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en cuyo favor se presta o prestó el servicio”. La primera 
disposición modifi catoria de la indicada ley, modifi có los artículos 
42, 51 y la parte referida a la competencia de los juzgados de 
paz letrados en materia laboral del artículo 57 del texto único 
ordenado de la ley orgánica del poder judicial, aprobado por 
decreto supremo núm. 017-93- Jus, en los siguientes términos: 
(…) artículo 51.- Competencia de los juzgados especializados 
de trabajo. Los juzgados especializados de trabajo conocen de 
todas las pretensiones relativas a la protección de derechos 
individuales, plurales o colectivas originadas con ocasión de las 
prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza 
laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de 
derecho público o privado, referidas a aspectos sustanciales o 
conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva 
de los servicios. Se consideran incluidas en dicha competencia 
las pretensiones relacionadas a: (…) b) la responsabilidad por 
daño emergente, lucro cesante o daño moral incurrida por 
cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal 
de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el 
servicio. El I pleno jurisdiccional supremo en materia laboral 
acordó: “los jueces que ejercen competencia en el marco de la 
ley procesal de trabajo número 26636 y en la nueva ley procesal 
de trabajo número 29497, conocerán de las demandas de daños 
y perjuicios por responsabilidad contractual tanto por daño 
patrimonial que abarca el lucro cesante y daño emergente, como 
por daño moral, especialmente en los casos de enfermedad 
profesional”. Quinto.- En atención a lo anotado, se advierte que 
los jueces laborales conocen las demandas de indemnización 
por daños y perjuicios; en consecuencia, por razón de 
especialidad corresponde remitir los autos a la segunda sala de 
derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de 
justicia de la república, a mérito de lo previsto en el artículo 35 
inciso 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del poder 
judicial, concordante con lo establecido en la resolución 
administrativa del consejo ejecutivo número 29-2015-SP-CS-PJ, 
de fecha veinticinco de junio de dos mil quince. Por las 
consideraciones expuestas y reiterando el cambio de criterio ya 
esbozado con anterioridad en otros procesos, conforme a lo 
previsto en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial; mi 
voto es porque se remita los autos a la segunda sala de 
derecho constitucional y social transitoria de la corte 
suprema de justicia de la república, a fi n de que se avoque a 
su conocimiento de acuerdo a ley; dejándose sin efecto la vista 
de la causa programada para el día de la fecha, en los seguidos 
por julio césar fi gueroa prudencio contra la superintendencia 
nacional de los registros públicos – sunarp, sobre indemnización 
por daños y perjuicios; y se ofi cie. S. DE LA BARRA BARRERA
1 En el fundamento número 3 de la sentencia recaída en el expediente número 

03433-2013-pa/tc se señala: «3.3.1) El derecho fundamental al debido proceso, tal 
como ha sido señalado por este tribunal en reiterada jurisprudencia, es un derecho 
–por así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afi rmado que: “(...) Su 
contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan 
que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, 
se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos 
que en él puedan encontrarse comprendidos.” (Stc 7289-2005-aa/tc, fj 5). 3.3.2) Al 
respecto, es importante precisar que, sin perjuicio de esta dimensión procesal, el 
tribunal constitucional ha reconocido en este derecho una dimensión sustancial, de 
modo tal que el juez constitucional está legitimado para evaluar la razonabilidad 
y proporcionalidad de las decisiones judiciales. De ahí que este colegiado haya 
señalado, en anteriores pronunciamientos, que el derecho al debido proceso en 
su faz sustantiva “se relaciona con todos los estándares de justicia como son la 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.” (Stc 
9727-2005-hc/tc, fj 7). 3.3.3) Dicho lo anterior y atendiendo al petitorio de la 
demanda, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se ha producido algún 
tipo de afectación del derecho fundamental al debido proceso alegado por el 
recurrente, que en su dimensión procesal comprende, entre otros, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales y, en su dimensión sustantiva, supone que 
toda decisión judicial debe ser razonable y proporcional».

2 Punto tercero de la página 6 de la demanda (folios 800).
3 Considerando décimo tercero de la sentencia de primera instancia (folios 1024 y 

1025).
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CAS. Nº 1818-2018 LIMA

MATERIA: Obligación de dar suma de dinero

Sumilla: “en los procesos de nulidad de acto jurídico no es 
exigible el procedimiento de conciliación extrajudicial que según 
el artículo 7-a de la ley de conciliación número 26872, que regula 
los supuestos y materias no conciliables de la conciliación: no 
procede la conciliación en los siguientes casos: “(…) f) en los 
procesos de nulidad, inefi cacia y anulabilidad de acto jurídico, 
este último en los supuestos establecidos en los incisos 1, 3 

y 4 del artículo 221 del código civil”. Entonces, queda claro 
que la legislación nacional que regula las materias conciliables 
excluye a las pretensiones de nulidad, inefi cacia y anulabilidad 
del acto jurídico, implicando ello que necesariamente dichos 
procedimientos tengan que ser vistos en su totalidad por las 
instancias del poder judicial”.

