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INFORME DE ADJUNTÍA Nº 041-2010-DP/AAE 
 
 

COBROS RETROACTIVOS DE APORTACIONES A ESSALUD PARA PENSIONISTAS 
QUE NO HAN PODIDO ACCEDER O GOZAR DE PRESTACIONES DE SALUD  

 
I.-  ANTECEDENTES 
 

Mediante Memorando Nº 668-2010-DP/OD-LIMA de fecha 26 de agosto, mediante 
el cual la Oficina Defensorial de Lima nos traslada el expediente Nº 10206-2010, el 
cual contiene el caso del señor Lorenzo Zapata Juárez, recurrente que se queja 
contra la Oficina de Normalización Previsional -ONP, entidad que al emitir la 
Resolución Nº 336-2010-ONP/DPR/DL19990 en el expediente Nº 1300022703, le 
ha otorgado la pensión mínima, pero al amparo del artículo 6 inciso b) de la Ley Nº 
26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, ha ordenado que 
mensualmente se le efectúe el descuento de 4% por concepto de prestaciones de 
salud. 
 
El señor Lorenzo Zapata Juárez recibió la notificación de la Resolución Nº 336-
2010-ONP/DPR/DL 19990 de fecha 7 de enero del año 2010 emitida en el 
expediente Nº 1300022703, por medio de la cual se declaró fundado su recurso de 
apelación contra la Resolución Nº 15055-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 
02 de julio del 2008, y se ha ordenado otorgarle  la pensión mínima de S/. 250.00 
Nuevos Soles a partir del 01 de noviembre del 2000 incluyendo el incremento por 
su cónyuge, pero adicionalmente se ha ordenado cumplir con el descuento del 4% 
dispuesto por el artículo 6 inciso b) de la Ley Nº 26790. 
 
La Oficina Defensorial de Lima nos solicita una posición institucional respecto de 
los descuentos que efectúa la ONP, por concepto de prestaciones de salud, al 
momento de efectuar el pago de las pensiones devengadas. 

 
II. ANÁLISIS  
 

Conforme a los antecedentes del caso descrito en el expediente Nº 10206-2010, 
analizaremos por separado cada una de los temas vinculados con la consulta. 
 
2.1.  Condiciones establecidas en la Ley Nº 28779, Ley que regula el derecho 

de cobertura de salud para las personas que se encuentran tramitando su 
reconocimiento de derecho de pensión y que no les asiste el período de 
latencia 

 
En primer lugar, debemos tener presente que todo solicitante de una pensión, al 
amparo del régimen 19990, debe cumplir con los requisitos y condiciones 
señalados en dicha norma, caso contrario su solicitud de pensión será declarada 
infundada, y al no gozar del  pago de una pensión, no se podrá gozar del derecho 
a las prestaciones de salud que brinda el Seguro Social de Salud - EsSalud. 
 
La Ley Nº 28779 fue emitida con la finalidad de que las personas que están 
tramitando su reconocimiento de derecho de pensión, no pierdan el derecho de 
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acceso a las prestaciones de salud brindadas por EsSalud, mientras dura la 
tramitación de solicitud de otorgamiento a la pensión, con la salvedad que durante 
ese tiempo, la persona ha dejado de trabajar y por ende, ha dejado de aportar 
como trabajador.   
 
Atendiendo a que la respuesta de la ONP para otorgar una pensión no es 
inmediata ya que la etapa administrativa toma su tiempo, esta ley señala en su 
artículo 1 que, para las personas que no se encuentren dentro de los alcances del 
artículo 11 de la Ley Nº 26790, existe un período de latencia que tiene por finalidad 
otorgarle al solicitante de pensión y a sus derechohabientes, el derecho de 
cobertura de salud en la Red de Centros Asistenciales de EsSalud, con la salvedad 
que dicho derecho sólo podrá ejercerse durante los primeros noventa (90) días 
calendario, contados desde la fecha en que inició el trámite de pensión ante la 
ONP. 
 
