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SUMilki: 	"(4 si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del 
administrado carece de objeto que se la aplique retroactivamente, 
dado que no es más favorable, pues aunque, en abstracto, establezca 
disposiciones sancionadoras que puedan aparecer en términos 
generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación 
retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera 
concreta, una consecuencia más ventajosa." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2549/2008.TCE, sobre solicitud de 
aplicación del principio de retroactividad benigna presentada por el señor ABEL 
ENRIQUE ACUÑA GALLO, respecto de la sanción de inhabilitación definitiva que le fue 

7----i\mpuesta mediante la Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de abril de 2011; y 
atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de abril de 20111, la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó al señor ABEL ENRIQUE ACUÑA 
GALLO, con inhabilitación definitiva para participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
numerales 4 y 9 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y ..... 	jll  

dquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. 

~30ease 	al 833 del expediente administrativo. / 
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La Resolución aludida fue notificada al señor ABEL ENRIQUE ACUÑA GALLO el 1 de 

octubre de 2008, a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

. 	A travls del escrito s/n, presentado el 15 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desclbcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Piura e ingresado ante la Mesa 

d- 'artes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

eñór Abel Enrique Acuña Gallo, en adelante el Recurrente, solicitó la aplicación 

del principio de retroactividad benigna, y en consecuencia se le varíe la sanción 
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impuesta mediante Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de abril de 2011, toda 

vez que, a su criterio, le resultaría más beneficiosa la normativa vigente, Ley N° 

30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Para dicho efecto, 

se aló lo siguiente: 

i. 	Respecto al procedimiento 

Mediante Resolución N° 648-2011-TC-S2 se le impuso una sanción 

de inhabilitación definitiva por su supuesta responsabilidad debido 

a la presentación de documentación falsa o inexacta durante su 

participación en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0002-2007-

EPS-GRAU S.A.-GGP-PIURA. 

Sin embargo, señala que la aplicación del artículo 227 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015.EF, modificado mediante 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, le resulta más beneficiosa, ya 

que este dispositivo legal exige para la aplicación de la sanción 

definitiva que exista de manera obligatoria más de dos (2) 

sanciones, es decir, un mínimo de tres (3) sanciones consentidas 

para aplicar recién la sanción definitiva en la cuarta sanción, 

conforme el Tribunal viene aplicando actualmente. 

Caso contrario, sucede con el marco normativo anterior, puesto 

que sólo exigía dos (2) sanciones como mínimo, hecho que fue 

valorado para efectos de imponerle la sanción de inhabilitación 

definitiva. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que, con la aplicación de la 

normativa actual, ha solicitado la reducción de las sanciones 

impuestas en los Expedientes N° 1577/2008.TC (Expediente N° 

2467/2008.TC), N° 2768/2008.TC y N° 2769/2008.TC, no se 

contabilizaría los treinta y seis (36) meses de sanción para que se 

cumpla con una definitiva teniendo en cuenta el criterio actual. 

especto a la aplicación de la norma más favorable 

De a erdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1272,. el 

pri 

	

	ipio de retroactividad benigna también resulta aplicable a las 

iones que se encuentren en ejecución. 
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Sobre ello, corresponde que se le aplique el equivalente del mínimo 

de la sanción que se le impuso, es decir, tres (3) meses, los cuales 

ya se han cumplido, y se levante la misma en el registro de 

0/1 
" abilitados. 

Cjbmo marco referencial, señala que debe tenerse en cuenta el 

rtículo 103 de la Constitución Política del Perú, que prevé la 

posibilidad de aplicar retroactivamente una norma penal, siempre 

que dicha aplicación produzca una situación más beneficiosa al reo, 

y la diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que 

reconoce el principio de retroactividad benigna. 
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Señala que en la Resolución N° 648-2011-TC-52, no se cuestionó la 

documentación falsa, en si lo que se cuestionó fue un documento 

complementario a la citada documentación, que contenía 

información inexacta. 