Lima, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.

La sala civil transitoria de la corte suprema de justicia de la 
república; con el acompañado; vista en audiencia de la 
presente fecha la causa número mil ochocientos dieciocho - dos 
mil dieciocho; y producida la votación conforme a ley, procede a 
emitir la siguiente sentencia. I. Materia del recurso: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandada constructora 
e inmobiliaria quifar sociedad anónima cerrada obrante a 
fojas dos mil cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cinco, de fecha treinta de 
enero de dos mil dieciocho obrante a fojas dos mil veinticuatro, 
expedida por la tercera sala civil de la corte superior de justicia 
de lima la cual revocó la sentencia apelada de primera instancia 
contenida en la resolución número cincuenta y seis, de fecha 
veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis obrante a fojas mil 
novecientos once en el extremo que declaró infundada la 
reconvención y reformándola, la declaró improcedente y la 
confi rmó en el extremo que declaró fundada en parte la demanda 
y ordenó que la demandada constructora e inmobiliaria quifar 
sociedad anónima cerrada cumpla con reembolsar a la 
demandante la suma de un millón cuatrocientos catorce mil 
seiscientos catorce soles con ochenta céntimos (s/.1'414,614.80); 
Más sus respectivos intereses convencionales compensatorios. 
II. Fundamentos del recurso: Esta sala suprema civil transitoria 
mediante resolución de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ochenta y uno del cuadernillo de casación 
formado en esta suprema sala, ha declarado procedente el 
recurso por las causales de: 1. Infracción normativa procesal 
del inciso f) del artículo 7-a de la ley número 26872 - ley de 
conciliación; que indica que no procede la conciliación en los 
procesos de nulidad de acto jurídico como el que es materia de 
reconvención. 2. Infracción normativa procesal del artículo 
123 del código procesal civil; que regula el momento en que 
una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada, en tanto la 
sentencia de vista declaró improcedente su reconvención pese 
que existe una resolución con calidad de cosa juzgada contenida 
en la resolución número dieciséis de fecha veintidós de julio de 
dos mil trece que ya había establecido que su reconvención es 
procedente, en tanto, no es exigible el requisito de asistir al 
procedimiento de conciliación extrajudicial para reconvenir en 
casos de pretensiones sobre nulidad de acto jurídico. 3. 
Infracción normativa procesal del artículo 4 de la ley 
orgánica del poder judicial, que establece que no se puede 
dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa 
juzgada, en tanto la sentencia de vista declaró improcedente su 
reconvención pese que existe una resolución con calidad de 
cosa juzgada contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha veintidós de julio de dos mil trece que ya había establecido 
que su reconvención era procedente al no resultar exigible el 
requisito de asistir al procedimiento de conciliación extrajudicial 
para reconvenir los casos de pretensiones sobre nulidad de acto 
jurídico. 4. Infracción normativa procesal del artículo vii del 
título preliminar del código procesal civil; en la medida que la 
recurrente fue la única parte que apeló la sentencia de primera 
instancia, no apeló el extremo que declaró infundado su 
reconvención para que esta sea declarada improcedente, sino 
que la apeló respecto del fondo para que sea declarada fundada. 
5. Infracción normativa material del inciso 4 del artículo 219 
del código civil; al haber solicitado se declare la nulidad del 
acto jurídico contenido en la adenda al contrato de obra de fecha 
ocho de febrero de dos mil once por contener un fi n ilícito, en 
tanto no se ha tenido en consideración que el estatuto social es 
la ley de imperativo cumplimiento para la asociación y sus 
miembros, y que su incumplimiento y/o vulneración constituye 
un fi n ilícito. 6. Infracción normativa material del artículo 1354 
del código civil, que establece que las partes pueden 
determinar libremente el contenido del contrato, en la medida 
que la sentencia de vista ha vulnerado este dispositivo legal al 
imponerle a cumplir una obligación que no fue pactada ni 
aceptada por la recurrente en la adenda al contrato de obra de 
fecha ocho de febrero de dos mil once, en tanto en este 
documento no existe una obligación de pagar dinero, sino solo 
de administrar la obra, liquidar gastos y girar letras de cambio. 7. 
Infracción normativa material del artículo 1356 del código 
civil, que establece la primacía de la voluntad de las partes, en 
la medida que la sentencia de vista ha vulnerado este dispositivo 
legal al imponerle a cumplir una obligación que no fue pactada, 
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ni aceptada por la recurrente en la adenda al contrato de obra de 
fecha ocho de febrero de dos mil once, en tanto en este 
documento no existe una obligación de pagar dinero, sino solo 
de administrar la obra, liquidar gastos y girar letras de cambio. 8. 
