetos a un régimen laboral privado o público (incluidos los servidores públicos del Con-
trato Administrativo de Servicios - CAS), jubilados, así como los afiliados independientes, aquellos trabajadores y 
profesionales independientes y demás personas que no reúnan los requisitos de una afiliación contributiva depen-
diente, teniendo la libertad de optar por su afiliación ante cualquiera de las IAFAS que oferten esta modalidad de 
aseguramiento.

5 De acuerdo a la información proporcionada por el Estudio Actuarial Financiero del 2015 elaborado por EsSalud y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en el mes de febrero del 2016, p. 59. 

(III) el régimen contributivo4, que se dife-
rencian entre sí, como es evidente, en virtud 
de la fuente que origina el financiamiento, 
así como a la población que se orienta a 
asegurar.

A todo esto, se debe indicar que el Estado 
aún tiene desafíos que afrontar, pues nues-
tro sistema de salud es bastante fragmen-
tado, al existir un porcentaje considerable 
de la población que no cuenta con un seguro 
de salud, o en la población asegurada ampli-
tud de diferencias en las coberturas alcan-
zadas. Según reportes del Ministerio de 
Salud (Minsa) –autoridad rectora en el Sec-
tor Salud– al año 2015, el 80 % de la pobla-
ción peruana ya cuenta con seguro de salud, 
siendo que el 49 % de este, se encuentra afi-
liado al Minsa, el 29 % a EsSalud y el 2 % 
a otros5.

Sin perjuicio de lo indicado en los párra-
fos precedentes, cada régimen de financia-
miento tiene sus propios presupuestos, y 
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en la medida de lo posible, el Estado debe 
garantizar que los mismos se cumplan, a fin 
de no afectar la sostenibilidad financiera de 
las instituciones que lo conforman. 

Con relación al régimen de financiamiento 
contributivo, se encuentra administrado por 
EsSalud, y su función consiste en dar cober-
tura a los asegurados –titulares y sus dere-
chohabientes– a través del otorgamiento de 
prestaciones de promoción, recuperación, 
rehabilitación, y prestaciones económicas 
y sociales, así como de otros seguros de 
riesgos humanos, para cuyo efecto, oferta 
entre otros, los seguros regular6, agrario7 y 
potestativo8.

Al respecto, y solo para ilustrar el panorama, 
de acuerdo a información oficial vertida por 
EsSalud en su portal web institucional9, en 

6 Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-97-SA

 “Artículo 7.- Son asegurados del Seguro Social de Salud los afiliados regulares (…) y sus derechohabientes.
   Son afiliados regulares: los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en calidad de socios 

de cooperativas de trabajadores, y los pensionistas que reciben pensión de jubilación, incapacidad o sobrevivencia. 
(…)”.

7 Reglamento de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario aprobado 
por Decreto Supremo N° 49-2002-AG

 “Artículo 20.- El Seguro de Salud Agrario tiene por finalidad otorgar cobertura de salud a los trabajadores de la 
actividad agraria y sus derechohabientes.

  Para tal efecto, se consideran:
a) Trabajadores de la actividad agraria: a todo aquél que trabaja para los empleadores que se encuentren compren-

didos en los alcances del numeral 1 del artículo 2, considerando la exclusión prevista en la Tercera Disposición 
Transitoria y Final de la mencionada Ley.

(…)”.
8 Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-97-SA
 “Artículo 24.- Los trabajadores y profesionales independientes, incluidos los que estuvieron sujetos a regímenes 

especiales obligatorios, y las demás personas que no reúnan los requisitos para una afiliación regular, así como 
todos aquellos que la ley determine; se afilian al Seguro Social bajo la modalidad de potestativos”.

9 El artículo 8 del Decreto Supremo N° 004-2008-PCM señala que la información brindada en el Portal electrónico 
institucional de las Entidades públicas, tiene carácter y valor oficial. Por ende, cada Entidad es responsable de la 
actualización y veracidad de la información brindada en sus referidos portales electrónicos.

