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Señor  
Alfredo R. Barredo Moyano 
Gerente General 
Seguro Social de Salud - ESSALUD  
Presente. – 
 

Asunto:  Reconocimiento del subsidio de maternidad 
a mujeres aseguradas a ESSALUD.  

 
De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, 
referirme a los problemas vinculados al reconocimiento de las prestaciones económicas 
(subsidio) por maternidad a las mujeres gestantes aseguradas al Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), cuya fecha de concepción es anterior a su afiliación. 

 
Al respecto, cabe recordar que desde el 2017 nuestra institución ha identificado la 

situación de las mujeres aseguradas a ESSALUD a las cuales, al haber quedado 
embarazadas antes de su inicio laboral, no se les reconocía la atención y el pago del 
subsidio por maternidad, hecho que las obligaba a seguir trabajando pese a su especial 
condición. 

 
Esta situación responde a lo regulado en el artículo 35 del reglamento de la Ley 

N° 26790, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-97-SA, lo cual condiciona el acceso a 
las prestaciones de salud y económicas (subsidio)

 1
 a que la mujer se encuentre afiliada al 

tiempo de la concepción. Aspecto que, desde nuestra posición, atenta contra varios de sus 
derechos. 

 
Por esta razón, ante los reiterados casos de mujeres gestantes que concibieron a 

sus hijo/as antes de su afiliación a ESSALUD y, por ende, eran excluidas de las 
prestaciones de salud y económicas de maternidad (subsidio), interpusimos un proceso de 
amparo

2
 a favor de S.N.S.O ante el Poder Judicial, el cual fue declarado fundada y, 

además de mandar el otorgamiento de las prestaciones de maternidad, ordenó el pago de 
la prestación en dinero correspondiente al subsidio de manera proporcional a sus aportes. 

 
Esta sentencia ha sido confirmada por la Sentencia de Vista de la Segunda Sala 

Constitucional mediante Resolución N° 12 que declaró fundada la demanda, alegando la 
vulneración del derecho a la salud y a la seguridad social, y ordenó la atención médica 
incluyendo el control pre-natal, embarazo, parto y el periodo posterior al parto, así como el 
pago de la prestación en dinero correspondiente al subsidio por maternidad de manera 
proporcional a sus aportes.    

 
Si bien ESSALUD emitió la Carta Circular N° 16-GCSPE-ESSALUD-2017 con la 

cual aceptó la no exigibilidad de la condición de que la titular se encuentre afiliada al 
tiempo de la concepción para disponer de las prestaciones de salud; para la Defensoría 
del Pueblo resulta preocupante que se conserve el condicionamiento para el otorgamiento 

                                                           
1
 Artículo 35 del D.S. N° 009-97-SA “En el caso de maternidad, la condición adicional para el goce de las prestaciones 

es que el titular del seguro se encuentre afiliado al tiempo de la concepción”  
2
 Acción de Amparo. Exp. Judicial N° 00283-2017-0-1801-JR-CI-10 del 03 de enero del 2017. 
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de las prestaciones económicas (subsidio), pues sin ellas las mujeres, luego del proceso 
de alumbramiento, se ven obligadas a seguir trabajando, desatendiendo su cuidado y el de 
su hijo/a. 

 
Además, conservando este condicionamiento se seguirían vulnerando el derecho 

a la seguridad social en salud de las mujeres embarazadas e incumpliendo la protección 
especial que la Constitución Política les reconoce; por lo que urge que se evalúe la 
modificación del artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-97-SA tomando en cuenta las 
sentencias emitidas. 

 
Por lo expuesto, y, en atención a las potestades que la Constitución Política 

confiere en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos 
fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos, le 
solicitamos que a través de su despacho se disponga: 

 
La evaluación, con la urgencia que el caso demanda, de la modificatoria del 

artículo 35 del D.S N° 009-97-SA a fin de que se garantice la prestación económica de 
subsidio para las mujeres embarazadas y aseguradas de EESSALUD, tomando en cuenta 
las decisiones judiciales y los derechos involucrados, expuestos en el presente informe. 

 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica 

de nuestra institución, mucho agradeceremos brindarnos respuesta en un plazo no mayor 
de quince (15) días. 

 
En la confianza de encontrar una debida atención al presente, me valgo de la 

oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 

 
 

 
AA/jr/ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cc:  M.C. Bernardo Elvis Ostos Jara, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 

del Ministerio de Salud  
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