Infracción normativa material del artículo 1361 del código 
civil, que establece que los contratos son obligatorios en cuanto 
se haya expresado en ellos, en la medida que la sentencia de 
vista ha vulnerado esta disposición legal al imponerle a cumplir 
una obligación que no fue pactada, ni aceptada por la recurrente 
en la adenda al contrato de obra de fecha ocho de febrero de 
dos mil once, en tanto en este documento no existe una 
obligación de pagar dinero, sino solo de administrar la obra, 
liquidar gastos y girar letras de cambio. 9. Infracción normativa 
material del artículo 1362 del código civil; la cual establece 
que los contratos deben ejecutarse según la común intención de 
las partes, en la medida que la sentencia de vista ha vulnerado 
esta disposición legal al imponerle a cumplir una obligación que 
no fue pactada, ni aceptada por la recurrente en la adenda al 
contrato de obra de fecha ocho de febrero de dos mil once, en 
tanto en este documento no existe una obligación de pagar 
dinero, sino solo de administrar la obra, liquidar gastos y girar 
letras de cambio. 10. Infracción normativa material del 
artículo 1428 del código civil; la cual establece que en los 
contratos de prestaciones recíprocas, cuando alguna de las 
partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede 
solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, en ese 
sentido, si la sala superior consideró que la recurrente entregó la 
obra inconclusa, lo que le correspondía jurídicamente a la parte 
demandante era requerirle el cumplimiento, es decir, requerirle 
que concluya la obra para subsiguientemente, liquidar el 
supuesto monto a reembolsar y de existir un saldo a reembolsar, 
girar letras de cambio cuyo pago recién sería exigible. III. 
Considerando: Primero: debemos indicar que la "casación" es 
un recurso impugnativo extraordinario cuya fi nalidad es la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la corte suprema 
de justicia1, conforme lo previsto por el artículo 384 del código 
procesal civil, modifi cado por la ley número 293642; por tanto, 
resulta importante además destacar que el recurso de casación 
no tiene por fi nalidad el reexamen del proceso, como tampoco la 
revaloración de los medios probatorios. En resumen los fi nes de 
la casación, según se desprende del artículo procesal citado, es 
la nomofi laquia3, la predictibilidad4, la dikelogia5, y la 
hermenéutica jurídica6. Segundo: de la lectura del recurso de 
casación interpuesto se aprecia que las causales invocadas y 
declaradas procedentes por este colegiado supremo, están 
referidas tanto a infracciones de normas materiales como de las 
procesales; ahora bien corresponderá abordar, en principio, las 
denuncias referidas a las infracciones normativas de carácter 
procesal; y, luego, en caso estas se desestimen se entrará al 
análisis y pronunciamiento de las infracciones referidas a las 
normas materiales; por el contrario de ampararse aquellas no 
habrá necesidad de abordar estas últimas, pues en tal supuesto 
este colegiado dispondrá restituir el proceso al momento de 
producirse el vicio procesal. Tercero: que, respecto a la 
infracción normativa procesal del inciso f) del artículo 7-a 
de la ley número 26872 - ley de conciliación, artículo 123 del 
código procesal civil, artículo 4 de la ley orgánica del poder 
judicial y artículo vii del título preliminar del código procesal 
civil; se debe señalar que, la infracción normativa procesal 
implica un error o vicio de derecho procesal en que incurre el 
juzgador en una resolución, y su denuncia importa el contraste 
de las supuestas afectaciones procesales señaladas en el 
recurso de casación con lo actuado en el proceso y el sistema de 
nulidades establecidos en el titulo sexto de la sección tercera del 
código procesal civil. Cuarto: la empresa demandada, en su 
recurso de casación, refi ere que la sala superior ha inaplicado el 
inciso f) del artículo 7-a de la ley número 26872 - ley de 
conciliación, que indica que no procede la conciliación en los 
procesos de nulidad de acto jurídico como el que es materia de 
reconvención. Empero a criterio de la sala superior, de 
conformidad al artículo 15 de la ley número 26872 - ley de 
conciliación, que ha establecido: “la formulación de reconvención 
en el proceso judicial, sólo se admitirá si la parte que la propone, 
no produjo la conclusión del procedimiento conciliatorio al que 
fue invitado, bajo los supuestos de los incisos d) y f) contenidos 
en el presente artículo”. De este modo, nos encontramos ante un 
problema de relevancia relativo a la premisa normativa7 el cual 
se presenta en los casos difíciles cuando existe incertidumbre 
respecto a la norma aplicable al caso. Quinto: ahora, ingresando 
específi camente al fundamento del recurso de casación en lo 
concerniente a la causal por vicio in procedendo, se aprecia que 
la sala superior ha revocado la sentencia expedida mediante la 
resolución número cincuenta y seis, de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil dieciséis, en el extremo que declaró 

