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SUMilla: "(...) cabe señalar que el recurrente cometió 
la infracción analizada en el presente 
expediente el 5 de junio de 2013, según la 
información registrada en el SEACE, es 
decir, aproximadamente un año antes de 
habérsele sancionado con inhabilitación 
temporal mediante Resolución N° 2232-
2014-TC-53, confirmada con Resolución N° 
2568-2014-TC-54, sanción que entró en 
vigencia el 30 de setiembre del 2014, tal es 
así que, al ser la citada infracción anterior a 
la sanción de inhabilitación temporal, el 
referido recurrente no se encuentro 
inmerso en el supuesto contenido en el 
literal b) del artículo 265 del nuevo 
Reglamento, en consecuencia no resulta 
factible que se le sancione con 

inhabilitación definitiva." 

Urna, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 23 de abril de 201.9 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Ontrataciones del Estado el Expediente N° 705/2015.TCE, sobre la solicitud de 

a licación del principio de retroactividad benigna efectuada por el señor JOHNNY 

R CHARD OLÓRTEGUI SIFUENTES, respecto de la sanción impuesta mediante la 
Resolución N° 1970-2015-TCE-S2 del 25 de setiembre de 2015, en el marco de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 017-2013/MP-FN (Primera convocatoria); y 
aten. : ndo a lo siguiente: 

ECEDENTES: 

ediante Resolución N° 1970-2015-TCE-S2 del 25 de setiembre de 20151, la 
egunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó, entre otros, al 

señor JOHNNY RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, con inhabilitación definitiva en 
sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1017, modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, referido a la 

•• 	Véase los folios 830 al 833 del expediente administrativo. 
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presentación de documentación falsa, en el marco de la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 017-2013/MP-FN (Primera convocatoria). 

La Resolución aludida fue notificada al señor Johnny Richard Olórtegui Sifuentes 

el 5 de setiembre de 2017, a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

2. 	A través del escrito s/n presentado el 4 de marzo de 2019, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señorJohnny 
Richard Olórtegui Sifuentes, en adelante el Recurrente, solicitó la aplicación del 

principio de retroactividad benigna, y en consecuencia se le reduzca la sanción 

impuesta mediante Resolución N' 1970-2015-TCE-S2 del 5 de setiembre de 2015, 

Ct). j  f):Ia vez que le resultaría más benigna la normativa vigente, Ley N' 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Para dicho efecto, señaló lo 

si iente: 

. ' Respecto al procedimiento 

Mediante Resolución N° 1970-2015-TCE-S2 se le impuso una 

'saneión de inhabilitación definitiva por la supuesta comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. Dicha sanción le fue impuesta por acumulación de 

sanciones. 

Sin embargo, señala que la aplicación del artículo 227 del 

glamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

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

creto Supremo N' 056-2017-EF, le resulta más beneficioso, ya 

e este dispositivo legal exige para la aplicación de la sanción 

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

nciones, 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 sanciones como mínimo, hecho que fue 

valorado para efectos de imponerle la sanción de inhabilitación 

definitiva. 
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ii. 	Respecto a la aplicación de la norma más favorable 

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

principio de retroactividad benigna también resulta aplicable a las 

sanciones que se encuentren en ejecución. 

Como marco referencial, señala que debe tenerse en cuenta el 

artículo 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. 

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

Qm

nigna, también se aplica en procedimientos administrativos 

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

Li a, la Corte Suprema de Justicia de la República ha reconocido 

co carácter vinculante la aplicación retroactiva en materia 

inistrativo sancionadora. Además, dicho principio también es 

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

LPAG. 

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

manifestado que dicho principio es aplicable siempre y cuando la 

mativa vigente derogue el ilícito administrativo, o bien cuando 

templa una sanción más benigna que la prevista al momento de 

omisión de la infracción. 

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

principio es aceptado en materia administrativa, siendo aplicable 

en tanto favorezca al administrado. 

Precisa que la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad 
benigna, depende 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. 
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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. 