10 La fuente de información señala que la cantidad de ahorro potencial es resultante de estimaciones por tratamien-
tos de enfermedades de alto costo de los titulares y/o derechohabientes dados de baja por afiliaciones indebi-
das. En este caso en particular, cincuenta millones y cuatrocientos millones de soles en los años 2013 y 2015, 
respectivamente.

11 El Estudio Financiero Actuarial de EsSalud del 2015 elaborado con la colaboración de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) señala que dentro de los tratamientos de alto costo, que EsSalud brinda a los asegura-
dos, cinco son los procedimientos más significativos por los montos dinerarios que involucran, tales como el trata-
miento para VIH/SIDA, tratamiento de quimioterapia, soporte nutricional artificial, tratamiento para pacientes con 
insuficiencia renal crónica, e inmunoterapia para trasplante.

los años 2013 y 2015, se detectaron ocho-
cientas (800) y cinco mil quinientos vein-
tiuna (5,521) afiliaciones indebidas respec-
tivamente, a los seguros regular y agrario, 
las cuales fueron declaradas previo pro-
cedimiento administrativo. Dicha detec-
ción habría permitido un ahorro económico 
potencial10 de millonarias sumas de dinero, 
al evitar o interrumpirse las distintas presta-
ciones que brinda EsSalud a asegurados afi-
liados indebidamente. 

Las precitadas incidencias someramente 
pueden reflejar la saturación financiera que 
ocasionan las afiliaciones indebidas en el 
Régimen Contributivo de Seguridad Social 
en salud, toda vez que este debe destinar 
recursos económicos en el tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades, por lo gene-
ral de muy alto costo11, así como en el pago 
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de subsidios por incapacidad temporal para 
el trabajo, maternidad, lactancia y sepelio, de 
asegurados que por conveniencia han simu-
lado el establecimiento de relaciones labo-
rales con supuestos empleadores. Sumado a 
ello, el malestar social generado va en incre-
mento, por la postergación en la atención de 
asegurados a quienes realmente les asiste el 
derecho a acceder a las prestaciones brinda-
das por EsSalud con la celeridad y calidad 
que amerita.

En ese contexto, amerita que la Autoridad 
Administrativa competente compruebe la 
correspondencia entre lo declarado por los 
empleadores de los diversos regímenes labo-
rales12 regulados por la normativa vigente, 
que acceden a los seguros regular y/o agrario, 
y lo ocurrido en la realidad, cuando advierta 
indicios razonables de simulación labora-
les; a efectos de acceder indebidamente entre 
otros, a los beneficios económicos, sociales 
y/o asistenciales que EsSalud otorga. Debe 
entenderse que la selección indiciaria de las 
afiliaciones a verificarse se funda en la racio-
nalización del empleo de los recursos pre-
supuestarios de EsSalud, pues un procedi-
miento de verificación implica actuaciones 
que requieren de atención logística, opera-
tiva y de gestión de recursos humanos.

Tales indicios pueden consistir en la adver-
tencia de: 

i) la discontinuidad o irregularidad del 
empleador en el pago de los aportes al 
seguro del trabajador declarado, 

ii) la inmediatez del requerimiento de pres-
taciones asistenciales de alto costo y/o 
económicas de asegurados sin anteceden-
tes laborales. 

12 Tales como los regímenes general, y especiales de construcción civil, de la micro y pequeña empresa, de trabaja-
dores del hogar, portuario, agrario, entre otros.

13 Del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agra-
rio aprobado mediante Decreto Supremo N° 049-2002-AG, se desprende que son consideradas actividades agra-
rias, las de cultivo y/o crianza (con excepción de la industria forestal), la agroindustrial (siempre que se utilicen 

iii) el reporte mensual de trabajadores por 
parte de un empleador, cuya inscripción 
en el registro único de contribuyente 
(RUC) ha sido dada de baja por la Sunat, 
por cierre o cese definitivo de actividades 
o fallecimiento, 

iv) las inconsistencias en la documentación 
presentada por el asegurado y/o emplea-
dor para el pago de prestaciones econó-
micas, etcétera.