infundada la reconvención, y reformándola, declararon 
improcedente la reconvención; y la confi rmaron en el extremo 
que declaró fundada en parte la demanda; concluyendo respecto 
de la pretensión incoada en la demanda que, se puede concluir 
que el valor de la obra por el cual contrataron ambas partes 
ascendió a cuatro millones novecientos ochenta y siete mil 
doscientos cincuenta y seis soles con treinta y cuatro céntimos 
(s/ 4’987,256.34) Y que para su culminación, se requirió el 
fi nanciamiento de un millón seiscientos sesenta y tres mil 
setecientos veintinueve soles con veintiséis céntimos (s/ 
1’663,729.26) Cuya realización estaba a cargo de la demandada 
y, por su parte, la demandante efectuaría el pago por dicho 
monto. En ese sentido, en la adenda al contrato de obra se 
aprecia que la demandante cumplió con pagar el referido monto, 
mediante cuatro letras de cambio, por lo que no existe pago 
pendiente a favor de la demandada y que, ante los inconvenientes 
producidos para culminar la obra, la demandada solicitó a la 
demandante que esta aporte el dinero necesario para tal fi n, 
llevándose a cabo la ejecución de la obra por sistema de 
administración, en el cual la demandante estaría a cargo del 
pago de diversos conceptos (compra de materiales, contratación 
de subcontratistas, pago de planilla de obra, gastos generales y 
entrega de caja chica), cuyo monto será reembolsado por la 
demandada con posterioridad a la culminación y recepción de la 
obra por parte de la demandante, de acuerdo a un cronograma 
de pago y de acuerdo a las órdenes de compra, pago y/o 
reembolso que le haya enviado la demandada, a la que se 
añadirá la tasa efectiva anual de 8% (ocho por ciento). Siendo 
así, se puede observar con claridad que, en el contenido de la 
adenda del contrato de obra se acordó de forma expresa que la 
parte demandada proceda a la devolución de los montos de 
dinero que la parte demandante haya aportado de forma efectiva 
para la culminación de la ejecución de la obra, pacto que se 
subsume en la defi nición del acto jurídico de mutuo tal como lo 
señala el artículo 1648 del código civil. Sexto: asimismo, del 
contenido de la sentencia de vista en el extremo de la 
reconvención, se aprecia que el fallo adoptado por el colegiado 
superior respecto de la reconvención, se ha ceñido en la 
aplicación del tercer párrafo del artículo 15 de la ley número 
26872 - ley de conciliación, que ha establecido: “la formulación 
de reconvención en el proceso judicial, sólo se admitirá si la 
parte que la propone, no produjo la conclusión del procedimiento 
conciliatorio al que fue invitado, bajo los supuestos de los incisos 
d) y f) contenidos en el presente artículo”. En ese sentido, 
conforme al acta de conciliación número 682-2011, de fecha 
veinte de septiembre de dos mil once, se ha consignado lo 
siguiente: “habiéndose invitado a las partes para la realización 
de la audiencia de conciliación en dos oportunidades 
consecutivas: la primera, el día viernes nueve de setiembre de 
dos mil once a las 04.00 P.M.; Y la segunda, a las 02.30 P.M., Del 
martes veinte de setiembre de dos mil once, no habiendo 
concurrido a ninguna de estas sesiones la parte invitada 
constructora inmobiliaria quifar sociedad anónima cerrada”, con 
lo cual se verifi ca el supuesto contenido en el inciso d) del 
artículo 15 de la ley de conciliación; en consecuencia, se ha 
incurrido en manifi esta falta de interés para obrar de la parte 
demandada, motivo por el cual, según señala la sala superior, 
conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 427 del código 
procesal civil la reconvención debe ser declarada improcedente. 
Séptimo: que, sin embargo, la sala superior no ha tenido en 
cuenta que el argumento principal que escolta la pretensión 
reconvencional de la demandada constructora inmobiliaria quifar 
sociedad anónima cerrada es que se declare la nulidad del acto 
jurídico por fi n ilícito, consistente en el contrato de mutuo 
denominado adenda al contrato de obra celebrado con fecha 
ocho de febrero del dos mil once. Según el artículo 7-a de la ley 
de conciliación número 26872, que regula los supuestos y 
materias no conciliables de la conciliación: no procede la 
conciliación en los siguientes casos: “(…) f) en los procesos de 
nulidad, inefi cacia y anulabilidad de acto jurídico, este último en 
los supuestos establecidos en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 221 
del código civil”. Entonces, queda claro que la legislación 
nacional que regula las materias conciliables excluye a las 
pretensiones de nulidad, inefi cacia y anulabilidad del acto 
jurídico, implicando ello que necesariamente dichos 
procedimientos tengan que ser vistos en su totalidad por las 
instancias del poder judicial. Octavo: en el mismo sentido es 
pertinente indicar que no solo a nivel de normas con rango de ley 
se encuentran reguladas las materias sujetas a conciliación, 
pues tal como podemos apreciar de la resolución directoral 
número 069-2016-jus/dgdp de fecha doce de agosto de dos mil 
dieciséis que aprueba la directiva número 001-2016-jus/dgdp-
dcma “lineamientos para la correcta prestación del servicio de 
conciliación extrajudicial”, se defi ne que en materia de 
contrataciones con el estado, conforme a la ley número 30225, 
