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Sumilla: “(…) Son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. Las disposiciones sancionadoras 
producen efecto retroactivo en cuanto favorecen 
al presunto infractor o al infractor (…)” 

 
Lima, 23 de junio de 2022 

 
VISTO en sesión del 23 de junio de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1975/2014-TCE, sobre solicitud de 
aplicación del principio de retroactividad benigna presentada por la empresa 
INVERSIONES MAQ E.I.R.L con R.U.C. N° 20489522242, integrante del CONSORCIO SAN 
JUAN – NIÑO JESÚS, respecto de la sanción de inhabilitación definitiva impuesta 
mediante la Resolución N° 2469-2015-TCE-S2 del 26 de octubre del 2015, y confirmada 
por la Resolución Nº 2031-2019-TCE-S2, del 16 de julio del 2019, por la comisión de la 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada por Ley N° 29873; y atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 2469-2015-TCE-S21 del 26 de octubre del 2015, la 

Segunda Sala2 del Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la 
empresa INVERSIONES MAQ E.I.R.L con R.U.C. N° 20489522242, integrante del 
CONSORCIO SAN JUAN – NIÑO JESÚS con inhabilitación definitiva3 en sus 
derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por 
la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1017, modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, en el marco de la Licitación 
Pública Nº 12-2013/MPA, convocada por el MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
AREQUIPA, en adelante la Entidad, para la ejecución de la obra “Mejoramiento 
del intercambio vial en la interconexión Avenida de la Salud/Avenida de Los Incas, 
Avenida Dolores, en el distrito y provincia de Arequipa”. 
 
La Resolución citada fue notificada el 26 de octubre del 2015, a través de su 

 
1  Obrante a folios del 1497 al 1530 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.  
2  Conformada por los Vocales Rojas Villavicencio de Guerra, Gil Candia y Delgado Flores. 
3  Ver numeral 5 de la parte resolutiva de la citada resolución. 
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publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal4. 
 
Mediante Escrito s/n5, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 2 de 
noviembre del 2015, dentro del plazo legal previsto, la empresa INVERSIONES 
MAQ E.I.R.L, interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 2469-
2015-TCE-S2 del 25 de octubre del 2015, solicitando se anule la resolución 
recurrida y en consecuencia se deje sin efecto su sanción. 
 
Mediante la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S26, del 23 de noviembre del 2015, la 
Segunda Sala del Tribunal, declaró Infundado el Recurso de Reconsideración 
planteado por la empresa INVERSIONES MAQ E.I.R.L, confirmando la Resolución 
N° 2469-2015-TCE-S2 en todos sus extremos. 

 
2. A través del escrito s/n7 presentado el 21 de marzo del 2022, ante la Mesa de 

Partes Digital del Tribunal, la empresa INVERSIONES MAQ E.I.R.L, en adelante el 
Recurrente, solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna, y en 
consecuencia se le levante la sanción impuesta; toda vez que, le resultaría más 
beneficiosa la normativa vigente, Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado 
y su modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1444  compilada en su Texto Único 
Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante 
el TUO de la Ley, y su Reglamento.  

 
Sustentó su solicitud expresando lo siguiente: 

 
- Precisa que en el 2015 se le impuso una sanción temporal de 39 meses de 

inhabilitación de contratar con el Estado, mediante la Resolución Nº 2522-
2015-TCE-S1, desde el 5 de noviembre del 2015 al 5 de febrero del 2019 y 
asimismo una sanción de inhabilitación definitiva por medio de la Resolución 
Nº 2675-2015-TCE-S2. 
 

- De manera concreta la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S2, les impuso la 
sanción de inhabilitación por presentar documentos falsos ante la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, en el marco de la Licitación Pública Nº 
12-2013/MPA, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

 
4  Reporte obrante a folios 1532 al 1539 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
5  Obrante a folios 1627 al 1640 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
6  Obrante a folios 1845 al 2036 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
7  Obrante a folios del 1945 al 1952 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 1017,modificada por la Ley 29873, que 
señalaba lo siguiente:  

 
“ Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas 
51.1. Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que:  
(…) 
j) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado-OSCE”. 

