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PRESENTACIÓN

La Defensoría del Pueblo tiene una postura clara e invariable 
frente al servicio militar: este debe ser voluntario y atractivo para 
los jóvenes, tal como lo decidió el Estado peruano hace más de 
trece años. Sin embargo, hoy se vuelve a producir un debate, 
que se pensó superado, sobre el retorno al modelo obligatorio 
bajo el mecanismo de un sorteo que impone una multa a quienes 
salgan sorteados y no quieran cumplir el servicio. Esta multa 
desnaturaliza el carácter voluntario del servicio militar y conlleva 
una discriminación, por condición económica, para los jóvenes 
que no puedan pagarla.

Sabemos que hay un déficit de personal en los cuarteles y ese es 
un problema que debe ser atendido con urgencia. Sin embargo, 
las medidas para superar esta situación no pueden significar un 
retroceso en el modelo voluntario ni afectar el derecho a la no 
discriminación y al libre desarrollo de nuestros jóvenes. Por ello, 
debemos evaluar con rigor las causas reales de la falta de reclutas y, 
si el sorteo es la alternativa adecuada para resolverlo.

El modelo voluntario no sólo comprende la libertad de elección 
del joven sino que implica mejorar las condiciones en las que se 
desarrolla el servicio militar y los beneficios e incentivos que otorga 
el Estado. No obstante después de 13 años de la vigencia de este 
modelo, previsto en la Ley Nº 29248, se advierte que aún no se han 
logrado superar los problemas que impiden su fortalecimiento.

Actualmente, los voluntarios reciben una propina mensual que 
oscila entre los 256 y los 365 soles. Este monto, siendo importante, 
es inferior al sueldo mínimo vital y no les permite contribuir con el 
mantenimiento de sus hogares. Este es uno de los problemas que 
conlleva a la deserción de los jóvenes en porcentajes significativos. 
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De igual forma, se mencionan las dificultades para continuar sus 
estudios y las deficiencias en el servicio de salud.

Por otra parte, si bien han disminuido las situaciones de malos 
tratos, estas todavía se presentan. Por ello, es necesario mejorar 
las condiciones en los cuarteles, pues si bien hemos verificado que 
algunos cuentan con ambientes adecuados y equipados, existen 
otros que requieren urgentes mejoras, siendo necesario asegurar 
una apropiada alimentación y servicios de salud de calidad.

No podemos negar los esfuerzos emprendidos por las autoridades 
militares para mejorar los incentivos y los beneficios de este personal. 
Ello tendría que ir acompañado de un adecuado monitoreo y 
seguimiento para cautelar su efectiva implementación.

En ese sentido, el Informe de Adjuntía Nº  007 -2013-DP/ADHPD, 
«Propuestas para el fortalecimiento del servicio militar voluntario», 
recoge información de tres fuentes importantes: i) las quejas 
presentadas a la Defensoría del Pueblo por parte de los propios 
soldados o sus familiares; ii) las visitas realizadas a bases militares 
de algunas regiones del país y, iii) las declaraciones brindadas en 
los procesos de deserción por los jóvenes que habiendo ingresado 
voluntariamente abandonaron el servicio militar.

De otro lado, el documento analiza las últimas disposiciones 
emitidas por el Poder Ejecutivo, entre otros, el Decreto Legislativo 
Nº 1146, del 11 de diciembre de 2012, que impone una multa 
para quienes no quieran cumplir con el servicio militar, medida 
que, como hemos señalado anteriormente, genera un trato 
discriminatorio entre aquellos que puedan pagar la multa y los 
que no tengan los recursos económicos para ello, es decir, los más 
pobres.
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El presente Informe tiene el único objetivo de contribuir con las 
autoridades del sector Defensa en el fortalecimiento del servicio 
militar voluntario. Por ello, plantea un conjunto de reflexiones, 
propuestas y medidas, a partir de un diagnóstico sobre la situación 
real del personal de tropa. La principal de ellas es el incremento 
del monto de la propina y hacer efectivos los beneficios de salud, 
educación y alimentación.

No es una tarea sencilla, pero confiamos en que el Estado no 
desandará lo avanzado. Las actuales exigencias de la Defensa 
Nacional hacen cada vez más importantes los factores cualitativos 
frente a los cuantitativos, los criterios de eficacia, valentía y 
profesionalismo con el necesario respeto a los derechos humanos 
de todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

No quiero concluir esta presentación sin agradecer a las 
autoridades del Fuero Militar Policial que facilitaron la lectura de 
los expedientes sobre deserción, a los jefes de las bases y unidades 
militares que, de manera transparente y con la mayor disposición, 
colaboraron con el mandato constitucional de nuestra institución, 
así como a los jóvenes soldados, por su invalorable aporte en la 
defensa de nuestra patria.

Lima, mayo de 2013

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e)
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CAPÍTULO I

LA NATURALEZA VOLUNTARIA DEL SERVICIO MILITAR
EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE

1. Antecedentes. Breve descripción de la regulación del servicio 
militar

En el Informe Defensorial Nº 22 “Lineamientos para la Reforma 
del Servicio Militar. Hacia un modelo voluntario”,1 se analiza 
detalladamente la regulación constitucional y legal del servicio 
militar en el Perú, estableciéndose que éste tiene un antecedente 
histórico virreiral, en el que la “leva” se configura como una forma 
violenta de alistamiento, que se convirtió en una práctica para 
reclutar a los soldados, la misma que siguió siendo utilizada durante 
la época republicana.

La Constitución de 1823 estableció el servicio militar obligatorio 
(SMO), otorgándole al Poder Legislativo la potestad de su 
organización para cubrir el personal requerido en las unidades 
militares. No obstante, en la práctica se continuaba recurriendo 
a las “levas”. Por esta razón, la Constitución de 1856 prohibió 
expresamente el reclutamiento forzoso.

En los siguientes años se dieron diversas modificaciones legales que 
si bien señalaban la obligatoriedad del servicio, daban la posibilidad 
de realizar servicios alternativos que –lamentablemente– no fueron 
plenamente desarrollados.

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Lineamientos para la reforma del servicio militar. 
Hacia un modelo voluntario”. Informe Defensorial Nº 22, Lima, enero: 1999, pp.

 17-83. Este documento se encuentra disponible en: www.defensoria.gob.pe. 
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A fines de los años noventa, algunas autoridades militares 
advirtieron que no todos los peruanos realizaban el servicio militar 
–pese a su carácter obligatorio–, reconociendo que solo los sectores 
populares y campesinos cumplían con ese mandato. Ello demostró 
el carácter discriminatorio que en los hechos tiene esta “obligación”, 
a lo que se sumaron denuncias por malos tratos, muertes y lo poco 
atractivo que resultaba el servicio militar para los jóvenes. Ante 
estas constataciones, la Defensoría del Pueblo propuso evaluar una 
profunda reforma del sistema.2

En ese contexto, se presentaron diversos proyectos de ley, algunos 
de los cuales incorporaron la “objeción de conciencia”3 y la 
prestación social sustitutoria, como alternativas para no realizar 
el servicio militar obligatorio. A partir del 1º de enero del 2000, 
mediante Ley Nº 27178, se estableció su carácter voluntario. 
Sin embargo, ello no implicó que la norma mantuviera algunos 
aspectos propios del SMO, como la obligación de inscribirse 
para obtener la libreta militar, la realización de llamamientos 
obligatorios, entre otros.

Debido a que la aplicación de esta norma no significó una 
disminución en las denuncias por afectación del derecho a la 
integridad, ni logró aumentar el número de personal de tropa, 

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Ley del Servicio Militar. Hacia un modelo voluntario”. 
Lima, octubre: 1999, p. 8. 

3 El Tribunal Constitucional, en la STC Nº 0895-2001-PA/TC, FJ. 6 y 7, ha sostenido 
que “la objeción de conciencia, como parte del contenido del derecho a la libertad de 
conciencia, permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, 
por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a 
partir del criterio de conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinada 
confesión religiosa”. Cabe señalar que en muchos países que han establecido el SMO, 
contemplan la “objeción de conciencia”, permitiendo que los jóvenes puedan escoger 
un servicio social alternativo. Por ejemplo, en Paraguay, la Ley Nº 4013 regula este 
tema y señala que las personas pueden presentar una solicitud ante la Defensoría 
del Pueblo para que los jóvenes queden exonerados de prestar el servicio militar. La 
decisión recae en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
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finalmente fue modificada por la Ley Nº 29248, la misma que entró 
en vigencia el 1º de enero del 2009.4

2. El servicio militar voluntario en la normativa vigente

La Constitución Política de 1993, a diferencia de la Constitución de 
1979,5 se limita a precisar que toda persona está obligada a participar 
en la defensa nacional, de conformidad con la ley (artículo 163º), la 
misma que no supone imponer la obligatoriedad del servicio militar en 
situaciones de normalidad constitucional. En consonancia con ello, la 
norma que lo regula, Ley Nº 29248, al igual que su predecesora (Ley Nº 
27178), establece el carácter voluntario del servicio militar6 y prohíbe el 
reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal.7

Si bien el artículo 50º estableció la posibilidad de realizar sorteos 
cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea menor 
al requerido por las Fuerzas Armadas, dicha figura no ha sido 
utilizada por las instituciones militares, por contradecir el espíritu 
de la propia norma.

En efecto, mediante Informe Nº 018-2009-MINDEF/VR/A/01/a, del 
17 de marzo del 2009, el entonces Director General de Recursos 
Humanos para la Defensa señaló, respecto del artículo 50º de la 
citada Ley que:

4 El Reglamento de la Ley Nº 29248 fue aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-
SG, publicado el 14 de agosto de 2009.

5 Constitución Política de 1979. Artículo 78º.- El servicio militar es obligación patriótica 
de todos los peruanos. Se cumple en la forma y condiciones y con las excepciones que 
fija la ley. 

6 Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto regular el Servicio 
Militar Voluntario, su organización, alcances, modalidades, procedimientos y su 
relación con la movilización, de conformidad con la Constitución Política del Perú y 
los Convenios Internacionales de los cuales el Perú es parte. 

7 Artículo 6.- Prohibición del reclutamiento forzoso. Prohíbase el reclutamiento 
forzoso como procedimiento de captación de personas con la finalidad de 
incorporarlas al Servicio Militar. 



Defensoría del Pueblo

14

“(…) cuando el número de seleccionados voluntarios exceda 
el requerido por las instituciones de las FFAA para cubrir las 
necesidades del personal para el servicio militar en el activo, las 
juntas de calificación y selección realizarán un sorteo público 
con la presencia de los postulantes aptos, con la finalidad 
de definir quiénes serán incorporados a filas. Dicho caso no 
se dará cuando el número de seleccionados voluntarios sea 
menor al requerido por las instituciones de las FFAA debido 
a que actualmente el servicio militar es voluntario y no sería 
pertinente incorporar procedimientos establecidos cuando 
este era obligatorio”. (subrayado nuestro).

Por esta razón, en mayo del 2011 ante una denuncia pública en 
Huancavelica debido al llamamiento a un sorteo para el servicio 
militar por parte de la Oficina de Registro Militar Departamental 
044 – A HVCA, el Ministerio de Defensa decidió suspender la 
medida y, anunció el lanzamiento de un conjunto de beneficios a 
favor del personal de tropa.

Por otro lado, el Código Procesal Constitucional en su artículo 25º, 
inciso 8) reconoce expresamente que el hábeas corpus procede 
cuando se amenace o vulnere el derecho a decidir voluntariamente 
prestar el servicio militar, considerando que lo contrario atenta 
contra el derecho a la libertad garantizado en el artículo 2º, inciso 
24) de la Constitución Política.

3. El mecanismo de los sorteos y su contraposición con la 
voluntariedad del servicio militar

Como se ha señalado anteriormente, el artículo 50º de la Ley Nº 
29248, incorporó el mecanismo del sorteo en el caso que el número 
de seleccionados voluntarios exceda o sea menor al requerido por 
las instituciones de las Fuerzas Armadas para cubrir las necesidades 
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del Servicio Militar Acuartelado. Dicho precepto, tal como se ha 
explicado no ha sido aplicado por contradecir el carácter voluntario 
del servicio militar.

No obstante ello, el Poder Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo 
Nº 1146,  precisando el procedimiento para los sorteos así como el 
pago de una multa, en el caso de que la persona sorteada no cumpla 
con su servicio acuartelado, lo que a nuestro criterio implicaría un 
retroceso frente al necesario fortalecimiento del servicio militar 
voluntario (SMV).

En efecto, la modificatoria al artículo 50º de la Ley Nº 29248, 
establece:

Artículo 50º.- Del sorteo.- Cuando el número de seleccionados 
voluntarios exceda o sea menor al requerido por las Instituciones 
de las Fuerzas Armadas para cubrir las necesidades de personal 
para el Servicio Militar Acuartelado, se realizará un sorteo 
público, a cargo de la Dependencia de Movilización y Reserva 
de cada Institución Armada, con presencia de Notario Público. 
Su finalidad es definir quiénes serán incorporados a filas.

Los elegidos por sorteo están obligados a presentarse en el 
plazo señalado para cada caso a la Dirección de Movilización 
de la Institución a la que fueron asignados, a fin de realizarse el 
proceso de selección correspondiente. Aquellos que resulten 
seleccionados están obligados a presentarse a las Unidades 
Militares en el plazo que se les indique para incorporarse al 
servicio acuartelado.

Están exceptuados de prestar Servicio Militar Acuartelado 
los elegidos por sorteo que adolecen de discapacidad 
física o mental grave y permanente, quienes se encuentren 
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cumpliendo pena privativa de libertad, quienes acrediten 
ser responsables del sostenimiento del hogar, aquellos que 
se encuentren cursando estudios universitarios, quienes 
acrediten estar prestando algún servicio voluntario a la 
comunidad y los residentes en el extranjero. Mediante 
Decreto Supremo se podrán establecer otras excepciones, 
debidamente fundamentadas.

Los elegidos por sorteo o seleccionados que no se presenten 
a las dependencias indicadas en el párrafo precedente, 
incurrirán en la infracción prevista en el artículo 77º numeral 
12) de la presente Ley.” (subrayado nuestro).

Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, en caso de que 
la persona sorteada no se presente a la dependencia militar en los 
plazos correspondientes incurrirán en infracción, sancionada con 
una multa equivalente al 50% de la UIT, es decir S/. 1850.00 nuevos 
soles.

Igualmente, a tenor de la modificación introducida al artículo 78º 
de la Ley del Servicio Militar por el Decreto Legislativo Nº 1146, “en 
tanto no se cancele dicha multa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 29º 
de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, respecto de la suspensión de los efectos legales del Documento 
Nacional de Identidad (DNI), quedando a salvo únicamente el valor 
identificatorio del mismo”. (subrayado y cursivas nuestras).

Esto significa que, en la práctica, se brindará un trato diferenciado 
–por condición económica–, entre quienes tengan los recursos 
económicos para solventar ese pago (no harán el servicio militar) y 
aquellos que no puedan cancelar la multa (se les aplicará la muerte 
civil). Por tanto, esta disposición resulta claramente discriminatoria, 
práctica prohibida expresamente por la Constitución y la normativa 
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vigente. Adicionalmente, la norma dispensa un tratamiento 
discriminatorio a los estudiantes de institutos superiores respecto 
de aquellos provenientes de universidades, quienes de resultar 
sorteados tendrán que hacer su servicio militar.

En efecto, la norma exceptúa de la prestación del servicio militar 
únicamente a las siguientes personas:

•	 Quienes adolezcan de discapacidad física o mental grave y 
permanente.

•	 Las personas que estén cumpliendo pena privativa de libertad.
•	 Quienes acrediten ser responsables del sostenimiento del 

hogar.
•	 Los estudiantes universitarios.
•	 Aquellos que acrediten estar prestando algún servicio 

voluntario a la comunidad.
•	 Los residentes en el extranjero.

Si bien la norma no lo señala expresamente, ésta pretende hacer 
frente al déficit de los voluntarios en el servicio militar, problema 
que ha sido constantemente referido por diversas autoridades 
militares y civiles.8

Como se ha señalado, el mecanismo del sorteo desnaturaliza la 
voluntariedad del servicio militar e incorpora elementos que lo 
hacen obligatorio.9 Ello es así porque en el caso de la multa, si bien 

8 Esto ha sido señalado por ejemplo por el Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas en sus declaraciones ante los diversos medios de comunicación. 
Cfr. “Estiman que sorteo para cubrir plazas de servicio militar será en mayo”, disponible 
en:  http://www.rpp.com.pe/2013-03-24-estiman-que-sorteo-para-cubrir-plazas-
de-servicio-militar-sera-en-mayo-noticia_579022.html; “¿Vuelve el servicio militar 
obligatorio en el país?”, disponible en: http://elcomercio.pe/actualidad/1553578/
noticia-gobierno-anuncio-sorteo-cumplir-servicio-militar-obligatorio. (visitada el 
14 de mayo del 2013).

9 Mediante Oficio Nº 379-2013-MINDEF/VRD, el Viceministro de Recursos para la 
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hay jóvenes que podrán pagarla hay muchos otros que por la falta 
de recursos económicos no podrán hacerlo. En esa medida, se les 
aplicará la “muerte civil”.10  Frente a esa situación no quedará otra 
opción que prestar el servicio militar.

Cualquier forma de incorporación compulsiva de los jóvenes al 
servicio militar, además de contravenir el sentido de la Ley Nº 
29248, que regula el SMV, vulnera el derecho a la libertad personal, 
encontrándose expedita la acción de hábeas corpus para la 
protección de sus derechos fundamentales conforme lo establece el 
Código Procesal Constitucional.

Esta práctica, vulnera asimismo, el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad estipulado en el artículo 2º inciso 1) de la Constitución 
Política, el mismo que implica la autonomía de cada persona de 
establecer su propio proyecto de vida, desarrollándose de acuerdo 
a su carácter, aptitudes, vocación y, habilidades, teniendo como 
únicas limitaciones el respeto a los derechos de los demás y al orden 
público.