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ley de contrataciones con el estado y su reglamento, aprobado 
por decreto supremo número 350-2015-ef, se tiene como 
materias no conciliables, sin ser excluyentes, las que a 
continuación se indica: a) nulidad de contrato, b) aprobar o no la 
ejecución de prestaciones adicionales, c) enriquecimiento sin 
causa o indebido, d) indemnizaciones que se derive u origine en 
la falta de aprobación de prestaciones adicionales o aprobación 
parcial. Siendo ello así, atendiendo a la naturaleza de los 
procedimientos de nulidad, inefi cacia y anulabilidad del acto 
jurídico se evidencia la imposibilidad de incluirlos en el marco 
conciliatorio. Noveno: en este sentido, se aprecia que la sala 
superior no ha dado cumplimiento a lo ordenado por las normas 
procesales denunciadas, pues no ha tenido en cuenta que no 
son materias conciliables las pretensiones que no pueden ser 
objeto de disposición por los particulares, puesto que descansan 
en normas de orden público, por tanto, no pueden solventarse 
ante un centro de conciliación extrajudicial, siendo el único ente 
que puede solucionar el confl icto de intereses en estos casos el 
órgano encargado de administrar justicia conforme a la 
constitución política que vendría a estar constituido por el órgano 
jurisdiccional competente; ergo, la ley que regula la conciliación 
extrajudicial solo es aplicable actualmente en casos específi cos 
descritos por la propia norma, donde indica supuestos no 
conciliables tales como la nulidad, inefi cacia y anulabilidad del 
acto jurídico bajo los alcances de la ley número 26872 y su 
modifi catoria por el decreto legislativo número 1070. Décimo: 
que, siendo así, la sentencia de vista se encuentra contaminada 
de vicios insubsanables de nulidad, ya que se advierte que la 
sala superior no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso f) del 
artículo 7-a de la ley número 26872 - ley de conciliación, que 
indica que no procede la conciliación en los procesos de nulidad 
de acto jurídico como lo que es materia de reconvención; aunado 
al hecho que existe en autos una resolución con calidad de cosa 
juzgada contenida en la resolución número dieciséis de fecha 
veintidós de julio de dos mil trece que estableció que la 
reconvención propuesta es procedente en tanto no es exigible el 
requisito de asistir al procedimiento de conciliación extrajudicial 
para reconvenir en casos de pretensiones sobre nulidad de acto 
jurídico; por tanto, el recurso de casación en examen debe 
ampararse; de tal manera que, al dejarse sin efecto la sentencia 
de vista, carece de objeto pronunciarnos en torno a la infracción 
de las normas sustantivas denunciadas. Por estos fundamentos, 
y en aplicación del artículo 396 del código procesal civil, 
declararon: fundado el recurso de casación interpuesto por la 
demandada constructora e inmobiliaria quifar sociedad 
anónima cerrada; en consecuencia, casaron la sentencia de 
vista contenida en la resolución número cinco, de fecha treinta 
de enero de dos mil dieciocho, expedida por la tercera sala civil 
de la corte superior de justicia de lima, en consecuencia nula la 
misma; ordenaron a la sala superior que expida nueva 
resolución conforme a ley; dispusieron: la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “el peruano”, bajo 
responsabilidad, en los seguidos por la asociación de mutualistas 
de ofi ciales de la policía nacional del perú - amofpnp con 
constructora e inmobiliaria quifar sociedad anónima cerrada 
sobre obligación de dar suma de dinero; y los devolvieron. 
Ponente señora cabello matamala, jueza suprema. S.S. 
ROMERO DIAZ, CABELLO MATAMALA, DE LA BARRA 
BARRERA, CESPEDES CABALA. El voto del señor juez 
supremo ordóñez alcántara, es como sigue: El suscrito, 
respetuosamente, disiente de la ponencia de la señora jueza 
suprema cabello matamala, con base a los siguientes 
fundamentos que a continuación se exponen: Materia del 
recurso.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandada constructora e inmobiliaria quifar sociedad anónima 
cerrada, obrante a fojas dos mil cuarenta y nueve, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, de 
fecha treinta de enero de dos mil dieciocho obrante a fojas dos 
mil veinticuatro, expedida por la tercera sala civil de la corte 
superior de justicia de lima la cual revocó la sentencia apelada 
de primera instancia contenida en la resolución número 
cincuenta y seis, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
dieciséis obrante a fojas mil novecientos once, en el extremo 
que declaró infundada la reconvención y reformándola, la 
declararon improcedente, asimismo, la confi rmó en el extremo 
que declaró fundada en parte la demanda y ordenó que la 
demandada constructora e inmobiliaria quifar sociedad anónima 
cerrada cumpla con reembolsar a la demandante la suma de un 
millón cuatrocientos catorce mil seiscientos catorce soles con 
ochenta céntimos (s/.1'414,614.80); Más sus respectivos 
intereses convencionales compensatorios. Fundamentos del 
recurso.- Que, teniendo en cuanta que la ponencia se ha 
limitado a amparar la denuncia del recurrente por infracción 
normativa procesal del inciso f) del artículo 7-a de la ley 
número 26872 - ley de conciliación; que indica que no procede 

