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RESUMEN 

 

Existen situaciones durante la gestión de las contrataciones públicas que conllevan a que los 

responsables del área encargada de las contrataciones, se aparten de la normativa que regula 

las compras públicas durante su ejecución. 

Uno de los escenarios identificados a partir del presente trabajo de investigación y que captó 

nuestra atención, lo constituyen aquellos casos en los que nos encontraremos frente a 

proveedores que pese a haber cumplido con las prestaciones a su cargo, no reciben la 

contraprestación correspondiente de parte de la Entidad, ya sea porque no se cuenta con 

contrato suscrito, o porque no se ha emitido ninguna orden de compra o de servicio. 

Por tanto, al no contar con la documentación pertinente que sustente el pago correspondiente 

por la prestación recibida por el proveedor, la Entidad resulta ser pasible de protagonizar o 

dar vida a una posible acción legal bajo la figura del enriquecimiento sin causa, institución 

jurídica del derecho civil, que no ha sido soslayada por este sistema administrativo, y que 

resulta ser frecuentemente utilizada por los proveedores en esta materia. 

A fin de entender cómo opera la precitada acción, y de qué forma afecta al sector salud, el 

presente estudio desarrolla los aspectos de orden académico y doctrinal más relevantes de la 

figura en mención, para finalmente presentar una propuesta de mejora de carácter técnico – 

normativo, que sirva de base para atender dichas situaciones, sin que se generen mayores 

gastos en recursos (económicos y humanos) en la entidad elegida como punto focal de 

nuestra investigación.  

 

Palabras clave: Contrataciones públicas, proveedor, enriquecimiento sin causa, entidad 

pública. 
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The enrichment without cause in the contracting of goods and services 

ABSTRACT 

 

There are situations during the management of public procurement that have as a 

consequence that those responsible for the area in charge of procurement, whether it is the 

logistics or supply area, do not follow the rules that regulate public procurement during its 

execution. 

One of the cases identified from this research work and that caught our attention, are those 

cases in which we will find ourselves in front of suppliers who, despite having fulfilled their 

obligations, do not receive the corresponding payment from the Entity, either because there 

is no signed contract, or because no purchase or service order has been issued. 

In that sense, by not having the relevant documentation to support the corresponding 

payment for the benefit received by the provider, the Entity turns out to be liable to lead or 

give life to a possible legal action under the figure of enrichment without cause, legal 

institution of the civil law, which has not been ignored by this administrative system, and 

which turns out to be frequently used by suppliers in this matter. 

In order to understand how the aforementioned action operates, and how it affects the health 

sector, the present study develops the most relevant academic and doctrinal aspects of the 

figure in question, to finally present a proposal for improvement of technical - regulatory 

nature, which serves as a basis for addressing these situations, without generating greater 

expenditure on resources (economic and human) in the entity chosen as the focal point of 

our research. 

 

Keywords: Public procurement, provider, causeless enrichment, public entity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A fin de que las entidades públicas logren el mayor grado de eficiencia en las 

contrataciones públicas, el artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que 

la contratación de bienes, servicios y obras con fondos públicos se efectúe 

obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los procedimientos y 

requisitos señalados en la normativa de contrataciones del Estado. 

En efecto, una de las finalidades que persigue la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, es que las contrataciones de bienes, servicios y obras se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, de forma que contribuyan al 

cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones 

de vida de los ciudadanos. 

Como se aprecia, el cumplimiento de los fines públicos que persiguen las entidades de la 

administración pública, se concretará a través de la provisión de bienes, la prestación de 

servicios o la contratación de obras públicas, para lo cual se llevarán a cabo procesos de 

selección en el marco de las contrataciones públicas, dando lugar al surgimiento de una 

relación contractual entre el Estado y los proveedores, la misma que se materializará 

mediante la suscripción de un contrato o la recepción de una orden de compra o de 

servicios (tratándose únicamente de bienes y servicios). 

Sin embargo,  pese a encontrarse debidamente regulados tanto los procedimientos como 

las etapas y fases que deben efectuarse para la correcta realización de un proceso de 

selección, existen situaciones en las que los operadores logísticos a cargo de las 

contrataciones públicas en las entidades, prescinden de las formalidades establecidas en 

la legislación de la materia, y se apartan de las directrices contempladas en la Ley, 

teniendo como resultado que muchas veces, se genere un enriquecimiento sin causa en 

beneficio de la entidad, pero en desventaja para el proveedor. 

Esta situación se configura cuando un proveedor, de buena fe, cumple con la prestación 

a su cargo, pero sin recibir la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar 

la Entidad.  
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En materia de contrataciones públicas, este es un problema regular que presentan la 

mayoría de entidades del Estado, que lejos de ser atendido de forma directa por estas, es 

asignado a los departamentos o áreas legales de las entidades para que sean resueltos en 

vía arbitral o judicial, sin reparar en los costos o gastos que dichas diligencias pueden 

conllevar. 

En el sector salud, también se puede apreciar que una de las dificultades a las que se 

enfrenta en materia de contrataciones públicas, constituye el enriquecimiento indebido o 

sin causa; sobre todo por la necesidad y urgencia que conlleva la atención de los 

requerimientos de bienes y servicios, que le permitirán a las entidades del referido sector 

cumplir con la finalidad pública relacionada a brindar prestaciones de salud de calidad y 

de forma oportuna. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación busca analizar la figura del 

enriquecimiento sin causa, con especial énfasis en su configuración en las contrataciones 

de bienes y servicios en el sector salud, para lo cual se realizará un estudio del caso 

presentado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el departamento de Lima, la Red Asistencial Rebagliati (RAR) constituye una de las 

principales redes prestacionales de EsSalud, debido a la alta capacidad que tiene para 

brindar cobertura a la población asegurada; motivo por el cual, requiere de un elevado 

nivel de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades propias de las 

contrataciones públicas programadas, de forma que se cumpla con el fin de maximizar el 

valor de los recursos públicos y se brinde un servicio de calidad para los usuarios. 

A entender de diversos operadores logísticos consultados, tales como los servidores 

titulares de la Gerencia Central de Administración, Jefe de la Oficina de Adquisiciones, 

Especialistas y Analistas del área de Logística, y Asesores independientes en materia de 

contrataciones del Estado, la configuración de una situación de enriquecimiento sin casua 

se puede ocasionar por diversas razones, entre ellas podemos citar aquellas prestaciones 

ejecutadas en el marco de un contrato que devino en nulo, o por ejemplo, cuando por 

razones presupuestales no se puede concretar o ejecutar el pago de una prestación 

previamente recibida de parte de los proveedores o contratistas. 

Si bien la citada figura ha sido desarrollada por el derecho civil, aun no encuentra soporte 

normativo en la legislación de contrataciones del Estado; sin embargo, este vacío legal 

no es óbice para que las entidades de la administración pública puedan implementar 

mecanismos de carácter técnico legal, que le permitan afrontar estos problemas, sin 

necesidad de recurrir a órganos jurisdiccionales, que no solo implica una vía que conlleva 

mayores gastos (si al final resulta amparable la pretensión del proveedor), sino además 

una inversión de recursos humanos y de tiempo por parte de la entidad. 

El presente trabajo de investigación abarcará tanto la identificación de aquellas 

situaciones atípicas que surgen durante el proceso de las contrataciones públicas 

efectuadas en la RAR, las cuales pueden desencadenar la posible interposición de una 

acción de enriquecimiento sin causa por parte de los proveedores afectados, así como sus 

causas; a efectos de determinar, en primer, lugar si las medidas adoptadas por el área 

encargada de las contrataciones, para afrontar el problema de las posibles acciones de 

enriquecimiento indebido, constituyen acertadas decisiones de gestión que le permiten a 

la Entidad cumplir con su finalidad pública sin transgredir el ordenamiento jurídico. 
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En segunda instancia, se determinará la conveniencia de que la RAR efectúe el 

reconocimiento de pago las obligaciones derivadas de supuestos de enriquecimiento sin 

causa a sus proveedores. 

A partir de dicho análisis, podremos responder a la siguiente interrogante: ¿Resulta viable 

que se establezca un mecanismo de reconocimiento de deudas pendiente de pago en la 

RAR, o es preferible esperar que los proveedores acudan a la vía jurisdiccional para 

reclamar dichos adeudos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 



5 

 

3.1 Objetivo General 

Proponer un mecanismo de carácter normativo interno que faculte a la Gerencia de 

Administración de la RAR, efectuar el reconocimiento de prestaciones derivadas de 

supuestos de enriquecimiento sin causa a sus proveedores. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar las causas que motivan supuestos de enriquecimiento sin causa en la 

contratación de bienes y servicios en la RAR. 

 

b) Determinar si la vía jurisdiccional es en canal idóneo para la atención de las 

solicitudes de pago de prestaciones ejecutadas por los proveedores que no 

pudieron ser diligenciadas por la RAR, por causas derivadas de supuestos de 

enriquecimiento sin causa. 

 

c) Plantear que el mecanismo técnico normativo que se propone a través del presente 

trabajo de investigación, constituye una buena práctica de gestión pública, en la 

medida que puede ser replicada por otras entidades de la administración pública, 

facilitando el proceso de reconocimiento de pago de prestaciones ejecutadas a 

favor del Estado. 

 

Como se puede apreciar, el desarrollo de la presente investigación tiene como propósito 

que la RAR desarrolle una herramienta de gestión bajo el diseño de un documento 

normativo interno que le permita afrontar de manera eficiente, aquellos casos derivados 

de posibles acciones de enriquecimiento sin causa, que signifiquen para la Entidad, 

elevados costos y gastos de recursos públicos en su tratamiento. 

 

 

4 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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4.1 Entorno Político 

A raíz del mensaje a la nación del último 28 de julio, realizado en el Congreso de la 

República con motivo de las Fiestas Patrias, se intensificó la confrontación política entre 

ambos poderes del Estado, toda vez que el presidente Martín Vizcarra propuso una 

reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al año 2020 (en lugar del 

2021), con el objetivo de ponerle fin a la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra 

sumido el país debido a los permanentes desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Luego de la propuesta del adelanto de elecciones, el entorno político se ha vuelto 

altamente complejo e incierto. 

 

Lo cierto es que, el pasado 30 de setiembre, a través del Decreto Supremo N° 165-2019-

PCM, el presidente Vizcarra dispuso la disolución del Congreso de la República por 

considerar que el legislativo había denegado “fácticamente” la confianza planteada por el 

Presidente del Consejo de Ministros, aplicando para tal efecto el artículo 134 de la 

Constitución Política del Perú. Pese a ello, aún existe una gran controversia sobre la 

legalidad de esta medida, la cual será dirimida por el Tribunal Constitucional. 

 

Por su parte, y casi de forma paralela, el pleno del Congreso aprobó suspender al 

Presidente Vizcarra de sus funciones como mandatario durante 12 meses, por incapacidad 

temporal, asumiendo como “Presidenta en funciones”, la primera vicepresidenta, 

Mercedes Aráoz; cargo al que renunció a través de las redes sociales, a tan solo un día de 

haber recibido dicha designación. 

 

Esta disolución no produjo la culminación del periodo parlamentario previsto para el 

período  2016-2021, sino tan solo un interregno hasta la instalación del nuevo congreso a 

ser elegido en el proceso electoral especial convocado para el 26 de enero de 2020. El 

nuevo congreso completará el periodo parlamentario hasta el 26 de julio de 2021. 

 

Como se puede apreciar el Perú vive estos días la crisis política más grave de los últimos 

19 años.  El avance en las investigaciones por casos de corrupción (Lava Jato en el sector 

de la construcción y los “audios de la corrupción” dentro de las altas esferas del sistema 
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judicial), que han llegado a involucrar a la mayoría de los líderes de la clase política 

tradicional, elevó de manera significativa la tensión e incertidumbre del entorno político.  

 

Sin perjuicio de ello, a raíz de la decisión de disolver el Congreso, la popularidad del 

presidente Vizcarra se elevó considerablemente, llegando casi al 80% de aprobación 

popular, según fuente consultada y difundida en diversos medios de comunicación: 

Figura 1- Popularidad del Presidente presentada por DATUM 

 

Fuente: DATUM, publicada por Perú21 

 

 

Figura 2 - Aprobación de la medida de disolución del Congreso 

                  

4.2 Entorno Económico 

De acuerdo al Informe Técnico denominado “Producto Bruto Interno Trimestral Cuentas 

Nacionales Año Base 2007", publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI en agosto del año en curso, durante el segundo trimestre del año 2019 

Fuente: Ipsos, publicada por El Comercio 
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el Producto Bruto Interno (PBI), a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 

1,2%, impulsado por la evolución favorable de la demanda interna (2,1%), registrando 40 

trimestres de crecimiento ininterrumpido.  

 

El crecimiento de la demanda interna es resultado del buen desempeño del consumo 

privado (2,5%), el incremento del consumo del gobierno (3,8%), y la mejora de la 

inversión bruta fija en 5,8%.  

 

Ahora bien, frente a estas proyecciones, tenemos el panorama político derivado de la 

disolución del Congreso de la República y la incertidumbre que genera la evaluación de 

dicha medida a cargo del Tribunal Constitucional.  Un reporte publicado en Semana 

Económica a principios de octubre indica que “los analistas coinciden en que la fortaleza 

macroeconómica del Perú mitigará el impacto de la crisis actual”. El citado artículo 

agrega que las empresas calificadoras de riesgos Fitch, Moody’s y S&P han recortado sus 

proyecciones de crecimiento en el Perú, de 3.2% a 2% en el 2019 y de 3.7% a 3% en el 

2020. 

