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Sumilla: 	"(...) la aplicación retroactiva de la norma puede 

darse: (i) antes de determinar la responsabilidad 

con motivo de un procedimiento administrativo 
sancionador; (ii) una vez que ésta haya sido 
determinada, en el marco de un recurso de 
reconsideración; y, (iii) durante su ejecución, es 
decir sobre actos administrativos que ya se 
encuentren con la condición de firmes y cuya 
ejecución esté en desarrollo." 

Lima, 	0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2  298/2014.TCE sobre la solicitud de 
aplicación de retroactividad benigna del señor JOHNNY RICHARD OLORTEGUI 

SIFUENTES respecto de la sanción impuesta mediante la Resolución N° 2232-2014-TC-
S3 del 28 de agosto de 2014, por presentar documentación falsa o información 

inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N* 13-2013/MDP/CEP - 
Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, el 4 de noviembre de 2013, la Municipalidad 

Distrital de Paracas, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 
Selectiva W 13-2013/MDP/CEP - Primera Convocatoria, para la "Contratación del 
servi io de consultoría de obra para la elaboración del estudio de inversión a nivel 
de y  pediente técnico de/proyecto construcción de pistas veredas y sardineles en 
eV entro poblado las Antillas, distrito de Paracas, Pisco, ¡ca", con un valor 
eferencial de S/ 150,00100 (ciento cincuenta mil y 00/100 soles), en delante el 

proceso de selección. 

proceso de selección fue convocado bajo le,vigen 
Contrataciones del Estado, aprobada por el D creti 
modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la 	odificada 	, y 
su Reglamento, aprobado po 	Decreto Supremo NY 184-2008-EF, odificado 
por los Decretos Supremos 	138-2012-EF y N* 080-2014-EF, e adelante el 
RLCE modificado. 
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El 28 de agosto de 2014, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelánte el 
Tribunal, en el marco del Expediente N° 298/2014.TCE, emitió la Resolución N° 
2232-2014-TC-53, a través de la cual determinó la responsabilidad administrativa 
del señor JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, en adelante el Proyaedor, 

por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber presentado 
documentación falsa ante la Entidad como parte de su oferta en el marco del 
proceso de selección, imponiéndole la sanción de treinta y siete meses (37) 
meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

La citada resolución fue confirmada el 29 de septiembre de 2014 a través 'de la 
Resolución N' 2568-2014-TCE-53; acto administrativo que no fue cuestiona¿lo en 
la vía judicial. 

Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Proveedor solicitó la aplicación del principio de retroactividad 
benigna, en atención a la entrada en vigencia de la Ley N° 30225, Lel/ de 
Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N" 3341, 
debido a que, según refirió, el hecho inicialmente atribuido ya no configuraría la 

infracción administrativa que se le imputó. Cita las Resoluciones Nos. 1598-2617-
TCE-S3, N 2068-2017-TCE.S2, N' 2266-2017-TCE-S1 y N" 2194-2018-TCE-S3. 1  

Con decreto del 8 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente 1,a la 
Terc 	Sala del Tribunal, a efectos que evalúe la solicitud efectuada pcir el 
Pr 	edor, el cual fue recibido por la Sala el 14 del mismo mes y año. 

NDAMENTACIÓN: 

El ores nte expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal, par 
e 	a pronunciamiento respecto de la solicitud planteada por 
referida a la aplicación del principio de retroactivid 	benigna. 
se evalúe su responsabilidad administrativa consi erando el 
vigente, pues sostiene que la infracción no se habría configur 

Sobre la solicitud de a licación del rin o de retr 

6. 	Como marco referencial d be tenerse presente que, de conformidad con lo 
establecido en el artícu 	de la Constitución Política del Perú, la Ley desde su 
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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 penal, siempre que dicha aplicación produzca una situación 
beneficiosa al reo. 

Sobre ello, el Tribunal Constitucionall  a través de reiterada jurisprudencia, ha 
señalado que "el principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la 
aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho 
delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más 
favorables al reo. Ello 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 delito (o cuya pena ha sido disminuida). 
Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las 
penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la 
persona humana (articulo 1 de la Constitución)". 