Adicionalmente, debemos señalar también la preocupación referida 
a la modificación que plantea la obligatoriedad de la inscripción 
en los registros militares como requisito previo para la obtención 
del Documento Nacional de Identidad (DNI). Así, el artículo 
23º del Decreto Legislativo Nº 1146 ha introducido la siguiente 
modificatoria:

Defensa informó de la próxima realización de los sorteos para el servicio militar. En 
respuesta a dicha comunicación, mediante Oficio Nº 178-2013-DP/ADHPD del 8 de 
mayo del 2013, la Defensoría del Pueblo reiteró que la aplicación del mecanismo de 
los sorteos desnaturaliza el carácter voluntario del servicio militar.

10 Esto significa que el Documento Nacional de Identidad sólo puede ser utilizado para 
fines de identificación.
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“Artículo 23.- De la inscripción en el RENIEC y en el 
Registro Militar.- El peruano, al cumplir los diecisiete (17) 
años de edad, se inscribe obligatoriamente en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para 
obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI), en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 31º de la Ley 
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil.

Este DNI tendrá una vigencia de ocho (8) años; su color será 
el mismo que el de los mayores de edad; y en él constará el 
número de una mesa de votación diferida, la cual será activada 
automáticamente cuando su titular cumpla los dieciocho (18) 
años de edad.

De igual forma, el peruano, al cumplir los diecisiete (17) 
años de edad, se inscribe obligatoriamente en el Registro 
Militar. Dicha inscripción podrá realizarla en las Oficinas de 
Inscripción del Registro Militar o en las oficinas del RENIEC 
al momento en que concurre a realizar la inscripción señalada 
en el primer párrafo de este artículo, como requisito para la 
obtención de su Documento Nacional de Identidad (DNI). A 
efectos de garantizar el cabal cumplimiento de la inscripción 
en el Registro Militar conforme a lo establecido en este artículo, 
el Ministerio de Defensa podrá suscribir los convenios que 
correspondan con RENIEC.

Por razones de seguridad y defensa nacional, la información 
del Registro Militar tiene carácter clasificado y es uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas.

Cuando corresponda, las personas que adquieren la 
nacionalidad peruana deben seguir el mismo procedimiento 
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establecido en los párrafos precedentes. De encontrarse fuera 
del país, lo harán en las Oficinas Consulares.

La inscripción es personal, con excepción de lo dispuesto en 
el artículo 25º. Los datos proporcionados en la inscripción 
militar tienen carácter de declaración jurada.” (subrayado 
nuestro).

La exigencia de que un joven de 17 años de edad, deba inscribirse 
en el Registro Militar como un requisito previo para la obtención 
del Documento Nacional de Identidad (DNI), implicaría la 
vulneración de su derecho a la identidad así como el ejercicio de 
otros derechos fundamentales. Ello porque el DNI tiene una función 
de identificación que permite a la persona acceder a los servicios 
de salud, educación, programas sociales, así como para su libre 
desplazamiento por el interior o exterior del país, entre otros.

Asimismo, al alcanzar la mayoría de edad el DNI constituye el 
requisito fundamental para el ejercicio de los derechos políticos. 
De igual forma, permite el desarrollo de actividades comerciales, 
judiciales, civiles, contractuales, entre otras.

La privación del DNI a una persona vulnera también la personalidad 
jurídica de su titular, al cual lo hace sujeto de derechos y deberes11, 
habilitándose su protección mediante la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, tal como lo prevé el Código Procesal 
Constitucional.

11  Cfr. STC Nº 02432-2007-HC/TC, FJ. 3-14.
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CAPÍTULO II

DERECHOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL
DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

1. Derechos y beneficios establecidos en la Ley Nº 29248 y su 
Reglamento

La Ley del Servicio Militar, Ley Nº 29248 (modificada por el Decreto 
Legislativo Nº 1146), y su Reglamento, contemplan diversos derechos 
y beneficios para dicho personal. Tales aspectos, se encuentran 
contemplados en el artículo 54º de la Ley y en los artículos 63º y 64º 
de su Reglamento, siendo los principales:

a. Alimentación diaria

Los jóvenes del servicio militar tienen derecho a recibir alimentación 
diaria, la cual debe ser entregada tres veces al día, con el contenido 
proteico y calórico necesario para compensar el desgaste propio del 
servicio militar.

b. Entrega de prendas de vestir y útiles de aseo

Es derecho de quienes prestan el servicio militar recibir anualmente 
dos dotaciones completas de prendas de vestir que deben ser 
adecuadas a la región y la estación. Igualmente, tienen derecho a 
recibir una dotación completa de útiles de aseo por mes.

c. Pago de una asignación económica mensual

El Decreto Supremo Nº 278-2012-EF publicado el 22 de diciembre 
del 2012 establece los nuevos montos de la asignación económica 
mensual para el personal que realiza el servicio militar, los cuales 
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van desde los S/. 256.00 nuevos soles hasta los S/. 365.00 nuevos soles, 
según el grado del personal del servicio militar. Señala, igualmente, 
los montos que corresponden al personal reenganchado, esto es, de 
aquellos que habiendo culminado su servicio deciden permanecer 
en base a un contrato.

De otro lado, según la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 013-2013-EF, del 24 de enero 
del 2013, el personal del servicio militar que preste servicios en 
distritos, provincias y/o departamentos que hayan sido declarados 
en Estado de emergencia o en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM), tendrá derecho a percibir una bonificación 
adicional mensual por alto riesgo a la vida de S/. 400.00 nuevos 
soles.

Cuadro Nº 1
Monto de las propinas según grado

Fuente: Decretos Supremos Nº 278-2012-EF y Nº 013-2013-EF.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Es de señalar que el Reglamento de la Ley del Servicio Militar 
establece en su artículo 62º los tiempos mínimos de permanencia en 
el grado para el ascenso del personal del servicio militar.
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Cuadro Nº 2
Tiempo mínimo de permanencia en el grado para el

ascenso del personal del servicio militar

Fuente: Reglamento de la Ley del Servicio Militar.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la citada norma, el personal que presta el servicio 
militar adquirirá en forma inmediata a su incorporación el grado 
de soldado, grumete o avionero, dependiendo de la institución 
en la que presta servicios. Para ser promovido al grado inmediato 
superior se exige como requisito tener un tiempo de permanencia 
mínimo de seis meses en cada grado.

d. Facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios 
universitarios

Según la norma, los jóvenes que se encuentran cumpliendo el 
servicio militar acuartelado deben contar con las facilidades 
necesarias para iniciar, continuar o culminar sus estudios 
universitarios especialmente en instituciones educativas públicas. 
Asimismo, deben ser considerados en la categoría más baja para los 
pagos correspondientes en instituciones educativas privadas. Para 
tales efectos, se prevé la suscripción de los convenios por parte del 
Ministerio de Defensa.
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e. Recibir educación básica, técnico productiva o superior 
tecnológica en distintas especialidades

La Ley del Servicio Militar y su Reglamento prevén que el personal 
del servicio militar tiene derecho a recibir educación básica, 
educación técnico-productiva o educación superior tecnológica en 
distintas especialidades, las cuales darán lugar a la obtención de la 
certificación o del título correspondiente a nombre de la Nación, 
reconocidos por el Ministerio de Educación, previa convalidación 
y/o continuación de estudios, de acuerdo con la Ley General de 
Educación y sus reglamentos respectivos.

f. Facilidades para el acceso a las Escuelas de Formación de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional

Con la finalidad de facilitar el acceso del personal del servicio militar 
a las escuelas de formación policial y militar, las normas señaladas 
establecen los siguientes beneficios:

•	 La asignación de una bonificación del 20% sobre la nota final para 
los postulantes a las Escuelas de Formación militar y policial.

•	 La obligación por parte de las Escuelas de Formación militar 
y policial de reservar anualmente el 20% de sus vacantes 
para el personal procedente del servicio militar que haya 
participado en acciones armadas en defensa del orden interno 
y seguridad y defensa nacional, así como por aquellos que 
presten servicios en los puestos de vigilancia de unidades de 
frontera de la Amazonía.

•	 El otorgamiento de descuentos de hasta el 50% en el monto de 
pago por derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de 
Formación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
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•	 Ingreso directo a las Escuelas Técnicas de las instituciones 
de las Fuerzas Armadas, para el personal reenganchado que 
haya cumplido el primer período de reenganche.

g. Pago de seguro de vida y pensión

El personal del servicio militar que fallezca o resulte con discapacidad 
en el cumplimiento de su deber (acción de armas, acto de servicio, 
ocasión del servicio o consecuencia del servicio), tiene derecho al 
pago de un seguro de vida y al otorgamiento de una pensión.12

h. Derecho a recibir prestaciones de salud

Los jóvenes del servicio militar tienen derecho a recibir prestaciones 
de salud en los sistemas de salud de las Instituciones Armadas, 
teniendo derecho a prevención, consulta médica, tratamiento, 
medicinas, hospitalización, prótesis, atención médico dental, hasta 
tres meses después de concluido el servicio, por enfermedad como 
consecuencia del servicio.

i. Otros derechos para el personal del servicio militar

Además de los derechos y beneficios mencionados, la Ley del Servicio 
Militar y su reglamento reconocen otros cuyo cumplimiento están 
sujetos a la suscripción de convenios por parte del Ministerio de 
Defensa con las instituciones correspondientes. Entre éstos destacan 
los siguientes:

12 Véase al respecto: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Beneficios del personal militar y 
policial fallecido o que resultó con invalidez en el cumplimiento de su deber. Análisis 
normativo y problemas en su aplicación”. Informe de Adjuntía Nº 013-2012-DP/
ADHPD, Lima: 2012. Disponible en: www.defensoria.gob.pe.
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•	 Descuento de hasta el 50% del valor de las entradas a museos, 
lugares históricos, culturales y a todo espectáculo público 
auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura u otras 
dependencias del sector público.

•	 Descuento de hasta el 50% del valor de las entradas a eventos 
deportivos organizados por el Instituto Peruano del Deporte 
y otras entidades deportivas.

•	 Descuento de hasta el 50% en el monto de pago de los derechos 
por inscripción, ingreso y pensiones en las instituciones de 
educación superior públicas y privadas, universitarias y no 
universitarias.

Cabe indicar que además de los derechos y beneficios antes 
señalados, los artículos 60º y 61º de la Ley del Servicio Militar, y 
los artículos 86º y 87º de su Reglamento, señalan los derechos y 
beneficios del personal licenciado, entre ellos, el acceso al Programa 
Beca 18, así como la asignación de una bonificación del 10% en los 
concursos para puestos de trabajo en la administración pública.

Sobre este último aspecto, cabe indicar que mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, de fecha 1º de 
septiembre del 2010, emitida por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, se establecen los criterios para asignar la referida bonificación 
del 10%, a favor del personal licenciado de las Fuerzas Armadas, la 
misma que se otorga en la última etapa (entrevista).

En Argentina, por ejemplo, la Ley Nº 24.429, norma que regula el 
servicio militar voluntario, cuenta con un beneficio similar que 
consiste en reconocer una bonificación excepcional o “condiciones 
especiales” en el ingreso a la administración pública, incluidos 
el Poder Judicial y Congreso de la República, destacando que los 
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años de servicio pueden ser utilizados como años de aportación 
en materia previsional. Esto último no ha sido contemplado en la 
norma peruana.

De otro lado, para quienes en virtud de sus convicciones religiosas, 
filosóficas o morales (lo que en buena cuenta constituye una 
objeción de conciencia) no pueden ejercer este servicio, se prevé 
el cumplimiento del denominado servicio social sustitutorio en 
actividades de protección y defensa civil (inclusive en caso de guerra 
o conflicto armado internacional), servicios sanitarios, sociales o 
educativos o conservación del medio ambiente, mejora del medio 
rural y protección de la naturaleza.

Cabe destacar que en Colombia, que aún mantiene la figura 
del servicio militar obligatorio aunque se viene exigiendo su 
modificación, establece que el conscripto tiene derecho al uso de 
la franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional y, al 
igual que en la legislación argentina los años del servicio militar 
tienen efectos previsionales.

2. Implementación de los derechos y beneficios del personal que 
cumple servicio militar voluntario

El 25 de agosto del 2011, mediante Resolución Ministerial Nº 
867-2011/DE/SG, el Ministerio de Defensa aprobó la Directiva Nº 
025-2011-MINDEF/VRD/A/01/a,13 que establece los mecanismos 
y procedimientos para viabilizar y hacer efectivo el otorgamiento 
de los derechos y beneficios al personal que realiza el SMV y 
licenciados, previstos en la Ley de la materia y su Reglamento.

13 Ver: http://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/rm_867_2011.pdf. 
(visitada el 14 de mayo del 2013)
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Esta norma señala que los convenios de cooperación interinstitucional 
son los mecanismos adecuados para implementar y concretizar los 
derechos y beneficios del personal que presta el servicio militar, cuyo 
procedimiento se regirá por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y demás normas conexas.

Para la elaboración de los proyectos de convenio, se establece que 
las instituciones armadas deben fijar los beneficios e incentivos 
pendientes de otorgamiento. Esta  información deberá ser remitida 
al Ministerio de Defensa, quien se encargará de realizar las acciones 
necesarias con las entidades públicas y privadas pertinentes para 
garantizar su efectividad.

Los coordinadores o representantes designados en los convenios 
serán los encargados de supervisar su ejecución, debiendo 
elaborar un informe cuando sea oportuno, precisando el número 
de beneficiados, cuadros estadísticos, la evaluación de los 
procedimientos establecidos y otros aspectos que resulten de interés.

Entre los órganos a cargo de efectivizar el procedimiento de 
otorgamiento de beneficios e incentivos se encuentran las 
Direcciones Generales de Educación y Doctrina, Planificación 
y Presupuesto, Recursos Humanos así como las Direcciones de 
Administración del Personal Militar y Sanidad; cuyas funciones se 
orientan principalmente a lograr la celebración de convenios en los 
ámbitos de su competencia o realizar gestiones con otras entidades 
públicas.

En ese sentido, las instituciones armadas deben, igualmente, informar  
de manera documentada sobre las medidas adoptadas en el marco 
de lo dispuesto, debiendo ser supervisadas por el Ministerio de 
Defensa a través de una comisión que se desplazará a las unidades 
y dependencias militares. La directiva señala que los funcionarios 
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que incumplan lo señalado, incurrirán en responsabilidad civil, 
administrativa y las que hubiere lugar.

De otro lado, el Objetivo General 7 de la Política General del Sector 
Defensa para el período 2011-201614, establece el fortalecimiento 
de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y el bienestar del 
personal, a través de la creación de un Instituto Superior Tecnológico 
de las Fuerzas Armadas y el otorgamiento de una Carrera Técnico 
Profesional, además de mejorar progresivamente las condiciones 
económicas de quienes prestan el servicio militar.

Es oportuno señalar que mediante Oficio Nº 161-2013-DP/ADHPD, 
de fecha 2 de mayo de 2013, se solicitó información al Secretario 
General del Ministerio de Defensa sobre los avances respecto a la 
implementación de los beneficios y derechos que señala la Ley del 
Servicio Militar, en especial la información referida a la suscripción 
de convenios así como las acciones adoptadas para garantizar la 
continuidad de los estudios de los jóvenes que prestan el servicio 
militar. No obstante, a la fecha de culminación del presente 
documento no se ha recibido respuesta.

Cabe apreciar que independientemente de la información solicitada 
de manera formal, se realizó una consulta a la página web 
institucional del Ministerio de Defensa, recabándose información 
sobre algunos convenios firmados recientemente –entre los meses 
de abril y mayo 2013–, con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En el caso del primer convenio, éste busca favorecer a los licenciados 
del SMV, quienes podrán tentar una plaza como agentes de 
seguridad, siempre que hayan egresado desde enero de 2010. En 

14 Ver: http://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/politica_general_2011_2016.
pdf. (visitada el 14 de mayo del 2013). 
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esta primera etapa se han asignado 550 vacantes, 450 para varones 
y 100 para mujeres15 en Lima, Chiclayo, Trujillo, Iquitos y Tarapoto. 
En lo que se refiere al MTPE, el convenio suscrito buscará capacitar 
y brindar asesoría laboral a los voluntarios y licenciados del SMV.

De igual forma, se da cuenta de una reunión del Ministro de Defensa 
con el Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), llevada 
a cabo el 9 de mayo último, que tuvo como finalidad reforzar el 
desarrollo de las prácticas deportivas en los institutos militares.

Finalmente, con fecha 29 de abril del 2013, mediante Oficio Nº 
712-2013-MINEDU/VMGI-OBEC-PRONABEC, se recibió la 
comunicación del Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo, informando que entre enero del año 2012 
y marzo del 2013, 1,300 licenciados del SMV fueron beneficiados 
por este programa.

3. La Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar 
Voluntario

Con la promulgación de la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, 
se creó la Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar, cuyo 
objetivo es velar por el respeto de sus derechos fundamentales. Está 
regulada por la Directiva Nº 4 MINDEF-K,16 del 4 de febrero de 2010.

La labor de estas oficinas radica en mantener comunicación entre 
las instituciones armadas y los familiares del personal que realiza 
el servicio militar así como recopilar información sobre la calidad 
de las prestaciones que se brindan para contribuir a la mejora de las 
mismas.  Asimismo, se encarga de recibir, recomendar e informar 

15 Las mujeres principalmente realizan el servicio militar no acuartelado.
16 Disponible en: http://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/D_04_

MINDEF_K.pdf (visitada el 14 de mayo del 2013)



Propuestas para el fortalecimiento del servicio militar voluntario

31

sobre las quejas, denuncias, solicitudes y sugerencias formuladas 
por el personal del servicio militar y sus familiares. Cabe precisar, 
que si la denuncia versa sobre asuntos penales, ésta se derivará al 
Poder Judicial y al Ministerio Público.

Conforme a la citada Directiva, el personal del servicio militar 
que haya sido afectado en sus derechos puede presentar su queja 
o denuncia al superior inmediato, quien está en la obligación de 
atenderlo y solucionar el problema. Si la queja esté dirigida contra 
el jefe de la unidad el afectado deberá acudir al escalón superior. Si 
en dichas instancias no se adoptan las medidas pertinentes, la queja 
deberá ser elevada a la Oficina de Asistencia al Personal del Servicio 
Militar a través del comandante de la unidad o el escalón superior.

Las oficinas de asistencia dependen de las Inspectorías Generales 
de cada institución armada, que deben reportar mensualmente las 
quejas recibidas a la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, 
como órgano de supervisión.