6),__

e igual forma, señala que en la actual normativa no se encuentra ,, ___ 

r ogida de forma literal la configuración de impedimento 

tipificado en la resolución recurrida. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que la Ley N° 30225 — Ley de 

ontrataciones del Estado y el Decreto Legislativo N' 1341, han 

variado los alcances de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, pues ahora para su configuración se requiere 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o la 

obtención de un beneficio; en virtud de ello, afirma que el hecho 

atribuido no podría configurar como una infracción. 

Sobre la base de ello, resulta que el principio de retroactividad 

benigna, también se aplica en procedimientos administrativos 

sancionadores. Al respecto, a través de la Casación N° 3988-2011 

Lima, la Corte Suprema de Justicia de la República ha reconocido 

con carácter vinculante la aplicación retroactiva en materia 

administrativo sancionadora. Además, dicho principio también es 

aplicable en mérito al numeral 5 del artículo 246 del TUO de la 

LPAG. 

esa misma línea, en la Opinión N* 163-2016/DTN, el OSCE ha 

manifestado que dicho principio es aplicable siempre y cuando la 
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) obre ello, la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

odificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, varió, entre 

otros, los supuestos de hecho referidos a la graduación de sanción, 

habiéndolos tipificado como infracciones autónomas e 

independientes, con parámetros de sanción diferentes. 

En ese contexto, atendiendo a los nuevos alcances de la infracción 

referida a la infracción cometida, el hecho inicialmente atribuido no 

podría configurarse como una infracción; asimismo, indica que en 

i

aso se considere que la infracción aún se mantiene, corresponderá 

triar la sanción impuesta al mínimo actualmente previsto. 
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normativa vigente derogue el ilícito administrativo, o bien cuando 

contemple una sanción más benigna que la prevista al momento de 

la comisión de la infracción. 

más, en el Acuerdo N° 003/001 el Tribunal señaló que dicho 

prin ipio es aceptado en materia administrativa, siendo aplicable 

en t nto favorezca al administrado. 

Precisa que la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad 

enigna, depende de que el marco normativo vigente represente 

un beneficio concreto, no bastando comparar en abstracto los 

marcos normativos. Por ello, si la nueva normativa no reporta 

beneficio alguno, carece de objeto que se aplique retroactivamente 

una norma que no le es favorable, aun cuando en abstracto 

establezca disposiciones más benignas. 

En relación con ello, el TUO de la LPAG ha establecido los aspectos 

en los cuales puede aplicarse retroactivamente una norma, como 

es la tipificación de la infracción, la sanción, sus plazos de 

prescripción y respecto de la sanción en ejecución al entrar en vigor 

la norma. 

Por ello, corresponde verificar si bajo los nuevos elementos 

'ncorporados al tipo infractor en mención, se mantiene la 

configuración por la cual se le sancionó. 

Agrega que la variación de la sanción, por reducción del periodo de 

in abilitación, no implica dejar sin efecto el periodo que ya 
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transcurrió, pues dicha parte de la sanción ya está consumada y 

permanece invariable, no pudiendo ser revertida, habida cuenta 

que se cumplió válidamente con las normas que estuvieron 

vigentes al momento de su imposición. 

No obstante ello, alega que debe tenerse presente que la 

imposición de una sanción no sólo tiene por efecto la ejecución de 

C
s1 misma, sino también la generación de antecedentes como 

c nsecuencia de la sanción impuesta, los cuales se consideran tanto 

para computar una eventual sanción de inhabilitación definitiva 

como para graduar otras sanciones que en adelante pudieran 

imponérsele. En ambos casos, los antecedentes de sanción 

producen consecuencias directas en cuanto a la situación jurídica 

de los proveedores. 

Por ende, la sustitución de una sanción, además de tener efectos 

respecto de aquella que aún está pendiente, también implica variar 

los antecedentes que genera, teniendo en cuenta que de 

corresponder la reducción de la sanción, al margen que no pueda 

dejarse sin efecto el periodo ya ejecutado, sí se puede sustituir los 

antecedentes en favor del administrado. 

