
 
Resolución Ministerial 
          Lima, 24 de febrero de 2021 

N° 091-2021-DE 

VISTOS: 

El Oficio N° 00146-2021-MINDEF/VRD, del Despacho Viceministerial de 

Recursos para la Defensa; el Oficio N° 00084-2021-MINDEF/VRD-DGPP y el Oficio N° 

00256-2021-MINDEF/VRD-DGPP, de la Dirección General de Planeamiento y 

Presupuesto; el Informe Técnico N° 00028-2020-MINDEF/SG-UNDEF, de la Unidad 

Funcional de Coordinación de Defensa Legal; el Informe N° 00014-2021-

MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM y el Informe N° 00032-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM, 

de la Dirección de Desarrollo Organizacional y Modernización; y, el Informe Legal N° 

00151-2021-MINDEF/SG-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM, se establecen 

disposiciones para la defensa judicial de funcionarios y servidores de entidades, 

instituciones y organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se inicien en su 

contra; en el caso que sus funcionarios o servidores sean demandados 

administrativa, civil o penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en 

el ejercicio regular de sus funciones; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 022-2008-DE/SG, que regula la 

defensa legal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se 

establece que el Ministerio de Defensa brindará defensa legal a los miembros de las 

Fuerzas Armadas en situación de actividad, disponibilidad o retiro y personal de 

tropa licenciada, que se encuentren comprendidos o involucrados en 

investigaciones y/o denuncias ante el Ministerio Público, o procesos judiciales ante 

el fuero común por presunta comisión de delitos contra los derechos humanos, en 

el ejercicio regular de sus funciones; 

Que, el numeral 2 del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, prescribe, en virtud al Principio de Servicio al 

Ciudadano, que las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas 

y de la sociedad; actúan en función de sus necesidades, así como del interés 

general de la nación, asegurando que su actividad se realice con arreglo a la 

Eficiencia, la cual dispone que la gestión se realice optimizando la utilización de los 

recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo; 



Que, el artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-

JUS, precisa en su numeral 72.2 que toda entidad es competente para realizar las 

tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 

objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 

comprendidas dentro de su competencia; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 884-2018-DE/SG, se creó la 

Unidad Funcional de Coordinación de Defensa Legal (UNDEF), como unidad 

dependiente de la Secretaría General, responsable de coordinar y articular el 

proceso de atención de las solicitudes de defensa legal que presente el personal 

militar en el marco de los Decretos Supremos antes reseñados; 

Que, por medio del Informe Técnico N° 00028-2020-MINDEF/SG-UNDEF, la 

UNDEF manifiesta que la principal razón para su creación fue atender al aumento 

inusitado del número de solicitudes de defensa legal presentadas ante el Ministerio 

de Defensa durante el año 2017 y principios del 2018, lo cual generó dificultades en 

la tramitación y orientación a los usuarios; sin embargo, precisa que desde su 

implementación ha venido disminuyendo considerablemente el número de 

solicitudes de defensa legal, habiéndose concedido el beneficio en una limitada 

cantidad, y siendo menor aún el número de contratos suscritos para materializar el 

beneficio otorgado; 

Que, en ese contexto, la UNDEF recomienda, entre otros, derogar la 

Resolución Ministerial N° 884-2018-DE/SG, que dispuso la creación de la mencionada 

unidad funcional, y disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica realice las 

acciones para la atención de las solicitudes de defensa legal; 

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2002-PCM, establece que 

la Oficina de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces, debe pronunciarse sobre la 

procedencia de la solicitud de defensa legal;  

Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Supremo N° 022-

2008-DE/SG, a través de resolución aprobada por el Despacho Viceministerial de 

Recursos para la Defensa, se aprueba o deniega el pedido de defensa legal, previo 

dictamen de la respectiva Comisión de Defensa Legal; 