Figura 3 - Confianza empresarial ante el escenario politico del Perú 

 

4.3 Entorno Social  

La doctrina define al Progreso Social como la capacidad que tiene una sociedad para 

satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, de contar con infraestructura e 

Fuente: Semana Económica 
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instrumentos para poder mejorar la calidad de vida y de crear oportunidades para que 

todos tengan la posibilidad de lograr su pleno potencial. 

 

En ese sentido, CENTRUM PUCP y el Social Progress Imperative presentaron los 

resultados del “Índice del Progreso Social Mundial (IPSM) 2019”, donde el Perú ocupa 

la posición 57 de 149 países con un puntaje de 71.31.  

 

El Índice del Progreso Social analiza tres dimensiones a través de 12 componentes y 51 

indicadores. Perú obtuvo como resultados diferentes puntajes y posiciones en las tres 

dimensiones: (a) Necesidades Básicas Humanas (80.06 puntos y ocupa el puesto 85), 

Fundamentos de Bienestar (78.63 puntos y ocupa el puesto 41) y Oportunidades (55.22 

puntos y ocupa el puesto 61). La mejor ubicación de Perú se encuentra en Fundamentos 

del Bienestar, pero su mayor puntaje en Necesidades Básicas Humanas. Los resultados 

evidencian que nuestro país sigue mostrando un bajo desempeño en la dimensión 

Necesidades Básicas Humanas, a pesar de pertenecer al grupo de países que tienen un 

progreso social medio alto. Asimismo, presenta el menor puntaje que el resto de países 

de la Alianza del Pacífico. 

 

Para MARQUINA, P., el desarrollo social es fundamental para el país y cada vez más se 

convierte en un punto de agenda obligatorio para las instituciones públicas y privadas, 

especialmente en las regiones del Perú. En dicho contexto, es importante contar con 

fuente de información que permita determinar el contexto del desarrollo social del país. 

 

En el contexto nacional, podemos remitirnos al “Índice de desarrollo social de la mujer y 

el hombre  en las regiones del Perú 2019”, el cual ha sido elaborado por CENTRUM 

PUCP, a través del cual se mide el desarrollo de cuatro dimensiones: educación, salud, 

autonomía y oportunidades. 

 

El referido estudio revela resultados alarmantes, a partir del desarrollo social identificado 

en 26 regiones del país. Los datos analizados del índice indican que el desarrollo social 

de los hombres es 27% superior al de las mujeres, denotando un resultado contrario a los 
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esfuerzos que se realizan por lograr la igualdad, sobre todo en aspectos como la 

educación, salud, autonomía y oportunidades. 

 

Además, los resultados revelan que un mismo entorno no necesariamente propicia la 

misma calidad de vida para los hombres y las mujeres. Esto muestra que las regiones 

líderes en desarrollo social para las mujeres son distintas que aquellas para los hombres. 

Tomando en cuenta una escala de 0 a 100, en la última edición, las regiones que 

obtuvieron los puntajes más altos en el índice del desarrollo social de las mujeres fueron 

Ica (48.5) y Lima Metropolitana (47.9), en tanto que en el índice del desarrollo social de 

los hombres fueron Moquegua (59.9) y Arequipa (59.2). 

 

En relación al trabajo de investigación, resulta importante evaluar cómo ha fluctuado el 

índice de desarrollo social respecto a la dimensión “Salud”. Esta  mide la capacidad que 

tienen las mujeres y los hombres de acceder a un servicio de salud y qué tan favorables 

son las condiciones para facilitar tal acceso. Asimismo, calcula el nivel de morbilidad y 

el acceso a los servicios de cuidados básicos diferenciado entre ambos sexos. 

 

En los siguientes gráficos se expone una muestra de los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Índice de desarrollo social – Dimensión Salud 2019 

 
DIMENSIÓN SALUD 2019 
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Fuente: Índice de desarrollo social de la mujer y el hombre  en las regiones del Perú 2019 

 

Figura 5- Índice de desarrollo social – Evolución dimension salud 2017-2019 

 

 

Fuente: Índice de desarrollo social de la mujer y el hombre en las regiones del Perú 2019 

 

4.4 Entorno Tecnológico 

Una de las grandes tendencias mundiales es la digitalización de procesos y actividades. 

En este contexto, ser competitivos en materia digital se hace imperante. La competitividad 

digital mide la capacidad que tiene un país de adoptar y explorar aquellas tecnologías 

digitales que permitan una transformación en las prácticas gubernamentales, en los 

modelos de negocios y en la sociedad en general.  

DIMENSIÓN SALUD: EVOLUCIÓN 2017 - 2019 
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Sin embargo, el Perú no destaca en este rubro, según el Ranking de Competitividad 

Digital Mundial 2019, elaborado por el International Institute for Management 

Development (IMD) junto a CENTRUM PUCP como socio local. 

 

Entre un total de 63 países analizados, el nuestro ocupó la posición 61, con un puntaje 

general de 54.0, representando con ello un retraso respecto del año anterior en el que 

ocupamos el puesto 60. Solo hay dos países menos competitivos que el Perú: Mongolia y 

Venezuela. 

 

“Recordemos que estamos en los albores de la cuarta revolución industrial, cuyo núcleo 

es precisamente la digitalización de procesos vinculados a la vida cotidiana de las 

personas. Ya nos estamos quedando atrás en la digitalización, que es mucho más relevante 

para el bienestar de las personas”, señala Carlos Huamán, CEO de DN Consultores en 

una entrevista brindada al Diario El Comercio. 

 

Revertir el rezago en competitividad digital podría traer más bienestar a la sociedad e, 

incluso, más tiempo libre para las personas, señala Iván de la Vega, investigador de 

CENTRUM Católica.  

Tabla 1 – Ubicación del Perú en el Ranking de Competitividad Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ranking de Competitividad Digital Paises Latinoamericanos 2015-2019 

  

Fuente: Ranking de Competitividad Digital Mundial 2019 
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Fuente: Ranking de Competitividad Digital Mundial 2019 

 

Para determinar qué tan competitivos en materia digital son los países, el estudio 

comprende tres pilares: Conocimiento, Tecnología y  Preparación para el futuro. El Perú 

muestra fragilidad en los tres por igual. 

 

En primer lugar está el componente de conocimiento: el país se ubica en el puesto 61. Las 

debilidades más claras –dice el informe– son la gestión de las ciudades, las habilidades 

tecnológicas y la escasa formación de los empleados. 

 

En el segundo pilar, el de tecnología, el Perú ocupa la casilla 58. El ranking señala que, 

pese a tener leyes favorables a la inmigración y buenos niveles de inversión en 

telecomunicaciones, el talón de Aquiles del país es la poca penetración de la banda ancha 

móvil. 

 

El tercer factor es el de preparación para el futuro. En este rubro mejora ligeramente un 

puesto respecto del año 2018, y ocupa el puesto 59. La seguridad cibernética, agilidad en 

los negocios e integración de tecnologías de la información son los factores más 

rezagados. 

Para empezar a remediar esta situación de forma inmediata, Carlos Huamán sugiere que 

se debe priorizar las mejoras de la conectividad a escala nacional. En particular, apunta 
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que la red dorsal de fibra óptica no ha llegado a la mitad de su objetivo principal, una 

tarea pendiente de los hacedores de política. 

 

Lo segundo, también clave, es fomentar la cultura digital en las personas, de modo que 

exijan buenos servicios de este tipo. “El microempresario, el emprendedor, el joven 

profesional y el adulto mayor pueden tener infinidad de servicios que mejoren su calidad 

de vida. Es algo que requiere una política pública evangelizadora”, afirma. 

 

4.5 Entorno específico del trabajo de investigación 

El Seguro Social de Salud, EsSalud, se crea mediante Ley N° 27056, como un organismo 

público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

De acuerdo a su Plan Operativo Institucional (POI), aprobado por Resolución de 

Secretaría General N° 586-GG-ESSALUD-2019, EsSalud tiene por finalidad la 

recepción, captación y gestión de los fondos de la seguridad social para dar cobertura a 

los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de 

prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud; prestaciones 

económicas y sociales, que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social 

de Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. 

 

Adicionalmente, el citado POI establece que la Misión de EsSalud consiste en ser una 

entidad pública de Seguridad Social que tiene como fin la protección de la población 

asegurada brindando prestaciones de salud, económicas y sociales con calidad, 

integridad, eficiencia y buen gobierno corporativo, colaborando con el Estado Peruano en 

alcanzar el Aseguramiento Universal en Salud. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene EsSalud en la protección 

social del país y considerando las tendencias que vienen marcando estos últimos años a 

la institución, se desarrolló el Plan Estratégico Institucional (PEI) orientado a optimizar 

los recursos a través de su adecuada asignación para responder a las necesidades de la 

población asegurada de manera oportuna y eficiente, en el marco de un modelo de cuidado 

integral de la salud. 
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En relación al PEI de EsSalud, cabe destacar que su Segundo Objetivo Estratégico 

consiste en “Desarrollar una gestión con excelencia operativa”, el cual se orienta a 

desarrollar una gestión eficiente que cuente con una orientación al logro de resultados; y, 

además, a mejorar la gestión del abastecimiento de recursos estratégicos, de tal manera 

que lleguen al usuario (interno y externo) de manera oportuna. En tal sentido, se agrega 

que se debe lograr que la institución pueda adquirir los bienes y servicios oportunamente, 

para ello se requiere desarrollar un sistema que permita acceder a información de calidad 

en tiempo real, a fin de garantizar el abastecimiento de los recursos, de tal manera que se 

encuentren en el más alto nivel de disponibilidad a nivel nacional. 

 

Como parte de su organización, EsSalud cuenta con 31 órganos desconcentrados a nivel 

nacional, dentro de los cuales se encuentra la Red Asistencial Rebagliati (RAR), tal como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Organigrama Estructural de EsSalud 
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Fuente: POI 2019 - EsSalud 

 

La RAR funciona a través del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, el mismo 

que para cumplir con los objetivos estratégicos, así como la finalidad pública consistente 

en brindar servicios de salud a los asegurados, requiere contratar bienes y servicios. 

 

Para ello, el citado hospital, como todas las entidades de la administración pública, cuenta 

con el marco legal que proporciona la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, cuya finalidad es que a través de sus normas se maximice el valor de 

los recursos públicos que se invierten y se promueva la actuación bajo el enfoque de 

gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera 

que se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
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permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 
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5 MARCO TEORICO 

 

5.1 El Enriquecimiento sin causa. Conceptos generales 

 

El enriquecimiento sin causa es una institución jurídica con origen en el Derecho Civil, 

que tiene como finalidad la reparación del detrimento injustificado de un patrimonio. 

“Una pérdida económica en los activos de un patrimonio no hace caso a un fenómeno de 

extinción, sino de transferencia, es decir, toda pérdida económica debe tener un 

correlativo enriquecimiento en otro sujeto. Sin embargo, existen instituciones jurídicas 

que permiten transferencias patrimoniales de un sujeto a otro, siendo una de estas el 

contrato, que se concibe como una justificación de este movimiento económico” (Cely, 

2017, p.84). 

 

En palabras de Castillo Freyre (2009), “la doctrina considera a la teoría del 

enriquecimiento sin causa como uno de los aciertos más notables de la técnica jurídica, 

pues sin duda alguna lo que se pretende amparar con tal figura son —precisamente— 

todos los casos de enriquecimiento sin causa que pasaron inadvertidos al legislador, 

motivo por el cual los afectados no encuentran remedio alguno en la norma; pero, no 

obstante ello, los principios de la moral, la equidad, la justicia y la eficiencia no aceptan 

que exista una persona que se beneficie a expensas de otra, sancionando así tal situación 

a través de la acción de enriquecimiento sin causa que se otorga al perjudicado” (p. 4). 

 

Para Von Tuhr (1934), “el enriquecimiento sin causa es otra fuente de obligaciones, como 

lo son el contrato y los delitos”. Señala además, “que esta fuente de obligaciones otorga 

al empobrecido «la acción y el derecho a reclamar la restitución del enriquecimiento (…)” 

(p. 323). 

 

En línea con lo anterior, Llambías (1964) indica que “el enriquecimiento sin causa es 

fuente de la obligación de restitución, denominada acción in rem verso, que no es otra 

que aquella acción que la ley confiere a toda persona que ha experimentado —sin justa 

causa— una disminución patrimonial contra quien se ha beneficiado injustamente por 

ello (p. 375). 
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Asimismo, Enneccerus afirma que “el fundamento del enriquecimiento sin causa está en 

el derecho patrimonial, pues éste busca una regulación justa y equitativa de las relaciones 

patrimoniales, siendo el enriquecimiento sin causa una pretensión que se dirige contra el 

enriquecido para que entregue aquello en que injustificadamente se enriqueció” (p. 583). 

 

Por su parte, Planiol describe el enriquecimiento sin causa como un enriquecimiento 

ilícito, porque no tiene causa y no sería permisible que quien se haya enriquecido sin 

causa, pretenda conservarlo, generando —de este modo— una obligación de devolver el 

monto del enriquecimiento, pues la causa de tal enriquecimiento es un hecho ilícito. 

 

Al respecto, Castillo Freyre (2009) sostiene que para que proceda la acción de in rem 

verso, no es necesario que el hecho por el cual una persona se enriquece a costa de otra 

tenga carácter ilícito. Esto, debido a que «el hecho ilícito requiere siempre del dolo o 

culpa del obligado», mientras que el enriquecimiento sin causa puede prescindir de esos 

elementos. 

