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OFICIO Nº 0003-2021-DP/OD-LIMA-SALUD                               Lima, 7 de diciembre del 2020 
 
Doctor 
ALFREDO ROBERTO BARREDO MOYANO 
Gerente General  
Seguro Social de Salud (EsSalud) 
Jr. Domingo Cueto N°123 – 3° Piso 
JESÚS MARÍA.- 

      Referencia: Exp. 48614-2020/DP          
 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted, para saludarlo coordialmente y a la vez poner en su conocimiento la preocupación 
institucional de la Defensoría del Pueblo, debido al pedido de intervención1 presentado por el ciudadano 
José Teodoro Quiñones Sánchez en su calidad de Secretario General del SINDICATO NACIONAL MÉDICO 
DEL SEGURO SOCIAL DEL PERÚ – SINAMSSOP ante el Seguro Social de Salud (EsSalud), por la presunta 
comisión de actos de intimidación y amedrentamiento en su contra, por ejercer el derecho de libertad de 
expresión al manifestar su disconformidad y cuestionamientos sobre la gestión de la actual Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo. 

Al respecto, el recurrente refiere que como organización sindical han venido exigiendo la salida de Fiorella 
Molinelli Aristondo  al cargo de Presidenta Ejecutiva de EsSalud, por la lamentable situación en la que se 
encontraría EsSalud, responsabilizándola por el ineficiente manejo que estaría realizando durante la 
pandemia; precisando que como secretario general, puso esta situación en conocimiento del actual 
Presidente de la República, emitiendo la Nota de Prensa Nº 059-2020-SINAMSSOP al amparo del derecho a 
al libertad sindical. 

Asimismo, señala que en atención a lo anterior, la Presidenta Ejecutiva habría iniciado actos de intimidación 
y amedrentamiento con el fin que de impedir que, como secretario general, pueda ejercer su acción 
representativa mediante la libertad de expresión, lo cual se evidenció con la emisión de la Carta Nº 797-
GCGP-ESSALUD-2020 y la Carta Notarial de fecha 20 de noviembre del 20202. 

Además, afirma que no se ha incurrido en declaraciones difamatorias en contra de esta ya que es una 
funcionaria pública, no habiendo existido ánimo de perjudicar el honor o reputación de Fiorella Molinelli 
Aristondo como Presidenta Ejecutiva, siendo lo expresado por el recurrente – como secretario general de 
un sindicato- referido a su conducta funcional. 

Cabe agregar, que el 23 de diciembre del 2020 tomamos conocimiento a través de SINAMSSOP, de manera 
adicional, que el 22 de noviembre recepcionaron la  Invitación a Conciliar Nº 013 por parte de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud, la cual se llevaría a cabo el 05 de enero del 2021, teniendo como materia Indemnización 
por daños y perjuicios, siendo que del contenido de la Solicitud para Conciliar4 del 23 de noviembre  

 
1 Documento adjunto en copia simple para su conocimiento. 
2 Documentos adjuntos en copia simple. 
3 Documento adjunto en copia simple. 
4 Documento adjunto en copia simple. 
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presentada por la Sra. Fiorella Molinelli Aristondo, se verifica su pretensión de un millón de soles por la 
materia aludida, y por el daño moral, daño emergencte y daño a la persona; esto por la presunta afectación 
de su reputacion a través de paneles publicitarios que exigen  su salida de EsSalud, y el efecto denigrante 
peyorativo del contenido de la Nota de Prensa Nº 059-2020-SINAMSSOP del 18 de noviembre del 2020.   

Conforme lo anterior, desde nuestra institución, y a fin de evaluar la afectación alegada por el recurrente, 
es necesario contar con los elementos que nos permita realizar una evaluación integral.   

En consideración a lo expuesto, al amparo de lo previsto en los artículos 161° y 162° de la Constitución y de 
los artículos 1°, 16° y 21° de la Ley N°26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, solicito a usted que, 
a la brevedad posible, nos remita la siguiente información:  

1. El sustento técnico y normativo que motivó la emisión y el contenido de la Carta Nº 797-GCGP-
ESSALUD-2020, la Carta Notarial de fecha 20 de noviembre del 2020; así como de la Solicitud de 
Conciliación del 23 de noviembre del 2020 en la que se basó la Invitación a Conciliar Nº 01. 
 

2. Las acciones administrativas, judiciales y/o penales que se hayan podido iniciar en atención a los 
documentos aludidos en el punto 1. 
 

3. Informe sobre la queja formulada por el recurrente. 

En espera de la atención que se sirva brindar al presente, me valgo de la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi consideración. 

 
Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

ALBERTO HUERTA ZAPATA 
Jefe de la Oficina Defensorial (e) 

Defensoría del Pueblo 
Erutti 


		2021-01-12T09:49:35-0500
	HUERTA ZAPATA Alberto Michael FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2021-01-12T09:49:35-0500
	HUERTA ZAPATA Alberto Michael FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2021-01-12T09:49:35-0500
	HUERTA ZAPATA Alberto Michael FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento




