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I. ALCANCE DE LA INVESTIGACION ALCANCE DE LA INVESTIGACION ALCANCE DE LA INVESTIGACION ALCANCE DE LA INVESTIGACION  
 
En el presente informe se analiza la vulneración de los principios de igualdad y no 
discriminación, consagrados en el inciso 2) del artículo 2º de nuestra Constitución,   
en el caso de la asignación de combustible para el personal subalterno de la Policía 
Nacional del Perú que hubiera sufrido “invalidez total y permanente en acto, con 
ocasión o como consecuencia del servicio”2. 
  
II. ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES 
    
2.1. Mediante escrito del 26 de octubre de 1999, la “Sociedad Unificada 

Militar Policial Inválidos en Acción de Combate por la Pacificación del 
Perú” – SUMPIACPP solicitó al Presidente de la República hacer extensivo 
el Decreto Supremo Nº 032-DE/SG sobre el otorgamiento de la asignación 
de combustible al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas (en 
adelante FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (en adelante PNP) sin 
distinción de rangos. 

 

                                                 
1 Elaborado por un equipo de trabajo dirigido por Dante Mendoza Antonioli, Adjunto al Defensor 
del Pueblo para la Administración Estatal(e), e integrado por Alberto Arequipeño Támara y 
Mariela Pacheco Ausejo.  
2 La normatividad aplicable para referirse al personal con discapacidad de las fuerzas armadas y 
policiales es diversa. Así por ejemplo, el Decreto Ley Nº 19846, Régimen de Pensiones del 
Personal Militar y Policial, y su reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nº 9-DE-CCFA del 8 
de enero de 1988), al regular la pensión de invalidez e incapacidad hacen referencia a la condición 
de inválido o incapazinválido o incapazinválido o incapazinválido o incapaz para el servicio; mientras que el Decreto Legislativo Nº 745, Ley de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú, establece como una de las causales para pasar al retiro 
la    incapacidad psicofísica. incapacidad psicofísica. incapacidad psicofísica. incapacidad psicofísica. Por otro lado, la Ley Nº 24373, que estableció el beneficio de 
promoción económica para el personal con discapacidad de las fuerzas armadas y policiales, utilizó 
el término invalidez permanente; invalidez permanente; invalidez permanente; invalidez permanente; la Ley Nº 24916, que estableció los alcances de dicho beneficio, 
mantuvo el mismo término al igual que el Decreto Legislativo Nº 737, que modificó a esta última. 
Posteriormente, la Ley Nº 25413, que modificó el Decreto Legislativo Nº 737, establece el 
beneficio de promoción económica para los miembros de las instituciones armadas y policiales de 
nuestro país que sufran invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consinvalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consinvalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consinvalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del ecuencia del ecuencia del ecuencia del 
servicioservicioservicioservicio. 
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2.2. Posteriormente, el 12 de noviembre de 1999, la Congresista de la 
República Graciela Fernández Baca de Valdez solicitó a la Presidenta del 
Congreso de la República oficiar al Ministerio del Interior a fin que informe 
sobre el estado en que se encuentra el trámite iniciado por la SUMPIACPP 
respecto del pago, entre otros, de la asignación de combustible que se les 
adeuda, en virtud de lo establecido en el artículo único de la Ley Nº 
25413. 

 
2.3. Al no obtener respuesta a dicho pedido, la SUMPIACPP presentó el 26 de 

enero del 2000 una queja ante la Defensoría del Pueblo contra el 
Ministerio del Interior solicitando que se  cumpla con lo dispuesto en la Ley 
Nº 25413, mediante la cual se modificó el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 737 -el cual establece incentivos y reconocimientos 
excepcionales y extraordinarios a miembros de las FF.AA. y de la PNP-, y 
que se otorgue la asignación de combustible al personal subalterno de la 
Policía Nacional del Perú que hubiera sufrido invalidez total y permanente 
en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio. 

 
III.III.III.III.    ACTUACIONES DEFENSORIALESACTUACIONES DEFENSORIALESACTUACIONES DEFENSORIALESACTUACIONES DEFENSORIALES    
 
3.1. A través del Oficio Nº 228-2000/AES, del 6 de marzo del 2000, la 

Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Director de Personal de la 
PNP la queja interpuesta por la SUMPIACPP y solicitó la remisión de un 
informe en el cual se indicara la manera cómo se otorga el beneficio de la 
asignación de combustible al personal con discapacidad de la PNP y, en 
caso contrario, los criterios utilizados para determinar esta exclusión.  

 
3.2. Mediante el Oficio Nº 270-2000/AES, del 23 de marzo del 2000, se 

reiteró a la Dirección de Personal de la PNP el pedido de información 
mencionado en el numeral anterior, otorgándosele un plazo adicional de 5 
días para remitir el informe correspondiente. 

 
3.3. A través del Oficio Nº 1105-2000-DIPER-PNP/SEC, del 3 de abril del 

2000, la Dirección de Personal de la PNP nos remitió el Informe Nº 004-
2000-DIPER-DIPENS/DEPSO-Sec del 22 de marzo del 2000, en el cual se 
indica lo siguiente: 

 
“(…) el Personal de Suboficiales y Especialistas que pasaron o 
pasen  al Retiro por invalidez o incapacidad en acto o 
consecuencia del servicio, y se les promueva 
económicamente, esta promoción solo alcanzará hasta el 
grado de Suboficial o Especialista Técnico de Primera, motivo 



 3 

por el cual no les corresponde los beneficios no pensionables, 
dentro de ellos el otorgamiento del combustible que el otorgamiento del combustible que el otorgamiento del combustible que el otorgamiento del combustible que 
corresponden a los grados de Suboficiales y Especialistas corresponden a los grados de Suboficiales y Especialistas corresponden a los grados de Suboficiales y Especialistas corresponden a los grados de Suboficiales y Especialistas 
Superiores y BrigadieresSuperiores y BrigadieresSuperiores y BrigadieresSuperiores y Brigadieres, más aun cuando no han alcanzado 
los 30 o más años de servicios ininterrumpidos.”3 

  
Por otro lado, con el referido oficio nos remitieron también el Dictamen Nº 
1034-2000-DIPER-DIPENS/OAL, de fecha 17 de marzo del 2000, en el 
cual se señala lo siguiente: 
 
a) El término “haber” empleado en la Ley Nº 25413 tiene un contenido 

“únicamente económico” y “es una referencia exclusiva a toda 
percepción económica que corresponde a cada grado (...)”. 

 
b) Mediante Resolución Nº 061-CCFF.AA.-PMP-CE-87 se estableció 

como beneficio para los coroneles y capitanes de navío la asignación de 
combustible y chofer profesional de servicio, “los cuales están sujetos a 
lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 013-76-CCFF.AA. y Nº 
035-77-IN que establecieron la política de suministro de carburantes y 
chofer profesional civil no cono cono cono considerándoles parte integrante del haber nsiderándoles parte integrante del haber nsiderándoles parte integrante del haber nsiderándoles parte integrante del haber 
((((...)”. 

 
c)  “(...) El Decreto Supremo Nº 213-90-EF del 10 de julio de 1990, 

que regula las remuneraciones, bonificaciones y beneficios pensionables 
no considera a los carburantes y chofer profesional como parte de lasno considera a los carburantes y chofer profesional como parte de lasno considera a los carburantes y chofer profesional como parte de lasno considera a los carburantes y chofer profesional como parte de las    
remuneracionesremuneracionesremuneracionesremuneraciones, por lo que se podría desnaturalizar el otorgamiento de 
un beneficio para el grado militar policial que ostenta el grado 
correspondiente.” 

 
d) La promoción económica no asciende al grado inmediato superior a la 

persona que lo percibe. Aquél personal seguirá conservando su jerarquía 
y gozará exclusivamente la percepción económica del grado al que es 
promovido. 

 
e) “(...) El espíritu de los dispositivos legales indicados, es que las 

asignaciones de carburantes y chofer profesional son inherentes al grado 
de General, Almirante, Coronel o Capitán de Navío que ostenta el 
personal militar y policial, por tanto sólo comprende su otorgamiento al 
titular que haya ostentado en vida dichas jerarquíastitular que haya ostentado en vida dichas jerarquíastitular que haya ostentado en vida dichas jerarquíastitular que haya ostentado en vida dichas jerarquías.” 

 

                                                 
3 Todos los resaltados en el texto del presente Informe Defensorial son nuestros.  
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f) “(...) Las Leyes Especiales 24373, 24916, el Decreto Legislativo 737 
y la Ley 25413 promueve económicamente a los Oficiales Militares y 
Policiales hasta el grado equivalente de coroneles y al Personal 
Subalterno hasta el grado de Suboficial Técnico de Primera, 
otorgándoseles los conceptos eminentemente pecuniarios, pero no 
reconoce la ostentación del grado, al no constituir un ascenso, no 
estando incurso dentro del Decreto Supremo Nº 013-76-CCFF.AA. y 
035-77-IN. 

 
g) “(...) El Decreto Supremo Nº 032-DE-SG de fecha 18 de mayo de 

1999 no considera al Personal Subalterno PNP inválido en acto, ocasión 
o como consecuencia del servicio que es promovido económicamente, 
en razón de no ostentar el grado.en razón de no ostentar el grado.en razón de no ostentar el grado.en razón de no ostentar el grado.”  

 
3.4. Mediante Oficio N° 315-2000/AES, del 14 de abril del 2000, se solicitó 

al Secretario de la Dirección de Personal de la PNP, Juan Zárate Montero, 
las copias de los Decretos Supremos N° 013-76-CCFF.AA. y N° 035-77-
IN en los cuales se establece la política de suministro de carburantes y del 
Decreto Supremo N° 213-90-EF que regula las remuneraciones, 
bonificaciones y beneficios pensionables del personal policial.  

 
Las normas legales mencionadas no han sido publicadas en el Diario Oficial 
“El Peruano” y fueron utilizadas como sustento legal del Informe Nº 004-
2000-DIPER-DIPENS/DEPSO-Sec y del Dictamen Nº 1034-2000-DIPER-
DIPENS/OAL en los cuales se concluye que el pedido de los recurrentes es 
improcedente. Para la remisión de dichas copias se otorgó el plazo 8 días 
calendario. 

 
3.5. A través del Oficio N° 405-2000/AES, del 16 de mayo del 2000, se 

reiteró al Secretario General de la Dirección de Personal de la PNP la 
solicitud contenida en el Oficio N° 315-2000/AES, otorgándosele el plazo 
adicional de 5 días calendario para dar atención a nuestra solicitud de 
información.  

 
3.6. Por último, con la remisión del Oficio Nº 3982-2000-DIPER-PNP/SEC del 

28 de agosto del 2000, el Director de Personal de la PNP dio respuesta a 
nuestro pedido de información remitiéndonos solamente la copia del 
Decreto Supremo Nº 213-90-EF e informándonos que por el “carácter de 
reservado” de las otras normas solicitadas, el pedido debía ser dirigido al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior.  
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IV.IV.IV.IV.    MARCO LEGAL APLICABLEMARCO LEGAL APLICABLEMARCO LEGAL APLICABLEMARCO LEGAL APLICABLE    
 
1. El inciso 2) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú que consagra el 

derecho a la igualdad ante la ley y prohibe todo tipo de discriminación por 
razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 
de cualquiera otra índolede cualquiera otra índolede cualquiera otra índolede cualquiera otra índole.  

 
2. La Ley Nº 24373, Ley Nº 24373, Ley Nº 24373, Ley Nº 24373, publicada el 29 de noviembre de 1985, que estableció en 

su artículo 2º que “Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales 
que resulten con invalidez permanente o la hayan obtenido en actos del 
servicio, con ocasión o como consecuencia del mismo, serán promovidos 
económicamente al haber de la Clase inmediata superior cada cinco años a 
partir de producido el evento invalidante  (...)”. 

 
3. La Ley Nº 24916, Ley Nº 24916, Ley Nº 24916, Ley Nº 24916, publicada el 3 de noviembre de 1988, mediante la cual se 

precisaron los alcances del beneficio otorgado a través de la Ley Nº 24373. 
Esta ley señala que el concepto de “haber”“haber”“haber”“haber” comprende las remuneraciones, 
bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que perciben los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en actividad.  

 
4. El Decreto Legislativo Nº 737,Decreto Legislativo Nº 737,Decreto Legislativo Nº 737,Decreto Legislativo Nº 737, publicado el 12 de noviembre de 1991, que 

estableció los incentivos y reconocimientos excepcionales y extraordinarios a 
miembros de las FF.AA. y la PNP disponiendo en su segundo considerando 
que el otorgamiento de la promoción económica al personal que hubiera 
sufrido discapacidad permanente o que hubiera perdido la vida, tiene por 
objeto procurar que “su otorgamiento signifique una ayuda efectiva a las 
víctimas de la delincuencia terrorista y narcotráfico, o a sus deudos”. 

 
5. La Ley Nº 25413Ley Nº 25413Ley Nº 25413Ley Nº 25413, publicada el 12 de marzo de 1992, que modificó en su 

artículo único el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 737 estableciendo que 
los miembros de las FF.AA. y la PNP “que sufren invalidez total y permanente invalidez total y permanente invalidez total y permanente invalidez total y permanente 
en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos 
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a 
partir de ocurrido el acto invalidante”(…). 

 
Asimismo, dispuso que “Dicho haber comprende todas las remuneraciones, “Dicho haber comprende todas las remuneraciones, “Dicho haber comprende todas las remuneraciones, “Dicho haber comprende todas las remuneraciones, 
bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo 
diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios qudiferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios qudiferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios qudiferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los e perciben los e perciben los e perciben los 
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad 
(…).(…).(…).(…). La promoción máxima para el nivel de oficiales será equivalente a la que 
corresponde al grado de Coronel o Capitán de Navío, y para los Suboficiales y 
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personal del Servicio Militar Obligatorio, hasta el grado de Técnico de Primera 
o su equivalente”.  

 
6. La Resolución Ministerial Nº 173Resolución Ministerial Nº 173Resolución Ministerial Nº 173Resolución Ministerial Nº 173----94949494----IN/PNPIN/PNPIN/PNPIN/PNP, promulgada el 15 de marzo de 

1994, que resuelve otorgar la asignación de combustibleotorgar la asignación de combustibleotorgar la asignación de combustibleotorgar la asignación de combustible “(...) a los Oficiales Oficiales Oficiales Oficiales 
SuperiSuperiSuperiSuperiores de la Policía Nacional del Perúores de la Policía Nacional del Perúores de la Policía Nacional del Perúores de la Policía Nacional del Perú invalidados en acto, ocasión o como 
consecuencia del servicio promovido económicamente por efecto de las Leyes 
Nros. 24373 y 25413, en iguales cantidades a las que se otorga al Personal 
Policial en Situación de Actividad”4. 

  
7. El Decreto Supremo Nº 032Decreto Supremo Nº 032Decreto Supremo Nº 032Decreto Supremo Nº 032----DE/SGDE/SGDE/SGDE/SG, promulgado el 19 de mayo de 1999, 

que estableció que la asignación de combustibleasignación de combustibleasignación de combustibleasignación de combustible sería otorgada al personal personal personal personal 
militar y policialmilitar y policialmilitar y policialmilitar y policial en actividad (teniente coronel, mayor, capitán, técnico jefe 
superior, técnico jefe y técnico de primera o sus equivalentes) así como al 
personal que pase o haya pasado a la situación de retiro (teniente coronel, 
técnico jefe superior y técnico jefe o sus equivalentes).  

 
V.V.V.V.    ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS  
 

En primer lugar, se precisa que para efectos de la elaboración de este 
Informe el término “discapacidad”“discapacidad”“discapacidad”“discapacidad” sustituye los de “invalidez, incapacidad, “invalidez, incapacidad, “invalidez, incapacidad, “invalidez, incapacidad, 
invalidado o inválido”invalidado o inválido”invalidado o inválido”invalidado o inválido” señalados en las normas legales aplicables al caso, 
debido a que actualmente y en concordancia con la Ley General de la 
Persona con Discapacidad, Ley Nº 27050 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH, se emplea este término 
para referirse a las personas que tienen una o más deficiencias resultado de 
la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales 
o sensoriales y que implican la disminución o ausencia de la capacidad de 
realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, 
limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y 
oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad.  

 
Como se puede constatar dentro de esta definición se encuentran incluidos 
los miembros de las FF.AA. y de la PNP que han adquirido una 
discapacidad total y permanente por acto, ocasión o como consecuencia del 
servicio. 

 
                                                 
4 Con anterioridad a esta norma, el 16 de marzo de 1993 el Ministerio de Defensa promulgó la 
Resolución Ministerial Nº 200Resolución Ministerial Nº 200Resolución Ministerial Nº 200Resolución Ministerial Nº 200----DE/SGDE/SGDE/SGDE/SG, que estableció en su artículo único “Otorgar a partir del 1 
de Abril de 1993 la asignación de carburantes asignación de carburantes asignación de carburantes asignación de carburantes a los OficialesOficialesOficialesOficiales invalidados en acto, ocasión o como 
consecuencia del servicio promovidos por efecto de las Leyes Nº 24373 y 25413, en iguales 
cantidades a las que se otorga al Personal Militar en situación de actividadal Personal Militar en situación de actividadal Personal Militar en situación de actividadal Personal Militar en situación de actividad”. 
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5.1.5.1.5.1.5.1.    El beneficio de promoción económicaEl beneficio de promoción económicaEl beneficio de promoción económicaEl beneficio de promoción económica 
 
La Ley Nº 25413 establece el beneficio de promoción económica beneficio de promoción económica beneficio de promoción económica beneficio de promoción económica para los 
miembros de las FF.AA. y la PNP que hayan sufrido discapacidad total y 
permanente. Este beneficio consiste en ser promovido económicamente al 
haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de ocurrido el 
acto que produjo la discapacidad. Esta promoción no implica el ascenso del 
personal beneficiado sino solamente el acceso a los beneficios económicos 
del grado al que es promovido. 
  
El beneficio de promoción económica es una forma de retribuir o aliviar, la 
discapacidad sufrida por los miembros de las FF.AA. y la PNP en el 
cumplimiento de sus funciones, constituyendo a la vez un incentivo 
excepcional y extraordinario, tal como lo establece el Decreto Legislativo 
Nº 737.  
 
Es preciso señalar que con este tipo de normas el Estado busca compensar 
el desequilibrio natural y fáctico que produce una discapacidad, más aún, si 
tenemos en cuenta que la misma fue adquirida como consecuencia del 
desempeño de funciones al servicio del país tales como la defensa del 
orden interno y del territorio nacional así como la lucha contra el 
terrorismo y el narcotráfico, entre otros. 
  
Por ello, la definición de “haber” que se da en la Ley Nº 25413 es 
bastante amplia, comprendiendo a toda remuneración, bonificación, toda remuneración, bonificación, toda remuneración, bonificación, toda remuneración, bonificación, 
asignaciónasignaciónasignaciónasignación y aguinaldo que perciba un  miembro en actividad de la misma  y aguinaldo que perciba un  miembro en actividad de la misma  y aguinaldo que perciba un  miembro en actividad de la misma  y aguinaldo que perciba un  miembro en actividad de la misma 
jerarquía sin importar el motivo por el cual fue otorgado ni la jerarquía sin importar el motivo por el cual fue otorgado ni la jerarquía sin importar el motivo por el cual fue otorgado ni la jerarquía sin importar el motivo por el cual fue otorgado ni la 
denominación que el beneficio recibadenominación que el beneficio recibadenominación que el beneficio recibadenominación que el beneficio reciba. 
 
De las normas mencionadas se deduce que la única condición para que un 
beneficio económico sea considerado como haber para efectos de la 
promoción económica es que sea percibido por un miembro en actividad 
de las FF.AA. y la PNP. 
 
Asimismo, para acceder al beneficio de promoción económica, además de 
la calidad de miembro de las FF.AA. y la PNP, los beneficiarios deben 
acreditar su discapacidad total y permanente debidamente calificada por los 
órganos correspondientes. 
  
Por otro lado, la asignación de combustibleasignación de combustibleasignación de combustibleasignación de combustible regulada en el Decreto 
Supremo Nº 032-DE/SG es un beneficio otorgado a los miembros de las 
FF.AA. y de la PNP que consiste en otorgar combustible de 95 octanos 



 8 

“con fines de cumplimiento de Comisión de Servicio”. Este beneficio se 
otorga a los grados de teniente coronel, mayor, capitán, técnico jefe 
superior, técnico jefe y técnico de primera o sus equivalentes en situación 
de actividad y al personal que pase o haya pasado a la situación de retiro 
con los grados de teniente coronel, técnico jefe superior y técnico jefe o sus 
equivalentes. 
 
Para que el personal en situación de retiro perciba la asignación de 
combustible se requiere también que cumplan con lo establecido en el 
inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846 modificado por la Ley 
N° 24640, es decir, que pase a la situación de retiro con 30 o más años 
de servicios o por límite de edad en el grado. En ambos casos con servicios 
ininterrumpidos o por renovación. 
  
Por lo expuesto, es posible afirmar que: 
 
- Con la promoción económica, el personal beneficiado tiene derecho a 

gozar de toda remuneración, bonificación, asignación y aguinaldo que 
perciban aquellos miembros en actividad del grado al que es promovido, 
ello sin importar la denominación que estos beneficios reciban.  

 
- La asignación de combustibleasignación de combustibleasignación de combustibleasignación de combustible es un beneficio otorgado a los grados de 

teniente coronel, mayor, capitán, técnico jefe superior, técnico jefe y 
técnico de primera o sus equivalentes en situación de actividad. 

 
De esta manera, la asignación de combustible forma parte de los beneficios 
a los cuales tiene derecho un miembro con discapacidad total y permanente 
promovido económicamente económicamente económicamente económicamente a un grado beneficiado con dicha asignación. 
  
Así por ejemplo, si un suboficial de segunda con discapacidad de la PNP o 
de las FF.AA. ha sido promovido económicamente hasta el grado de 
técnico de primera tiene derecho a recibir todos los beneficios que este 
grado percibe. Un técnico de primera en situación de actividad, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-DE/SG, es beneficiario de 
la asignación de combustible. En consecuencia, un suboficial de segunda 
con discapacidad promovido económicamente hasta el grado de técnico de 
primera (o su equivalente) tendría derecho a percibir la mencionada 
asignación. 
  
Pese a ello, en el Informe N° 004-2000-DIPER-DIPENS/DEPSO-Sec de la 
Policía Nacional del Perú, del 22 de marzo del 2000, se sostiene que al 
encontrarse el personal que sufre algún tipo de discapacidad en situación de 
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retiro se deben aplicar los requisitos establecidos en el inciso i) del artículo 
10º del Decreto Ley N° 19846, modificado por la Ley Nº 24640. El 
cumplimiento de estos requisitos es exigido por el Decreto Supremo N° 
032-DE/SG para que el personal militar y policial en situación de retiroen situación de retiroen situación de retiroen situación de retiro 
perciba la asignación de combustible. 
 
Esta exigencia no es aplicable al personal de las FF.AA. y la PNP con 
discapacidad en el supuesto analizado pese a que se encuentran también en 
situación de retiro, debido a que al regularse el beneficio de la promoción 
económica por una ley especial, la Ley Nº 25413, se ha establecido 
claramente que los miembros con discapacidad de los institutos armados y 
de la PNP tienen derecho a toda remuneración, bonificación, asignaciónasignaciónasignaciónasignación y 
aguinaldo que perciba un  miembro en actividad de la misma jerarquía sin 
importar el motivo por el cual fue otorgado ni la denominación que el 
beneficio reciba5.  
 
En consecuencia, tanto el personal suboficial de las FF.AA. como de la PNP 
que se encuentren en el supuesto de la Ley Nº 25413, sólo tendrán 
derecho a carburantes en cuanto accedan a los haberes de los Técnicos de 
Primera. 
 
Se debe señalar también que no se exige el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el inciso i) del Decreto Ley Nº 19846 para el caso del 
beneficio establecido en favor de los oficiales superiores de la PNP que 
adquirieron su discapacidad en acto, ocasión o como consecuencia del 
servicio, regulado a través de la Resolución Ministerial Nº 173-94-IN/PNP, 
de fecha 15 de marzo de 1994. Igualmente, la Resolución Ministerial Nº 
200-DE/SG    del 16 de marzo de 1993, no exige tales requisitos para el 
personal oficial con discapacidad de las FF.AA. con derecho a la asignación 
de combustible. 
 
Por ello, no resulta razonable exigir dichos requisitos para el personal 
subalterno con discapacidad de la PNP, tal como se sostiene en el Informe 
N° 004-2000-DIPER-DIPENS/DEPSO-Sec citado, resultando más bien tal 
interpretación contraria al principio jurídico por el cual “donde existe la 
misma razón existe el mismo derecho”.   
 
 

5.2. El otorgamiento de la asignación de combustiblEl otorgamiento de la asignación de combustiblEl otorgamiento de la asignación de combustiblEl otorgamiento de la asignación de combustible al personal de la PNPe al personal de la PNPe al personal de la PNPe al personal de la PNP 
 

                                                 
5 Debe tenerse en cuenta que el beneficio reclamado es una “asignación” de combustible o 
carburantes. 
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Como se ha visto, la asignación de combustible le corresponde a los 
miembros discapacitados de las FF.AA. y la PNP que cumplan con las 
condiciones ya señaladas en la Ley Nº 25413, por formar parte del 
“haber” considerado para efectos del beneficio de promoción económica. 
Esto quiere decir que tanto oficiales como subalternos con discapacidad 
total y permanente debidamente declarada tienen derecho a percibir la 
asignación de combustible, si es que son promovidos a un grado que en 
situación de actividad perciba la mencionada asignación. 
  
Corroborando nuestra afirmación tenemos que, en la actualidad, los 
oficiales con discapacidad total y permanente, militares y policiales, 
perciben la asignación de combustible como consecuencia de lo establecido 
en la Resolución Ministerial Nº 200-DE/SG para el caso de oficiales 
militares y de la Resolución Ministerial Nº 173-94-IN/PNP, en el caso de 
los oficiales de la PNP. 
 
Sin embargo, la asignación de combustible no se otorga al personal 
subalterno con discapacidad. Con ello, se configura un trato que afecta los 
principios de igualdad y no discriminación reconocidos en el inciso 2) del 
artículo 2º de la Constitución Política del Perú, en la medida que se está 
infringiendo el derecho al beneficio de la promoción económica contenido 
en la Ley Nº 254136. En cuanto al concepto de discriminación se ha 
sostenido: 

“La  discriminación implica entonces, la violación del derecho 
a la igualdad, por lo que su prohibición constitucional se 
encamina a impedir que se coacte, restrinja o excluya el 
ejercicio de los derechos y libertades de una o varias 
personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue 
un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación 
objetiva y razonableobjetiva y razonableobjetiva y razonableobjetiva y razonable.”7 

 
 