 

Adicionalmente, Moisset de Espanés (2004) precisa que el enriquecimiento sin causa 

abarca otras situaciones en las que no hay pago, definiendo al enriquecimiento en los 

siguientes términos:  

 

“(…) una ventaja de carácter pecuniario que se incorpora al patrimonio de una persona. 

Unas veces se incorpora en forma de desplazamiento de valores de un patrimonio a otro, 

pero otras veces no hay desplazamiento; o sea no hay egreso de valores de un lado, que 

ingresen en el patrimonio ajeno. Por ello consideramos suficiente decir: atribución 

patrimonial, ventaja de carácter económico o pecuniario con que se mejora un 

patrimonio” (p. 310). 

 

Cabanellas (1998) indica que “el enriquecimiento injusto es el que se logra ilícitamente o 

mediante el abuso de circunstancias personales o de otra especie en tratos o convenios”; 

asimismo, agrega que, “aunque agravado por el proceder, su encuadramiento coincide, en 
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los aspectos de ineficacia, con los del enriquecimiento sin causa; pero con posible adición 

de indemnizaciones por lo doloso, y hasta de penas por lo delictivo” (p. 469). 

 

Por su parte, Ojeda (2011) señala que “el enriquecimiento indebido es aquel hecho lícito 

de carácter civil que implica la transferencia de valores sin causa legítima de un 

patrimonio a otro y que genera una relación jurídica obligatoria de restitución a favor de 

quien transmitió dicho valor patrimonial sin estar obligado jurídicamente a ello” (p. 5). 

 

Para Castillo y Molina (2009), el enriquecimiento sin causa se define en los siguientes 

términos: 

“Es un remedio excepcional que pretende amparar los casos que pasaron inadvertidos por 

el legislador y que generan que los afectados no encuentren remedio legal que los ampare; 

y que los principios de la moral, la equidad, la justicia y la eficiencia no aceptan que exista 

una persona que se beneficie a expensas de otra, sancionando dicho supuesto a través de 

la acción por enriquecimiento sin causa para que el perjudicado obtenga el 

restablecimiento patrimonial que le corresponde” (p. 147).  

 

5.2 Tratamiento del Enriquecimiento sin causa en el Derecho Comparado 

Como se ha señalado líneas arriba, el enriquecimiento sin causa tiene como finalidad 

proteger a aquella persona que ha sufrido un empobrecimiento de su patrimonio, sin que 

medie una justificación de orden jurídico. En ese sentido, si bien la citada figura tiene su 

origen en el Derecho Romano, se ha consolidado como institución jurídica, a partir de  

desarrollos posteriores en diferentes ordenamientos (Cely, 2017). 

 

En virtud a ello, y a fin de abordar un mejor análisis del enriquecimiento sin casusa, nos 

remitiremos al tratamiento normativo en distintos ordenamientos jurídicos. 
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5.2.1 Francia 

El Código Civil francés de 1804 regula los cuasi contratos: El pago indebido y la gestión 

de negocios. El artículo 1235 ab initio del Code regula: “Todo pago supondrá una deuda: 

todo aquel que fuera pagado sin ser debido, estará sujeto a repetición”. 

A decir de Martínez, el Code no ha establecido una norma que consagre expresamente el 

enriquecimiento sin causa, como si lo dedican los códigos civiles chileno (Código de 

Andrés Bello), alemán (BGB), italiano, peruano, brasileño, etc. Sin embargo, es uniforme 

el criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa de considerarla como un principio 

general del derecho. 

En efecto, tal como lo precisa Ribeyrol-Subrenat, citado por López (2009) “el Código 

Civil (frances) no contiene más que simples aplicaciones de la idea de que está prohibido 

enriquecerse injustamente a expensas de otro, habiendo desarrollado la jurisprudencia el 

principio de la acción de in rem verso” 

 

5.2.2 Alemania 

El modelo alemán contempla el enriquecimiento injustificado («Ungerechtfertigte 

Bereicherung») como un remedio que permite paliar el desequilibrio producido como 

consecuencia de un desplazamiento patrimonial carente de causa (Zumaquero, 2017, p. 

7). 

El ordenamiento civil alemán trata con mayor minuciosidad la figura del enriquecimiento 

injustificado, tal como se puede apreciar seguidamente:  

El § 812 del BGB - Bürgerlischer Gesetzbuch (Código Civil Alemán) prescribe: 

“1. La persona que sin justificación legal obtiene algo de otra persona a expensas de ésta, 

ya sea por transferencia o por otro medio, está obligada a restituir dicho objeto.  Esta 

obligación subsiste aunque después desaparezca la causa jurídica o si en una prestación 

no se produce el resultado propuesto con arreglo al contenido del negocio jurídico. 

2. Como prestación vale también el reconocimiento de la existencia o inexistencia de una 

relación obligacional efectuada por contrato”. 
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Para Enneccerus la citada disposición legal constituye una “condictio general que 

indudablemente abarca también el ámbito de la condictio indebiti (por inexistencia de 

deuda) y de la condictio ob causam datorum (por falta de resultados)”. 

Medicus, analizando el citado § 812 señala que la doctrina alemana aborda el “problema 

de si todos los grupos de casos pueden comprenderse en un supuesto unitario de 

enriquecimiento o si son necesarias diferenciaciones o por lo menos aconsejables”. 

El BGB, en realidad, regula todas la condictiones romanas, incluido el pago indebido. 

Además, del referido § 812, resulta interesante observar otras normas. 

§ 813: 

“1. Lo entregado con la finalidad del cumplimiento de una obligación puede asimismo repetirse si a la 

pretensión se opone una excepción por la que se excluye permanentemente el hacer valer aquélla. La 

disposición del § 222, párrafo 2, no queda afectada. 

2. Si una obligación prefijada se cumple anticipadamente, se excluye la repetición; la devolución de los 

intereses intermedios no puede reclamarse”. 

§ 814: 

“Lo entregado con la finalidad de cumplimiento de una obligación no puede ser repetido, si el que la 

realiza la entrega, sabía que no estaba obligado a la prestación o si la prestación correspondía a un deber 

moral o a una consideración a tomar por decoro”. 

§ 815: 

“La repetición en razón a la no producción del resultado propuesto con una prestación se excluye, si la 

consecución del resultado era imposible desde el principio y esto lo sabía el que realiza la prestación o si 

el que realiza la prestación ha impedido la producción del resultado contrariamente a buena fe y equidad”. 

§ 816: 

“1. Si un no titular adopta sobre un objeto una disposición que es eficaz frente al titular, está obligado a 

la entrega al titular de lo obtenido por la disposición. Si la disposición se realiza gratuitamente, incumbe 

la misma obligación a aquel que en base a la disposición obtiene directamente una ventaja jurídica. 

2. Si se efectúa a un no titular una prestación, que es eficaz frente al titular, está obligado el no titular a la 

entrega de lo recibido al titular”. 

§ 817: 

“Si la finalidad de una prestación estaba determinada de manera que el receptor con la aceptación ha 

infringido una prohibición legal o las buenas costumbres, el receptor está obligado a la restitución. Se 

excluye la repetición si tal infracción es igualmente imputable al que realiza la prestación, a no ser que la 
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prestación consistiese en contraer una obligación; lo entregado para el cumplimiento de tal obligación no 

puede repetirse”. 

§ 818: 

“1. La obligación a la restitución se extiende a los aprovechamientos obtenidos así como a aquello que 

adquiere el receptor en base a un derecho obtenido o como resarcimiento por la destrucción, deterioro o 

sustracción del objeto conseguido. 

2. Si no es posible la restitución a causa de la naturaleza de lo obtenido o si el receptor no está en 

condiciones para la restitución por otra causa, ha de resarcir el valor. 

3. La obligación a la restitución o al resarcimiento del valor está excluida, en cuanto el receptor ya no esté 

enriquecido. 

4. Desde la producción de la litispendencia, responde el receptor con arreglo a las disposiciones generales. 

§ 819: 

“1. Si el receptor conoce la falta de causa jurídica en la recepción o lo llega a saber después, está obligado 

a la restitución por la recepción o desde la obtención del conocimiento, como si la pretensión para la 

restitución en este tiempo hubiese llegado a estar en litispendencia. 

2. Si el receptor por la aceptación de la prestación infringe una prohibición legal o viola las buenas 

costumbres, desde la aceptación de la prestación queda obligado en análoga forma”. 

§ 820: 

“1. Si con la prestación se perseguía un resultado, cuya producción, con arreglo al negocio jurídico, se 

consideraría como incierta, el receptor, en caso de que no produzca el resultado, está obligado a la 

restitución, como si la pretensión para la restitución hubiese llegado a ser litigiosa, al tiempo de la 

recepción. Lo mismo rige si la prestación se realiza por una causa jurídica cuya cesación con arreglo al 

contenido del negocio jurídico, se estimaba como posible y la causa jurídica deja de existir. 

2. El receptor sólo ha de satisfacer intereses desde el momento, en que llega a saber, que no se ha producido 

el resultado o que la causa jurídica ha dejado de existir; no está obligado a la restitución de los beneficios, 

siempre que en este momento ya no resulte enriquecido”. 

§ 821: 

“El que sin causa jurídica contrae una obligación, puede negar el cumplimiento aunque haya prescrito la 

pretensión de liberación de la obligación”. 

§ 822: 

“Si el receptor asigna gratuitamente lo obtenido a un tercero, está obligado éste a la restitución, como si 

él hubiese recibido la asignación del acreedor sin causa jurídica, en tanto que a consecuencia de ello esté 

excluida la obligación del receptor a la restitución del enriquecimiento”. 
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Como se puede apreciar, el ordenamiento jurídico alemán realiza un tratamiento 

específico del enriquecimiento sin causa. 

 

5.2.3 Brasil 

El Código Civil brasileño, aprobado mediante la Ley Nº 10,406, del 10 de enero del 2002, 

regula en el artículo 884 el enriquecimiento sin causa: 

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir 

o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.  

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é 

obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na 

época em que foi exigido”. 

 

“[Art. 884. Quien, sin justa causa, se enriquece a costa de otro, será obligado a restituir lo 

indebidamente obtenido, la restitución será actualizada a los valores monetarios.  

Si el enriquecimiento tiene por objeto una cosa determinada, quien ha recibido está obligado a 

restituir la cosa, y si la cosa no subsiste al momento de la demanda, la restitución se hará de acuerdo 

al valor de la cosa al momento de la demanda]. 

 

Seguidamente, el artículo 886 del mismo Código Civil brasileño dispone que “La  

restitución debe hacerse no sólo cuando no ha existido causa que justifique el 

enriquecimiento, sino también cuando esta causa ha dejado de existir”. 

Tal como precisa  Martínez, el Código brasileño, se caracteriza por la concisión de las 

normas y haber logrado la unificación de las obligaciones civiles y comerciales. En 

materia de la figura jurídica analizada, señala que el precitado Código también considera 

que una de las consecuencias jurídicas del enriquecimiento sin causa es la restitución e 

incide en la teoría valorista de las obligaciones. 

En resumen, los cuerpos normativos expuestos nos dejan ver que el enriquecimiento sin 

causa, es una institución jurídica sustentada en un principio de naturaleza universal, con 

mínimas diferencias. 
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En palabras de Aguiar Lozano, las legislaciones más modernas han acuñado una 

concepción más completa de esta institución jurídica del enriquecimiento injustificado, 

mientras que otras legislaciones intermedias, solamente han proclamado un principio 

general de enriquecimiento como fuente de obligaciones. 

 

5.2.4 Common law 

En el common law, el enriquecimiento injustificado originalmente fue desarrollado por 

la jurisprudencia inglesa a partir del siglo XIV, a través de la denominada acción de 

apremio, que se limitaba a recuperar sumas dinerarias. 

En los siglos XVI y XVII, se consagra la institución del indebitatus assumpsit. Ahora, se 

emplea el término law of restitution.  

En esencia, el enriquecimiento injustificado tanto en el civil law como en el common law 

comparten los mismos elementos. 

En dicho contexto, los juristas Goff y Jones señalan que el enriquecimiento injusto 

presupone tres cosas. Primero, el demandado debe haberse enriquecido por la percepción 

de un beneficio. Segundo, este beneficio debe haberse obtenido a expensas del 

demandante. Tercero, resultaría injusto permitir que el demandado conserve dicho 

beneficio. 

 

5.2.5 Colombia 

La doctrina de dicho país, establece a título de condiciones cinco requisitos o 

presupuestos que deben concurrir para estar en presencia de un enriquecimiento sin causa 

y para la procedencia de la acción in rem verso: “1ª) un enriquecimiento; 2ª) un 

empobrecimiento; 3ª) una relación de causalidad entre los dos; 4ª) la ausencia de causa; 

y 5ª) la ausencia de cualquier otra acción” (Tamayo, p. 310). 

De otro lado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del mencionado país 

contempla: 

“Por lo demás, a los elementos enunciados han sido incorporadas otras dos condiciones, que más de 

ser componentes de la figura, son requisitos para ejercer la acción a que da origen el fenómeno del 

enriquecimiento ilícito, como son: que ella no se intente contra disposición imperativa de la ley y que, 
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dado su carácter netamente subsidiario, no se haya contado con otro medio para obtener satisfacción 

por la lesión injusta que le ha sido ocasionado. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 

Sent. de 21 de mayo de 2002, Exp. No. 7061 Citado en Corte Suprema de Justicia. Sala Casación Civil. 

Rad. 540001-3103- 006-1999-00280-01) (2012, p.3)”. 