II. LA AFILIACIÓN INDEBIDA

La afiliación indebida es la vinculación irre-
gular, ilegal o fraudulenta, que efectúa una 
persona natural o jurídica en condición de 
empleador, para declarar como su (s) traba-
jador (es), a quien (es) no reúne (n) dicha 
condición, ante EsSalud, a efectos de que 
acceda (n), junto con sus derechohabientes 
(de ser el caso), a las diversas prestaciones 
que brinda.

Por otro lado, podría configurarse una afilia-
ción indebida cuando, pese a existir una pres-
tación personal de servicio, la cual además es 
remunerada y subordinada entre un emplea-
dor y su (s) trabajador (es), no se ha declarado 
la real naturaleza de la labor desempeñada 
por este. Dicha situación, evidentemente, 
no puede ir en desmedro del trabajador, sin 
embargo, el desarrollo de un procedimiento 
que determine tal estado podría habilitar a la 
Autoridad Administrativa a imponer las san-
ciones correspondientes a los empleadores 
al no haber transparentado la información 
proporcionada, para probablemente obtener 
algún beneficio económico. Tal es el caso, 
del empleador que declara como trabajador 
(es) agrario (s) a quien (es) no realiza (n) 
actividades agrarias13 sino labores ordinarias, 
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pretendiendo tal vez efectuar un aporte a la 
seguridad social en salud, inferior al que le 
corresponde14.

Asimismo, la inscripción de una persona 
como derechohabiente de un asegurado titu-
lar sin serlo es considerada una afiliación 
indebida por fraude a la ley, conducta que se 
sujetará a la responsabilidad administrativa, 
penal y/o civil a que hubiere lugar. 

III. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICA-
CIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASE-
GURADO 

En virtud del artículo 1 de la Ley N° 2913515, 
EsSalud se encuentra facultada para ejercer 
de oficio y/o a petición de parte la función 
de verificación de la condición de asegura-
dos del Régimen Contributivo de la Seguri-
dad Social en Salud y de otros regímenes que 
administre, pudiendo determinar la baja de 
oficio del Registro de Asegurados del titular 
y/o sus derechohabientes, incluso desde el 
inicio de la afiliación objeto de verificación, 
debiendo para tal efecto desplegar las actua-
ciones o diligencias conducentes a compro-
bar las condiciones para tener la calidad de 
asegurado del referido régimen de financia-
miento, y en consecuencia de trabajador de 

principalmente productos agropecuarios producidos directamente o adquiridos de personas que desarrollen culti-
vos y/o crianzas), la avícola (que no utiliza maíz amarillo duro importado en el proceso productivo). 

14 El artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 049-2002-AG, establece que en el caso de los trabajadores dependientes 
e independientes del sector agrario, el aporte por afiliación al Seguro de Salud Agrario es equivalente al cuatro por 
ciento (4 %) de la remuneración mensual que corresponde abonar al trabajador dependiente o de la Remuneración 
Mínima Vital respectivamente.

15 Ley que establece el porcentaje que deben pagar EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional - ONP a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, por la recaudación de sus aportaciones, y medi-
das para mejorar la administración de tales aportes.

16 Los verificadores son servidores públicos designados como tales mediante Resolución de la Gerencia Central de 
Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud, debidamente publicada en el diario oficial El Peruano. Cabe indi-
car que durante las diligencias, los verificadores deberán portar documentación que los acredite y exhibirla a los 
administrados involucrados, de ser requerida la misma.

17 Aprobada por Resolución de Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas N° 22-GCSPE-ESSA-
LUD-2015 y modificada por Resolución N° 63 GCSPE-ESSALUD-2016.

la entidad empleadora que lo declara como 
tal.

1. Los verificadores del procedimiento

Entre otras diligencias, a través del perso-
nal de verificación designado para tal fin16, 
EsSalud efectúa visitas de constatación del 
vínculo jurídico de seguridad social, en el 
domicilio fiscal de la entidad empleadora y/o 
centro laboral del asegurado sujeto de verifi-
cación, requiere documentación que acredite 
el referido vínculo durante el periodo veri-
ficado, así como toma declaraciones jura-
das a la entidad empleadora y/o su repre-
sentante legal, el asegurado verificado y/o 
terceros capaces de proporcionar informa-
ción y/o documentación relevante que dilu-
cide la existencia del vínculo verificado. 

