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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2258-2020-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde declarar infundados los recursos de 
reconsideración, al verificarse que ninguno de los 
impugnantes ha aportado elemento de convicción 
alguno que desvirtúe la comisión de la infracción o 
rebata los fundamentos que motivaron las sanciones que 
se les impuso. 

 
 

   Lima, 16 de octubre de 2020 
 
 VISTO en sesión de fecha 16 de octubre de 2020 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1373/2018.TCE., sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por las empresas CONHYDRA S.A. E.S.P. Sucursal del Perú 
y ACEA Dominicana S.A., integrantes del Consorcio ACEA PERÚ, contra la Resolución N° 
2050-2020-TCE-S3 del 22 de setiembre de 2020, oído el informe oral; y atendiendo a 
los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 2050-2020-TCE-S3 del 22 de setiembre de 2020, la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
sancionó a las empresas ACEA Dominicana S.A. y CONHYDRA S.A. E.S.P Sucursal 
del Perú, integrantes del Consorcio ACEA - PERÚ, en lo sucesivo el Consorcio, con 
treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de c 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, al haberse 
determinado su responsabilidad por la presentación de un documento falso 
como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público N° 38-2017-SEDAPAL, 
para el “Servicio de recaudación en oficinas comerciales de SEDAPAL”, convocado 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante 
la Entidad. 

 
Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 
 

i) En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio fue por haber presentado, como parte de su oferta, documentos 
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falsos o adulterados y/o con información inexacta a la Entidad, hecho que se 
habría producido el 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual se encontraba 
vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Los documentos 
cuestionados fueron los siguientes: 

 
Documento falso o adulterado y/o con información inexacta: 

 

 Carta s/n del 30 de noviembre de 2017, aparentemente suscrita por la 
señora Yuliana Mery Wuton Bedón, Jefe de Gestión de Personas de la 
empresa Tiendas por Departamento Ripley S.A. – Chimbote, dirigida a la 
señora Guisella Ortiz De La Cruz, Asistente Comercial de la empresa 
CONHYDRA S.A., en la cual se informa que el señor Jasen Andy Chuqui 
Santiago desempeñó el cargo de Jefe de Cajas y Precios. 

 
Documento con información inexacta: 
 

 Anexo N° 8 – Carta de compromiso de personal clave de fecha 24 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Jasen Andy Chuqui Santiago 
(personal propuesto en el cargo de supervisor de locales), mediante el 
cual declaró bajo juramento su experiencia como Jefe de Caja y Precios 
en la empresa Ripley. 

 
ii) Sobre la configuración de las infracciones imputadas se indicó lo siguiente: 
 

a) Respecto de la Carta s/n del 30 de noviembre de 2017, la Sala concluyó que 
se trataba de un documento falso, toda vez que la firma en él consignada 
no pertenece a quien aparece como suscriptora (Sra. Yuliana Wuton 
Bedón, Jefa de Gestión de Personas de Ripley); es decir, se trata de una 
firma falsa.  
 
El documento cuestionado tiene la apariencia de contener la firma de la 
señora Yuliana Wuton Bedón; sin embargo, conforme han reconocido los 
propios integrantes del Consorcio, la citada señora no suscribió dicho 
documento, sino su asistente, la señora Keyko Masías Gonzáles, a pedido 
de aquella.  

 
En tal sentido, al realizar un análisis objetivo del documento, al momento 
de ser presentado a la Entidad, cuenta con una firma que no corresponde a 
la persona cuyo nombre se indica, brindando la apariencia de haber sido 
suscrito por alguien que, en la realidad, no lo firmó. 
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Aun en el supuesto que fuera cierto que, luego de recibir una autorización, 
la señora Keyko Masías Gonzáles firmó por o en representación de la 
señora Wuton Bedón, a pesar que omitió (como dicen los administrados) 
colocar “por” o “x”, se tiene que ella debió consignar su propia firma; sin 
embargo, de la comparación efectuada con otros documentos en los que 
obra la firma de la señora Masías Gonzáles, se aprecia que existen 
diferencias gráficas, dando cuenta que ella no utilizó la firma que 
acostumbra usar sino que, en todo caso, ha colocado una que no le 
corresponde.  
 
Así, se aprecia que existen notables divergencias gráficas entre la firma 
consignada en el documento cuestionado, que supuestamente le 
corresponde a la señora Keyko Masías Gonzáles, y las firmas consignadas 
en la carta s/n de fecha 12 de febrero de 2019 presentada ante el Tribunal, 
y aquella obrante en la ficha RENIEC; razón por la cual llamó la atención 
por qué si la referida señora Masías Gonzales se encontraba autorizada 
para firmar el documento cuestionado en representación de su jefa, dicha 
señora, no lo hizo consignando su propia firma, sino una distinta. 
 
Todo ello generó convicción en el Colegiado para concluir que el 
documento cuestionado es un documento falso. 
 

b) Respecto de la inexactitud de la información consignada en la Carta s/n de 
fecha 30 de noviembre de 2017, sin perjuicio de haberse determinado la 
falsedad de la firma que contiene dicho documento, sobre la base de las 
declaraciones dadas por el señor José Roberto Reyes Paredes, apoderado 
de la empresa Tiendas por Departamentos Ripley S.A., en el sentido que el 
señor Jasen Andy Chuqui Santiago sí desempeñó el cargo de Jefe de Cajas y 
Precios, no se advirtieron elementos que permitieron concluir 
fehacientemente que el contenido del mismo contenga información 
inexacta, por lo que el colegiado concluyó no se había configurado la 
infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341. 
 

c) Asimismo, respecto del Anexo N° 8 – Carta de compromiso del personal 
clave suscrito por el señor Jasen Andy Chuqui Santiago, se indicó que al no 
existir en el expediente elemento alguno que desvirtúe la información 
contenida en la Carta s/n de fecha 30 de noviembre de 2017 no se ha 
vulnerado la presunción de veracidad de la cual se encuentra revestida; 
razón por la cual no podría afirmarse que la información contenida en 
dicho anexo, es inexacta.  
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La Resolución N° 2050-2020-TCE-S3 fue notificada a los integrantes del Consorcio 
el 22 de setiembre de 2020, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico 
del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-2012/OSCE/CD. 

 
2. Mediante Escrito s/n presentado el 29 de setiembre y subsanado el 1 de octubre 

de 2020 ante el Tribunal, la empresa CONHYDRA S.A. ESP Sucursal del Perú, en 
adelante CONHYDRA, interpuso recurso de reconsideración solicitando que se 
deje sin efecto la resolución recurrida, señalando principalmente los siguientes 
argumentos: 
 

i. El Tribunal, en el fundamento 11 de la resolución recurrida, respecto de 
la Carta s/n del 30 de noviembre de 2017, señaló que el documento en 
cuestión resultaría ser falso, y no precisamente porque la persona 
jurídica-emisora (Ripley) lo hubiera negado, sino porque la firma que 
parece haber sido puesta por la persona natural-suscriptora (Sra. Wuton 
Bedón), no le pertenece a ella o no fue consignada por esta, sino por su 
asistente la Sra. Keyko Masías Gonzáles, a quien le autorizó a firmar o 
visar el documento cuestionado, pues aquella se encontraba 
desarrollando funciones en la ciudad de Trujillo; sin embargo, la señora 
Masías Gonzáles había omitido colocar la palabra “por” al lado de su 
firma o visto. 

 
La referida práctica se encuentra justificada en el artículo 145 del Código 
Civil, toda vez que es muy común y cotidiana en todas las empresas, ya 
que en ausencia del titular de un cargo, éste puede delegar su firma en 
otra persona, a fin de no retrasar la gestión ni las actividades de la 
empresa o el órgano a su cargo. 

 
ii. El 30 de noviembre de 2017, la Sra. Gisella Ortiz de la Cruz, Asistente 

Comercial de la empresa CONHYDRA, solicitó a la empresa Ripley que 
confirme si el señor Jasen Andy Chuqui Santiago desempeñó el cargo de 
Jefe de Cajas y Precios, cabe señalar que en su requerimiento precisó que 
“esta información es para tener más detalle acerca de las funciones que 
desempeñó dicho colaborador en su cargo”; en consecuencia, la 
mencionada empresa fue diligente en corroborar la información 
declarada por el trabajador. 

 
La información fue requerida a Ripley, empresa formal que emitió el 
documento cuestionado, en papel membretado, con sello y firma de la 
señora Wuton Bedón; en consecuencia, al haber sido proporcionado por 
una empresa formal, no corresponde que su representada asuma 
responsabilidad por las acciones de terceros. De conformidad con el 
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artículo 248 del TUO de la LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o constitutiva de infracción sancionable. 

 
iii. Si bien la normativa establece que los administrados se encuentran 

obligados a verificar la documentación presentada en un procedimiento 
de selección, la empresa CONHYDRA no tuvo intención de presentar 
documentación falsa, pues también presumía la veracidad del documento 
cuestionado, emitido por una empresa formal como Ripley. 

 
iv. En el expediente existen diversas declaraciones de la señora Yuliana 

Wuton Bedón, la señora Keyko Masías Gonzales y el señor José Roberto 
Reyes Paredes, este último en calidad de apoderado de las Tiendas por 
Departamento Ripley S.A., en las que manifiestan que el documento 
cuestionado contiene información veraz y confirman que el trabajador sí 
laboró en la empresa Ripley; sin embargo, el Tribunal sin considerar ello, 
ha calificado el documento cuestionado como falso. 

 
v. Se ofrece como prueba nueva, una conversación por Whatsapp entre la 

Señora Yuliana Wuton Bedón y el Señor Jasen Andy Chuqui Santiago 
(trabajador), en la cual la mencionada señora Wuton le dice al señor 
Chuqui Santiago, que no otorgó la importancia debida a la emisión y 
posterior firma del documento, razón por la cual delegó dicha función a 
su ex asistente.  

 
De las conversaciones en Whatsapp, se verifica que la mencionada 
señora Wuton no le otorgó la seriedad necesaria a la solicitud cursada 
por CONHYDRA, pues refiere que su asistente, la señora Keyko Masías, le 
informó que “solo era un documento de referencia”. Asimismo, en el 
correo de fecha 05 de diciembre de 2017, la señora Wuton, desde su 
correo de Ripley, le remite una carta al señor Chuqui Santiago, 
informándole acerca de sus labores. 

 
vi. El Caso N° 3106064503-2018-118-0, que contiene la denuncia penal 

interpuesta por la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. contra la 
señora Yuliana Wuton Bedón, Jefe de Gestión de Personal de la empresa 
Ripley S.A., por el presunto delito de falsificación de documentos 
privados, fue archivado por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa del 
Santa, debido a no haber mérito para presentar una denuncia por 
falsificación de documentos, lo cual es un antecedente para la decisión 
del Tribunal. 

