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5umilla: "Los tribunales administrativos, como el que tiene 

a su cargo la resolución del presente recurso de 
reconsideración, no están autorizados a efectuar 
un control de constitucionalidad de las leyes; por 
lo que, en atención al principio de legalidad, 
corresponde observar y aplicar las disposiciones 
expresamente contenidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado, en cuyo numeral 50.1 
del artículo 50, se establece taxativamente que la 
responsabilidad derivada de las infracciones en 
materia de contratación pública es objetiva; 
norma de rango legal que goza de validez y 
eficacia constitucional". 

Lima, 	14 JUN. 2019 

Visto en sesión del 10 de junio de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 4014/2018.TCE, sobre recurso de reconsideración 

interpuesto por la señora TANIA LISSETH BARTRA BARRIGA contra la Resolución N° 
1186-2019-TCE-S1 del 17 de mayo de 2019, mediante la cual se le sancionó con 

inhabilitación temporal por siete (7) meses en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al haberse determinado 

que contrató con el Estado encontrándose impedida para ello, en el marco de la 
contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 0000945 del 7 de abril de 2017, 
emitida por la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales 
Educativos ; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 1186-2019-TCE-S1 del 17 de mayo de 20191., la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 

a la señora Tenia Lisset Bartra Barriga, en adelante la Proveedora, con 

inhabilitación temporal por siete (7) meses en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al haberse 
determinado que contrató con el Estado encontrándose impedida para ello, en el 

marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N°0000945 del 

Obrante del folio 182 al 193 del expediente administrativa. 
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7 de abril de 20172, emitida por la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de 
Dotación de Materiales Educativos, en lo sucesivo Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

i. 	El procedimiento administrativo sancionador tuvo por objeto determinar la 

responsabilidad administrativa de la Proveedora por supuestamente haber 

contratado con el Estado estando impedida para ello, lo cual habría tenido 

lugar el 7 de abril de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley N° 

30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341. Así, la infracción imputada se encuentra tipificada en el 

literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Así, se indicó que en el literal a) del artículo 5 de dicha norma, se establece 

que, si bien constituyen supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la 

normativa de contratación pública, están sujetas a supervisión del OSCE las 

contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. 

En tal sentido, en el caso concreto se imputó a la señora Tania Bartra haber 

contratado con la Entidad mediante la Orden de Servicio N° 0000945 de 

fecha 7 de abril de 2017, por un monto de S/13,000.00 (trece mil con 00/100 

soles), monto a que dicha fecha no superaba las ocho (8) Unidades 

, Impositivas Tributarias (S/ 32,400.00); razón por la cual la contratación se 

encontraba en el supuesto de exclusión previsto del literal a) del artículos 
de la Ley modificada. 

No obstante ello, considerando lo dispuesto en el numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, aun cuando la contratación del caso de autos fue por un monto 

inferior a las ocho (8) UlTs, al haber sido imputada a la señora Tania Bartra 

la comisión de la infracción prevista en el literal c) del mismo numeral, la 

misma resulta punible en sede administrativa, y por lo tanto el Tribunal era 

competente para determinar su configuración e imponer, eventualmente, la 

sanción administrativa que corresponda. 

Cuyo objeto fue la contratación del "Servicio de asistencia técnica administrativa — Coordinador 
Técnico del PIPJEC para las actividades del componente 2, 3y 4 del PIP 343067 en las IIEE asignadas 
al departamento de Arequipa" 
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Se señaló que el artículo 11 de la ley modificada establece una serie de 

impedimentos para participar en un procedimiento de selección y para 

contratar con el Estado, a efectos de salvaguardare! cumplimiento de los 

principios mencionados, cuya vulneración puede generar situaciones de 
injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de intereses de ciertas personas 

que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los 

vínculos particulares que mantienen, pueden generar serios 
cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que deben 

llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 
influencia. 

