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“Año de la universalización de la salud” 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

Lima, 27 de julio de 2020 

 
Oficio N° 219-2020/DP 
 
Señor Grl. Div (r) 
Walter Martos Ruiz 
Ministro de Defensa 
Presente.- 
 

De mi especial consideración: 

Me dirijo a usted para saludarlo y referirme al inminente pedido del voto de 

confianza que formulará  el Presidente del Consejo de Ministros  ante el Poder 

Legislativo en el que, expondrá la política general del gobierno y las principales 

medidas que requerirá su gestión para enfrentar el actual contexto de crisis 

sanitaria y económica por el Covid-19.  

 

Sobre el particular, es oportuno recordar que la Defensoría del Pueblo, ha 

asumido un compromiso con la institucionalidad democrática y con la atención a 

los grupos sociales más vulnerables, en el marco de su mandato constitucional de 

defensa de los derechos fundamentales y  la supervisión de los deberes de  la 

administración pública en sus distintas instancias.  

 

Nuestra actuación busca contribuir con la mejora de los servicios que presta 

el Estado, en procura de un aparato público, más transparente y garantista de los 

derechos de la población. Esto lo hace a través de la advertencia, la persuasión y 

la denuncia pública, sobre la base de la información obtenida a partir de la 

supervisión e investigación.  

 

Como resultado de estas intervenciones se han emitido una serie de 

informes con recomendaciones para hacer valer los derechos de las y los 

ciudadanos, siendo oportuno precisar algunas de ellas con la finalidad de que sean 

incluidas como líneas de acción prioritaria en la agenda del gobierno.  

 

Dentro de este marco constitucional, durante el periodo del estado de 

emergencia sanitaria dispuesto por el Ejecutivo a causa del COVID-19, la labor de 

nuestra institución se ha desarrollado de manera ininterrumpida, supervisando el 

cumplimiento de funciones de los diferentes actores estatales, como son las 

Fuerzas Armadas, evaluando la calidad del servicio que han venido brindando a la 

ciudadanía a nivel nacional con respeto de los derechos humanos.  
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En esta misma línea, la Defensoría del Pueblo se ha venido pronunciando 

con el objeto de que se brinden las condiciones de bioseguridad necesarias a 

quienes desarrollan intensos esfuerzos en la denominada “primera línea”, como  es 

el caso del personal policial y militar; asimismo, con el fin de que reciban adecuados 

servicios de salud y un seguro de vida extraordinario en función al riesgo que 

vienen asumiendo en la lucha contra el COVID-19.  

 

En razón de las competencias constitucionales de la Defensoría del Pueblo 

y con el objeto de cumplir con nuestras funciones, hemos solicitado información 

oficial a cada entidad armada para contar con un diagnóstico situacional, 

especialmente sobre sus recursos humanos afectados directa o indirectamente por 

el referido virus ; no obstante, a la fecha esta información solo nos viene siendo 

reportada por la Marina de Guerra del Perú, más no por el Ejército y la FAP; omisión 

que constituye un incumplimiento del deber constitucional de colaboración con la 

Defensoría del Pueblo .  

 

En esta oportunidad, no podemos dejar de informarle sobre nuestra 

preocupación institucional, debido a que producto de nuestras intervenciones 

hemos podido conocer diferentes casos relacionados con supuestos maltratos y 

agresiones contra jóvenes que, de forma voluntaria, se presentaron al servicio 

militar acuartelado ante el llamamiento extraordinario realizado por las 

instituciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la pandemia.  

 

Sin perjuicio de las investigaciones que se vienen realizando en las 

instancias correspondientes, creemos necesario señalar que si bien ha existido la 

necesidad de contar con personal militar suficiente para colaborar con la Policía en 

el cumplimiento la normatividad relacionada con el aislamiento social, 

confinamiento y apoyo a la ciudadanía, hemos podido advertir que dicha premura 

no habría contribuido a identificar la situación particular de algunos jóvenes que 

podrían adolecer de problemas de salud mental y trastornos de distinta índole, lo 

cual no los haría compatibles con el perfil que requieren para desenvolverse acorde 

con la formación castrense; menos aún, considerando los escenarios de estrés 

extremo al que deben someterse en este momento particular, como consecuencia 

del arduo rol que deben cumplir frente a la crisis sanitaria por el brote del COVID-

19.  

Ante esta situación y, teniendo en cuenta el incierto término de la pandemia, 

al amparo del artículo 162° de la Constitución y 26° de la Ley N° 26520 – Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito recomendar a usted, señor 

ministro, adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la oportuna 

evaluación psicofísica del personal del servicio militar, esto es, antes y durante su 

permanencia en la respectiva institución militar, así como el correspondiente 

soporte de salud mental para el tratamiento de problemas de estrés y similares que 

puedan afectar su moral y condiciones físicas y mentales.  
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Finalmente, le solicito que en cumplimiento del deber de colaboración, se 

sirva comunicarnos sobre las medidas que su despacho ha adoptado para la 

atender la presente recomendación. 

 
Agradeciendo la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad 

para expresarle mi especial consideración. 
 

Atentamente, 

 

Walter Gutiérrez Camacho 

Defensor del Pueblo 
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