 
Si bien un proceso que se desarrolla en el ámbito administrativo es 
independiente en el ámbito penal, también es cierto que los principios 
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que amparan el proceso penal son los mismos en los que se basa el 
procedimiento administrativo sancionador; razón por la cual debe 
valorarse la denuncia archivada, toda vez que en Sede Judicial se ha 
determinado que no existe razón suficiente para presentar denuncia por 
documento falso. 

 
vii. No se presentó ninguna información con contenido inexacto, toda vez 

que la información contenida en la carta cuestionada, es verdadera. 
 

viii. La sanción impuesta vulnera el derecho a contratar con el Estado, 
prevista en el numeral 14 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú. Asimismo, contraviene los derechos de libertad de contratación, 
libertad de empresa, y el desarrollo económico de la misma; así como al 
debido procedimiento, a la motivación, a la prueba, a la igualdad en la 
aplicación de la ley, y a la eficacia del fallo definitivo, de conformidad con 
los artículos 37 y 39 del TUO de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. 

 
3. Mediante Escrito s/n, presentado el 29 de setiembre y subsanado el 1 de octubre 

de 2020 ante el Tribunal, la empresa ACEA Dominicana S.A., en adelante ACEA, 
interpuso recurso de reconsideración solicitando que se deje sin efecto la 
resolución recurrida y se le absuelva de la sanción impuesta, señalando 
principalmente los siguientes argumentos: 

 
i. La Sala ha incumplido con la decisión emitida por el Ministerio Público, 

relacionada a la denuncia penal por la presunta comisión del delito de 
falsificación de la carta que es materia de análisis en el presente 
procedimiento sancionador, toda vez que la autoridad penal determinó 
que “No se ha configurado la falsificación de documento privado”. 
 
El Ministerio Público ya se pronunció negando que el documento 
cuestionado sea falso, razón por la cual decidió archivar la denuncia 
penal; se llegó a dicha conclusión luego de un análisis de la abundante 
información presentada en el marco de la investigación fiscal, así como la 
declaratoria de los presuntos responsables. 

 
Se ignora que la vía penal detenta una competencia exclusiva en el 
esclarecimiento de los hechos y cumplimiento del principio de verdad 
material, por lo que los efectos de su decisión final prevalecen sobre las 
indagaciones realizadas en la vía administrativa. 
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En cumplimiento del principio de primacía o preeminencia de la 
jurisdicción penal por sobre el procedimiento administrativo, se debió 
archivar el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
ii. La Sala incurre en una grave contradicción que afecta la motivación del 

acto impugnado, ya que atribuye la condición de “emisor” del documento 
cuestionado a dos personas distintas, por un lado a Ripley, y por el otro 
lado a la señora Yuliana Wuton Bedón. 
 
El artículo 6 del TUO de la LPAG, prohíbe la motivación de los actos 
administrativos mediante fundamentos que resultan contradictorios, lo 
que determina la nulidad de pleno derecho de la resolución. 
 
El emisor del documento cuestionado es la empresa Ripley; asimismo, en 
el expediente no obra documentación alguna que desconozca la 
autenticidad del referido documento. 

 
La identidad de la “persona natural – suscriptora” de la carta es 
irrelevante para la Entidad Pública que evalúa el documento. 

 
iii. La Sala ignoró la autorización otorgada por la señora Yuliana Wuton 

Bedón a favor de la señora Keyko Masías Gonzáles, para “visar” el 
documento cuestionado; cabe precisar que dicha situación se realiza en 
el contexto del Derecho Laboral y la autonomía de la voluntad de la 
empresa Ripley, para regular su organización y funcionamiento. 
 
De manera impertinente se invocó i) las reglas de representación para 
realizar actos jurídicos y ii) la figura de la “firma por ruego”, instituciones 
reguladas en el Código Civil. 

 
En el presente caso, se está ante la autorización de “visar” documentos 
por la Jefa de Gestión de Personas de una empresa privada a favor de su 
subordinada (Asistente), actuación propia de la gestión de su recurso 
humano (trabajadores). 

 
En el ámbito de la organización y funcionamiento de una persona jurídica 
privada, para efectos de la autorización de las labores de sus trabajadores 
o funcionarios, no existe mandato normativo que obligue a utilizar los 
términos “en representación”, “por”, “por delegación” o “firmado en 
lugar de”, como indebidamente exige la Sala. 

 
Ripley, como empresa privada, tiene la libertad absoluta para regular 
todos los aspectos relacionados a su organización y funcionamiento, 
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entre los cuales se encuentra la gestión de su recurso humano 
(trabajadores), siempre que no contravenga normas de orden público. 

 
La Sala analizó el ejercicio de la autorización concedida a la señora Keyko 
Masías Gonzáles bajo los parámetros que, según dicen, debe tener una 
“firma”, ignorando que la autorización concedida fue para “visar”, razón 
por la cual las comparaciones realizadas también resultan impertinentes. 

 
En el presente caso, no son aplicables las reglas de representación para 
realizar actos jurídicos, como se indicó en la resolución recurrida 
(fundamento 23). 

 
iv. Lo expuesto, revela que no existe conexión entre los hechos invocados y 

las supuestas razones jurídicas que motivaron el acto adoptado, razón 
por la cual existiría defecto en la motivación de la resolución que conlleva 
a la nulidad de la resolución.   

 
4. Mediante decreto del 2 de octubre de 2020, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, 
se programó la audiencia pública solicitada por las empresas integrantes del 
Consorcio, para el 9 de octubre de 2020 a las 15:00 horas 

 
5. Mediante Escrito N° 3 presentado el 6 de octubre de 2020 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa ACEA Dominicana S.A. amplía los argumentos de sus 
descargos, indicando principalmente lo siguiente: 

 

 La autorización para “visar” el documento cuestionado se rige por el 
Derecho del Trabajo, en el marco de las facultades de organización, 
administración y dirección que tiene el empleador y sus representantes 
para organizar sus labores. 
 

 Se debe amparar el derecho constitucional de Ripley a la libertad de 
empresa y su facultad de autogestión. 

 

 El artículo 59 de la Constitución Política del Perú, hace referencia expresa 
a que el Estado debe garantizar la libertad de empresa, siempre que el 
ejercicio de ésta no lesione la moral, la salud ni la seguridad pública. 

 

 No existe norma de orden público que regule la autorización para “visar”, 
documentos que otorga un “Jefe” a favor de sus “subordinados” al 
interior de una empresa privada, como sucede en el caso que nos 
convoca. 
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 La autorización otorgada por la señora Wuton Bedón a favor de la señora 
Masías Gonzáles para “visar” el documento cuestionado, es una 
manifestación clara de subordinación inherente a toda relación laboral 
que los empleadores ejercen en virtud de la citada libertad de empresa y 
las facultades de dirección y organización que de ella se derivan, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral. 

 

 Autorizar a un subordinado para que firme un documento no atenta 
contra el orden público, la moral, la salud ni la seguridad pública; por el 
contrario, dicho actuar cuenta con una habilitación legal expresa. 

 

 La empresa Ripley declaró que no exige ninguna formalidad para el 
“visado” de cartas como parte de sus políticas internas, por lo que el 
ejercicio de dicha facultad de organización y funcionamiento fue 
perfectamente válido. 
 

 La delegación de tareas, como lo hizo la señora Wuton Bedón al autorizar 
a la señora Masías Gonzáles, es fundamental en la gestión de recursos 
humanos, que forma parte de la organización interna de las empresas. 
 
En el marco de las relaciones laborales, rige el principio “solve et 
respete”, en virtud del cual debe presumirse como válida toda orden 
emanada del empleador, respecto de los cuales hay una obligación de 
cumplimiento. 

 
La autorización de la señora Wuton Bedón a la señora Masías Gonzáles 
para que “vise” la carta se enmarcó dentro de las facultades de 
organización, gestión y dirección de todo empleador y fue válida en la 
medida que no supuso ningún incumplimiento de normas laborales ni de 
las mismas normas internas de Ripley. 

 
6. Con decreto del 6 de octubre de 2020, se deja a consideración de la Sala el 

Escrito N° 3 presentado el 6 de octubre de 2020. 
 

7. Mediante escrito s/n, presentado el 7 de octubre de 2020 en el Tribunal, la 
empresa CONHYDRA S.A. ESP Sucursal del Perú, integrante del Consorcio, 
acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia 
pública programada.  

 
8. Mediante escrito s/n, presentado el 7 de octubre de 2020 en el Tribunal, la 

empresa CONHYDRA S.A. ESP Sucursal del Perú, integrante del Consorcio, solicitó 
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que se conceda el ingreso a la audiencia de su representante, en calidad de 
espectador. 

 
9. El 9 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 

participación de los representantes de los dos proveedores impugnantes. 
 
1. Mediante Escrito N° 4, presentado el 13 de octubre de 2020 al Tribunal, la 

empresa ACEA Dominicana S.A., ratifica y amplía los argumentos de sus 
descargos, manifestando lo siguiente:  
 
- La Sala pretende aplicar, de manera indebida, las reglas de representación del 

Código Civil a la autorización de “visar” documentos de la Jefa de Gestión de 
Personas de Ripley a favor de su subordinada (Asistente). 
 

- Cuando un funcionario público autoriza a su subordinado a firmar un 
documento, según el equivocado razonamiento de la Sala, la Administración 
Pública debería aplicar el Código Civil, lo cual no es correcto, pues aquélla 
actúa en el marco de un ordenamiento especial, constituido por las normas 
del Derecho Público o Derecho Administrativo. 
 

- En el artículo 83 del TUO de la LPAG, se regula la delegación de firmas como 
una actuación de la función administrativa del Estado, de la misma manera 
sucede en una persona jurídica de derecho privado, entre los trabajadores y 
funcionarios, como es el caso de la empresa Ripley, cuyo ordenamiento 
especial es el Derecho del Trabajo, que se rige por la autogestión y la libertad 
de forma, de conformidad con el artículo 59 de la Constitución Política 

 
2. Mediante Escrito N° 5 presentado el 13 de octubre de 2020 en el Tribunal, la 

empresa ACEA Dominicana S.A., amplía los argumentos de sus descargos, 
señalando principalmente lo siguiente: 
 
- La Fiscalía dispuso el archivo definitivo de la investigación penal, al haber 

determinado que el documento es auténtico, en cuanto a su contenido y 
firma, según palabras de la propia Fiscalía, “al ser auténticos dichos 
documentos en su contenido y firma, no se configura los tipos penales de 
falsificación de documento privado y menos aún se configura el delito de uso 
de documento privado falso, estando por tanto en el presente caso frente a 
una conducta atípica”. 

 
- El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal, al prohibir la 

interdicción de toda persecución penal múltiple, aclara que “El derecho penal 
tiene preeminencia sobre el derecho administrativo”. Dicha primacía de la 
autoridad penal se debe a que es en dicha sede donde se investiga 
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exhaustivamente la materialidad de los acontecimientos o hechos, razón por 
la cual, la decisión concluyente a la que se arribe en dicha sede se torna –en 
cuanto al aspecto factico– imperativa para la Administración. 

 
- La Sala se limitó en señalar que “la determinación de la responsabilidad penal 

y administrativa son ámbitos de acción que no se superponen entre sí, siendo 
ambas de naturaleza distinta”; sin embargo, mediante este recurso no se 
pretende cuestionar la diferencia en la calificación jurídica de los hechos (que 
efectivamente encuentra sustento en los distintos bienes jurídicos tutelados 
por cada materia); sino más bien, la existencia o inexistencia de los hechos 
determinada en sede penal. 