En esa medida, luego de verificarse que la Proveedora perfeccionó un 

contrato con el Estado el 7 abril de 2017, se evaluó la posibilidad de que a 

dicha fecha se encontrara inmersa en el impedimento previsto en el literal 

h) concordado con el impedimento del literal a) del artículo 11 de la Ley. 

De ese modo, se tuvo en cuenta que conforme a lo establecido en el literal 
a) del artículo 11 de la ley, se encuentran impedidos de contratar con el 

Estado, en todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo, entre otros altos funcionarios, los 
Congresistas de la República; y, conforme a lo señalado en el literal h) del 
mismo artículo, el mencionado impedimento se extendía al cónyuge, 

conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de los Congresistas de la República. 

.. 

Teniendo ello en cuenta, de la revisión de las fichas obtenidas del Servicio 
de Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — 

RENIEC, remitidas por la Entidad, correspondientes a las ciudadanas Rosa 
María Bartra Barriga y Tania Lisset Bartra Barriga, se observó que la 

Proveedora es hermana de la señora Rosa María Bartra Barriga, al tener 
como padre y madre, al señor Jorge Armando Bartra y a la señora Elena 
Olinda Barriga, respectivamente, evidenciándose así que las aludidas son 

parientes en segundo grado de consanguinidad por ser hermanas. 

Por otro lado, de la revisión de la página web del Jurado Nacional de 

Elecciones —Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB), espacio virtual 
gratuito, administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una 

base de datos con información electoral tal como: hojas de vida de 

candidatos, padrón electoral, elecciones generales, regionales, municipales, 
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complementarias, revocatorias, y referéndum, entre otros, se apreció que la 
señora Rosa María Bartra Barriga resultó electa por la región de La Libertad 

en las Elecciones Generales 2016 como Congresista de la República; 

asimismo, se verificó que dicha persona viene ejerciendo el cargo de 
Congresista de la República desde el 27 julio de 2016, conforme al artículo 

22 de la Ley N° 26859 — Ley Orgánica de Elecciones, en concordancia con el 
artículo 48 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la 
República. 

Así, se advirtió que la señora Rosa María Bartra Barriga asumió el cargo de 
Congresista de la República el 27 de julio del 2016, generándose con ello 

que, a partir de dicha fecha, se encontrara impedida de ser participante, 
postor y/o contratista con el Estado, impedimento que se extendió a su 
hermana, la señora Tenia Lisset Sartre Barriga, hermana de la aludida 

Congresista, también estaría impedida de ser participante, postor y/o 
contratista del Estado desde que aquella asumió el cargo como Congresista 

de la República, por ser su pariente en segundo grado de consanguinidad. 

En tal sentido, el 7 de abril de 2017 se perfeccionó la Orden de Servicio N° 
000945 a favor de la señora Tania Bartra, esto es, cuando ya se encontraba 
impedida para ser participante, postor y/o contratista del Estado; razón por 
la cual se le atribuyó responsabilidad administrativa por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
y se le aplicó la sanción correspondiente. 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 24 de mayo de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Proveedora interpuso recurso de reconsideración contra 

la Resolución N°1186-2019-TCE-S1 de fecha 17 de mayo de 2019, en los siguientes 
términos: 

i. 	Si bien es correcto el argumento del Tribunal en el sentido de que la ley se 
presume conocida por todos, no lo es menos que el órgano de resolución 

debió penetrar en las disposiciones legales que sustentan la aplicación de la 

( 
anción, a fin de percibir que ellas inobservan el mandato de determinación 

contenido en la exigencia de ley cierto, y al aplicarlas vulnera el principio de 
taxatividad, en la variante del principio de tipicidad, que informa el derecho 
administrativo sancionador, como lo tiene establecido la doctrina 
consolidada del Tribunal Constitucional. 

Página 4 de 16 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
«pm» 
avessmius 

    

Tribuna( de Contrataciones deCrstato 

ResoCución .15112 1618-2019-TCE-S1 

ji. Así, la sanción que se le ha impuesto obedece a supuestamente haber 

infringido la norma impeditiva contenida en el artículo 11.1 a) de la Ley de 
Contrataciones del Estado, cuyo enunciado es: "cualquiera sea el régimen 
legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del artículo (...)". 