2. Los instrumentos del procedimiento de 
verificación

Para tal efecto, EsSalud dispone de diver-
sos instrumentos que permitirán materializar 
el resultado obtenido por los verificadores 
durante sus diligencias, de conformidad con 
la Directiva N° 1-GCSPE-ESSALUD-201517 
(en lo sucesivo, la Directiva de Verificación) 
que establece los formatos de la orden de 
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verificación18, las actas de verificación19, 
declaraciones juradas de asegurado, enti-
dad empleadora y terceros, entre otros, los 
cuales deberán contener los requisitos míni-
mos exigidos en la norma sobre la materia, a 
fin de premunir a dichas actuaciones admi-
nistrativas del principio de presunción de 
veracidad20. 

Con relación al inicio del procedimiento de 
verificación, este se concreta con la notifica-
ción de la orden de verificación a la entidad 
empleadora y/o asegurado verificado, a quie-
nes además se les emplazará la exhibición 
durante la primera diligencia de verificación, 
de información y/o documentación relevante 
para determinar el vínculo jurídico de seguridad 
social. En su defecto, se les otorgará un plazo 
expreso no mayor de tres (3) días hábiles21 
para que en el lugar y forma establecidos, sea 
presentada ante la Autoridad Administrativa. 

Posteriormente, el personal de verifica-
ción efectuará visitas de constatación 

18 Reglamento de la Ley N° 29135 aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-TR
 “Artículo	14.-	Orden	de	Verificación
 Es el documento mediante el cual se comunica el inicio del procedimiento a la entidad empleadora y/o asegurado 

y se solicita la entrega y/o exhibición de documentación, así como la comparecencia del asegurado en el centro de 
trabajo para la verificación de hechos materiales o toma de dichos de la entidad empleadora y/o asegurado”.

19 Reglamento de la Ley N° 29135 aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-TR
 “Artículo	19.-	Valor	probatorio	del	Acta	de	Verificación
  Las Actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el presente reglamento estarán dotadas de cer-

teza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma que hayan sido constatados por el funcionario y/o servi-
dor, sin perjuicio del derecho de defensa del administrado”.

20 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

 “TÍTULO PRELIMINAR:
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
 (…)
 1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.

21 Prorrogable excepcionalmente por tres (3) días hábiles adicionales. Al no ser un acto administrativo definitivo que 
pone fin a la instancia administrativa, sino por el contrario la inicia, es inimpugnable.

22 De acuerdo a la actual estructura del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de EsSalud, aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, y modificatorias, la Autoridad Admi-
nistrativa que resuelve en primera instancia la baja de oficio de asegurados, previo procedimiento de verificación 
es el Jefe de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas.

inopinadas, considerando la información 
previamente recabada, a fin de constatar 
por ejemplo, si el asegurado verificado 
presta servicios efectivos en el horario, 
lugar, y/o cargo declarados; así también 
deberá analizar la documentación exhi-
bida y/o alcanzada, que brinde información 
sobre las características laborales alegadas 
por la entidad empleadora y/o asegurado, a 
fin de detectar inconsistencias o congruen-
cias con las situaciones fácticas obtenidas 
en las visitas de verificación. En tal virtud, 
el personal verificador designado deberá 
estar dotado de capacidad de análisis, cono-
cimientos técnicos especializados, acucio-
sidad e imparcialidad, toda vez que su inda-
gación desembocará en un Informe Final 
que recomienda a la Autoridad Administra-
tiva22, o el archivo o la baja del registro de 
asegurados por simulación de la relación 
jurídica de seguridad social, con la conse-
cuente imposición de las sanciones a que 
hubiere lugar, entre otros.
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IV. IMPLICANCIAS DE UN PROCEDI-
MIENTO DE VERIFICACIÓN

a)	 Baja	de	oficio	en	el	registro	de	los	siste-
mas de aseguramiento

 Si la Autoridad Administrativa aprueba el 
Informe Final del verificador, que reco-
mienda la baja del registro del asegu-
rado titular y sus derechohabientes, por 
el periodo verificado, deberá emitir con 
la celeridad que el caso amerita la Reso-
lución de Baja de Oficio correspondiente, 
fundamentando jurídica y fácticamente 
dicha consecuencia administrativa. 

