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LEY QUE PRECISA EL ACCESO 
DE LOS EX COMBATIENTES EN 

SU CALIFICACIÓN  COMO 
DEFENSORES DE LA PATRIA O 

COMO DEFENSORES DE LA 
DEMOCRACIA

Proyecto de Ley Nº 
3500/2022-CR



• En las guerras que ha vivido
nuestro país los combatientes
peruanos se han encontrado a
la altura de las circunstancias,
bien con su rechazo, victoria
y/o heroísmo en la derrota.

• Jorge Basadre en su obra La 
promesa de la vida peruana y 
otros ensayos.



• Se puede afirmar que las guerras con otros países el 
combatiente peruano ha sido un actor participante, esforzado y 
heroico, llegando muchas veces al sacrificio en condiciones 
realmente adversas.

• Durante el siglo XX los combatientes peruanos enfrentaron a 
militares ecuatorianos, en diversos conflictos armados, como el 
del año 41



Los Defensores de la Patria

• Se designó formalmente a los excombatientes 
del año 95, como un reconocimiento del Estado 
peruano al patriotismo en la defensa del 
territorio nacional.

• El artículo 1° de la Ley Nº 26511 del 20 de julio de 
1995, circunscribió sus beneficios estrictamente a 
los combatientes que hayan participado en la 
zona del Alto Cenepa durante el último conflicto 
con el Ecuador en 1995. 



• Mediante Ley N.º 28796, del 21 de julio de 2006, se reconoce 
también la calidad de “Defensores de la Patria” a los ex 
combatientes que participaron en los Incidentes Armados 
Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978 y los de la 
Cordillera del Cóndor de 1981.



Planteamiento del Problema

• Las normas legales que regulan las condiciones para ser considerado 
“Defensor de la Patria” no hacían una diferenciación entre los ex 
combatientes que hubieran participado en forma activa y directa en 
misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida en las 
operaciones realizadas en la zona de Combate o que hubieran podido 
quedar discapacitados.

• El Decreto Supremo N° 010-DE-SG, que reglamentó la Ley Nº 26511, 
dispuso que la calidad legal de “Defensores de la Patria” la tenían los 
ex combatientes que hubieran participado en forma activa y directa en 
misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida, en las 
operaciones realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa.



En concordancia con el Reglamento antes
señalado, el 18 de julio de 2010 se promulga
la Ley N.º 29562, que dispone un
reconocimiento al mérito a los
excombatientes que no tenían la condición
de Defensores de la Patria, pero que
estuvieron en la zona de combate y a pesar
que no tuvieron una participación activa y
directa en misiones de combate y/o
similares con riesgo de su vida o quedaron
en una situación de discapacidad, se les
otorgó este reconocimiento.



• Dos tipos de excombatientes:

• Un primer grupo, aglutinados a partir del Reglamento de la Ley N°26511, 
que lo integran quienes han participado en forma activa y directa en 
misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida, en operaciones 
realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa, que incluye también a 
ex combatientes que no hayan hecho uso de las armas pero que se 
encontraban dentro de un determinado espacio geográfico señalado en el 
Reglamento de la Ley N°26511. 

• Un segundo grupo, de ex combatientes, quienes no cumplen los requisitos 
del Reglamento de Ley N°26511, no llegan a ser calificables como 
“Defensores de la Patria”, pero que a través de la Ley N°29562 se 
convierten en “combatientes al mérito”.



• Ley N°26511 no hace ningún tipo de distinción entre 
excombatientes o sugiere que haya una clasificación distinta en su 
Reglamento, pero éste último ha ido más allá de lo legislado en la 
propia Ley N°26511, afectando la racionalidad del procedimiento y 
la propia calificación legal de “Defensores de la Patria”, ya que, al 
no haber una distinción en la ley general no debió distinguir el 
Reglamento, habiendo excluido a quienes no estuvieron en 
combate o en una determinada zona geográfica, como lo señala. 



• Esta situación de abuso reglamentario y de distinción extralegal 
generada por el Reglamento, de la Ley N°26511, se fortaleció con 
la dación de la Ley N.º 29562, norma se da para los combatientes 
al mérito, es decir aquellos que no llegaban a ser calificados como 
Defensores de la Patria. 



• Vulnera la Constitución Política, que protege el
derecho a la igualdad ante la ley, sin embargo, al
promulgarse la Ley N.° 29562 se infringió este
principio constitucional. (Artículo 2°, numeral 2)

• El Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre el
derecho a la igualdad señala, que su fundamento
lo encontramos en la dignidad de la persona
regulado en el artículo 1° de la Constitución
Política, que reconoce una igualdad esencial de
todas las personas, por lo que exige que tanto la
sociedad como el Estado deben tener como
principal objetivo la vigencia de la dignidad
humana (fundamento 3° de la sentencia del Exp.
N° 01604-2009-PA/TC



Propuesta Legislativa
Artículo 2.- Modificación de la Ley 24053, Ley que denomina “Campaña Militar de 1941”, a los gloriosos

hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día

Central Conmemorativo

Modificase el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina “Campaña Militar de 1941”, a los gloriosos

hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central

Conmemorativo, el mismo que quedará redactado en los términos siguientes:

“Artículo 10. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933

que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes

de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas que cuenten con parte de guerra, libreta de licenciamiento u otro medio probatorio y a los

excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de patrulla, reporte de patrulla

libreta de licenciamiento, constancia del servicio militar en una unidad de operaciones en zona declarada de

emergencia u otro medio probatorio, y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley

29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración; con cargo al

presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda.

Los beneficios otorgados en la presente ley a los Defensores de la Patria, comprende también a aquellos que 
se encontraron en el teatro de operaciones, aun cuando no combatieron, no resultaron heridos ni con 
ninguna discapacidad.”



Artículo 3.- Modificación de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas

Armadas de la lucha Contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de

1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor Oriente; y que declara el 31

de julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar

Modificase la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31117, Ley que otorga beneficios a los

excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha Contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que

denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera

Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Milita, la

misma que quedará redactada de la siguiente manera:

PRlMERA. Calificación de los beneficiarios de la presente ley

Encargase al Consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley 29031, Ley que instituye los Días de

los Defensores de la Democracia y crea la condecoración, la calificación como Defensores de la Democracia a los

excombatientes de la lucha contraterrorista, que cuenten con parte de patrulla, reporte de patrulla libreta de

licenciamiento, constancia del servicio militar en una unidad de operaciones en zona declarada de emergencia

u otro medio probatorio”



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Derogatoria segundo párrafo artículo 2 de la Ley 29562, Ley que otorga 
reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 
1981 y 1995.
Deróguese el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al 
mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

SEGUNDA. Continuación del trámite 
Los excombatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, a los que se les 
ha entregado diplomas al honor y al mérito, medallas y los carnés de reconocimiento, podrán 
continuar el trámite para su reconocimiento como Defensores de la Patria.

TERCERA. Bonificaciones Excepcionales
Los Defensores de la Patria que hayan sido calificados como tales posterior al 06 de diciembre de 
2018, sus bonificaciones excepcionales son atendidas con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. De igual manera acceden 
a todos los demás beneficios que por ley les corresponde.
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