Dicha disposición remite a otra contenida en la misma Ley de Contrataciones 

del Estado, esto es al literal a) del articulo 5 de la Ley, en el cual se reguló el 
supuesto de supervisión del OSCE referido a las contrataciones cuyos 
mantos sean iguales o inferiores a 8 UlTs. 

Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 1341 modificó dicho extremo de la 

Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo un numeral 5.1 como parte del 
artículos, consignándose el literal a) dentro del mencionado numeral; por 
lo tanto, desde la modificación de la norma, no existe un literal a) del articulo 
5 en dicha norma con rango de ley. 

Por lo tanto, la disposición del artículo 11 de la Ley que el Tribunal emplea 

como parte sustancial de su fundamentación, por defecto de técnica 

legislativa remite a una disposición inexistente que vulnera el mandato de 
determinación, pues no es posible encontrar el literal a) del artículos de la 

Ley modificada, toda vez que este se divide en los numerales 5.1 y 5.2, de 
los cuales el primero de ellos sí posee literales. 

En tal sentido, el Tribunal no puede subsanar por vía interpretativa el 
defecto introducido por el legislador delegado, en tanto la equivocidad de la 
disposición impide que el administrado conozca con claridad la conducta 

prohibida, lo que a su vez no permite la aplicación de la sanción. 

Por lo tanto, el Tribunal no ha tomado en cuenta el principio de tipicidad, 

establecido en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la ley N° 27444- Ley 
el Procedimiento Administrativo General, en virtud del cual las infracciones 

eben estar expresamente tipificadas para que de esa manera se pueda 

identificar las conductas sancionables y no en una interpretación analógica. 
iii 

	

	De otro lado, nuestro sistema constitucional rechaza la responsabilidad 

objetiva cuando se trata de la aplicación de sanciones, siendo exigible 
siempre y en todo momento que se satisfagan las exigencias del principio de 

culpabilidad. 
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Así, el propio Tribunal sostiene en su resolución que en la infracción 

imputada no existen elementos subjetivos, pero no desarrolla razonamiento 
alguno que justifique la disparidad de la Ley de Contrataciones del Estado 
con la Constitución, y la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal 

Constitucional, particularmente respecto del principio de culpabilidad como 
elemento basilar del derecho administrativo sancionador. 

En tal sentido, refiere que no ha tenido la intención de incurrir en infracción, 

y que no se trata de una conducta deliberadamente dirigida a contravenir la 

ley, es decir, no ha mostrado una conducta dolosa al momento de firmar la 
declaración jurada del 1 de marzo de 2017. 

v. Así también, en la resolución impugnada el Tribunal ha desarrollado un 
razonamiento circular respecto del argumento esgrimido por su defensa, 

respecto de la continuidad del servicio para el que fue contratada, el mismo 
que ha brindado sin interrupción desde antes que su hermana asumiera el 
cargo y las funciones de Congresista de la República; en tal sentido, resulta 

evidente que de acogerse dicho fundamento, la decisión sería la 
desestimación de los cargos. 

De ese modo, el Tribunal ha excluido el principio de primacía de la realidad, 

toda vez que ha probado que sus servicios han sido prestados de manera 
ininterrumpida, aunque en el marco de dicha continuidad se haya producido 

una serie de órdenes de servicios, lo cual evidencia una mala práctica laboral 
del Estado que no debería operar en su contra sino a su favor. 

Con decreto del 28 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 
recurso de reconsideración interpuesto, programándose la audiencia pública para 
el 3 de junio de 2019. 

Mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 
bunal, la Proveedora acreditó a su representante para la audiencia pública 

ogramada. 