El mismo artículo 1 de la Ley Nº 28779 señala que si la persona que solicita la 
pensión recibe una respuesta negativa por parte de la ONP, es decir que si se 
declara infundada su solicitud de reconocimiento de pensión, perderá el derecho 
de atención en EsSalud. 
 
Lo expresado en el artículo 1 de la Ley Nº 28779 pone en evidencia el siguiente 
problema: 
 

• Si la ONP deniega el pedido de pensión, excediéndose el plazo de noventa 
(90) días calendario previsto por el artículo 1, el solicitante y sus 
derechohabientes, perderían el goce de las prestaciones de salud.  

 
Respecto del primer supuesto, debemos señalar que la demora o falta de celeridad 
de la ONP sería la causa del problema, a pesar de que la decisión de la ONP sea a 
favor de otorgarle una pensión. 
 
Otro problema que advertimos de la redacción del artículo 1 de la Ley Nº 28779, es 
que la norma no ha tomado en cuenta que al interior de la ONP existen dos 
instancias administrativas, la División de Calificaciones y la Gerencia de 
Operaciones.  Conforme a lo dispuesto por el TUPA el plazo máximo para que la 
División de Calificaciones tome una decisión es de 1 año 3 meses, y que luego de 
ello se aplica el silencio administrativo negativo. 
 
Si el plazo para resolver la solicitud es de 1 año 3 meses y la cobertura provisional 
de salud dispuesta por el artículo 1 de la Ley Nº 28779 es de 90 días calendario, 
aparentemente existiría una limitación al derecho a la salud por el periodo que 
empieza a computarse a partir del día 91; sin embargo el TUPA de la ONP señala 
que si han transcurrido los 90 días calendario y no hay un pronunciamiento de la 
entidad, debe procederse a la aplicación de la pensión provisional, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Nº 27585, norma vigente desde el 12 de diciembre del año 
2001. 
 
2.2. Análisis de la Ley Nº 27585. 
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La entidad encargada de declarar y otorgar el derecho pensionario en el Régimen 
del Decreto Ley Nº 19990, en principio debería emitir una decisión dentro de los 90 
(noventa) días calendario contados a partir de la presentación de la solicitud; sin 
embargo y teniendo en cuenta que ello no ocurre en la realidad, el artículo 1 de la 
Ley Nº 27585 dispone que si la ONP no se ha pronunciado reconociendo o 
rechazando la solicitud, está obligada a otorgar una pensión provisional, es decir 
que al amparo de dicha norma surge el derecho a recibir una pensión excepcional 
a pesar de que la autoridad, ONP, no haya resuelto en primera instancia el caso. 
 
El artículo 1 de la Ley Nº 27585 señala que la pensión provisional  o excepcional 
tendrá como límite el monto mínimo de pensión establecido para cada prestación, 
tales como invalidez, jubilación y sobrevivientes. Bajo estas condiciones legales, se 
está garantizando que al menos se reciba una pensión mínima durante el tiempo 
que demorará la ONP en emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de 
pensión. 
 
Debe tenerse presente que la pensión mínima provisional dispuesta por la Ley Nº 
27585 está sujeta a las reglas de dicha ley, por ejemplo dicha norma en su artículo 
2 señala que la solicitud tiene el carácter de declaración jurada, por lo que el 
solicitante podría incurrir en responsabilidad civil y penal si es que declaró datos 
falsos (información falsa). 
 
Adicionalmente debemos señalar que si la solicitud de pensión no cumple con los 
requisitos que señala la Ley para acceder a la pensión, la solicitud será rechazada.  
Si bien se parte de la presunción de asumir la veracidad de la información 
consignada en la declaración jurada, ello será objeto de un control posterior por 
parte de la administración, momento en el cual se podrá demostrar que lo 
declarado no era lo correcto. 
 
