
 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3160-2022-TCE-S2 
 

 

 

Página 1 de 14 

Sumilla: “(…) la aplicación del principio de retroactividad benigna no implica una 
reevaluación de la configuración de la infracción, sino solo la comparación 
de la normativa que estuvo vigente a la fecha de determinación de la 
sanción, con aquella posterior que sea más favorable, aplicando esta 
última en tanto, le sea más favorable al administrado (…)”. 

. 

 

Lima, 20 de setiembre de 2022 

 
VISTO en sesión del 20 de setiembre de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1396/2015.TCE, sobre la solicitud de 
aplicación del principio de retroactividad benigna contra lo resuelto en la Resolución N° 
294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016 en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra la señora LOURDES MARILU ROJAS MORALES con R.U.C. N° 
10329697768, por presentar documentos falsos o adulterados; infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificado a 
través de la Ley N° 29873; y atendiendo a los siguientes:   
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, la Segunda Sala1 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, resolvió sancionar a la señora LOURDES 
MARILU ROJAS MORALES con R.U.C. N° 10329697768 con inhabilitación definitiva 
en sus derechos para participar en procedimientos de selección y procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad en 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, y modificada mediante 
Ley N° 29873, en adelante la Ley, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 155-2014-VIVIENDA-OGA-UE.001 - Primera Convocatoria, convocada por el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, en adelante la Entidad, para la “Contratación para la elaboración del 
expediente técnico, ejecución de la obra y equipamiento del centro de servicios Tambo 
en el centro poblado Kcallacancha, Paucartambo, Paucartambo, Cusco-SNIP286464”, 
en adelante el procedimiento de selección.   
 
La sanción impuesta mediante la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 entró en vigencia a 
partir del sexto día hábil de notificada la Resolución, esto es a partir del 17 de marzo 
de 2016, conforme se aprecia en su ficha del Registro Nacional de Proveedores (RNP).  

                                                           
1 Conformada por los Vocales Villanueva Sandoval, Gil Candía y Egusquiza Roca. 
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2. A través del escrito s/n2, presentado el 9 de agosto de 2022 ante la Mesa de Partes 

Digital del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señora 
LOURDES MARILU ROJAS MORALES, en adelante la Recurrente, solicitó la aplicación 
del principio de retroactividad benigna contra lo resuelto en la Resolución N° 294-
2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, y, en consecuencia, se declare la nulidad de la 
referida Resolución y/o se revoque la inhabilitación definitiva dispuesta en ella, 
conforme a los argumentos que se exponen: 
 

 Expone que, a través de reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que el Principio de retroactividad benigna implica, 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, 
justificándose primordialmente en virtud del principio de humanidad de las 
penas.  

 
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. 

 

 Señala que el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG prevé el principio 
de retroactividad benigna, 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.  

 
 Refiere que mediante Opinión N° 163-2016/DTN el OSCE ha señalado que el 

principio de retroactividad benigna dentro de un procedimiento administrativo 
sancionador es aplicable siempre y cuando la normativa vigente (i) deroga el 
ilícito administrativo, o bien cuando (ii) contempla una sanción más benigna 
que la prevista al momento de la comisión de la infracción. Asimismo, a través 
de la Opinión N° 119-2017/DTN se ha expuesto que es el Tribunal el 
competente para determinar si en virtud del plazo transcurrido, debe tenerse 

                                                           
2 Obrante a folio 398 al 420 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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por cumplida la sanción impuesta.  
 
 Indica que la nueva normativa ha incorporado o modificado nuevos elementos 

que configuran una aplicación más benigna para el administrado. Por las 
consideraciones expuestas corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna contra lo establecido en la Resolución. 

 
En ese sentido el Tribunal debe tener en cuenta el criterio expresado en las 
Resoluciones 2668-2014-TC-S2, Resoluciones 2668-2014-TC-S2 y Resoluciones 
2668-2014-TC-S2, respecto de la presunción de licitud y la aplicación de la duda 
razonable para la absolución de la sanción. 

 
 Menciona que no ha cometido infracción alguna, que su accionar no ha sido 

premeditado, no pretendió en ningún momento infringir la Ley ni sorprender a 
la Entidad generando un acto doloso. Además, que no ha generado un perjuicio 
efectivo al Estado, por lo cual, refieren que es aplicable el principio de 
culpabilidad, que los liberaría de responsabilidad al no haber cometido la 
infracción de manera malintencionada. 

 
 Precisa que el Tribunal vulneró el procedimiento sancionador debido a que la 

recurrida carece de motivación, en tanto los documentos que determinó como 
inexactos son documentos privados emitidos dentro de una esfera regulada por 
el código civil, por lo cual son válidos salvo prueba en contrario.  

 
 También indica que, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 004-2021/TCE del 3 

de abril del 2021, las solicitudes de revocación a las que hace referencia el 
artículo 214 del TUO de la LPAG, son remitidos a la Sala que emitió la resolución 
que se pretender revocar. 