 
- El principio de primacía o preeminencia de la jurisdicción penal es claro, el 

Estado no puede afirmar que un hecho existió y que no existió al mismo 
tiempo. Los hechos son unos solos, y cada plano de responsabilidad (penal, 
civil o administrativo) los ponderan o valoran de manera distinta, lo cual lleva 
a hablar de autonomía de responsabilidades. Este precepto, que garantiza al 
administrado una unidad de criterio al momento de evaluar los hechos por 
parte del Estado, está íntimamente vinculado con el principio de ne bis in 
ídem procesal. 

 
- El Tribunal Constitucional, al resolver la Sentencia recaída en el Expediente N° 

2050-2002-AA/TC, reconoce un pronunciamiento del Tribunal Constitucional 
Español “Si la jurisdicción penal concluye que los hechos son inexistentes o no 
están probados, ningún otro órgano público, jurisdiccional o administrativo, 
puede pretender acreditar lo contrario mediante otra investigación y debe 
tener por inocente al ciudadano frente a los hechos imputados (…), el 
enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, se 
hagan con independencia, si resultan de la aplicación normativa diferente, 
pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los 
hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de 
existir para los órganos del Estado (…). Lo que significa que, en el supuesto de 
existencia de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo 
queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya 
declarado como probado o improbado”. 

 
- La decisión penal del archivo de la causa por inexistencia de delito, que es 

anterior al momento de la valoración de los documentos falsos, tiene 
preeminencia sobre la decisión administrativa; en consecuencia, si en sede 
penal se ha resuelto que el documento cuestionado no es falso, la Sala no 
puede apartarse de dicha decisión; en caso contrario, se estaría vulnerando el 
principio de primacía o preeminencia de la jurisdicción penal por sobre el 
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procedimiento administrativo y por tanto el ne bis in ídem en su vertiente 
procesal. 

 
- El pronunciamiento penal que la Sala pretende desconocer tiene la calidad de 

cosa juzgada, según el artículo 139 de la Constitución Política del Perú 
“ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada”. 

 
- De acuerdo con lo establecido como doctrina jurisprudencial por la Sala Penal 

de la Corte Suprema, al resolver la sentencia de Casación N° 326-2011-Cusco 
el 28 de mayo de 2013, la postura del Tribunal Constitucional en relación con 
la inaplicabilidad de la garantía de cosa juzgada a las disposiciones emitidas 
por el Ministerio Público varió el 2008 en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 2725-2008-PHC/TC. 

 
- El precedente de observancia obligatoria de la Corte Suprema regula 

expresamente el supuesto frente al cual se encuentra el presente caso 
materia de análisis, al establecer que la disposición de no formalizar 
investigación preparatoria mediante la cual se archiva la causa por la 
juridicidad de los hechos, tiene la calidad de cosa juzgada. 

 
- En el presente caso, el Ministerio Público declaró atípicos los hechos 

investigados al tener como hecho probado que “el documento que se 
presentó en el concurso público, en el que se otorgó la buena pro a favor del 
consorcio integrado por las empresas ACEA Dominicana S.A. y CONHYDRA S.A. 
Sucursal del Perú, ha sido realizado a través de documentos auténticos”; en 
consecuencia, el pronunciamiento del Ministerio Público se encuentra 
garantizado por el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, por lo que no 
corresponde que su contenido sea dejado sin efecto, ni modificado por actos 
de otros poderes públicos. 

 
- Concluye señalando que: i) la vía penal detenta una competencia exclusiva en 

el esclarecimiento de los hechos y cumplimiento del principio de verdad 
material, por lo que los efectos de su decisión final prevalecen sobre las 
indagaciones realizadas en la vía administrativa; y ii) la disposición fiscal cuyo 
contenido ha pretendido desconocerse tiene la calidad de cosa juzgada; por lo 
tanto, el objeto de la resolución recurrida no se sujeta al ordenamiento 
jurídico, por lo que deviene en nulo de pleno derecho, de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 3, numeral 5.3 del artículo 5 y artículo 10 del TUO de la 
LPAG.  
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
3. Es materia de análisis el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas 

CONHYDRA S.A. Sucursal del Perú y ACEA Dominicana S.A., integrantes del 
Consorcio, contra la Resolución N° 2050-2020-TCE-S3 del 22 de setiembre de 
2020, mediante la cual se les sancionó con treinta y siete (37) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, al haberse determinado su responsabilidad 
en la presentación de un documento falso, infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-
2017-EF. 

 
Sobre el valor constitucional que subyace a las contrataciones del Estado. 
 
4. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras y 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, prevé que la contratación de 
servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. 

 
De ese modo, en la medida que las contrataciones de la Administración Pública 
se realicen con cargo a la utilización de recursos públicos, existe la necesidad de 
llevar a cabo determinados procedimientos a fin de seleccionar la mejor oferta. 
Precisamente la naturaleza de dichos recursos exige que los procedimientos de 
selección incluyan etapas en las cuales los operadores públicos y privados deben 
observar principios rectores, tales como la transparencia, la integridad, la 
eficacia y eficiencia, entre otros.  
 
En esa línea, el Tribunal Constitucional1 ha señalado que “la contratación estatal 
tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 
entre particulares, toda vez que, al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones” (énfasis y subrayado agregados).  

                                                      
1  Fundamento 11 de la STC N° EXP. N.° 020-2003-AI/TC. 
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En cuanto al primer componente que permite distinguir entre la contratación 
pública y la privada, es importante mencionar el origen y naturaleza del dinero 
que es utilizado por el Estado para proveerse de bienes, servicios y obras. Para 
ello resulta pertinente citar diversos conceptos tales como erario nacional, 
tesoro público, fondos y recursos públicos, entre otros, los cuales tienen entre sus 
principales fuentes: (i) los tributos que pagan los ciudadanos y los agentes del 
mercado (impuesto a la Renta, IGV, ISC, predial, alcabala, alumbrado público, 
propiedad vehicular, etc.); (ii) el canon y las regalías obtenidas como producto de 
concesión de recursos naturales (minerales, petrolíferos, gasíferos, pesqueros, 
forestales, etc.); (iii) los ingresos provenientes de la privatización de activos 
públicos, y (iv) el producto de las donaciones nacionales o internacionales que el 
Estado reciba. 
 
El otro elemento que implica el interés general que subyace a las contrataciones 
gubernamentales está constituido por las finalidades que se persiguen a través 
de las mismas, las cuales no tienen que ver sino con las razones mismas por las 
cuales existe el Estado. Al respecto, trayendo a colación lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Constitución, a efectos de que el Estado actúe en las áreas 
establecidas y cumpla las funciones que le han sido asignadas, requiere de una 
serie de bienes servicios y obras, sin los cuales —en las condiciones de calidad, 
cantidad y oportunidad adecuadas— no podría atender; así, por ejemplo, 
tenemos: la promoción de la salud (hospitales, postas médicas, medicinas, 
dispositivos y equipamiento médico, servicio especializado de limpieza, etc.), la 
educación (colegios, textos escolares, planes educativos, computadoras, servicio 
de Internet, etc.), la seguridad interna y externa (armamento militar, patrulleros, 
comisarías, uniformes, bombas lacrimógenas, alimentación en los cuarteles, 
etc.), servicios públicos (energía, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), la 
dotación de infraestructura (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques 
y jardines, pistas y veredas, reconstrucción ante desastres naturales, etc.), y la 
implementación de programas y políticas sociales (nutrición, vivienda, natalidad, 
discapacidad, lucha contra el tráfico y consumo de drogas, etc.), todo lo cual 
representa e involucra la atención de las necesidades básicas y colectivas que 
tiene la población de un país, y no de una persona, familia o empresa privada. 
 
Asimismo, no debe dejar de apreciarse que la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de un gobierno para atender las necesidades de su población, 
depende directamente tanto del uso transparente y eficiente que una autoridad 
hace de los fondos públicos, como también de alcanzar el aseguramiento y 
dotación de servicios básicos que permitan alcanzar el bienestar general, el 
desarrollo y la convivencia pacífica de la población; ello, a su vez, dotará de 
legitimidad a la labor de las autoridades y posibilitará una mayor recaudación de 
fondos públicos que puedan ser invertidos en más y mejores servicios. 
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En atención a dichas consideraciones, el objetivo final de los procedimientos que 
forman parte de la contratación pública, es la satisfacción del interés general 
que se busca alcanzar a través de la adquisición de un determinado bien, la 
contratación de un servicio o la ejecución de una obra. De ese modo, tal como ha 
dejado entrever el supremo intérprete de Constitución, no es posible equiparar 
la relación jurídica que existe entre dos agentes privados, con la relación que se 
genera entre el Estado y un particular como consecuencia del otorgamiento de 
una buena pro, pues aunque con el respeto de las garantías constitucionales que 
deben otorgarse a los particulares, primará siempre la atención del interés 
general. 
 
Siendo así, cada órgano que integra el sistema de contratación pública, así como 
también cada agente o autoridad (administrativa o jurisdiccional) que intervenga 
en alguna de sus fases de desarrollo, incluido este Tribunal, debe orientar las 
facultades y derechos que la ley le otorga, a procurar que la contratación se 
realice en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el 
Estado, teniendo como marco los principios de la contratación pública que la 
normativa reconoce, para que el sector de la ciudadanía beneficiado directa o 
indirectamente con la contratación, perciba que los aportes que realiza a través 
del pago de sus contribuciones al tesoro público, se vean reflejados en mejoras a 
sus condiciones de vida, conforme prevé el artículo 1 de la referida Ley.  
 
Del mismo modo, los agentes del mercado de las compras públicas, sin perjuicio 
de la obtención de una utilidad, que persiguen como finalidad de sus actividades 
económicas y comerciales, durante su participación en los procesos de 
contrataciones gubernamentales, deben desempeñarse como buenos 
proveedores del Estado, con apego a los principios de integridad, buena fe, 
colaboración y sana competencia. 
 
Bajo tal orden de consideraciones, atendiendo a las facultades que la Ley otorga 
a este Tribunal, tanto para la resolución de controversias como para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, la labor de cada Sala en el trámite de los 
procedimientos especiales a su cargo, debe tener por finalidad última la 
satisfacción del interés público, evidentemente con el debido respecto de las 
garantías y derechos que la Constitución y la Ley otorgan a los administrados. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes citada 
(fundamentos 12 y 13) ha señalado que “La función constitucional de esta 
disposición [artículo 76 de la Constitución] es determinar y, a su vez, garantizar 
que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un 
procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se 
obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y 
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respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la 
imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 
proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en 
las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el 
activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación 
de fondos públicos. // (…) A ellas, deben agregarse otras garantías como la 
intervención de la Contraloría General a través de adecuados mecanismos de 
fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a los proveedores, 
contratistas o postores a través del Consucode [ahora OSCE], cuando incumplan 
sus obligaciones con el Estado y la Ley”. 