 
- Sobre el particular, respecto de la sanción de inhabilitación definitiva, el 

literal b) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley señalaba que se aplica 
“cuando en un periodo de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se 
le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis 
(36) de inhabilitación temporal”. 
 

- Sin embargo, la norma vigente la Ley Nº 30225 con sus modificaciones con 
los Decretos Legislativos Nº 1341 y Nº 1444, compendiados en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 82-2019-EF,  contempla una nueva 
tipificación de la infracción de presentar documentación falsa, la misma que 
se encuentra independiente y tienen diferentes parámetros. 

 
- Ahora bien, señala que respecto de la sanción del literal j), el literal b) del 

numeral 50.4 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado vigente, establece que: “se impondrá 
sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses. Para aplicar la sanción de inhabilitación 
definitiva, de acuerdo con el literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 del 
TUO de la Ley, se aplica (…) al proveedor que en los últimos cuatro (4) años 
ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación 
temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que 
reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación 
definitiva se aplica directamente”. 

 
- Asimismo, el artículo 265 del reglamento del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF;  en su literal c) del numeral 50.4, señala 
que “por reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 5.1 
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del artículo 5 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se 
produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el 
Tribunal con inhabilitación temporal”. 

 
- De modo tal, que se puede apreciar de las sanciones aplicadas a su 

representada son del mismo mes y año, siendo la primera sanción del 4 de 
noviembre del 2015 mediante Resolución Nº 2522-2015-TCE-S1 y la segunda 
del 23 del mismo mes y año mediante la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S2, 
precisa que ambas sanciones fueron impuestas sin que existiera sanción 
alguna, en consecuencia según su entendimiento solo existiría una sanción 
para el computo de la reincidencia, por lo tanto, en base a la aplicación de 
retroactividad benigna, considera que no se le puede aplicar la sanción de 
inhabilitación definitiva. 

 
- Por otra parte, sostiene que debe operar la sustitución de la sanción, 

habiéndose trascurrido más de sesenta (60) meses -periodo máximo de 
sanción aplicable-desde la vigencia de la inhabilitación definitiva, esto es 
desde el 24 de noviembre del 2015. 

 
- Por lo tanto, se le debe considerar que el periodo de sanción ya se cumplió 

y en consecuencia se les tenga como una empresa habilitada para contratar 
con el Estado. 

 
3. Con Decreto del 24 de marzo del 2022, se puso la solicitud de retroactividad 

benigna a disposición de la Segunda Sala del Tribunal, a fin de que proceda a 
resolver conforme a sus atribuciones, siendo remitido al Vocal ponente el 25 del 
mismo mes y año. 
 

4. Con Escrito s/n del 18 de abril del 2022, el representante legal del Recurrente 
solicitó clave de acceso al Toma Razón. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna respecto de la sanción de inhabilitación definitiva, que le 
fue impuesta al Recurrente mediante la Resolución N° 2469-2015-TCE-S28 del 26 
de octubre del 2015, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

 
8               Obrante a folios del 1497 al 1530 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.  
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literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, 
en adelante la Ley, al haber presentado documentos falsos a la Entidad, infracción 
que se habría producido el 23 de diciembre del 2013, fecha en la que se 
presentaron las ofertas al procedimiento de selección. 
 

2. Como marco referencial, debe tenerse presente que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la Ley desde su 
entrada en vigencia se aplica a las relaciones jurídicas existentes, no tiene efectos 
retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. En este último caso, 
se ha previsto la posibilidad de aplicar retroactivamente una norma, en materia 
penal, siempre que dicha aplicación produzca una situación beneficiosa al reo. 
 
Sobre ello, el Tribunal Constitucional9 a través de reiterada jurisprudencia ha 
señalado que “el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la 
aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, 
con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. 
Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde 
interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no 
constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se 
justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se 
fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 
de la Constitución)”. 

   
3. En base a dicha disposición constitucional y considerando que tanto el derecho 

penal como el derecho administrativo sancionador, son manifestaciones del 
poder punitivo del Estado, resulta que el Principio de retroactividad benigna de la 
ley penal también se aplica a la norma administrativa sancionadora, en la medida 
que ambas forman parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. Al 
respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación 
N° 3988-2011 Lima, ha reconocido con carácter de precedente vinculante la 
aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, 
habiendo señalado lo siguiente: “la aplicación de la retroactividad benigna en 
materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte 
del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de 
valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro 
posterior, más tolerante.” 