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 

caso se considere que la infracción aún se mantiene, corresponderá 

variar la sanción impuesta al mínimo actualmente previsto. 

Sobre ello, la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, varió, entre 

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

h biéndolos tipificado como infracciones autónomas e 

inkJependientes, con parámetros de sanción diferentes. 

Por ello, corresponde verificar si bajo los nuevos elementos 

incorporados 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 

inhabilitación, no implica dejar sin efecto el periodo que ya 

tr scurrió, pues dicha parte de la sanción ya está consumada y 

anece invariable, no pudiendo ser revertida, habida cuenta 

se cumplió válidamente con las normas que estuvieron 

ntes al momento de su imposición. 

o obstante ello, alega que debe tenerse presente que la 

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

la misma, sino también la generación de antecedentes como 

consecuencia 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. 
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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. 

iii. 	Respecto de la no intención de perjudicar al Estado 

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

actuar no fue premeditado, mal intencionado o que en algún 
momento 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 ello, 

0ef
a momento de graduar la sanción manifiesta que debe 

co siderarse que el hecho que se le imputó no generó un perjuicio 

ctivo 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. 

iv. 	Re 	o a la presunción de inocencia en sede administrativa 

Debe tenerse en consideración el principio de presunción de licitud, 

el cual señala que las entidades deben presumir que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 

cuenten 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, 

encontrándose incluso recogido en el numeral 1.15 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley NI° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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Por lo expuesto, resulta claro que lo expresado por el Tribunal en 

su condición de órgano máximo encargado de resolver las 

controversias en materia de contratación estatal, constituye un 

precedente administrativo que debe servir para ilustrar el presente 

procedimiento, no pudiendo desconocer su contenido y línea 

jurisprudencial. 

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-51, N° 2194-2018-TCE-53, entre otras. 

C
3. 	Con Decreto del 8 de marzo de 2019, se puso la solicitud de retroactividad benigna 

a disposición de la Segunda Sala del Tribunal, a fin de que proceda conforme a sus 

facultades. El expediente fue recibido por la Vocal ponente el 13 del mismo mes y 

año. 

II. ANÁLISIS 

1. 	Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de 
retroactividad benigna presentada por el señor Johnny Richard Olórtegui 

Sifuentes, respecto de la sanción de inhabilitación definitiva que le fue impuesta 

ante la Resolución N° 1970-2015-TCE-S2 del 25 de setiembre de 2015, por la 

com sión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artíc lo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

egi lativo N° 1017, modificada por la Ley N°29873, en adelante la Ley, al haber 
: sentado documentos falsos a la Entidad. 

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 

penal, siempre que dicha aplicación produzca una situación beneficiosa al reo. 
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Sobre ello, el Tribunal Constitucional' 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 (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 
e

;  

mbas forman parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. Al 

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

3 88-2011 Lima, ha reconocido con carácter de precedente " vinculante la 
a licabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, 

hapiendo 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." 

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

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

I numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

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

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

rretroactividad, según el cual "Son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras 

'fl 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". 

2 	Véase las Sentencias emitidas en los Expedientes N°  2389-2007-PHC/TC, N°  2744-2010-PHC/TC, N°  00752- 
2014-PHC/TC, entre otras. 

ten 
tam 

en 
Pr 
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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) contemplo una sanción más 

benigna que la prevista al momento de la comisión de la infracción". 

Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación que el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal de Contrataciones del 

Estado), en Sesión de Sala Plena del 3 de abril de 2001, adoptó el Acuerdo N° 

003/001, en el que se señaló que el principio constitucional de retroactividad 

benigna de la norrria penal, es aceptado por la doctrina en materia administrativa, 

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 

0vi(2 e se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como 

.ex epción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en 

ncia 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 

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

mativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando 

plemente comparar en abstracto los marcos normativos, conforme explican 

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

ir, no es suficiente con la comparación de los marcos soncionatorios 

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

orresponderío al coso 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. 

