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MATERIA:

Se formulan las sigu¡entes consultas relac¡onadas con la inscripción indeb¡da
de trabajadores en el Reg¡stro de Asegurados T¡tulares y Derechohab¡entes
ante el ESSALUDI'):

1. ¿Es suflciente que el acto administrativo a bavés del cual se declara la baja
de inscripción del trabajador del aludido Registro, sea notificado al deudor
tr¡butar¡o para que esta baja surta efectos?

2. ¿La persona que es dada de baja de ¡nscripción del Registro en cuestión,
se encuentra autor¡zada a interponer el recurso de reclamación prev¡sto en
el Cód¡go Tributario? En caso la respuesta sea negativa, ¿qué recursos
puede ¡nterponer para ejercer su derecho a defensa, ante qué órganos y
cuáles serfan los plazos para ¡nterponerlos?

3. ¿Pueden suspenderse los efectos del acto adm¡nistrativo por el cual se da
de baja a un trabajador del Registro de Asegurados Titulares y
Derechohab¡entes ante el ESSALUD, por haberse interpuesto recurso de
¡mpugnación contra dicho acto?

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 135-99-EF, publicado el 19.8.1999 y normas modificatorias (en
adelante, TUO del Código Tributario).

- Ley N' 27444 - Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo General, publicada el
11.4.2001 (en adelante, LPAG).

Ley No 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrat¡vo,
publicada el 7.12.2001.

- Ley No 29135 - Ley que establece el porcentaje que deben pagar
ESSALUD y la Of¡c¡na de Normalización Previsional - ONP a ra
Superintendencia Nacional de Adm¡nistrac¡ón Tributaria - SUNAT, por la
recaudación de sus aportaciones, y medidas para mejorar las
administración de tales aportes, publ¡cada el 18.11.2007.

' Aquese €fierc elD*slo SupÉño N'039-2001-EF, publicado el 13.3.2001 , y noma modif€roria.
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ANÁLISIS:

t,J

1. El numeral 1.1 del artículo 1" de la LpAG(r) establece que son actos
admin¡strativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de
normas de derecho público, están destinadas a oroduc¡r efectos iuríd¡cos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los adm¡nistrados d;ntro qe
una situación concreta.

A su vez, el articulo 60'de la LPAG dispone que el acto debe ser notificado,
además, a la persona afectada con el referido acto.

En efecto, el numeral 60.1 del citado artículo señala que s¡ durante ta
Íamitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros
determinados no comparecientes cuyos derechos o ¡ntereses legít¡mos(3)
puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida. dicha
tramitac¡ón y lo actuado les deben ser comunicados mediante c¡tac¡ón al
domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.

Por su parte, el numeral 60.3 del antes referido artículo dispone que los
rerceros pueden apersonarse en cualqu¡er estado del proced¡miento,
ten¡endo los mismos derechos y obl¡gaciones de los part¡c¡pantes en é1.

En ial sent¡do, toda vez que el resultado del proced¡miento de fiscal¡zac¡ón
efectuado a contribuyentes de las aportaciones al Régimen Contributivo de
la Seguridad Soc¡al en Salud (RCSSS), incide también en tos derechos e
¡ntereses legftimos del trabajador, a este últimod) deberá comunicársele ta
tramitac¡ón de dicho proced¡miento y lo actuado en é1.

Asim¡smo, la resolución que se hubiera emitido como resultado de dicho
procedimiento, excluyendo al trabajador det Registro de Asegurados
Titulares y Derechohabientes ante et ESSALUD, debe ser noi¡f¡cada,
tamb¡én, a d¡cha Dersona.

En consecuenc¡a, no resulta suficiente que el acto admin¡strat¡vo a través
del cual se declara la baja de inscripción de un trabajador al Reg¡stro de
Asegurados T¡tulares y Derechohabientes ante el ESSALUD sea notificado
al empleador en calidad de deudor tributario, s¡no que también debe
notiflcarse al sujeto afeciado.

Lá clale8Jll¿ de apli€cjón en enJd a to dispuosroen ta Noma tX dotTLO detCódigo Tnbut¿no. O,chd Noma
*n¿|a qué, 6r ro ño pÉvisto por 6te Código o en otEs nomas lributa as pmráñ apticaM nodas d¡s ñrás ¿ tas
nouEnas eempE qu€ no e tes opoñgan n á5 d€5naiu.at'cen, yq@ supteroriamente s. sptrc€rán to. p ñciptos
delDeecho Tdbutado, o en su d€fe.io, tc princip¡o! det DeBcho AdmilisiEtivo y tos pd;dpio3 GereBbs d€t
Oé€cho

Confo.me al numeral 109.2 del antoio 109. de ta LPAG, paE qu€ €t lnlérés puedá justiñcar ta ilutaridad del
ádFinislEdo, d€bé Eer legítimo, peBonat, sctuatyprcbado. Etint6és puede ser mat€d¡to moEt.