 
En esa línea, la función que tiene este Tribunal a través del ejercicio de la 
potestad sancionadora legalmente otorgada es, como consecuencia de la 
aplicación estricta de la normativa nacional vigente, excluir del mercado de las 
contrataciones estatales a proveedores que incurren en conductas antijurídicas 
y, de ese modo, desincentivar que los demás agentes incurran en las mismas; al 
mismo tiempo, dicha labor constituye un incentivo para aquellas personas 
(naturales y jurídicas) que recelan de contratar con el Estado precisamente por la 
presencia de un grupo de malos proveedores. 

 
Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración. 
 

5. 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-EF, en adelante el Reglamento. A tenor de lo 
dispuesto en el citado artículo, 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 subsanación respectiva. 

 
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. 

 
6. Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la 

documentación obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la 
Resolución N° 2050-2020-TCE-S3 fue notificada el 22 de setiembre de 2020, a 
través del Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 
 
Estando a lo anterior, se advierte que cada Impugnante podía interponer 
válidamente su recurso correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles 
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siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es 
decir, hasta el 29 de setiembre de 2020. 
 

7. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Impugnantes interpusieron sus 
respectivos recursos de reconsideración el 29 de setiembre de 2020, y realizaron 
su respectiva subsanación el 1 de octubre del mismo año, cumpliendo con los 
requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta procedente evaluar si los 
argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido 
de la resolución impugnada en los extremos materia de cuestionamiento. 

 
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

  
8. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos2. 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. 
 

9. En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 
el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

 
10. Recordemos que “Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la 
vista de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)3 ”. En efecto, ya sea que el 
órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 
se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un 
error en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto 
es que, en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán 
orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente 
emitido, en base al cual se efectuará el examen. 

 
11. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso administrativo, si 
existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a 

                                                      
2 GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 
2013. Pág. 605. 
3 GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 

2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. 
Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la 
presunción de validez. En tal sentido, a continuación, se procederá a evaluar los 
elementos y argumentos expuestos por el Impugnante, a efectos de determinar 
si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la 
decisión adoptada. 

 
12. Dada la cantidad y finalidad de los argumentos planteados por cada uno de los 

integrantes del Consorcio, este Colegiado procederá a realizar el análisis de los 
mismos, por separado. Antes de ello, resulta pertinente realizar algunas 
precisiones en torno a la resolución impugnada: 
 
Primero, que la firma que figura en el documento cuestionado no corresponde a 
una que provenga de puño y letra de la señora Yuliana Wuton Bedón; aspecto 
que no ha sido contradicho por ninguno de los integrantes del Consorcio. 
Segundo, en ejercicio de su derecho de defensa, los administrados han señalado 
que en la resolución recurrida existen defectos de motivación y “graves” 
contradicciones; ante ello, este Colegiado debe precisar que ello no es así, y que 
para comprobarlo, bastará que cualquier otra autoridad o instancia que conozca 
del presente caso, lea detenida e íntegramente las resoluciones emitidas, pues 
solo así se podrá evitar que determinadas frases altisonantes o efectistas, 
reproducidas por los administrados que intervienen en el presente caso, recalen 
conduciendo a conclusiones prematuras y equivocadas. 
 
Tercero, todo lo señalado por este Colegiado en la resolución impugnada ha 
tenido directa correlación tanto con los hechos que rodean al presente caso, 
como con los argumentos esgrimidos por los representantes legales o abogados 
de cada una de las empresas involucradas, atendiendo a determinada estrategia 
de defensa; como prueba de ello, en la presente resolución se reseñará lo ya 
indicado en la resolución incoada, salvo cuando se trate de nuevos argumentos o 
fundamentos. 
 

Sobre los argumentos de la reconsideración interpuesta por CONHYDRA  
 
13. De la revisión del recurso presentado por CONHYDRA, se aprecia que ha 

centrado los argumentos de su reconsideración en siete aspectos: 
 

i. El Tribunal, en el fundamento 11 de la resolución recurrida, respecto de la 
Carta s/n del 30 de noviembre de 2017, señaló que el documento en cuestión 
resultaría ser falso, y no precisamente porque la persona jurídica-emisora 
(Ripley) lo hubiera negado, sino porque la firma que parece haber sido puesta 
por la persona natural-suscriptora (Sra. Wuton Bedón), no le pertenece a ella, 
no fue consignada por ella, sino por su asistente la Sra. Keyko Masías 
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Gonzáles, a quien le autorizó a firmar o visar el documento cuestionado, pues 
se encontraba desarrollando funciones en la ciudad de Trujillo; sin embargo, la 
aludida señora Masías Gonzáles había omitido colocar la palabra “por” al lado 
de su firma o visto. 

 
La referida práctica se encuentra justificada en el artículo 145 del Código Civil, 
toda vez que es una práctica muy común y cotidiana en todas las empresas, 
ya que, en ausencia del titular de un cargo, éste puede delegar su firma en 
otro personal, a fin de no retrasar la gestión ni las actividades de la empresa o 
el órgano a su cargo. 

 
14. Al respecto, cabe precisar que, efectivamente conforme ha sido expresado en el 

fundamento 11 de la resolución recurrida, las manifestaciones de voluntad de las 
personas jurídicas se realizan a través de las personas naturales que las 
representan; en este caso, mediante la intervención de la Jefa de Gestión de 
Personal de Ripley, cuyo sello aparece en el documento cuestionado. Sin 
embargo, el hecho que la firma consignada no le pertenezca, conforme a una 
infinidad de pronunciamientos de este Tribunal4, determina que, por definición, 
nos encontremos ante una firma falsa que, a su vez, implica que el documento 
sea falso, pues no refleja la manifestación de voluntad válidamente emitida por 
la persona jurídica. 
 
En este punto, es importante reiterar que, conforme a la jurisprudencia emitida 
por este Tribunal, para afirmar que un documento es falso, basta verificar que el 
mismo no ha sido emitido o suscrito por la persona que aparece como su emisor 
o suscriptor. 
 

15. El hecho que la delegación de firmas (o “visados”) sea una “práctica muy común 
y cotidiana en las empresas”, no constituye una justificación para que, en el 
ámbito de las contrataciones públicas, la consignación de cualquier grafía en un 
documento pueda dar la apariencia de que pertenece a la persona identificada 
como titular de la misma, dejándose a una ulterior confirmación la validez del 
acto jurídico contenido en dicho documento. Permitir, en esta oportunidad (y 
contrariamente a la multiplicidad de precedentes emitidos por las Salas de este 
Tribunal5), que el representante de una empresa ratifique o no ratifique la 

                                                      
4  Resoluciones N° 0999-2016-TCE-S2 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016-TC-S1 de fecha 

19 de mayo de 2016, N° 1001-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-S3 
de fecha 17 de octubre de 2017 y N° 2307-2017-TCE-S3 de fecha 18 de octubre de 2017, entre 
otras. 

 
5  Por ejemplo, en la Resolución Nº 1047-2020-TCE-S3 (Expediente N° 1481/2019.TCE), el Tribunal 

concluyó que no era amparable el argumento del Administrado, en el sentido que se había 
producido la figura de firma por encargo, toda vez que, de la revisión de los documentos 
cuestionados, se advirtió que no se había consignado la palabra "firmado por encargo" o “en 
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delegación de su firma (y, por ende, la manifestación de su voluntad) en un 
documento que compromete a su representada frente al Estado, implicaría 
generar inseguridad jurídica en el tráfico de documentos, en las relaciones 
comerciales e interpersonales, máxime si como en el presente caso se trata del 
Estado. 
 
Esto último cobra mayor relevancia, en la medida que dichos documentos son 
presentados ante la Administración Pública, con la finalidad de darle certeza de 
que contratará con un proveedor con determinada experiencia, o que cuenta 
con personal con experiencia acreditada en determinadas actividades; todo lo 
cual, finalmente le permitirá atender las necesidades públicas que busca 
satisfacer a fin de atender el interés público que subyace a cada contratación; lo 
cual naturalmente no será posible con la presentación de documentos que 
cuentan con firmas o vistos (en señal de emisión o conformidad) cuyo origen y 
autoría se desconocen, toda vez que, por su apariencia y comparación con las 
firmas de las personas que se atribuyen haberlas realizado, se impide reconocer 
su validez y, en consecuencia, darle fe a su contenido. 
 

16. En el presente caso, de ser cierto que fue la asistente de la señora Wuton quien 
colocó la firma que aparece en el documento cuestionado, debió consignar su 
propio nombre para identificarse como firmante, dejando constancia que 
firmaba en nombre, por encargo o por delegación de su jefa, y consignar su 
propia firma, en vez de poner una grafía distinta a la que acostumbra usar, esto 
es aquella que consignó al momento de su inscripción en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), la cual permite identificarla como 
ciudadana para su participación en todo tipo de actos jurídicos, ya sea en el 
ámbito público o en el privado. El no haberlo hecho así, determina que se trate 
de una firma falsa (en tanto no le pertenece a la persona cuyo nombre figura en 
el sello) y, por tanto, de un documento falso. 
 

17. En este punto, también es relevante recordar que, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, la responsabilidad derivada 
de las infracciones previstas en el mismo artículo es objetiva; razón por la cual, 
luego de valorar el criterio uniforme de este Tribunal, y contrastarlo con los 
hechos probados en el presente caso, se determinó de manera objetiva que la 
firma que obra en el documento cuestionado no pertenece a quien aparece 
como su supuesta autora, lo cual trae como necesaria consecuencia la 
calificación de la firma y, por lo tanto, del documento, como falsos. 
 

                                                                                                                                                           
representación de”, “por”, “x” o alguna otra anotación que hubiera advertido que quien firmó no era 
la persona cuyo nombre figura en el sello. Asimismo, se advirtió que el Proveedor no señaló nombre 
ni cargo de la persona que suscribió los documentos cuestionados, ni adjuntó a los mismos, el poder 
respectivo que facultó a dicha persona, para realizar la “firma por encargo”. 
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ii. La información fue requerida a Ripley, empresa formal que emitió el 
documento cuestionado, en papel membretado, con sello y firma de la señora 
Wuton Bedón; en consecuencia, el mencionado documento al haber sido 
proporcionado por una empresa formal, no corresponde que se asuma 
responsabilidad por las acciones de aquellos. De conformidad con el artículo 
248 del TUO de la LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o constitutiva de infracción sancionable. 

 
18. Sobre el particular, cabe referir que, en materia de contratación pública, la 

infracción administrativa sancionable consiste en presentar un documento 
falso, no en haber consignado una firma falsa o falsificado o adulterado un 
documento (lo cual es materia del derecho penal). Siendo así, en esta instancia la 
relación de causalidad se produce respecto de quién es el autor de la 
presentación del documento falso ante la Entidad—es decir, el proveedor, 
participante, postor o contratista en el marco de una contratación pública (ya 
sea en la fase de selección o en la de ejecución contractual)—;en el presente 
caso, fue el Consorcio el que presentó el documento que contenía la firma falsa, 
mas no la empresa Ripley o sus representantes. 