Las inspectorías generales de las instituciones armadas deben 
elaborar una cartilla sobre el funcionamiento de dicha oficina, que 
será difundida entre el personal del servicio militar y sus familiares. 
Además, deben constatar que todo el personal de tropa reciba el 
“Modelo de informe del personal del servicio militar dirigido a la 
Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar” (anexo “A” 
de la Directiva), así como la “Cartilla de deberes y derechos del 
personal del servicio militar” (anexo “B” de la Directiva).

Tanto las Inspectorías Generales como esta oficina deben informar 
de inmediato a la Inspectoría General del Ministerio de Defensa o 
de su sector, respectivamente, cuando tengan conocimiento de un 
hecho grave, bajo responsabilidad.
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CAPÍTULO III

PROBLEMAS EN LA PRESTACIÓN Y CONDICIONES EN LAS 
QUE SE CUMPLE EL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

A continuación se dará cuenta de los problemas advertidos en la 
prestación del SMV a partir de la información recogida en distintas 
fuentes, con la finalidad de contribuir a identificar los mecanismos y 
medidas a ser adoptadas por las autoridades militares y civiles para 
su fortalecimiento, propiciando que más jóvenes con vocación militar 
puedan encontrar en ella una forma de desarrollar sus aptitudes.

Las fuentes utilizadas para este capítulo son: i) las quejas 
recibidas por la Defensoría del Pueblo en el período enero del 
2010 - marzo del 2013, por presuntas vulneraciones a los derechos 
del personal del servicio militar, ii) la información estadística y 
cualitativa sobre la revisión de 366 expedientes por deserción de 
los voluntarios del servicio militar y, iii) las visitas realizadas 
entre los meses de abril y mayo del 2013 a 24 bases militares 
ubicadas en 11 regiones de Apurímac, Arequipa, Huánuco, Junín, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín, Tumbes 
y Ucayali, con la finalidad de conocer las condiciones en las que 
se viene prestando el servicio militar.

1. Quejas presentadas por el personal que cumple el servicio 
militar o sus familiares, registradas por la Defensoría del Pueblo

Durante el período enero del 2010 a marzo del 2013, la Defensoría 
del Pueblo conoció 182 quejas contra diversas unidades de las 
Fuerzas Armadas por la presunta afectación de los derechos de los 
jóvenes que cumplen servicio militar. De éstas, 53 corresponden al 
año 2010, 59 al año 2011 y 50 al año 2012. Asimismo, hasta marzo del 
2013, se han recibido 20 quejas.
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Cuadro Nº 3
Total de quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo

(enero 2010- marzo 2013)

Fuente: Sistema de Información Defensorial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Del total de quejas, 116 fueron declaradas fundadas, 45 infundadas 
y 21 se encuentran el trámite.

Gráfico Nº 1
Total de quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo

Enero 2010- Marzo 2013

Fuente: Sistema de Información Defensorial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Cabe señalar que en las 116 quejas fundadas, la Defensoría del Pueblo 
verificó la vulneración de un derecho fundamental del personal que presta 
el servicio militar, motivo por el cual se formularon las recomendaciones 
pertinentes a los Institutos Armados. En los casos que se encuentran en 
trámite (21), se puede advertir que existiría una presunta vulneración 
a sus derechos. Por ello, se ha considerado pertinente analizar este 
universo, que suman un total de 137 quejas, con el fin de conocer el 
motivo que las sustentan y la recurrencia de éstas.

Así tenemos que 52 quejas están referidas al incumplimiento de 
los derechos y beneficios estipulados en la Ley del Servicio Militar 
y su Reglamento (38%), 28 a casos de reclutamiento indebido 
principalmente de menores de edad (20.4%), 21 a afectaciones a la 
integridad personal (15.3%), ocho están relacionadas con procesos 
por deserción (6%), otros ocho con demoras en el trámite de solicitud 
de baja (6%), siete con la falta de información a los familiares sobre 
las circunstancias del fallecimiento de los jóvenes o la ubicación de 
la base militar donde prestan servicio militar (5%). Finalmente, 13 
casos están referidos a otros aspectos (9.4%).

Cuadro Nº 4
Quejas por la vulneración de derechos del personal

del servicio militar (enero 2010- marzo 2013)

Fuente: Sistema de Información Defensorial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Gráfico Nº 2
Quejas por la vulneración de derechos del personal

del servicio militar (enero 2010- marzo 2013)

Fuente: Sistema de Información Defensorial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

De igual forma, se debe indicar que estas quejas han sido 
presentadas por los propios jóvenes o sus familiares, las mismas 
que han sido puestas en conocimiento de las autoridades militares 
en su oportunidad.

a. Incumplimiento de derechos y beneficios

Estas quejas están referidas a problemas en la atención de salud 
del personal, falta de pago de las propinas y viáticos, negativa del 
reconocimiento o falta de pago del seguro de vida o pensión, falta 
de facilidades para iniciar o continuar estudios, entre otros.
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Cuadro Nº 5
Quejas por incumplimiento de derechos y beneficios

Fuente: Sistema de Información Defensorial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

•	 Problemas de atención de salud

Las quejas por la afectación del derecho a la salud están relacionadas, 
principalmente, con una atención médica inadecuada, que se 
materializan en la demora en el tratamiento médico prescrito, 
entrega de prótesis e informes médicos; falta de información a los 
familiares sobre el estado de salud de los soldados, y, en algunos 
casos incluso se ha negado este derecho.

A modo de ejemplo, podemos citar el caso del soldado R.A.T.17 
quien con ocasión de la prestación de su servicio militar en la 
Base Contrasubversiva de Somabeni en Satipo (Junín), en mayo 
del 2010, sufrió un accidente que le originó la fractura del hombro 
derecho. Por este motivo, fue tratado inicialmente en la Sanidad del 
Ejército de Huancayo y luego derivado al Hospital Militar Central 
ante la complicación de la lesión. Hasta la fecha de la presentación 
de la queja (abril del 2011), el paciente no había sido intervenido 
quirúrgicamente, a pesar de contar con el diagnóstico médico que 
indicaba la necesidad de su operación.

17  Expediente Nº 630-2011/DP-LIMA.
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Luego de la intervención defensorial se logró que su operación 
fuera programada, además, que se le brindara la información que 
requería el soldado sobre su tratamiento.

Por otro lado, el 21 de mayo del 2012, la ciudadana Irma Huamán 
Huamaní,18 acudió a la institución señalando que su hijo E.A.A.H., 
de 19 años de edad, había tenido una caída mientras realizaba sus 
actividades militares (octubre del 2011), lesionándose la rodilla 
izquierda. A consecuencia de ello, inicialmente fue atendido en 
el Tópico del Centro de Municionamiento del Ejército de Pisco 
(unidad donde venía prestando servicio militar). Posteriormente 
fue derivado al Hospital San Juan de Dios de Pisco y, finalmente 
al Hospital Militar Central, donde fue intervenido. Agregó la 
recurrente que luego de la operación y sin haber recibido las terapias 
de rehabilitación, en noviembre del 2011 su hijo fue retornado a la 
unidad militar, agravándose su lesión.

Luego de la intervención defensorial, el 12 de junio del 2012, el 
soldado fue nuevamente trasladado al Hospital Militar Central, 
donde los médicos le informaron que el líquido de la rodilla se 
había derramado, siendo sometido a tratamiento y rehabilitación. 
Permaneció en dicho Hospital hasta agosto del 2012. Pese a los 
antecedentes, la unidad militar habría continuado obligando al 
soldado a realizar labores físicas, lo que implicó una nueva queja 
ante la Defensoría del Pueblo.

El Jefe de la Unidad Militar ante esta segunda intervención, informó 
que el soldado venía cumpliendo funciones administrativas y estaba 
exceptuado de realizar labores físicas, no obstante la madre del 
soldado señaló que su hijo continuaba trabajando sin el tratamiento 
médico necesario, por lo que el estado de la lesión había empeorado, 

18 Expedientes Nº 1650-2012/DP-ICA y 598-2013/DP-ICA.
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conforme se evidenciaba en la resonancia magnética al que fue 
sometido su hijo de manera particular.

•	 Falta de pago de la propina o viáticos

Se han recibido 10 quejas por la falta de pago de la propina o 
asignación económica mensual a los voluntarios del servicio militar. 
Asimismo, se han conocido casos por incumplimiento de pago de 
pasajes y viáticos al personal que se ha desplazado para cumplir 
labores en otras zonas.

Así tenemos la queja presentada por R.L.R.19 quien en marzo del 
2010 acudió a la Defensoría del Pueblo manifestando que prestó 
servicio militar en el Batallón de la Selva Nº 35 (Amazonas), entre 
enero de 2008 y diciembre de 2009, pero que la institución militar le 
adeudaba las propinas correspondientes a los cinco últimos meses.

En una reunión sostenida con el Jefe de la Unidad Militar quejada se 
reconoció la falta de pago, motivo por el cual se recomendó se cumpla 
con el mismo tal como lo disponen las normas vigentes. Posteriormente, 
mediante Oficio Nº 001-WJA/DP-2009 del 24 de mayo de 2010, la 
citada autoridad señaló que se haría efectivo el pago en dos armadas, 
culminando con la deuda en julio de ese año.

Otro queja atendida fue presentada por el Soldado C.M.P.20 contra 
las autoridades del Fuerte 5 de Junio de Corrales (Tumbes), por 
la falta de pago de sus propinas correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2011. Dicho soldado refirió además, que 
su tarjeta del Banco de la Nación estaba en poder del tesorero de 
la unidad, debiéndole solicitar la misma cada vez que necesitaba 
utilizarla.

19  Expediente Nº 207-2010/DP-AMAZONAS.
20  Expediente Nº 26-2012/DP-TUMBES.
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La Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión con el Jefe de 
la Unidad Militar a quien luego de exponerle los hechos se le 
recomendó cumplir con el pago de la deuda pendiente, exhortándole 
a su vez, que el tesorero entregue la Tarjeta del Banco de la Nación a 
su dueño. Posteriormente, dicha autoridad informó que se cumplió 
con realizar el depósito del monto adeudado al soldado C.M.P, 
además de haber iniciado una investigación respecto a la falta de 
entrega de su tarjeta del Banco de la Nación.

•	 Falta de pago o no reconocimiento de seguro de vida o pensión

Son 10 las quejas recibidas por el incumplimiento de pago o no 
reconocimiento del seguro de vida y pensiones. De éstas podemos 
mencionar, por ejemplo, el caso de la ciudadana Sofía Irene Casimiro 
Galarza,21 madre del Sargento 1º REE J.A.C., fallecido en acto de 
servicio, quien reclamó el pago del reintegro del seguro de vida, 
el mismo que no se cumplía a pesar de contar con una resolución 
administrativa22 que reconoce esa obligación por parte del Ejército.

Luego de las actuaciones realizadas se nos informó que la Sub 
Dirección de Presupuesto de la Dirección de Planeamiento del 
Ejército había opinado en contra de la ejecución de la resolución, 
bajo el argumento de la existencia de un dictamen emitido por la 
Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa. 
Frente a ello, se recomendó el cumplimiento de la resolución 
administrativa antes señalada. Pese a las actuaciones realizadas, no 
se obtuvo una respuesta favorable.

21 Expediente Nº 27018-2010/DP-LIMA.
22 Resolución de la Jefatura de Administración de Derechos del Personal del Ejército 

Nº 40389-2010/A-4, A, 2,A, A.2/SV, del 10 de agosto del 2010.
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Otro de los casos conocidos es el referido al ex Soldado I.M.S.,23 
quien señaló haber prestado servicio militar en el Batallón CIB Nº 
31 del Fuerte Cáceres de Jauja (Junín) y, a los seis meses de servicio 
sufrió un accidente que le ocasionó la pérdida de uno de sus ojos. Por 
este motivo fue derivado a Lima y atendido en el Hospital Militar 
Central, siendo dado de baja por incapacidad física. El recurrente 
señaló haber solicitado el pago de su pensión de invalidez así como 
su seguro de vida pero no obtuvo ninguna respuesta.

En atención a las actuaciones realizadas, la Dirección de Personal del 
Ejército emitió la Resolución Nº 10440-S4A.1.D, a través de la cual 
reconoció el derecho de I.M.S. a recibir una pensión por invalidez y 
el pago de su seguro de vida.

•	 No entrega de constancias de prestación del servicio militar

Se registraron tres quejas referidas a la no entrega de constancias 
del servicio militar, documentos requeridos para acceder a los 
beneficios señalados en la ley de la materia y su reglamento.

El 22 de marzo del 2013, se recibió la queja del ciudadano Rubén 
Vilcapoma Portocarrero, debido a la negativa del personal de la 
Base Militar de Ollantaytambo de la Merced (Junín), de entregarle 
la constancia de prestación del servicio militar de su hermano 
fallecido. Señaló que al acudir a la citada base militar se le indicó 
que su pedido era improcedente pues sólo la fiscalía podía solicitar 
dicho certificado. Ante la intervención defensorial se cumplió con 
entregarle dicho documento.

23 Expediente Nº 1444-2011/DP-LIMA.
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•	 Falta de facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios

De las 52 quejas por incumplimiento de los derechos y beneficios 
del personal del servicio militar, dos estuvieron referidas a la falta 
de facilidades para que los jóvenes puedan iniciar, continuar y 
culminar sus estudios.

En 4 de octubre del 2011, se recibió la queja del ciudadano Blas 
Ceferino Mamani Tutacano,24 quien señaló que su hijo venía 
estudiando ingeniería informática en la Universidad San Carlos 
de Puno y decidió voluntariamente hacer su servicio militar a 
partir del mes de septiembre de ese año, ante el ofrecimiento de 
las autoridades militares de darle las facilidades para que pudiera 
continuar sus estudios. Pese a ello, sus superiores se venían negando 
a firmarle la papeleta de permiso que autorice su salida del cuartel 
en los horarios de estudio.

En la reunión sostenida con el Jefe de la citada base militar éste señaló 
que requería conocer el horario en que el recurrente realizaría sus 
estudios, precisando que en la mañana no sería posible otorgarle 
permiso “pues los mismos eran concedidos a partir de las seis de la 
tarde”. Por esta razón, le sugirió que el soldado solicitara su baja del 
servicio. El padre del afectado indicó que solicitó la baja de su hijo 
ante la necesidad de que culminara su carrera profesional.

b. Reclutamiento indebido

Se han recibido 28 quejas vinculadas con el reclutamiento indebido 
de personas para el servicio militar, 26 de las cuales están referidas 
a la incorporación de menores de edad. En todos estos casos las 
autoridades militares, acogiendo las recomendaciones formuladas 
procedieron a separar a estas personas del servicio militar.

24  Expediente Nº 1321-2011/DP-PUNO.
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Cabe señalar que el problema respecto al reclutamiento de menores 
ha ido decreciendo,25 pero lamentablemente todavía se mantiene en 
algunas regiones del país, lo cual resulta preocupante considerando 
que esta práctica está prohibida en la propia Ley del Servicio Militar 
en su artículo 6º.

En marzo del 2011, se recibió la queja del ciudadano Aurelio Monago 
Ayala26 quien señaló que su hijo R.A.M.Q. de 17 años de edad se 
presentó a la Base Militar Ollantaytambo de La Merced (Junín) 
siendo admitido pese a su minoría de edad. Señaló que su hijo 
salió con permiso en febrero del 2011, pero ya no deseaba retornar 
y cuando el recurrente acudió a la citada unidad militar a recoger 
el documento de identidad de su hijo le indicaron que si éste no 
retornaba iba a ser denunciado por deserción.

En la entrevista realizada con el Jefe de la citada Base Militar se le 
recomendó que dada la minoría de edad del joven se disponga su 
inmediata baja. Igualmente, se le exhortó a que adoptara las medidas 
pertinentes para evitar que menores de edad sean incorporados al 
servicio militar.

De otro lado, con fecha 30 de junio del 2011, el ciudadano 
Luis Orlando Romero Rengifo27 presentó una queja debido al 
reclutamiento indebido de tres adolescentes de 17 años de las 
comunidades originarias de San Martín, los mismos que fueron 
trasladados al BIM Nº 23 del Fuerte Coloma, en Tumbes.

25 En al año 2009, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de 92 quejas por el 
presunto reclutamiento de menores de edad. Luego de las acciones realizadas, se 
determinó que de ese total 71 eran menores de edad. Con Oficio Nº 089/CGE-1/2009, 
el Comandante General del Ejército informó que los menores de edad fueron dados 
de baja por alistamiento indebido. 

26  Expediente Nº 253-2011/DP-LA MERCED.
27  Expediente Nº 1521-2011/DP-TUMBES.
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Luego de realizadas las acciones respectivas ante el BIM Nº 23, se 
corroboró la presencia de los menores de edad, motivo por el cual se 
recomendó al Jefe de la Primera Brigada de Infantería de Tumbes la 
inmediata puesta en libertad de dichas personas. En cumplimiento 
de esta recomendación los adolescentes fueron entregados a sus 
padres. Asimismo, se nos informó que se había instruido a todo el 
personal militar sobre los alcances de la Ley del Servicio Militar, 
recordando la prohibición de la incorporación de menores de edad.

c. Afectaciones a la integridad personal

La Defensoría del Pueblo ha recibido 21 quejas de afectaciones a 
la integridad personal en agravio de los voluntarios del servicio 
militar, que consisten principalmente en agresiones físicas por parte 
del personal militar más antiguo, oficiales y suboficiales.

El 20 de noviembre del 2012, se recibió la queja del ciudadano 
Wilfredo Ramos Zarza28 quien señaló que su hijo J.W.Z.G. y otros 
soldados que venían cumpliendo el servicio militar en el Batallón 
de Infantería Motorizada de Andahuaylas (Apurímac) fueron 
agredidos físicamente por un subteniente, debido a la pérdida de 
su celular ocurrido supuestamente en el pabellón donde dormían 
los afectados.

Ante la gravedad del hecho se realizó una visita a la citada Base 
Militar con el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Andahuaylas, autoridad que dispuso el reconocimiento médico 
de los presuntos afectados, el mismo que se realizó en el día. 
Actualmente, este caso se encuentra en investigación fiscal. 