la conciliación en los procesos de nulidad de acto jurídico, por lo 
cual, el presente voto se limita al análisis de dicha causal. 
Primero.- Que, al respecto la empresa recurrente ha señalado 
en su recurso de casación, punto 4.1.2., Que la sala superior no 
ha tenido en cuenta que la reconvención planteada versa sobre 
nulidad de acto jurídico y que el inciso f) del artículo 7-a de la ley 
de conciliación, establece que no procede la conciliación en los 
procesos de nulidad de acto jurídico, por lo que resulta 
insostenible que el ad quem le haya exigido que para reconvenir 
la nulidad de acto jurídico hayan debido de asistir a la conciliación 
extrajudicial. Más aún si el pronunciamiento sobre la procedencia 
de su reconvención fue califi cada de manera positiva mediante 
resolución de primera instancia, por lo que a la fecha tiene el 
carácter de inmutable. Segundo.- Que, respecto a lo expuesto 
por el recurrente, el suscrito considera que dicho argumento no 
responde a una interpretación en conjunto de las normas 
contenidas en la ley de conciliación número 26872, siendo más 
bien una interpretación aislada de lo dispuesto en el inciso f) del 
artículo 7-a de la referida ley. Puesto que, de una interpretación 
conjunta se tiene que si bien es cierto, conforme al antes citado 
artículo 7-a, literal f), se establece que la pretensión de nulidad 
de acto jurídico no es materia conciliable; cierto es también que 
se está obviando lo dispuesto en el artículo 15, segundo párrafo 
de la ley sub examine, la misma que expresamente establece 
que: “(…). La formulación de la reconvención en el proceso 
judicial, sólo se admitirá si la parte que la propone, no 
produjo la conclusión del procedimiento conciliatorio al que 
fue invitado, bajo los supuestos de los incisos d)8 y f) contenidos 
en el presente artículo. (…)”. [Resaltado agregado]. Esta norma 
claramente tiene alcances generales, y más que un presupuesto 
procesal para el que formula la reconvención, es una sanción 
por su falta de colaboración en la resolución del confl icto 
planteado por el demandante. Tercero.- Con base en lo 
expuesto en el considerando precedente, en el presente caso 
tenemos que, conforme al acta de conciliación número 682-
2011, de fecha veinte de septiembre de dos mil once, se ha 
consignado lo siguiente: “habiéndose invitado a las partes para 
la realización de la audiencia de conciliación en dos 
oportunidades consecutivas: la primera, el día viernes nueve de 
setiembre de dos mil once a las 04.00 P.M.; Y la segunda, a las 
02.30 P.M., Del martes veinte de setiembre de dos mil once, no 
habiendo concurrido a ninguna de estas sesiones la parte 
invitada constructora inmobiliaria quifar sociedad anónima 
cerrada”, [resaltado agregado] con lo cual se verifi ca el supuesto 
contenido en el inciso d) del artículo 15 de la ley de conciliación, 
y como consecuencia, en efecto, la reconvención planteada por 
el la empresa recurrente deviene en improcedente, teniendo en 
cuenta la sanción dispuesta por dicha norma y la facultad 
prevista en el artículo 121 del código procesal civil, que establece 
que: “(…) mediante la sentencia el juez pone fi n a la instancia o 
al proceso en defi nitiva, pronunciándose en decisión expresa, 
precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el 
derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez 
de la relación procesal”. [Resaltado agregado]. Por tanto, la 
declaración de improcedencia de la reconvención efectuada por 
la sala ad quem se encuentra conforme a derecho y; por ende, 
no se observa la infracción a lo dispuesto en el artículo 7-a, 
literal f) de la ley de conciliación, ley número 26872; razones por 
las cuales, el recurso planteado deviene en infundado. Por las 
razones anotadas, mi voto es porque se declare: infundado el 
recurso de casación interpuesto por constructora e inmobiliaria 
quifar sociedad anónima cerrada, obrante a fojas dos mil 
cuarenta y nueve; en consecuencia, no se case la sentencia de 
vista contenida en la resolución número cinco, de fecha treinta 
de enero de dos mil dieciocho obrante a fojas dos mil veinticuatro, 
expedida por la tercera sala civil de la corte superior de justicia 
de lima, en cuanto revocó la sentencia apelada de primera 
instancia contenida en la resolución número cincuenta y seis, de 
fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis obrante a fojas 
mil novecientos once, en el extremo que declaró infundada la 
reconvención y reformándola, la declararon improcedente; se 
disponga la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “el peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por la 
asociación mutualista de ofi ciales de la policía nacional del perú 
contra constructora e inmobiliaria quifar sociedad anónima 
cerrada, sobre obligación de dar suma de dinero; y se devuelva. 
S. ORDOÑEZ ALCANTARA
1 Así la jurisprudencia, en la actualidad se ha convertido en el instrumento, no de la 