 
 

iii. Si bien la normativa establece que los administrados se encuentran obligados 
a verificar la documentación presentada en un procedimiento de selección, la 
empresa CONHYDRA no tuvo intención de presentar documentación falsa, 
pues también presumía de la veracidad del documento cuestionado, emitido 
por una empresa formal como Ripley. 

 
19. De conformidad con lo expresamente establecido en el último párrafo del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al 
presente caso, “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”; siendo así, la presentación de documentos 
falsos o adulterados, entre otras infracciones, no admite la posibilidad de 
justificar la conducta.  
 
En todo caso, la intencionalidad constituye, en materia de contratación estatal, 
un criterio para graduar la sanción, lo cual ha sido considerado al momento de 
imponerse una sanción de inhabilitación muy cercana al límite inferior permitido 
por la normativa. 
 

20. Asimismo, carece de sustento legal el intento del administrado, de sustentar su 
deber de diligencia en una pretendida “presunción de veracidad”, debido a que 
quien emitió el documento cuestionado era una empresa formal, cuando en 
realidad se trata de una ficción que —teniendo como marco la simplificación 
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administrativa y como efecto la fiscalización posterior— regula las relaciones de 
la Administración con los administrados; tal es así que, de acuerdo con el 
numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, es el administrado quien tiene 
el deber de comprobar la veracidad y autenticidad de los documentos, antes de 
presentarlos a la Administración; tal como ha reconocido el propio administrado 
al formular sus alegatos. 

 
 

iv. En el expediente existen diversas declaraciones de la señora Yuliana Wuton 
Bedón, la señora Keyko Masías Gonzales y el señor José Roberto Reyes 
Paredes, este último en calidad de apoderado de las Tiendas por 
Departamento Ripley S.A., en las que manifiestan que el documento 
cuestionado contiene información veraz y confirman que el trabajador sí 
laboró en la empresa Ripley; sin embargo, el Tribunal sin considerar ello, ha 
calificado el documento cuestionado como falso. 

 
21. Al respecto, cabe referir que luego del análisis realizado en los fundamentos 33, 

34 y 35 de la resolución impugnada y, sobre la base de lo manifestado por las 
referidas personas, al reconocer que no había información inexacta en los 
documentos cuestionados (incluido el documento que contiene la firma falsa), 
en los numerales 3 y 4 de la parte resolutiva de la misma, expresamente, este 
Colegiado concluyó que no había responsabilidad, ni lugar a sanción, por la 
infracción imputada consistente en presentar información inexacta. 
 
En otros términos, la sanción impuesta a los integrantes del Consorcio no estuvo 
relacionada con la veracidad o no de la información contenida en el documento 
cuestionado, la cual ha sido confirmada por las personas competentes para ello, 
sino con la falsedad del mismo, motivada por la consignación de una firma que 
no pertenece a la persona que aparece como su autora. 
 
v. Se ofrece como prueba nueva, una conversación por Whatsapp entre la 

Señora Yuliana Wuton Bedón y el Señor Jasen Andy Chuqui Santiago 
(trabajador), en la cual la mencionada señora Wuton le dice al señor Chuqui 
Santiago, que no otorgó la importancia debida a la emisión y posterior firma 
del documento, razón por la cual delegó dicha función a su ex asistente.  

 
De las conversaciones en Whatsapp, se verifica que la mencionada señora 
Wuton no le otorgó la seriedad necesaria a la solicitud cursada por 
CONHYDRA, pues refiere que su asistente, la señora Keyko Masías, le informó 
que “solo era un documento de referencia”. Asimismo, en el correo de fecha 
05 de diciembre de 2017, la señora Wuton, desde su correo de Ripley, le 
remite una carta al señor Chuqui Santiago, informándole acerca de sus 
labores. 
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22. Como ya se ha señalado en la resolución recurrida, los medios probatorios 

presentados (conversaciones de whatsapp y correos electrónicos) constituyen 
declaraciones de parte en las que no se tiene certeza de la identidad de las 
personas en la conversación, por lo que no son elementos idóneos ni 
determinantes para desvirtuar, ni mucho menos justificar, que se consigne una 
firma falsa. 

 
En todo caso, más allá de constituir o no una prueba idónea, lo señalado por la 
señora Wuton reflejaría el nivel de importancia que dicha persona le otorga a los 
documentos que tiene a su cargo emitir, en virtud del cual decide o no encargar 
su emisión a sus subordinados y no hacerlo de manera directa, pero también la 
falta de seriedad en el valor que se le otorga a las firmas que se plasman en 
dichos documentos.  Además, abona el hecho reconocido e irrefutable que la 
firma consignada en el documento cuestionado no es la verdadera firma de la 
señora Wuton, sino una suscripción apócrifa realizada por la señora Masías bajo 
el nombre y/o cargo de la primera, configurándose en ese hecho concreto, la 
falsedad del certificado, lo cual sustenta la sanción impuesta por este Tribunal a 
través de la resolución recurrida. 

 
 

vi. El Caso N° 3106064503-2018-118-0, que contiene la denuncia penal 
interpuesta por la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. contra la 
señora Yuliana Wuton Bedón, Jefe de Gestión de Personal de la empresa 
Ripley S.A., por el presunto delito de falsificación de documentos privados, fue 
archivado por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa del Santa, debido a no 
haber mérito para presentar una denuncia por falsificación de documentos, 
lo cual es un antecedente para la decisión del Tribunal. 

 
Si bien un proceso que se desarrolla en el ámbito administrativo es 
independiente en el ámbito penal, también es cierto que los principios que 
amparan el proceso penal son los mismos en los que se basa el procedimiento 
administrativo sancionador; razón por la cual debe valorarse la denuncia 
archivada, toda vez que en Sede Judicial se ha determinado que no existe 
razón suficiente para presentar denuncia por documento falso. 

 
23. Sobre el particular, ya se ha indicado en la resolución recurrida (fundamento 31) 

que: 
 

“(…) el hecho que la falsificación del documento cuestionado en el 
procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Contratista, 
haya sido objeto de un proceso penal en sede judicial, no enerva el 
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ejercicio de las potestades sancionadoras que, en sede administrativa, 
despliega este Tribunal, tanto más si el objeto del presente 
procedimiento administrativo sancionador es determinar la 
responsabilidad administrativa del Contratista y no aquella 
responsabilidad penal que pueda recaer en las personas que son 
representantes de las empresas. 
 
Como es de verse, la determinación de responsabilidad penal no implica 
la configuración de responsabilidad administrativa en el presente 
procedimiento, ni esta última —traducida en la imposición de una 
sanción— conducirá, necesariamente, a la asignación de responsabilidad 
penal, por tratarse de procedimientos con parámetros de evaluación, 
reglas y principios distintos, los cuales no convergen de forma integral, 
más aun, cuando en el procedimiento administrativo sancionador lo que 
se evalúa es la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 
deberes legales propios del régimen de contratación pública, lo que 
evidentemente atenta contra el principio de presunción de veracidad que 
debe guiar toda actuación de los administrados.  
 
En ese sentido, se advierte que la determinación de responsabilidad 
penal y administrativa son ámbitos de acción que no se superponen entre 
sí, siendo ambas de naturaleza distinta.” 

 
24. A ello cabe agregar que el derecho penal tipifica como ilícito penal la autoría en 

la falsificación de un documento o su adulteración, y para la configuración del 
delito mencionado, se exige, además, entre otros elementos, la probanza de un 
perjuicio y la intención de utilizar el mismo para dar origen a un derecho o 
probar algún hecho. En ese sentido, el supuesto de hecho del tipo penal es 
diferente del supuesto de hecho del tipo infractor administrativo.  
 
Asimismo, según los hechos que rodean al presente caso, de haberse 
configurado el delito de falsificación de firmas o de documentos siguiendo los 
parámetros señalados en el párrafo precedente, es obvio que la señora Yuliana 
Wuton Bedón no sería la autora del mismo, pues precisamente fue su firma la 
que fue falsificada; por lo tanto, no hubiera resultado lógico proseguir una 
denuncia penal en contra más bien de la supuesta agraviada. 
 

25. La existencia, la continuación o el archivo de una investigación fiscal que tiene 
por objeto determinar si existen elementos de convicción para concluir que se 
cometió el delito de falsificación de documentos en torno al documento 
cuestionado en el presente procedimiento en perjuicio de la Entidad, no 
constituye impedimento para que este Colegiado haya emitido pronunciamiento 
respecto a la responsabilidad administrativa atribuida al Impugnante, toda vez 
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que la conducta típica prevista como infracción administrativa en la Ley, en el 
presente caso, se configura con la presentación efectiva de documento falso a la 
Entidad, lo que se acreditó fehacientemente en el presente procedimiento 
administrativo. 
 
Es cierto que necesariamente este Tribunal debe verificar que el documento 
presentado es falso, y pudiera creerse en este punto que dicho análisis se 
encontraría supeditado a las conclusiones que arribe una investigación fiscal 
sobre los mismos hechos; sin embargo, como ya se ha expuesto de manera 
precedente, el delito que persigue el Ministerio Público posee una connotación 
distinta (exige la probanza de un perjuicio y la intención de utilizar) a la que este 
Tribunal verifica en el ámbito administrativo (que el documento no ha sido 
emitido o suscrito por quien aparece como su emisor o suscriptor); razón por la 
cual no es posible establecer una relación de dependencia entre ambos 
pronuciamientos, ni tampoco una preeminencia del derecho penal sobre el 
derecho administrativo sin verificar que ambos procedimientos tiene por objeto 
verificar supuestos que no son idénticos.  
 

vii. La sanción impuesta vulnera el derecho a contratar con el Estado, prevista en 
el numeral 14 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, 
contraviene los derechos de libertad de contratación, libertad de empresa, y 
el desarrollo económico de la misma; así como al debido procedimiento, a la 
motivación, a la prueba, a la igualdad en la aplicación de la ley, y a la eficacia 
del fallo definitivo, de conformidad con los artículos 37 y 39 del TUO de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

 
26. En cuanto a dicho argumento, resulta pertinente reseñar lo señalado por el 

propio Tribunal Constitucional6 en el sentido que la restricción de derechos en 
ejercicio del ius puniendi del Estado, no constituye una vulneración a las 
libertades; precisamente por tratarse de la consecuencia de los propios actos 
que constituyen infracciones o delitos, es deber del Estado proteger a la 
sociedad. 
 
Para ello, bastaría con releer el acápite referido al Valor constitucional de la 
contratación pública, el cual ha sido incluido tanto en esta resolución como en 
aquella que es materia de impugnación. 
 
Si bien es cierto que los individuos y las empresas gozan de un ámbito de libertad 
para actuar en el mercado —recuérdese que conforme al artículo 58 de la 
Constitución, la iniciativa privada es libre—, ello no quiere decir que dicha 

                                                      
6 A través de la STC EXP. 010-2002-AI/TC (f. 87).  
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libertad sea absoluta, pues también existe la certeza de que debe existir un 
Estado que mantiene una función supervisora y correctiva o reguladora. 
 