Respeto e la supuesta falsedad de la documentación 

AIJ respecto, alega que debe tenerse presente que, para la 

crfiguración de la infracción imputada, se requiere previamente 

,acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, que este 
n o haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que 

siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la documentación inexacta se configura 

ante la presentación de documentos no concordantes o no 

congruentes con la realidad, ambos supuestos constituyen una 

forma de falseamiento de la misma, tal es así que se debe tener en 

c ro la diferenciación respecto a la documentación que es materia 

de cuestionamiento. 
/ 

s' Las infracciones antes descritas se encontraban tipificadas en el 

literal j) d numeral 51 del artículo 51.1 de la Ley, requiriéndose 

para 	configuración que se acredite la presentación de: i) 

ocumentos falsos; o ii) información inexacta, ya que sea a las 

Página 5 de 18 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
.Q3nIsmo 

enntra,ums 

    

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

kn relación, al primer supuesto, referido a documentos falsos, 

co forme a lo indicado por el Tribunal en diversas resoluciones, era 

ne esario acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 

decir, que este no haya sido expedido por el órgano emisor 

correspondiente, o que siendo válidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido, con respecto al segundo supuesto, 

suponía la presentación de documentos cuyo contenido no era 

congruente con la realidad, lo que constituía una forma de 

falseamiento de ésta y el quebrantamiento de los principios de 

moralidad y de presunción de inocencia, de conformidad con lo 

establecido en el inciso b) del artículo 4 de la anterior Ley, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 

27444— Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cabe precisar que, para la tipificación de la infracción antes 

señalada, constituía mérito suficiente acreditar la falsedad del 

documento presentado o la inexactitud de la declaración 

formulada, independientemente de quién hubiera sido su autor o 

de las circunstancias que hubieran conducido a su falsificación o 

inexactitud, en salvaguarda del Principio de Moralidad que regía las 

contrataciones estatales, así la infracción objeto de análisis se 

configuraba de manera objetiva, lo que obligaba a que los 

proveedores, postores y contratistas fueran diligentes en cuanto a 

la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los 

documentos y de la información que presentaban dentro del marco 

de un proceso de selección. 

Por tales motivos, se puede apreciar que la documentación que se 

presentó carece de falsedad; asimismo, no se encuentran 

enmarcados en la definición de documentos inexactos. 

especto de la no intención de perjudicar al Estado 

Los 

	

	
hos imputados se encuentran tipificados en el literal h) del 

pral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Señala que no se cometió infracción, la cual refirma en todos sus 

extremos. 

Para efectos de graduar la sanción, solicita que se considere que su 

a tuar no fue premeditado, mal intencionado o que en algún 

m mento haya pretendido infringir la Ley o sorprender a la 

Entidad, menos aún haber realizado un acto doloso, ya que el 

resultado fue producto de un acto involuntario de su parte. Por 

lo, al momento de graduar la sanción manifiesta que debe 

considerarse que el hecho que se le imputó no generó un perjuicio 

efectivo al Estado, lo cual demuestra que su accionar involuntario 

no afectó gravemente el interés o bien protegido por la norma. 

Asimismo, solicita que se aplique los principios de causalidad, 

presunción de licitud, predictibilidad, culpabilidad, debiendo en 

mérito a este último comprobarse la responsabilidad subjetiva del 

agente infractor a efectos de imponerle sanción. 

v. 	Respecto a la presunción de inocencia en sede administrativa 

Debe tenerse en consideración el principio de presunción de licitud, 

cual señala que las entidades deben presumir que los 

ministrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

1 
c enten con evidencias en contrario. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta el principio de predictibilidad, el 

mismo que es de singular importancia, que ha sido reconocido no 

solamente a nivel nacional, sino también por la doctrina extranjera, 

Por lo expuesto, resulta claro que lo expresado por el Tribunal en 

s condición de órgano máximo encargado de resolver las 

ontroversias en materia de contratación estatal, constituye un 

precedente administrativo que debe servir para ilustrar el presente 

procedimiento, no pudiendo desconocer su contenido y línea 

jurispr9dencial. 

encontrándose incluso recogido en el numeral 1.15 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
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En ese extremo, señala que existe jurisprudencia emitida por el 

Tribunal del OSCE, respecto a la reducción de sanciones 

interpuestas con la antigua normativa, aplicando la norma actual, 

porque ésta resulta más favorable, tal como se desprende de las 

Resoluciones: N 1598-2017.TCE-S3, N° 2068-2017-TCE-S2, N° 

2266-2017-TCE-S1, 	2194-2018-TCE-53, entre otras. 

