
 

 

 

 
Lima, 01 de Marzo de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 
 

 VISTA: la carta s/n de fecha 17 de febrero de 2021 registrada con Expediente N° 2021-
0002396 y carta s/n de fecha 23 de febrero de 2021 registrada con Expediente N° 2021-
0002702 presentadas por el ex Presidente de la República, señor Ollanta Moisés Humala 
Tasso; y, el Informe Legal N° 000050-2021-DP/OGAJ emitido por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el 

servidor civil tiene como derecho el 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; 

 
Que, el artículo 154 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece adicionalmente que los 
servidores civiles tienen derecho a solicitar el antes citado beneficio, aun cuando al momento 
de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad, previa solicitud expresa 
del servidor o ex servidor sujeto a evaluación previa; 

 
Que, esta normativa también establece que si al finalizar el proceso se demostrara la 

responsabilidad del solicitante, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de 
la defensa, de acuerdo al procedimiento establecido en la directiva que emitirá la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR);   

 
Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE,  modificada por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE,  aprueba la Directiva N° 004-
2015-SERVIR-GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles”, estableciendo en su numeral 5.2 del artículo 5 que el 
beneficio de derecho de defensa y asesoría es el derecho individual que tienen los servidores 
y ex servidores civiles, de conformidad con lo prescrito en el literal l) del artículo 35 de la Ley 
del Servicio Civil y artículo 154 de su Reglamento General, 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, la cual 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 del Perú;  

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de dicha Directiva determina, que para acceder a la 

defensa y asesoría, se requiere de una solicitud expresa conteniendo los requisitos 
establecidos en el numeral 6.3 y que haya sido citado o emplazado formalmente en calidad de 
denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente 
responsable o para la actuación de alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, 
investigaciones o procedimientos previos mencionados en el numeral 5.2 del artículo 5; 

 



 

 

Que, el numeral 6.3 también establece los requisitos de admisibilidad de la solicitud para 
acceder al derecho de defensa y asesoría, debiéndose presentar, a) Solicitud  dirigida al Titular 
de la entidad, con carácter de declaración jurada;  b) Compromiso de reembolso por medio del 
cual el solicitante se compromete a devolver el costo de asesoramiento y de la defensa, sí al 
finalizar el proceso se demuestra su responsabilidad; c) Propuesta de servicio de defensa o 
asesoría precisando si esta se solicita por todo el proceso o por alguna etapa; y, d) Compromiso 
de devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en caso no resulte 
responsable en el procedimiento, proceso o investigación;  

 
Que, asimismo se establece, que la omisión de los requisitos antes citados, debe ser 

subsanada por el solicitante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles desde que le sea 
requerido, constituyendo un plazo adicional que suspende todos los plazos señalados en la 
Directiva;  

 
Que, respecto del procedimiento se establece, que, recibida la solicitud, es derivada en 

el día a la Oficina de Recursos Humanos o a la que haga sus veces a efecto que, en un plazo 
de un (1) día, remita a la Oficina de Asesoría Jurídica la documentación relacionada con los 
puestos (especificando períodos) y funciones desempeñadas por el solicitante;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, emite 

opinión sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la procedencia de la solicitud; 
prepara el proyecto de resolución respectivo y eleva todo el expediente al titular de la entidad 
para su aprobación; 
 

Que, la Directiva señala que la procedencia de la solicitud de defensa o asesoría no debe 
exceder de siete (7) días hábiles de recibida, la cual se formaliza mediante una resolución del 
titular de la entidad; quién conforme a lo señalado en el subnumeral 5.1.3 del numeral 5.1 del 
artículo 5 de la Directiva, lo constituye la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública; 

 
Que, la indicada Directiva establece, asimismo, que la aplicación del beneficio otorgado 

se financia con cargo al presupuesto de las entidades que contraten los servicios de defensa y 
asesoría, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, los que atendiendo a la 
naturaleza de los procedimientos, procesos o investigaciones, se puede contratar por etapas 
con sujeción a la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, 
reglamentarias y/o sustitutorias; 

 
Que, por solicitud S/N, recibida el 17 de febrero de 2021, el ex funcionario público señor 

Ollanta Moisés Humala Tasso, en su calidad de Presidente de la República en el periodo de 
2011 al 2016, solicita se le brinde defensa legal y/o patrocinio judicial por haber sido 
comprendido en calidad de investigado en la Carpeta Fiscal N° 44-2020, tramitada ante la 
Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y cohecho 
pasivo propio, por su supuesta participación en su calidad de Presidente de la República en la 
organización delictiva denominada “Club de la Construcción”; en dicho contexto, se le imputa 
que su presunto rol habría consistido en dejar operar a las empresas, miembros del “Club de 
la Construcción” y mantener el presupuesto asignado al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para inversiones en carreteras garantizando que el monto de dichas 
inversiones no varíe, así como procurar la contratación de funcionarios dentro del Estado que 
sirviesen a los intereses del citado grupo; labor por la cual habría recibido pagos de origen 
ilícito; tales hechos se habrían realizado entre los años 2011 al 2014, lo cual consta de la copia 
de la Disposición N° 01 de fecha 13 de marzo de 2020 que acompaña; 

 
Que, al pedido formulado se acompaña un Compromiso de Reembolso reformulado, una 

Propuesta de Defensa o Asesoría, una Carta de Cotización de Honorarios, un Compromiso de 
Devolución y copia de su documento de identidad; 