 Al respecto, es de importancia señalar 
que la inacción o demora de la Autori-
dad Administrativa no puede ir en des-
medro del administrado que está expec-
tante de un pronunciamiento sobre su 

23 Debe considerarse que el Numeral 8.2.3 de la Directiva de Verificación establece que el verificador debe elaborar 
el Informe Final de Verificación, entre el décimo primer y décimo cuarto día hábil de efectuada la última actuación 
de verificación determinante de la baja de oficio del asegurado, a fin de elevar el mismo, al Jefe de la Oficina de 
Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud para que emita la Resolución de Baja de Oficio correspondiente.

24 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
 Artículo 6.- Motivación del Acto Administrativo
 “(…)
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 

controversia, ni de los recursos admi-
nistrados por EsSalud, al solventar 
prestaciones indebidamente brindadas, 
por lo que la referida Resolución debe 
emitirse en un plazo razonable, desde 
que se culminaron las labores de campo 
y gabinete del personal verificador a 
cargo23. 

 Por otro lado, a efectos de que los admi-
nistrados involucrados conozcan de las 
principales incidencias que determina-
ron la baja en el registro de asegurados y 
ejerzan ampliamente su derecho de con-
tracción, el Informe Final de Verificación 
debe notificarse a los administrados invo-
lucrados en el procedimiento, junto con 
la Resolución de Baja de Oficio, en aten-
ción a lo establecido en el artículo 6 del 
TUO LAPG24. 

GRÁFICO N° 1

Notificación de la Orden 
de Verificación

Diligencias de 
Verificación

Informe Final 
de Verificación

- Realización de visitas de 
constatación inopinadas.

- Toma de declaraciones 
juradas.

- Recabo de documentación 
sustentatoria del vinculo.

INICIO DESARROLLO DESENLACE
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 Es de recalcar que, en tanto la Resolución 
de Baja de Oficio no haya quedado firme 
o se haya agotado la vía administrativa, 
EsSalud no puede restringir y/o condicio-
nar al asegurado titular y/o sus derechoha-
bientes el acceso a las diversas prestaciones 
que brinda, toda vez que se estaría vulne-
rando el debido procedimiento, al recor-
tar el ejercicio de su derecho de contradic-
ción, así como también, podría ponerse en 
grave riesgo la salud y/o vida de estos.

 A mayor abundamiento, el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado al res-
pecto, manifestando que independiente-
mente de que una persona cuente o no 
con un seguro asistencial vigente que le 
permita obtener una atención asistencial 
inmediata, la existencia de una inves-
tigación administrativa en curso desti-
nada a verificar o desestimar el carácter 
irregular de una afiliación, de ninguna 
manera puede convertirse en óbice para 
dejarla en una situación de desprotección 
absoluta, toda vez que se puede poner en 
grave riesgo su estado de salud y por con-
siguiente su vida. (STC Exp. N° 02034-
2009-PA/TC, fundamento 20).

b) Valorización de las prestaciones de 
salud y/o económicas que el titular y/o 
sus derechohabientes hubieran reci-
bido	durante	el	periodo	de	verificación

 Como una consecuencia accesoria a la 
baja del registro de asegurados, EsSalud 
está facultada para exigir vía procedi-
miento de ejecución coactiva, el reem-
bolso del costo de las prestaciones de 
recuperación de la salud o prestaciones 
económicas que hubieran sido percibidas 
indebidamente por el titular y sus dere-
chohabientes durante el periodo de baja.

y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares 
que	sirvan	de	fundamento	a	la	decisión,	deben	ser	notificados	al	administrado	conjuntamente	con	el	acto	
administrativo”. (resaltado agregado)