En esa medida, como ha ocurrido en el caso concreto, en virtud de la potestad 
sancionadora que la Ley le otorga, este Tribunal identifica conductas que 
constituyen infracciones previamente tipificadas, y, posteriormente, las sanciona 
empleando los parámetros que la misma norma señala; lo cual, constituye una 
manifestación del principio de legalidad, generado, como ya se ha señalado, por 
la propia conducta activa u omisiva del propio administrado. Es cierto que la 
consecuencia inmediata de esta decisión traería consigo una serie de 
restricciones a los derechos e interés de los administrados que son sancionados, 
las cuales naturalmente han sido valoradas por el legislador al momento de 
establecer la limitación de derechos (en este caso de participar en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado) y todas las 
consecuencias que se deriven de la misma. 

 
Sobre los argumentos de la reconsideración interpuesta por ACEA  
 
27. Por su parte, de la revisión de sus múltiples escritos, se aprecia que ACEA ha 

centrado los argumentos de su reconsideración en cuatro aspectos principales: 
 

i. La Sala ha incumplido con la decisión emitida por el Ministerio Público, 
relacionada a la denuncia penal por la presunta comisión del delito de 
falsificación de la carta que es materia de análisis en el presente 
procedimiento sancionador, toda vez que la autoridad penal determinó que 
“No se ha configurado la falsificación de documento privado”. 

 
El Ministerio Público ya se pronunció negando que el documento cuestionado 
sea falso, razón por la cual decidió archivar la denuncia penal; se llegó a dicha 
conclusión luego de un análisis de la abundante información presentada en el 
marco de la investigación fiscal, así como la declaratoria de los presuntos 
responsables. 

 
Se ignora que la vía penal detenta una competencia exclusiva en el 
esclarecimiento de los hechos y cumplimiento del principio de verdad material, 
por lo que los efectos de su decisión final prevalecen sobre las indagaciones 
realizadas en la vía administrativa. 

 
En cumplimiento del principio de primacía o preeminencia de la jurisdicción 
penal por sobre el procedimiento administrativo, se debió archivar el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
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28. Sobre el argumento referido, como ya se dijo en la resolución impugnada, a 
diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la responsabilidad se 
atribuye al autor de la falsificación del documento en sí; en el ámbito 
administrativo sancionador de la Contratación Pública, la conducta tipificada 
como infracción administrativa en el presente caso, se encuentra estructurada 
en función del verbo rector "presentar"; por ello, es relevante destacar que la 
determinación de la responsabilidad administrativa por el hecho de la 
presentación de un documento falso y/o información inexacta, no implica un 
juicio de valor sobre el origen o autoría de la falsificación o inexactitud del 
mismo, debido a que la norma administrativa sanciona la presentación en sí del 
documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso y/o información 
inexacta, obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en 
cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 
 
Esto permite determinar con mayor claridad que si bien en el ámbito penal se 
pueda o no identificar al autor del acto delictivo, y con ello atribuir 
responsabilidad penal, este autor no necesariamente coincidirá con aquel que 
deba responder por la comisión de responsabilidad administrativa en el ámbito 
de las compras públicas. En esa medida, para determinar la responsabilidad 
administrativa bastará con que se demuestre que el infractor ha realizado la 
conducta típica prevista como infracción administrativa en la Ley, que, para el 
presente caso, se acredita con la presentación efectiva de documentos falsos o 
información inexacta a la Entidad, lo que se acreditó fehacientemente en el 
presente procedimiento administrativo. 
 
Así, considerando lo antes expuesto, la existencia o el archivo de una 
investigación fiscal respecto, entre otros, al delito de falsificación de documentos 
en torno al documento cuestionado en el presente procedimiento en perjuicio 
de la Entidad, no constituye impedimento para que este Colegiado haya emitido 
pronunciamiento respecto a la responsabilidad administrativa atribuida al 
Impugnante, toda vez que, no existe identidad de los hechos, sujetos y 
fundamentos que fueron materia de investigación en sede fiscal y lo que fue 
objeto de pronunciamiento por este Tribunal. 
 

29. Ahora bien, aun cuando el Impugnante pretende subordinar la competencia de 
este Tribunal para evaluar y determinar la existencia de infracciones, a lo que 
resuelva una autoridad penal, lo cierto es que se tratan de competencias 
diferentes, aun cuando puedan evaluar los mismos hechos o hechos vinculados 
entre sí, para efectos de sus respectivos pronunciamientos. 

 
En el ámbito de sus respectivas competencias, cada órgano o autoridad debe 
valorar los hechos que le son expuestos, determinando sobre la base de las 
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potestades atribuidas, aquello para lo que es competente pronunciarse. En el 
caso específico del Tribunal de Contrataciones del Estado, solo esta autoridad (y 
ninguna otra) podría determinar la responsabilidad administrativa en caso se 
verifique la comisión de alguna infracción dentro del marco de la Ley o el 
Reglamento, así como imponer las sanciones que correspondan, siendo sus 
resoluciones susceptibles de revisión únicamente por el Poder Judicial. Y en el 
cumplimiento de esa función resolutiva, el Tribunal puede y debe evaluar todos 
los hechos que resulten relevantes para formarse convicción y determinar si se 
ha incurrido o no en infracción en un caso concreto. 

 
Adicionalmente, cabe notar que el ejercicio de la competencia es una obligación 
directa del órgano administrativo, que la tiene atribuida como propia. Es más, 
tratándose de atribuciones esenciales del órgano, dichas competencias tienen 
incluso el carácter de indelegables. Al respecto, debe tenerse presente que 
conforme lo dispone el numeral 72.1 del artículo 72 del TUO de la LPAG, es nulo 
todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o 
la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo. Asimismo, según el numeral 72.2 del mismo artículo, sólo por ley 
o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede exigirse a una 
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. 
 

30. De manera adicional, es importante señalar que si bien en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Penal, se alude a una preeminencia del derecho 
penal sobre el derecho administrativo, esta se establece en el marco del 
principio ne bis in ídem, esto es cuando existe identidad de sujeto, objeto y 
fundamento, lo cual no se configura en el presente caso, tal como se desarrollará 
más adelante. 
 
Así también, como se expuso de manera precedente, no es posible adoptar el 
criterio de preeminencia que el administrado solicita, toda vez que la decisión 
del Ministerio Público está sustentada en la ausencia de elementos para la 
configuración del delito (probanza de un perjuicio e intención de utilizar), que no 
necesariamente son los mismos elementos que este Tribunal verifica para la 
configuración de la infracción (presentación del documento, y que el documento 
no haya sido emitido o suscrito por quien aparece como su emisor o suscriptor); 
razón por la cual no es posible afirmar que dicho órgano constitucionalmente 
autónomo ya emitió un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada sobre la 
conducta que este Tribunal calificó como infracción y sancionó. 
 

31. Al respecto, como marco referencial, es conveniente traer a colación lo señalado 
por el Tribunal Constitucional respecto a si las decisiones del Ministerio Público 
tienen la calidad de cosa juzgada; sobre ello, el TC sostiene que “la eficacia 
negativa de la cosa juzgada configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos 
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denominado el ne bis in ídem, el cual se erige como una garantía constitucional 
de carácter implícito, pues forma parte del contenido del debido proceso 
reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) las resoluciones 
que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal, que en el ejercicio de sus 
funciones pudieran emitir los representantes del Ministerio Público, no 
constituyen en estricto cosa juzgada, pues esta es una garantía exclusiva de los 
procesos jurisdiccionales. No obstante ello, este Colegiado les ha reconocido el 
status de inamovible o cosa decidida, siempre y cuando se estime en la 
resolución, que los hechos investigados no configuran ilícito penal* (…) la sola 
existencia de dos investigaciones fiscales no puede ser el único fundamento para 
activar la garantía del ne bis in ídem, pues debe verificarse que la resolución 
tenga la calidad de cosa decidida, una vez verificado este requisito previo será 
pertinente analizar strictu sensu los componentes del ne bis in ídem, esto es: 
identidad de sujeto, lo que significa que la persona física a la cual se le persigue 
tenga que ser necesariamente la misma; identidad de objeto, es decir se debe 
tratar de la misma conducta material; identidad de fundamento, referido a la 
identidad de bienes jurídicos” 7.  

 
[En pie de página: * Cabe indicar que no se otorga la calidad de cosa decidida a 
las disposiciones del Ministerio Público que no se pronuncien sobre la ilicitud de 
los hechos denunciados, existiendo la posibilidad de reaperturar la investigación, 
si es que se presentan los siguientes supuestos: i) Cuando existan nuevos 
elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, o 
ii) Cuando la investigación ha sido deficientemente realizada.] (El énfasis y 
subrayado es agregado) 
 
Como se aprecia, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que las 
disposiciones de archivo que emite el Ministerio Público, concluyendo que los 
hechos investigados no constituyen delito, no siempre tienen la calidad de cosa 
decidida; asimismo, bajo el principio de non bis in ídem, no puede seguirse una 
nueva investigación, siempre que concurra identidad de hecho, sujeto y 
fundamento. 
 

32. En el caso concreto que trae el impugnante, a través de la Disposición N° 02-
2018 de fecha 13 de abril de 2018, la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa Del Santa – Segundo Despacho de Investigación, concluyó que “No 
procede a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra 
Yuliana Mery Wuton Bedón y Jasen Andy Chuqui Santiago, por el delito contra la 
fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado y uso de 
documento privado falso, en agravio de Hermes Transportes Blindados”. 

 

                                                      
7  Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N° 1887-2010-PHC/TC.  
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Como se aprecia, en el ámbito fiscal, los imputados son las personas naturales 
Yuliana Mery Wuton y Jasen Andy Chuqui Santiago; en cambio en al ámbito 
administrativo, lo son las personas jurídicas ACEA Dominicana S.A. y CONHYDRA 
S.A. E.S.P Sucursal del Perú, integrantes del Consorcio ACEA – PERÚ. Del mismo 
modo, la imputación en el ámbito penal fue el delito contra la fe pública, en la 
modalidad de falsificación de documento privado y uso de documento privado 
falso; en cambio, en el ámbito administrativo no está en discusión quién falsificó 
la firma ni si dicha falsificación fue intencional o no.  
 
De este modo, se advierte que el hecho objeto del procedimiento administrativo 
sancionador y la investigación que fue archivada en sede fiscal, no son los 
mismos. Además, como ya se ha señalado previamente al atenderse los 
argumentos de CONHYDRA, queda absolutamente claro que la señora Wuton 
Bedón no falsificó su propia firma; en consecuencia, era imposible que, en base a 
la denuncia en su contra, pudiera atribuírsele el delito de falsificación o de uso 
de documento falso 
 
Para mayor abundamiento, cabe anotar que mientras que el delito es cometido 
por una persona natural, la infracción es imputable a una persona jurídica, en 
este caso “no hay identidad de sujeto, ya que cada uno de ellos posee una 
capacidad de acción y de culpabilidad que debe estimarse como autónoma8” 
 

33. Para graficar mejor las sustanciales diferencias existentes entre los 
procedimientos llevados a cabo en los ámbitos penal y administrativo, 
presentamos el siguiente cuadro: 

  
ELEMENTOS ÁMBITO PENAL/FISCAL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

Procedimiento Investigación preliminar en sede 
fiscal 

Procedimiento administrativo 
sancionador 

HECHO 
(Imputación) 

Falsificar un documento Presentar un documento falso a 
una Entidad 

SUJETOS 
(Involucrados) 

Yuliana Mery Wuton y Jasen Andy 
Chuqui Santiago (personas 
naturales) 

ACEA Dominicana S.A. y CONHYDRA 
S.A. E.S.P (personas jurídicas) 

OBJETO Delito Infracción  

Tipo de 
Responsabilidad 

Subjetiva Objetiva 

Agraviado Hermes Transportes Blindados SEDAPAL 

Elementos 
probatorios 

“Imposibilidad de recabar los 
originales de dichos documentos y 
reconocimiento hecho por la 
investigada como auténticos”9 

La firma consignada no le 
pertenece a la persona que aparece 
como suscriptora. 