 

 En tal sentido, solicita al Tribunal la aplicación del principio de retroactividad 
benigna, y la revocación de la sanción contenida en la Resolución N° 294-2016-
TCE-S2 del 9 de marzo de 2016. 

 
3. Con Decreto del 23 de agosto de 2022, se puso a disposición de la Segunda Sala del 

Tribunal la solicitud de revocatoria y de retroactividad benigna presentada por el 
Recurrente, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena Nº 004-2021/TCE y 
el Memorando N° 568-2017/TCE, disponiéndose la incorporación de este último al 
presente Expediente. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
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1. Es materia del presente procedimiento evaluar la solicitud de aplicación del 

principio de retroactividad benigna y revocación de la inhabilitación definitiva que 
le fue impuesta a la recurrente mediante la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de 
marzo de 2016, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, concordante con su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en lo sucesivo el Reglamento, 
normas vigentes al momento de suscitarse los hechos. 
 
Sobre el marco referencial para la aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

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, a través de reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional3 ha 
señalado que “el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación 
de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la 
condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se 
sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde interés (o 
el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o 
cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se justifica en virtud del 
principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-
derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”. 
 
En base a dicha disposición constitucional y considerando que tanto el derecho penal 
como el derecho administrativo sancionador, son manifestaciones del poder punitivo 
del Estado, resulta que el Principio de retroactividad benigna de la ley penal también 
se aplica a la norma administrativa sancionadora, en la medida que 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 

                                                           
3 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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presupone la existencia de dos juicios disímiles 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”. 
 

3. 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 TUO de la LPAG, se ha contemplado el principio 
de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen 
efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo 
referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 
prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición”. 
 
En esa misma línea, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, a través de la Opinión 
N° 163-2016/DTN, ha expuesto que el “principio de retroactividad benigna dentro de 
un procedimiento administrativo sancionador es aplicable siempre y cuando la 
normativa vigente (i) deroga el ilícito administrativo, o bien cuando (ii) contempla una 
sanción más benigna que la prevista al momento de la comisión de la infracción”. 
 

4. 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.  
 
La posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al 
momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco normativo 
represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando simplemente 
comparar en abstracto los marcos normativos, conforme explican Gómez Tomillo y 
Sanz Rubiales “Hay que operar en concreto y no en abstracto; es decir, no es suficiente 
con la comparación de los marcos sancionatorios establecidos en cada figura, sino 
que es preciso considerar la sanción que correspondería al caso concreto de aplicar la 
nueva ley, con todas las circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de 
previsiones legales establecidas en una y otra norma”4. 

                                                           
4 Gómez Tomillo, Manuel & SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho Administrativo Sancionador Parte General, 
Thomson Reuters, España, 2010, pág. 185. 
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5. 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. 
 

6. 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 de la Recurrente, respecto a la inhabilitación definitiva que le fue impuesta 
mediante la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016.  

 
Sobre el pedido de aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

7. Al respecto, la Recurrente solicitó que se evalúe si bajo los nuevos elementos 
incorporados al tipo infractor se mantiene la configuración por la que se sancionó. 
Asimismo, requirió que, en caso de persistir la configuración de la infracción, se 
sustituya la sanción de inhabilitación definitiva que le fue impuesta en su contra, 
teniendo en cuenta que, de corresponder la reducción de la sanción, al margen que 
no pueda dejarse sin efecto el periodo ya ejecutado, sí se puede sustituir los 
antecedentes en favor de la recurrente.  
 
Además, mediante su solicitud, la Recurrente menciona que no ha cometido 
infracción alguna, que su accionar no ha sido premeditado, que no pretendió en 
ningún momento infringir la Ley ni sorprender a la Entidad generando un acto doloso. 
Además, menciona que no han generado un perjuicio efectivo al Estado, por lo cual, 
refiere que es aplicable el principio de culpabilidad, que la liberaría de 
responsabilidad al no haber cometido la infracción de manera malintencionada 
 
Finalmente, solicita al Colegiado tenga en cuenta el criterio expresado en las 
Resoluciones 2668-2014-TC-S2, Resoluciones 2668-2014-TC-S2 y Resoluciones 2668-
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2014-TC-S2, respecto de la presunción de licitud y la aplicación de la duda razonable 
para la absolución de la sanción 
 

8. En ese contexto, corresponde analizar si en el presente caso, la normativa de 
contratación pública vigente resulta más beneficiosa a la situación actual de la 
Recurrente, considerando la inhabilitación definitiva que le fue impuesta mediante 
la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, por la configuración de la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, concordante con su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa como parte de su propuesta técnica en el marco del 
procedimiento de selección.   
 