 
9   Véase las Sentencias emitidas en los Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC/TC, N° 00752-

2014-PHC/TC, entre otras. 
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Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna 
también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador; en virtud de ello, 
en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se ha contemplado el principio de 
irretroactividad, según el cual “Son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras 
producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y 
a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al 
entrar en vigor la nueva disposición”.  
 

4. Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación que el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal de Contrataciones del 
Estado), en Sesión de Sala Plena del 3 de abril de 2001, adoptó el Acuerdo 
N° 003/001, en el que se señaló que el principio constitucional de retroactividad 
benigna de la norma penal es aceptado por la doctrina en materia administrativa, 
siendo aplicable al derecho sancionador administrativo, en tanto favorezca al 
administrado. Si bien dicho acuerdo versa sobre una norma que ya no se 
encuentra vigente, el criterio adoptado sobre la aplicación del principio de 
retroactividad benigna guarda relación con la petición que ahora nos avoca y se 
mantiene vigente en sus efectos.  

 
5. En ese contexto, dicho principio determina que en los procedimientos 

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella 
que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como 
excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en 
vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta resulte 
más beneficiosa para el administrado. 
 

6. La posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al 
momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco 
normativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando 
simplemente comparar en abstracto los marcos normativos, conforme explican 
Gómez Tomillo y Sanz Rubiales “Hay que operar en concreto y no en abstracto; es 
decir, no es suficiente con la comparación de los marcos sancionatorios 
establecidos en cada figura, sino que es preciso considerar la sanción que 
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correspondería al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas las 
circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 
establecidas en una y otra norma”10. 
 
Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación 
del administrado carece de objeto que se la aplique retroactivamente dado que 
no es más favorable, pues aunque, en abstracto, establezca disposiciones 
sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, 
lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le 
reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa.  
 
El TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse 
retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el principio 
de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción como a la 
sanción, ii) sus plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución 
al entrar en vigor la nueva disposición. 
 

7. En ese contexto, corresponde a este Colegiado analizar si en el presente caso, la 
normativa de contratación pública vigente resulta más beneficiosa a la situación 
actual del Recurrente, respecto a la inhabilitación definitiva que le fue impuesta 
mediante la Resolución N° 2469-2015-TCE-S2, confirmada por la Resolución Nº 
2675-2015-TCE-S2. 
 

8. Para tal caso, cabe advertir que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia la 
modificación a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, dispuesta por el 
Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada y actualmente 
compilada en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019, en adelante TUO de la nueva Ley 

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
adelante el nuevo Reglamento, marco normativo vigente en la actualidad. 

 
9. Al respecto, el Recurrente solicita se le aplique la normativa vigente, pues a su 

criterio se puede apreciar que las dos sanciones aplicadas a su representada son 
del mismo mes y año, siendo la primera sanción del 4 de noviembre del 2015 
mediante Resolución Nº 2522-2015-TCE-S1 y la segunda sanción del 23 del mismo 

 
10   Gómez Tomillo, Manuel & SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho Administrativo Sancionador Parte General, 

Thomson Reuters, España, 2010, pág. 185. 
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mes y año, impuesta mediante la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S2; por lo tanto, 
considera que las “infracciones se cometieron sin que existiera sanción alguna, en  
consecuencia sólo existiría una sanción para el computo de la reincidencia” Sic., 
por lo tanto, en aplicación de retroactividad benigna, no se le podría haber 
aplicado la sanción de inhabilitación definitiva. 

 
10. Ahora bien, de la revisión de la citada normativa, se advierte que el hecho 

infractor respecto de la presentación de documentos falsos se sigue tipificando 
como infracción prevista en la normativa vigente, específicamente en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la nueva Ley, por lo que, en este 
extremo no existe ningún cambio que favorezca la situación del Recurrente. 