Sobre la base de 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 ambas forman parte del conjunto normativo del Derecho 
Sancionador. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través 
de la Casación N° 3988-2011 Lima, ha reconocido con carácter de precedente 

vinculante la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa 
s 	cionadora, habiendo señalado lo siguiente: "la aplicación de la retroactividad 

igna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios 
disímiles 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 retroa ividad 
también resulta aplicable al derecho administr va sancio 	o , en 
ello, en el numeral 5 del artículo 248 del Te o Único O 	nad de 	Ley el 
Procedimiento Administrativo General, aprob 	 reto Sup 	004- 
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, s- .. .ntemplado el rincipio de 

Véase las Sentencias emitidas en los Exp,ites W 2389-2007-PHC/TC, N 2744-2010-PNC/1C, N S752-2014-PHC/TC, 
entre otras. 
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irretroactividad, según el cual, "Son aplicables las disposiciones sancioóadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras 

producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y 
a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al 
entrar en vigor la nueva disposición". 

7. 	En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedim entos 
administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es ahuella 

que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como 
excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado 

en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre qué ésta 
resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 'se ha 

eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 
una sanción de naturaleza menos severa. 

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 Saná Rubiales: "Hay que operar en concreto y no en abstracto; 
es decir, no es suficiente con la comparación de los marcos sancionatorios 

esta ecidos en cado figura, sino que es preciso considerar la sanción 'que 

co sponderia al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas; las 

unstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 
tableci as en una y otra norma"2. 

uentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situa 
administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamen e, dado 

no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca •sposici 
sancionadoras que puedan parecer, en términos gener es, como 	s beni 
lo que se requiere para la aplicación retroactiva de 	nueva n ma, e 
reporte, de manera concreta, una consecuencia más y tajosa 

Ahora bien, el TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva nor 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel & A 	RUBIALES, Migo. Derecho Administrativo Sancionador Parte General, 'Nom son 
Reuters, Espaiia, 2010 P111 
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puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al 

infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las 

disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: 
I) la tipificación de la infracción, 10 a la sanción, iii) sus plazos de prescripción, y 
iv) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 

En ese contexto, corresponde analizar si, en el presente caso, la normativa de 
contratación pública vigente resulta más beneficiosa a la situación del 
Proveedor. 

Para tal caso, es menester señalar que el 30 de enero de 2019 entraron en 
vigencia las modificaciones a la Ley N 2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, marco normativo actualmente vigente. 

En ese escenario, cabe advertir que la sanción respecto de la cual el Proveedor 
solicita la aplicación del principio de retroactividad benigna es aquella dispuesta 
en la Resolución N° 2232-2014-TC-53 del 28 de agosto de 2014 (confirmada por 

la Resolución N° 2568-2014-TCE-53 del 29 de septiembre de 2014), expedida por 
la Tercera Sala del Tribunal, y en mérito a la cual se le impuso treinta y siete (37) 

meses de Inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

Dicha sanción estuvo vigente desde el 30 de septiembre de 2014 hasta el 30 de 
octubre de 2017; tal como se aprecia de la información obrante en el Registro 
Nat onal de Proveedores (RNP). 

tese que, la sanción cuya variación solicita el Proveedor, a la fecha en que se 
presentó la solicitud (4 de marzo de 2019), ya se había ejecutado,  debido a que 
el plazo 	inhabilitación temporal dispuesto en la Resolución N' 2232-2014-T 

firmada por la Resolución N° 2568-2014-TCE-S3), c 	inó el 30 
octubre de 2017; es decir, se trata de una sanción que ya 
ejecución; esto es, que ya no tiene vigencia. 

10. 	En cuanto a ello, el numeral 5 del articulo 248 
siguiente:  

de la LPAG, e ablece lo 

"5.- Irretroactividad.- Son 	cables las disposiciones sancionad ras vigentes 
en el momento de incum administrado en la conducta a sa donar, salvo 



que las posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en c anto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nuevo 
disposición." 
(El resaltado y subrayado son agregados) 

Nótese que, el aludido principio, contenido en el TUO de la LPAG, expresamente 

señala que éste será aplicable a los procedimientos administrativos 

sancionadores en cuanto favorezca al presunto infractor, en la tipificación de la 
infracción, la sanción a imponer y sus plazos de prescripción así como inclusb en 
el caso de sanciones en ejecución. 