9. Para tal caso, cabe advertir que a la fecha de la emisión de la Resolución N° 294-2016-
TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, se encontraba vigente, a partir del 9 de enero de 
2016, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley N° 
30225, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 
adelante el nuevo Reglamento. 

 
Ahora bien, por otro lado, debemos exponer que el 3 de abril del 2017 entro en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 1341 que modificaba la Ley N° 30225, y el Decreto 
Supremo N° 056-2017-Ef, que modificó el nuevo Reglamento.  
 

10. En torno a ello, cabe precisar que la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo 
de 2016, efectúo el análisis respectivo sobre la posibilidad de aplicar la norma más 
favorable al caso en concreto, conforme se puede observar en sus fundamentos del 
29, 30, 31 y 32, en el que se precisó lo siguiente: 
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11. De igual manera, en torno a la graduación de la sanción, en los fundamentos 36, 37, 

38, 39 y 40 de la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, se efectúo 
el análisis respecto si la norma que regula la inhabilitación definitiva era más 
favorable, indicándose lo siguiente: 
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12. Conforme ello, se aprecia que la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 
2016, en la oportunidad que fue emitida contempló el análisis respecto de la 
aplicación de Retroactividad Benigna que es invocada por la Recurrente, llegando a 
la conclusión que la normativa precitada en aquella oportunidad, esto es la Ley N° 
30225, no contemplaba un beneficio efectivo y real sobre la situación jurídica de la 
Recurrente. 
 

13. En este punto, cabe recordar que la aplicación del principio de retroactividad benigna 
no implica una reevaluación de la configuración de la infracción, sino solo la 
comparación de la normativa que estuvo vigente a la fecha de determinación de la 
sanción, con aquella posterior que sea más favorable, aplicando esta última en tanto, 
le sea más favorable al administrado.  
 

14. Al respecto, el 30 de enero de 2019 entró en vigencia la modificación a la Ley N° 
30225, dispuesta por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada y 
actualmente compilado 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 
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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. 

 
15. De la revisión de la citada normativa, se advierte que sigue tipificando la presentación 

de documentos falsos como infracción prevista en la normativa vigente, por lo que 
en este extremo no existe ningún cambio que favorezca la situación de la recurrente. 
De igual modo, en la norma vigente no se ha modificado la configuración de la sanción 
de inhabilitación definitiva en relación a la acumulación de las sanciones de 
inhabilitación temporal, por lo que tampoco resulte más beneficiosa para la 
recurrente. 
 

16. Asimismo, del escrito presentado por la recurrente no se aprecia que su solicitud de 
aplicación del principio de retroactividad benigna se concentre de manera específica 
o concreta en la búsqueda de un beneficio concreto respecto de i) la tipificación de 
la infracción como a la sanción, ii) sus plazos de prescripción, o iii) respecto de las 
sanciones en ejecución; sino que su solicitud constituye un pedido genérico respecto 
del principio de retroactividad benigna 
 

17. Conforme a dichas consideraciones, se puede apreciar que no se puede aplicar 
retroactividad benigna sobre la sanción contenida en la Resolución N° 294-2016-TCE-
S2 del 9 de marzo de 2016, toda vez que, la norma vigente no configura ningún 
beneficio para el Contratista conforme lo requiere la norma para su aplicación. 

 
Además, este Colegiado considera pertinente precisar que la valoración y análisis 
efectuado por la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, ha sido 
debidamente fundamentado; por lo que, este pedido de aplicación de retroactividad 
benigna no puede entenderse ni desnaturalizarse como un recurso de revisión de las 
decisiones adoptadas por el Tribunal en sus instancias correspondientes, careciendo 
de objeto y competencia pronunciarse en ese extremo 
 

18. Conforme a lo anteriormente expuesto, este Colegiado concuerda con el criterio 
asumido por el Colegiado que suscribió la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de 
marzo de 2016, y ratifica el fundamento que no son pasibles de aplicación bajo el 
principio de retroactividad benigna el TUO de la nueva ley y su nuevo Reglamento, al 
no ser normas más favorables al Proveedor; por lo que, al acreditarse que las normas 
vigentes invocadas no le resultan más favorables, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto su solicitud de aplicación de retroactividad benigna 
respecto de la sanción que le fue impuesta mediante la Resolución N° 294-2016-TCE-
S2 del 9 de marzo de 2016.  
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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, atendiendo a la reconformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000090-

2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 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, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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. Declarar NO HA LUGAR la solicitud de aplicación del principio de retroactividad 

benigna alegada por la señora LOURDES MARILU ROJAS MORALES con R.U.C. N° 
10329697768, en relación a la sanción de inhabilitación definitiva impuesta mediante 
la Resolución N° 294-2016-TCE-S2 del 9 de marzo de 2016, por los fundamentos 
expuestos. 
 

2. Disponer el archivo definitivo del presente expediente.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Quiroga Periche. 
Paz Winchez. 
Chávez Sueldo. 
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