 
11. En adición a ello, se puede apreciar que, respecto de la sanción impuesta, en el 

caso de la infracción de presentar documentos falsos, prevista en el literal j) de la 
Ley, establecía que: 

 
“51.2. Sanciones 
(…) 
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del 
ejercicio de los derechos de los proveedores, participantes, postores y 
contratistas a participar en procesos de selección y a contratar con el 
Estado. Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural 
o jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto 
sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado resolverá la inhabilitación 
definitiva del proveedor, participante, postor o contratista 
En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 
presente artículo, la sanción será de inhabilitación temporal no menor 
de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años. En caso de reincidencia en 
esta causal, la inhabilitación será definitiva, independientemente del 
período en el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas”. 

 
Por otro lado, el TUO de la nueva Ley, establece en su numeral 50.4 del artículo 
50, lo siguiente:  
 

“50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la 
misma infracción, son: (…)  
b) En el caso de la infracción prevista en el literal j), esta inhabilitación 
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es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 
meses.  
c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del 
ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de 
selección y procedimientos para implementar o extender la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro 
(4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de 
inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis 
(36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal j), en 
cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. 

 
12. Como se advierte de la normativa descrita y comparándola con lo que se 

estipulaba en el artículo 51 de la antigua Ley, actualmente con el TUO de la Ley se 
requiere, para la inhabilitación definitiva, que se impongan, en un periodo de 
cuatro (4) años, más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal, que en 
conjunto sumen más de treinta y seis (36) meses, en tanto, que con la Ley, se 
requería, que en el mismo periodo de cuatro (4) años, se impusieran dos (2) o más 
sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto sumen treinta y seis (36) 
meses a más; por lo que, evidentemente la nueva normativa resultaría más 
beneficiosa. 
 
Asimismo, cabe precisar que tanto en la Ley y el TUO de la Ley, se sigue previendo 
que la sanción de inhabilitación se impondrá directamente, en caso de 
reincidencia en la infracción consistente en presentar documentación falsa. 
 

13. Sin embargo, el literal b) del artículo 265 del nuevo Reglamento, agregó alcances 
respecto de la manera de interpretar esta causal para imponer la sanción de 
inhabilitación definitiva, expresando lo siguiente: 
 

“ Artículo 265. Inhabilitación definitiva. 
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del 
numeral 50.4. del artículo 50 del TUO de la Ley se aplica:  
(…) 
b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva 
infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente 
sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 
(Énfasis nuestro) 
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De manera tal, que en la actualidad se requiere que, a fin de imponer la sanción 
de inhabilitación definitiva, el administrado haya cometido la segunda 
infracción cuando ya hubiese sido sancionado (de manera previa) por el 
Tribunal con inhabilitación temporal, por haber incurrido en la infracción 
consistente en presentar documentación falsa. 
 

14. En ese escenario, corresponde visualizar los argumentos utilizados por la 
Resolución N° 2469-2015-TCE-S2, con los que fundamenta su decisión de imponer 
sobre la situación jurídica del Recurrente, la sanción de inhabilitación definitiva; 
así resulta necesario tener en cuenta el fundamento 89 de la citada resolución, 
que expresó lo siguiente: 
 

 
(…) 
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De las precisiones efectuadas en la Resolución N° 2469-2015-TCE-S2, queda claro 
que se aplicó la figura jurídica de la reincidencia en la comisión de la misma 
infracción para imponer la sanción de inhabilitación definitiva, puesto que, el 
Colegiado que resolvió la causa, advirtió la existencia de una sanción previa que 
pesaba sobre el Recurrente por la comisión de la misma causal prevista en el literal 
j) de la Ley, circunstancia que, resultaba suficiente para imponer la sanción de 
inhabilitación definitiva.. 
 

15. En ese contexto, corresponde analizar si a la luz de la normativa vigente, su 
aplicación le resulta más beneficiosa al recurrente y específicamente le representa 
un beneficio concreto. 
 
De las precisiones efectuadas, resulta relevante para el análisis del caso en 
concreto, efectuar la revisión de la información que consta en el Registro Nacional 
de Proveedores-RNP, donde se aprecia que el Recurrente cuenta con 
antecedentes de sanción, conforme al siguiente detalle: 
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Como se puede apreciar, al Recurrente se le impuso sanción de inhabilitación 
temporal mediante la Resolución Nº 2522-2015-TCE-S111, del 4 de noviembre del 
2015, que resuelve un recurso de reconsideración sobre la Resolución Nº 2194-
2015-TCE-S112 del 2 de octubre del 2015, en el que se resolvió sancionar a treinta 
y nueve meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, sanción que entró en vigencia desde el 5 
de noviembre del 2015 hasta el 5 de febrero del 2019, por la comisión de la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por 
haber presentado documentación falsa ante el Gobierno Regional de Cajamarca-
Sede Central, en el marco del procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía 
Nº 058-2013-GR-CAJ derivada de la Licitación Pública Nº 003-2012-GR.CAJ. 
  
