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Sumilla: En doctrina se reconoce que es posible sustituir una 
sanción en ejecución, aplicando retroactivamente una nueva 
disposición sancionadora. Sin embargo, dicha sustitución no 
puede dejar sin efecto el periodo de sanción ya ejecutado, el 
mismo que transcurrió en base a un acto administrativo 
válido y de acuerdo a la normativa vigente al momento de 
imponerse. 

Lima, 2 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 373-2012.TC, sobre la solicitud de 

aplicación de retroactividad benigna en la sanción impuesta en la Resolución N° 0033-

2014-TC-S4 , a través de la cual declaró infundados los recursos de reconsideración 

interpuestos por las empresas JNR CONSULTORES S.A. y OBRAS CIVILES CON CALIDAD 

TOTAL S.A.C., integrantes del CONSORCIO TOCACHE, contra la Resolución N° 2673-2013-

TC-S4 del 3 de diciembre de 2013, mediante la cual se dispuso sancionar, a cada uno de 

sus integrantes, por el periodo de dieciséis (16) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, al haber dado 

lugar a la resolución de contrato derivado del Concurso Público N' 11-2009/MTC/20; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	El 8 de enero de 2014, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

lo sucesivo el Tribunal, emitió la Resolución N' 0033-2014-TC-S41, a través de la 

cual declaró infundados los recursos de reconsideración interpuestos por las 

empresas JNR CONSULTORES S.A. y OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C., 

integrantes del CONSORCIO TOCACHE, en adelante el Consorcio, contra la 
Resoluci 	N° 2673-2013-TC-S42  del 3 de diciembre de 2013, mediante la cual se 

disp 	sancionar, a cada uno de sus integrantes, por el periodo de dieciséis (16) 
m 	s de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 	 s de 

ección y contratar con el Estado, al haber dado lugar a la r olución de cont to 

erivado del Concurso Público N° 11-2009/MTC/20, p a la "Elaboración el 

estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento e la Carre,tem4uonju — 

Tocache, trame Pólvora — Pizarrón- Perlamayo" convoca .o por el PR 
ESPECIAL P 	FRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL — 

NACIONAL, en • sucesivo la Entidad; infracción que estuvo tipifica 
b) del nu 	51.1 del artículo 51 de la Ley de Contratacion 

Obrante en los folios 147'-1487 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1330-1337 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017 (antes de la modificatoria de la Ley 

N° 29873). 

Cabe precisar que, la sanción impuesta mediante Resolución Nº 2673-2013-TC-S4, 

confirmada por Resolución Nº 0033-2014-TC-S4, entró en vigencia al día siguiente 

hábil de notificada la última resolución; esto es el 9 de enero de 2014. 

Mediante escrito3  presentado el 9 de enero de 2014 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa JNR Consultores S.A., integrante del Consorcio, solicitó 

lectura y copias del expediente y acreditó a su representante para la lectura y 

recabo de las copias solicitadas, lo cual según constancia4  obrante en autos, se 

llevó a cabo el 10 del mismo mes y año. 

A través del Memorando N° 1539-2014/ST5, presentado el 13 de octubre de 2014 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N° 922-

2014/0PR6  del 6 del mismo mes y año, a través del cual la Oficina de Procuraduría 

del OSCE comunicó que, mediante la Resolución N° 7 del 2 de octubre de 2014, el 

Sétimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. Nº 

03153-2014) resolvió ordenar se disponga el levantamiento de la sanción de 

inhabilitación temporal para contratar con el Estado dispuesta mediante la 

Resolución Nº 2674-2013-TC-S4 del 3 de diciembre de 2013, confirmada por 

Resolución Nº 0033-2014-TC-S4 del 8 de enero de 2014; asimismo, ordenó se 

disponga la exclusión de la empresa JNR CONSULTORES S.A del Registro de 

Inhabili 	os para Contratar con el Estado. 

P 	escrito' presentado el 17 de octubre de 2014 ante la Mesa de Partes del 

ribunal, la empresa JNR CONSULTORES S.A. solicitó se emita el decreto 

correspondiente en virtud al Memorando Nº 922-2014/0PR remitido por la 

Procuraduría Pública del OSCE al Tribunal. 

Con Decreto8  del 23 de octubre de 2014, en atención al scrito presentado 

empresa JNR CONSULTORES S.A., se dispuso estar a lo ispuesto en la Direct 

008-2012-0SC 	D toda vez que lo resuelto en la Reso ció 
	

del 2 
	

oct bre 

de 2014 por e 	mo Juzgado Constitucional de la Corte Superior 
	

Justici de 

Lima, no modi c. el contenido del pronunciamiento emitido en 1 Resoluci nes 

Nº 2674-2 	-T S4 y Nº 0033-2014-TC-S4. 