Ello permite constatar que la aplicación retroactiva de la norma puede darse: (i) 
antes de determinar la responsabilidad con motivo de un procedimiento 
administrativo sancionador; (II) una vez que ésta haya sido determinada, ein el 

marco de un recurso de reconsideración; y, (iii) durante su ejecución, es 4ecir 
sobre actos administrativos que ya se encuentren con la condición de firm s y 
cuya ejecución esté en desarrollo. 

Sobre dicha base, en caso se advierta que la sanción ya fue ejecutada carec de 
sentido efectuar un análisis de la posible aplicación del principio de 
r troactividad benigna, toda vez que la ejecución de la misma ya surtió todos sus 
fectos, careciendo este Tribunal de la facultad de aplicar retroactivame te 

ormas posteriores, debido a que se trata de una sanción que ya fue ejecut da 
íntegramente; v no de una que aún se encuentra en eiecución como 
expresam te indica el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

endiendo a ello, si bien es cierto que la imposición de una sanción, no sblo 

genera efectos por la carga que impone al administrado sino por 
antecedentes que le reporta; no obstante, no debe dejar e observ rse qu 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG no fa ulta a est ribun 
aplicar retroactivamente normas a sanciones que ya 

ejecución, sino solo a aquellas cuya ejecución aún se e 
es decir, vigentes. 

no se e 

cuentr 

11. 	Por lo expuesto, en I aso objeto de análisis, la solicitud del Proveedor ( eferida 
a que se determin 	e la infracción imputada ya no califica como tal], n resuíta 
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atendible en los términos del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en 
la medida que está dirigida a solicitar sea eximido de una sanción que va no se 

encuentra en ejecución toda vez que, a la fecha, la vigencia de la sanción 

impuesta por la Resolución N' 2232-2014-TC-S3 (confirmada por la Resolución N° 
2568-2014-TCE-S3), ha concluido, en específico, el 30 de octubre de 2017, con 

anterioridad a la presentación de su solicitud de aplicación de retroactividad 
benigna. 

Cabe advertir, que las consideraciones precedentes no se ven desvirtuadas por el 
criterio expresado en las resoluciones aludidas por el Proveedor (Resoluciones 

Nos, 1598-2017-TCE-53, N° 2068-2017-TCE.S2, N' 2266-2017-TCE-S1 y N° 2194-
2018-TCE-S3), toda vez que éstas versan sobre supuestos distintos al caso 

materia de análisis, debido a que en la primera, no se ha efectuado análisis 
alguno respecto de la aplicación del principio de retroactividad benigna; y en el 

caso de los otros tres pronunciamientos, si bien éstos fueron emitidos con 

motivo de solicitudes de aplicación de retroactividad benigna, en los tres casos 
las sanciones determinadas aún se encontraban en desarrollo o vigentes; es 

decir, no habían sido ejecutadas en su integridad; por lo que, el criterio señalado 
en aquéllas no es aplicable al caso concreto. 

12. Por consiguiente, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde declarar no ha lugar a la solicitud 
del Proveedor para la aplicación del principio de retroactividad benigna respecto 
ala sanción que le fue impuesta mediante la Resolución N° 2232-2014-TC-53 del 
28 de agosto de 2014 (confirmada por la Resolución N° 2568-2014-TCE-53 del 29 
de septiembre de 2014), por los fundamentos expuestos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta L cero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candla 
y lo 

	

	
Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073- 
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año 	el 
Diario Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas n el art.  lo 5 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrat. u nes d Esta o, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, a 'como lo artíiulos • y 	del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, a'roba por el D 	premo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 201 	nalizados los antecedentes y lue o de agotado 
el debate correspondiente, por una 	dad; 
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III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la solicitud de aplicación del principio de retroactivi ad 
benigna alegada por el señor JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, on 
RUC N°  10106886429, en relación a la sanción de inhabilitación temporal por un 
periodo de treinta y siete (37) meses impuesta mediante la Resolución N° 2232-
2014-TC-S3 del 28 de agosto de 2014 (confirmada por la Resolución N° 2568-
2014-TCE-S3 del 29 de septiembre de 2014), por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del se ior 
JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, con RUC N° 10106886429, por los 
fundamentos expuestos. 

Archívese el presente expediente administrativo. 

del 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Ca 

Ferreyra Cora . 
Herrera Guer a. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TC 

3.10.12." 
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