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 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, (Algo. Derecho Administrativo Sancionador Parte General, 

Thomson Reuters, España, 2010, pág. 185. 
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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. 

El TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse 

retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el principio 

de 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 vigor la nueva disposición. 

Por tanto, corresponde que el Colegiado emita pronunciamiento respecto de la 

solicitud efectuada por el Recurrente. 

	

o

. 	ese contexto, corresponde analizar si en el presente caso, la normativa de 

co tratación pública vigente resulta más beneficiosa a la situación actual del 

Re urrente, considerando la inhabilitación definitiva que le fue impuesta 

m diante la Resolución N° 1970-2015-TCE-S2 del 25 de setiembre de 2015. 

, 

Para tal caso, cabe advertir que el 30 de enero de2019 entró en vigencia la 

modificación a la Ley NI2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, dispuesta por el 

Decreto Legislativo N' 1444, en adelante la nueva Ley y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento, 

marco normativo actualmente vigente. 

	

5. 	Al r specto, el Recurrente solicita que se aplique el Reglamento vigente que 

disp ne 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, 

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

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

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

de imponérsele sanción definitiva. 

Sobre la base de ello, atendiendo a los nuevos alcances de la infracción referida a 

# la presentación de documentación falsa, considera que el hecho inicialmente 

atribuido no podría configurarse como una infracción; asimismo, en caso se 

considere que la infracción aún se mantiene, indica que corresponderá variar la 

sanción impuesta al mínimo actualmente previsto. 

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

inhabilitación, no implica dejar sin efecto el periodo que ya transcurrió, pues dicha 
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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 considerarse que la imposición de una sanción 

no solo tiene por efecto la ejecución de la misma, sino también la generación de 

antecedentes como su consecuencia, los cuales se consideran tanto para 

computar una eventual sanción de inhabilitación definitiva como para graduar 

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, la sustitución de una sanción, además de tener efectos respecto de 

aquella que aún está pendiente, también implica variar los antecedentes que 

genera, máxime si dicha reducción no desvirtúa ni pone en cuestionamiento la 

validez del periodo de sanción ya ejecutado. 

P r último, expresa una serie de consideraciones que solicita que el Colegiado 

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

en las Resoluciones N° 1598-2017-TCE-53, N° 2068-2017-TCE-52, N' 2266-2017-

TCE-S1 y N° 2194-2018-TCE-S3. 

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° 1970-2015-TCE-S2 del 25 de setiembre de 2009, expedida por la 

nda Sala del Tribunal, y en mérito a la que se le impuso inhabilitación 

efi itiva en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 

stao. Dicha sanción está vigente desde el 5 de octubre del 2015.  

smo, cabe recordar que la aplicación del principio de retroactividad benigna 

plica una reevaluación de los hechos que ya fueron determinados, sino solo 

omparación de la normativa que estuvo vigente a la fecha de determinación 

la sanción, con aquella posterior que sea más favorable, aplicando esta última 

n tanto en concreto le sea más favorable al administrado. 

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

presupuestos para la configuración de la infracción han variado, cabe advertir que 

la infracción por la cual se le sancionó estuvo prevista en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley, en los términos siguientes: 

Página 10 de 18 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE Suirrinuróea 
CatacVm 

    

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 0751-2019-TCE-S2 

"Artículo 51. Infracciones y sanciones administrativas 
51.1 Infracciones 
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que: 

(..) 
j) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, 
al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado." 

Por otro lado, en el marco normativo actualmente vigente, dicha infracción se 
encuentra prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 
en los siguientes términos: 

Ortículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
poveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y 
profesionales que se desempeñan 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: 

(..) 
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

ado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

sentido, es de advertir que el marco normativo actual sigue tipificando la 
tación de documentos falsos como infracción, por lo que en este extremo 

iste ningún cambio que favorezca la situación del Recurrente. 