Obrante en el folio 1493 del ex ediente administrativo. 

° Obrante en el folio 1494 del ex ediente administrativo. 

Obrante en el folio 1551 del expediente administrativo. 

° Obrante en los folios 1553-1558 del expediente administrativo. 

7  Obrante en los folios 1560-1562 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1559 del expediente administrativo. 

or la 
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Mediante el Memorando N° 222-2015/ST9, presentado el 3 de febrero de 2015 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N° 072- 

2015/0PR1° del 23 de enero del mismo año, a través del cual la Oficina de 

Procuraduría Pública del OSCE comunicó que el proceso civil seguido por el 

Consorcio, concluyó de manera favorable al OSCE; por lo que, dicho proceso había 

culminado de forma definitiva. 

A través del Memorando N° 1460-2015/ST11, presentado el 10 de julio de 2015 

ante la Mesa Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N° 666- 
2015/0PR12  del 2 del mismo mes y año, a través del cual la Oficina de Procuraduría 

Pública del OSCE comunicó que, mediante Resolución Nº 13 del 10 de junio de 

2015, el Décimo Sexto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso 

Administrativo de Lima, emitió sentencia declarando infundada la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por la empresa OBRAS CIVILES CALIDAD 

TOTAL S.A.C., indicando que aquella no es definitiva en tanto podía interponerse 

recurso de apelación. 

Por Memorando N° 1984-2015/ST13, presentado el 7 de setiembre de 2015 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N° 907- 

2015/0PR14  del 28 de agosto del mismo año, a través del cual la Oficina de 

Procuraduría Pública del OSCE comunicó que el proceso de amparo iniciado por el 

Consorcio concluyó de manera favorable al OSCE, con la expedición de la 

Resolución Nº 03 del 26 de noviembre de 2014, por el Juzgado Mixto Penal 

Unipersonal y Liquidador de la Provincia de Ramón Castilla — Caballococha de la 

Corte Superior de Justicia de Loreto. 

A través del Memorando N° 703-2016/ST15, presentado el 18 de marzo de 2016 

en la esa de Partes del Tribunal, la Secretaría remitkrel 	 ° 259- 
20 /OPR16  del 15 del mismo mes y año, 9Xravés del cual la Oficl9a de 

ocuraduría Pública del OSCE comunicó que, rnediante Resolución Nº 01 de! 8 de 
marzo de 2016 

Superior de 1 	de Lima (Exp. Nº 00935-2016) concedió medida cau elar a 

favor de la empr.a 1NR CONSULTORES S.A., y ordenó suspenderi9s-ef c 

Resolución N- 0 del 13 de octubre de 2015, la cual, señaló, to •vía no /abía sido 

Obrante en el folio 1563 del e pediente administrativo. 
Obrante en el folio 1565 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1575 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1577 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1587 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 1589 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1592 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 1594 del expediente administrativo. 

to Cautelar), el Quinto Juzsgado—Canstitucian_al de la Corte 
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Mediante el Memorando N° 1059-2016/ST17, presentado el 12 de setiembre de 

2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N° 

507-2016/0PR' del 7 del mismo mes y año, a través del cual la Oficina de 

Procuraduría Pública del OSCE comunicó que, mediante Resolución Nº 01 del 18 

de agosto de 2016, el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima (Exp. 

Nº 00981-2014) concedió medida cautelar a favor de la empresa JNR 

CONSULTORES S.A., y ordenó lo siguiente: i) suspender los efectos de las 

Resoluciones Nº 2673-2013-TC-S4 y Nº 0033-2014-TC-S4 y ii) excluir 

temporalmente del Registro de Inhabilitados — o de cualquier otro registro físico y 

virtual para contratar con el Estado, donde aparezca la empresa JNR 

CONSULTORES S.A. 

Por Memorando N° 1182-2017/ST19, presentado el 14 de junio de 2017 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N° 486-2017/PROC2°  

del 8 del mismo mes y año, a través del cual la Oficina de Procuraduría Pública del 

OSCE comunicó que el recurso de agravio constitucional interpuesto por la 

empresa JNR CONSULTORES S.A. contra las Resoluciones Nº 2673-2013-TC-S4 y Nº 

0033-2014-TC-S4, concluyó de manera favorable al OSCE. 

A través del Memorando N° 2385-2017/ST21, presentado el 19 de diciembre de 

2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría remitió el Memorando N' 

1062-2017/PROC22  del 14 del mismo mes y año, a través del cual la Oficina de 

Procuraduría Pública del OSCE comunicó que, mediante Resolución Nº 7 del 28 de 

noviembre de 2017, expedida por la Tercera Sala Civil de Lima (Exp. Nº 00935-

2016), ejprtceso de amparo iniciado por la empresa JNR CONSULTORES S.A., 

concl ó de manera favorable al OSCE. 