3 	Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se puso la solicitud de retroactividad 

C
b nigna a disposición de la Segunda Sala del Tribunal, a fin de que proceda 

co forme a sus facultades. El expediente fue recibido por la Vocal ponente el 19 

del mismo mes y año. 

, 

II. 	UNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna presentada por el señor Abel Enrique Acuña Gallo, 

respecto de la sanción de inhabilitación definitiva que le fue impuesta mediante 

la Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de abril de 2011, por la comisión de las 

infracciones que estuvieron tipificadas en los numerales 4.y  9 del artículo 294 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. 

Como marco referencial, debe tenerse presente que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la Ley desde su 

entrada en vigencia se aplica a las relaciones jurídicas existentes, no tiene efectos 

retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. En este último caso, 

se ha previsto la posibilidad de aplicar retroactivamente una norma, en materia 

pe 	I, siempre que dicha aplicación produzca una situación beneficiosa al reo. 

ello, el Tribunal Constitucional2  a través de reiterada jurisprudencia ha 

ado que "el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la 

ación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, 

la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables aireo. 

lo se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde 

interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no 

constituye deli o (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se 

justifica en rtpd del principio de humanidad de las penas, el mismo que se 

obr 

eñ 

apl• 

c. 

2 Véase la 
entre o 

das en los Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC/TC, N' 00752-2014-PHC/TC, 
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fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 
de la Constitución)". 

En base a dicha disposición constitucional y considerando que tanto el derecho 

penal como el derecho administrativo sancionador, son manifestaciones del poder 

punitivo del Estado, resulta que el Principio de retroactividad benigna de la ley 

penal también se aplica a la norma administrativa sancionadora, en la medida que 
c

a 

pecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N° 

s  mbas forman parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. Al 
r 

3 88-2011 Lima, ha reconocido con carácter de precedente vinculante la 

plicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, 

habiendo señalado lo siguiente: "la aplicación de la retroactividad benigna en 
materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte 
del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de 
valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro 
posterior, más tolerante." 

Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna 

también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador; en virtud de ello, 

en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se ha contemplado el principio de 

irretroactividad, según el cual "Son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
sal o que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras 
p odurn efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
i frac or, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y 

\--d su plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al 
en ar en vigor la nueva disposición". yr 

dic.nalmente, resulta pertinente traer a colación que el Tribunal de 

ataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal de Contrataciones del 

ado), en esión de Sala Plena del 3 de abril de 2001, adoptó el Acuerdo N° 

003/001 n el que se señaló que el principio constitucional de retroactividad 

na de la norma penal, es aceptado por la doctrina en materia administrativa, 

En esa misma línea, el OSCE a través de la Opinión N° 163-2016/DTN ha expuesto 

que el "principio de retroactividad benigna dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador es aplicable siempre y cuando la normativa vigente (i) 
deroga el ilícito administrativo, o bien cuando (ii) contempla una sanción más 
benigna-que la prevista al momento de la comisión de la infracción". 
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siendo aplicable al derecho sancionador administrativo, en tanto favorezca al 

administrado. Si bien dicho acuerdo versa sobre una norma que ya no se 

encuentra vigente, el criterio adoptado sobre la aplicación del principio de 

retroactividad benigna guarda relación con la petición que ahora nos avoca. 

3. 	En ese contexto, dicho principio determina que en los procedimientos 

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella 

q e se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como 

extepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en 

vi encia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta resulte 

más beneficiosa para el administrado. 

La posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al 

momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco 

normativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando 

simplemente comparar en abstracto los marcos normativos, conforme explican 

Gómez Tomillo y Sanz Rubiales "Hay que operar en concreto y no en abstracto; es 

decir, no es suficiente con la comparación de los marcos sancionatorios 

establecidos en cada figura, sino que es preciso considerar la sanción que 

correspondería al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas las 

circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 

establecidas en una y otra norma"3. 

jet

r roactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el principio 

irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto 

retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción como a la 

sanción, ii) sus plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución 

al entrar en v or la nueva disposición. 
/ Por tanto, prresponde que el Colegiado emita pronunciamiento respecto de la 

solicitud 	ctuada por el Recurrente. 

Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación 

del administrado carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que 

no es más favorable, pues aunque, en abstracto, establezca disposiciones 

sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, 

I que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le j. 
orte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. 

I  7U0 de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse 
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4. 	En ese contexto, corresponde analizar si en el presente caso, la normativa de 

contratación pública vigente resulta más beneficiosa a la situación actual del 

Recurrente, considerando la inhabilitación definitiva que le fue impuesta 

mediante la Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de abril de 2011. 

Para tal caso, cabe advertir que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia la 

odificación a la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, dispuesta por 
e Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la nueva Ley y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo 
Regl mento, marco normativo actualmente vigente. 

Al respecto, el Recurrente solicita que se aplique el Reglamento vigente que 

dispone que se impondrá sanción de inhabilitación definitiva ante la existencia de 

más de dos (2) sanciones; es decir, un mínimo de tres (3) sanciones consentidas, 

para recién aplicar inhabilitación definitiva con motivo de la cuarta sanción. A 

diferencia de ello, señala que el anterior marco normativo solo exigía dos (2) 

sanciones como mínimo, hecho que fue valorado en su oportunidad al momento 

de imponérsele inhabilitación definitiva. 

Además de ello, señala que teniendo en cuenta que con la aplicación de la 

normativa actual ha solicitado la reducción de las sanciones impuestas en los 

Expedientes N° 1577/2008.TC (Expediente N° 2467/2008.TC), N° 2768/2008.TC y 

N° 2769/2008.TC, alega que con ello no se contabilizaría los treinta y seis (36) 

meses de sanción para que se cumpla con una definitiva teniendo en cuenta el 

io actual. 

i  Sobr la base de ello, atendiendo a los nuevos alcances de la infracción que le fue 

impfytada, considera que el hecho inicialmente atribuido no podría configurarse 
co 7o una infracción. } 

stante ello, alega que debe considerarse que la imposición de una sanción 

solo tiene p efecto la ejecución de la misma, sino también la generación de 
ntecede 	s como su consecuencia, los cuales se consideran tanto para 

ar una eventual sanción de inhabilitación definitiva como para graduar 

anifiesta que la variación de la sanción, por reducción del periodo de 

inhabilitación, no implica dejar sin efecto el periodo que ya transcurrió, pues dicha 

parte de la sanción ya está consumada y permanece invariable, no pudiendo ser 

revertida; habida cuenta que se cumplió válidamente con las normas que 

estuvie n vigentes al momento de su imposición. 
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otras eventuales sanciones que en adelante pudieran imponérsele. En ambos 

casos, los antecedentes de sanción producen consecuencias directas en cuanto a 

la situación jurídica de los proveedores. 

Por ende, señala que la sustitución de una sanción, además de tener efectos 

repecto de aquella que aún está pendiente, también implica variar los 

arTycedentes que genera, máxime si dicha reducción no desvirtúa ni pone en 

cuOtionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado. 

Por último, expresa una serie de consideraciones que solicita que el Colegiado 

tanga en cuenta al momento de graduar la sanción, así como el criterio expresado 

en las Resoluciones N° 1598-2017-TCE-S3, N° 2068-2017-TCE-S2, N* 2266-2017-

TCE-S1 y N° 2194-2018-TCE-S3. 