8. 	P r 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 citada infracción al Recurrente disponía en el 

g
literal b) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley, que se impondría la sanción de 
inhabilitación definitiva "(...) Cuando en un periodo de cuatro (4) años a una 
persona natural o jurídica se le impongan dos (2)o más sanciones que en conjunto 
sumen treinta y seis (36)o más meses de inhabilitación temporal (...)". Además, el 
mismo artículo estipulaba que, en caso, de reincidencia en la infracción tipificada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la inhabilitación sería 
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definitiva, independientemente del período en el que se ha reincidido y el número 

de sanciones impuestas. 

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

la sustanciación de un procedimiento administrativo sancionador contra un 

proveedor, participante, postor, contratista o experto independiente, el Tribunal 

constate, además de la responsabilidad del infractor, que éste ha sido 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, le 

impondrá 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 

5 4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones de/Estado, sin 

pe juicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma 

in racción, 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 

oveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto 

m "s de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 

men más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción 

evista en el literal», en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica 

'rectamente (..)". [El resaltado es agregado]. 

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

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, 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 más meses de inhabilitación temporal, esto es, bastaba que 

hubiera tenido dos (2) sanciones previas que sumarán más de treinta y seis (36) 

meses para que procediera la inhabilitación definitiva. 
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Cabe precisar que, tanto en la Ley corno 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 
adulterada. 

Por otro lado, tenemos que el literal b) del artículo 265 del nuevo Reglamento 

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

"Artículo 265. Inhabilitación definitiva 

La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del 

numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley se aplica: 

(-) 
b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal» del numeral 

c

s
1 

0.1 del artículo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva 
i racción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente 

cionado por el Tribunal con inhabilitación temporal." [El resaltado es 
a regado). 

De esta forma, en la actualidad se requiere que, a fin de imponer la sanción de 

inhabilitación definitiva, el administrado haya cometido la nueva infracción 

cuando ya hubiese sido sancionado [de forma previa] por el Tribunal, con 

inhabilitación temporal, por haber incurrido en la infracción que consiste en 

presentar documentos falsos. 

e 

e a las disposiciones normativas citadas, corresponde que este Tribunal 

e si tales cambios normativos le resultan más beneficiosos al Recurrente, 
d del principio de retroactividad benigna, para tal efecto se revisará la 

ación que aparece en la Bases de datos del Registro Nacional de 
eedores — RNP. 

9. C nfor 

rifiq 

g

si, en el presente caso, se aprecia que el 28 de agosto de 2014 se emitió la 

Resolución N° 2232-2014-TC-S3, confirmada mediante Resolución N° 2568-2014- 

TC-54 del 29 de setiembre de 2014, por la cual se le impuso al Recurrente treinta 

y siete (37) meses de inhabilitación temporal, vigente a partir del 30 de setiembre 

de 2014 hasta el 30 de octubre de 2017, por haber presentado documentos falsos, 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley. 

Asimismo, el 25 de setiembre de 2015 se emitió la Resolución N° 1970-2015-TCE- 

52, por la cual se impuso inhabilitación definitiva, vigente a partir del 5 de octubre 
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de 2015, al haberse determinado que el Recurrente presentó documentación 

falsa, y por último se aprecia que el 14 de junio de 2018 se emitió la Resolución 

N° 1149-2018-TCE-S1, por la cual se impuso nuevamente la sanción de 

inhabilitación definitiva, vigente a partir del 22 de junio de 2018, por haber 

presentado también documentación falsa. 

De lo expuesto, se aprecia que la sanción de inhabilitación definitiva, impuesta 

por la Resolución N° 1970-2015-TCE-52, se determinó por la reincidencia de la 

conducta del Recurrente en la presentación de documentos falsos. 

En esa línea, considerando el nuevo marco normativo y teniendo para ello como 

parámetro de evaluación la Resolución N° 1970-2015-TCE-52, se aprecia que la 

nueva Ley es más favorable al Recurrente, pues establece condiciones diferentes 

ara aplicar la sanción de inhabilitación que le hubiere correspondido a aquel si 

e que a la fecha de emisión de la citada resolución hubiese estado vigente la 

n eva Ley. 