Mediante escrito23  presentado el 10 de setiembre de 2018 ejYia Mesa de Par s 

del Tribunal, la empresa JNR CONSULTORES S.A. solicitó la aplicación del principi 

de retroactividad b • na, a fin de que se varíe la sanción impuesta medi 

Resolución Nº 2673- 13-TC-S4 del 3 de diciembre, y co firmacla-ptsr Re 

Nº 0033-2014-TC- del 8 de enero de 2014 por un p?r 	de di 

meses, y se reduzca de acuerdo a los parámetros actualmente tipifi 

Obrante en el folio 1612 del exped'ente administrativo, 

Obrante en el folio 1614 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1622 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1623 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1629 del expediente administrativo. 

22  Obrante en el folio 1630 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1639-1654 del expediente administrativo. 

Página 4 de 18 

pSCE 
Pp..» 
Sn.....ar Olas 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ PSCE 

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0767-2019-TCE-S4 

infracción cometida o, de ser el caso, se considere ésta como cumplida. 

Por escrito' presentado el 2 de octubre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la empresa .1NR CONSULTORES S.A. solicitó se emita un pronunciamiento sobre la 
solicitud de variación de sanción presentada. 

Con Decreto' del 25 de octubre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal a efectos que evalúe la solicitud de la empresa .1NR CONSULTORES 
S.A. respecto de la aplicación de los principios de ultractividad y retroactividad 
benigna. 

Por Decreto26  del 16 de noviembre de 2018, se requirió la siguiente información: 

A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - DRNP27: 

Teniendo en cuenta que, mediante escrito s/n del 10 de setiembre de 2018, la empresa .INR 
CONSULTORES S.A. solicitó, entre otros, la aplicación de/principio de retroactividad benigna, 
de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) de/artículo 246 del TUO de la Ley N°27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; yen 
consecuencia, se sustituya el período de la sanción impuesta mediante Resolución N° 2673-
2013-TC-S4 de/3 de diciembre de 2013, y confirmada por Resolución N° 0033-2014-TC-S4 del 
8 de enero de 2014, de dieciséis (16) meses de inhabilitación temporal por un período menor; 
toda vez que, según indica, la normativa vigente, Ley N° 30225 modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, contempla una sanción más benigna que la prevista al momento de la 
comisión de la infracción, indicando que se debe tomar en cuenta que a la fecha de la 
presentación de su solicitud (10 de setiembre de 2018) ya se habría ejecutado nueve (9) meses 
y cinco (5) días de sanción. 

Sobre el particular, cabe precisar que de la revisión al reporte denominado "Consulta de 
Sancionados" se observa que, a la fecha, la referida empresa ya no contaría con sanción 
vigente; no obstante, de la información registrada en dicho reporte no se aprecia el periodo 
en el que efectivamente se ejecutó la sanción dispuesta, al haberse suspendido en varias 
oportunidades, los efectos de las referidas resoluciones y, en consecu 	, la ejecución 
sanción, p mandato expreso de autoridades jurisdiccionales. En se sentido: 

	

ase indicar s 	fecha de la presentación de la solicitud de a 	resa JNR 

	

CONSULTORES 5 	on R.U.C. N° 20100913225) se encontraba vigente la ejecución de 
la sanción imp st de dieciséis (16) meses de inhabilitación temporal dispuesta en la 
Resolución N° 2671-2013-TC-54 del 3 de diciembre de 2013, y confirmada p 
N° 0033-2014-TC754 del 8 de enero de 2014. 

II  

Obrante en el folio 1695 del expediente administrativo. 
26  Obrante en el folio 1710 del expediente administrativo, 

Obrante en el folio 1473 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Y  Notificada el 19 de noviembre de 2018, conforme consta en la Cédula de Notificación N2  55397/2018.TCE; véase 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Sírvase remitir la información detallada de la ejecución de sanción dispuesta en las 
referidas resoluciones, la cual se ha visto interrumpida en varias oportunidades por 
mandatos jurisdiccionales, debiéndose precisar los periodos de ejecución y suspensión de 

la sanción. 

Mediante Memorando NI! 960-2018/SSIR-IR28, presentado el 21 de noviembre de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores, remitió la información solicitada mediante decreto del 16 del mismo 

mes y año. 