Si en ejercicio del control posterior la administración de la ONP detecta una 
falsedad, el pensionista provisional no sólo incurriría en responsabilidad penal sino 
que también debería devolver las pensiones percibidas. 
 
Una vez otorgada la pensión provisional, se procede también en simultáneo al 
pago de las aportaciones a EsSalud en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, con lo cual se 
garantiza el acceso a la salud en la medida que se efectúen las aportaciones. 
 
Debemos tener en cuenta que los afiliados regulares que tienen la condición de 
pensionistas, deben cumplir con el aporte de 4% de la pensión para acceder a las 
prestaciones de salud, y es por ello que la ONP al pagar la pensión provisional 
debe también cumplir con el pago del aporte del 4% para garantizar el acceso a los 
servicios de EsSalud.   
 
No obstante lo señalado, las condiciones del acceso provisional a la pensión y a la 
salud cambian cuando la ONP emite una decisión, en primera instancia, por la cual 
decide rechazar o declarar infundado su pedido de pensión definitiva.  En estos 
casos y en aplicación del principio de legalidad la ONP no puede pagar la pensión 
provisional y por ende tampoco puede efectuar las aportaciones del 4% a EsSalud. 
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En los casos de rechazo a las solicitudes de pensión, la Ley Nº 27585 no ha 
previsto qué ocurrirá si es que en la segunda instancia administrativa de la misma 
ONP se revoca la primera decisión, y de esta forma se logra obtener el 
reconocimiento de una pensión.  En estos casos existe un grave problema, ya que 
durante un periodo de tiempo, la ONP no habría efectuado el pago de las 
aportaciones por el 4% y el ciudadano no habría podido acceder a los servicios que 
brinda EsSalud.   
 
El caso del señor Lorenzo Zapata Juárez pone en evidencia las imperfecciones o 
vacíos normativos de la Ley Nº 27585, ya que mediante la  Resolución Nº 336-
2010-ONP/DPR/DL 19990 de fecha 7 de enero del año 2010 se ha ordenado el 
pago de las pensiones devengadas pero adicionalmente se ha ordenado que se 
proceda a la retención de las aportaciones del 4% a pesar que durante todo el 
tiempo que ha transcurrido entre la primera y segunda instancia, el solicitante no  
ha podido acceder a los servicios de EsSalud, y por ende la protección de su 
derecho a la salud ha sido con cargo a sus propios recursos económicos o de sus 
familiares.   
 
2.3.  Naturaleza jurídica de las aportaciones a EsSalud, condiciones para el 

nacimiento de la obligación, y la retroactividad del cobro. 
 
Los pagos que se deben efectuar tienen carácter de aportaciones de Seguridad 
Social. Adicionalmente, y conforme a las reglas del artículo II del Título Preliminar 
del Código Tributario, las aportaciones al Seguro Social de Salud – EsSalud y a la 
Oficina de Normalización Previsional – ONP, se regulan por su norma expresa y 
también por el Código Tributario.    
 
El propio artículo 134 del Código Tributario señala que el Tribunal Fiscal es el 
órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones 
sobre materia tributaria, general y local, y que incluso es competente para el tema 
de las aportaciones a EsSalud y a la ONP. 
 
 
El Decreto Supremo Nº 003-2000-EF, norma mediante la cual se regulan 
disposiciones tributarias referidas a la declaración, pago, recaudación y control de 
contribuciones administradas por la ONP y ESSALUD, en su parte considerativa 
señala lo siguiente: 
 

“Que, en tal sentido es necesario regular algunos aspectos de índole 
tributario relacionado a las citadas contribuciones así como a la entidad 
encargada de elaborar normas y procedimientos vinculados a la 
recaudación y control de las contribuciones al ONP y ESSALUD;” 

 
Adicionalmente, los artículos 2, 3, 4 y 5, hacen referencia a la existencia de deudas 
tributarias por concepto de contribuciones que se deben pagar a EsSalud, con lo 
cual queda reafirmado que dichos pagos tienen  naturaleza jurídica tributaria de 
contribuciones. 
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Las contribuciones son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la 
existencia de beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales.  En el caso de estas contribuciones, los beneficios son que 
el Estado cuente con EsSalud como entidad responsable de las atenciones de 
salud y prestaciones asistenciales a sus afiliados, lo que les permite 
potencialmente contar, a nivel nacional, las 24 horas del día, los 365 días del año, 
con los servicios que presta el Seguro Social de Salud. 
 