 

En materia de enriquecimiento sin causa por la prestación de servicios, suministro de 

bienes o realización de obras a favor del Estado y en detrimento del patrimonio del 

particular, este “encuentra [su] núcleo esencial en el postulado de la buena fe enunciado 

en el Artículo 83 de la Carta Política de dicho país, según el cual aquella se presume en 

todo tipo de actuación que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, 

situación que se armoniza con la presunción de inocencia –principio constitutivo del 

debido proceso, este último aplicable igualmente en materia administrativa”. Es decir, 

que de estar probada la mala fe del contratista de hecho, no habrá lugar a reclamación. 

 

5.3 El enriquecimiento sin causa en la legislación nacional  

5.3.1 Regulación en el Código Civil Peruano 

 

En el Derecho Peruano, el artículo 1954 del Código Civil define al enriquecimiento sin 

causa como aquella situación en la que hay un sujeto que se enriquece indebidamente a 

expensas de otro, quedando este último obligado a indemnizarlo. 

Al respecto, Peralta Andía y Peralta Zecenarro (2005, p. 739), señalan que el Código Civil 

de 1984 mantiene el enriquecimiento sin causa como una institución independiente, 

considerándola como fuente autónoma de obligaciones y como tal la regula en una 

sección exclusiva dentro del Libro VII: Fuentes de las Obligaciones, Sección Tercera 

[Sección Cuarta] que regula a las obligaciones no contractuales. 

En relación a la citada figura resulta conveniente aclarar, tal como señalan Castillo y 

Molina (s.f), que el enriquecimiento sin causa sólo procede en el Derecho peruano cuando 

no exista otro mecanismo para remediar el empobrecimiento injustificado, conforme a lo 

establecido por el artículo 1955 del Código Civil.  

 



27 

 

Los citados juristas señalan a modo de ejemplo, que para los supuestos de pago indebido 

(en los que se produce un desplazamiento patrimonial a favor de otro sin que exista causa 

alguna) el artículo 1222 del Código Civil establece que lo que corresponde es pedir la 

restitución de lo indebidamente pagado; de forma que, siendo una de las características 

de la acción por enriquecimiento sin causa es la subsidiariedad -es decir, la carencia de 

otra acción útil para remediar el perjuicio-, no procedería corregir tal situación a través 

del enriquecimiento sin causa, pues existe otro remedio legal que el propio ordenamiento 

jurídico concede para ejercer la protección del derecho. 

Por tanto, el tipo de enriquecimiento sin causa que aborda la institución jurídica en el 

derecho civil peruano, es aquél que resulta anormal o extraordinario, que se encuentra al 

margen de todo precepto legal, que ni quebrante la norma jurídica ni está amparado por 

ella y que repugna a la conciencia moral y jurídica. (De Rovia, 1988, p. 51) 

En relación a la subsidiaridad, Palacios (2007, p. 886) precisa que esta es una suerte de 

mecanismo de protección a los fines de impedir la utilización generalizada e incontrolada 

de la acción de enriquecimiento, de tal modo que la subsidiaridad tiene una función de 

filtro. 

Por su parte, Castillo y Sabroso (2009, p. 72) señalan que la ley peruana, cuando trata 

acerca del enriquecimiento sin causa, le ha dado carácter supletorio; es decir, le ha dado 

naturaleza subsidiaria. No es una pretensión adicional a otras que se pueda plantear ni una 

pretensión más que se pueda interponer, sino que es una pretensión cuya interposición 

cabe en defecto de la existencia de otras pretensiones. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que en la jurisprudencia peruana se tienen las 

siguientes posiciones vertidas a través de las Casaciones que a continuación se citan: 

 

• Casación Nº 3710-2001 Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano, 

con fecha 31 de julio del 2002, a través de la cual, se aborda el presupuesto 

de la subsidiariedad: “Que, si los recurrentes consideraban que el valor del 

terreno objeto de la venta no era el que le correspondía al momento de la 

compra venta, estuvieron facultados para interponer la acción de rescisoria 

por lesión, de acuerdo a lo establecido por el Art. 1447 del Código Civil”; 
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que, “más aún podían haber ejercido su derecho como vendedores de 

solicitar el aumento del precio conforme lo señala el Art. 1579 del Código 

Sustantivo”.   

• Asimismo en la Casación Nº 215-2005 Lima,  publicada en Diario Oficial 

El Peruano, con fecha 1 de agosto del 2006,  se ha establecido el término 

“otra acción” a que se refiere el artículo 1955 del Código Civil tiene que 

entenderse como aquella que provenga de una relación contractual, u otro 

vínculo que genere alguna obligación, y no a cualquier otra acción, como 

la de indemnización, pues esta se reserva para reparar daños ocasionados 

por incumplimiento de obligaciones, que como se ha establecido no 

existen, o por daño proveniente de actos tipificados en normas precisas del 

Código Civil, incluyendo delitos, pues de otro modo el ejercicio de tal 

acción resultaría ilusoria. Esta casación sigue expresamente la 

jurisprudencia francesa expresada por Josserand. 

 

Sin perjuicio de ello, y en razón al tema de investigación, nos centraremos en la institución 

jurídica antes señalada, y en su desarrollo en el Derecho Administrativo, dentro del cual 

se ubican las contrataciones públicas o estatales. 

 

5.3.2 El enriquecimiento sin causa y el Derecho Administrativo 

a) Principio general en el Derecho administrativo  

En el Derecho Administrativo se distingue la doble configuración de la naturaleza jurídica 

del enriquecimiento sin causa (como principio general y como fuente del derecho). El 

principio general se aplica de dos formas distintas. Primero, como principio que prohíbe 

los enriquecimientos injustos, contando para ello con la diversidad de instituciones 

jurídicas. Por otro lado, como principio que específicamente restituye los enriquecimiento 

sin causa. 

En esta segunda visión, el principio de enriquecimiento sin causa se concretiza en una 

acción que permite la restitución de los enriquecimientos producidos a favor de la 

Administración pública. 
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b) Autonomía del principio general en el Derecho Administrativo 

De acuerdo a Sánchez (1992, p. 249) el enriquecimiento sin causa es una institución 

jurídica propia de la teoría general del derecho, ya que su esencia es la de un supra 

concepto que se aplica de manera genérica a cualquier rama del ordenamiento jurídico. 

La aplicación del principio de enriquecimiento sin causa en una rama específica permite 

que ésta adquiera sus propias particularidades (Rebollo, p. 93). En ese sentido, no será 

igual su empleo en el Derecho administrativo que en el Derecho civil. Se trata de dos 

ramas jurídicas con sus propias normas y principios. Pero aun así el principio general no 

pierde parte de su esencia. Por ello, se puede identificar una parte común a toda rama 

jurídica, y por otro lado, cierta particularidad que permite distanciarla de sus homónimos. 

En síntesis, nos encontramos ante un principio general común a todo el ordenamiento con 

aplicación al Derecho administrativo. En nuestro ordenamiento administrativo esta 

aplicación no se sustenta en norma expresa, siendo necesario acudir al Código Civil 

peruano a efectos de suplir esta laguna legal. 

 

5.4 Elementos esenciales del Enriquecimiento sin Causa 

Al respecto, Aguiar, citando a Valencia Zea y Álvaro Ortiz, señala que los elementos del 

enriquecimiento injustificado se reducen a tres: “a) un enriquecimiento o aumento en un 

patrimonio: b) un empobrecimiento correlativo; c) que el enriquecimiento se haya 

realizado ilegítimamente, es decir, sin fundamento jurídico”. 

 

5.4.1 El Enriquecimiento 

Para Von Tuhr, “el enriquecimiento consiste en la diferencia que existe entre el estado 

actual del patrimonio y el que se presentaría si no hubiese ocurrido el injustificado 

desplazamiento de valores.” 

Asimismo, al analizar dicho elemento, Aguiar considera que el enriquecimiento se 

convierte en uno de los requisitos indispensables para el ejercicio de la pretensión del 

enriquecimiento sin causa o injustificado; y, coincide con Oramas Gross, quien señala 

que si no hay enriquecimiento, “es obvio que no existe razón para la pretensión ya que 

falta la legitimación pasiva para la acción”. 
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 Por su parte, Enneccerus destaca como primer requisito para la existencia de un 

enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento a expensas de otro, agregando que la 

obligación de entregar el enriquecimiento injusto presupone, en principio, que el obligado 

haya «obtenido algo», es decir se tiene que verificar que su situación patrimonial haya 

mejorado, considerando todos los valores gastados y las cargas que tiene su patrimonio. 

 

5.4.2 El Empobrecimiento 

De acuerdo a Castillo Freyre, la doctrina no es del todo pacífica cuando se refiere al 

empobrecimiento como un elemento necesario para la procedencia de la acción por 

enriquecimiento sin causa, pues a decir de unos, la persona que no se ha empobrecido no 

tiene interés porque nada ha perdido, por lo que para ese sector de la doctrina es necesario 

que “a un enriquecimiento, le corresponda cualitativamente y no cuantitativamente, un 

empobrecimiento de otro patrimonio”. 

El precitado autor agrega que otro sector de la doctrina señala que la correlatividad entre 

el enriquecimiento y el empobrecimiento entra necesariamente a tallar con la pregunta de 

¿cuánto se tiene que restituir, pagar o devolver, por efectos del enriquecimiento sin causa?  

Revisando ambas posturas se tiene que la discusión entre ambas está relacionada al nexo 

causal (tercer elemento del enriquecimiento sin causa), pero implica la necesidad de 

verificación del empobrecimiento. 

A decir de Castillo Freyre, la verificación del empobrecimiento para poder demandar un 

enriquecimiento sin causa, no sólo dependerá del fundamento que se adopte para justificar 

la existencia de la figura del enriquecimiento sin causa, el mismo que si bien se 

circunscribirse a equilibrar dos patrimonios, de modo que en los hechos no sólo se busca 

restituir el goce indebido por quien no tiene causa alguna para gozar ni retener, o 

restablecer los patrimonios cuantitativamente afectados, sino también aquéllos que 

cualitativamente se hayan visto afectados (como, por ejemplo, con la imposición de una 

obligación que no les corresponde asumir) y cuya afectación sea susceptible de ser 

valorizada económicamente. 
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5.4.3 Enriquecimiento sin fundamento jurídico 

La causa es el eje central del enriquecimiento sin causa, y su ausencia se entiende como 

la falta de un fundamento justificante del enriquecimiento producido. En ese contexto, 

Peralta Andía y Peralta Zecenarro (2005, p. 741) consideran que es indispensable el lazo 

causal para que se configure el enriquecimiento sin causa, ya que este supuesto explica 

que el empobrecimiento de uno es la causa del enriquecimiento del otro. 

 

“Nadie puede enriquecerse injustamente sin que medie una justa causa en 

detrimento de otro. En virtud de tal principio aquél que experimente un incremento 

en su patrimonio indebidamente está obligado a restablecer ese desequilibrio 

restituyendo el valor del enriquecimiento. Correlativamente, surge para el 

empobrecido una acción en su favor para obtener o reclamar dicha restitución” 

(Peralta, J. 2005, p. 735) 

 

5.5 Configuración del Enriquecimiento Sin Causa en las Contrataciones del 

Estado 

Ahora bien, desde la perspectiva del derecho administrativo, el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE) señala en diversos informes técnicos que si una 

Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, este tendría derecho a exigir 

que la Entidad le reconozca el pago respectivo −aun cuando la prestación haya sido 

requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del 

Estado−, pues el Código Civil , en su artículo 1954, establece que “Aquel que se enriquece 

indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo”. 

Por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución Nº 

176/2004.TC-SU, ha establecido lo siguiente:  

“(...) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido – aún 

sin contrato válido – un conjunto de prestaciones de una parte debidamente 

aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser soslayado para efectos 

civiles. En este sentido, cabe señalar que, conforme al artículo 1954 del Código 

Civil, el ordenamiento jurídico nacional no ampara en modo alguno el 

enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito el contrato 

correspondiente, no ha existido fundamento legal ni causa justa para dicha 
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atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido en el que ha 

incurrido la Entidad, circunstancias que deberá ser ventilada por las partes en la 

vía correspondiente.” 

Tal como hemos señalado líneas arriba, la acción por enriquecimiento sin causa 

reconocida por el Código Civil constituye un “mecanismo de tutela para aquel que 

se ha visto perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en 

beneficio de otro. El primero, será el actor o sujeto tutelado y, el segundo, el 

demandado o sujeto responsable (…).” 

 

Así lo ha precisado el OSCE a través de la Opinión N° 061-2017/DTN, mediante la cual, 

la Dirección Técnica Normativa del referido ente rector ha definido lo que debemos 

conocer como enriquecimiento sin causa bajo la normativa de Contrataciones con el 

Estado. 

De acuerdo a lo prescrito por la referida opinión, para que se configure un 

enriquecimiento sin causa y, por ende, pueda ejercitarse la respectiva acción, Paredes 

Gamarra (2008) señala que es necesario que se verifiquen las siguientes condiciones: “a) 

el enriquecimiento del sujeto demandado y el empobrecimiento del actor; b) la existencia 

de un nexo de conexión entre ambos eventos; y c) la falta de una causa que justifique el 

enriquecimiento” (p. 485). 

Seguidamente, el acotado informe señala que un requisito adicional para que se configure 

un enriquecimiento sin causa en el marco de las contrataciones del Estado es que este no 

sea el resultado de actos de mala fe del empobrecido; es decir, el proveedor debe haber 

ejecutado las prestaciones de buena fe, lo que implica necesariamente que hayan sido 

válidamente requeridas o aceptadas por el funcionario o funcionarios competentes de la 

Entidad. Cabe precisar que similar criterio es adoptado también por el Código Civil para 

determinados supuestos en los que no se otorga derecho a pago alguno a los terceros que, 

de mala fe, realizan construcciones en terreno ajeno.    