Con Decreto29  del 30 de noviembre de 2018, se requirió la siguiente información: 

A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO": 

Teniendo en cuenta que mediante Memorando N° 1062-2017/PROC del 14 de diciembre de 2017, 
su despacho puso en conocimiento de este Tribunal, que mediante Resolución N° 01 del 18 de 
agosto de 2016 el 4to Juzgado Contencioso Administrativo de Lima (Exp Ng 981-2014-67), ordenó 
suspender los efectos jurídicos de las Resoluciones Ng 2673-2013-TC-S4 y N° 0033-2014-TC-S4 del 
3 de diciembre de 2013 y 8 de enero de 2014, respectivamente. 

Sírvase indicar si, a la fecha, los efectos jurídicos de la Resolución N° 2673-2013-TC-S4 del 3 
de diciembre de 2013, confirmada por Resolución N° 0033-2014-TC-S4 del 8 de enero de 
2014, se encuentran suspendidos por mandato jurisdiccional vigente y, de ser el caso, remitir 

la Resolución a través de la cual se dispone aquello. 

A través del Memorando Nº 1016-2018/PROC31, presentado el 4 de diciembre de 

2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública del OSCE, remitió 

la informa

r 

 1"-requerida mediante Decreto del 30 de noviembre del mismo año. 

t M- • .nte Resolución N° 2292-2018-TCE-S432  del 18 de diciembre de 2018, la 

arta Sala del Tribunal declaró no ha lugar a la solicitud de retroactividad benigna 

de la empresa JNR CONSULTORES S.A., toda vez que en cumplimiento del mandato 

judicial ordenado mediante la Resolución N° 01 del 18 de agos s de-20. 6 por el 

Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte S •erior de Justi 'a de 

Lima, se ordenó s 	nder los efectos de la Resoluci ' Ng 2673-2013-T S4, 

confirmada por la 	olución N-Q 0033-2014-TC-S4, has a que se emita sente 

firme en los au 	rincipales; por tanto, dicho Cole iado no puede y 

Obrante en el folio 1745 del expe lente administrativo. 
29 Obrante en el folio 1747 del expe iente administrativo. 

30  Notificada el 30 de noviembre de 2018, mediante Cédula de Notificación Nº 57921/2018.TCE; véase en e 

reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1749 del expediente administrativo. 

32  Obrante en los folios 1772-1779 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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efectos de las referidas resoluciones, pues éstas se encuentran siendo discutidas 

en sede judicial; por lo que, declaró no ha lugar a la solicitud de la empresa JNR 

CONSULTORES S.A., efectuada mediante escrito del 7 de setiembre 2018; sin 

perjuicio de que pueda solicitarlo en su debida oportunidad; esto es, una vez 

culminado el proceso judicial y notificado a la Procuraduría Pública del OSCE. 

21. A través del escrito33  presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa 1NR CONSULTORES S.A. solicitó la aplicación del principio 

de retroactividad benigna, a fin de que varíe la sanción impuesta mediante la 

Resolución Nº 2673-2013-TC-S4, confirmada por la Resolución Nº 0033-2014-TC-

54, señalando principalmente lo siguiente: 

Refiere que la norma aplicable al momento de la imposición de la sanción fue 

el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley Nº 1017, modificada por la Ley Nº 

29873, la cual establecía que los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de 

servicios por causal atribuible a su parte, serán sancionados con inhabilitación 

temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de un (1) año 

ni mayor de tres (3) años, la cual, señala, se impuso atendiendo a los criterios 

establecidos en el artículo 245 del Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF. 

No obstante ello, manifiesta que la normativa vigente aprobada por Decreto 

Legislativo Nº 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 

30225, le reporta un beneficio a la situación de su representada; por lo que, 

señala que debe aplicarse retroactivamente, pues establece disposiciones 

más benignas al contener nuevos parámetros de sanción; esto es, en el literal 

b) del artículo 50.2 establece una sanción no menor de tres (3) meses ni mayor 

de treinta y seis (36) meses ante la comisión de la infracción que le fue 

im tada, a diferencia de la aplicada a su representada que contempla una 

nción por un periodo de no menor de un (1) año ni mayor de tres-(-3..0os. 

Por lo que, solicita se reduzca el periodo de inhabilita ión temporal impuesto 

de acuerdo a los parámetros actualmente tipificado 	 infracción 
cometida y de ser el caso, se considere ésta como ya cumplida 

En dicho ntexto, sostiene que se debe tener en cuenta que s epresen da 
desde 	plicación de la sanción, ya ha ejecutado nueve (9) rkieses y cir/-réo (5) 
días de sanción, tal como lo ha confirmado la Dirección del 	istro acional 

Obrante en los folios 1786-1796 del expediente administrativo. 
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Trib9p- t'a empresa JNR CONSULTORES S.A. reiteró su/solicitud cleapiicació de 

p th-cipio de retroactividad benigna. 