Conforme a lo señalado por el artículo 1 de la Ley N° 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, el acceso a las prestaciones en salud es la base 
del Seguro Social, y es por ello que se señala lo siguiente: 
 

 “La Seguridad Social en Salud se fundamenta en los principios 
constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y garantizan el libre 
acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas. Se 
desarrolla en un marco de equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad de 
acceso a los servicios de salud”. 

 
Al tener las aportaciones a EsSalud la naturaleza jurídica tributaria de contribución, 
se busca asegurar fortalecer el rol que debe cumplir el Estado en materia de 
seguridad social, y es por ello que dicha entidad pública cuenta con recursos 
fiscales específicos para realizar sus labores.   El Ministerio de Salud cuenta con 
los impuestos para financiar sus atenciones de salud, mientras que EsSalud 
cuenta con las contribuciones que cobra, de 8% y 4% para cada universo de 
aportantes. 
 
El sistema administrado por el Seguro Social de Salud incluso le permite no sólo 
cubrir las atenciones de salud de sus afiliados, sino también el poderles otorgar 
prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado 
de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales, lo que marca 
una diferencia con el rol que cumple el Ministerio de Salud y los gobiernos 
regionales.  
 
Para que una persona tenga que cumplir con la obligación tributaria de la 
contribución, debe tener vigente una relación jurídica laboral (condición de 
trabajador) en cuyo caso deberá cumplirse con el pago del 8% que será retenido 
por el empleador, o que en todo caso una relación jurídica de pensionista, 
definitivo o provisional, en cuyo caso el pago de la aportación es de 4% y debe ser 
retenido por quien pague la pensión.  
 
El artículo 7 de la Ley Nº 26790 señala que las aportaciones a la Seguridad Social 
pueden ser objeto de recaudación, fiscalización y cobranza coactiva por parte de 
EsSalud.  Teniendo en cuenta ello, se puede afirmar que en casos de duda sobre 
la existencia de la obligación, será EsSalud la entidad responsable de determinar, 
como parte de sus labores de recaudación y fiscalización,  si existe o no la 
obligación de pago de aportaciones del 4% para las personas que han recibido una 
resolución de primera instancia de la ONP denegando su pedido de pensión y que 
luego reciben una decisión posterior distinta por la cual sí se le reconoce la 
condición de pensionista. 
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El artículo 3 de la Ley Nº 287791 señala que si al final del procedimiento 
administrativo y como resultado de un recurso de apelación contra la  resolución 
denegatoria de solicitud de pensión, se revoca dicha decisión y se reconoce la 
condición de pensionista, EsSalud debe establecer los mecanismos y 
procedimientos para reembolsar a dichas personas, el gasto efectuado por las 
atenciones de salud en centros asistenciales del Ministerio de Salud.  
 
Lo señalado en la propia Ley Nº 28779, no permite que se exija el pago de 
aportaciones de salud con efectos retroactivos, lo que concuerda con el principio 
de irretroactividad de las normas recogido por el artículo 103 de la Constitución 
Política de 1993. 
 
También debemos considerar que los hechos que dan lugar a la exigencia del 
pago de aportaciones de salud son hechos generadores que ocurren en un tiempo 
determinado, y por lo tanto no cabría la determinación o cobranza retroactiva de 
una obligación que no ha nacido.  La Administración no puede, y menos de 
manera retroactiva, modificar un hecho que ya ocurrió y en base a ello exigir el 
pago de una obligación que no existía. 
 