De esta manera, para que en el marco de las contrataciones del Estado se verifique un 

enriquecimiento sin causa es necesario:  

 

i. que la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido;  
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ii. que exista conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el 

empobrecimiento del proveedor, la cual estará dada por el desplazamiento 

de la prestación patrimonial del proveedor a la Entidad;  

iii. que no exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, como 

puede ser la ausencia de contrato (o su nulidad), de contrato 

complementario, o de la autorización correspondiente para la ejecución de 

prestaciones adicionales; y  

iv. que las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor. 

 

Por tanto, el proveedor que se encuentre en la situación descrita bien podría ejercer la 

acción por enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente a efectos de requerir el 

reconocimiento del precio de las prestaciones ejecutadas a favor de la Entidad, mediante 

una indemnización.  

 

5.6 El valor público en las contrataciones de bienes y servicios 

 

El concepto de valor público ha sido usado por la economía pública como una herramienta 

eficaz para medir las políticas, los programas y los servicios públicos. Es un principio que 

concentra la atención del sector público en hacer más eficiente la provisión de los 

servicios públicos, haciendo que las necesidades del ciudadano sean el centro de atención, 

como un cliente cuyas necesidades específicas relacionadas con el servicio se deben 

satisfacer, pero también como un sujeto de derechos, cuya obligación de protegerlos y 

garantizar su realización corresponde al Estado.  

El concepto ayuda a entender el porqué de la gestión, pues como dice Casas (2012: 40): 

«La Gestión Pública se define por sus resultados». La finalidad de la gestión pública es 

la creación de valor público.  

 

En palabras de Díaz (2011): el valor público es el «valor agregado que produce el sector 

público», desde el punto de vista de los «beneficios percibidos» por la comunidad y los 

ciudadanos, así como por los usuarios directos o consumidores de los servicios o 

prestaciones públicas, y descontando necesariamente la percepción sobre los costos en 
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los que se incurre, ya que ésta ecuación coste/beneficio está muy presente en la 

consideración de los ciudadanos —especialmente de las clases medias— y del conjunto 

de la sociedad sobre lo que crea y no crea valor público (p.39). 

Asimismo, podemos decir que «el valor público se refiere al valor creado por el estado a 

través de leyes, regulaciones y otras acciones o prestaciones. En una democracia, este 

valor está definido en última instancia por el público mismo. El valor es determinado por 

las preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad de medios y reflejados 

por las decisiones de los políticos electos» (Nelly y Muers, 2003). 

Los mecanismos de creación de valor y de beneficios públicos pueden darse a través de 

diferentes productos o servicios (infraestructuras básicas, parques, recogida de residuos, 

servicios sociales, educativos,…), también a través de impactos o resultados de las 

políticas públicas (reducción de accidentes de carretera, reducción de tasas de mortalidad 

por tabaco,…) o simplemente por la generación de confianza (con leyes y regulaciones 

estables, con información veraz —en crisis sanitarias o emergencias—, en políticas de 

seguridad ciudadana …), que se acrecienta si hay una percepción de eficacia y eficiencia, 

de transparencia, integridad y ética en las distintas actuaciones públicas. (Díaz, 2001, 

p.39) 

Tal como lo refiere el precitado autor, la creación del valor público también se puede 

identificar si hablamos de costos monetarios o financieros, o incluso unos costos más 

difíciles de cuantificar como los costos de oportunidad, referidos a las posibles 

alternativas de gasto, “es decir, qué se podría haber hecho alternativamente con los 

recursos utilizados”. (Díaz, 2001, p.39) 

Precisamente, tal como se ha expuesto, la connotación del valor público se puede reflejar 

en materia de contrataciones públicas, en tanto más eficientes estas logren ser. Y para 

lograr dicho objetivo, la normativa de contrataciones del estado ordena dicho campo y 

brinda las herramientas necesarias a los operadores logísticos para el correcto ejercicio 

de su función, orientada siempre a la consecución y provisión de bienes y servicios de 

calidad, sobre todo en materia de salud, que constituye un servicio público de prioritaria 

y urgente atención. 
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Después de todo, contar con bienes y servicios de calidad permitirá que las entidades 

públicas satisfagan las necesidades de las personas, resuelvan los problemas públicos y 

agreguen valor a las condiciones de vida de la sociedad (Lineamientos N° 001-2019-

SGP).  

 

5.7 Cómo afecta el enriquecimiento sin causa a la obtención del valor público 

 

En las últimas décadas, las administraciones públicas de la mayoría de los países 

desarrollados se han visto inmersas en procesos de regeneración con el objetivo de 

conseguir una administración más eficiente y ágil que pueda adaptarse a las necesidades 

de los ciudadanos, sin que ello se traduzca en un incremento de la presión fiscal, sino que 

incluso se tienda a la contención o reducción del gasto público. 

En nuestro país, en materia de contrataciones públicas de bienes y servicios, la normativa 

vigente tiene por objeto maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y 

promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que estas 

se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 

permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios 

que se enuncian en la ley. 

Pues bien, tal como se ha desarrollado en el presente trabajo de investigación, la actividad 

de provisión de bienes y servicios a cargo del Estado en materia de salud, pueden verse 

afectada, entre otros factores, por situaciones que obstaculizan las gestión interna y el 

logro de resultados esperados, afectando la calidad de la intervención del Estado. 

Frente a estas situaciones o nudos críticos que se presenten en el proceso de contratación 

de bienes y servicios, podemos tomar algunas precisiones que se exponen en los 

Principios de actuación para la modernización de la gestión pública (Lineamientos N° 

001-2019-SGP). El referido documento, citando a Waissbluth (2012, p.17) señala que una 

manera efectiva para mirar de forma sistémica los problemas organizaciones es 

analizando cinco procesos básicos: i) la interrelación de los procesos en la producción de 

valor público, ii) la toma de decisiones, iii) el aprendizaje y control de las tareas, iv) la 

generación de compromiso institucional entre los servidores civiles, y v) la resolución de 
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conflictos entre sus miembros. La ausencia o mal funcionamiento de alguno de estos 

procesos, indica el autor, afectará su productividad. 

En efecto, si las contrataciones públicas se encuentran orientadas a maximizar la 

eficiencia del uso de los recursos públicos de una entidad, el problema abordado en la 

presente investigación constituye un obstáculo que dificulte el correcto desarrollo del 

procedimiento en análisis. Recordemos que bajo el enfoque del sistema administrativo de 

abastecimiento, el enriquecimiento sin causa se manifiesta como una acción que le 

permite al proveedor acudir a la vía judicial, con el fin de poner en actividad el aparato 

jurisdiccional y solicitar al Estado el pago o contraprestación respectiva. 

Brindar atención al requerimiento jurisdiccional efectuado por el proveedor afectado ante 

la falta de pago de parte de la entidad pública, genera de forma inmediata un mayor costo 

reflejado en el mismo bien o servicio que inicialmente se propuso contratar. En otras 

palabras, un determinado bien o servicio que pudo tener un costo adecuado en el mercado, 

resultará siendo más oneroso para la entidad, por todo lo que implicará asumir su pago 

final, proveniente de un mandato judicial. Este incremento en los costos y recursos que 

se generen a raíz de la atención de procesos derivados de acciones de enriquecimiento sin 

causa, promovidas por proveedores en ejercicio de su derecho, no contribuye a la 

generación de valor público en la contratación de dicho bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA EN EL HOSPITAL EDGARDO 

REBAGLIATI 

 

Para una mejor comprensión, expondremos el problema identificado en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins. 



37 

 

 

6.1 Antecedentes  

6.1.1 El Seguro Social de Salud 

 

El 12 de agosto de 1936, el presidente de la República el General Oscar Benavides, crea 

el Seguro Social a través de la Ley N° 8433, con la finalidad de brindar prestaciones de 

salud cubriendo riesgo de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte con atención 

hospitalaria, farmacia y subsidios, determinando que el aporte sería el 8% dividido de la 

siguiente manera: El Empleador aportaría el 4.5%; El Estado el 1%; El Asegurado el 

2.5%. Los asegurados dependientes y facultativos aportarían el 7%. Posteriormente se 

promulgaría la Ley N° 10941 del General Manuel Odría en el año 1948, disminuyendo el 

aporte a 5% (Empleador el 3%; Empleado el 1.5%; estado el 0.5%). En noviembre del 

1948 se promulgan la Ley N° 10902 creando el Seguro Social obligatorio del Empleado 

con la misma cobertura de prestación Social de los Obreros. 

 

En el gobierno del General Juan Velasco en el año 1973 se fusionan el seguro Social del 

Empleado y el Obrero con el decreto ley N° 20212 como un único organismo 

administrativo, además, se dictó el decreto Ley de pensiones N° 19990. 

 

El 29 de diciembre de 1987 se promulga la Ley N° 24786, Ley General de Instituto 

Peruano de Seguridad Social, estableciendo que el IPSS “… es una institución autónoma 

y descentralizada, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía 

técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.” 

 

En la década de los 90, según el D.L. N° 25897 se crea el Sistema Privado de Pensiones; 

el 6 de diciembre de 1992 crea la Oficina de Normalización Previsional encargada de 

administrar todos los regímenes de pensión cubriendo las prestaciones de salud, las 

prestaciones sociales y las prestaciones económicas. 

 

El 15 de mayo de 1997 se dicta la Ley N° 26790 a través de la cual se fundamenta la Ley 

de la Modernización de la Seguridad Social con el Decreto Supremo N° 009-97-SA. 
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El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N° 27056, creando el Seguro Social de Salud 

(EsSalud) que en su artículo 3 de la citada ley establece que su prestación de servicios es 

el de prevención, promoción, recuperación de la salud, maternidad, prestaciones de 

bienestar, promoción social y prestaciones económicas en base a programas de extensión 

social, planes de salud especiales a favor de la población no asegurada y de escasos 

recursos y otras prestaciones del régimen de libre contratación. Terminando de configurar 

el marco normativo que rige actualmente a la institución según la Ley N° 27056. 

 

6.2 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, inició su funcionamiento 

oficialmente el 03 de noviembre de 1958. Considerado en su época el más grande y 

moderno de esta parte del continente. Actualmente, este nosocomio atiende a una 

población aproximada de cerca de 2 millones de asegurados de toda la red prestacional. 

  

Sin embargo, el referido hospital inicia su historia el 12 de agosto de 1936 con la creación 

de la Ley N° 8433, Ley del Seguro Social Obligatorio, con una cobertura exclusiva a nivel 

de obreros, creando la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. En esa misma fecha se 

encarga a Edgardo Rebagliati Martins la instalación y organización de la Caja Nacional 

del Seguro Social. 

  

Algunos años después, el 19 de noviembre de 1948 se emite el Decreto Ley N° 10902, a 

través del cual se crea el Seguro Social Obligatorio del Empleado, que se fusionaría con 

la Caja Nacional de Seguro Social para crear el Seguro Social del Perú. 

  

En la gestión del Seguro Social del Empleado, se construyó el Hospital Central del 

Empleado, conocido actualmente como Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

Dicho establecimiento fue inaugurado dos veces: la primera inauguración se realizó el 24 

de julio de 1956. Pero por falta de equipamiento adecuado no entró en funcionamiento. 

La segunda inauguración tuvo lugar el 03 de noviembre de 1958, fecha en la que entró en 

funcionamiento para los empleados y sus derechohabientes. 
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El primer director del Hospital Central del Empleado fue el doctor Guillermo Kaelin de 

la Fuente, contando para esas fechas con 466 camas y 167 trabajadores en las 

especialidades (médicos, técnicos y enfermeras) de maternidad, laboratorio clínico, banco 

de sangre, rayos X, farmacia, consulta externa, emergencia y sala de operaciones. Estaba 

equipado con modernos equipos médicos. 

  

El 27 de noviembre de 1975, bajo el Seguro Social del Perú, el Hospital Central del 

Empleado fue denominado como Hospital Central N° 2 y formó parte de una red nacional 

de hospitales de la seguridad social.  

 

El nombre actual, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se le otorgó el año de 

1981 en mérito al doctor y periodista Edgardo Rebagliati Martins, ícono y figura de la 

seguridad social de nuestro país, quien tuvo la tarea de organizar e instalar el 

funcionamiento de la seguridad social en el Perú, siendo Gerente General de la Caja 

Nacional de Seguro Social y, después, del Seguro Social del Empleado, programando la 

construcción y equipamiento de hospitales emblemáticos de la Seguridad Social. De esta 

manera, es considerado el Precursor y Fundador de la Seguridad Social en el Perú. 

 

A partir del año 2008 el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins es considerado 

Patrimonio Arquitectónico de la Seguridad Social del Perú.  

 

6.2.1 Visión y Misión Institucional 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 de EsSalud, 

se define la misión y visión de dicha institución y sus redes asistenciales en los siguientes 

términos: 

 

Misión: Ser líder en Seguridad Social de Salud en América Latina, superando las 

expectativas de los asegurados y de los empleadores en la protección de su salud y siendo 

reconocida por su buen trato, con una gestión moderna y a la vanguardia de la innovación. 

 

Visión: Somos una entidad pública de Seguridad Social de Salud que tiene como fin la 

protección de la población asegurada brindando prestaciones de salud, económicas y 
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sociales con calidad, integralidad, eficiencia y buen gobierno corporativo, colaborando 

con el Estado Peruano en alcanzar el Aseguramiento Universal en Salud. 