Por tanto, la Resolución Ministerial Nº 173-94-IN/PNP - y también la 
Resolución Ministerial Nº 200-DE/SG - vulnera el derecho de subalternos 
de las FF.AA. y de la PNP que hayan adquirido algún tipo de discapacidad 
en acto, ocasión o como consecuencia del servicio y se encuentren 
debidamente calificados, a percibir el haber completohaber completohaber completohaber completo de la clase inmediata 

                                                 
6 En este caso debe tenerse en cuenta que la “asignación de combustible” es un beneficio con 
contenido “económico”, ya que éste se otorga sin considerar si el beneficiario posee vehículo 
motorizado o no. 
7 Derechos fundamentales e interpretación constitucional (Ensayos – jurisprudencia) En: Lecturas  
sobre Temas Constitucionales Nº 13. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1997. p 537.  
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superior, derecho que se deriva del beneficio de promoción económica 
otorgado a favor de los miembros discapacitados policiales y militares.  
 
Asimismo, del análisis de las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo Nº 032-DE/SG, se constata que al establecerse quienes son los 
beneficiarios de la asignación de combustible en situación de retiro, se han 
excluido a determinados grados que sí son beneficiados en situación de 
actividad sin ninguna razón objetiva para ello.  

 
5.3.5.3.5.3.5.3.    La publicidad de las normas La publicidad de las normas La publicidad de las normas La publicidad de las normas     
 

El artículo 109º de la Constitución Política del Perú señala que “La ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicaciónobligatoria desde el día siguiente de su publicaciónobligatoria desde el día siguiente de su publicaciónobligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en 
parte”.  
 
Conforme a esta disposición constitucional, una norma será obligatoria sólo 
después que haya sido publicada en el diario oficial.  
 
En el presente caso, tenemos que los Decretos Supremos N° 013-76-
CCFF.AA. y N° 035-77-IN referidos a la política de suministro de 
carburantes nunca fueron publicados en el Diario Oficial “El Peruano”. 
Debido a ello, estas normas fueron solicitadas a la Dirección de Personal de 
la PNP, ya que ésta las utilizó para la elaboración de los informes que 
remitió a la Defensoría del Pueblo; negándose a proporcionar dichas normas 
por considerarlas de “carácter reservado”. 
 
Al respecto, nuestra Constitución no establece ningún supuesto de 
excepción al principio de publicidad de las normas. Sin embargo, en casos 
excepcionales como por ejemplo en aquellos temas relacionados con la 
“seguridad nacional”, puede admitirse la posibilidad de que algunas normas 
no sean publicadas por representar un riesgo para la integridad territorial o 
la soberanía de nuestro país.  
 
Si bien el concepto de seguridad nacional puede resultar muy amplio y de 
contornos imprecisos8, dentro de sus acepciones no debe incluirse normas 

                                                 
8 Al respecto, el artículo 163º de la Constitución señala que ”El Estado garantiza la seguridad de la 
Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional”. Sin embargo, debemos señalar que la defensa 
nacional se ha concebido de manera muy amplia en nuestro ordenamiento. Así, en el documento 
denominado “Política de Defensa Nacional del Estado Peruano”, elaborado por el Ministerio de 
Defensa, se considera como parte de los objetivos de la defensa nacional una diversidad de aspectos 
tales como el mantenimiento de la soberanía, independencia e integridad del territorio; el 
mantenimiento del sistema democrático y del orden interno, la erradicación del tráfico ilícito de 
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que regulen o afecten los beneficios o derechos sociales establecidos a favor 
de los ciudadanos tanto civiles como militares, ya que muy difícilmente un 
beneficio económico o una pensión pueden ser considerados cuestiones de 
“seguridad nacional”.  

 
En consecuencia, los Ministerios de Defensa y del Interior deben ceñirse al 
precepto constitucional de la publicidad de las normas en concordancia con 
los principios del Estado democrático que la Constitución ha consagrado. 
Por tanto, la no publicación de ciertas normas - práctica que responde más 
bien a una denominada “cultura del secreto” o “secretismo de Estado” - 
debe ser excepcional, caso contrario se podrían encubrir prácticas 
irregulares en el ejercicio del poder público.  
 

VI.VI.VI.VI.    CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 
 

6.1. El beneficio de promoción económica otorgado a favor del personal que 
sufre discapacidad total y permanente consiste en ser promovido al haber 
de la clase inmediata superior. Es decir, el derecho a acceder a toda 
remuneración, bonificación, asignación y aguinaldo -sin importar la 
denominación que estos beneficios reciban- que percibe un  miembro en en en en 
actividadactividadactividadactividad del grado al que se es promovido.  