ley, sino de la justicia, que supera a la ley. El trabajo de un magistrado es como 
el de un labrador; "no es sufi ciente con dejar caer las semillas, sino que ello debe 
ser cultivado y según sea el cultivo; el árbol y el fruto mostrarán su grandeza". 
Francesco carnelluti. "Como nace el derecho". Ediciones jurídicas europa-américa. 
Buenos aires. 1959.

2 Código procesal civil
 Artículo 384.- Fines de la casación.

Vanic Julian
Resaltado
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 (2) Artículo modifi cado por el artículo 1 de la ley n° 29364, publicada el 28 mayo 
2009, cuyo texto es el siguiente: "artículo 384 - fi nes de la casación

 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la corte suprema 
de justicia".

3 La nomofi laquia apunta a uno de los fi nes de la casación, y proviene de la obra 
de calamandrei. Alude a la fi nalidad de mantener la regularidad en la aplicación 
correcta de las normas, al margen de la justa decisión del caso, "nomo" es un sufi jo 
griego que signifi ca gobierno, regla o ley (por ejemplo: autónomo), y "fi lo" o "fi la" 
amor o afi rmación (en nuestro caso, apego incondicional a la norma). Http://www.
Legalmania.Com/rincon_envidia/uzos8.Htm,

4 La predictibilidad, es una situación de confi anza, o conciencia bastante certera 
respecto de un resultado fi nal, basado en la información veraz, completa y 
confi able de un precedente, decisión o actuación previa brindada por el órgano 
jurisdiccional o administrativo.