El 3 de junio de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación del representante de la Proveedora. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 
señora Tania Lisseth Bartra Barriga, contra lo dispuesto en la Resolución N° 1186-
2019-TCE-51 de fecha 17 de mayo de 2019, mediante la cual se le sancionó por un 

período siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado, al haberse determinado 
su responsabilidad por contratar con el Estado estando en el supuesto de 
impedimento previsto en el literal h) del artículo 11 de la Ley, concordado con el 

literal a) del mismo artículo, a través de la Orden de Servicio N°0000945 de fecha 
7 de abril de 2017, emitida por Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de 
Dotación de Materiales Educativos, infracción prevista en el literal c) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF3. En atención a lo dispuesto en el citado articulo, 

dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto en el término de 
quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin 
observaciones o de la respectiva su bsanacián. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 
de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 
obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018, cuyas 
disposiciones procedimentales que regulan el trámite del recurso de 

reconsideración ante este Tribunal, son aplicables al presente caso, al haberse 

interpuesto dicho medio impugnativo por parte de la Proveedora el 24 de mayo 

de 2019, fecha en la cual se encontraba vigente. 
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1186-2019-TCE-S1 fue notificada a la Proveedora el 17 de mayo de 2019, a través 
del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que la Proveedora podía interponer el recurso 
de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha fecha, en 

virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, esto es hasta el 24 de 
mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la Proveedora interpuso su recurso de 

reconsideración el 24 de mayo de 2019, cumpliendo con los requisitos de 
admisibilidad pertinentes, resulta procedente evaluar si los argumentos 
planteados constituyen mérito suficiente para revertir la decisión contenida en la 
resolución impugnada. 

So e los argumentos del recurso de reconsideración. 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativo?. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 
tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 
aportados por la Proveedora, si existen los elementos de juicio suficientes que 

generen convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución 

impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por haber 
contratado con el Estado estando impedida para ello conforme a lo establecido en 

el artículo 11 de la Ley, destacándose que todo acto administrativo goza de la 
presunción de validez. 

Con respecto a la supuesta vulneración al principio de tipicidad. 

Al respecto, uno de los argumentos que expone la Proveedora en su recurso de 

reconsideración, está relacionado con una supuesta afectación al principio de 
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tipicidad, para lo cual indica que la sanción que se le ha impuesto obedece a 

supuestamente haber infringido la norma impeditiva contenida en el artículo 11.1 
a) de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo enunciado es: "cualquiera sea el 
régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 

Al respecto, sostiene que la citada disposición remite a otra contenida en la misma 
Ley, esto es al literal a) del artículo 5 de la Ley, en el cual se reguló el supuesto de 
supervisión del 05CE referido a las contrataciones cuyos montos sean iguales o 

inferiores a 8 UlTs; sin embargo, alega que el Decreto Legislativo N° 1341 modificó 
dicho extremo de la Ley, incluyendo un numeral 5.1 como parte del artículo 5, 

consignándose el literal a) dentro del mencionado numeral; por lo tanto, desde la 
modificación de la norma, no existe un literal a) del artículo 5 en dicha norma con 
rango de ley. 

fr

De ese modo, la Proveedora sostiene que el Tribunal no puede subsanar por vía 
interpretativa el defecto introducido por el legislador delegado, en tanto la 

í equivocidad de la disposición impide que el administrado conozca con claridad la 
conducta prohibida, lo que a su vez no permite la aplicación de la sanción. 

7. 	Atendiendo a dichos alegatos la Proveedora sostiene que este Tribunal ha 
vulnerado el mandato de determinación certera de la infracción que se le imputó, 

conforme establece el principio de tipicidad, señalando que una de las 
disposiciones normativa invocadas al realizarse el análisis para determinar su 

responsabilidad, específicamente aquella contenida en el literal a) del artículo 5 
de la Ley, no existe. 

Sobre el particular, es importante tener en cuenta que en atención al principio de 
irretroactividads previsto en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la Ley N' 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

Ello, según alega la Proveedora genera que la disposición del artículo 11 de la Ley 
que el Tribunal emplea como parte sustancial de su fundamentación, por defecto 

de técnica legislativa remita a una disposición inexistente que vulnera el mandato 

de determinación, pues no es posible encontrar el literal a) del artículos de la Ley 
modificada, toda vez que este se divide en los numerales 5.1 y 5.2, de los cuales el 
primero de ellos sí posee literales. 