El reconocimiento posterior de las pensiones devengadas permite garantizar el 
derecho económico a la pensión, considerando que dicho derecho es irrenunciable 
y no prescribe su cobro; sin embargo, en el caso de las atenciones de salud si hay 
una restricción que no se puede corregir ya que el derecho a  la salud no pudo ser 
protegido por EsSalud al no tener la condición de contribuyente durante el lapso de 
tiempo comprendido entre la denegación de la condición de pensionista y la 
revocación de dicha decisión. 
 
Podemos afirmar que en principio se debe cumplir con el pago de las aportaciones 
a EsSalud en la medida en que exista previamente la obligación, ello en 
cumplimiento del principio de legalidad en materia tributaria que indica que debe 
materializarse u ocurrir el hecho generador de la obligación.  Un tema diferente son 
los casos de incumplimientos del pago de las aportaciones, en ellos sí existe la 
obligación pero el responsable de efectuar el pago no ha cumplido con ello ya que 
no efectuó la retención, en estos casos existe una deuda que comprende tanto el 
tributo como los intereses y eventualmente las multas por no presentar la 
declaración jurada mensual. 
 
Lo expresado en la Ley Nº 28779 pone en evidencia que existen casos en los 
cuales EsSalud no brinda los servicios, y por ende no puede exigir el pago de 
aportaciones ya que la ONP no tiene la obligación de pagar pensión provisional, ya 
que la primera instancia administrativa ha determinado que el solicitante no reúne 
los requisitos para ser considerado o tener la condición de pensionista.   
 
Al amparo de la Ley Nº 28779, y respetando el principio de legalidad tributaria y 
debido procedimiento administrativo, EsSalud no puede exigir el pago de las 

                                                            
1  Ley  que  regula  el  derecho  de  cobertura  de  salud  para  las  personas  que  se  encuentran  tramitando  su 
reconocimiento de derecho de pensión y que no les asiste el período de latencia. 
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aportaciones ya que al no ser pensionista tampoco tiene la condición de 
asegurado, por lo que no hay bases para exigir el pago de una deuda a una 
persona que no tiene expresamente la condición de obligado (principio de 
legalidad en materia tributaria). 
 
Para proteger el derecho a la salud de la persona que recién en segunda instancia 
y luego de la tramitación del recurso de apelación, obtiene su pensión definitiva,  la 
Ley Nº 28779 dispone la figura del reembolso de los gastos, lo cual está 
condicionado a que la prestación del servicio haya sido en los centros asistenciales 
del Ministerio de Salud ya que no se ha podido acceder a EsSalud. 
 
Es la misma Ley Nº 28779 la norma que reconocería que no hubo aportaciones y 
no existió obligación para ello, ya que durante dicho tiempo se dio cumplimiento a 
lo resuelto por la primera instancia administrativa de la ONP que negó la condición 
de pensionista.  La Ley Nº 28779 al referirse a EsSalud, sólo autoriza, en 
cumplimiento del principio de legalidad, a que dicha entidad efectúe el reembolso 
de los gastos pero no le faculta ni permite que pueda realizar acciones de 
cobranza retroactiva de las aportaciones no retenidas ni exigidas en su 
oportunidad, y ello se debe a que durante ese lapso no había base legal para el 
cobro ni mucho menos nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Para finalizar este punto, debemos tener presente que no todos los expedientes de 
apelación de resoluciones denegatorias de solicitud de pensión son revocados por 
la segunda instancia, durante ese plazo no se puede asegurar el derecho a la 
salud del solicitante con cargo al pago de contribuciones a EsSalud ya que no hay 
obligación legal para su pago ya que la persona no goza de una pensión, 
provisional o definitiva.  
 
 
2.4. Análisis de los hechos y supuestos aplicables al caso del señor Lorenzo 

Zapata Juárez. 
 