28  Expediente Nº 1166-2012/DP-ANDAHUAYLAS.
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Por otro lado, el 24 de octubre del 2012, la ciudadana Rosa Paiva 
Arica29 denunció maltratos en agravio de su hijo por parte de 
dos suboficiales del Fuerte Coloma de Tumbes. En esa misma 
fecha, se recibió la declaración del afectado en la base militar, 
quien corroboró estos actos que habrían ocurrido los días 17 y 
18 de octubre del 2012. Actualmente los hechos se encuentran 
en investigación ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de 
Tumbes.

d. Inicio de procesos por presunta deserción del servicio militar

Se han recibido ocho quejas solicitando la intervención de la 
Defensoría del Pueblo frente al inicio de procesos por deserción, 
pese a que en algunos casos los afectados habían sido dados de 
baja conforme a la normativa vigente o contaban con los permisos 
correspondientes para ausentarse de la base militar.

En octubre del 2010, se recibió el caso del ciudadano M.E.A.,30 quien 
señaló que hasta junio del mismo año venía desempeñándose como 
Sargento 2º en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del BC Nº 
40 de Las Palmas, ubicada en Chorrillos (Lima) y, pese a que se 
ausentó contando con la autorización correspondiente, se le inició 
un proceso por deserción.

Esta queja fue puesta en conocimiento de la Comandancia de la 
Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, instancia que 
señaló haber dispuesto las investigaciones correspondientes pues 
en el expediente no obraba ninguna constancia de permiso, y por el 
contrario, se había iniciado el procedimiento judicial por abandono 
de destino.

29  Expediente Nº 2267-2012/DP-TUMBES.
30  Expediente Nº 24980-2010/DP-LIMA.
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De otro lado, el 29 de marzo del 2011, se recibió la queja del ex 
Soldado C.A.H.,31 quien señaló que venía siendo procesado por el 
delito de deserción por el Juzgado Permanente Militar Policial de 
Tacna pese a ser menor de edad. Señaló que si bien el citado juzgado 
dispuso el levantamiento del mandato de detención dictado en 
su contra, la requisitoria seguía vigente, afectándose con ello su 
derecho a la libertad personal.

Luego de las actuaciones realizadas se logró el levantamiento del 
mandato de detención y el archivo del proceso debido a su minoría 
de edad.

e. Algunas dificultades en trámites de solicitud de baja

Se han recibido ocho casos, principalmente, por demoras en la 
tramitación de las solicitudes de baja, motivadas en problemas de 
salud o invalidez del personal del servicio militar voluntario.

A modo de ejemplo, tenemos el caso del Soldado C.E.G.O.,32 quien 
debido al detrimento de su salud como consecuencia de una lesión 
sufrida durante los entrenamientos militares (costillas hundidas – 
deformadas), señaló haber presentado su solicitud de baja ante la 
Unidad de Infantería de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, 
siendo que el personal de mesa de partes se habría negado a recibir 
su pedido sin justificación alguna.

Ante estos hechos, se realizaron las coordinaciones pertinentes con 
la Jefatura de Personal de la Brigada antes referida, instancia militar 
que acogiendo nuestra recomendación dispuso que se reciba el 
pedido del soldado para que se inicie el trámite correspondiente.

31  Expediente Nº 313-2011/DP-TACNA.
32  Expediente Nº 7155-2010/DP-LIMA.
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f. Falta de información sobre causas de fallecimiento o el 
paradero de quienes prestan servicio militar

De los 137 casos recibidos, siete están relacionados con la falta de 
información a los familiares sobre las circunstancias del fallecimiento 
de jóvenes que venían prestando el SMV (5) o la ubicación de las 
bases donde prestan este servicio (2).

Con fecha 11 de noviembre del 2010, la ciudadana Graciela Silvano 
Pacaya,33 acudió a la Defensoría del Pueblo señalando desconocer las 
causas del fallecimiento de su hijo R.R.S., quien prestaba servicio militar 
en el Escuadrón de Caballería Nº 113 del Ejército de Palca (Tacna), debido 
a que no recibía respuesta por parte de las autoridades militares.

En atención a este pedido, se solicitó la información pertinente a la 
Comandancia General de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna. 
A su vez, se requirió a la División de Medicina Legal del Ministerio 
Público la remisión del certificado de necropsia del soldado.

Se verificó que los hechos venían siendo investigados por el Ministerio 
Público. Asimismo, luego de las actuaciones defensoriales las 
autoridades militares brindaron el apoyo necesario a la familia para el 
traslado de los restos del ex soldado a su ciudad natal. Paralelamente, 
se dio inicio a los trámites para la entrega de sus beneficios.

2. Lectura de expedientes por delito de deserción en el Fuero 
Militar Policial

a. Análisis cuantitativo de los procesos por deserción

A partir de los casos de afectación a la libertad personal, la Defensoría 
del Pueblo tomó conocimiento de la existencia de un número 

33 Expediente Nº 2974-2010/DP-TACNA.
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considerable de procesos por deserción del servicio militar durante 
los últimos años. En un modelo voluntario donde las personas 
optan libremente por hacer el servicio, resulta contradictorio que 
posteriormente decidan abandonarlo, asumiendo el riesgo de ser 
procesadas por deserción.34

En esta medida, en agosto del 2012 se solicitó a la Dirección de 
Telemática de la Policía Nacional35 información sobre los mandatos 
de detención por este delito dictados por las diversas instancias 
de la justicia militar. Igualmente, se solicitó al Tribunal Supremo 
Militar Policial, información sobre los procesos por deserción del 
servicio militar hasta marzo del 2013.36

34 De acuerdo con el artículo 105º del Código Penal Militar Policial, incurre en delito 
de deserción, sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, el 
militar o el policía que: “
1. Sin autorización, y con ánimo de sustraerse definitivamente del servicio, 

abandone su unidad, buque, base o establecimiento militar o policial donde se 
encuentre desempeñando funciones militares o policiales;

2. Hallándose de franco, con permiso o licencia no se presente a su unidad, buque, 
base o establecimiento militar o policial al término del mismo. Si cumpliera 
con presentarse dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de su 
franco, permiso o licencia, el hecho será reprimido como falta administrativa 
disciplinaria;

3. No se presenta a su unidad, estando por emprender la marcha, zarpar el buque o 
iniciar itinerario   la aeronave a que pertenezca;

4. Enviado en comisión o por cualquier otro motivo, a lugar distinto de su unidad 
no se presente, sin   causa justificada, a la autoridad o jefe ante quien fuese 
dirigido, o si después de cumplida su misión no regresa a su destino.

 Si el agente es un militar o un policía con grado de técnico, suboficial u oficial de mar, 
la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cinco años, con la 
accesoria de inhabilitación.

 Si el agente es un militar o un policía con grado de oficial, la pena privativa de libertad 
será no menor de tres ni mayor de seis años, con la accesoria de inhabilitación.”

35 Mediante Oficio Nº 209-2012-DP/ADHPD, del 20 de agosto del 2012.
36 Oficios Nº 145-2012-DP/ADHPD y Nº 208-2012-DP/ADHPD, del 7 de junio y 20 de 

agosto del 2012, remitidos al Secretario General del Fuero Militar Policial. Asimismo, 
Oficio Nº 027-2013-DP/PAD, del 25 de marzo del 2013, dirigido al Presidente del 
Tribunal Supremo Militar Policial.
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A través del Oficio Nº 3187-2012-DIRTEL-PNP/SEC, del 17 de 
septiembre de 2012, el Director de Telemática de la Policía Nacional, 
informó de la existencia a esa fecha de un total de 8,270 requisitorias 
vigentes por el delito de deserción a nivel nacional, según el 
siguiente detalle:

Cuadro Nº 6
Mandatos de detención por el delito de deserción registrados 
en el sistema de requisitorias, según procedencia de instancia 

judicial a cargo del proceso

Fuente: Dirección de Telemática de la PNP.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Posteriormente, mediante Oficios Nº 183-2013-FMP/TS/SG y Nº 
202-2013-FMP/TS/SG del 17 y 30 abril de 2013, respectivamente, el 
Secretario General del Fuero Militar Policial brindó información 
estadística sobre los procesos de deserción del servicio militar 
tramitados por 26 Juzgados de los Tribunales Superiores Militares 
Policiales (TSMP) Centro, Oriente, Norte, Sur y Sur Oriente en el 
período solicitado.37

37 El Fuero Militar Policial está conformado por cinco Tribunales Superiores Militares 
Policiales: Norte, Centro, Sur, Sur Oriente y Oriente, los cuales cuentan con 29 
juzgados militares policiales (JMP) e igual número de fiscalías, ubicadas en diversos 
lugares del país. 
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Cuadro Nº 7
Procesos por deserción según juzgado y año

Fuente: Secretaría General del Fuero Militar Policial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

38 Respecto al Tribunal Superior Militar Policial del Centro, cabe precisar que en el 
cuadro no se ha consignado información de los Juzgados Nº 13 y Nº 14 porque dichas 
dependencias sólo atienden procesos seguidos en la Policía Nacional del Perú, temas que 
no son materia de este Informe. De igual forma, se debe precisar que sólo en el caso de 
los Juzgados de Lima, existe competencia por Instituto Armado, es decir los Juzgados Nº 
8, 9 y 10 atienden casos del Ejército, el Juzgado Nº 11 de la Marina de Guerra del Perú y 
el Juzgado Nº 12 los casos contra efectivos de la Fuerza Aérea del Perú.

39 Sólo se consignó información hasta el año 2010.
40 En la respuesta no se consignó información de este juzgado. 
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De la información antes señalada se desprende que entre enero del 
2009 y marzo del 2013, se tramitaron un total de 26,004 procesos por 
deserción del servicio militar. De este total, en el 2009 se tramitaron 
7,541 procesos por este delito, en el 2010 fueron 6,770. En el 2011 
llegaron a 4,996 y en el 2012 la cifra fue de 5,173. Finalmente, en los 
tres primeros meses del año 2013, suman 1,524.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo ha conocido algunos 
casos (23) referidos a problemas vinculados con estos procesos, 
como es la demora en el traslado de los detenidos a las instancias 
jurisdiccionales del Fuero Militar requirentes. Esto ha conllevado 
incluso a la emisión de la Circular Nº 001-2013-FMP/P, del 8 de 
marzo de 2013, de la Presidencia del Fuero Militar Policial, la misma 
que busca solucionar estas dificultades, que se producen por la falta 
de fondos para el traslado, entre otros.

Si bien hemos observado que el Fuero Militar Policial viene aplicando 
desde el 2011 un nuevo modelo procesal que permite la conclusión 
anticipada del proceso, esto debería asegurarse con especial atención 
cuando las razones de la deserción no sean imputables directamente 
a la voluntad de la persona sino a la urgencia de atender necesidades 
básicas, así como el incumplimiento de sus derechos y beneficios. La 
celeridad y garantías de este modelo también deberían aplicarse a los 
casos iniciados antes del 2011, lo cual debe merecer un análisis riguroso 
por parte del Fuero Militar Policial, así como la naturaleza misma 
de estos procesos que estaría generando una sobrecarga a la justicia 
militar.
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Gráfico Nº 3
Procesos por deserción por años

(Enero 2009 – Marzo 2013)

Fuente: Secretaría General del Fuero Militar Policial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Según la misma fuente, el 28% de esos procesos corresponden al 8º, 
9º y 10º Juzgado Militar Policial (JMP) con sede en Lima, encargados 
de juzgar únicamente los casos que corresponden al personal del 
Ejército (7,277 procesos). Cifras importantes se registran también 
en el 15º JMP con sede en Ayacucho (2,052 procesos), en el 1º JMP 
con sede en Tumbes (1,718 procesos), en el 16º JMP con sede en 
Huancayo (1,697 procesos) y en el 26 JMP con sede en Iquitos (1,561 
procesos).
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Gráfico Nº 4
Procesos por deserción según juzgados

Fuente: Secretaría General del Fuero Militar Policial.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

La existencia de este elevado número de casos por deserción del 
servicio militar debe merecer una atención especial por parte de 
las autoridades del sector Defensa y de los tres Institutos de las 
Fuerzas Armadas, debido a su incidencia en el déficit del personal 
de tropa.

Al respecto, no existe información oficial de naturaleza pública que 
señale el número de personal de tropa que requieren las Fuerzas 
Armadas. No obstante, según la información que recogen los 
medios de comunicación, algunos de los cuales hacen referencia a 
fuentes oficiales, se requerirían anualmente de aproximadamente 
36,000 voluntarios y, de este total no se lograría captar ni el 50%. 
Este problema tiene una mayor incidencia en el Ejército, que de 
las 30,000 plazas requeridas sólo se estaría captando a 12,000 
voluntarios (40%), es decir, existiría un faltante de 18,000 jóvenes 
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(60%),41 ello no permitiría la cobertura de los puestos de vigilancia 
en zonas de frontera o que se hagan relevos en la zona del VRAEM.

Esa sería la razón para aplicar los sorteos, que en la práctica, como 
hemos analizado en el Capítulo I del presente Informe, constituyen 
una medida que incorpora aspectos que convierten el SMV en uno 
obligatorio, pues el joven que no realice este servicio deberá pagar 
una multa (1,850 soles), y si no cumple, se le aplicará la denominada  
“muerte civil”, es decir, no podrá realizar ningún trámite, 
transacción, celebrar contratos ni otros, hasta que no cancele ese 
monto. Por ello, resulta bastante probable que la mayoría de los 
jóvenes se vea en la obligación de prestar el servicio militar.

Si bien como se ha señalado no hay información oficial sobre el 
número que se requiere para el personal de tropa, en los “Anuarios 
Estadísticos del Sector Defensa” correspondientes a los años 2009, 
2010 y 2011,42 aparece información sobre el número de personal que 
realizó el SMV en ese período.

41 Cfr. “Al año falta cubrir 18 mil plazas solo en el Ejército”, disponible en: http://www.
larepublica.pe/27-03-2013/al-ano-falta-cubrir-18-mil-plazas-solo-en-el-ejercito. 
(visitada el 14 de mayo del 2013).

42 Mediante Oficio Nº 167-2013-DP/ADHPD, de fecha 6 de mayo del 2013 la Adjuntía 
para los Derechos Humanos solicitó información al Ministerio de Defensa sobre los 
anuarios estadísticos del sector correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. Ello 
porque no cuentan con información al 2012. Este pedido fue atendido con Oficio Nº 
1145-2013-MINDEF/SG, de fecha 8 de mayo del 2013.
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Cuadro Nº 8
Personal de tropa según Instituto Armado

correspondiente a los años 2009 – 2011

Fuente: Anuarios Estadísticos del Sector Defensa de los años 2009, 2010 y 2011.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

En atención a la información recabada deberían evaluarse propuestas 
que en su momento fueron impulsadas en el marco del proceso de 
reforma del sector Defensa, como la Ley Nº 29417, que creó el “personal 
de tropa especialista”,45 con el fin de incorporar al Ejército peruano al 
personal del servicio militar que haya alcanzado el grado de cabo o 
sargento y que –luego de concluir su servicio–, deseaba continuar una 
carrera militar, gozando de un sueldo y diversos beneficios.46

43 Se ha considerado la cifra señalada en el IV Trimestre, según el detalle del Anuario 
Estadístico del año 2011. Cabe señalar, que solo en este anuario se ha hecho el 
disgregado de personal del servicio militar y el personal reenganchado, por tanto el 
número de tropa es la suma de ambos.

44 Se incluye en el total de miembros del Ejército a 28 soldados que vienen haciendo 
su servicio acuartelado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según la 
información contenida en el Anuario Estadístico del año 2009.

45 La Ley Nº 29417, del 4 de octubre del 2009, modificó el Decreto Legislativo Nº 
437 (Ley de Organización y Funciones del Ejército Peruano), creando la figura del 
personal de tropa especialista a través de la incorporación del artículo 34-A. Este 
artículo señalaba lo siguiente:

 Artículo 34-A.- El personal de tropa de servicio militar con instrucción secundaria 
completa que haya cumplido su tiempo de servicio en el activo y alcanzado el grado 
de cabo o sargento puede solicitar, dentro de los cuatro (4) años posteriores a su baja 
por tiempo cumplido, la incorporación como personal de tropa especialista, previo 
proceso de selección regulado en el reglamento de la presente Ley. 

46 Véase al respecto: “Con ley de reenganche habrá un Ejército moderno y profesional”, 
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En su momento, a decir de diversas autoridades militares, esta norma 
implicaba un salto cualitativo para el Ejército, pues permitía contar 
con personal con un mayor nivel de entrenamiento y experiencia.47 
Además, contribuía a incrementar el número de voluntarios por los 
beneficios que implicaba para los jóvenes el poder incorporarse a 
dicha categoría una vez finalizado su servicio militar.

Empero, el Decreto Legislativo Nº 1137, publicado el 10 de diciembre 
de 2012, derogó la Ley de Organización y Funciones del Ejército 
peruano y, por consiguiente la Ley Nº 29417 antes mencionada.

b. Análisis cualitativo de los expedientes judiciales y los motivos 
que llevaron a los   jóvenes a desertar del servicio militar

Con la finalidad de conocer las razones que habrían llevado 
a los jóvenes –que en un momento decidieron incorporarse 
voluntariamente–, a desertar posteriormente del servicio militar, se 
han revisado un total de 366 expedientes por este delito.

De esa cifra, 323 corresponden al 8º, 9º y 10º Juzgado y Fiscalía Militar 
Policial de Lima, que en conjunto tienen el 28% de la carga total de 
casos por deserción a nivel nacional. Igualmente, se revisaron 43 
expedientes del 16º Juzgado y Fiscalía Militar Policial de Huancayo, 
cuya carga procesal representa el 6.5% del total de procesos. 48

disponible en:  http://elcomercio.pe/politica/350365/noticia-ley-reenganche-habra-
ejercito-moderno-profesional. (visitada el 14 de mayo del 2013).

47 Cfr. “CCFFAA: Ley que permite reenganche permitirá al Ejército dar salto cualitativo”, 
disponible en:  http://www.rpp.com.pe/2009-09-24-ccffaa-ley-que-permite-reenganche-
permitira-al-ejercito-dar-salto-cualitativo-noticia_211201.html.  Asimismo, “Ley de 
‘reenganche’ contribuirá a incrementar número de reclutas en el Ejército, sostienen, 
disponible en: http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=7dQFcZK2b54=, 
y “Ley de reenganche de licenciados dará mayor operatividad a las FFAA”, disponible en:  
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=cqqktbKmf5E=. (visitadas el 14 
de mayo del 2013).