Página 9 de 16 



          

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
       

       

       

       

       

         

27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N* 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, el análisis para 

determinar la responsabilidad de la Proveedora se realizó atendiendo a las 

disposiciones de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N°  1341, norma que se encontraba vigente al momento 

en que se produjo la contratación perfeccionada a través de la Orden de Servicio 
N*0000945. 

Ahora bien, es cierto —como anota la Proveedora— que al modificarse el artículo 

5 de la Ley e introducirse numerales en su contenido, se omitió efectuar una 

precisión en el numeral 11.1 del artículo 11 de la misma norma, en el extremo que 

remite al "literal a) de artículos de la presente Ley". 

En ese sentido, la redacción del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se mantuvo 

en su versión original, haciendo referencia al literal a) del artículo 5 de la Ley, en 

atención a que este último articulo también en su versión original no contenía 

numerales, sino que contenía un listado de literales con los supuestos excluidos 

del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE. 

De ese modo, de la revisión del artículo 5 de la Ley modificada, aplicable al 

momento de ocurrir los hechos imputados a la Proveedora, se aprecia que si bien 

el mismo contiene dos numerales (5.1 y 5.2) lo cierto es que únicamente el 

numeral 5.1 contiene un listado de los supuestos excluidos del ámbito de 

aplicación sujetos a supervisión del OSCE, cada uno identificado con un literal [del 

a) al h]. Asimismo, se aprecia que el contenido del literal a) referido a las 

'contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, se mantuvo 

en su integridad con el mismo texto de la versión original de la Ley. 

Atendiendo a ello, este Tribunal no realizó interpretación alguna para comprender 

que el extremo del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, al igual que el numeral 

50.1 del articulo 50 de la misma norma, hacen referencia al literal a) contenido en 

el numeral 5.1 de la Ley N°30225 modificada con el Decreto Legislativo N°1341, 

la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
principios especiales: 
(...) 
5. Irretroactividad.- San aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores 
favorables. 

los siguientes 

momento de 
le sean más 
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como alega la Proveedora. 

Tal como se aprecia a continuación, el texto del único literal a) que se consigna en 
el artículo 5 de la Ley es el siguiente: "a) Las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivos Tributarias, vigentes al 

momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable o las 
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco." 

Así, se concluye que el análisis que realizó esta Sala en la resolución impugnada, 

no contiene una vulneración al principio de tipicidad, toda vez que es posible 
entender sin lugar a dudas que la referencia al literal a) del artículo 5 de la Ley 

(consignada tanto en el numeral 11.1 del artículo 11 como en el numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley) da cuenta del supuesto excluido del ámbito de aplicación 

sujeto a supervisión del OSCE, consistente en las contrataciones cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT. 

Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso de reconsideración 
interpuesto por la Proveedora. 

on respecto a que se determine la responsabilidad subjetiva de la Proveedora. 

De otro lado, la Proveedora sostiene que el sistema constitucional de nuestro país 
rechaza la responsabilidad objetiva cuando se trata de la aplicación de sanciones, 
siendo exigible siempre y en todo momento que se satisfagan las exigencias del 
principio de culpabilidad. Así, señala que este Tribunal sostiene en su resolución 
que en la infracción imputada no existen elementos subjetivos, pero no desarrolla 

,razonamiento alguno que justifique la disparidad de la Ley de Contrataciones del 
Estado con la Constitución, y la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal 

Constitucional, particularmente respecto del principio de culpabilidad como 
elemento basilar del derecho administrativo sancionador. 

En tal sentido, solicita que se valore que no ha tenido la intención de incurrir en 

infracción, y que no se trata de una conducta deliberadamente dirigida a 

contravenir la ley, es decir, que no ha mostrado una conducta dolosa al momento 
de firmar la declaración jurada del 1 de marzo de 2017. 

