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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 079-2022-JUS/PRONACEJ 

   
Lima, 20 de abril de 2022 

 
VISTOS: El escrito s/n de fecha 11 de abril de 2022 presentado por el servidor 

Richard Williams Martínez Zacarias, el Informe N.° 173-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH, 
y Memorándum N.° 436-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos y el Informe Legal N.° 132-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de la 
Unidad de Asesoría Jurídica; y,  
  

CONSIDERANDO: 
                 
Que, mediante la Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, publicada el 10 de 

diciembre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó el nuevo Manual de 
Operaciones (MOP) del PRONACEJ y se derogaron las Resoluciones Ministeriales 
N.°s 120-2019-JUS y 301-2019-JUS;  
 

Que, el artículo 7 del MOP establece que la Dirección Ejecutiva es la máxima 
autoridad ejecutiva y administrativa del PRONACEJ; por lo que, es responsable de 
planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones técnico - administrativas y 
operativas del Programa, cautelando el cumplimiento de las políticas, lineamientos y 
planes orientados al funcionamiento óptimo del Sistema de Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal; 

 
Que, el literal l) del artículo 35 de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, 

establece que los servidores civiles tienen, entre otros, 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; 

 
Que, de igual forma, el artículo 154 del Reglamento General de la Ley N.° 

30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM, 
establece que la defensa y asesoría se otorga a pedido de parte y previa evaluación 
de la solicitud; correspondiendo que el beneficiado rembolse el costo, si al finalizar el 
proceso se demostrara su responsabilidad; 

 
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” (en adelante, 
la Directiva), la cual fue modificada mediante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 
N.° 185-2016-SERVIR-PE y N.° 103-2017-SERVIR-PE, que tiene como objeto regular 
las disposiciones para solicitar y acceder al beneficio de la defensa y asesoría 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; 
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Que, el numeral 5.1.1 del artículo 5 de la Directiva, define al ejercicio regular de 
funciones como “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”; 

 
Que, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva, 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 (…)”; 
 

Que, por otro lado, de acuerdo con el inciso c) del numeral 6.2 del artículo 6 de 
la Directiva, no procede el beneficio de defensa y asesoría solicitado cuando el 
solicitante; no obstante, de tener la calidad de denunciado, investigado, procesado, 
imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable - de ser el caso- o haya 
sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos 
previos o investigaciones (…), los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, 
acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de 
gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva 
entidad, derivadas del ejercicio de la función pública; 
 

Que, en este contexto, mediante escrito s/n de fecha 11 de abril de 2022, el 
señor Richard Williams Martínez Zacarias, en su condición de servidor del 
PRONACEJ, solicita acceder al beneficio de defensa legal por cuanto, conforme la 
Carta N.° 19-2022-JUS/PRONACEJ-UGMSI-CJDR01, ha sido comprendido como 
investigado en un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) (Expediente N.° 
7901-2022), en virtud del cual se le imputa haber infringido el principio de probidad, 
previsto en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de 
la Función Pública; por lo que, se le atribuye haber incurrido en la comisión de la falta 
disciplinaria establecida en el literal q) del artículo 85 de la Ley N.° 30057; 

 
Que, mediante Informe N.° 173-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH, complementado 

con Memorándum N.° 436-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH, la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, de conformidad con el numeral 6.4.1 del artículo 6 de la Directiva, 
remite información, de la cual se advierte que el señor Richard Williams Martínez 
Zacarias, en virtud al Contrato Administrativo de Servicios N.° 639-2018-PJ, fue 
contratado el 16 de octubre de 2018 por el Poder Judicial, bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N.° 1057, para desempeñar la función de tutoría y orientación al 
menor infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, quien 
mantuvo dicho vínculo y funciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
y, actualmente, con el PRONACEJ, a través de la suscripción de diversas adendas; 