6. 	En ese escenario, cabe advertir que la sanción respecto de la cual el Recurrente 

solicita la aplicación del principio de retroactividad benigna es aquella señalada en 

la Resolución N° 648-2011-TCE-S2 del 15 de abril de 2011, expedida por la Segunda 

Sala del Tribunal, en mérito a la que se le impuso inhabilitación definitiva en su 

derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. Dicha 

sanción está vigente desde el 3 de mayo del 2011. 

Sobre ello, cabe precisar que dicha sanción fue impuesta debido a que se verificó 

que a dicha fecha el Recurrente contaba con acumulación de sanciones que 

sumaban cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal, las cuales habían 

sido impuestas en los últimos cuatro años. 

Respecto a lo solicitado, debe precisarse que la aplicación del principio de 

retroactividad benigna no implica una reevaluación de los hechos que ya fueron 

pfai
terminados, sino solo la comparación de la normativa que estuvo vigente a la 

e ha de determinación de la sanción, con aquella posterior que sea más 

rabie, aplicando esta última en tanto en concreto le sea más favorable al 

ad inistrado. 

u/lit 

ora bien, respecto a lo alegado por el Recurrente, referido a que los 

resupuestos para la configuración de la infracción han variado, debe 

mencionarse que las infracciones materia de análisis en el presente expediente y 

por la cual 	determinó su responsabilidad administrativa estuvieron tipificadas 

en el nu 	4 [Contratar con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo 

a lo es decido e el artículo 9 de la Ley] y numeral 9 [Presentar documentos 

falso o inexac s a las Entidades o al CONSUCODE] del artículo 294 del 

glamento d a Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
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Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Sobre lo último, es pertinente acotar que al 

Recurrente se le sancionó por la presentación de información inexacta. 

Asimismo, conviene precisar que la responsabilidad del Recurrente por la 

infracción del numeral 4 antes citado, fue determinada, conforme a los 

fundamentos 5 al 11 de la Resolución N° 648-2011-TC-52, porque se acreditó que 

contrató con el Estado estando impedido, pues su cuñado, señor Francisco 

Arteaga Núñez, quien ocupaba el cargo de Gerente de Ingeniería, Planeamiento y 

Co trol Operacional de la Entidad, fue el que efectuó el requerimiento para la 

con ratación de los servicios del Recurrente (visó los términos de referencia del 

servi io de supervisión de obras), solicitó la aprobación de las bases en su 

condición de presidente del comité de saneamiento, intervino en forma directa en 

la definición de las necesidades, absolvió consultas, integró las bases, consignó su 

Visto bueno en los contratos, entre otros actos, además de consignar su rúbrica en 

la propuesta técnica y económica del Recurrente. 

En esa línea, respecto a la infracción del numeral 9 del artículo 294 antes referido, 

conforme a los Fundamentos 16 al 19 de la citada resolución, se determinó su 

responsabilidad al haber declarado que no tenía impedimento para contratar con 

el Estado, cuando del análisis abordado en la resolución se verificó que sí tenía 
impedimento. 

9. 	Ahora bien, en el marco normativo actualmente vigente, dichas infracciones se 

encuentran previstas en los literales c) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
nue 	y, en los siguientes términos: 

5011 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
p rticipantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se /dg 

esempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) 	ntratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 

j) Presentar nformación inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrata ones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 

Artíulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 7 
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de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que 
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(----

nforme a lo expuesto, en torno a contratar estando impedido conforme a Ley, 

Ze precia que la norma actual continua tipificando como infracción al hecho de 

rea izar contrataciones cuando se está ante un supuesto de impedimento. En esa 

medida, si se revisa el artículo 11 de la nueva Ley, se aprecia que en los literales g) 

y h) se continúa señalando como supuestos de impedimento a las mismas ...,,___. 
situaciones por las que se sancionó al Recurrente, por lo que no existe una 

situación favorable en dicho extremo. 

De otro lado, en relación a la presentación de información inexacta, se tiene que 

la declaración jurada presentada por el Recurrente en su oportunidad, le permitió 

acreditar un requisito obligatorio exigido en las Bases, así como obtener la buena 

pro y suscribir contrato, por lo que queda acreditado que obtuvo un beneficio en 

el proceso de selección, máxime cuando su propuesta fue revisada y visada por su 

pariente por afinidad (cuñado), lo que le representó una ventaja, por lo que en 

este extremo no existe ningún cambio que favorezca la situación del Recurrente. 