 Al respecto, es de mencionar que entidad 
empleadora y asegurado titular dado de 
baja son sujetos obligados solidariamente 
al reembolso de las prestaciones inde-
bidamente otorgadas y valorizadas, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley  
N° 29135. 

c) Imposición de sanciones 

 El Reglamento de la Ley N° 29135, apro-
bado por Decreto Supremo N° 002-2009-
TR, prevé los procedimientos administrati-
vos sancionadores de multa e inhabilitación 
a tramitarse contra la entidad empleadora 
y el asegurado respectivamente, como 
consecuencia del ejercicio de la potes-
tad sancionadora que ostenta EsSalud.

 La inhabilitación es una sanción adminis-
trativa consistente en la suspensión tem-
poral al asegurado titular dado de baja, 
del derecho al acceso de las prestaciones 
que brinda EsSalud durante un año calen-
dario. Dicha restricción no les alcanza a 
sus derechohabientes, en caso de tenerlos 
y se encuentre laboralmente activo.

 Por su parte, la multa es una sanción 
de carácter pecuniario que consiste en 
la imposición del pago de una suma de 
dinero (de hasta 2 Unidades Impositivas 
Tributarias - UIT) derivada de la comi-
sión de una conducta infractora por el 
empleador, sujeto de un procedimiento 
de verificación de la condición de ase-
gurado, de algún (o) de sus trabajadores 
declarados. Entre las conductas pasibles 
de ser sancionadas se tiene la negativa 
a exhibir documentación requerida den-
tro de los plazos otorgados, impedir el 
ingreso al verificador comisionado, al 
domicilio fiscal del empleador y/o centro 
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laboral del asegurado verificado para 
efectuar las diligencias correspondientes, 
proporcionar información no conforme 
con la realidad, entre otros. 

 Cabe indicar que solo el procedimiento 
administrativo sancionador de inhabilita-
ción se encuentra supeditado al desenlace 
del procedimiento de verificación de la 
condición de asegurado, toda vez que el 
mismo solo puede instaurarse cuando la 
Resolución de Baja de Oficio haya que-
dado consentida y/o se haya agotado la 
vía administrativa. No sucede lo mismo, 
con el procedimiento administrativo san-
cionador de multa, el cual puede iniciarse 
paralelamente al procedimiento de veri-
ficación, por cualquiera de las causales 
explicadas en el párrafo precedente, pre-
vio informe debidamente sustentado por 
el verificador comisionado.

d) Improcedencia de devolución de 
aportes

 Es de importancia señalar que los pagos 
de aportaciones efectuados respecto de 
aquellas personas que han sido dadas 
de baja de oficio por afiliarse indebida-
mente, en ningún caso configurarán una 
situación de aseguramiento, por lo cual 
no hay derecho a la devolución de los 
mismos. Así lo han prescrito el inciso 2 
del artículo 22 del Reglamento de la Ley 
N° 29135 y la Trigésimo Novena Dispo-
sición Final del Código Tributario25.

e) Remisión de actuados a la Sunat y 
ONP

 Una vez firme el acto administrativo que 
dispone la baja de oficio de un asegurado 

25 Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF
 “Trigésimo Novena Disposición Final. - No tendrán derecho a devoluciones
 En caso se declare como trabajadores a quienes no tienen esa calidad, no procederá la devolución de las aportacio-

nes al EsSalud ni a la ONP que hayan sido pagadas respecto de dichos sujetos”.

titular y/o sus derechohabientes, y/o enti-
dades empleadoras de trabajadores del 
hogar, o se haya agotado la vía administra-
tiva, EsSalud deberá comunicar a la Sunat 
tal incidencia, identificando a las personas 
naturales y periodos de baja involucrados 
en el procedimiento de verificación trami-
tado, a efectos de que modifique la infor-
mación del Registro de Asegurados Titu-
lares y Derechohabientes ante EsSalud; o 
del Registro de Empleadores de Trabaja-
dores del Hogar, Trabajadores del Hogar 
y sus Derechohabientes, y aplique las san-
ciones tributarias correspondientes.