 

Valores: El HNERM. Es una institución que brinda una atención de servicio integral en 

base a sus valores institucionales de manera humanitaria, con respeto y dignidad, teniendo 

en cuenta su interculturalidad, con cortesía, con equidad, de manera asertiva y una 

atención de calidad y con calidez. 

 

6.2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales 

Del mismo modo, el precitado Plan Estratégico Institucional desarrolla los objetivos 

estratégicos institucionales, tal como se muestra a continuación: 

Figura 8 – Resumen Objetivos Estratégicos EsSalud 

 

 Fuente: PEI EsSalud 

 

De los objetivos estratégicos expuestos, desarrollaremos brevemente el que se relaciona 

con el campo de nuestra investigación: 

 

Objetivo Estratégico 2: Desarrollar una gestión con excelencia operativa. 

Conforme se describe en el documento antes señalado, este objetivo se orienta a 

desarrollar una gestión eficiente que cuente con una orientación al logro de resultados y 

con un set de indicadores que permita un monitoreo efectivo de la consecución de las 
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metas propuestas. Es por ello, que es necesario asegurar que las operaciones de soporte 

se brinden con oportunidad, rapidez y con una visión integral dejando de lado los 

enfoques que compartimentan el soporte.  

 

Se ha priorizado optimizar los procesos quirúrgicos, hospitalarios y de consulta externa, 

implementar sistemas de seguimiento, evaluación y mejora continua de los procesos de 

atención al asegurado, mejorar los estándares de atención clínica y de seguridad del 

paciente (investigación, protocolos, guías de práctica clínica, planes de cuidados 

estandarizados, continuidad asistencial, entre otros). 

 

Asimismo, este objetivo se orienta a mejorar la gestión del abastecimiento de recursos 

estratégicos, de tal manera que lleguen al usuario (interno y externo) de manera oportuna. 

Se debe lograr que la institución pueda adquirir los bienes y servicios oportunamente, 

para ello se requiere desarrollar un sistema que permita acceder a información de calidad 

en tiempo real, a fin de garantizar el abastecimiento de los recursos, de tal manera que se 

encuentren en el más alto nivel de disponibilidad a nivel nacional. Esta acción va de la 

mano con mejorar la gestión del mantenimiento de equipos biomédicos y 

electromecánicos de los establecimientos de salud a nivel nacional, en tiempo real así 

como, de las ambulancias.  

 

EsSalud implementará estrategias para la dotación de personal asistencial priorizando las 

necesidades desde la perspectiva de la demanda, considerando el modelo de atención que 

prioriza la atención preventiva y la focalización en zonas alejadas y de menor desarrollo 

donde no existen o no permanecen mucho tiempo los trabajadores.  

 

De manera especial, EsSalud debe contar con un sistema integral e integrado de 

información que recorra la totalidad de la prestación, el aseguramiento y los procesos de 

soporte, convirtiéndose en un vehículo de articulación de los mismos y una herramienta 

útil para la toma de decisiones.  

 

Por tal motivo, EsSalud ha priorizado contar con adecuados sistemas de información bajo 

estándares de excelencia, tanto para mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, como 

para disponer de información adecuada para la toma de decisiones en todos los niveles, 
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así como implementar proyectos de mejora para infraestructura tecnológica. En un 

escenario de aseguramiento universal, el trabajo articulado de los diversos actores del 

sector salud, plantea además el desarrollo de tecnologías con inter-operatividad y el 

intercambio de datos y transacciones a fin de asegurar la disponibilidad continua, 

considerando la ampliación de los servicios y transacciones como parte de la 

implementación de sistemas claves (troncales) y mejora de la infraestructura tecnológica. 

Ello –en el campo de las prestaciones de salud- se verá plasmado en el desarrollo e 

implementación de la Historia Clínica Electrónica Única. Asimismo, a fin de garantizar 

la calidad de la información se requiere implementar mecanismos de seguridad, lo que 

permitirá tener una gestión de Seguridad de la Información con un enfoque en riesgos y 

controles.  

 

6.2.3 Alineamiento al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector 

 PESEM Sector Trabajo y Promoción del Empleo 2017-2021. Reactivación del 

crecimiento de la economía con expansión y formalización del empleo. 

 

Respecto a la política de estado “acceso a empleo pleno, digno y productivo”, EsSalud 

contribuye en su rol de entidad pública adscrita al Sector Trabajo y Promoción del 

Empleo, cuyas políticas sectoriales tienen como uno de sus componentes el acceso a 

servicios de seguridad social y el fortalecimiento de las condiciones laborales entendida 

como “la provisión de un marco institucional que promueva la seguridad y salud en el 

trabajo”.  

 

Dichos componentes del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, que forman parte del 

modelo conceptual del mismo, constituyen el marco desde el cual se han definido las 

políticas sectoriales e institucionales, orientadas a garantizar empleo digno y productivo.  

 

En ese contexto, el gobierno del Perú implementará un plan de reformas estructurales 

para alcanzar un crecimiento potencial de 5,0% en el mediano plazo a través de una mayor 

acumulación de capital (destrabe de proyectos de infraestructura y simplificación de 

sistemas de inversión) y ganancias de productividad (mayor formalización) liderada por 

el Sector Trabajo y Promoción del Empleo a través de los siguientes ejes: 
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 Reducción de barreras a la formalización, es decir, reducción de costos para hacer 

negocios y mayores beneficios de ser formal (simplificación tributaria, mejora en 

la calidad de protección al trabajador, reforma previsional, acceso al crédito, entre 

otros).  

 Mejora en la calidad y acceso de los servicios públicos (educación, salud, 

infraestructura social y productiva y seguridad ciudadana).  

 Política regulatoria pro-formalización mediante la institucionalización de una 

entidad encargada de tomar medidas para generar mayores incentivos a la 

formalización, como el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.  

 

En el marco de la implementación de las reformas estructurales señaladas, se espera 

cumplir con un hito de incrementar la tasa de empleo formal desde 26.8% en el año 2015 

a más del 50% en el año 2021, ello evidentemente impactaría en la gestión de EsSalud 

por el incremento en la demanda de prestaciones para llevar la protección social en salud 

a todo este nuevo contingente de trabajadores formales y sus derechohabientes. 

Asimismo, en el marco de las políticas institucionales del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, EsSalud contribuye al objetivo de mejora de las condiciones 

laborales, promoviendo los beneficios de la formalización laboral respecto a la seguridad 

social y particularmente la mejora en la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

6.3 Organización Interna 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Red Prestacional Rebagliati - ROF, aprobado por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 125-PE-ESSALUD-2018, de fecha 16 de febrero de 2018, la citada red 

prestacional es el órgano desconcentrado del Seguro Social de Salud – ESSALUD, que 

depende de la Gerencia General y representa al Seguro Social de Salud en el espacio 

geográfico asignado en el marco de las políticas, normas y planes institucionales. 

 

Está a cargo de gestionar y brindar prestaciones de salud y prestaciones sociales dirigidas 

a la población asegurada adscrita, mediante una red de servicios propios, de terceros o 
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bajo modalidad de asociación pública privada de diferentes niveles de complejidad, 

unidades operativas de prestaciones sociales propias y contratadas y servicios 

complementarios de oferta flexible, así como, servicios de salud altamente especializados 

a la población referenciada de otras redes prestadoras de ESSALUD, que trabajan en 

forma organizada y coordinada bajo el modelo de gestión en red y microrred y criterios 

de complementariedad e integralidad, que garantice la disponibilidad y continuidad en la 

atención. 

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 2, el ámbito de acción de la Red Prestacional Rebagliati 

comprende las áreas de administración interna, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, la Gerencia del I y II Nivel de Atención de la Red, las IPRESS de diferentes 

niveles y capacidad resolutiva, servicio complementario de oferta flexible, unidades 

operativas de prestaciones sociales y unidades operativas especiales, que se encuentran 

ubicadas en el espacio territorial asignado según las normas vigentes de ESSALUD, 

 

6.3.1 Funciones Generales: 

Tal como lo indica el artículo 3 de la norma acotada, la Red Prestacional tiene las 

siguientes funciones generales: 

 

a) Conducir la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento 

de las IPRESS que conforman la Red Prestacional, en el marco de las políticas y 

normas vigentes, para el logro de la misión, visión, objetivos y prioridades 

institucionales. 

b) Asegurar la implementación y cumplimiento de políticas, normas, planes, 

programas, procesos y procedimientos según corresponda, relacionados a las 

prestaciones de salud y sociales que se brindan a los asegurados adscritos y 

referenciados y al uso de los recursos asignados a las IPRESS que conforman la 

Red Prestacional, así como disponer las medidas correctivas. 

c) Proponer los objetivos y metas de la Red Prestacional, evaluar y controlar la 

gestión, informando a la Gerencia General respecto al desempeño y resultados, en 

el marco de los planes y prioridades institucionales. 
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d) Planificar el desarrollo de la oferta prestacional, en base a estudios de brecha 

demanda-oferta optimizada, cartera de servicios con enfoque de red y capacidad 

operativa máxima de las IPRESS, en el marco de las normas vigentes. 

e) Establecer y actualizar la cartera de servicios de salud de la Red Prestacional, en 

base al análisis de la oferta y demanda bajo el enfoque de Red para la 

complementariedad de los servicios. 

f) Conducir la gestión de la red de servicios de salud según las necesidades de la 

población asegurada adscrita y atenciones de alta complejidad a la población 

asegurada referenciada. 

g) Organizar la oferta prestacional de salud y las prestaciones sociales en el ámbito 

geográfico asignado, así como complementarla, cuando se requiera, con servicios 

de oferta flexible, movilización de recursos o servicios de terceros. 

(…) 

 

6.3.2 Estructura Orgánica 

Seguidamente, el artículo 5 del ROF de la Red Prestacional señala que está constituida 

por órganos y unidades orgánicas que coadyuvan al logro de los objetivos institucionales. 

 

En relación a su gestión administrativa, cuenta con la Oficina de Administración, y dentro 

de ella, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que a su vez se organizan en 

las Unidades de Programación, Adquisiciones, Almacenamiento y Distribución; y, 

Control Patrimonial. 

 

De acuerdo al artículo 30 del ROF, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

es la unidad orgánica encargada de determinar las necesidades de bienes y servicios en la 

cantidad, calidad y oportunidad que requiere la Red Prestacional para el cumplimiento de 

los objetivos; así como efectuar los procesos de compra local de bienes y servicios y la 

administración y control del almacenamiento de bienes patrimoniales; depende de la 

Oficina de Administración y tiene asignadas 16 funciones. Entre ellas, señalaremos a 

continuación aquellas que se relacionan con la materia de investigación: 
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a) “Organizar, controlar y evaluar los procesos de programación, adquisición y 

contratación de bienes y servicios, almacenamiento, distribución y control de 

bienes patrimoniales de la Red Prestacional según las normas vigentes. 

b) Controlar, evaluar y presentar la programación y reprogramación de los procesos 

de contratación de bienes y servicios de la Red Prestacional. 

c) Controlar y evaluar el desarrollo de los estudios y análisis de las posibilidades que 

ofrece el mercado y fuentes de abastecimiento de bienes y servicios a ser 

adquiridos o contratados, y la actualización del registro de proveedores. 

d) Controlar la atención integral a los proveedores relacionado con la información 

de convocatorias, entrega y recepción de documentos, orientación, consultas y la 

determinación de los incumplimientos en los que incurran. 

e) Controla y evaluar el apoyo a los Comités Especiales. 

f) Controlar la suscripción oportuna de los contratos, suscribiendo aquellos que 

correspondan, así como, controlar y evaluar  la ejecución de los contratos de 

adquisiciones. 

(…)” 

 

6.3.3 Datos importantes 

Oferta de los servicios de salud del HNERM 

La Red asistencial Rebagliati cuenta con una población adscrita de 1`901,748 asegurados 

hasta Junio del 2017, cuenta con 1,466 camas de Hospitalización, 211 camas de cuidados 

intensivos y cuidados intermedios, 32 salas de operaciones, 194 consultorios externos y 

cuatro emergencias especializadas en adultos, Salud Mental, Pediatría, Ginecología y 

Obstetricia, además brinda atención médica en 71 especialidades y sub especialidades. 

Logrando una atención de 751,064 consultas y 42,375 intervenciones quirúrgicas y 

235,368 emergencias. 

 

Población asegurada al 2017 
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De acuerdo a los datos estadísticos del Seguro Social de Salud, hasta marzo del año 2017, 

la población asegurada inscrita, según el tipo de seguro, era de 11’059,0143. Esta cantidad 

de asegurados se encuentra distribuida en las redes asistenciales a nivel nacional, En el 

siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de la población asegurada por Red 

Asistencial, advirtiéndose que casi dos millones de asegurados son destinados a recibir 

atención en el HNERM. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribución de la población asegurada EsSalud 2017 

 

Fuente: Adaptado de “Población Asegurada Activa 2017”, por ESSALUD, 2017 
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En los siguientes cuadros se muestra la población afiliada a algún seguro de salud, y la 

afiliada al Seguro Social de Salud – EsSalud, según data del año 2017, obtenida de la 

página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

Gráfico 2 – Población afiliada a algún seguro de salud 

 

Gráfico 3 – Población afiliada a Seguro Social de Salud 

 

Fuente: INEI 

 

Fuente: INEI 
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Siendo así, resulta de gran importancia que los servicios que se brinden cumplan con la 

finalidad pública prevista en la normativa nacional. Precisamente en virtud a ello, la 

presente investigación aborda aquellos casos en los que se ha detectado algunas falencias 

durante los procesos de contratación de bienes y servicios que afectan la adecuada 

provisión de los servicios públicos que brinda el HNERM. 