10. Por otro lado, en torno a los cambios normativos efectuados para imponer la 

sanción de inhabilitación definitiva, es pertinente recordar que el marco 

normativo en el cual se le impuso la infracción al Recurrente disponía en el literal 

) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley, que se impondría la sanción de 

abilitación definitiva "(...) Cuando en un periodo de cuatro (4) años a una 

sona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto 

en treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal (...)". Además, el 

nno artículo estipulaba que, en caso, de reincidencia en la infracción tipificada 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la inhabilitación sería 

finitiva, independientemente del período en el que se hubiere reincidido y el 

úmero de sanciones impuestas. 

Asimismo 	artículo 246 del Reglamento de la Ley establecía que cuando durante 

la sust ,ciación de un procedimiento administrativo sancionador contra un 

prov 	or, participante, postor, contratista o experto independiente, el Tribunal 

tate, ade as de la responsabilidad del infractor, que éste había sido 
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sancionado en oportunidades anteriores con inhabilitación temporal cuyo tiempo 

sumado sea mayor a treinta y seis (36) meses dentro de un lapso de cuatro (4) 

años, se le impondría la sanción de inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, en la nueva Ley los presupuestos para aplicar la sanción de 

inhabilitación definitiva han variado, pues el literal c) del numeral 50.4 del artículo 

50 de la nueva Ley prescribe lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: 

c) Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en 
cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

'extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos 
cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de 
inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) 
meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal]), en cuyo caso la 
inhabilitación definitiva se aplica directamente (...)". [El resaltado es 
agregado]. 

Como se advierte de la norma vigente, actualmente se requiere que se imponga, 

en un período de cuatro (4) años, más de dos (2) sanciones de inhabilitación 

temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, en tanto que, 

con la Ley vigente al momento que se le impuso la sanción al Recurrente, se 

requería que, en el mismo período de cuatro (4) años, se impusieran dos (2) o más 

sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen treinta y seis (36) o 

mas meses de inhabilitación temporal, esto es, bastaba que hubiera tenido dos (2) 

sanciones previas que sumaran más de treinta y seis (36) meses para que 

procediera la inhabilitación definitiva. 

Cabe precisar que, tanto en la Ley como en la nueva Ley, se sigue previendo que 

la sanción de inhabilitación definitiva se impondrá directamente, en caso de 

reincidencia en la infracción que consiste en presentar documentación falsa o 
adu ,erada. 

/ 

or otro lado, tenemos que el literal a) del artículo 265 del nuevo Reglamento 

agregó, respecto de la imposición de la inhabilitación definitiva, lo siguiente: 

"Artículo 265. Inhabilitación definitiva 
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LaLa sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del numeral 
50.4 del artículo 50 de la Ley se aplica: 
a) Al Proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años se le hubiera impuesto 

más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal, que en conjunto, sumen 
más de treinta y seis (36) meses. Las sanciones pueden ser por distintos tipos 

de infracciones. 

11. Conforme a las disposiciones normativas citadas, corresponde que este Tribunal 

verifique si tales cambios normativos le resultan más beneficiosos al Recurrente, 

virtud del principio de retroactividad benigna, para tal efecto se revisará la 

rmación que aparece en la Base de datos del Registro Nacional de 

Pro eedores — RNP. 