A través del De? , 37  del 20 de marzo de 2019, se dejó a considera 

lo solicitado pf l, empresa JNR CONSULTORES S.A. 
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de Proveedores, a través del Memorando N° 960-2018/SSIR-IR del 21 de 

noviembre de 2018. 

c) Finalmente, manifiesta que se deberá observar los criterios de gradualidad 

contemplado en el artículo 245 del Reglamento de la entonces vigente Ley de 

Contrataciones del Estado. 

En ese sentido, indica que un análisis de los criterios de gradualidad conlleva 

a que la variación de la sanción, deberá ser en función a los parámetros 

mínimos y no máximos. Señala que cuando se imponen sanciones que tienen 

mínimos y máximos, jamás puede comenzar por el máximo de la sanción y 

sobre ello aplicar criterios para disminuirla, sino al revés, es decir, debe 

partirse de los límites mínimos y solo en la medida que existan criterios 

agravantes debidamente demostrados y probados, se podrá elevar 

racionalmente la misma. 

Mediante escrito34  presentado el 5 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa JNR CONSULTORES S.A. reiteró la solicitud de aplicación del 

principio de retroactividad benigna, a fin que se varíe la sanción impuesta 

mediante la Resolución Nº 2673-2013-TC-S4, confirmada por la Resolución Nº 

0033-2014-TC-S4. 

Con Decreto35  del 5 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal a efectos que evalúe la solicitud de la empresa JNR CONSULTORES 

S.A. respecto de la aplicación del principio de retroactividad b 

" Obrante en el folio 1824 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1825 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1848-1851 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1852 del expediente administrativo. 
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FUNDAMENTACION. 

El presente expediente ha sido remitido a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

emita pronunciamiento respecto a la solicitud planteada, mediante escrito 

presentado el 5 de febrero de 2019, por la empresa 1NR CONSULTORES S.A., a 

través del cual requirió la aplicación retroactiva de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 

1341 y N° 1444, y en consecuencia, se reduzca la sanción contenida en la 

Resolución N° 2673-2013-TC-S4, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal, la cual 

fuera confirmada con la Resolución N°  0033-2014-TC-S4, por medio de la cual se 

le sancionó por el periodo de dieciséis (16) meses, requiriendo que ésta sea 

sustituida por un periodo de inhabilitación que contemple el rango de sanción no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, prevista para el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N' 30225 y modificada por los Decretos Legislativos N° 

1341 y N° 1444; o, de ser el caso, se considere ésta como cumplida. 

Sobre el pedido de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

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. 

Sobre ello, el Tribunal Constitucional38  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 he • • • elictivo, 

con la edición de que dicha norma contenga disposiciones favorables a 

a que el Estado pier 

miento que ya n 

talmente •e 

o. 

Ello sustenta en razones político-criminales, en la medí 

es (o el interés sea menor) en sancionar un comp 

nstituye delit 	cuya pena ha sido disminuida). Pero primor 

justifica en virtu 	principio de humanidad de las penas, el mi 

fundamenta en 	rincipio-derecho de dignidad de la persona hu 

de la Constitución '. 

• • 
• 

- 

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

sancionadora, habiendo señalado lo siguiente: "la aplicación de la retroactividad 

benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disímiles 

por parte de/legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio 

de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro 

posterior, más tolerante." 

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

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

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

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

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

irretroactividad, según el cual, "Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 

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". 

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

que 	rincipio de retroactividad benigna dentro de un procedimiento 

a 	strativo sancionador es aplicable siempre y cuando la normativa vigente (i) 

oga el ilícito administrativo, o bien cuando (ii) contempla una sanción más 

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

Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación que el---Tribu 	de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal de 	ntrataciones el 

Estado), en sesión de Sala Plena del 3 de abril de 2001, a. .ptó el Acuerdo 

003/001 en el que se señaló que el principio constitucio al de re 	ctivid 

benigna de I orma penal, es aceptado por la doctrina en ma-rió adminis 

siendo apíible al derecho sancionador administrativo, en tanto fa 

administr o. Si bien dicho acuerdo versa sobre una norma q 

encue 	vigente, el criterio adoptado sobre la aplicación del 

retroacti dad benigna guarda relación con la petición que ahora no 
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3. 	En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos 

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

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

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

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

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

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

establecidas en una y otra norma"39. 

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

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

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

sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, 

lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le 

reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. 

Ahora bien, el TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma 

puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al 

infracto así, el referido principio de irretroactividad establece que las 

dispyddiones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto erule.rete—rircio,a: 

I) 	ipificación de la infracción, II) a la sanción, iii) sus plazo-ciéprescripción, 

respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigorfá nueva disposición. 