                                                      
8  Gómez Tomillo & Sanz Rubiales. Derecho Administrativo Sancionador. Thomson Reuters. Segunda Edición. 2010 

– España. p 234. 
9  Fundamento Décimo Primero de la Disposición Fiscal N° 02-2018 de fecha 13 de abril de 2018. 
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Conclusión 
arribada 

“la conducta atribuida a los 
investigados Yuliana Mery Wuton 
Bedón y Jasen Andy Chuqui 
Santiago, resulta ser atípica, esto al 
no encuadrase en los tipos penales 
antes indicados”. 

El documento presentado a la 
Entidad en el marco de una 
contratación pública, contiene una 
firma falsa, pues no ha sido puesta 
por la persona cuyo nombre figura 
como suscriptora 

 
34. Adicionalmente a lo señalado, debe tenerse presente que si bien es cierto el 

derecho administrativo sancionador y el derecho penal constituyen 
manifestaciones del poder punitivo del Estado, es cierto también que ambas 
manifestaciones presentan diferencias por la finalidad que persiguen.  
 
Sobre ello, cabe referir algunas diferencias que expone Alejandro Nieto10 entre el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador, que este Colegiado 
comparte. Para el referido autor, en el derecho penal la prevención se logra 
mediante la amenaza del castigo que supone ha de disuadir a quienes se sienten 
inclinados a delinquir, en cambio, para el derecho administrativo sancionador, la 
prevención no se dirige directamente contra el resultado, sino contra la 
utilización de medios adecuados a la producción de tal resultado. Agrega que el 
objetivo del derecho penal es la defensa de los derechos y garantías de quienes 
han atacado los bienes jurídicamente protegidos; mientras que para la 
Administración, y en particular en su vertiente sancionadora, el objetivo es la 
protección y defensa de los intereses públicos y generales, operando la ley y el 
derecho como un límite del ejercicio de su actividad, no como un fin de 
contenido propio.11   
 
En ese sentido, en principio, debe tenerse en cuenta que la naturaleza del 
procedimiento administrativo sancionador y del proceso penal no es la misma, 
pues mientras que en éste se persigue castigar el resultado producido como 
consecuencia de una acción contraria al ordenamiento jurídico, en aquél se 
persigue evitar la generación de riesgos para la producción del resultado.  
 

35. Por otro lado, volviendo al ámbito jurisdiccional, además de lo señalado por el 
Tribunal Constitucional, resulta pertinente traer a colación la Resolución N° 3 de 
fecha 27 de febrero de 2018, emitida en el Expediente N° 00451-2017-16, 
mediante la cual la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur cual revoca una medida cautelar solicitada por una empresa, fundamentando 
su decisión en lo siguiente: 
 

“12. Por otro lado, si bien la A quo en su resolución impugnada también concluye 
que la Resolución N° 1700-2017 afecta el debido proceso en lo que concierne al 

                                                      
10  NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Quinta Edición. Madrid, 2015. pp. 

182-183. 
11  Ibídem. pg. 185-186. 
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respeto a la cosa decidida, también este Colegiado discrepa, pues en efecto, como 
lo sostiene la apelante [Procuraduría Pública del OSCE], la investigación preliminar 
que se habría llevado a cabo, se archivó contra los representantes del Consorcio 
Supervisor Hospital Jaén (personas naturales), en tanto que en el procedimiento 
administrativo sancionador, las personas comprendidas en la imputación del 
Consorcio, entre ellas la demandante ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.; siendo 
así, no se aprecia hasta ahora la imputada infracción a la cosa decidida, máxime 
si en sede administrativa, la infracción atribuida a una persona jurídica es una 
propia de la responsabilidad objetiva, distinto a lo que se ventila materia penal, 
esto es una acción u omisión por dolo o culpa: por tanto en igual razonamiento 
no se aprecia afectación al derecho a la libertad de empresa o de libertad de 
contratar con el Estado, pues tales derechos no son irrestrictos; y, en todo caso, 
lo que se advierte es que el Tribunal de Contrataciones del Estado, como 
Autoridad Administrativa con potestad sancionadora para reprimir ilícitos 
administrativos cometidos por los proveedores del Estado, simplemente ha 
ejercicio su potestad, dentro de las cuales se encuentra el inhabilitar temporal o 
permanentemente a un proveedor para participar y/o ser postor en procesos de 
selección o contratar con el Estado, advirtiéndose más bien que dicha decisión de 
inhabilitación temporal a la fecha de presentada la solicitud de medida cautelar 
no se encontraba en ejecución y tampoco había concluido el procedimiento 
administrativo sancionador.” 
 
(El énfasis es agregado) 

 
Adviértase que, con criterio similar a lo interpretado por el Tribunal 
Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Sur ha manifestado que no se advierte afectación a la “cosa decidida” 
en el presente caso, pues por un lado se sanciona de manera objetiva a una 
persona jurídica, y por el otro se atribuye una acción u omisión por dolo o 
culpa a la persona natural que cometió el delito.  
 
Por lo tanto, conforme a todo lo expuesto, no se advierte, como aduce el 
impugnante, que con el pronunciamiento emitido se haya afectado el 
principio de la cosa decidida, el principio de Non bis in ídem ni el principio 
de primacía de la jurisdicción penal, y que en mérito a ello corresponda 
revocar la resolución recurrida. 

 
ii. La Sala incurre en una grave contradicción que afecta la motivación del acto 

impugnado, ya que atribuye la condición de “emisor” del documento 
cuestionado a dos personas distintas, por un lado a Ripley, y por el otro lado a 
la señora Yuliana Wuton Bedón. 

 
El artículo 6 del TUO de la LPAG, prohíbe la motivación de los actos 
administrativos mediante fundamentos que resultan contradictorios, lo que 
determina la nulidad de pleno derecho de la resolución. 
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El emisor del documento cuestionado es la empresa Ripley; asimismo, en el 
expediente no obra documentación alguna que desconozca la autenticidad del 
referido documento. 

 
La identidad de la “persona natural – suscriptora” de la carta es irrelevante 
para la Entidad Pública que evalúa el documento. 

 
36. Sobre el particular, cabe indicar con absoluta claridad, que no existe 

contradicción alguna en la resolución recurrida al hacerse referencia a las figuras 
y roles del emisor y el suscriptor de un documento, particularmente cuando se 
trata de personas jurídicas. Emisor es el agente que expide un documento, y 
suscriptor es quien lo firma; en este último caso siempre es una persona natural. 
En el caso de las personas naturales, generalmente coinciden el emisor y el 
suscriptor; empero, cuando el emisor es una persona jurídica, no existe esa 
identidad porque, naturalmente, el suscribiente siempre será una persona 
natural. Ello implica que algunas veces haya sucedido que la empresa manifiesta 
no haber emitidoel documento, pero la persona natural sí reconoce haberlo 
firmado; otras veces, en cambio, es la persona natural la que niega haber 
firmado el documento, a pesar de que el ente (en cuya representación 
supuestamente firmó) reconozca el contenido del documento y afirme haber 
“emitido” el mismo. 

 
Siendo así, contrariamente a lo que sostiene el Impugnante, la identidad de la 
persona natural que suscribe un documento sí resulta relevante, pues de ello 
dependerá la validez de un documento, en especial cuando, como en el presente 
caso, se ha consignado una firma que no le pertenece a quien figura como 
suscriptor. Como en reiteradas oportunidades ha considerado este Tribunal, 
estaremos ante un documento falso cuando no ha sido emitido por el agente 
que aparece como tal, y también cuando la firma no le pertenece a quien 
aparece como suscriptor; el hecho que a posteriori alguien ratifique un 
documento o pretenda hacerlo suyo, no convalida veracidad de una firma falsa. 
 
En tal sentido, esta Sala deja expresa constancia que la resolución recurrida, 
contiene motivación suficiente y respaldada por la normativa aplicable, 
contrariamente a lo expuesto por las empresas impugnantes, toda vez que no 
existe ninguna contradicción ni incongruencia en el criterio esbozado, toda vez 
que, como ya se ha expuesto, y ha ocurrido en el presente caso, el documento 
cuestionado posee, por un lado, a un emisor (persona jurídica) y, por otro, a un 
supuesto suscriptor (la señora Yuliana Wuton Bedón). 
 
De ese modo, la presencia de un emisor del documento no excluye por sí misma 
la participación de una persona natural que lo suscribe, y viceversa; en 
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consecuencia, no puede alegarse que ha existido una contradicción en el criterio 
expuesto por la Sala en la resolución recurrida y, menos, una afectación al 
requisito de validez del acto administrativo, como es la motivación; por lo tanto, 
no corresponde acoger la pretensión de las empresas sancionadas, referida a 
que se declare la nulidad de la resolución impugnada. 

 
37. El Impugnante refiere que en la resolución recurrida se ha incurrido en una 

contradicción que afecta la motivación de la misma, toda vez que en el 
fundamento 19 se había atribuido la condición de emisora a la señora Yuliana 
Wuton Bedón. 
 
Sobre el particular, en el fundamento 1912 de la resolución recurrida, en efecto, 
se advierte que si bien por error se hizo alusión al término “emisor”, también es 
cierto que ello no altera lo sustancial del contenido del fundamento 19, pues se 
ha identificado al sujeto de quien se está hablando, la señora Yuliana Wuton 
Bedón, suscriptora del documento cuestionado. Por lo tanto, en el presente 
caso, no se ha vulnerado el derecho a la motivación, toda vez que se transmite la 
idea que se quería dar a conocer.  

 
iii. La Sala ignoró la autorización otorgada por la señora Yuliana Wuton Bedón a 

favor de la señora Keyko Masías Gonzáles, para “visar” el documento 
cuestionado; cabe precisar que dicha situación se realiza en el contexto del 
Derecho Laboral y la autonomía de la voluntad de la empresa Ripley, para 
regular su organización y funcionamiento. 

 
De manera impertinente se invocó i) las reglas de representación para realizar 
actos jurídicos y ii) la figura de la “firma por ruego”, Instituciones reguladas en 
el Código Civil. 

 
En el presente caso, se está ante la autorización de “visar” documentos por la 
Jefa de Gestión de Personas de una empresa privada a favor de su 
subordinada (Asistente), actuación propia de la gestión de su recurso humano 
(trabajadores). 