 
6.2. La asignación de combustible es un beneficio económico que perciben los 

grados de teniente coronel, mayor, capitán, técnico jefe superior, técnico 
jefe y técnico de primera o sus equivalentes en situación de actividad.en situación de actividad.en situación de actividad.en situación de actividad.    

 
6.3. Los requisitos establecidos en el inciso i) del artículo 10º del Decreto Ley 

N° 19846, modificado por la Ley N° 24640, no son aplicables al caso del 
personal con discapacidad, como sí lo sostiene la Dirección de Personal de 
la PNP, porque el beneficio de promoción económica se ha regulado por 
una ley especial con relación a aquella, la Ley Nº 25413. . . .  

 
6.4. La promoción económica regulada por la Ley Nº 25413, tiene una 

naturaleza excepcional y extraordinaria al buscar compensar el desequilibrio 
natural y fáctico que produjo, en los miembros de las FF.AA. y la PNP, la 
discapacidad adquirida en el desempeño de sus funciones al servicio del 
país. 

                                                                                                                                               
drogas, la participación en el proceso de desarrollo nacional, el fortalecimiento de la identidad 
nacional, la conservación del medio ambiente, la consolidación de la integración nacional y 
regional, la erradicación de la pobreza y de la delincuencia común organizada, entre otros 
(MINISTERIO DE DEFENSA, “Política de Defensa Nacional de Estado Peruano”, Lima, 1998, 
pp.29-30). 
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6.5. Los miembros con discapacidad total y permanente de las FF.AA. y la PNP, 

oficiales y subalternos, tienen derecho a percibir la asignación de 
combustible en virtud del beneficio de promoción económica, siempre que 
sean promovidos a un grado que perciba la mencionada asignación en    
situación de actividadsituación de actividadsituación de actividadsituación de actividad. En el caso de los suboficiales que hayan sufrido 
discapacidad total y permanente, tienen derecho a tal asignación a partir de 
acceder al grado de Técnico de Primera. 

 
6.6. El artículo 3º del Decreto Supremo Nº 032-DE/SG, al regular la asignación 

de combustible para ciertos grados de la jerarquía militar y policial, vulnera 
los principios de igualdad y de no discriminación porque excluye como 
beneficiarios de la referida asignación a determinados grados en situación de 
retiro que sí están beneficiados en situación de actividad. 

 
6.7. La Constitución Política del Perú consagra el principio de la publicidad de 

las normas como requisito para su vigencia y obligatoriedad, de 
conformidad con su artículo 51°, siendo la no publicación de una norma 
un acto excepcional y sólo admisible en aquellas materias relacionadas con 
la “seguridad nacional” debidamente justificadas y calificadas. 

 
6.8. El Ministerio del Interior así como el Ministerio de Defensa, y los 

organismos que dependen de dichos ministerios, deben cumplir con el 
principio constitucional de publicidad de las normas cuando éstas regulen 
temas vinculados a los beneficios o los derechos con contenido económico 
de su personal.  

 
VII.VII.VII.VII.    RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
 
En virtud de lo expuesto, y conforme a las atribuciones señaladas en el artículo 
162º de la Constitución Política y en el artículo 26º de nuestra Ley Orgánica, Ley 
Nº 26520, proponemos: 
 
1. RECOMENDARRECOMENDARRECOMENDARRECOMENDAR a los Ministros de Defensa y del Interior, disponer la 

modificación del Decreto Supremo N° 032-DE/SG, de la Resolución 
Ministerial Nº 200-DE/SG y de la Resolución Ministerial Nº 173-94-IN/PNP 
por vulnerar los principios de igualdad y de no discriminación consagrados en 
el inciso 2) del  artículo 2º de la Constitución Política del Perú, incluyendo 
dentro de sus alcances al personal de la PNP y de las FF.AA., según 
corresponda, que haya adquirido una discapacidad total y permanente y que 
haya sido promovido a un grado designado como beneficiario de la asignación 
de combustible, en cumplimiento de  lo establecido en la Ley Nº 25413. 
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Asimismo, RECORDARRECORDARRECORDARRECORDAR a los Ministros de Defensa y del Interior que el 
artículo 51° de la Constitución Política del Perú consagra el principio de la 
publicidad de las normas como requisito esencial para su vigencia y 
obligatoriedad. 

    
2. ENCARGARENCARGARENCARGARENCARGAR al Adjunto para la Administración Estatal el seguimiento de las 

recomendaciones contenidas en el presente informe Defensorial. 
 
3. REMITIRREMITIRREMITIRREMITIR el presente informe Defensorial, para los fines correspondientes, a la 

Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia 
del Congreso, al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa y al Ministro de 
Economía y Finanzas. 

  
 
Lima, octubre del 2000. 
    
 
 