• 

10. Dé esta manera, teniendo en cuenta que, para el caso particular del Recurrente, 

la nueva Ley resulta más favorable de la que regía al momento en que se emitió 

la Resolución N° 1970-2015-TCE-S2, este Tribunal considera que procede su 

aplicación retroactiva, es decir, corresponde aplicar los parámetros de evaluación 

establecidos en el literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Así, teniendo en cuenta que al 25 de setiembre de 2015 el Recurrente sólo 

contaba con una sanción de inhabilitación temporal previa (Resolución N° 2232-

-TC-53, confirmada mediante Resolución N° 2568-2014-TC-S4), aplicando el 

de evaluación establecido en el literal c) antes mencionado tenemos lo 

te: 

o cabría la imposición de sanción de inhabilitación definitiva al Recurrente, 

en la medida que, en la actualidad, se requiere que los proveedores cuenten 

con más de dos sanciones que en conjunto sumen más de treinta y seis (36) 

meses, situación que, en el caso concreto, no ocurrió. 

A pesar que la sanción impuesta al Recurrente con la Resolución N° 2232-

2014-TC-S3, confirmada mediante Resolución N° 2568-2014-TC-S4, fue por la 

presentación de documentación falsa, no resulta aplicable [bajo la nueva Ley 

y el nuevo Reglamento] la causal de reincidencia en la infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, puesto que, conforme se 

resaltó anteriormente, el literal b) del artículo 265 del nuevo Reglamento 
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establece que la nueva infracción [en este caso, la instruida en el presente 

expediente N' 705/2015.TCE] debe haber sido cometida luego de impuesta la 

sanción de inhabilitación temporal. 

En ese sentido, cabe señalar que el recurrente cometió la infracción analizada 

en el presente expediente el 5 de junio de 2013, según la información 

registrada en el SEACE, es decir, aproximadamente un año antes de habérsele 

sancionado con inhabilitación temporal mediante Resolución N' 2232-2014-

TC-53, confirmada con Resolución N' 2568-2014-TC-54, sanción que entró en 

vigencia el 30 de setiembre del 2014, tal es así que, al ser la citada infracción 

Dcoi
anterior a la sanción de inhabilitación temporal, el referido recurrente no se 

cuentra inmerso en el supuesto contenido en el literal b) del artículo 265 

d 	nuevo Reglamento, en consecuencia no resulta factible que se le sancione 

inhabilitación definitiva. 

En ese sentido, en el presente caso, corresponde que se aplique retroactivamente 

el marco normativo establecido en la nueva Ley y el nuevo Reglamento, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

por lo que debe evaluarse la nueva sanción que le hubiere correspondido al 

Recurrente, conforme a las disposiciones previstas en el citado nuevo marco 

normativo. 

En relación a lo expresado, resulta necesario señalar que la variación de la sanción 

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

arte de la sanción ya consumada permanece invariable y no puede ser 

ida, en la medida que se impuso aquella válidamente, de acuerdo a las 

as que estuvieron vigentes a dicho momento. 

ifAl respecto, debe considerarse que los antecedentes de las sanciones impuestas a 

un proveedor, son considerados i) tanto para computar una eventual sanción de 

inhabilitación definitiva, como ii) para graduar otras eventuales sanciones que, en 

lo sucesivo, podrían imponerse a aquél. Por lo tanto en ambos casos, los 

antecedentes de sanción producen consecuencias directas en cuanto a la situación 

jurídica de los proveedores. 

ismo, debe tenerse presente que la imposición de una sanción de 

habilitación temporal y, en el presente caso, la sustitución de una sanción de 

inhabilitación definitiva por una sanción de inhabilitación temporal, no sólo tiene 

por efecto su ejecución, sino también la generación de antecedentes, como 

consecuencia de la sanción impuesta. 