Así, en el presente caso, se aprecia que el recurrente tiene los siguientes 

arrtecedentes de sanciones impuestas por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

19/04/2010 18/08/2011 DIECISEIS MESES 660-2010-TC-S1 07/04/2010 TEMPORAL 

20/04/2010 19/06/2011 CATORCE MESES 658-2010-TC-S4 07/04/2010 TEMPORAL 

17/12/2010 16/12/2011 DOCE MESES 2290-2010-TC-S4 07/12/2010 TEMPORAL 

03/05/2011 DEFINITIVA 648-2011-TC-S2 15/04/2011 DEFINITIVO 

Respecto a las sanciones impuestas al Recurrente, éste manifestó que 

correspondería que se aplique retroactivamente la nueva Ley a la resolución 

ediante la cual se le impuso la sanción de inhabilitación definitiva, toda vez que 

aber solicitado la reducción de las sanciones de inhabilitación temporal, cuya 

su atoria asciende a cuarenta y dos (42) meses, impuestas en los Expedientes 

jf
E edientes N° 1577/2008.TC (Expediente N° 2467/2008.TC), N° 2768/2008.TC y 

N 2769/2008.TC, no se contabilizaría los treinta y seis (36) meses de sanción, 

r quisito para que se imponga una sanción de inhabilitación definitiva. 

En atención a lo dicado, este Tribunal procedió a revisar los actos resolutivos 

emitidos con wcasión de las solicitudes planteadas por el Recurrente en los 

expe ente., es citados, evidenciando lo siguiente: 
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Expediente N° 2769/2008.TC 

Mediante Resolución N° 1196-2019-TCE-S1 del 17 de mayo de 2019, la Primera 

Sala del Tribunal resolvió, entre otros, no ha lugar a la solicitud de aplicación del 

principio de retroactividad benigna alegada por el señor Abel Enrique Acuña Gallo, 

en relación a la sanción de inhabilitación temporal impuesta mediante la 
Resolución N° 660-2010-TC-S1 del 7 de abril de 2010. 

Expediente N° 2768/2008.TC 

Mediante Resolución N° 1086-2019-TCE-S4 del 9 de mayo de 2014, la Cuarta Sala 

del Tribunal resolvió, entre otros, declarar no ha lugar a la solicitud de aplicación 
c) I principio de retroactividad benigna alegada por el señor Abel Enrique Acuña 

Ga lo, en relación a la sanción de inhabilitación temporal impuesta mediante la 

Resolución N° 658-2010-TC-S4 del 7 de abril de 2010. 

Tal como se aprecia, las salas que tuvieron a su cargo el análisis y pronunciamiento 

de las solicitudes de aplicación de retroactividad benigna presentadas por el 

Recurrente han determinado, en todos los casos, no ha lugar a lo solicitado, lo que 
implica que las sanciones impuestas en su oportunidad no han tenido variación 

una. 

Expediente N° 1577/2008.TC - 2467/2008.TC 

Mediante Resolución N° 1140-2019-TCE-54 del 14 de mayo de 2019, la Cuarta Sala 

del Tribunal resolvió, entre otros, declarar no ha lugar la solicitud de aplicación 

del principio de retroactividad alegada por el señor Abel Enrique Acuña Gallo, en 
relación a la sanción de inhabilitación temporal impuesta mediante la Resolución 

N° 2290-2010-TC-S4 del 7 de diciembre de 2010. 

esa medida, aplicando retroactivamente la nueva Ley, esta Sala no aprecia que 

ista algún cambio que beneficie al Recurrente, por cuanto al no haberse 

educido las sanciones impuestas al recurrente ni tampoco el número de éstas, 

aquel sigue teniendo más de dos sanciones cuya sumatoria supera los treinta y 

seis (36) meses, lo que conlleva a que no se le vare la sanción de inhabilitación 
definitiva por una temporal. 

Por con .guiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 del artículo 

248 d TUO de la LPAG, corresponde declarar no ha lugar a la solicitud del 

Recu ,ente para la aplicación del principio de retroactividad benigna respecto a la 

sa lón que le fue impuesta mediante Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de 
ril de 2011,,p6r los fundamentos expuestos. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCEPRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la solicitud de aplicación del principio de retroactividad 

benigna alegada por el señor Abel Enrique Acuña Gallo, con RUC N° 

10027726025, en relación a la sanción de inhabilitación temporal impuesta 

mediante la Resolución N° 648-2011-TC-S2 del 15 de abril de 2011, por los 

fundamentos expuestos. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ifuentes Huamán. 
erreyra Coral. 

once Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012/TCE, del 

03.10.12. 
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