 
Que, asimismo, la citada unidad señala que, de acuerdo al Manual de 

Clasificador de Cargos del PRONACEJ, aprobado por Resolución Ministerial N.° 196-
2019-JUS, las funciones desempeñadas por el servidor solicitante, en su puesto de 
tutoría y orientación al menor infractor (educador social), consisten en “Brindar 
servicios de consejería, acompañamiento y seguimiento socioeducativo de 
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adolescentes en conflicto con la ley penal, así como incorpora el enfoque restaurativo 
de acuerdo a la estrategia del programa y de las actividades a desarrollar”; 
 

Que, del análisis del contenido de la solicitud para acceder al beneficio de 
defensa y asesoría solicitada por el servidor Richard Williams Martínez Zacarias, se 
procede a verificar la concurrencia de los requisitos de procedencia, conforme al 
primer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 de la Directiva, de lo cual se desprende lo 
siguiente: 

 
“i) Se ha presentado la solicitud expresa que contiene los requisitos 
establecidos en el numeral 6.3 del artículo 6 de la directiva; sin embargo, la 
misma tiene algunos defectos de forma que son subsanables; por ello, en virtud 
de los principios de informalismo, celeridad y eficacia previstos en el artículo IV 
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-
2019-JUS, se procede a evaluar el aspecto de fondo, que implica emitir 
pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de lo solicitado; 
 
ii) El servidor ha sido formalmente emplazado, en calidad de imputado, dentro 
de un procedimiento administrativo disciplinario (PAD). 
 
Al respecto, mediante Carta N.° 19-2022-JUS/PRONACEJ-UGMSI-CJDR01, de 
fecha 23 de marzo de 2022, se le comunica al solicitante el inicio de un 
Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) en su contra, sustentado en el 
Informe de Precalificación N.° 30-2022-JUS/PRONACEJ-SRH-STPAD, en 
virtud del cual se le imputa haber infringido el principio de probidad, previsto en 
el numeral 2 del artículo 6 de la Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, por el hecho de que “el día 2 de diciembre de 2021 no actuó 
con probidad al haber ingresado al interior del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima una bolsa blanca en cuyo interior llevaba dos (2) shorts 
de color negro nuevos con sus respectivas etiquetas y un (1) par de sandalias 
nuevas color blancas, bolsa que se encontraba en su casillero personal 
(ubicado dentro del centro juvenil), sin tener autorización para ingresar ese 
calzado y prendas al interior del CJDR Lima, para posteriormente intentar 
ingresar dicha bolsa y su contenido (dos shorts negros y un par de sandalias 
blancas) al área donde se encuentran ubicados los adolescentes internos”.  

 
Por lo que, se le imputa el haber incurrido en la comisión de la falta disciplinaria 
establecida en el literal q) del artículo 85 de la Ley N.° 30057, y por la cual 
podría ser pasible de la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones 
desde un (1) día hasta por doce (12) meses, conforme lo establecido en el 
literal b) del artículo 88 de la Ley N.° 30057. 

 
iii) Se advierte que el hecho imputado al servidor en el PAD, consiste en que no 
actuó con probidad al haber ingresado al Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima una bolsa blanca, en cuyo interior llevaba 2 shorts de 
color negro nuevos con sus respectivas etiquetas y 1 par de sandalias nuevas 
color blancas, sin tener autorización para ingresar tal calzado y prendas al 
interior del centro juvenil; hecho que no está relacionado a una omisión, acción 
o decisión realizada en el “ejercicio regular de sus funciones o actividades” de 
tutoría y orientación al menor infractor, pues, de acuerdo al Manual de 
Clasificador de Cargos del PRONACEJ, aprobado por Resolución Ministerial 
N.° 196-2019-JUS, el puesto de educador social (tutoría y orientación al menor 
infractor), tiene como funciones el “Brindar servicios de consejería, 
acompañamiento y seguimiento socioeducativo de adolescentes en conflicto 
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con la ley penal, así como incorpora el enfoque restaurativo de acuerdo a la 
estrategia del programa y de las actividades a desarrollar”. 
 