El señor Lorenzo Zapata Juárez inició su trámite de jubilación el día 16 de enero 
del año 2003, y la ONP emitió la resolución de primera instancia Nº 41981-2003-
ONP/DC/DL 19990 de fecha 22 de mayo del año 2003 declarando infundada su 
solicitud al no haber acreditado 20 años completos de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones.  En este caso la ONP se demoró aproximadamente cuatro 
(4) meses, por lo que al amparo de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Nº 26790, 
habría gozado del beneficio de latencia durante los tres (3) primeros meses de 
presentada su solicitud, y por lo tanto habría gozado del derecho de cobertura de 
salud en la Red de Centros Asistenciales de EsSalud.   
 
A partir del cuarto (4º) mes de solicitada la pensión, el recurrente podría haber 
solicitado la pensión provisional; sin embargo, la Resolución Nº 41981-2003-
ONP/DC/DL 19990 tendría el efecto de impedirle gozar de dicha pensión 
provisional y también le impediría gozar de los beneficios derivados de las 
aportaciones a EsSalud. 
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En el caso de esta resolución, la primera instancia de la ONP decidió que no debía 
pagarse pensión, ello como resultado de la evaluación de los documentos 
presentados en su solicitud; al declararse infundada la solicitud, resultaba de 
aplicación lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 27585 y por lo tanto, no se podía 
otorgar una pensión provisional.  Al no tener la condición de pensionista, la ONP 
no efectuaba retenciones o pagos de aportaciones al Seguro Social de Salud, y 
por ello, el señor Lorenzo Zapata Juárez no tenía la condición de asegurado y no 
podía acceder a dichas prestaciones. 
 
Luego de los hechos descritos, se emitió la Resolución Nº 15055-2008-
ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 02 de julio del 2008 por la cual se declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto, con lo cual la ONP se 
reafirmaba en lo expresado en la Resolución Nº 41981-2003-ONP/DC/DL 19990.  
Contra esta decisión el señor Lorenzo Zapata Juárez interpuso recurso de 
apelación (23 de julio del 2008). 
 
El señor Lorenzo Zapata Juárez recibió la notificación de la Resolución Nº 336-
2010-ONP/DPR/DL 19990 de fecha 7 de enero del año 2010 emitida en el 
expediente Nº 1300022703, por medio de la cual se declaró fundado su recurso de 
apelación contra la Resolución Nº 15055-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990.  Mediante 
esta decisión se ha ordenado pagar la pensión mínima de S/. 250.00 Nuevos Soles 
a partir del 01 de noviembre del 2000 incluyendo el incremento por su cónyuge, 
pero adicionalmente se ha ordenado cumplir con el descuento del 4% dispuesto 
por el artículo 6 inciso b) de la Ley Nº 26790. 
 
Lo expresado en la Resolución Nº 336-2010-ONP/DPR/DL 19990 tendría efectos 
retroactivos perjudiciales para el señor Lorenzo Zapata Juárez, ya que no ha 
podido acceder a los servicios de EsSalud porque la ONP no le reconocía la 
condición de pensionista y por ello no efectuaba o cumplía con el pago del aporte 
de 4% de la pensión, ni si quiera como pensión provisional al amparo de la Ley Nº 
27585. 
 
Conforme a lo expresado por el artículo 3 de la Ley Nº 28779, sumado a la 
naturaleza jurídica de las aportaciones a EsSalud, no se puede permitir la 
aplicación retroactiva de la Resolución Nº 336-2010-ONP/DPR/DL 19990, ya que 
ello supondría un cobro sin base legal, ya que el artículo 6 inciso b) de la Ley Nº 
26790 no permitiría los cobros con efectos retroactivos. 
 
Lo descrito en el artículo 6 inciso b) de la Ley Nº 26790 sólo es de aplicación para 
aquella persona que tiene plenamente definida su condición de pensionista, y a 
partir de dicho momento recién nace la obligación tributaria y se pueden efectuar 
las retenciones de las aportaciones equivalentes al 4% de la pensión que perciba. 
 