48 Cabe indicar que además de los 366 expedientes antes mencionados, se revisaron otros 10 
expedientes de la 11º Fiscalía Militar Policial encargada de conocer los ilícitos cometidos 
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Cuadro Nº 9
Expedientes analizados según Juzgado

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Se revisaron únicamente los procesos que contaban con la 
declaración instructiva de los procesados, pues sólo de esa manera 
era posible conocer los motivos que habrían llevado a estos jóvenes 
a abandonar el servicio militar.

En este ámbito conviene señalar que de acuerdo con la información 
alcanzada por las autoridades del Fuero Militar Policial, la mayoría 
de los procesos no contarían con la declaración de los involucrados 
(quienes se encuentran con mandato de detención), con lo cual los 
expedientes analizados representan casi la totalidad de casos en los 
que se produjo la detención o apersonamiento de los procesados.

Del total de expedientes analizados, 29 de ellos corresponden al año 
2009, 116 son del año 2010, 146 del 2011, 63 del 2012 y 12 del 2013.

por personal de la Marina de Guerra del Perú y cinco expedientes de la 12º Fiscalía Militar 
Policial encargada de conocer los ilícitos cometidos por personal de la Fuerza Aérea del 
Perú. De la revisión de los mismos se advierte que los motivos señalados por los jóvenes 
para desertar del servicio son similares a los encontrados en los expedientes del 8º, 9º, 10º 
y 16º Juzgado y Fiscalía Militar Policial, que se analizan en el informe. 
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Cuadro Nº 10
Expedientes revisados según año de expediente

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

•	 Datos generales de los procesados

De los procesados en los expedientes revisados, se advierte que 
cuatro de ellos eran menores de edad (17 años) al momento de 
la deserción, pese a que según la Ley del Servicio Militar sólo los 
mayores 18 años de edad pueden ser incorporados al servicio. Los 
otros 362 eran principalmente jóvenes cuyas edades al momento de 
desertar fluctuaban entre los 18 y 22 años de edad. En efecto, en el 
21.9% de los casos los procesados tenían 18 años (80), en el 23.8% de 
casos 19 años (87), en el 16.4% de casos 20 años (60), el 12.6% tenía 
21 años (46), y el 9.6% 22 años (35).
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Gráfico Nº 5
Edad de los procesados al momento de la deserción

Fuente: Expedientes por deserción revisados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Se ha advertido que el 70.2% de jóvenes que abandonaron el servicio 
militar tenían el grado de soldado (257), esto es, la jerarquía que se 
otorga cuando se inicia el SMV, en el cual deben permanecer como 
mínimo 6 meses antes de ser ascendidos. El 25.4% de casos (93), 
corresponden a jóvenes que al momento de la deserción tenían el 
grado de cabo, equivalente al segundo grado dentro de la jerarquía 
del servicio militar, al cual se accede luego de permanecer por lo 
menos un año.49

49 El artículo 62º del Reglamento de la Ley del Servicio Militar establece los grados 
que se otorgan al personal que cumple el servicio militar en las instituciones de las 
Fuerzas Armadas, así como los tiempos mínimos de permanencia en cada grado.



Propuestas para el fortalecimiento del servicio militar voluntario

61

Cuadro Nº 11
Grado de los procesados al momento de la deserción

Fuente: Expedientes por deserción revisados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
* SAA: Servicio Activo Acuartelado.
**  REE: Reenganchado.

En el cuadro Nº 13, que aparece a continuación, se puede apreciar 
que en el 69.4% de procesos, la deserción se produjo dentro del año 
del servicio militar. En efecto, el 44.3% de deserciones (162) tuvieron 
lugar entre el 7º y 12º mes, mientras que el 25.1% (92) se produjeron 
entre el 1º y 6º mes.
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Cuadro Nº 12
Tiempo de permanencia en el SMV antes de la deserción

Fuente: Expedientes por deserción analizados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

•	 Motivos señalados por los soldados para su deserción

En su mayoría de casos, las deserciones obedecen a motivos 
económicos y de salud, contexto en el cual los voluntarios del 
servicio militar se ven en la necesidad de apoyar económicamente 
a sus padres, hermanos, conviviente e hijos, sea para el sustento del 
hogar, gastos de medicinas y tratamiento de salud de sus familiares, 
o ambos. Esta situación hace que decidan buscar un trabajo fuera 
del cuartel pues el monto de las propinas les impide cubrir estas 
necesidades.
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Cuadro Nº 13
Motivo de la deserción del servicio militar

Fuente: Expedientes por deserción analizados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Del total de casos, en 248 (67.8%) los procesados señalaron como 
causa de la deserción motivos económicos: en 119 para apoyar en el 
mantenimiento de su hogar, mientras que en 129, para contribuir en 
los gastos que implicaba la enfermedad de algún familiar (padres, 
hermanos, conviviente, hijos).

En 27 casos (7.4%) los procesados señalaron la falta de facilidades 
para realizar estudios como causa para el abandono del servicio. 
Otros 27 (7.4%) refirieron la existencia de problemas familiares y 
personales como el fallecimiento de sus seres queridos, abandono, 
separación de los padres o de su pareja. 21 (5.7%) señalaron no 
haber podido retornar a la base militar, al término de su permiso, 
por problemas de salud o accidentes, algunos ocurridos con 
ocasión del servicio militar que no recibieron una atención médica 
adecuada.

En un porcentaje menor (3.6%) se han señalado maltratos físicos u 
hostigamientos dentro del servicio militar (13), la falta de adaptación 
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al servicio militar o pérdida de vocación (2.2%, 8 casos) y el temor 
a ser castigado por sus superiores en caso de no cumplir algunas 
exigencias como “llevar algunos voluntarios para el servicio o útiles de 
aseo”, o por haber excedido el tiempo de permiso concedido (0.8%, 
3 casos).

c. El insuficiente monto de las propinas y la carencia de recursos 
como motivo principal para la deserción del servicio militar

Del total de expedientes, la inmensa mayoría de los casos de 
deserción responden a un mismo motivo: la carencia de recursos 
para hacer frente a las necesidades del hogar o para ayudar a 
solventar gastos de curación de sus familiares. Sumados ambos 
rubros, éstos representan el 67.8% del total de casos (248).

En esta medida, más allá de la vocación que puedan tener los jóvenes 
para prestar el servicio militar, una de las razones que los desalienta 
está referida al reducido monto de las propinas. A este respecto, 
son particularmente ilustrativas las razones argumentadas por los 
procesados para el abandono del servicio militar:

“Salió permiso [del Batallón de Ingeniería de Combate 
Motorizada Pachacútec Nº 8] en la quincena de diciembre 
de 2009 dirigiéndose a su pueblo del distrito de Punchao [en 
Huánuco] y al no tener plata no pudo regresar; al término de 
su paseo llamó al Batallón quienes le consideraron otros 15 
días más, pero al finalizar ésta volvió a llamar en donde le 
contestaron que no regrese, por lo que no teniendo los medios 
para regresar no pudo hacerlo. Posteriormente en marzo se 
presentó a la Base de Llata [de Huánuco] donde se enroló en 
el servicio militar en el cual se encuentra en la actualidad. (…) 
no tenía dinero para regresar a su unidad ya que su condición 
es humilde y lo poco que cobró de sus propinas tuvo que 
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ayudar a sus sobrinos en la compra de víveres y útiles que le 
eran necesarios”.50

“(…) salió de paseo por motivo que su mamá había venido 
de provincia por motivos de salud alojándose en casa de su 
hermana, pero es el caso que vivía con su conviviente (…) de 
20 años que se encontraba gestando de un mes, por lo que 
como la propina que le daban en el cuartel no le alcanzaba 
para cubrir las necesidades de medicina de su mamá y para 
solventar gastos de gestación y alimentación de su conviviente 
(…) cuando se retiró del cuartel se puso a trabajar en la 
distribuidora donde hasta la fecha lo viene haciendo, pero que 
le había contado su problema al Mayor (… ) respondiéndole 
“ya vamos a ver”.51

“(…) a principios de noviembre del 2010 salió de permiso 
por dos semanas con dirección a su casa, al llegar se percató 
que su padre se encontraba sin empleo y que su hermana 
se encontraba delicada de salud, por lo que tuvieron que 
internarla y al no tener recursos sus padres, él decidió buscar 
un empleo y así poder ayudar a su familia con los gastos de 
medicina y otros de la casa, ya que él es el hermano mayor 
y no tiene otro apoyo, tuvo que optar, por estos motivos no 
regresar a su unidad”.52

En cuanto a las consideraciones económicas, como se ha señalado 
en el capítulo II del presente Informe, un joven que se incorpora al 
SMV percibirá por concepto de propina S/. 256.00 mensuales, en su 

50 Declaración del ex Soldado F.S.Ñ. en el proceso por deserción ante el 9º Juzgado 
Militar Policial.

51 Declaración del ex Soldado H.H.H. en el proceso por deserción ante el 8º Juzgado 
Militar Policial. 

52 Declaración del Cabo L.D.S en el proceso por deserción seguido ante el 10º Juzgado 
Militar Policial.
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grado de soldado. Dicha suma será la que perciba hasta que ascienda 
a cabo. En ese momento, el monto que le corresponde será de S/. 
292.00, el mismo que se incrementará a S/. 329.00 y S/. 365.00 nuevos 
soles cuando ascienda a sargento 2º y sargento 1º, respectivamente, 
es decir recibirá el monto mayor después de transcurrido como 
mínimo un año y medio de iniciado el servicio militar.

Este dato es importante tomarlo en cuenta pues como se desprende 
del cuadro Nº 11, el 70.2% de los procesados (257) tenían el grado de 
soldado cuando decidieron abandonar el  SMV. Asimismo, el 25.4% 
(93) tenían el grado de cabo.

De los expedientes revisados, 183 procesados, es decir, el 50% del 
total, señalaron que luego de abandonar el SMV vienen realizando 
una actividad laboral, 12 indicaron que han retomado o iniciado 
sus estudios, 20 afirmaron que retornaron al servicio militar, 
mientras que otros 15 señalaron estar desempleados. No figura esta 
información en los 136 casos restantes.

Cuadro Nº 14
Actividad desarrollada por los procesados luego de abandonar el SMV

Fuente: Expedientes por deserción analizados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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De los 183 casos en que los procesados afirmaron estar trabajando, 
en 159 figura el monto que percibían. Conforme a ello, cuatro reciben 
mensualmente entre S/. 200 y S/. 250 soles, 56 entre S/. 251 y S/. 500 
soles, 59 entre S/. 501 y S/. 750 soles, 35 entre S/. 751 y S/. 1,000 soles, 
mientras que los 5 restantes entre S/. 1001 y 1200 soles.

Cuadro Nº 15
Montos percibidos por los procesados en su actividad laboral

Fuente: Expedientes por deserción analizados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Las cifras antes señaladas no hacen sino evidenciar la necesidad 
de evaluar el incremento del concepto de propina que actualmente 
reciben los soldados, quienes deben abandonar el servicio militar 
para obtener mejores remuneraciones en otras actividades laborales, 
incluso contra su propia vocación.

Si bien el Decreto Legislativo Nº 1146, ha señalado que estarán 
exceptuados del SMV quienes deban mantener sus hogares, en 
la práctica esa medida no resuelve el problema de fondo, pues 
de la información recogida por parte de los propios jóvenes, que 
coinciden con diversos análisis que se han hecho en relación al 
déficit de personal en los cuarteles, es que los jóvenes desean –en 
muchos casos– continuar en el SMV pero con una propina que les 
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permita contribuir en el sustento de sus hogares durante los dos 
años que deben permanecer en el servicio activo.

Más aún se debe tener en cuenta que muchos de los beneficios 
señalados en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, como la 
bonificación del 10% en los concursos públicos para la administración 
pública, la posibilidad de la obtención de la Beca 18, el puntaje 
adicional para ingresar a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o el 
Instituto Nacional Penitenciario, tienen como requisito que el joven 
permanezca los dos años en el SMV. Y es ahí donde ellos no pueden 
continuar porque no tienen los recursos económicos suficientes. 
Por tanto, no basta con impulsar mayores beneficios para cuando el 
joven salga del SMV sino atender de manera prioritaria el principal 
problema que enfrentan durante su permanencia en los cuarteles. 
De ahí la importancia de evaluar el incremento de la propina para 
que ésta pueda cubrir por lo menos la canasta básica familiar.

d. El incumplimiento de algunos derechos y beneficios: falta de 
facilidades para estudiar y problemas en el pago de propinas

•	 Falta de facilidades para estudiar

Si bien de los casos revisados, solo en 27 de ellos, los procesados 
manifestaron que abandonaron el SMV por no haber recibido las 
facilidades necesarias para iniciar o continuar estudios, a criterio de 
la Defensoría del Pueblo resulta también conveniente poner atención 
en este tema, pues en la mayoría de los testimonios los jóvenes 
tenían el anhelo de postular a los institutos armados o policiales, 
valiéndose precisamente de los beneficios que les otorga la ley de la 
materia (bonificaciones especiales, reserva de matrícula y descuento 
en los derechos de inscripción a las escuelas de formación).53

53  Artículo 54º de la Ley del Servicio Militar y 64º de su reglamento.
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En esa medida, si existen obstáculos para continuar sus estudios, no 
solo se está incumpliendo con las facilidades ofrecidas y reconocidas 
en la normativa del servicio militar, sino además, se impide que 
estos jóvenes puedan continuar con sus proyectos de vida cuando 
culminen el SMV, lo que evidentemente perjudica todos los esfuerzos 
que se puedan impulsar desde el Estado en ese camino.

Las versiones que se mencionan a continuación son útiles para ilustrar 
la frustración que implicó para los jóvenes la negativa de brindarles 
facilidades para iniciar, continuar o culminar sus estudios:

“Cuando ingresé al servicio dada mi vocación militar, desde 
el principio se me dio facilidades para poder estudiar por las 
tardes para asistir a la academia de la Escuela Militar ya que 
quería postular como oficial, al principio no hubo problemas 
pero después los sargentos y tropa antigua se sintieron 
incómodos por los permisos que me daban, y comenzaron 
a hacerme problemas como cambiarme los turnos de 
amanecidas, y generarme todo tipo de inconvenientes, 
luego comenzaron a negarme los permisos de salida, y 
hostigamientos de noche, en una de esas me castigaron con 
esfuerzo físico lo que me produjo una lesión en la mano, todo 
esto lo comuniqué a mi jefe quien no hizo nada, incluso no 
me ascendieron cuando me tocaba a cabo. Esto motivó que 
me acercara al Coronel (…) a quien manifesté mi malestar y 
al Mayor (…), éstos llamaron la atención al jefe de sección lo 
que fue peor ya que comenzó los ataques más directos, esto 
provocó mi desgano y pérdida de vocación militar por lo que 
decidí retirarme del cuartel, pero al día siguiente que me fui, 
regresé con mi padre y el Coronel (…) me dijo que presentara 
una solicitud pidiendo mi baja, la cual fue recibida.”54

54 Declaración del Soldado K.W.Z. en el proceso por deserción ante el 9º Juzgado Militar 
Policial.
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“(…) No regres[é] porque cuando ingres[é] al servicio militar 
le dijeron que le iban a dar facilidades para estudiar ya que 
(…) pensaba postular a la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional y nunca le otorgaron permiso y más aún que su 
padre ya le había matriculado y pagado la pensión en una 
academia de preparación. Es por eso que decide no regresar 
y no perder la oportunidad de postular para seguir su carrera 
para toda la vida (…)”55

“se le informó que durante la prestación del servicio iban 
a darle facilidades para los estudios, pero es el caso que al 
haberse producido el cambio en la jefatura le denegaron el 
permiso para los estudios, [por ello] decidió no continuar con 
el servicio”. 56

•	 No pago de propinas

En dos casos el incumplimiento de pago de las propinas fue 
mencionado por los procesados como la razón determinante para 
la deserción del servicio militar. Sin embargo, de los expedientes 
revisados se ha podido advertir otros 15 casos donde los jóvenes 
señalaron haber tenido problemas con el pago de sus propinas.

“El motivo de la deserción fue el incumplimiento del pago 
de sus propinas durante el tiempo que estuvo en el servicio 
y como tenía problemas económicos optó por retirarse. Este 
hecho fue comunicado a su superior y le indicó que no podía 
resolver su problema”.57

55 Declaración del Cabo I.N.W. en el proceso por deserción ante el 9º Juzgado Militar 
Policial. 

56 Declaración del Soldado K.R.S. en el proceso por deserción ante el 16º Juzgado Militar 
Policial

57 Declaración del Soldado E.D.Y. en el proceso por deserción ante la 16º Fiscalía Militar 
Policial 
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Esta situación también debe merecer mayor supervisión por parte 
de las autoridades militares, sobre todo si tenemos en cuenta los 
bajos montos que perciben los jóvenes, muchos de los cuales los 
utilizan para sus estudios o apoyar en sus hogares.

e. La deserción del servicio militar a causa de maltratos en la base 
militar

De los 366 expedientes analizados, en 13 de ellos (3.6%) los procesados 
señalaron maltratos o afectaciones a su integridad personal como 
motivo para la deserción. A esta cifra hay que agregarle otros 16 
casos en lo que si bien se señaló un motivo distinto al maltrato, de 
las declaraciones que se tuvieron a la vista, se desprende que éstos 
habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas durante su 
permanencia en el SMV. Algunos testimonios de los ex voluntarios 
del servicio militar dan cuenta de estos actos:

“(…) los tres primeros meses no hubo ningún  problema, 
después de haber terminado la etapa de preparación 
comenzaron los problemas, por cuanto el Alférez (…) lo 
golpeaba, le metía manazos en la espalda, le propinaba patadas, 
eso lo hacía delante de todo el personal de tropa y no le podía 
reclamar porque si lo hacía lo iba a maltratar más. Asimismo, 
aproximadamente en el mes de julio dicho alférez le quitó su 
tarjeta del Banco de la Nación con el que cobraba su propina, 
manifestándole que tenía que esperar tres meses para que le 
devuelva, que no sabía el motivo por el cual dicho alférez hacía 
eso, pero supone que era porque cuando jugaban fútbol el 
equipo del alférez siempre perdía, motivo por el cual el día en 
que salió de permiso decidió no retornar a su unidad (…)”.58

58 Declaración del Soldado K.LL.CH. en el proceso por deserción ante el 8º Juzgado 
Militar Policial. 
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“(…) no retornó a su unidad porque el Sargento (…) lo 
trataba mal, ordenándole dar saltos desde el segundo nivel 
del camarote y a planchar, la misma que no podía realizar por 
su delicado estado de salud toda vez que había sido operado 
de una hernia en el lado izquierdo del abdomen. Asimismo, el 
Capitán (...) llegaba borracho al cuartel a la 1 o 2 de la mañana 
y maltrataba físicamente a toda la tropa de la cuadra”.59

No regresó porque al término de su paseo, un técnico (no 
recuerda apellido) le golpeó en la parte posterior de la pierna 
izquierda causándoles un gran dolor, por lo que puso en 
conocimiento del Mayor (…) quien sólo le llamó la atención 
al citado técnico.60

3. Visitas realizadas a bases militares

Entre el 10 de abril y 7 de mayo del 2013, comisionados/as de la 
Defensoría del Pueblo visitaron 24 bases militares, con el objeto 
de recabar información sobre las condiciones en que se viene 
cumpliendo el servicio militar, así como la normativa referida a los 
derechos y beneficios.