Que, se advierte que, el servidor al haber presuntamente ingresado al centro 

juvenil objetos prohibidos, sin previa autorización, y por lo cual aparentemente se 
transgredió el principio de probidad, no es una acción derivada del ejercicio regular de 
sus funciones de tutoría y orientación al menor infractor; por lo que, no se puede 
interpretar que la presunta trasgresión al principio de probidad por ingresar objetos 
prohibidos, constituya una acción en el “ejercicio regular de funciones” o “bajo criterio 
de gestión en su oportunidad”; sino, por el contrario, el hecho imputado al servidor 
solicitante en el PAD, es justamente la comisión de una conducta prohibida, que 
transgrede un principio del Código de Ética de la Función Pública; 

 
Que, en ese sentido, no basta que la imputación esté referida a un servidor civil 

de la Entidad para acceder al beneficio de defensa legal, sino, además, se requiere 
que el hecho imputado esté relacionado al ejercicio de sus funciones regulares, con lo 
cual, las actuaciones u omisiones en el marco de dichas funciones sea cuestionada, 
en este caso, en la vía administrativa por el inicio de PAD. También, no se debe 
entender que, para acceder al beneficio, el hecho imputado se haya realizado durante 
la jornada laboral, pues es justo en dicha jornada cuando se habría realizado la 
conducta prohibida que va en contra de las funciones y transgrede la normativa interna 
y el Código de Ética de la Función Pública;  

 
Que, en este contexto, se evidencia que la solicitud para acceder al beneficio 

de defensa y asesoría, presentada por el servidor Richard Williams Martínez Zacarias 
no cumple con este último requisito de procedencia que exige el numeral 6.1 del 
artículo 6 de la Directiva; por el contrario, la citada solicitud se encuentra inmersa en el 
supuesto de improcedencia previsto en el literal c) del numeral 6.2 del artículo 6 del 
mismo dispositivo normativo, pues, pese a tener condición de imputado en el PAD, el 
hecho materia de dicho procedimiento no se encuentra vinculado a omisiones, 
acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones de tutoría y orientación 
al menor infractor en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 
derivadas del ejercicio de la función pública; 

 
Que, en este marco, mediante Informe Legal N.° 132-2022-JUS/PRONACEJ-

UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que la solicitud de beneficio de defensa 
y asesoría, presentada por el servidor Richard Williams Martínez Zacarias debe ser 
declarada improcedente;  

 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto resolutivo que declare 

improcedente la solicitud presentada por el servidor Richard Williams Martínez 
Zacarias para que se le brinde el beneficio de defensa legal regulado en el literal I) del 
artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y el artículo 154 de su 
Reglamento General; 
 

Que, para tal efecto, de acuerdo al numeral 6.4.3 del artículo 6 de la Directiva, 
la procedencia o improcedencia de la solicitud de beneficio de defensa y asesoría 
presentada por los servidores, se formaliza mediante resolución del titular de la 
entidad;   

 
Que, el artículo 7 del MOP establece que la Dirección Ejecutiva es la máxima 

autoridad ejecutiva y administrativa del Programa; por lo que, es responsable de 
planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones técnico- administrativas y 
operativas del Programa (…);  
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Que, según el artículo 8 literal u) del artículo 8 del MOP, la Dirección Ejecutiva 

tiene como función “expedir resoluciones ejecutivas en los asuntos que le 
corresponden, conforme a ley”; 
 

Con los vistos de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM; 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 Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N.° 284- 2015-SERVIR-PE, emitida por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, modificada por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N.° 
185-2016-SERVIR-PE y N.° 103-2017-SERVIRPE; el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Centros Juveniles, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N.° 247-2021-JUS; y la Resolución Ministerial N.° 261-2021-JUS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud presentada por el servidor 
Richard Williams Martínez Zacarias para acceder al beneficio de defensa y asesoría, 
regulado en el literal I) del artículo 35 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y el 
artículo 154 de su Reglamento General, al haber incurrido en causal contemplada en 
el literal c) del sub numeral 6.2 del artículo 6 de la Directiva N.° 004-2016-
SERVÍR/GPGSC – “Reglas para acceder al beneficio de Defensa y Asesoría de los 
Servidores y Ex Servidores Civiles”, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente resolución.   
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos proceda 
a notificar la presente resolución al servidor Richard Williams Martínez Zacarias. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

Rosa Mavila León 
Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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