En ese con 	corresponde analizar si, en el presente caso, a normativa de 

contratación,. 'blica vigente resulta más beneficiosa a la situación de la em 

1NR CONSÚLT.RES S.A. Al respecto, la citada empresa ha señala 
	

que, 

acuerdo a la orma vigente, la sanción establecida para la infracc n referi 

39  GÓMEZ TOMILLO, M nuel & SANZ RUBIALES, Iñigo. Derecho Administrativo Sancionador Parte Genera 
Reuters, España, 2010, pág. 185. 
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haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, tiene nuevos parámetros 

de sanción, por lo que, solicita que se varíe la sanción que actualmente tiene 

vigente, aplicando los citados nuevos parámetros establecidos por la ley actual. 

Al respecto, cabe recordar que la infracción que estuvo tipificada en el literal b) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por el Decreto Legislativo N° 1017 (antes de la modificatoria de la Ley 	29873), 

preveía el supuesto de hecho referido a dar lugar a la resolución del contrato por 

causal atribuible a su parte, con un rango de sanción no menor de un (1) año ni 

mayor de tres (3) años. 

Sobre ello, el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225 — Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada el 3 de abril de 2017 y el 30 de enero de 

2019, mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, respectivamente, en 

adelante la Ley N° 30225, la cual modificó entre otros, el supuesto de hecho 

referido a ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

a) Sobre la tipificación de la infracción. 

Así tenemos que el literal f) de la Ley N° 30225, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, establece lo siguiente: 

"f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos 

Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme 

en vía conciliatoria o arbitral". 

Atendiendo a lo expuesto, corresponde verificar si bajo los nuevos elementos 

incorporad 	I tipo infractor en mención, se mantiene la configuración de la 

infrac 	or la que se sancionó a la empresa JNR CONSULTORES S.A. 

o tales consideraciones, se advierte que, aun considerando el rwevo-sgpuesto 

de hecho del tipo infractor, la infracción igualmente se config9ra, toda ve que, 

tal como se ha determinado en las actuaciones rec ridas, la resol ción 

contractual quedó firme en vía arbitral, habiendo sido d ha condición —inc uso- 

analizada en la citadas actuaciones; por lo que, la con ucta 	la empres 

CONSULTO 	.A. también se subsume en el literal f) el numeral 

artículo 50,51 a Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legisla 

N° 1444;/n ste sentido, en virtud de este aspecto (la variación d 

de la infracción) la Ley N' 30225 modificada por los Decretos Legi 
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y N° 1444, no reportan ningún beneficio concreto a la empresa JNR CONSULTORES 
S.A. 

b) Sobre la sanción impuesta. 

Al respecto, cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 51.2 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo N'2  1017, la sanción prevista para la infracción referida a dar lugar a la 

resolución del contrato por causal atribuible a su parte, debía determinarse bajo 

un rango no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años. 

Sin embargo, actualmente, bajo los alcances del literal b) del numeral 50.2 de la 

Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, el rango 

de sanción previsto para la infracción referida a ocasionar que la Entidad resuelva 

el contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida en vía 

conciliatoria o arbitral, es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 
(36) meses. 

Como se advierte, el rango mínimo de sanción referido a esta infracción ha 

variado, lo cual sí resulta más favorable para la empresa JNR CONSULTORES S.A., 

tal es así que el mínimo actual es de tres (3) meses a diferencia del mínimo de doce 

(12) meses del Decreto Legislativo N° 1017 (antes de la vigencia de Ley N° 29873); 

en ese sentido, considerando que el nuevo rango de sanción, dispuesto por la Ley 

N' 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, resulta más 

favorable a la situación de dicha empresa, corresponde aplicar retroactivamente 

el parámetro establecido por el nuevo marco normativo. 

Con relación a ello, cabe recordar que el legislador ha previsto que las 

disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo siempre que favorezcan 
al infracto 	cluso respecto de aquellas sanciones que se encuentren en 
e'ecuci 	de conformidad con el principio de irretroactividad previsto en el 
num- 	5 del artículo 248 del TUO de la LPAG; lo que implica que dichas 

sa) ones, no obstante encontrarse en etapa de ejecución, puedan 

sea por el tipo de sanción (de inhabilitación temporal a mult. • por la variación 
del rango de la sanción impuesta. 

De manera 	ordante con lo indicado, en la Opinión N° 119-2017/DTN 
expuesto que. 

 
el Tribunal de Contrataciones del Estado es el órgano mpetente 

para cono 	evaluar y resolver las solicitudes de aplicación de principio d 

'Irretro tivi ad' a las sanciones administrativas impuestas en elkbiarco de klus 
competenci s, inclu endo a uellas sanciones •ue se encuentran M eta. de 
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ejecución; ello en virtud a la potestad sancionadora que le ha sido conferida -de 

manera exclusiva- a través de la normativa de contrataciones del Estado. (...) el 

Tribunal es competente para determinar si, en virtud del plazo transcurrido, debe 

tenerse por cumplida la sanción impuesta por dicho órgano, según el caso 

concreto". 

