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Señor  
JOSÉ FERNANDO REYES LLANOS 
Secretario General 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Presente. – 
 

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

 

De mi especial consideración:      
 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, 
referirme a la Ley nº 31469, Ley que modifica la ley 26790, Ley de modernización de la 
seguridad social en salud, para establecer la cobertura inmediata a la mujer gestante 
afiliada al sistema de seguridad social de salud -EsSalud, aprobada por insistencia por el 
Congreso de la República y a su reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo. 

 
Sobre el particular, cabe recordar que nuestra institución desde hace varios años 

identificó las barreras que enfrentan las mujeres embarazadas que son aseguradas al 
Seguro Social de Salud (EsSalud) y cuyas prestaciones de maternidad no eran brindadas 
debido a que la concepción era anterior a la afiliación. Esta situación era particularmente 
grave pues, además de afectar solo a mujeres, también les impedía afiliarse al Seguro 
Integral de Salud (SIS), por lo que se encontraban obligadas a financiar sus atenciones, 
pese a tener formalmente un seguro de salud. 

 
Debido a la demora en abordar el problema y encontrar una solución, en 2016 

interpusimos procesos de amparo contra EsSalud a favor de mujeres gestantes que no 
eran atendidas porque la concepción era anterior a su afiliación. En todos ellos el Poder 
Judicial reconoció su derecho a recibir atención de salud, independientemente de la fecha 
de concepción. Además, todas las sentencias fueron confirmadas en segunda instancia, lo 
que finalmente ocasionó que EsSalud garantizara la atención de salud de cualquier mujer 
embarazada asegurada.
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En esa misma línea, también identificamos que las mujeres gestantes, como 

aseguradas titulares, no podían acceder a las prestaciones económicas (subsidios) 
dificultando su derecho al descanso pre y postnatal y forzándolas a trabajar, pese a contar 
con un seguro para atender las contingencias como la maternidad. Por esta razón, nos 
vimos en la necesidad de interponer un nuevo proceso de amparo para demandar no solo 
las prestaciones de salud, sino también las económicas, en forma proporcional a los 
aportes realizados. Este proceso también fue declarado fundado y confirmado por el Poder 
Judicial.  

 
En ese marco, el Congreso de la República aprobó la Ley nº 31469, Ley que 

modifica la ley 26790, Ley de modernización de la seguridad social en salud, para 
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establecer la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al sistema de seguridad 
social de EsSalud, la cual, en línea con nuestras recomendaciones y las decisiones 
judiciales, establece que “En caso la afiliada o la derechohabiente se encuentre en estado 
de gestación, el derecho a la cobertura se otorgará de forma inmediata desde la afiliación. 
(Subrayado nuestro) 

 
Es decir, la citada Ley ha previsto que, en el caso de las mujeres gestantes, 

aseguradas como titulares o derechohabientes, basta la condición de afiliación para 
acceder a la cobertura de EsSalud, tanto para las prestaciones de salud y como las 
económicas, lo que implica reconocer el subsidio en caso de maternidad y 
consecuentemente su derecho a la licencia. En ese sentido, resulta importante que la 
reglamentación pueda hacer la precisión y establecer el mecanismo para reconocer el 
subsidio de manera proporcional a los aportes de la mujer asegurada trabajadora.   

 
En concordancia con ello, consideramos tener presente una de las últimas 

sentencias del Tribunal Constitucional, donde se ha señalado que los derechos como la 
licencia por embarazo (la cual es posible por el subsidio por maternidad) no solo tienen 
como objeto proteger el derecho a la igualdad y la salud de las mujeres, así como el 
derecho a la salud del niño o niña, sino que no haya conflicto entre las responsabilidades 
propias de su naturaleza biológica y las profesionales. Además, queda claro que las 
madres trabajadoras son sujetos de especial protección constitucional, y que tienen 
garantizado, como mínimo, el descanso pre y postnatal. 

 
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: 

 
INCORPORAR en la reglamentación de la Ley nº 31469, Ley que modifica la ley 

26790, Ley de modernización de la seguridad social en salud, para establecer la cobertura 
inmediata a la mujer gestante afiliada al sistema de seguridad social de salud - EsSalud, 
de manera explícita, que la cobertura garantizada para las mujeres aseguradas 
comprende necesariamente a las prestaciones económicas (subsidio). Y, de este modo, se 
garantice su derecho a la licencia por embarazo, de acuerdo con la normatividad vigente.  

 
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 treinta (30) días. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 

mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Eugenia Fernán-Zegarra 
Defensora adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 
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