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Oficio Nº 262-2021-DP/AAE Lima, 21 de julio de 2021. 
 
 
 
Señor  
RENZO RENÁN ZAVALA URTEAGA 
Gerente General 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) 
Ministerio del Interior  
Presente. – 
 

Asunto:  Exclusión de las adolescentes 
embarazadas de SaludPol. 

 

 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, referirme a 
los problemas vinculados al aseguramiento y el acceso a los servicios de salud de las hijas 
menores de edad y derechohabientes de los titulares del Fondo de Aseguramiento en 
Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) que resultan en estado de gestación. 
 
Al respecto, cabe señalar que hemos revisado el marco normativo relacionado a las reglas 
de acceso y coberturas de salud de las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas advirtiendo que algunas disposiciones resultan 
contrarias al derecho de las personas, en particular de las adolescentes gestantes 
derechohabientes, tal como lo exponemos a continuación: 
 
1. Cobertura de SALUDPOL para las adolescentes derechohabientes en estado de 

gestación 
 
Tal como lo señala el Reglamento del Decreto Legislativo n° 1174, Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía, aprobado por el D.S. n° 002-2015-IN, son 
derechohabientes de SaludPol, los hijos e hijas menores de edad del beneficiario titular. 
No obstante, el mismo reglamento en su artículo 23.2 establece como una causal de 
exclusión, a las hijas beneficiarias que resulten embarazadas, respecto a las atenciones 
gineco obstétricas y neonatales, así como a las complicaciones que resulten del 
embarazo, parto y puerperio; tal como se observa:  
 

“Artículo 23.2 Son causales de la exclusión del Registro de Beneficiarios [de SaludPol]: 
(…) e. La hija beneficiaria que resulte embarazada, respecto a las atenciones gineco 
obstétricas y neonatales, y las complicaciones que resulten del embarazo, parto y 
puerperio, a excepción de que dicha situación fuera producto de una violación sexual. 
(subrayado nuestro) 

 
Esto implica que si una niña o adolescente queda embarazada quedará excluida de la 
cobertura de maternidad en SaludPol y no podrá acceder a las prestaciones pre y post 
natal, incluyendo los controles prenatales; debiendo asumir el costo y las atenciones por 
cuenta propia, sin la protección financiera que le correspondería en su condición de 
derechohabiente, salvo que dicho embarazo sea producto de una violación.   
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2. Exclusión de las prestaciones de maternidad (pre y post natal) afecta el acceso a 

los servicios de salud 
 
Respecto a esta causal de exclusión cabe señalar que la salud es un derecho reconocido 
en nuestra Constitución. En efecto, su artículo 7 establece que toda persona tiene derecho 
a la protección de su salud. Asimismo, el artículo 9 encomienda al Estado a determinar la 
política nacional de salud, siendo responsable de diseñarla y conducirla para facilitar a 
todos el acceso equitativo a los servicios de salud1. 
 
Este derecho, en el caso de niño/as, se encuentra reconocido en instrumentos 
internacionales particulares, como la Convención de los Derechos del Niño, donde se 
reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y se establecen una 
serie de medidas enfocada en la reducción de la mortalidad infantil y en la niñez; así como 
asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres2. 
 
En línea con ello, existe una diversidad de instrumentos internacionales que establecen 
una obligación particular del estado para garantizar el acceso a los servicios de salud, 
pero, además, establecen una protección especial que se debe brindar a la salud materna 
(incluyendo a la mujer en estado de gestación) y a la salud infantil, privilegiando su acceso 
a los servicios de salud3, aspecto que encaja en la atención de las adolescentes 
embarazadas por su condición de niñas y madres.   
 
A partir de lo señalado, es posible concluir que existe un marco constitucional como 
internacional, donde se contempla como una obligación estatal la atención especial que 
demanda la niñez y la salud materna, aspecto que resulta contrario con lo contemplado en 
el Reglamento del Decreto Legislativo n° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía, aprobado por el D.S. n° 002-2015-IN. 
 
Es más, no solo se trata de las menores embarazadas que ya merecen una protección 
reforzada, sino que, además, se encuentran los niños o niñas por nacer, los cuales 
también merecen dicha protección, razón por la cual la inclusión de barreras para su 
atención como su financiamiento (a través de su exclusión de la cobertura de salud) no 
resultan compatibles con el marco constitucional e internacional desarrollado líneas arriba.  
 
3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en casos similares (Exp. n° 03191 

2012-PA/TC) 
 
A lo señalado cabe agregar que una situación semejante ha sido sometida a la justicia 
constitucional a través de un proceso de amparo que finalmente llegó al Tribunal 

 
1 Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa. Artículo 9°. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder 
Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. (Cursiva nuestra) 
2 Artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño: 1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 
Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios. 2. Los Estados Parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la 
atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de 
salud; (..) (Cursiva nuestra) 
3 En línea con ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, en su artículo 12 señala que 1. Los 
Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños; (…) 
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Constitucional. Éste emitió una sentencia a favor de una menor de edad derechohabiente 
hija de un titular que, encontrándose en estado de gestación, fue excluida de las 
prestaciones de maternidad en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). 
 
En dicha sentencia, además de desarrollar los derechos involucrados de la menor, el 
Tribunal Constitucional concluyó que había quedado demostrado que ESSALUD al 
negarse a otorgar las prestaciones médicas dentro del sistema de seguridad social, 
necesarias para preservar el cuidado de la salud de la accionante en su condición de 
derechohabiente hija menor de edad en estado de gestación y su posterior atención en el 
parto, actuó con arbitrariedad vulnerando los derechos constitucionales a la seguridad 
social y a la salud4.  
 
En consecuencia, resulta claro por lo expresado hasta aquí, que la disposición contenida 
en artículo 23.2 del D.S. n° 002-2015-IN, al prever como una causal de exclusión las 
atenciones gineco obstétricas y neonatales, así como las complicaciones que resulten del 
embarazo, parto y puerperio; la condición de gestante es contraria al marco constitucional 
y convencional, así como a la jurisprudencia constitucional, razón por la cual debe ser 
modificada y/o derogada.  
 
Por lo expuesto, 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: 
 
Iniciar, con la urgencia que el caso requiere, la modificación y/o derogación del literal e) del 
numeral 23.2 del Reglamento del Decreto Legislativo n° 1174, de tal forma que se 
garanticen las prestaciones de maternidad, incluyendo las atenciones gineco obstétricas y 
neonatales, y las complicaciones que resulten del embarazo, parto y puerperio, de las hijas 
adolescentes, derechohabientes del titular, que resulta en estado de gestación, tomando 
en cuenta los derechos expuestos en el presente oficio.   
 
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 hábiles. 

 
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 

 
 
 
 

 
4 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03191-2012-AA.pdf  
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