Con relación a ello, en estricta aplicación del principio de legalidad establecido en 

Página 11 de 16 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG6, y 
atendiendo a la especialidad de la materia que regula y establece sus propias 

competencias, este Tribunal tiene la obligación de aplicar lo establecido de 

manera expresa en el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley NI 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en virtud del cual la 

responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, 

salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la 

conducta; norma de rango legal que goza de validez y eficacia constitucional. 

Con relación a ello, lo solicitado por la Proveedora a través de su recurso de 

reconsideración en cuanto a que este Tribunal deje de observar y aplicar lo 

dispuesto en ese extremo de la Ley de Contrataciones del Estado, ello implicaría 

que este Tribunal ejerza una facultad de control constitucional, a través de la cual 

sea posible dejar de aplicar disposiciones infra constitucionales (entre ellas las 

contenidas en leyes), cuando se advierta una vulneración manifiesta del texto 

constitucional; en otros términos, la Proveedora pretende que este Tribunal ejerza 

un control difuso de la disposición antes citada contenida en la Ley, la desconozca 

(porque supuestamente es contraria a la Constitución) y realice un análisis de su 

responsabilidad subjetiva, con lo cual, según expone, es posible eximirla de 

responsabilidad y, por lo tanto, revocar la resolución impugnada. 

Sobre el particular, cabe señalar, a modo de antecedente, que con la sentencia 

recaída en el Expediente N' 03741-2004-PA/TC emitida el 14 de noviembre de 

2005, el Tribunal Constitucional estableció el siguiente precedente vinculante: 

'Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y 

el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional 

que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de 

conformidad con los artículos 38°, 510  y 138° de la Constitución. Para ello, se deben 

observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad 

sea relevante para resolver lo controversia planteada dentro de un proceso 

administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de 

conformidad con la Constitución". 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativa se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas debe actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas. 
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Como se aprecia, dicho precedente vinculante establecido por el Tribunal 
Constitucional en el año 2005, habría facultado a esta Sala a por lo menos efectuar 

un análisis para determinar si existe una vulneración constitucional en el último 

párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; sin embargo, con la sentencia 
recaída en el Expediente N" 04293-2012-PA/TC, emitida el 18 de marzo de 2014, 

el mismo órgano supremo de control de la constitucionalidad, dejó sin efecto el 
precedente vinculante establecido con la sentencia del Expediente N' 03741-
2004-PA/TC. 

En tal sentido, a la fecha, los tribunales administrativos como el que tiene a su 

cargo la resolución del presente recurso de reconsideración, no están autorizados 

a efectuar un control de constitucionalidad de las leyes; por lo que, atención al 
principio de legalidad, corresponde observar y aplicar las disposiciones 

expresamente contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, en cuyo numeral 
50.1 del artículo 50, se establece taxativamente que la responsabilidad derivada 
de las infracciones en materia de contratación pública es objetiva. 

De ese modo, este Tribunal se ratifica en que se ha determinado la responsabilidad 
objetiva de la Proveedora en la comisión de la infracción prevista en el literal c) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; lo cual no ha sido objeto de 

cuestionamiento por parte de la Proveedora a través de su recurso de 
reconsideración. 

1•4  Por lo tanto, este extremo del recurso de reconsideración interpuesto por la 

ii

Proveedora tampoco resulta atendible, y no constituye mérito suficiente para 
' 	revocar la decisión contenida en la resolución impugnada. 

13. 	De otro lado, la Proveedora alega que en la resolución impugnada el Tribunal ha 
desarrollado un razonamiento circular respecto de la continuidad del servicio para 

el que fue contratada, el mismo que ha brindado sin interrupción desde antes que 
su hermana asumiera el cargo y las funciones de Congresista de la República; en 

tal sentido, resulta evidente que de acogerse dicho fundamento, la decisión sería 
la desestimación de los cargos. 