Debemos determinar con claridad, si existe o no obligación de pago de la 
contribución a favor de EsSalud.  En el caso del señor Lorenzo Zapata Juárez, 
luego de emitida la resolución de primera instancia de la ONP, por la cual no le 
reconoce la condición de pensionista, ello tiene el efecto de impedir el nacimiento 
de la obligación tributaria, y es por ello que EsSalud tampoco tiene la obligación de 
brindar la cobertura de salud y los otros beneficios, por lo que cada solicitante de 
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pensión debe asumir directamente sus propios gastos por atenciones de salud y 
los de sus derecho habientes. 
 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Por lo expuesto, podemos afirmar que el artículo 6 inciso b) de la Ley Nº 26790 no 
legitima a que la ONP o EsSalud, efectúen retenciones o cobros con efectos 
retroactivos respecto de las aportaciones del 4% que deben cumplir los 
pensionistas que obtienen la pensión como resultado de una decisión de la 
segunda instancia administrativa. 
 
De conformidad con la Ley Nº 28779, en especial con su artículo 3, no se debería 
cumplir con el pago de aportaciones, en los casos en que la primera instancia 
administrativa de la ONP haya denegado la solicitud de pensión, si posteriormente 
dicha decisión es revocada, EsSalud sólo está autorizada al reembolso de los 
gastos pero no al cobro retroactivo de aportaciones no retenidas ni exigidas en su 
oportunidad, ya que no había pensión. 
 
No existe norma legal que permita la determinación y cobranza retroactiva de 
tributos ya que los hechos generadores de la obligación se materializan en un 
momento determinado del tiempo.  Por estas razones, nos es posible que las 
aportaciones a EsSalud sean calculadas sobre la base de las pensiones 
devengadas; de presentarse estos casos, la acción realizada representa el 
incumplimiento del principio de legalidad tributaria. 
 
Recomendamos: 
 
A la Oficina de Normalización Previsional: 
 

• Modificar de oficio la Resolución Nº 336-2010-ONP/DPR/DL 19990, y 
disponer que no procede el cobro retroactivo de las aportaciones a EsSalud 
por las pensiones devengadas. 

• Comunicar a EsSalud el contenido de la Resolución Nº 336-2010-
ONP/DPR/DL 19990 con su respectiva modificación. 

• Cumplir con el pago de las aportaciones del 4% a EsSalud a partir de las 
pensiones futuras que recibirá el señor Lorenzo Zapata Juárez. 

 
Al Seguro Social de Salud - EsSalud: 
 

• Dar cumplimiento a la Ley Nº 28779, y por lo tanto no exigirle al señor 
Lorenzo Zapata Juárez el pago de aportaciones por pensiones 
devengadas, y mas bien reembolsarle el costo de las atenciones de salud 
que pudiese haber recibido en centros del Ministerio de Salud. 

 
Al Ministerio de Economía y Finanzas: 
 

• Emitir un Decreto Supremo por el cual, al amparo de la Ley Nº 28779 y del 
Código Tributario, se establezca que la ONP no puede efectuar la retención 
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de aportaciones a EsSalud por pensiones devengadas, y que tampoco 
EsSalud o la SUNAT pueden efectuar su determinación o cobro. 

 
Al Congreso de la República se le recomienda: 
 

• Aprobar una iniciativa legislativa por la cual se establezca expresamente 
que EsSalud, las AFPs y la ONP, no pueden efectuar cobros o retenciones 
de pago de aportaciones de 4% respecto de las pensiones devengadas, ya 
que durante un lapso, no hubo prestación del servicio de salud por parte de 
EsSalud y no existía obligación de pago. 

 
 
 

EFZ/atsv 
 
 

Lima, 23 de diciembre de 2010 
 

 
 

 