Algunas de estas visitas fueron realizadas de manera inopinada. 
En otros casos, se debieron realizar coordinaciones previas con las 
autoridades militares, solicitándose un oficio para llevarlas a cabo, 
mientras que en otros pocos casos éstas no fueron posibles. Al 
respecto, cabe recordar el mandato constitucional de la Defensoría 
del Pueblo y la previsión contenida en el artículo 16º de su Ley 

59 Declaración del Soldado E.Q.B. en el proceso por deserción ante el 8º Juzgado Militar 
Policial. 

60 Declaración del Soldado K.Z.D. en el proceso por deserción ante el 10º Juzgado 
Militar Policial. 
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Orgánica, Ley Nº 26520,61 que faculta a esta institución a visitar 
cualquier dependencia del Estado, incluso sin previo aviso y, a 
recibir las facilidades necesarias para su labor.62

En esa medida, reiteramos el agradecimiento de los jefes de las 
unidades militares que brindaron su mayor disposición para 
esta supervisión, que tuvo como finalidad velar por los derechos 
fundamentales del personal militar de tropa. Además, por el 
compromiso demostrado para superar cualquier deficiencia o 
dificultad en el desarrollo del servicio militar voluntario.

61 Ley Nº 26520. Artículo 16. “Las autoridades, funcionarios y servidores de los 
organismos públicos proporcionarán las informaciones solicitadas por el Defensor 
del Pueblo, así como facilitarán las inspecciones que éste disponga a los servicios 
públicos, establecimientos de la Policía Nacional y penitenciarios y entidades estatales 
sometidas a su control. Para tal objeto podrá apersonarse, incluso sin previo aviso, 
para obtener los datos o informaciones necesarias, realizar entrevistas personales, o 
proceder al estudio de expedientes, informes, documentación, antecedentes y todo 
otro elemento que, a su juicio, sea útil.”

62 Cabe señalar que estas dificultades no se han presentado cuando se realizan visitas a 
dependencias policiales, hospitales, carceletas judiciales o centros penitenciarios.
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Cuadro Nº 16
Bases militares visitadas63

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

63 Las visitas fueron realizadas a bases militares del interior del país a fin de conocer las 
condiciones en que se viene prestando el servicio militar en las diversas regiones del 
país, especialmente en las más alejadas. 

64 Las unidades visitadas en este cuartel fueron las siguientes: Compañía de Artillería 
de Campaña Marca Valle Nº 09, la Compañía Comando Nº 7 y la Compañía Policía 
Militar Nº 7.



Propuestas para el fortalecimiento del servicio militar voluntario

75

Durante las visitas se sostuvieron entrevistas con los jefes de las 
bases militares y con algunos jóvenes que vienen prestando el 
SMV a fin de recabar información sobre los voluntarios del servicio 
militar, su forma de captación y el cumplimiento de sus derechos 
y beneficios. Asimismo, se realizó un recorrido por los diversos 
ambientes de las instalaciones para verificar la situación de los 
dormitorios, cocina, comedor, servicios higiénicos y tópico. Durante 
las visitas se entrevistaron a un total de 268 jóvenes. 65

Del personal del servicio militar entrevistado, 127 son soldados 
(47,4%), 70 son cabos (26.1%), 46 tienen el grado de sargento 2º 
(17.2%) y 11 el de sargento 1º (4.1%). Asimismo, se entrevistaron a 
14 reenganchados (5.2%).

Cuadro Nº 17
Personal del servicio militar entrevistado según grado

Fuente: Fichas de entrevista aplicadas.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
* REE: Reenganchado

De los 268 entrevistados, 124 tienen menos de seis meses en el 
servicio (46.3%); 37 tiene de 7 meses a un año (13.8%); 71 entre 13 y 

65 Para esta supervisión se contaron con dos fichas, una para el jefe de la unidad militar 
y otra para los soldados, esta última fue anónima para generar un mayor grado de 
confianza durante la entrevista.
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18 meses (26.5%); 17 entre 19 y 24 meses (6.3%), y 16 personas más 
de dos años (6%).

Cuadro Nº 18
Tiempo de permanencia en el servicio militar

de personal entrevistado

Fuente: Fichas de entrevista aplicadas.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Del análisis de la información recabada se ha podido advertir la 
existencia de los siguientes problemas en la implementación de los 
derechos y beneficios como en las condiciones que se presta el SMV.

a. Problemas en la alimentación

Con relación a este derecho si bien todos los entrevistados señalaron 
recibir sus alimentos tres veces al día, 100 de ellos (37.3%) indicaron 
que ésta no era adecuada, haciéndose énfasis en la poca cantidad de 
la misma, así como la inadecuada preparación de los alimentos que en 
algunos casos les generaron dolencias estomacales. Cabe indicar que 
estos hechos fueron reportados en 19 de las 24 bases militares visitadas, 
con una mayor incidencia en algunas de ellas.

66 De este total 14 eran reenganchados, mientras que dos continuaban en el servicio 
militar pese a haber cumplido su tiempo de servicios.
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En este sentido, 75 de los entrevistados indicaron que la comida 
proporcionada no compensaría el desgaste físico en el que se 
incurre debido a la propia naturaleza de las actividades, habiendo 
manifestado que sólo había una buena alimentación y atención los 
días en que Inspectoría, el Jefe de la Región Militar o de una Gran 
Unidad visitaban el cuartel.

b. Uniformes usados y dotación incompleta de prendas de vestir

Si bien la Ley del Servicio Militar y su Reglamento establecen el 
derecho de los soldados a recibir dos dotaciones completas de 
prendas de vestir al año, durante las visitas realizadas 113 soldados 
(42.2%) refirieron problemas con el cumplimiento de esta obligación, 
siendo sus principales demandas que los uniformes se entreguen 
a tiempo y nuevos, porque varios han referido que les entregan 
prendas usadas incluidas las botas.

Así tenemos que por lo menos 62 han referido que los uniformes 
se los entregaron tiempo después de haber ingresado al SMV, 
incluso algunos no han recibido hasta la fecha de la visita, las 
prendas que les corresponden. 36 indicaron que les han dado 
uniformes usados, en algunos casos se los cambiaron después 
de algún tiempo por prendas nuevas, pero otros continúan hasta 
la fecha con prendas usadas. 15 precisaron que les entregaron 
uniformes incompletos.

En muchos casos los jóvenes han referido que se vieron en la 
necesidad de adquirir sus uniformes con sus propinas, se los 
prestaron de compañeros más antiguos e inclusive los han adquirido 
de oficiales y suboficiales.

Cabe señalar que en tres bases militares las propias autoridades 
señalaron que en un primer momento los uniformes que se 
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entregan son usados y pertenecen a los soldados dados de baja, 
posteriormente, se facilitan uniformes nuevos.

Lo que llama la atención es que se ha podido observar que en una 
misma base, el personal de tropa no recibe el mismo trato, es decir, 
a algunos de ellos sí les entregaron uniforme nuevo completo, a 
otros incompleto y en otros casos usados Además, a un grupo se los 
dieron a los pocos días, a otros al mes, mientras que otros no reciben 
aún sus prendas.

Es decir, pese a que el 74º inciso 2) del Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar señala como derecho del personal que realiza 
el servicio militar recibir dos dotaciones de prendas al año, en la 
práctica no se estaría cumpliendo este derecho.

c. No entrega mensual de útiles de aseo

El artículo 72º inciso 2) del Reglamento de la Ley del Servicio 
Militar señala la obligación de las autoridades militares de 
entregar mensualmente una dotación completa de útiles de 
aseo. De las entrevistas realizadas a los jóvenes y a las propias 
autoridades militares se han advertido diversas dificultades en su 
cumplimiento.

En 54 casos, los entrevistados indicaron que los mencionados 
implementos no les eran entregados en forma mensual, sino cada 
dos, tres o seis meses. Esta situación fue corroborada por las 
autoridades militares de ocho de las 24 bases militares visitadas, 
quienes señalaron que los útiles de aseo eran entregados cada dos, 
tres y hasta cuatro meses.

De otro lado, cuatro soldados señalaron no haber recibido nunca 
útiles de aseo; mientras que varios entrevistados indicaron que 
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los útiles no les alcanzan y por ello tienen que comprarlos con sus 
propinas en la “cantina” o “kiosko” de la unidad militar.

d. Dificultades con el pago de la asignación económica y deudas 
adquiridas por el personal que realiza el servicio militar 
voluntario

En cuanto al pago de la asignación económica 41 jóvenes señalaron 
que se les presentaron problemas con el pago de la propina. De 
esta cifra, 24 refirieron que las mismas no eran abonadas en su 
oportunidad; seis indicaron que su unidad les debía la asignación 
especial de S/. 400.00 que se otorga a quienes prestan servicio 
militar en zonas de emergencia o el VRAEM. En otros 10 casos, 
los entrevistados refirieron diversos problemas en el pago de sus 
propinas.

Por lo menos 22 jóvenes cobran sus propinas directamente en la 
unidad pese a que en virtud de los convenios celebrados por el 
Ministerio de Defensa con el Banco de la Nación el pago por este 
concepto debe efectuarse a través del Sistema Multired, convenios 
que inclusive se están impulsando en la zona del VRAEM.67 En 
algunos casos se ha verificado que ello se debe a la falta de una 
oficina del Banco de la Nación cercana a la base militar.

•	 Las deudas contraídas en los kioscos, conocidos también como 
“cantinas”

De las visitas realizadas, se ha podido verificar que 23 de las 24 
unidades militares cuentan con un “kiosko”, que también es 

67 Cfr. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Banco de la Nación 
y el Ministerio de Defensa del 24 de febrero del 2009. Disponible en: http://www.
mindef.gob.pe/informacion/documentos/24.02.2008_MINDEFBN.pdf. (visitada el 14 
de mayo del 2013).
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conocido como “cantina”, donde se expiden diversos productos, 
desde gaseosas o galletas, hasta  refrigerios, útiles de aseo y prendas 
de vestir.

Según la información recogida por parte de los jefes de las unidades 
militares, 17 de estos locales son administrados por ellos (definen 
los productos que se venden así como los precios),68 mientras que 
seis pertenecen a una concesionaria. Nueve de las autoridades 
entrevistadas señalaron que con el dinero recaudado contribuyen 
al mantenimiento de las bases así como a mejorar los servicios que 
brindan al personal de tropa.

De los jóvenes entrevistados, 67 afirmaron tener deudas con el 
“kiosco”, muchos de los cuales se derivan de la compra de productos 
esenciales, como los útiles de aseo, y que deberían de otorgarse en 
estas unidades militares. 14 señalaron que sus deudas superan los 
S/. 50.00 soles, llegando inclusive a S/. 200.00. Tales montos resultan 
significativos sobre todo si se tiene en cuenta el reducido monto que 
se asigna por el concepto de propina.

e. Cumplimiento parcial del derecho del personal que realiza el 
SMV a recibir educación básica regular, técnico-productiva o 
superior tecnológica

Este beneficio busca contribuir con la formación del personal 
de tropa que no habiendo culminado sus estudios pueda tener 
la posibilidad de continuarlo o recibir una educación técnica - 
productiva y tecnológica que les brinde posibilidades de insertarse 
al campo laboral una vez concluido el servicio militar voluntario.

68 De las listas de precio recabadas hemos podido observar que éstos son  similares a 
los que se ofrecen en el mercado, pero en una de las bases se cobra un recargo si la 
compra es al crédito.
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No obstante la importancia de este aspecto, 181 entrevistados (67.5%) 
señalaron no haber recibido hasta el momento ningún tipo de 
formación técnico - productiva o laboral durante el servicio. 87 jóvenes 
(32.4%) señalaron haber recibido formación en albañilería, carpintería, 
panadería, crianza de cuyes, piscicultura, mantenimiento de motores, 
entre otros.  Uno de los jóvenes entrevistados señaló que solo han 
recibido clases teóricas sobre cómo operar maquinarias pesadas, debido 
a que no cuentan con combustible para realizar las clases prácticas.

Cinco de las 24 dependencias militares visitadas cuentan con un 
Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO). Igualmente, 
cuatro de las 24 bases visitadas cuentan con un Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA), destinado a brindar educación a los 
jóvenes que no pudieron terminar sus estudios básicos. Sobre este 
aspecto, ochos jóvenes indicaron que los docentes –hasta la fecha 
de la entrevista-, no se presentaban para el dictado de las clases o 
faltaban constantemente a las clases.

f. Falta de facilidades para continuar sus estudios

Dentro de los derechos y beneficios que se otorga al personal 
de tropa se reconoce que éstos cuentan con facilidades para que 
puedan iniciar o continuar estudios en universidades, centros 
superiores o técnicos. Del total de entrevistados, 166 (62%) 
señalaron que actualmente no estudian por diversas razones, 
entre otras, por falta de facilidades (permisos) o por no contar con 
recursos económicos.

De ese universo, 27 jóvenes señalaron –expresamente–, que 
tuvieron que abandonar sus estudios porque sus superiores no les 
permitieron asistir a sus clases, cinco porque fueron trasladados a 
otra unidad militar, y dos debido a que la base militar está ubicada 
en una zona inaccesible.
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Los jóvenes que señalaron estudiar suman 102 (38%). Si bien la 
mayoría de ellos dijeron no tener problemas para asistir a clases; 
ocho se quejaron de que los permisos quedaban restringidos 
durante las inspecciones o, se presentaban dificultades para salir de 
la unidad militar.

g. Deficiencias en las atenciones de salud

20 de 24 bases militares visitadas cuentan con un tópico. Tres carecen 
de uno debido a que existe un policlínico o centro de salud al lado 
de la base militar. Una si bien tiene la infraestructura no ha sido aún 
implementado, por este motivo, los jóvenes que requieren atención 
deben ser trasladados al hospital más cercano.

Cuatro bases militares cuentan sólo con un enfermero para la 
evaluación inicial del personal de tropa, en otras 16 señalaron tener 
profesionales médicos.

De otro lado, en las entrevistas realizadas al personal de tropa, 
39 refirieron deficiencias en la atención en salud. De esta cifra, 22 
señalaron la falta de medicamentos, 12 la inadecuada atención por 
parte del personal de salud (demora, no hay diagnósticos, entre 
otros) y 5 la ausencia de personal médico.

Respecto a los problemas antes mencionados, cabe indicar que la 
problemática del desabastecimiento de medicamentos fue también 
referida por los propios jefes de cuatro bases militares visitadas, 
quienes señalaron no contar con analgésicos y  antiinflamatorios. 
Por otro lado, un hecho particularmente grave fue el advertido 
durante la visita al tópico de una de las bases militares en la que 
se encontraron medicinas vencidas o sin fecha de expiración,69 

69 Estos medicamentos fueron: 1 frasco de Belcilpenicilina benzatínica de 2’400,000 u. 
que expiró en junio del 2011; 50 ampollas de Pancitran que vencieron en febrero del 
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situación que inmediatamente fue puesta en conocimiento de las 
autoridades para los correctivos necesarios.

h. Afectaciones a la integridad personal

De las entrevistas sostenidas, 24 soldados señalaron haber sido 
víctimas de maltratos físicos y psicológicos, en muchos de los casos 
como mecanismo de sanción por no cumplir una orden o labor 
encomendada. Del total de éstos, únicamente tres señalaron haber 
denunciado los hechos ante sus superiores. El resto de jóvenes (21) 
indicó que no denunciaron por temor a represalias.

Sobre el particular, es de tener en cuenta que la Ley del Servicio 
Militar creó la Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar, 
cuya finalidad es supervisar la vigencia del goce efectivo de los 
derechos fundamentales de quienes ejercen esta actividad. No 
obstante lo expuesto, el 52.2% de los entrevistados (140), indicaron 
desconocer su existencia y los trámites para presentar una solicitud.

Resulta necesario que las autoridades militares puedan difundir 
la labor de estas oficinas, así como mejorar los mecanismos de 
protección para prevenir represalias ante la presentación de 
denuncias. Además, realizar una labor permanente de monitoreo 
para que las autoridades encargadas de la derivación de las 
denuncias ante estas oficinas puedan cumplir con esa función.

2013; 5 comprimidos recubiertos (blíster por 5) de Avelox que vencieron en noviembre 
del 2012; 2 frascos de Ciprofloxacino 200 mg/100ml. que expiraron en marzo del 
2013; 2 ampollas de Diclofenaco sódico 75mg/ml. que expiraron en abril del 2012; 8 
ampollas de Clindamicina 600 mg/4 ml. que vencieron en marzo del 2013, 2 frascos 
de Cloranfenicol que expiraron en agosto del 2012; 38 ampollas de Atropina sulfato 
vencidas en febrero del 2012; 12 frascos de Belcilpenicilina benzatínica de 600,000 
u. vencido en agosto del 2012}, 2 blíster (10 pastillas por blíster) de Espironolactona 
vencida en junio del 2012, así como 4 blíster de mismo medicamento sin fecha de 
expiración.
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i. Condiciones de vida en el interior de las unidades militares 
visitadas

•	 Dormitorios o “cuadras”

Las visitas han permitido advertir que los dormitorios o “cuadras” 
de 17 de las 24 bases militares visitadas se encuentran en buen 
estado, apreciándose que las mismas tienen camarotes, colchones y 
frazadas en buen estado de conservación. Asimismo, los ambientes 
cuentan con ventilación y luz natural adecuadas.