 Asimismo, EsSalud deberá poner en 
autos a la ONP de la precitada informa-
ción, para que durante sus procesos de 
determinación de pensiones, no compu-
ten los periodos de baja de oficio de los 
asegurados titulares, que fueron declara-
dos como trabajadores indebidamente.

f) Infracciones a la ley penal

 Eventualmente, podrían detectarse pre-
suntos ilícitos penales en el ínterin del 
procedimiento administrativo, los cuales 
deberán ser remitidos por las Oficinas de 
Seguros y Prestaciones Económicas, con 
la fundamentación y sustentos correspon-
dientes, a la dependencia de EsSalud que 
ejerce la defensa jurídica de sus intere-
ses, esto es, a la Oficina de Asuntos jurí-
dicos, a fin de que evalúe el inicio de 
acciones legales ante el órgano jurisdic-
cional competente.

 En la práctica, pueden identificarse diver-
sas variantes de ilícitos penales, que van 
desde la simple inscripción de empleado-
res a supuestos trabajadores en EsSalud, 
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sin que reúnan dicha condición26, hasta el 
contubernio de estos para falsifi car pla-
nillas, boletas de pago, contratos de tra-
bajo, entre otros documentos, y, presen-
tarlos al requerimiento efectuado por la 
Autoridad Administrativa en el marco del 
procedimiento de verifi cación27.

CONCLUSIONES

a) Las afiliaciones indebidas saturan a 
nivel financiero al Régimen Contribu-
tivo de Seguridad Social en salud, toda 
vez que este debe destinar recursos eco-
nómicos en el tratamiento y rehabilita-
ción de enfermedades, por lo general de 
muy alto costo, así como en el pago de 
prestaciones económicas a asegurados 
que por conveniencia han simulado el 
establecimiento de relaciones laborales 
con supuestos empleadores. Consecuen-
temente, se posterga la atención de ase-
gurados a quienes realmente les asiste el 
derecho a acceder a las prestaciones brin-
dadas por EsSalud con la celeridad y cali-
dad que amerita. 

b) Sin perjuicio de lo señalado, no se exime 
a EsSalud de la responsabilidad de mejo-
rar la calidad de sus fi ltros y capacidad 
de detección de afiliaciones indebidas, 
pues esta viene ejerciendo subsidiaria-
mente la inscripción de asegurados regu-
lares y agrarios, y bien puede verifi car ex 
ante la existencia del vínculo jurídico de 

26 Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
 “Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo
 El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que 

le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

27 Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
 “Artículo	427.-	Falsifi	cación	de	documentos
 El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 

obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta 
a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro tras-
misible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con 
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado”.

seguridad social entre estos y sus supues-
tos empleadores.

c) EsSalud, como entidad competente para 
verificar la condición de asegurados y 
entidades empleadoras de trabajadores 
del hogar, debe implementar canales de 
difusión de información que eduque a la 
población, sobre las consecuencias jurí-
dicas que la afi liación indebida implican 
(valorización de prestaciones indebida-
mente recibidas, imposición de sanciones 
administratvas, entre otros), pues en oca-
siones esta incurre en el error de conside-
rar que EsSalud está obligada a brindar sus 
diversas prestaciones, por el solo hecho 
de haber efectuado el aporte a la seguri-
dad social, sin considerar que el origen del 
mismo sea fraudulento, ilegal o indebido. 

d) EsSalud no puede negar la atención presta-
cional a ciudadano alguno que lo requiera, 
sin embargo, solo brindará cobertura a 
quien ostente la real condición de asegura-
dos regulares y/o agrarios, en lo que atañe 
al análisis del presente artículo. 

e) Por último, recae en EsSalud la respon-
sabilidad de tramitar los procedimientos 
de verifi cación y demás acciones, a la luz 
del respecto de los principios del Dere-
cho Administrativo, a efectos de conver-
tir a los indicios que originaron el inicio 
de los mismos, en evidencias concluyen-
tes de infracciones administrativas que 
ameriten ser sancionadas.