Asimismo, se advierte que mediante la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S2, del 23 
de noviembre del 2015, se confirmó la sanción de inhabilitación definitiva, que le 
fue impuesta al Recurrente mediante la Resolución N° 2469-2015-TCE-S213 del 26 
de octubre del 2015, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, 
en adelante la Ley, al haber presentado documentos falsos a la Entidad, 
infracción que se habría producido el 23 de diciembre del 2013, fecha en la que 
se presentaron las ofertas al procedimiento de selección. 
 

16. Por lo tanto, para el caso materia de análisis, ha quedado acreditado que a la fecha 
de producida la comisión de la nueva infracción -esto es el 23 de diciembre del 
2013- por la que se le sancionó con inhabilitación definitiva, el Recurrente no se 
encontraba sancionado de manera vigente y previa por la comisión del hecho 
infractor de presentar documentos falsos a una entidad pública, puesto que la 
primera sanción entró en vigencia recién el 5 de noviembre del 2015, es decir casi 
dos años después; por lo que, en el caso en particular del Recurrente, la norma 
vigente le resulta más favorable en comparación con la que regía al momento en 
la que se emitió la Resolución N° 2469-2015-TCE-S2, en consecuencia, este 
Colegiado considera que si procede la aplicación retroactiva del literal c) del 
numeral 50.4. del artículo 50 del TUO de la Ley, concordada con el literal b) del 

 
11  Ver en el portal del Estado Peruano, compendio de Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado 

en el siguiente link: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1420151/RES-02522-2015-TCE-S1-EXP-
01077-2014-TC.pdf. 

12  Ver en el portal del Estado Peruano, compendio de Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado 
en el siguiente link: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1419822/RES-02194-2015-TCE-S1-EXP-
01077-2014-TC.pdf  

13               Obrante a folios del 1497 al 1530 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1420151/RES-02522-2015-TCE-S1-EXP-01077-2014-TC.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1420151/RES-02522-2015-TCE-S1-EXP-01077-2014-TC.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1419822/RES-02194-2015-TCE-S1-EXP-01077-2014-TC.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1419822/RES-02194-2015-TCE-S1-EXP-01077-2014-TC.pdf
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artículo 265 del nuevo Reglamento, y con ello, la situación descrita no ameritaría 
que al recurrente se le sancione con inhabilitación definitiva. 
 
Por todo lo expuesto, este colegiado considera que corresponde sustituir la 
sanción de inhabilitación definitiva, por una de inhabilitación temporal, de 
conformidad con los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del TUO 
de la Ley. 
 

17. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que resultan plenamente válidos y 
eficaces los efectos que ha desplegado hasta la fecha la Resolución N° 2469-2015-
TCE-S2 confirmada mediante la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S2, no existiendo 
ninguna medida judicial de carácter provisional o pronunciamiento que haya 
suspendido sus efectos o haya declarado su invalidez.  
 
Así, partiendo de la premisa de que la sanción impuesta es válida y se encuentra 
vigente, es que se permite analizar la posibilidad de sustituir determinados 
efectos de la misma.  
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la variación de la sanción impuesta al 
Recurrente no implica dejar sin efecto el periodo de sanción que ya transcurrió, 
pues esa parte de la sanción ya consumada permanece invariable y no puede ser 
revertida; habida cuenta que se cumplió válidamente de acuerdo a las normas que 
estuvieron vigentes al momento de imponerse la sanción. 
 