No obstante, en siete dependencias se apreciaron algunas 
deficiencias y problemas. Así, en el Cuartel Leoncio Prado se 
advirtió la existencia de algunos camarotes y roperos en mal estado, 
almohadas deterioradas por el uso, además de malas condiciones 
en las puertas de las “cuadras” (puertas sin bisagra) y techos (de 
calamina) en mal estado.70

Durante la visita se nos indicó que dicha dependencia había sido 
declarada monumento histórico por su antigüedad y construcción 
(algunas zonas son de adobe), debido a lo cual tenían dificultades para 
hacer mejoras o remodelaciones por los trámites y autorizaciones 
que se tienen que realizar ante el Ministerio de Cultura.

En el caso del Batallón Contraterrorista Nº 311, se constató la falta 
de camarotes suficientes para el descanso de los jóvenes. Dicha base 
militar cuenta con cuatro compañías, siendo que el personal de dos 
de ellas tiene que dormir en “camas de campaña”, al igual que algunos 
efectivos de las otras dos compañías. Dicha base tuvo también que 
instalar “roperos de campaña” ante la falta de mobiliario suficiente.

70 Durante la visita a esta dependencia, las autoridades nos expresaron su preocupación 
por la falta de camarotes ante el incremento del número de voluntarios para el 
servicio militar, la cual se vería agravada con la realización de los sorteos.
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En el Fuerte Militar Soldado Alfredo Vargas Guerra se advirtió 
que algunos colchones se encuentran deteriorados por el uso, 
siendo necesario que los mismos sean cambiados para el descanso 
adecuado del personal. Igualmente, se advirtió la falta de sábanas, 
las cuales nos indicaron que estaban siendo lavadas.

En el Batallón de Infantería Motorizada Nº 11 se advirtieron 
problemas en los techos de los dormitorios. En otras dos bases 
militares (Fuerte 5 de Julio y Batallón de Infantería Blindada Nº 
211) se verificó que el cableado eléctrico se encuentra deteriorado 
generando riesgos para el personal militar que se encuentra en dichas 
unidades. Finalmente, la visita a la Base Militar de Accopampa 
permitió advertir que la instalación eléctrica se encuentra pendiente 
de ser completada por ser una unidad nueva.

•	 Servicios higiénicos

15 de las 24 dependencias militares visitadas cuentan servicios 
higiénicos en buen estado y con los implementos necesarios 
(lavatorios, inodoros, duchas) para el personal de tropa. Esto no 
ocurre en otras nueve bases militares donde se observaron algunos 
problemas de limpieza y deficiencias en tales servicios.

Algunos grifos de los lavatorios del personal de tropa del Cuartel 
Leoncio Prado están malogrados y existen colapsos en el desagüe. 
En el caso del Batallón Contraterrorista Nº 311 los baños de las 
Compañías C y D tienen una puerta rota, carecen de cuatro inodoros 
y problemas de funcionamiento en otro inodoro (filtración de agua), 
mientras que los baños de las Compañías A y B presentan filtraciones.

Las instalaciones de los baños del Batallón de Servicios Nº 300 no 
funcionan por su antigüedad, tienen los pisos deteriorados y las 
canastillas de las duchas en mal estado, situación similar se advierte 
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en el Fuerte El Tablazo, donde los servicios higiénicos del personal 
de tropa requieren mejoras en sus condiciones de infraestructura

El Fuerte Soldado Alfredo Vargas Guerra no cuenta con agua de red 
pública teniendo únicamente un sistema de pozo artesano. Otras 
tres bases militares (Cuartel 9 de Diciembre, Fuerte 5 de Julio y 
Batallón de Ingeniería Nº 241) sólo cuentan con agua potable hasta 
determinada hora del día, lo que dificulta las labores de limpieza. 
La situación no es distinta en el Batallón de Infantería Blindada Nº 
211 en el cual además, se observó que en su mayoría los servicios 
higiénicos solo cuentan con un silo.

•	 Cocina y comedor

Los ambientes de la cocina y comedor de diez de las 24 bases 
militares visitadas se encuentran en regular y mal estado.

Así por ejemplo, en el Cuartel Leoncio Prado se verificó algunos 
problemas en la conservación de los alimentos (que son colocados 
sobre el suelo por la carencia de estantes y el mal funcionamiento del 
congelador), en la preparación de los mismos (debido a la falta de 
mesas para poner los alimentos y la presencia excesiva de moscas), 
así como en su infraestructura (por carecer de lunas en las ventanas, 
tener abierto una parte del techo, y presentar deterioro en las mesas 
del comedor).

En el caso del Batallón Contraterrorista Nº 311 se advirtieron 
problemas de limpieza y moscas en el ambiente destinado a la cocina, 
según indicaron las autoridades debido a que dicha dependencia 
no cuenta con agua permanente ante el deteriorado estado de las 
conexiones que los obligar a cerrar la llave general para evitar 
filtraciones. Los mismos problemas de limpieza y salubridad fueron 
advertidas también durante la visita al Fuerte El Tablazo.
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El ambiente destinado a la cocina del Batallón del Servicios del 
Cuartel Concepción está en mal estado, cuenta con sólo una 
mesa de madera vieja para la preparación de los alimentos, el 
techo es de teja y se encuentra deteriorado, la infraestructura 
es de adobe abierto (sólo cuenta con dos paredes: una frontal y 
otra posterior). Además, en esta base militar los alimentos son 
preparados a leña.71

En el caso del Batallón de Ingeniería de Construcción Nº 4, no existe 
una mesa para preparar los alimentos, lo que se hace en el piso. 
La cocina es de leña y los implementos de cocina (ollas, utensilios) 
están muy deteriorados.

Situación similar se pudo advertir en el Cuartel de Rioja que sólo 
tiene una mesa artesanal de madera, techo en mal estado y una 
cocina artesanal a base de leña; en el Fuerte General “Idelfonso 
Coloma” donde los alimentos son también preparados a leña en 
un ambiente provisional, y en el Batallón de Infantería Blindada Nº 
211, donde a falta de cocina los alimentos son preparados a través 
de un sistema de fragua y petróleo pulverizado.

Por otro lado, la cocina del Cuartel 9 de Diciembre se encuentra en 
un ambiente provisional en regular estado, siendo que los techos 
del comedor presentan goteras.

Además de lo señalado anteriormente, en otras dos bases militares 
cuyos ambientes se encuentran en condiciones aceptables (Comando 
de Asentamiento Rural y Cuartel Manco Cápac) se advirtió la falta 
de utensilios de cocina y el deterioro de algunos implementos, como 
ollas de presión (marmitas).

71 Las autoridades nos indicaron que próximamente la cocina se estaría trasladando a 
un ambiente remodelado de la misma base militar.
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De la información brindada por las autoridades militares, se tiene 
que cinco de las 24 bases cuenta con un nutricionista que orienta 
el menú de la semana. Asimismo, tres cuentan con un cocinero, 
mientras que en el resto (21) la comida es preparada por el propio 
personal de la unidad.

En 11 de las 24 bases militares visitadas los alimentos son adquiridos 
por la compañía de intendencia respectiva, en cinco son entregados 
por un proveedor particular, en cinco adquiridas por el oficial de 
abastecimiento o de rancho, mientras que en las tres restantes son 
enviados por la unidad de la cual dependen.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

I. Sobre la naturaleza voluntaria del servicio militar en el marco 
normativo vigente

1. La Ley Nº 29248, al igual que su predecesora (Ley Nº 27178), 
establece el carácter voluntario del servicio militar y prohíbe 
el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de 
personal. El Código Procesal Constitucional en su artículo 25º, 
inciso 8) reconoce expresamente que procede el hábeas corpus 
cuando se amenace o vulnere el derecho a decidir voluntariamente 
prestar el servicio militar.

2. Si bien el artículo 50º de la Ley Nº 29248, estableció la posibilidad 
de la realización de sorteos cuando el número de seleccionados 
voluntarios exceda o sea menor al requerido por las Fuerzas 
Armadas, dicha figura no ha sido utilizada por las instituciones 
militares, por contradecir el espíritu de la propia norma. Ello 
fue reconocido en el Informe Nº 018-2009-MINDEF/VR/A/01/a, 
emitido por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Defensa.

3. La expedición del Decreto Legislativo Nº 1146, por medio del cual 
se precisa el procedimiento para los sorteos, implica un retroceso 
en la necesidad de fortalecer el servicio militar voluntario, debido 
a que incorpora elementos que lo hacen obligatorio. Además, 
implica un trato discriminatorio –por condición económica–, 
entre los jóvenes que puedan cancelar la multa de S/. 1850 soles 
(no harán el servicio militar) y aquellos que no cuenten con 
recursos económicos (se les aplicará la muerte civil).
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4. De igual forma, esta norma condiciona la obtención del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) a la inscripción previa 
en el Registro Militar. Es decir, el menor de 17 años de edad que 
no realice dicha inscripción no podrá obtener su DNI, con lo cual 
se afecta el derecho a la identidad así como al libre ejercicio de 
otros derechos fundamentales.

II. Sobre los derechos y beneficios del personal del servicio militar 
voluntario

5. Acorde con su naturaleza voluntaria, la Ley del Servicio Militar 
(modificada por el Decreto Legislativo Nº 1146), y su reglamento, 
establecen diversos derechos y beneficios para dicho personal. 
Éstos se encuentran contemplados en el artículo 54º de la Ley y 
en los artículos 63º y 64º de su reglamento.

6. Estos derechos están referidos a la alimentación diaria; entrega 
de prendas de vestir; asignación económica mensual (propinas); 
facilidades para iniciar, continuar  y culminar estudios 
universitarios; recibir educación básica, técnico productiva o 
superior tecnológica en distintas especialidades; facilidades para 
el acceso a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional; pago de seguro de vida y de pensión, 
entre otros.

III. Problemas en la prestación y condiciones en las que se cumple 
el servicio militar voluntario

7. Del análisis de las tres fuentes que sustentan el presente documento, 
se puede colegir que existen problemas comunes que se presentan 
en la prestación del SMV. Esta situación estaría conllevando a la 
deserción de los jóvenes que –voluntariamente se incorporan a 
servir a su patria–, o hacerlo poco atractivo para otros.
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•	 Respecto a las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo

8. Durante el período enero del 2010 a marzo del 2013, se han 
registrado 182 quejas contra diversas unidades de las Fuerzas 
Armadas por la presunta afectación de los derechos del personal 
del SMV. De éstas, 53 corresponden al 2010, 59 al 2011 y 50 al 
2012. Asimismo, hasta marzo del 2013, se han recibido 20 quejas. 
De este total, 116 fueron declaradas fundadas, 45 infundadas y 
21 se encuentran el trámite.

9. De un universo de 137 quejas (116 fundadas y 21 en trámite), 52 
están referidas al incumplimiento de los derechos y beneficios 
estipulados en la Ley del Servicio Militar (38%), 28 a casos de 
reclutamiento indebido principalmente de menores de edad 
(20.4%), 21 a afectaciones a la integridad personal (15.3%), ocho 
están relacionadas con procesos por deserción (6%), otros ocho 
con demoras en el trámite de solicitud de baja (6%), siete con 
la falta de información a los familiares sobre las circunstancias 
del fallecimiento de los jóvenes o la ubicación de la base militar 
donde prestan servicio militar (5%). Finalmente, 13 casos están 
referidos a otros aspectos (9.4%).

•	 Respecto a los casos por deserción

10. La Dirección de Telemática de la Policía Nacional informó de la 
existencia de un total de 8,270 requisitorias vigentes por el delito 
de deserción a nivel nacional hasta septiembre de 2012. De otro 
lado, entre enero del 2009 y marzo del 2013, se tramitaron 26,004 
procesos por este delito.

11. Del total de procesos, en el 2009 se tramitaron 7,541 y 6,770 en el 
2010. En el 2011 llegaron a 4,996 y en el 2012 la cifra fue de 5,173. 
En los tres primeros meses del año 2013, los procesos suman 1,524.
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12. El 28% de esos procesos corresponden al 8º, 9º y 10º Juzgado 
Militar Policial (JMP) con sede en Lima, encargados de atender 
únicamente los casos que corresponden al personal del Ejército 
(7,277 procesos). Cifras importantes se registran también en el 
15º JMP con sede en Ayacucho (2,052 procesos), en el 1º JMP 
con sede en Tumbes (1,718 procesos), en el 16º JMP con sede en 
Huancayo (1,697 procesos) y en el 26 JMP con sede en Iquitos 
(1,561 procesos).

13. La Defensoría del Pueblo accedió a una muestra de 366 procesos 
que contienen las declaraciones de los ex voluntarios del servicio 
militar. Del total, en 248 (67.7%) los procesados señalaron como 
causa de la deserción motivos económicos, debido al reducido 
monto de las propinas. El  7.4% señalaron falta de facilidades 
para realizar sus estudios y, otros incumplimientos y demoras 
en el pago de sus propinas. 13 de ellos (3.6%) refirieron maltratos 
o afectaciones a su integridad personal, cifra a la cual hay que 
agregar otros 16 casos en lo que si bien se señaló un motivo distinto 
al maltrato, de la lectura de las declaraciones se desprende que 
estos habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas 
durante su permanencia en el SMV.

14. De los procesados, cuatro eran menores de edad (17 años) pese a 
la prohibición expresa de la norma. Los otros 362 procesados son 
principalmente jóvenes cuyas edades al momento de desertar 
fluctuaban entre los 18 y 22 años de edad. El 70.2% de jóvenes que 
abandonaron el SMV tenían el grado de soldado (257), mientras 
que el 25.4% corresponden al grado de cabo (93). Es decir, la 
deserción más alta se produce dentro del año de prestación del 
servicio militar.

15. En esa medida, ante la existencia de un elevado número de 
requisitorias y procesos pendientes por deserción, las autoridades 
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militares y jurisdiccionales, deben evaluar el modelo de proceso 
seguido contra los jóvenes, cuando la deserción estuvo motivada 
en la atención de necesidades urgentes o el incumplimiento de 
sus derechos y beneficios. Además, estos procesos generan en la 
práctica una sobrecarga procesal para la justicia militar policial.

•	 Sobre las visitas a las bases militares

16. Entre el 10 de abril y 7 de mayo del 2013, comisionados/as de la 
Defensoría del Pueblo visitaron 24 bases militares de Abancay 
y Andahuaylas (Apurímac), Chiclayo (Lambayeque), Chilca, 
Jauja y Concepción (Junín), Corrales (2), Papayal, Tumbes y El 
Tablazo (Tumbes), Iquitos (Loreto), Mariano Melgar, Miraflores 
y Tiabaya (Arequipa), Pucallpa (Ucayali), Puno y Juliaca (Puno), 
Tarapoto y Rioja (San Martín),  Tingo María y Yanac (Huánuco) 
y Puerto Maldonado (Madre de Dios). Estas visitas tuvieron por 
finalidad supervisar las condiciones en que viene cumpliéndose 
el servicio militar así como la normativa referida a los derechos y 
beneficios para el personal de tropa.

17. Se entrevistó a un total 268 personas, de las cuales 127 tienen 
el grado de soldado (47.4%), 70 cabos (26.1%), 46 sargentos 2º 
(17.2%) y 11 sargentos 1º (4.1%). Asimismo, se entrevistaron a 14 
reenganchados (5.2%).

18. De los entrevistados, 113 refirieron problemas con la entrega del 
uniforme (42.2%), siendo sus principales demandas que se los 
faciliten a tiempo y nuevos. Así tenemos que, por lo menos 62 
señalaron que los uniformes se los entregaron tiempo después 
de haber ingresado al SMV y, a algunos todavía no se los han 
dado. 36 indicaron que les entregaron uniformes usados y, sólo 
a unos cuantos se los cambiaron por nuevos. A 15 les dieron 
uniformes incompletos.
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19. En cuanto al pago de la asignación económica, 41 jóvenes 
señalaron haber tenido algún problema con el pago de la propina. 
De esta cifra, 24 refirieron que las mismas no eran pagadas en su 
momento; seis indicaron que su unidad les debía la asignación 
especial de S/. 400.00 por prestar servicio en zonas de emergencia 
o el VRAEM.

20. Si bien todos los entrevistados señalaron recibir sus alimentos tres 
veces al día, 100 expresaron haber tenido algún inconveniente 
principalmente debido a la poca cantidad así como la inadecuada 
preparación de los alimentos, que en algunos casos, les generaron 
dolencias estomacales. Cabe indicar que estos hechos fueron 
reportados en 19 de las 24 bases militares visitadas, con una 
mayor incidencia en algunas de ellas.

21. De las visitas realizadas, 23 de las 24 bases militares cuentan 
con un kiosko, que se denomina “cantina”, donde se expiden 
diversos productos, desde galletas o gaseosas hasta refrigerios, 
útiles de aseo y prendas de vestir. 17 de estos locales son 
administrados por los propios jefes militares y, según afirman 
9 de los entrevistados, con el dinero recaudado se contribuye al 
mantenimiento de las bases y mejorar los servicios que brindan 
al personal de tropa.

22. 181 entrevistados (67.5%) señalaron no haber recibido hasta el 
momento ningún tipo de formación técnico productiva o laboral 
durante el SMV, mientras que 87 jóvenes (32.4%) indicaron 
haber recibido formación en albañilería, carpintería, panadería, 
crianza de cuyes, piscicultura, mantenimiento de motores, entre 
otros. Cinco de las 24 unidades militares visitadas cuentan con 
un Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) y otras 
cuatro con un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).
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23. En lo que respecta a la entrega de útiles de aseo, 54 jóvenes 
señalaron que estos implementos no se los otorgan de manera 
mensual (como indica la norma), sino cada dos, tres o seis meses. 
Esta afirmación fue corroborada por las autoridades militares de 
ocho de las 24 bases militares visitadas, quienes precisaron que 
los útiles de aseo eran entregados cada dos, tres y hasta cuatro 
meses.

24. Respecto a las facilidades para continuar sus estudios, 166 
señalaron que no están estudiando por diversas razones (62%), 
entre otras, porque no cuentan con permisos de sus superiores o 
carecen de recursos económicos. 102 estudian y en su mayoría no 
indicaron mayores dificultades (38%).