 
Que, mediante Informe Legal del visto, la Oficina General de Asesoría Jurídica precisa, 

que de la documentación remitida se desprende que se imputa, al citado ex funcionario, que su 
presunto rol habría consistido en dejar operar a las empresas, miembros del “Club de la 
Construcción” y mantener el presupuesto asignado al Ministerio de Transportes y 



 

 

Comunicaciones para inversiones en carreteras garantizando que el monto de dichas 
inversiones no varíe, así como procurar la contratación de funcionarios dentro del Estado que 
sirviesen a los intereses del citado grupo; labor por la cual habría recibido pagos de origen 
ilícito; siendo que, tales hechos, se habrían realizado entre los años 2011 al 2014;  

 
 Que, asimismo, mediante el Informe Técnico N° 001530-2020-SERVIR-GPGSC de fecha 
12 de octubre de 2020 se precisa, que corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica evaluar 
los requisitos de admisibilidad o de forma y procedencia o de fondo, lo cual no incluye un 
pronunciamiento de la calificación de los hechos toda vez que ello será materia de 
pronunciamiento dentro del respectivo proceso judicial, administrativo, constitucional, arbitral, 
entre otros, en el que se encuentre inmerso el servidor, siendo que “…el servidor o ex servidor 
deberá dirigir su solicitud a aquella entidad pública donde ejerce o ejerció sus funciones y que 
han generado que se vea comprendido en procesos judiciales, administrativos, 
constitucionales, arbitrajes, investigaciones congresales y policiales, según corresponda.”;  
 
 Que, en atención a lo establecido en el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, y artículo 154 de su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM y el Informe Técnico de SERVIR antes mencionado signado como Informe 
Técnico N° 001530-2020-SERVIR-GPGSC, se hace relación al derecho del servidor de acceder 
al pedido de defensa legal cuando en ejercicio de sus funciones se vea comprendido en 
procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrajes, 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, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público;  
 
 Que, en dicho contexto, el numeral 5.1.1, artículo 5 de la mencionada Directiva precisa 
como definición de “Ejercicio regular de funciones” como “Es aquella actuación, activa o pasiva, 
conforme a las funciones, actividades o facultades propias del cargo o de la unidad 
organizacional a la que pertenece o perteneció el solicitante en el ejercicio de la función pública, 
así como también la actuación que resulte del cumplimiento de disposiciones u órdenes 
superiores”, del mismo modo, el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, los artículos 
8 y 9 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y 
Funciones (MOF), página 6 del Despacho Presidencial, determinan las funciones del cargo de 
Presidente de la República; 
 
 Que, se advierte que las funciones del Presidente de la República establecidas en la 
Constitución Política y en los referidos documentos de gestión interna de la entidad, consisten 
en dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado, mientras que de la 
Disposición N° 01 de fecha 13 de marzo de 2020 que se acompaña se estaría resolviendo el 
inicio de la investigación por hechos generados que no pueden ser entendidos como realizados 
en el marco del ejercicio de las funciones del ex funcionario conforme lo exige el numeral 6.1 y 
el literal c) del numeral 6.2 del artículo 6 de la acotada Directiva puesto que conforme a la 
definición antes glosada la actuación del servidor es aquella que conforme a las funciones, 
actividades o facultades le son propias del cargo que detenta;  
 
 Que, en consecuencia, sin que ello implique que se está efectuado una calificación de 
los hechos imputados en la referida investigación fiscal, se estima que los actos imputados no 
constituirían omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas por el ex funcionario en el 
ejercicio de las funciones que por mandato constitucional y de las normas internas de la entidad 
son de su competencia;  
 

Que, en atención a lo solicitado mediante los documentos de visto y la evaluación 
realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la entidad mediante el Informe Legal 
citado precedentemente, al margen de la calificación que en su oportunidad realice el órgano 
jurisdiccional, se establece que los actos imputados en la Disposición N° 01 de fecha 13 de 
marzo de 2020, no constituirían omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el 
ejercicio de las funciones del citado ex funcionario, investigación por hechos generados que no 
pueden ser entendidos como realizados en el marco del ejercicio de las funciones del ex 
presidente conforme lo exige el numeral 6.1 y el literal c) del numeral 6.2 del artículo 6 de la 
acotada Directiva puesto que conforme a la definición antes glosada la actuación del ex 



 

 

funcionario es aquella que conforme a las funciones, actividades o facultades le son propias 
del cargo que detenta; 

 
Que, en ese contexto, el numeral 6.4.3 de la referida Directiva señala que, la decisión 

respecto de la solicitud, se formaliza mediante resolución del Titular de la entidad, indicando 
expresamente la procedencia o no de la autorización del otorgamiento del beneficio de defensa 
y asesoría y disponiendo que los órganos competentes adopten las acciones para la ejecución 
de los gastos respectivos; 

 
Contando con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por el Decreto Supremo N° 
077-2016-PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 037-2017-PCM; y, la Directiva N°  004-
2015-SERVIR-GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
284-2015-SERVIR-PE y modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de defensa legal y/o patrocinio judicial 
solicitada al amparo de lo establecido en el literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, por el ex 
funcionario público señor Ollanta Moisés Humala Tasso, en su calidad de ex Presidente de la 
República, mediante carta s/n de fecha 17 de febrero de 2021 registrada con Expediente N° 
2021-0002396 y carta s/n de fecha 23 de febrero de 2021 registrada con Expediente N° 2021-
0002702 por los fundamentos expuestos precedentemente. 

  
 Artículo 2.- La presente Resolución debe ser publicada en la página web de la Entidad 
www.gob.pe/presidencia y comunicada a la parte interesada.  

 
  Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA GENERAL 

Despacho Presidencial 
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