Cabe anotar que la sanción impuesta, en su oportunidad, por la Sala del Tribunal, 

mediante la Resolución N° 2673-2013-TC-54 del 3 de diciembre de 2013 

(confirmada mediante la Resolución N° 0033-2014-TC-S4 del 8 de enero de 2014), 

goza de la presunción de validez conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del TUO 

de la LPAG y si bien, en varias oportunidades, diversos órganos jurisdiccionales 

han concedido medidas cautelares a favor de la empresa 1NR CONSULTORES S.A., 

las mismas fueron dejadas sin efecto, no existiendo a la fecha ninguna medida 

judicial de carácter provisional o pronunciamiento emitido por el Poder Judicial 

que haya suspendido sus efectos o haya declarado su invalidez. Precisamente, 

partiendo de la premisa de que la sanción impuesta es válida y se encuentra 

vigente, es que ahora se analiza la posibilidad de reducir determinados efectos de 

la misma. 

11. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la variación de la sanción, en este caso 

por reducción del rango mínimo respecto del cual se debe decidir el periodo de 

inhabilitación temporal, no implica dejar sin efecto el periodo de sanción que ya 

transcurrió, pues esa parte de la sanción ya consumada permanece invariable y no 

puede ser revertida, habida cuenta que se cumplió válidamente de acuerdo a las 

normas que estuvieron vigentes al momento de imponerse la sanción. 

En el mismo sentido, el tratadista Jaime Ossa sostiene que "cumpliéndose una 

pena impuesta por la administración surge el fenómeno de la favorabilidad ante 

la presencia de una normativa más benigna, ¿es dable que ella opere? Parece la 

más acert 	on la filosofía del fenómeno que ella se cumpla de inmediato, así la 

satisf.- ion de la sanción no se hubiere agotado. Cosa diferente si as-s nciones 

es 	consumadas, pues la revisión resulta improcedente 	grega que "si el 

oceso ya se había fallado y la sanción se cumplió no result posible disminu la 

sanción, pues se c. lió conforme alas disposiciones ento ces vigentes. Si se f. 116 

o decidió el proceso' la correspondiente providencia est en firme pero no se h 

cumplido la 	ción, corresponde realizar un n evo 

administrativo a in de ajustar la sanción a la nueva norma más fa 

°° OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho administrativo sancionador una aproximación dogmática. Legis Editores 

Segunda edición, p. 316. 
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actuación debidamente motivada fundada justamente en la existencia de esa 

nueva norma más favorable, previa solicitud de/interesado"41. 

Como se aprecia, en doctrina se reconoce que es posible sustituir una sanción en 

ejecución, aplicando retroactivamente una nueva disposición sancionadora. Sin 

embargo, dicha sustitución no puede dejar sin efecto el periodo de sanción ya 

ejecutado, el mismo que transcurrió en base a un acto administrativo válido y de 

acuerdo a la normativa vigente al momento de imponerse. 

12. 	No obstante ello, debe tenerse presente que la imposición de una sanción de 

inhabilitación temporal, no sólo tiene por efecto la ejecución de dicha sanción, 

sino también la generación de antecedentes, como consecuencia de la sanción 

impuesta. Recordemos que los antecedentes de las sanciones impuestas a un 

proveedor, son considerados tanto para computar una eventual sanción de 

inhabilitación definitiva, como para graduar otras eventuales sanciones que, en lo 

sucesivo, podrían imponerse a aquél. En ambos casos, los antecedentes de sanción 

producen consecuencias directas en cuanto a la situación jurídica de los 
proveedores. 

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

a la parte de la sanción que aún está pendiente de ejecución, también implica 

variar los antecedentes que genera, teniendo en cuenta que de corresponder que 

se reduzca la sanción, al margen que no pueda dejarse sin efecto el periodo ya 

ejecutado, sí se puede sustituir los antecedentes que genera la sanción, toda vez 

que dicha sustitución es favorable a la situación jurídica del proveedor. 

En esa medida, si bien se puede sustituir una sanción impuesta a un proveedor 

con la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado como parte de sus 

antecedentes, siempre que así corresponda de acuerdo al análisis de cada caso en 

concreto; lo cierto es que, dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en 
cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, 	fas-efer,tos 
que p •lujo la inhabilitación durante su ejecución. 	 \\ 

13. 	o estas consi 

graduación d 

30225, modific 

la sanción i pu 

a) Natural za de la infracción: con relación a ello, téngas 

aciones, corresponde analizar si de acu 	los criterios de 

ión previstos en el artículo 226 del Reglamento de ra Ley N 

a por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, corresppnde sustit 

sta a la empresa JNR CONSULTORES S.A.: 

" Ibid. p. 317. 
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desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. 