25. De las 24 bases militares visitadas, 20 cuentan con un tópico. Tres 
carecen de uno debido a que existe un centro de salud cercano. 
Una si bien tiene la infraestructura no ha sido aún implementado. 
En las entrevistas realizadas al personal de tropa, 39 refirieron 
deficiencias en la atención en salud. De esta cifra, 22 señalaron la 
falta de medicamentos, 12 la inadecuada atención por parte del 
personal de salud (demora, no hay diagnósticos, entre otros) y 5 
la ausencia de personal médico.

26. En las entrevistas sostenidas, 24 jóvenes señalaron haber sido 
víctimas de maltratos físicos y psicológicos, en muchos de los 
casos como mecanismo de sanción por no cumplir una orden. 
Pese a ello, 140 de los encuestados (52.2%) señalaron desconocer 
la labor de las Oficina de Asistencia al Personal del Servicio 
Militar.

27. Las visitas han permitido advertir que existen bases que cuentan 
con ambientes adecuados y equipados. No obstante, otras 
requieren mejoras inmediatas. Los dormitorios o “cuadras” 
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de 17 de las 24 bases militares se encuentran en buen estado, 
apreciándose que las mismas tienen camarotes, colchones 
y frazadas en buen estado de conservación. Asimismo, los 
ambientes cuentan con ventilación y luz natural adecuadas. 
No obstante, en siete dependencias se apreciaron algunas 
deficiencias.

28. 15 de las 24 unidades militares cuentan con servicios higiénicos 
en buen estado y con los implementos necesarios (lavatorios, 
inodoros, duchas). Esto no ocurre en otras nueve, donde se 
advirtieron algunas deficiencias.

29. En lo que se refiere a los ambientes de cocina y comedor, 10 
se encuentran en regular y mal estado. Cabe indicar que cinco 
unidades militares no cuentan con una cocina a gas debido a lo 
cual en cuatro de ellos los alimentos son preparados a leña. Se 
advierte asimismo la carencia de implementos necesarios para la 
preparación de los alimentos. Finalmente, cinco de las 24 bases 
militares, cuentan con un nutricionista que orienta el menú.

En general, puede advertirse que, además de mantenerse el carácter 
voluntario del servicio militar, urge reforzar los elementos que 
hagan atractivo este servicio: el cumplimiento efectivo de las normas 
sobre beneficios, la mayor difusión de los mecanismos de queja y 
corrección interna, el aumento del monto de la propina y mejoras 
en las condiciones al interior de las bases militares. De esta manera, 
el servicio militar voluntario logrará su propósito de constituir una 
experiencia formativa de las capacidades y aptitudes de los jóvenes, 
lo que redundará en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
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RECOMENDACIONES

Al Congreso de la República

MODIFICAR el artículo 50º de la Ley Nº 29248, Ley del Servicio 
Militar, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1146, referidas a 
los sorteos, los mismos que sólo deben realizarse cuando el número 
de voluntarios exceda el solicitado por los institutos de las Fuerzas 
Armadas, en concordancia con la naturaleza voluntaria del servicio 
militar. En esta misma línea, MODIFICAR los artículos 77º inciso 
12) y 78º inciso 9) de la misma norma.

MODIFICAR el artículo 23º de la Ley Nº 29248, modificada por el 
Decreto Legislativo Nº 1146, a fin de no condicionar la entrega del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) a la inscripción previa en 
el Registro Militar, lo cual vulneraría el derecho a la identidad y al 
ejercicio de otros derechos fundamentales.

Al Ministro de Defensa

VELAR por el cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 867-
2011/DE/SG, del 25 de agosto de 2011, la misma que señala los 
mecanismos y procedimientos para viabilizar y hacer efectivos el 
otorgamiento de los derechos y beneficios al personal que realiza el 
servicio militar voluntario y licenciados.

PROPONER el incremento de la asignación por concepto de 
propina que se otorga a los voluntarios del servicio militar, a fin de 
que la misma satisfaga las necesidades básicas y resulte atractiva 
para los jóvenes.

ASIGNAR los recursos necesarios para que se implementen mejoras 
en la infraestructura y los ambientes de las bases militares donde se 
presta el servicio militar voluntario.
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SUPERVISAR que los Institutos de las Fuerzas Armadas, en 
particular, el Ejército peruano cumpla con otorgar las prendas de 
vestir y útiles de aseo al personal de tropa que realiza el servicio 
militar voluntario.

MODIFICAR, la Directiva Nº 4-MINDEF-K, de 4 de febrero de 2010, 
que regula el funcionamiento de la “Oficina de Asistencia al Personal 
del Servicio Militar”, con la finalidad de mejorar los mecanismos 
de protección frente a las denuncias presentadas por el personal de 
tropa por la vulneración de sus derechos fundamentales.

Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comandante  
General del Ejército

DIFUNDIR de manera permanente los derechos y beneficios del 
personal del servicio militar voluntario y licenciados y ASEGURAR 
su cumplimiento de conformidad con la Ley del Servicio Militar, 
Ley Nº 29248 y su Reglamento.

DISPONER la adopción de las medidas pertinentes, con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de los derechos y beneficios del 
personal del servicio militar, reconocidos en el artículo 54º de la Ley 
Nº 29248, y los artículos 63º y 64º de su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 029-2009-DE-SG, en particular:

a. La entrega oportuna y completa de las dos dotaciones anuales de 
prendas de vestir y de los útiles de aseo en forma mensual.

b. El pago oportuno de la asignación económica mensual (propina) 
y, de ser el caso, de la bonificación especial para las zonas de 
emergencia o el VRAEM.

c. La adecuada atención en salud, debiendo para ello disponer la 
dotación oportuna y suficiente de medicamentos y de personal 
médico que requiere cada unidad militar.
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d. La adecuada preparación de los alimentos, debiendo evaluar, 
de ser el caso, si la cantidad es suficiente al desgaste físico 
desplegado, en aquellas unidades militares donde no se cuenta 
con un nutricionista.

e. El otorgamiento de facilidades (permisos) para iniciar, continuar 
o culminar estudios, que permita a los jóvenes insertarse con 
éxito en el ámbito laboral una vez que concluyan el servicio 
militar voluntario.

f. La capacitación técnica productiva o educación tecnológica 
superior, con la obtención de la certificación por parte del 
Ministerio de Educación.

ASEGURAR  que todo el personal que se incorpore voluntariamente 
al servicio militar reciba la “Cartilla de deberes y derechos del 
personal del servicio militar”, así como información sobre los 
mecanismos para presentar sus quejas ante la Oficina de Asistencia 
al Personal del Servicio Militar Voluntario.

DISPONER la realización de visitas periódicas e inopinadas a las 
distintas bases militares a fin de verificar el buen trato y condiciones 
en las que se desarrolla el servicio militar así como el cumplimiento 
de los derechos y beneficios del personal de tropa.

RECORDAR a los jefes de las unidades militares el mandato 
constitucional de la Defensoría del Pueblo, contemplado en los 
artículos 161º y 162º de la Constitución Política y su Ley Orgánica, 
Ley Nº 26520, que faculta a realizar visitas inopinadas a cualquier 
entidad estatal, incluidas las dependencias militares, a fin de cumplir 
con su labor de defensa y protección de los derechos fundamentales.
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Al Presidente del Fuero Militar Policial

EVALUAR la adopción de mecanismos adecuados a fin de 
garantizar que el nuevo modelo procesal sea aplicado a los procesos 
por deserción iniciados antes del año 2011.

EMITIR una directiva que contenga criterios de interpretación 
que permitan valorar como atenuantes para la imposición de la 
pena en los procesos por deserción, el hecho de que muchos de los 
jóvenes decidieron abandonar el servicio militar para la atención 
de necesidad urgentes o el incumplimiento de sus derechos y 
beneficios. Igualmente, considerar estas razones y la situación 
económica de éstos para, de ser el caso, reducir o exceptuar el pago 
de las reparaciones civiles.
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ANEXOS

1. Línea del tiempo del servicio militar y la actuación 
de la Defensoría del Pueblo.

2. Informe Nº 018-2009-MINDEF/VR/A/01/a del 17 de 
marzo de 2009, emitido por el General de Brigada EP 
(r) Julio Luna Loaiza, Director General de Recursos 
Humanos para la Defensa.

3. Oficio Nº 0588-2011-DDHH/OD-JUNIN del 10 de 
mayo de 2011, remitido al Comandante General de 
la Trigésima Primera Brigada de Infantería, ante la 
convocatoria a sorteo para el servicio militar por la 
Oficina de Registro Militar Departamental 044A de 
Huancavelica.

4. Oficio Nº 311-2011-DP/OD-HVCA del 11 de mayo 
de 2011, remitido al Jefe de la Oficina de Registro 
Militar Departamental 044A de Huancavelica, ante 
la convocatoria a sorteo para el servicio militar.

5. Nota de Prensa del 16 de mayo de 2011, destacando 
la suspensión de los sorteos para el servicio militar 
del año 2011.

6. Resolución Ministerial Nº 867-2011/DE/SG del 
25 de agosto de 2011, que aprueba la Directiva Nº 
025-2011-MINDEF/VRD/A/01/a sobre “Mecanismos 
y procedimientos para viabilizar y hacer efectivo el 
otorgamiento de los derechos y beneficios al personal 
que realiza el servicio militar y licenciados, conforme 
lo regula la Ley Nº 29248 y su Reglamento”.
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7. Nota de Prensa del 25 de marzo de 2013, señalando 
que norma que impone el sorteo para el servicio 
militar es discriminatoria.

8. Oficio Nº 0312-2013-DP del 2 de abril de 2013, 
remitido al Ministro de Defensa, donde se señala la 
postura de la Defensoría del Pueblo en relación al 
servicio militar. 

9. Oficio Nº 161-2013-DP/ADHPD del 30 de abril de 
2013, remitido al Secretario General del Ministerio de 
Defensa, solicitando información sobre las medidas 
adoptadas en relación a los derechos y beneficios 
del personal del servicio militar. Este documento no 
recibió respuesta alguna.

10. Oficio Nº 178-2013-DP/ADHPD del 8 de mayo de 
2013, remitido al Viceministro de Recursos para la 
Defensa en respuesta a la invitación para participar 
en el sorteo. En dicho documento se reiteró la postura 
institucional sobre el tema que considera que dicho 
mecanismo desnaturaliza el carácter voluntario del 
servicio militar. 

11. Nota de Prensa del 4 de junio de 2013, a través 
de la cual se hace público el Informe de Adjuntía 
Nº 007-2013-DP/ADHPD “Propuestas para el 
fortalecimiento del servicio militar voluntario”.
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ANEXO 1

LA LÍNEA DEL TIEMPO DEL SERVICIO MILITAR Y 
LA ACTUACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ANTES DEL AÑO 2000

Antes del año 2000, el servicio militar era obligatorio, ello produjo 
las llamadas “levas” (reclutamiento compulsivo de jóvenes para 
el servicio militar). Esto significó en la práctica un conjunto de 
vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, lo que 
motivó la elaboración de un informe sobre esta temática (Informe 
Defensorial Nº 3, “Informe sobre las levas y el servicio militar obligatorio”, 
agosto de 1997).1 

En esa medida, la Defensoría del Pueblo propuso un conjunto de 
reformas hacia un modelo voluntario (Informe Defensorial Nº 22, 
“Lineamientos para la reforma del servicio militar obligatorio. Hacia 
un modelo voluntario”, enero de 1999).2  Esto fue reconocido por 
los propios militares que señalaron que el modelo obligatorio en 
la práctica conllevó a que sólo los más pobres, quechuahablantes, 
campesinos, miembros de comunidades indígenas, hicieran este 
servicio, que además vulneraba derechos fundamentales.

2000

Mediante la Ley Nº 27178, del 29 de septiembre de 1999, se instaura 
el servicio militar voluntario a partir del 1º de enero de 2000.

 

1 Este informe se encuentra disponible en la página web de la Defensoría del Pueblo: 
www.defensoria.gob.pe.

2 Idem.
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2002

Considerando el número de casos de afectación a la vida e integridad 
personal en agravio del personal del servicio militar, en diciembre 
de 2002 se publicó el Informe Defensorial Nº 42 “El derecho a la vida 
y a la integridad personal en el marco de la prestación del servicio militar 
en el Perú”.3 

2006 - 2008

Entre los años 2006 y 2007 se presentaron diversos proyectos de ley 
de modificación de la Ley Nº 27178: Proyectos de Ley Nº 223, 224, 
275, 398 y 1415/2006-CR, para fortalecer el modelo voluntario. Es así 
que la Defensoría del Pueblo emitió su opinión pero no hizo mención 
a los sorteos pues tales proyectos de ley, así como el Dictamen Nº 
37 emitido por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la 
República, solo consideraban el sorteo en el caso de que el número 
de voluntarios exceda el solicitado por las Fuerzas Armadas. 

Posteriormente, luego de diversos textos sustitutorios formulados 
por la referida Comisión, en junio del año 2008, se publica la Ley Nº 
29248, Ley del Servicio Militar. Esta norma, vigente desde el 1º de 
enero de 2009, reitera la naturaleza voluntaria del servicio militar, 
pero incorpora la figura del sorteo en su artículo 50° cuando el 
número de voluntarios exceda o sea inferior al requerido por las 
Fuerzas Armadas.

 

3 Idem.
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2009

Mediante Informe Nº 018-2009-MINDEF/VR/A/01/a, del 17 de 
marzo de 2009, del entonces Director General de Recursos Humanos 
para la Defensa, General de Brigada EP (r) Julio Luna Loaiza, 
dirigido al Viceministro de Recursos para la Defensa, señor Rafael 
Aita Campodónico, se señaló en el numeral 7 de dicho documento, 
que los sorteos sólo se iban a dar cuando el número de voluntarios 
exceda el requerido por las Fuerzas Armadas y no cuando el 
número de voluntarios sea menor, “debido a que actualmente el 
servicio militar es voluntario y no sería pertinente incorporar 
procedimientos establecidos cuando este era obligatorio”. En esa 
fecha tampoco existía un reglamento que regulara dichos sorteos 
(véase anexo 2).

El 14 de agosto de 2009, se publica el Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar (Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-SG) y en dicha 
norma no se estableció mecanismo alguno para la realización del 
sorteo, es decir no se reguló ese artículo. Por tanto, el sorteo no 
podía ser aplicado en consonancia con la opinión emitida por el 
propio Ministerio de Defensa. 

2011 

En mayo de 2011, la Oficina de Registro Militar de Huancavelica 
realizó un llamamiento a un sorteo para el servicio militar (pese 
a no existir un reglamento que regulara este mecanismo). Luego 
de las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo ante el 
Comando de Reservas y Movilización del Ejército de Lima y de 
diversas recomendaciones formuladas a las autoridades militares 
de Huancavelica, el Ministerio de Defensa suspendió la medida y 
anunció el lanzamiento de un conjunto de beneficios a favor del 
personal de tropa (véanse anexos 3 y 4)



Defensoría del Pueblo

106

El 16 de mayo de 2011, la Defensoría del Pueblo publica una nota 
de prensa destacando la suspensión de los sorteos para el servicio 
militar (véase anexo 5).

2012

El 11 de diciembre de 2012 se publica el Decreto Legislativo Nº 1146 
que modifica la Ley del Servicio Militar. Esta norma: i) detalla el 
procedimiento para la realización del sorteo y ii) impone sanciones 
para las personas sorteadas que no se presenten a las bases militares 
(multa de 1,850 soles y si no se paga se aplica la “muerte civil”), pero 
no regula este mecanismo. Se exceptúa de la prestación del servicio 
militar, entre otros, a los universitarios.

2013 

El 25 de marzo de 2013, la Defensoría del Pueblo en una nota de 
prensa pone en evidencia que la norma que impone el sorteo es 
discriminatoria. Se invoca a las autoridades evaluar las verdaderas 
razones que motivan que los jóvenes no se presenten al servicio 
militar (véase anexo 7).

El 2 de abril de 2013 se remite al Ministro de Defensa el Oficio Nº 
0312-2013-DP señalando la postura de la Defensoría del Pueblo 
contraria a la realización de los sorteos que desnaturalizan la 
voluntariedad del servicio militar. También se exhorta a identificar 
las falencias o dificultades que impiden a las Fuerzas Armadas 
cubrir el número de efectivos necesarios para el servicio militar 
(véase anexo 8).

Con Oficio Nº 161-2013-DP/ADHPD del 30 de abril de 2013, se 
solicitó al Secretario General del Ministerio de Defensa, información 
sobre la implementación de los derechos y beneficios del personal 
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del servicio militar. Este documento no recibió respuesta alguna 
(véase anexo 9).

Con oficio Nº 379-2013-MINDEF/VRD, el Viceministro de Recursos 
para la Defensa José Valakivi Álvarez, invita a la Defensoría del 
Pueblo a participar del sorteo para el servicio militar. Mediante 
Oficio Nº 178-2013-DP/ADHPD del 8 de mayo de 2013, en respuesta, 
la Defensoría del Pueblo señala que no participará en los sorteos y 
se reitera evaluar dicha medida (véase anexo 10)

El 24 de mayo de 2013, se remite al Ministro de Defensa el 
Informe de Adjuntía Nº 007-2013-DP/ADHPD “Propuestas para el 
fortalecimiento del servicio militar voluntario”. Asimismo, con fecha 27 
de mayo dicho informe es remitido al Jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades militares y de 
la Comisión de Defensa del Congreso, con la finalidad de que se 
evalúe la información recogida y las recomendaciones planteadas.

El 3 de junio de 2013, se publica el nuevo Reglamento de la Ley 
del Servicio Militar (Decreto Supremo Nº 003-2013-DE). Esta norma 
reitera las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1146 sobre el 
sorteo y es recién en esta fecha donde se regula este procedimiento 
para su aplicación. 

El 4 de junio de 2013, la Defensoría del Pueblo hace público el 
Informe de Adjuntía Nº 007-2013-DP/ADHPD (véase anexo 11).

El 14 de junio de 2013 esta institución presenta una demanda de 
amparo y una medida cautelar a fin de que el Poder Judicial ordene 
dejar sin efecto la realización del sorteo previsto para el 19 de junio. 
El 18 de junio el Juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima 
declara procedente la pretensión cautelar y suspende dicho sorteo. 
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