 

6.4 Identificación de casuística vinculada al Enriquecimiento Sin Causa en el 

HNERM 

 

6.4.1 Metodología: 

Se ha considerado un estudio de campo en base a observación de campo e información 

obtenida a partir de reuniones con los operadores logísticos del área encargada de las 

contrataciones del estado, expertos en materia de contrataciones del estado y gestión 

pública, y con un ex gerente de la Gerencia de Administración de la institución analizada, 

para la recolección de datos y su interpretación y análisis exhaustivo de la realidad 

situacional del Hospital Edgardo Rebagliati Martins.  

 

A partir de dichos datos, y contrastando con la doctrina estudiada, se expondrá un análisis 

de aquellas situaciones en las que habiéndose configurado una posible acción de 

enriquecimiento sin causa, se adopten medidas eficientes, que procuren una solución de 

carácter técnico normativo, enmarcada en la gestión pública. 

 

6.4.2 Casuística expuesta: 

Adicionalmente, y como parte de la investigación, se tuvo acceso a datos de fuente 

primaria provenientes de la unidad orgánica en la que se identificó la problemática 

abordada.  

 

A modo de ejemplo podemos citar el caso de un reconocido proveedor en el mercado de 

productos farmacéuticos, quien suscribió con el Seguro Social de Salud – Essalud un 

contrato derivado de una Subasta Inversa Electrónica, para suministro de los referidos 
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productos a las Redes Asistenciales de Essalud, entre las que se encontraba el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati. El monto adjudicado fue de más de trecientos mil soles. 

 

La problemática identificada, se relaciona con la falta de pago al proveedor, a razón de la 

falta de emisión de las órdenes de pago correspondientes para el internamiento del 

producto contratado, generando de esta forma, un empobrecimiento en el proveedor, 

quien, pese a haber emitido las facturas correspondientes, no puede ver materializado el 

pago o cancelación respectiva.  

 

En el caso expuesto, la razón que impediría a la entidad pública efectuar el pago 

correspondiente, obedece a una falta de certificación presupuestal, implicando con ello, 

una demora o retraso en el proceso de contrataciones y generando potenciales riesgos para 

la entidad, que se puede ver afectada con una acción judicial; y de otro lado, para el 

proveedor, que no recibiría el pago correspondiente a la prestación efectuada; o tendría 

que esperar hasta 10 meses o más, para ver concretado su pago, según las prioridades 

presupuestales de la entidad. 

 

Pese a advertirse este tipo de situaciones de hecho, la RAR no ha efectuado un análisis 

costo-beneficio, con data exacta en relación al gasto que implica, atender los procesos 

judiciales que se entablan por acciones de enriquecimiento sin causa, derivados de los 

casos identificados en el área de logística de la Gerencia de Administración. 

  

Contar con dicha información resulta relevante, en la medida que podría cuantificarse el 

costo que implica seguir brindándole un tratamiento ordinario a las solicitudes de los 

contratistas o proveedores que se ven perjudicados por la ausencia de contraprestación de 

parte la entidad, que se encuentra amparada en las reglas poco flexibles que ofrecen las 

disposiciones legales vigentes, aunque no necesariamente eficientes.  

 

Adicionalmente, es preciso acotar que la situación antes descrita, genera una serie de 

consecuencias que impactan en los agentes involucrados en el proceso de contratación 

pública: 
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a) Impacto en el proveedor: Una de las partes neurálgicas de todo proceso de 

contratación pública es definitivamente el proveedor, quien a través de la 

prestación de servicios o suministro de bienes, le permite a la entidad pública, 

cumplir con sus funciones en el marco del interés público.  

 

Bajo este enfoque, aquellas situaciones que puedan configurar una probable 

acción de enriquecimiento sin causa perjudican al proveedor, al generarse un 

empobrecimiento de su patrimonio, pues habría realizado una entrega de bienes o 

prestado un servicio a favor de una entidad sin recibir la contraprestación 

correspondiente. Al respecto, si bien es cierto, activando las acciones judiciales 

respectivas, el proveedor verá recuperado el monto que le generó la provisión de 

bienes y/o servicios, hay otros costos que se encuentran involucrados y que en una 

lógica de un proceso de contratación adecuado, no deberían irrogarse. 

  

b) Impacto en la entidad: Para las entidades públicas, la atención de procesos 

judiciales por la interposición de acciones de enriquecimiento sin causa 

provenientes de los proveedores afectados, generará un impacto negativo en 

cuanto al uso adecuado de los recursos públicos. En este punto, se puede discutir, 

que al tratarse de una acción procesal regulada normativamente por el Código 

Civil, su atención obedece a la defensa jurídica del Estado y a las acciones 

judiciales propias de toda entidad pública en la que se ve involucrada. Sin 

embargo, tal como se verá en el presente trabajo de investigación, existen otras 

formas de evitar llegar a este tipo de acciones legales, que generan mayores costos 

para la entidad, tanto en recursos como en horas hombre. 

 

Adicionalmente, se debe destacar que al tratarse de relaciones jurídicas entabladas 

a partir de la normativa que regula las contrataciones públicas, la falta de pago a 

los proveedores, por razones que impulsen acciones de enriquecimiento sin causa, 

genera una imagen negativa ante ellos, quienes como ya hemos señalado, 

constituyen una parte importante de la relación contractual.  
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c) Impacto en la población: Finalmente, y no por ello menos importante, esta figura 

generará un impacto negativo en la población asegurada. Hablando en términos 

de beneficios en el destinatario del servicio de salud, podríamos señalar que todos 

aquellos costos que signifiquen para la entidad, brindar atención a procesos 

judiciales por acciones de enriquecimiento sin causa, serían mejor utilizados si se 

adoptan medidas o decisiones de gestión que eviten transitar por dichos procesos. 

 

Precisamente por ello, apostar por una mejora en el proceso de contrataciones públicas 

de bienes y servicios, que signifique una reducción en el costo que implica para la entidad 

enfrentar procesos judiciales por acciones tales como el enriquecimiento sin causa, 

constituye, desde nuestro punto de vista, una buena práctica de gestión pública. 

 

Como bien señalan los Lineamientos N° 001-2019-SGP, usualmente la labor vinculada a 

las finanzas (es decir, a la administración y flujo del dinero) recae en la Oficina de 

Contabilidad y Tesorería, la cual invierte gran parte de su tiempo velando por el 

cumplimiento de la legalidad del pago a proveedores. Por su parte, los Directivos 

Públicos, que son los responsables de desplegar los bienes y servicios de las personas, 

utilizan la mayoría de su tiempo supervisando el cumplimiento de contratos. Muy pocos, 

o a veces, ninguno de ellos, se encarga de explorar si los gastos en los que incurren para 

la operación de bienes y servicios pueden ser menores, sin afectar la calidad.  

 

En síntesis, de acuerdo a la precitada norma, mejorar la productividad de las entidades 

públicas es una forma de incrementar la cantidad y calidad de bienes y servicios que se 

produce, reduciendo los costos en los que se incurre. 
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7 PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA 

 

7.1 Consideraciones Preliminares 

 

El artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

establece que “El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 

fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 

que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos”. Asimismo, refiere que el objetivo de dicho proceso es alcanzar un 

Estado al servicio de la ciudadanía, entre otros. 

 

Para tal efecto, el artículo 5 de la acotada norma señala que entre las acciones previstas 

que sustenta el referido proceso de modernización, se encuentran las siguientes: “mejorar 

la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas”; y, 
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“Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la utilización de los recursos 

del Estado (…)” 

 

De otro lado, en la política de modernización de la gestión pública, tal como ha sido 

enunciada en el país, la administración es vista no solo como administración de recursos, 

sino como generación de valor público. En esa línea, Moore y Khagram (2004) señalan  

que el objetivo de la función de los funcionarios es la creación de valor público (que 

puede interpretarse como la finalidad de la gestión pública en general). 

 

En efecto, la Secretaría de Gestión Pública, perteneciente a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aprobó los Lineamientos N° 001-2019-SGP, denominados “Principios de 

actuación para la modernización de la gestión pública”, a través del cual se persigue como 

objetivo, orientar a las entidades públicas hacia una gestión basada en la creación de valor 

público, que utilice los mejores mecanismos y herramientas de gestión para asegurar que 

los resultado obtenidos respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a las 

necesidades y expectativas de las personas y la sociedad. 

 

Los mencionados lineamientos exponen que el valor público se crea cuando las 

intervenciones del Estado resuelven problemas de interés, potencian oportunidades para 

las actuales y futuras generaciones o contribuyen a las aspiraciones de país que queremos 

alcanzar. Además, resalta que, las entidades crean valor público para las personas y la 

sociedad con su propia gestión; es decir, con la definición de la estrategia, su operación y 

la entrega de productos (bienes, servicios y regulaciones). 

 

Por tanto, centrarse en la creación de valor público brinda a la gestión un enfoque 

estratégico que coloca como centro a las necesidades y expectativas de las personas y de 

la sociedad y, que prioriza los resultados generados, manteniendo la confianza y 

legitimidad (Moore, 1995; Sotelo, 2012). 

 

Por su parte, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, 

aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, tiene bajo su ámbito, entre otros, la 

mejora de la productividad, la cual comprende la reducción de todos aquellos trámites, 

pasos, requisitos, entre otros aspectos que afecten su productividad, fomentando aquellos 
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otros que contribuyan a su incremento o mejora, tales como la innovación, la 

implementación de servicios integrados y espacios compartidos, entre otros de similar 

naturaleza. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo expuesto en el numeral V.7 del precitado dispositivo legal, 

mejorar la productividad en las entidades públicas permitirá optimizar la gestión interna 

a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

A partir de estas consideraciones, y teniendo en cuenta la experiencia compartida por los 

operadores logísticos de la entidad bajo análisis, es materia del presente trabajo de 

investigación, la formulación de una propuesta de mejora en el procedimiento de 

contrataciones de bienes y servicios en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

que permita reducir la carga que significa para esta entidad, la atención de acciones de 

enriquecimiento sin causa que se puedan presentar. 

 

 

 

7.2 Propuesta de mejora 

 

Si bien la normativa vigente en contrataciones del estado, no ha regulado la institución 

jurídica del enriquecimiento sin causa, tal como se ha expuesto en el presente trabajo, 

resulta ser una situación frecuente que dificulta en cierta medida la adecuada conclusión 

de una contratación pública. 

 

En tal sentido, con la finalidad de contribuir a mejorar la productividad del proceso 

logístico en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se propone la elaboración 

de un documento de carácter técnico – normativo que permita efectuar el reconocimiento 

de aquellas prestaciones de bienes y servicios pendientes de pago, evitando así, transitar 

por la vía judicial por potenciales acciones de enriquecimiento sin causa. 

La propuesta que se presenta seguidamente, se efectúa a partir de la necesidad identificada 

en el referido hospital, y a partir de la información proporcionada por servidores públicos 
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(operadores logísticos) que en su oportunidad se encontraron frente a esta situación, 

advirtiendo la falencia del área encargada de las contrataciones para dar una solución 

eficiente a los requerimientos de pagos presentados por los proveedores afectados. 

 

En dicho escenario, el producto normativo proyectado a través del presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo establecer los lineamientos necesarios que faciliten el 

proceso de reconocimiento de deuda de bienes y servicios en el HNERM. 

 

7.2.1 Escenario legal 

Si bien la normativa de contrataciones del estado no regula la figura del enriquecimiento 

sin causa, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE ha emitido 

diversas opiniones técnicas en las que, por aplicación supletoria del Código Civil, realiza 

un breve desarrollo de las consultas formuladas por los operadores logísticos, referidos a 

esta figura. 

 

En sus informes técnicos, el OSCE concluye el reconocimiento de una indemnización por 

enriquecimiento sin causa debe ser determinado de acuerdo a las particularidades de cada 

caso; resultando que para tal efecto, la Entidad o autoridad competente deberá atender la 

mencionada pretensión. 

 

En dicho sentido, la consideración del OSCE nos inclina a determinar que las medidas 

que se deben adoptar en el escenario en el que se advierta la potencial configuración de 

un enriquecimiento sin causa, sería una decisión de gestión; siempre que se verifique la 

concurrencia de cada uno de los elementos constitutivos de dicha figura. 

 

Ahora bien, en este punto resulta relevante mencionar que si bien la normativa de 

contrataciones del estado no ha regulado el reconocimiento de pago en los casos en los 

que se presente una situación de enriquecimiento sin causa, en la legislación nacional se 

encuentra aún vigente el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, a través del cual se aprueba 

el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de 

créditos internos a cargo del Estado. 
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Esta disposición normativa establece las normas que reglan la tramitación de las acciones 

y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 

adquisiciones de bienes y servicios, entre otros.  

 

La norma bajo comento, dispone además que el procedimiento a seguir incluye la emisión 

de informe técnico y jurídico interno, con indicación de la conformidad del cumplimiento 

de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que 

no se ha abonado en el presupuesto correspondiente. 

 

Por estas consideraciones, la propuesta elaborada encuentra sustento tanto de orden legal 

como de orden técnico (emitido por el OSCE), y a partir de ello, se ha diseñado la 

propuesta denominada “Lineamientos para el reconocimiento de deuda de bienes y 

servicios en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins”, la misma que se podrá 

revisar en el Anexo N° 1. 