Que, mediante el Oficio N° 00084-2021-MINDEF/VRD-DGPP y el Oficio N° 

00256-2021-MINDEF/VRD-DGPP, la Dirección General de Planeamiento y 

Presupuesto hace suyo el Informe N° 00014-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM y el 

Informe N° 00032-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIDOM, respectivamente, mediante los 

cuales la Dirección de Desarrollo Organizacional y Modernización considera viable 

derogar la Resolución Ministerial N° 884-2018-DE/SG, que dispuso la creación de la 

UNDEF, en vista que el dimensionamiento funcional de la referida dependencia ha 

disminuido debido a la considerable reducción del número de solicitudes de 

defensa legal que vienen siendo presentadas ante la entidad;  

Que, el literal a) del artículo 30 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016-

DE, establece como una de las funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica: 

asesorar a la Alta Dirección y los Órganos del Ministerio de Defensa sobre aspectos 

jurídicos relacionados con las competencias del Sector; 



 

Que, mediante Informe Legal N° 00151-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica estima legalmente viable la derogación de la 

Resolución Ministerial N° 884-2018-DE/SG, correspondiéndole tramitar las solicitudes 

de defensa legal; asimismo, considera necesario que se disponga que el citado 

Órgano de Asesoramiento haga las veces de área usuaria en los contratos de 

patrocinio legal celebrados durante la vigencia de la UNDEF, que aún se 

encuentren en ejecución, y se le encargue la elaboración de una directiva general 

que regule el procedimiento para otorgar el beneficio de defensa legal al personal 

militar en actividad o retiro, en el marco de los Decretos Supremos N° 018-2004 y N° 

022-2008-DE/SG, en reemplazo de la Directiva General N° 018-2018-MINDEF/SG-

UNDEF, aprobada por Resolución Ministerial N° 1826-2018-DE/SG; 

Que, en este sentido, corresponde dejar sin efecto la Resolución 

Ministerial N° 884-2018-DE/SG, que creó la UNDEF, disponiendo que la Oficina 

General de Asesoría Jurídica haga las veces de área usuaria de la contratación de 

servicios de patrocinio legal celebrados durante la vigencia de la mencionada 

Unidad Funcional, que aún se encuentren en ejecución; y, disponer que el referido 

Órgano de Asesoramiento elabore un proyecto de directiva general que regule el 

procedimiento para otorgar el beneficio de defensa legal al personal militar en 

actividad o retiro, en el marco de los Decretos Supremos N° 018-2002-PCM y N° 022-

2008-DE/SG; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa, 

de la Secretaría General, de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, 

y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2016-DE. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Derogar la Resolución Ministerial N° 884-2018-DE/SG, que creó 

la Unidad Funcional de Coordinación de Defensa Legal (UNDEF), como unidad 

dependiente de la Secretaría General. 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica haga las 

veces de área usuaria en los contratos de Defensa Legal celebrados durante la 

vigencia de la UNDEF que aún se encuentren en ejecución. 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica elabore 

un proyecto de directiva general que regule el procedimiento para otorgar el 

beneficio de defensa legal al personal militar en actividad o retiro, en el marco de 

los Decretos Supremos N° 018-2002-PCM y N° 022-2008-DE/SG, en reemplazo de la 

Directiva General N° 018-2018-MINDEF/SG-UNDEF, aprobada por Resolución 



Ministerial N° 1826-2018-DE/SG, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, 

contados a partir de la emisión de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 4.- La Oficina General de Asesoría Jurídica sustituye a la UNDEF 

en la tramitación de las solicitudes de defensa legal, conforme a lo regulado en la 

Directiva General N° 018-2018-MINDEF/SG-UNDEF, en tanto se apruebe la nueva 

directiva general a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 5.- Disponer que el acervo documentario que a la fecha se 

encuentre en custodia de la UNDEF sea trasladado a la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, para los fines correspondientes.  

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial 

en el portal institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 

http://www.gob.pe/mindef
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