Si bien es cierto el legislador consideró que un parámetro mínimo de sanción 

de doce (12) meses, resultaba en principio excesivo para este tipo infractor, 

ello no significa negar de plano que se trata de una infracción grave, pues 

igualmente implica una trasgresión a la normativa vigente, a fin de 

salvaguardar una ejecución contractual idónea, donde se procure el 

cumplimiento de las obligaciones de ambas partes [en este caso, de la 

empresa 1NR CONSULTORES S.A.], y con ello asegurar la satisfacción 

oportuna de los intereses públicos. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: Este criterio está orientado a 

medir el nivel de participación de la voluntad del agente en la comisión de 

la infracción administrativa. En tal sentido, se aprecia que la empresa JNR 

CONSULTORES S.A. (junto con el otro consorciado) no cumplieron con sus 

obligaciones contractuales, lo que trajo como consecuencia la resolución del 

contrato, por haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora; 

decisión que incluso fue confirmada por el laudo arbitral al que fue sometida 

dicha resolución. Esta conducta de la empresa evidencia su intencionalidad 

en incumplir con las obligaciones contractuales que asumió. 

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

causado se evidencia en la resolución del contrato, cuando se afectan los 

intereses de la Entidad contratante y generan retrasos en la satisfacción de 

sus necesidades públicas; lo que, evidentemente, conlleva a un menoscabo 

o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común 

sentido, no se puede desconocer el daño causado al Estado, 

siderando que la Entidad (Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional — Provias Nacional) tuvo que resolver el contrato por 

acumulación del monto máximo de penalidad por pz6en el 	rvicio 

contratado para la elaboración del estudio definitivo/para la rehabilit ión 

de la Carretera Juanjuí — Tocache, en el tram?' Pólvora — Pizarró 

Pelara, generando con ello, un evidente retr so en la etapa post 

corresp e diente a la construcción de dicho tramo 

d) R con 
criteri 

cimiento de la infracción antes que sea detecta 

, cabe indicar que de los actuados que obran e 
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administrativo no se aprecia que la empresa JNR CONSULTORES S.A. haya 

reconocido su responsabilidad por la infracción cometida antes de que sea 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la Base de Datos del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), se advierte que la empresa JNR CONSULTORES S.A. no cuenta con 

antecedente de sanción, posterior a la emisión de la Resolución N° 2673-

2013-TC-S4. 

Conducta procesal: debe considerarse que la empresa JNR CONSULTORES 

S.A. se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 

remitió sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: no se aprecia que la empresa JNR 

CONSULTORES S.A. haya adoptado o implementado algún modelo de 

prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley N' 

30225 y modificatorias. 

14. En consecuencia, en aplicación retroactiva de la Ley N° 30225, modificada por los 

Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, corresponde variar la sanción impuesta 

al Recurrente, reduciéndola de dieciséis (16) meses a diez (10) meses de 

inhabilitación temporal para efectos de los antecedentes respectivos, recalcando 

que ello no afecta ni la validez ni la eficacia del periodo de inhabilitación ya 

transcurrido, salvo para efectos de los antecedentes que queden registrados, 

conforme a lo ya expuesto. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueya—Sandevaí y 

Peter Palo ino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta-Sala del Tribuná 
de Co 	taciones del Estado, según lo dispuesto en la Reso ción Nº 007-2019- 
OSC, f E del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y e 

	
de 

las4.cultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones el 

E ado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los ad'  III  
20 y 21 del Re 	ento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

	
r Decre o 

Supremo N° 0 	016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los anteced tes y luep de 
agotado el de 	e correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 
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:)SCE 
Orps.s.0 
5,rormadelal 
Canhailwmirt 
dern.ado 

PRESI ENTE 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

SUSTITUIR el periodo de sanción impuesto a la empresa 1NR CONSULTORES S.A., 

con RUC N° 20100913225, mediante la Resolución N° 2673-2013-TC-S4 del 3 de 

diciembre de 2013, confirmada con la Resolución N° 0033-2014-TC-S4 del 8 de 

enero de 2014 de dieciséis (16) meses de inhabilitación temporal a diez (10) meses 

de inhabilitación temporal. 

Disponer que la Secretaría del Tribun I registre la s ,stitución del periodo de la 

sanción de inhabilitación temporal en el módulo infoAriático correspondiente, a 

fin que así quede consignado para los fectos previstos/en el numeral anterior. 

Comunicar la presente resolu 	 ina de Pr curaduría del OSCE. 

Villa ueva Sandoval. 

Saa edra Alburqueque. 

Pa/  omino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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