 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 El enriquecimiento sin causa constituye una institución jurídica recurrente en las 

contrataciones de bienes y servicios que efectúan las entidades de la administración 

pública, que se configura cuando un proveedor se ve perjudicado o empobrecido ante 

la ausencia de contraprestación de parte de la entidad, que sin mediar justificación o 

causa que lo legitime, se enriqueció con el suministro de bienes o la prestación del 

servicio ejecutado a cargo del proveedor, dando lugar a una obligación de restituir 

dicho enriquecimiento, que puede activarse a través de la vía jurisdiccional 

respectiva. 

 

8.2 Si bien la acción del enriquecimiento sin causa le permitirá al contratista que se le 

restituya las prestaciones ejecutadas a favor de la entidad, dicho remedio no resulta 

ser necesariamente el más eficiente en términos de gastos en recursos tanto 

económicos como humanos. Vale decir que, en nuestro país las acciones legales 

tramitadas ante el poder judicial, pueden abarcar largos períodos, hasta la decisión 
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final. Lo que a la luz de las percepciones del proveedor, constituye una agobiante 

espera; y para la entidad, genera una sobre carga de horas hombre, en las tareas y 

funciones asignadas al personal del área legal, lo que implica un mayor uso de 

recursos públicos. 

 

8.3 En la RAR, se identificaron una serie de casos en los que, frente a situaciones que 

claramente constituían un enriquecimiento sin causa, se optó por no brindar mayor 

solución a los proveedores afectados, que la que usualmente se ejecuta; es decir, dejar 

a salvo el derecho que les asiste para activar los canales judiciales respectivos, sin 

hacer incidencia en las consecuencias o impactos que dichas medidas generan tanto 

en el contratista (como agente principal de la cadena de contratación estatal), como 

en la propia entidad y en la población. 

 

8.4 En ese sentido, una forma de dar tratamiento a esta situación de hecho, sin recurrir a 

la vía jurisdiccional, y sin transgredir el ordenamiento jurídico, es el reconocimiento 

de prestaciones ejecutadas a favor de las entidades. Para lo cual, se presenta el diseño 

de una herramienta de gestión bajo la estructura de Lineamientos Institucionales, que 

permitan a la HNERM afrontar de una manera eficiente, aquellos casos derivados de 

posibles acciones de enriquecimiento sin causa, que signifiquen para la entidad, 

elevados costos y gastos de recursos públicos en su atención. 

 

8.5 La propuesta técnico normativa presentada, no solo constituye una herramienta que 

contribuya a mejorar el proceso logístico del HNERM, cuando se identifique una 

causal que configure el enriquecimiento sin causa. Al tratarse de la regulación 

interna, manifestación del escenario legal vigente y la decisión eficiente de la gestión, 

puede constituir una buena práctica de gestión de las contrataciones del estado, que 

es pasible de replicabilidad en otras entidades de la administración pública. 
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10 ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

Propuesta Normativa para el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

 

Código Denominación del Documento Normativo 

XX-XXX-XX-

ESSALUD 

Lineamientos para el reconocimiento de deuda 

de bienes y servicios en el HNERM 

 

LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE BIENES Y 

SERVICIOS EN EL HNERM 

 

1) OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios que faciliten el proceso de reconocimiento de 

deuda de bienes y servicios en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins - HNERM. 

2) ALCANCE 

La aplicación del presente documento alcanza a todas aquellas solicitudes de 

reconocimiento de deuda, presentadas a instancia de parte formulada por el proveedor, 

para su atención a cargo de la Gerencia de Administración del HNERM. 

3) BASE NORMATIVA 
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3.1 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 

modificatorias. 

3.2 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 

3.3 Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

4) RESPONSABILIDADES 

4.1 Las disposiciones contenidas en el presente documento, son de aplicación 

obligatoria bajo responsabilidad de los funcionarios y/o servidores del HNERM 

cual fuere su modalidad de contratación, que intervienen en el procedimiento 

administrativo para el reconocimiento de deuda de bienes y servicios. 

4.2 La Gerencia de Administración (GAD) es la unidad orgánica responsable de  

cautelar el estricto cumplimiento del presente documento. 

Además, se indican las siguientes responsabilidades específicas: 

i. Gerencia de Administración (GAD): 

• Oficina de Logística (OL): Encargada de la atención de las solicitudes de 

reconocimiento de deuda. 

 

ii. Oficina General de Asuntos Jurídicos (OGAJ): 

Encargada de la emisión del Informe Legal que evalúa la figura jurídica y 

recomienda el reconocimiento de la deuda o la denegatoria de la misma, para la 

emisión de la Resolución de la GAD. 

 

iii. Área Usuaria: 

Encargada de emitir el Informe Técnico con el cual se sustenta si procede o no el 

reconocimiento de deuda, en base a la evidencia de haberse ejecutado o no el 

servicio o la adquisición de bienes en beneficio de la Entidad. 

 

5) ÁREAS INVOLUCRADAS  

Todas las Unidades Orgánicas del HNERM. 
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6) DEFINICIONES 

6.1 Reconocimiento de deuda: Acto mediante el cual se reconoce un determinado 

adeudo a favor del acreedor (proveedor), en el que se evidencia la ejecución de 

determinadas prestaciones (servicios o la adquisición de bienes) en beneficio de 

la Entidad, sin que exista una causa jurídica que origine el vínculo contractual 

(Orden de Servicio / Compra o Contrato), y siempre que dichas prestaciones 

hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor. 

6.2 Informe Técnico: Documento mediante el cual el área usuaria manifiesta su 

conformidad o no respecto a la procedencia del reconocimiento de la deuda, con 

sustento en la evidencia de la ejecución del servicio o la adquisición de bienes en 

beneficio de la Entidad. 

6.3 Expediente Técnico: Conjunto de documentos referidos a la tramitación del 

procedimiento de reconocimiento de deuda. Constituye el sustento para reconocer 

o denegar la deuda.  

6.4 Informe Legal: Documento que contempla el análisis jurídico sobre la evaluación 

de la solicitud de reconocimiento presentada por el proveedor, realizado a partir 

de la información contenida en el informe técnico y la normativa legal aplicable 

al reconocimiento de deuda de ejercicios fiscales anteriores, en el que se concluye 

si se configura o no el reconocimiento de la deuda. 

6.5 Resolución de la GAD: Documento mediante el cual la GAD reconoce o deniega 

la deuda solicitada por el proveedor. 

6.6 Certificación presupuestal: Acto de administración, cuya finalidad es garantizar 

la disponibilidad del crédito presupuestario, para comprometer un gasto con cargo 

al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia 

del compromiso. 

7) DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 Procedimiento para el reconocimiento de deuda de ejercicios fiscales anteriores 
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a) El procedimiento se inicia a instancia de parte por el acreedor ante Mesa de partes, 

encargada de recibir la solicitud de reconocimiento de deuda y la derivará a la 

GAD, la cual a su vez la derivará al OL. 

b) La OL comunicará y consultará la solicitud de reconocimiento de deuda con el 

área usuaria. 

c) El área usuaria emitirá un Informe Técnico, y la derivará a la OL, que conformará 

el expediente, en caso de que proceda; caso contrario la OL emitirá una carta de 

respuesta y se notificará al proveedor, finalizando de esta forma el procedimiento. 

d) La OL tramitará el reconocimiento de deuda; en base a la conformación del 

expediente con la documentación correspondiente, derivando dicho expediente a 

la GAJ, la misma que de ser procedente, emitirá el respectivo Informe Legal, caso 

contrario emitirá las observaciones correspondientes a la GAD. 

e) Luego, la GAD emitirá la Resolución de Gerencia y de tratarse de un 

reconocimiento, la comunicará a la GFN, a fin de que ésta se encargue de realizar 

las acciones correspondientes en coordinación con la GAD y el área usuaria para 

realizar el giro de pagos. En caso el reconocimiento sea denegado, se emitirá la 

Resolución de la GAD que deniega el reconocimiento. 

f) Finalmente, cabe indicar que la respuesta que otorga el Reconocimiento al 

proveedor se hará efectiva una vez que sea otorgada la certificación presupuestal. 

 

8) REGISTROS 

Los registros generados por la aplicación de este procedimiento (copia impresa o 

en medios electrónicos) son: 

8.1 Solicitudes de reconocimiento de deuda. 

8.2 Documentos de respuesta.  

8.3 Informes Técnicos del área usuaria. 

8.4 Expedientes Técnicos. 
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ANEXO N° 2 

Decreto Supremo N° 017-84-PCM 

Aprueban Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y 

abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado 

CONCORDANCIAS:     R.M. N° 409-85-SA-DVM, Numeral 4.1 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

     Que es necesario modificar la normatividad vigente a fin de agilizar, mediante un 

procedimiento administrativo oportuno y eficiente, el reconocimiento y abono de los 

créditos internos a cargo del Estado; 

 

     Estando al Proyecto presentado por la Comisión constituída por Resolución Suprema 

Nº 073-83-JUS, del 8 de marzo de 1983; 

 

     De conformidad con lo dispuesto por la Ley 8599 y el artículo 56 del Decreto Ley 

20530 y al amparo del inciso 11 del artículo 211 de la Constitución Política; y, 

 

     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

 

     DECRETA: 

 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 

RECONOCIMIENTO Y ABONO DE CREDITOS INTERNOS Y DEVENGADOS 

A CARGO DEL ESTADO 

 

TITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

     Artículo 1.- El presente dispositivo contiene las normas que reglan la tramitación de 

las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por 

concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, 

remuneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios 

presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por 

norma legal expresa. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A7a6da$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RM409-85-SA-DVM-n4.1$3.0#JD_RM409-85-SA-DVM-n4.1
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     Artículo 2.- Los créditos comprendidos en esta normatividad son aquellos a cargo de 

cualquier repartición, institución u organismo del Sector Público Nacional, con exclusión 

de los que constituyen la actividad empresarial del Estado. 

 

     Artículo 3.- Para efectos de aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por 

Créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido 

contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en 

los Calendarios de Compromisos de ese mismo ejercicio. En ningún caso podrá 

reconocerse como crédito las obligaciones contraídas en exceso de los montos aprobados 

en dichos Calendarios, bajo responsabilidad del Director General de Administración o de 

quien haga sus veces. 

 

     Artículo 4.- Los compromisos contraídos dentro de los montos autorizados en los 

Calendarios de Compromisos con cargo a la Fuente del Tesoro Público y no pagados en 

el mismo ejercicio, constituyen documentos pendientes de pago y su cancelación será 

atendida directamente por la Dirección General del Tesoro Público, con sujeción a las 

normas que rigen el Sistema de Tesorería. 

 

     Los compromisos contraídos con cargo a las Fuentes de Ingresos Propios e Ingresos 

por Transferencias (Donaciones) tendrán un tratamiento similar en los respectivos 

Pliegos. 

 

     Artículo 5.- La acción de cobro de los créditos a cargo del Estado, cualquiera sea el 

acreedor, prescribe a los quince años, a excepción de las pensiones, que se rigen por lo 

dispuesto en el artículo 56 del Decreto Ley 20530; siendo aplicables, en lo que respecta 

a las causales de interrupción, las normas pertinentes del Código Civil. 

 

TITULO II 

 

DEL  PROCEDIMIENTO 
 

     Artículo 6.- El procedimiento es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, 

acompañando la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su 

competencia. 

 

     Artículo 7.- El organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídico internos, 

con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de 

adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto 

correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono 

con cargo al presupuesto del ejercicio vigente. 

 

     Artículo 8.- La resolución mencionada en el artículo precedente, será expedida en 

primera instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario 

homólogo. 

 

     Hay recursos de reconsideración y de apelación, que podrán interponerse dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. 
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     El Ministro o funcionario homólogo podrá delegar la facultad de resolver la apelación 

en el Vice-Ministro o funcionario equivalente en su caso, con lo que se tendrá por agotada 

la vía administrativa. 

 

     Artículo 9.- El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites; debiendo 

resolverse la reclamación en primera instancia en el plazo improrrogable de treinta días 

hábiles, no debiendo prolongarse el procedimiento en todas sus instancias más de 

cuarenticinco días hábiles. 

 

     Artículo 10.- Los créditos serán abonados en orden a su antigüedad. 

 

    Artículo 11.- El procedimiento de reconocimiento de créditos por concepto de 

remuneraciones y pensiones se inicia de oficio por orden o acuerdo del Director de 

Personal o el funcionario homólogo o a instancia de parte, correspondiendo la carga de la 

prueba a la entidad deudora. El procedimiento en primera instancia tiene un plazo máximo 

de quince días hábiles; y en todo caso no superará los treinta días hábiles. 

 

     Artículo 12.- Los procedimientos en trámite a la fecha de la dación de este Decreto 

Supremo se adecuarán, en el estado en que se encuentren, a las disposiciones contenidas 

en el presente Decreto Supremo. 

 

     Artículo 13.- Quedan derogadas las normas que se opongan a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

 

    Artículo 14.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros, el Ministro de Economía, Finanzas y Comercio y el Ministro de 

Justicia. 

 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los Dieciséis días del mes de marzo de mil 

novecientos ochenticuatro. 

 

     FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presidente Constitucional de la República. 

     FERNANDO SCHWALB LOPEZ ALDANA, Presidente del Consejo de Ministros. 

     CARLOS RODRIGUEZ PASTOR MENDOZA, Ministro de Economía, Finanzas y 

Comercio. 

     ERNESTO ALAYZA GRUNDY, Ministro de Justicia. 

 