Adeñás d€ al deudor rib!¡terio.
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2. Con relación a.la segunda consulta, es del caso ind¡car que el seoundo
tlll?lg 9"] aftícuto.2o qg !? !"y No 2e135, visente desjá "i I r,-zooa,esraDtece que cuando la SUNAT _en uso de su facultad de fiscalización v en
yl.!r9":dlT19nto_q: fiscatización. reat¡zado at amparo det "rflirlo á2"'oelI uL/ oet uootgo Inbutar¡o_ además de determinar el correcto cumplimientode las obligaciones tributarias ver¡fique a los sujetos inscritoJ en-lo"Registros señalados en et primer párrafo(1, ef acto que árn,ta, ,oOifünOora InTormaqón contenida en los c¡tados Registros. p^odrá ser impugnado porel trabajador o el empleador de acuerdo a lá lpnCi6l

Así, cabe tener en cuenta que la LPAG(7)
administrativo procede su contradicción en
los recursos administrativos siguientes:

a) Recurso de recons¡derac¡ónl8).
b) Recurso de apelación(e).
c) Recurso de revisiónt1o)

El term¡no para la interposición de ros recursos es de qutnce (1b) diasperentor¡os. y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) dias. 
'

De otro lado, el artículo 218" de la LPAG dispone que los actosadm¡nistrat¡vos que agotan ta vfa administrativa puéA"n "Jr. irpan"O'i"ante el Poder Jud¡cial mediante el proceso contencioso_adminishai¡v; a;;;se feÍere et art¡cuto 148" de la constituc¡ón polltica del Estado(11).

Como puede apreciarse de las normas antes
del Registro de Asegurados Titulares v

Eslos,s¡: Regsiro de Enridades Empteado6s Resrsto
Erúruu, Reg|süo de Empteadof€s de trab¿iedoes o€uoreciohabient*

Fl 
^cogláhento oe t. Ley No 2S135 aprob.do medEl€

€n su snicuto 2q qu6 d:ch. noma no
alnDuoones de fis€tración y senc ón d6 SUNAT

El ecuGo d€ É@nsdeÉoól. s6gun et anttuo 2o8o de ta Lp¡c se In¡spond¡á áñte etñ.smo óflano que dic{óe te tmpusnácón y d€be,¿ susrenra.se en nuevá ptuebá. asres" q,á. - üülJ!oé-acrG edn¡ñ¡st¿tivoc eniiidos por óEanos que consütuy€ñ únie Insr.ancie ñ; * BquÉ.-";";;ü;;:i;reorBo 6opcioEtysu ño inie?osicjon no impd6 €t ejercloo der ¡EcUfEo de apétác¡ón,

Conlom€.alani@b 2O€o d6 ta LPAG, etEcLBode speteción s mlglpondrá cuando tá impugnacion.e susre.teen o'€€nh hrerprér¿ción de r.s pru.Das prcdrodás ó cusndo se r.ie d€ cue!üoneB do pt"i ¡""od. .rirül-ii"ongrrse ará m¡srá auiond¿d oueexpdro et¡clo que s€ inpugna p¿6 qu€ etevé¡o scru.d; a_p",r*¡"+q"üi

El 
..ftcllo 

2roo de te LpAc set¿ta qu6, exepcrolatrórlle, hay tugár a Ru6o dé evisión. añte u¡a rer@raIn¡Eñc,a de comp€t€ñcia rucioñár 6itásdos rstanaas €ntedoBs tu;ron r€sueh¿s por.ut"¡o"i"" q;rJ "" ;;dácomper€.noa ñacionar. deb,6ndo d.nei6e s ra m,'ñd auroddád q"" ""p¡¿¡" "r "c" qi,J "i-iiipi,i-"liiii ii iii!"iD 4tu30o ¡t supenor ierárcui@.