 
En el ámbito de la organización y funcionamiento de una persona jurídica 
privada, para efectos de la autorización de las labores de sus trabajadores o 
funcionarios, no existe mandato normativo que obligue a utilizar los términos 

                                                      
12 “19. Asimismo, resulta pertinente traer a colación que, para determinar la falsedad de un documento, 

este Tribunal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que resulta relevante atender a la 
manifestación efectuada por el supuesto emisor, a través de una comunicación, en la que 
manifieste que el documento cuestionado no ha sido suscrito por éste, hecho que se encuentra 
acreditado en el presente expediente a través de la carta de fecha 12 de febrero de 2018 de la 
señora Yuliana Wuton Bedón, antes aludida.” 
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“en representación”, “por”, “por delegación” o “firmado en lugar de”, como 
indebidamente exige la Sala. 

 
Ripley, como empresa privada, tiene la libertad absoluta para regular todos 
los aspectos relacionados a su organización y funcionamiento, entre los cuales 
se encuentra la gestión de su recurso humano (trabajadores), siempre que no 
contravenga normas de orden público. 

 
La Sala analizó el ejercicio de la autorización concedida a la señora Keyko 
Masías Gonzáles bajo los parámetros que, según dicen, debe tener una 
“firma”, ignorando que la autorización concedida fue para “visar”, razón por 
la cual las comparaciones realizadas también resultan impertinentes. 

 
En el presente caso, no son aplicables las reglas de representación para 
realizar actos jurídicos, como se indicó en la resolución recurrida (fundamento 
23). 

 
38. Al respecto, resulta pertinente hacer varias precisiones a lo ya señalado en la 

resolución recurrida.  
 
En primer lugar, la invocación a las reglas de la representación se efectuó a 
instancias del propio impugnante cuando, antes del cambio de estrategia en la 
defensa, recurrió precisamente al Código Civil para sustentar que la asistente 
firmó (o “visó”) el documento por encargo y autorización de su jefa, ello con la 
finalidad de dotar de legalidad a la firma que figura en el documento 
cuestionado y que, al no pertenecer a la persona cuyo nombre aparece como 
firmante, en consideración de este Tribunal, genera que estemos ante un 
documento falso.  
 

39. Del mismo modo, la alusión a la “firma a ruego” (entre comillas) se hizo ante el 
intento de los administrados de demostrar que la jefa autorizó a su asistente 
para que firmara el documento en su lugar, pero que esta olvidó colocar la 
palabra “por” o una “x”. Tan es así que, la empresa consorciada de ACEA, en su 
propio escrito de reconsideración, ha recurrido a la figura de la representación y 
al Código Civil para dar cuenta de que la asistente estaba autorizada por su jefa 
para firmar o “visar” el documento (no obstante que, al cumplir el mandato, no 
consignó tampoco la firma que acostumbra usar). 
 
Independientemente de las diferencias que efectúa el Impugnante con relación 
una autorización para visar de una autorización para firmar, lo cierto es que en el 
documento cuestionado aparece, encima del sello que identifica a la persona 
que aparentemente lo suscribe, una firma que no le pertenece o no proviene de 
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su puño y letra, dando la apariencia de que quien suscribe es la Jefa de Gestión 
de Personal de Ripley, cuando no era así. 
 

40. Que en el ámbito privado existe libertad sobre las formas de dar poderes de 
representación, no implica que se deba tener como “una práctica común y 
recurrente” que una persona firme por otra sin dejar expresa constancia de ello 
en el mismo documento, y menos tratando de imitar la firma de la persona cuyo 
nombre se consigna en la posfirma. La contratación pública no puede quedar a 
expensas de la confirmación o no ratificación del agente principal que aparece 
como emisor o como suscriptor de un documento, para que las manifestaciones 
de voluntad tengan o no el valor necesario para concretar una transacción 
comercial con el Estado; menos aún si, aunque lamentablemente, nos 
encontramos frente a la infracción más denunciada por las Entidades 
compradoras: la presentación de documentos falsos, adulterados e información 
inexacta en los procedimientos de contratación gubernamental. Precisamente 
para evitar estas malas prácticas, el legislador ha visto la necesidad de establecer 
la obligación de exigir firmas legalizadas por notarios públicos; aun así, las firmas 
y sellos de notarios vienen siendo objeto de falsificación; ni se diga del tráfico de 
documentos que dan cuenta de la experiencia que el Estado exigen a sus 
cocontratantes.  
 
Por su parte, las empresas privadas, contrariamente a lo argumentado por los 
impugnantes, cada vez más vienen adoptando como práctica el establecimiento 
de reglas internas —ya sea en el marco de conceptos tales como compliance o 
blockchain, entre otros modelos que dan cuenta de medidas de prevención— 
debidamente certificadas, dirigidas precisamente a evitar desviaciones o malas 
prácticas por parte de sus trabajadores y funcionarios. En este caso la empresa 
Ripley ha reconocido que no cuenta dentro de su organización, con protocolos o 
lineamientos que deben seguir sus integrantes y trabajadores y colaboradores 
para emitir documentos oficiales que reflejen la voluntad de la persona jurídica. 
 

41. En suma, de aceptarse la convalidación, confirmación o ratificación de firmas que 
no pertenecen a las personas que aparecen como suscribientes, además de 
atentar contra el orden público, la seguridad jurídica y la presunción de 
veracidad, contraería graves perjuicios para el Estado, los contribuyentes y la 
sociedad en su conjunto. En la actualidad, no son pocos los casos en que 
proveedores ganan la buena pro sobre la base de la presentación de documentos 
falsos, en los que, si son descubiertos, el gerente general desconoce su firma; y si 
nadie advierte el ilícito acto, suscriben contrato, pero sobre la base de 
documentación falsa. Ante ello, el legislador también ha visto la conveniencia de 
establecer normativamente en la propia Ley de Contrataciones del Estado, la 
responsabilidad objetiva para este tipo de infracciones, lo cual no permite 
valorar la intencionalidad o la voluntad del imputado (salvo para graduar la 



 
 
  
 

 

 

 
 

Página 37 de 39 
 

sanción a imponerse), sino tan solo verificar que el documento cuestionado ha 
sido efectivamente presentado y que es falso (porque ha sido “fabricado” o 
contiene una firma falsa) o ha sido adulterado. 
 
En el presente caso, este Tribunal ha verificado que la firma no le pertenece a la 
persona que aparentemente suscribió el documento, lo cual lo hace falso; el 
hecho que luego se pretenda reconocerlo como válido no quita que, haciendo 
abuso de una mal concebida libertad de empresa o basándose en la ausencia de 
formalidades, a pedido o no del titular o agente principal que aparece como 
suscribiente, estemos ante una firma falsa. 
 

42. La empresa ACEA Dominicana S.A., si bien reconoce que la firma obrante en el 
documento cuestionado no corresponde a su titular, la señora Yuliana Wuton 
Bedón, sino a una persona distinta, la señora Keyko Masías Gonzáles, sostiene 
que esta última habría actuado al encontrarse en una relación de subordinación 
de la primera, y al haber sido autorizada para ello. 
 
Al respecto, una relación de subordinación, es entendida como aquella relación 
entre un superior jerárquico y subordinado a él, lo cual se da en el ámbito 
militar, eclesiástico, así como administrativo; sin embargo, nada puede amparar 
que pudieran existir órdenes que impliquen la comisión de una falta, infracción o 
delito. No debe olvidarse que la firma consignada en un documento es la 
garantía que el mismo contiene respecto a su emisor. Es por ello que, si una 
persona firma por otra, debe estar expresamente consignado en el documento 
que la firma pertenece a este último, quien además debe estar identificado. 
Cuando supuestamente la señora Wuton Bedón le autoriza que vise o firme por 
ella, a la señora Keyko Masías Gonzáles, esta última debió haber puesto su firma, 
y no otra distinta; sin embargo, en el documento objeto de cuestionamiento se 
aprecia que el sello y texto mecanografiado indican que quien suscribe el 
documento es la señora Yuliana Wuton Bedón, no habiendo ninguna mención en 
dicho documento a que la firma plasmada en el mismo pertenezca a su asistente, 
ni menos se identifica a ese asistente. 
En el supuesto caso que la señora Keyko Masías Gonzáles hubiera firmado (o 
“visado”) el documento cuestionado, debido a la relación de subordinación con 
la señora Yuliana Wuton Bedón, debe precisarse que no existe poder que 
legitime a persona alguna elaborar documento falso, de manera que aun si la 
señora Keyko Masías Gonzáles hubiera actuado por encontrarse subordinada a 
las órdenes de su jefa, eso no la legitima a firmar un documento como si fuera la 
misma señora Wuton Bedón, pues como se ha explicado en cualquier caso, debió 
consignar su propio nombre y que obraba en lugar de su jefa.  Ahora, si lo que 
legitimaba la intervención de la señora Masías Gonzáles era una autorización de 
su jefa, el documento tenía que revelarlo por sí mismo, y lo que se desprende de 
la revisión del documento cuestionado es justamente lo contrario; esto es, que 
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quien firma el documento es la misma persona señalada en el sello de dicho 
documento, lo que se ha corroborado que no es cierto. 

 
43. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo señalado precedentemente, y 

considerando que no se ha aportado ningún elemento de juicio que reste 
eficacia a la resolución recurrida, ni se han desvirtuado los argumentos por los 
cuales fueron sancionadas mediante la Resolución N° 2050-2020-TCE-S3 del 22 
de setiembre de 2020, corresponde que este Colegiado confirme lo dispuesto en 
la indicada resolución, declarándose INFUNDADOS los recursos de 
reconsideración interpuestos por las empresas CONHYDRA S.A. E.S.P. Sucursal 
del Perú y ACEA Dominicana S.A., y disponiendo que la Secretaría del Tribunal 
registre las sanciones en el módulo informático correspondiente. Así también, 
debe disponerse la ejecución de las garantías presentadas. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 
Fabricio Arteaga Zegarra, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra 
Coral y Steven Aníbal Flores Olivera, en reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 
2020, publicada el 2 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, y al Rol de 
Turnos de Vocales de Sala Vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONHYDRA S.A. E.S.P. Sucursal del Perú, con RUC N° 20523916361, contra la 
Resolución N° 2050-2020-TCE-S3 de fecha 22 de setiembre de 2020, la cual se 
confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
ACEA Dominicana S.A., con RUC N° 99000019409, contra la Resolución N° 2050-
2020-TCE-S3 de fecha 22 de setiembre de 2020, la cual se confirma en todos sus 
extremos, por los fundamentos expuestos. 

 
3. EJECUTAR la garantía presentada por la empresa CONHYDRA S.A. E.S.P. Sucursal 

del Perú para la interposición de su recurso de reconsideración. 
 

4. EJECUTAR la garantía presentada por la empresa ACEA Dominicana S.A. para la 
interposición de su recurso de reconsideración. 
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5. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre las sanciones en el módulo informático correspondiente. 
 

6.   Dar por agotada la vía administrativa. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Flores Olivera. 
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