De ese modo, señala que el Tribunal ha excluido el principio de primacía de la 

realidad, toda vez que ha probado que sus servicios han sido prestados de manera 
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ininterrumpida, aunque en el marco de dicha continuidad se hayan emitido una 

serie de órdenes de servicios, lo cual evidencia una mala práctica laboral del 

Estado que no debería operar en su contra sino a su favor. 

Conforme a dichos alegatos, y a lo expuesto por su representante durante la 

audiencia pública, la Proveedora pretende que este Tribunal considere que la 

relación jurídica que mantuvo con la Entidad fue una de naturaleza laboral, con lo 

cual se excluiría la aplicación de la normativa de contratación pública, y por lo 

tanto no sería posible, según su posición, imputarle la comisión de la infracción 

prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, es importante resaltar que esta Sala no desconoce la 

posibilidad de que en la prestación de servidos personales, ocurran casos de 

simulación o fraude a las normas laborales por parte de empleadores, con la 

finalidad de eludir la aplicación de estas y reconocer beneficios a favor de los 

trabajadores, así como la posibilidad de que estos, empleando los mecanismos 

que el ordenamiento jurídico les franquea puedan lograr el reconocimiento de 
dichos derechos. 

No obstante ello, en atención al principio de legalidad, este Tribunal no tiene entre 

sus competencias el reconocer derechos laborales, ni el presente procedimiento 

recursivo constituye la vía para dichos efectos, sino que ello corresponde a la vía 

jurisdiccional (incluyendo los procesos constitucionales, entre ellos el de 

amparo% razón por la cual, no es posible realizar un análisis sobre el particular y 

menos afirmar, como alega la Proveedora, que su relación con la Entidad fue en 

realidad una de naturaleza laboral, ya que no existe evidencia de que ello haya 

sido declarado por el órgano jurisdiccional competente. 

De ese modo, considerando que en los documentos obrantes en el expediente se 

evidencia que la Entidad emitió una orden de servicio a favor de la señora Tenia 

Bartra Barriga para contratarla como proveedora a fin de que brinde un 

determinado servicio, esta Sala se ratifica en lo expresado en la resolución 

impugnada en el sentido de que la contratación de la Proveedora se enmarcó en 

Al respecto, nótese que el artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos 
constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. Asimismo, 
en el numeral 10 del artículo 37 del mismo código se dispone que el amparo procede en defensa 
del derecho al trabajo. 
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16. Por los fundamentos expuestos, considerando que ninguno de los argumentos 

expuestos por la Proveedora, constituye mérito suficiente para revocar la decisión 
contenida en la resolución impugnada, corresponde declarar infundado el recurso 

de reconsideración que aquella interpuso y, por efecto, confirmar en todos sus 
extremos la Resolución N° 1186-2019-TCE-S1 del 17 de mayo de 2019. 

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 269.4 del artículo 

269 del Reglamento, considerando que el recurso de reconsideración será 
declarado infundado, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada 
por la Proveedora como requisito de admisibilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Irme Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N" 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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el supuesto previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, y 
aunque no se encuentra sujeto a la aplicación de la normativa de contratación 

pública, es pasible de supervisión por parte del OSCE, y es posible que en su 
trámite se configuren las infracciones previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, tal como ocurrió con la comisión de la infracción prevista en el literal c) 
de dicho numeral por parte de la citada proveedora. 

En consecuencia, tampoco la alegación analizada en el presente acápite constituye 

mérito para que esta Sala deje sin efecto la decisión contenida en la resolución 
impugnada. 

I1
(IS.'  ALA RESUELVE; 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la señora 
Tenla Lisseth Bartra Barriga (RUC N°  10425344761), contra la Resolución 
N° 1186-2019-TCE-S1 de fecha 17 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal 

dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus 
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derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por 
el periodo siete (7) meses. 

Ejecutar la garantía presentada por la señora Tania Lisseth Bartra Barriga, para la 
interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 
informático correspondiente. 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
higa Huamán. 
Arte ga Zegarra. 
Quir ga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nig 6137-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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