Página 15 de 18 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

Por tal motivo, la sustitución de una sanción, además de tener efectos respecto al 

periodo de la sanción que aún estuviese pendiente de ejecución, también implica, 

variar los antecedentes que genera [al margen que no pueda dejarse sin efecto el 

periodo ya ejecutado]. 

Así, en el presente caso, además de sustituirse la sanción de inhabilitación 

definitiva por una sanción de inhabilitación temporal, corresponde que esta nueva 

inhabilitación despliegue plenos efectos como antecedente a ser tomado en 

cuenta por el Tribunal en posteriores pronunciamientos, tanto para la evaluación 

de una potencial sanción de inhabilitación definitiva, como para graduar una 

sanción de inhabilitación temporal, de ser el caso. 

Graduación de la sanción 

14. Bajo estas consideraciones, corresponde graduar la nueva sanción de 

inhabilitación temporal a imponer [a fin de sustituir la sanción originalmente 

impuesta al recurrente], de acuerdo a los criterios de graduación de sanción 

ctualmente previstos en el artículo 264 del nuevo Reglamento. 

Eih este extremo debe tenerse en cuenta que el principio de razonabilidad 

regulado por el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, exige a las 

autoridades prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, 

contexto en el cual, corresponde a la Sala graduar la sanción a imponer en el rango 

de inhab itación actualmente previsto. En tal sentido, y a efectos de graduar la 

sanco a i ponerse, deben considerarse los siguientes criterios: 

 

uraleza de la infracción: debe tenerse en cuenta la gravedad de esta 

racción debido a que se fundamenta en el hecho que el Recurrente 

esentó documentación falsa como parte de su oferta. 

 

b La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá 

considerarse que, en el presente caso, el Recurrente obtuvo la buena pro 

e incluso suscribió contrato, a pesar de haber presentado documentación 

falsa, el cual fue detectado ante la denuncia del Ministerio Público (la 

Entidad). 

c) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a los documentos obrantes en el 
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expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Recurrente 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera denunciado. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se aprecia que, a la fecha en la que se expidió la 

Resolución N° 1970-2015-TCE-52, el Recurrente contaba con un 

antecedente inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 

procedimiento selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerar que, en su oportunidad, el 

Recurrente se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

presentó descargos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

15. En esa línea, toda vez que esta Sala ha verificado que el supuesto para la 

, imposición de sanción de inhabilitación definitiva establecido en la normativa 

' ente resulta más beneficioso para el Recurrente, en estricta aplicación del 

p incipio de retroactividad benigna, corresponde sustituir la sanción de 

	 i 	abilitación impuesta a través de la Resolución N' 1970-2015-TCE-52 del 25 de 

ketiembre de 2015, mediante la cual se le sancionó con inhabilitación definitiva, 

y, por su efecto, variarla a una sanción de inhabilitación temporal por cuarenta y 

dos (42) meses, reiterando que ello no afecta ni la validez ni la eficacia del periodo 

de inhabilitación ya transcurrido, salvo para su registro como antecedentes, 

conforme a lo ya expuesto. 

lmente, debe señalarse que al haberse aceptado la solicitud de aplicación de 

oactividad benigna a favor del Recurrente, ya no resulta pertinente 

nunciarse respecto a los demás argumentos planteados por aquél en su escrito 

esentado al Tribunal. 

16. Fin 

ret 

pr 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

M lela Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 

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

ribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, 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; 
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LA SALA RESUELVE: 

SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta al señor JOHNNY 
RICHARD OLORTEGUI SIFUENTES, con RUC N° 10106886429, mediante la 

Resolución N° 1970-2015-TCE-52 del 25 de setiembre de 2015, por la inhabilitación 

temporal de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal, los cuales, a la 

fecha, ya se han cumplido, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sustitución del periodo de sanción 

de inhabilitación temporal, en el módulo informático correspondiente, a fin que así 

quede consignado incluso para efectos de los antecedentes registrados en relación 

a los administrados a los que alude en el numeral anterior. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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