18. No obstante ello, debe tenerse presente que la imposición de una sanción de 
inhabilitación temporal no sólo tiene por efecto la ejecución de dicha sanción, sino 
también la generación de antecedentes, como consecuencia de la sanción 
impuesta. Recordemos que los antecedentes de las sanciones impuestas a un 
proveedor, postor y/o contratista, son considerados tanto para computar una 
eventual sanción de inhabilitación definitiva, como para graduar otras eventuales 
sanciones que, en lo sucesivo, podrían imponerse a aquél. En ambos casos, los 
antecedentes de sanción producen consecuencias directas en cuanto a la 
situación jurídica de los mismos. 
  

19. Por lo tanto, la sustitución de una sanción, además de tener efectos respecto a la 
parte de la sanción que aún -está pendiente de ejecución-; también implica variar 
los antecedentes que genera, teniendo en cuenta que, de corresponder que se 
reduzca la sanción, al margen que no pueda dejarse sin efecto el periodo ya 
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ejecutado, si se puede sustituir los antecedentes que genera la sanción, toda vez 
que, dicha sustitución es favorable a la situación jurídica del Recurrente. 

 
20. En esa medida, si bien se puede sustituir una sanción impuesta al Recurrente, con 

la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado como parte de sus 
antecedentes, siempre que así corresponda de acuerdo a cada caso en concreto; 
lo cierto es que, dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en 
cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, ni de los efectos 
que produjo la inhabilitación durante su ejecución. 
 
Graduación de la sanción imponible  
  

21. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

22. En tal sentido, a efectos de aplicar la sanción a imponerse al Recurrente, debe 
considerarse los criterios que están establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento, respecto de la graduación de la sanción. Así tenemos que:  
 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 
supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 
que, si bien a través de dicho principio la administración pública se 
encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos 
presentados por el Recurrente, situación que ha quedado desvirtuada 
conforme a lo obrante en el expediente sancionador. 

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios probatorios obrantes en el 
expediente administrativo, se puede advertir que el Recurrente como 
integrante del CONSORCIO SAN JUAN – NIÑO JESÚS , hizo uso de 
documentos falsos, donde evidentemente resultaban favorecidos, 
advirtiendo que dicha actuación conlleva a la existencia de intencionalidad 
por su parte. 
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c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que, la presentación de documentación falsa, conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a 
toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública y 
quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones 
públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de 
encuentran premunidas de veracidad. 
 

d) Rreconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte que el Recurrente haya reconocido la comisión 
de la infracción antes de que fuera detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), se aprecia respecto de la empresa INVERSIONES MAQ 
E.I.R.L con R.U.C. N° 20489522242, cuentan con antecedentes de sanción 
impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 

f) Conducta procesal: El recurrente se apersonó al presente procedimiento y 
formuló sus descargos.  

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

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no 
obra información que acredite que el Recurrente haya adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
23. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 
indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar 
relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas 
no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION OBSERVACION TIPO 

05/11/2015 05/02/2019 39 MESES 2522-2015-TCE-S1 04/11/2015  TEMPORAL 

24/11/2015  DEFINITIVO 2675-2015-TCE-S2 23/11/2015  DEFINITIVO 
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estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será 
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Recurrente.. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel 

Alexis Nazazi Paz Winchez y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga 
Periche y Olga Evelyn Chávez Sueldo; y, atendiendo a la reconformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 
D000090-2022-OSCE-PRE, del 21 de mayo del 2022, publicada el 23 del mismo mes y 
año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SUSTITUIR la sanción impuesta de inhabilitación definitiva a la empresa 

INVERSIONES MAQ E.I.R.L con R.U.C. N° 20489522242 integrante del CONSORCIO 
SAN JUAN – NIÑO JESÚS, mediante la Resolución N° 2469-2015-TCE-S2 del 26 de 
octubre del 2015, confirmada mediante la Resolución Nº 2675-2015-TCE-S2, 23 
de noviembre del 2015, por cuarenta y cinco (45) meses de inhabilitación 
temporal, los cuales a la fecha ya se han cumplido, por los fundamentos 
expuestos. 
 

2. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sustitución del periodo de 
sanción de inhabilitación temporal, en el módulo informático correspondiente, a 
fin de que así quede consignado incluso para efectos de los antecedente 
registrados en relación al Recurrente. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

PRESIDENTE 
VOCAL       VOCAL 

 
ss. 
Quiroga Periche 
Chávez Sueldo 
Paz Winchez 
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