
 

 
 

 

Resolución de Secretaría General 

N° 0008-2021-IN-RSG 
    Lima, 13 de enero de 2021 

 

 
VISTOS, la solicitud de defensa legal presentada por el señor JOSE 

FRANCISCO CASTILLO BOTETANO; el Memorando N° 000004-2021/IN/OGRH de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, y el Informe N° 000060- 
2021/IN/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el literal l) del artículo 35, de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala 
que el servidor civil tiene el derecho a contar con la defensa y asesoría legal, asesoría 
contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en 
procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones 
congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o 
ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, 
aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la 
entidad, acotando que si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el 
beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, 
se aprobó la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, Reglas para acceder al beneficio 
de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles, que tiene por objeto 
regular las disposiciones para solicitar y acceder, entre otros, al beneficio de la defensa 
y asesoría legal de los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la 
administración pública, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos que se 
inicien por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular 
de sus funciones o en el ejercicio regular de encargos, modificada por Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva N° 185-2016-SERVIR-PE y N° 103-2017-SERVIR-PE; 

 
Que, conforme al numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva N° 004-2015- 

SERVIR/GPGSC, el beneficio del derecho de defensa y asesoría es el derecho 
individual que tienen los servidores y ex servidores civiles, para solicitar y contar con la 
defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos 
de la entidad que corresponda, para su defensa en procesos judiciales, administrativos, 



constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, en los que resulten 
comprendidos, sea por omisiones, actos administrativos o de administración interna o 
decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o actividades 
o bajo criterios de gestión en su oportunidad, inclusive como consecuencia de encargos, 
aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido su vinculación con la 
entidad; y estrictamente relacionadas con el ejercicio de la función pública; asimismo, 
se precisa que el ejercicio del derecho de defensa puede comprender el recibir defensa 
y asesoría en la etapa de investigación preliminar o investigación preparatoria, 
actuaciones ante el Ministerio Público y la Policía Nacional; 

 
Que, el señor JOSE FRANCISCO CASTILLO BOTETANO, en su condición de ex 

Jefe encargado de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Oficina Nacional 

de Gobierno Interior, está siendo comprendido en el Proceso Penal, en apelación, ante 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
Expediente Judicial N° 02562-2016-7-1826-JR-PE-01, puesto que solicita el acceso al 
beneficio de defensa legal, al amparo de lo dispuesto en el literal l) del artículo 35 de la 
Ley N° 30057, y el artículo 154 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, a efectos que se le brinde el servicio de 
defensa legal por toda la segunda instancia en el Proceso Judicial Penal; 

 
Que, para la procedencia del otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría, 

debe de cumplirse con los requisitos establecidos en los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 
6 de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC; 

 

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.4.2 de la citada 
Directiva, corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces emitir 
opinión sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la 
solicitud de defensa y asesoría legal; 

 
Que, en relación a ello la Oficina de Asesoría Jurídica emite el Informe N° 

000060-2021/IN/OGAJ donde señala que el señor JOSE FRANCISCO CASTILLO 

BOTETANO en su escrito de solicitud de defensa legal y subsanación, presentó los 
siguientes documentos: (i) Solicitud dirigida al Titular de la Entidad, adjuntando: Copia 
de la Sentencia de fecha 3 de noviembre de 2020, recurso de apelación de sentencia 
presentado por el abogado patrocinante de fecha 9 de noviembre de 2020, concesorio 
de recurso de apelación de sentencia, emitido por el 1er Juzgado Unipersonal de fecha 
16 de noviembre de 2020 y la resolución N° 1 de fecha 27 de noviembre de 2020 con el 
cual la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima se 
avoca a la presente causa; (ii) Compromiso de Reembolso (Anexo 2 de la Directiva); (iii) 
Propuesta de Defensa o Asesoría (Anexo 3 de la Directiva), con el cual propone al 
abogado Sandro Iván Urdanivia Sánchez (CAL N° 32353), para la representación del ex Jefe 
encargado de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Oficina Nacional de 
Gobierno Interior JOSE FRANCISCO CASTILLO BOTETANO, en toda la segunda instancia 
del proceso judicial de carácter penal, ahora en apelación ante la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente Judicial N° 02562-2016- 
7-1826-JR-PE-01). Los honorarios propuestos por los servicios legales ascienden a la suma 
de S/ 22, 000.00 (Veintidós Mil y 00/100 Soles). Sin embargo, cabe señalar, que si bien es 
cierto en la solicitud no se precisa las razones que sirvieron para la elección de dicha 
propuesta, según exige la norma, más cierto es que en la propuesta económica adjunta, el 
suscrito señala conocer todas las condiciones existentes, motivo por el cual ofrece servicios 

legales.; y (iv) Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas determinados 
a su favor (Anexo 4 de la Directiva); 

 
Que, revisada la solicitud de defensa legal se aprecia que el solicitante cumple 

con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en la Directiva N° 004-2015- 
SERVIR/GPGSC, por lo que la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante 



Informe N° 000060-2021/IN/OGAJ, concluye que resulta procedente su solicitud de 
defensa legal; 

 
Que, de conformidad con el numeral 6.4.3. del artículo 6 de la Directiva N° 004- 

2015-SERVIR/GPGSC, la procedencia de la solicitud se formaliza mediante resolución 
del Titular de la Entidad; entendiéndose para efectos de la misma, de acuerdo al numeral 
5.1.3 del artículo 5 de la referida Directiva, que el Titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública; 

 

Que, de conformidad con el numeral 14.2 del artículo 14 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, la Secretaría General es la máxima 
autoridad administrativa del Ministerio del Interior; 

 

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; 
el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1520-
2019-IN; y la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE y sus modificatorias. 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal 
y asesoría, solicitado por el señor JOSE FRANCISCO CASTILLO BOTETANO, para la 
representación del ex Jefe encargado de la Oficina General de Administración y 
Finanzas de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, por toda la segunda instancia del 
proceso judicial de carácter penal, ahora siendo tramitado ante la Segunda Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente Judicial N° 02562- 
2016-7-1826-JR-PE-01, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas 

adopte las acciones que correspondan para la contratación del servicio de defensa legal, 
a favor del señor JOSE FRANCISCO CASTILLO BOTETANO y la ejecución de los gastos 
respectivos, en atención a lo dispuesto en el artículo precedente. 

 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documental notifique la presente Resolución al interesado y a la Oficina General de 
Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Ministerio del Interior (www.gob.pe/mininter). 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Kirla Echegaray Alfaro 
                                                               Secretaria General 

http://www.gob.pe/mininter)
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