La ror€dda noda dispone que tas Ésoluciones adnmpug¡ecron med¡a¡la ta acción -n,"n",oro,"or,n,"n",,Jil'.iraüvas 
que @usan estado son susceptibl€s de

drspone que frente a un acto
la vfa administrativa mediante

glosadas, el sujeto excluido
Derechohabientes ante el

do A@gurddo6 TitulaEs y oeÉchohabientes anle
Hogá¡, Registro de Trabajadoreg det Hogar y sus

Suprsmo M 002,2009-TR, pubti€do el
modiñ@ lás nomás que 6stablec6n t6
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ESSALUD podrá impugnar el acto administrativo que declara dicha
exclusión utilizando los recursos que contempla la LPAG

Asimismo, podrá impugnar los actos administrat¡vos que agotan la via
adm¡nistrativa, ante el Poder Judicial, med¡ante el Droceso contenc¡oso-
adm¡nistrativo regulado por la Ley N" 27584.

3. En cuanto a la tercera interrogante, no ex¡ste dispos¡c¡ón expresa que
establezca si deben suspenderse los efectos del acto administratjvo por el
cual se da de baja la inscripción de un trabajador del Registro de
Asegurados T¡tulares y Derechohabientes ante el ESSALUD, por el hecho
de haber sido objeto de ¡mpugnación.

Ahofa bien, conforme al numeral 216.1 del ar culo 2160 de la LPAG, ra
¡nterposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma
legal establezca lo contrar¡o, no suspenderá la ejecución del acto
¡mpugnado.

Por su parte, el numeral 216.2 del mismo artfculo señala que no obstante lo
dispuesto en e¡ numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el
recurso podrá suspender de oficio o a pet¡c¡ón de parte la ejecuc¡ón del acto
recuÍ¡do cuando concurra alguna de las siguientes circunstanc¡as:

a) Que la ejecuc¡ón pudiera causar perjuicios de ¡mposible o difíc¡l
reparac¡ón.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulioao
trascendente.

Añade el numeral 216.5 del menc¡onado artlculo oue la susDens¡ón se
mantendrá durante el trámite del recurso adm¡nistrativo o el corresDondiente
proceso contenc¡oso-admin¡strativo, salvo que la autoridad administrat¡va o
judicial disponga lo contrar¡o si se mod¡fican las condiciones bajo las cuales
se decid¡ó.

De acuerdo a las normas antes c¡tadas, en aplicación de lo establecido en
el artfculo 216' de la LPAG, la autoridad a quien competa resolver la
impugnación en la vla adminisÍativa podrfa suspender de of¡cio o a petición
de parte la ejecuc¡ón del acto recurr¡do.

Ad¡cionalmente, cabe indicar que, según el artfculo 23o de ta Ley No 27584,
s¡ b¡en la adm¡sión de la demanda contenc¡oso adm¡n¡strativa no imDide la
ejecuc¡ón del acto admin¡strat¡vo, ello es s¡n perjuicio de lo establecido
sobre medidas cautelares por dicha Ley.

En razón a lo expuesto, cabe la posibilidad que la autoridad a quten
competa resolver la impugnación contra el acto administrativo que dectara
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13 b1a. 99 ¡nscr¡pción det Registro de Asegurados Titutares y
Derechohabientes suspenda de oficio o a petic¡ón de parte ta ejecución dél
acto recunido.

CONCLUSIONES;

1. No resulta suficiente que el acto administrativo a través del cual se declara
la baja de inscripc¡ón de un trabajador del Reg¡stro de Asegurados Titulares
y Derechohab¡entes ante el ESSALUD sea notificado ál empteador en
cal¡dad de deudor tributario, debiendo not¡ficarse tamb¡én al afectado.

2. Elsujeto excluido del Registro de Asegurados Titulares y Derechohab¡entes
ante el ESSALUD podrá impugnar el acto adm¡n¡strat¡vo que declara dicha
exclus¡ón, utilizando los recursos que contempla la LPAG.

As¡mismo, podrá impugnar los actos administrativos que agotan la vía
adm¡nistrativa, ante el Poder Jud¡cial, mediante el proceso óontencioso_
adm¡nistrativo regulado por la Ley N. 27584.

3. En aplicación de la LPAG, cabe la pos¡bilidad que la autoridad a quien
competa resolver la impugnación contra el acto administrat¡vo que declara
F baja de ¡nscripción det Registro de Asegurados iitulares y
Derechohabientes suspenda de ofic¡o o a pet¡ción de parte la ejecución oel
acto rpquffjdq.^"
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ESSALUD - RégilD d6 A*g!Éd6 T rut.cs y DeEchoh.bLént6 €ni. ESSALUO _ Bqá d€ ti*ipdón dot tEbájador
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