5 Es el análisis de la justicia. "Dikelogia", es un nombre empleado ya por althusius, 
que redactó, en 1617, una obra denominada dicaelógica. En el fondo hallamos 
ya la dikelogia, p. Ej., En la politeia y en los nomoide platón. (...) La dikelogía 
pertenece, como la ética, a la axiología. Goldschimit, werner. "La ciencia de la 
justicia'aguilar, madrid, 1958. Pág. 10.

6 La palabra hermenéutica derivada del vocablo griego "hermeneuo", aludía al 
griego hermes que clarifi caba ante los humanos los mensajes de la divinidad, 
ofi ciando de mediador. Todo mensaje requiere ser interpretado, y entre ellos 
los mandatos contenidos en las normas jurídicas; pero no es fácil lograr una 
correcta interpretación si no se cuentan con reglas precisas y claras, metódicas 
y sistemáticamente establecidas. De ello se ocupa la hermenéutica jurídica, que 
establece los principios elaborados doctrinaria y jurisprudencialmente, para que 
el intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las disposiciones 
normativas. La hermenéutica brinda herramientas, guías, que van a auxiliar al 
juzgador para hacer su tarea de la forma más equitativa posible.

7 La categoría «problemas de relevancia» es recogida en la doctrina por manuel 
atienza al comentar la obra de neil maccormick en el libro "el sentido del derecho" 
(barcelona, editorial ariel s.A., 2009, 5Ta. Reimpresión, pág. 265). Señala atienza, 
que los problemas de relevancia se presentan cuando existen dudas sobre si hay 
o sobre cuál es la norma o normas aplicables al caso. Asimismo, marina gascón 
abellán y alfonso j. García fi gueroa, citando también a maccormick, recogen esta 
categoría en el libro "la argumentación en el derecho" (lima, palestra editores 
s.A.C, 2005, pág. 176), Aludiendo con ella a los problemas que surgen cuando 
nos preguntamos qué norma es relevante para el caso. Por su parte, josé juan 
moreso y josep maría vilajosana citan la categoría «problemas de determinación 
de la norma aplicable» para referirse a los problemas que se presentan cuando se 
discrepa con respecto a si una norma es o no aplicable a un determinado caso. 
(Véase de estos autores en "introducción a la teoría del derecho". Madrid, marcial 
pons ediciones jurídicas y sociales s.A., 2004, Pág. 185).

8 Artículo 15. Conclusión del procedimiento conciliatorio. Se da por concluido el 
procedimiento conciliatorio por:

 (…)
 D) inasistencia de una parte a dos (2) sesiones.
 (…)
C-1912441-2

CAS. Nº 3913-2018 CUSCO

MATERIA: Mejor derecho de propiedad

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS con los cuadernos acompañados, el 
cuaderno principal y el cuadernillo de casación. Y ATENDIENDO: 
Primero.-Se trata del recurso de casación formulado por la 
demandada roxana gonzález silva obrante a fojas setecientos 
cincuenta y nueve, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número ochenta y siete, de fecha dieciséis de julio de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas setecientos veintiséis, emitida 
por la sala civil de la corte superior de justicia de cusco, que 
revocó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número setenta y siete, de fecha dos de agosto de 
dos mil diecisiete, mediante la cual declaró infundada la 
demanda interpuesta y reformándola declaró fundada la 
pretensión de mejor derecho de propiedad; en consecuencia, 
declárese el mejor derecho de propiedad de antonio cárdenas 
anaya y gregoria tello de cárdenas sobre el inmueble lote de 
terreno número 13 de la manzana “e” de la asociación pro 
vivienda k´ari grande del distrito de san sebastián, provincia y 
departamento de cusco respecto de la demandada roxana 
gonzález silva; restitúyase el predio materia de litigio a los 
demandantes dentro de un plazo de quince días hábiles, una 
vez ejecutoriada la presente; cancélese el asiento número 5 de 
la partida electrónica número 11064617 del registro de predios 
de los registros públicos de cusco; innecesario pronunciarse 
sobre las pretensiones subordinadas de conformidad a lo 
expuesto en la presente resolución; innecesario pronunciarse 
sobre la demanda reconvencional al haber quedado consentida 
la sentencia de vista contenida en la resolución número setenta, 
de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis en ese extremo; 
con costos y, costas; por lo que corresponde califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388 

del código procesal civil, modifi cado por la ley número 29364. 
Segundo.- Se verifi ca que el recurso de casación cumple con 
los requisitos de admisibilidad de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 387 del código procesal civil, toda vez que ha sido 
interpuesto: i) contra la sentencia de vista expedida por la sala 
civil de la corte superior de justicia de cusco, que como órgano 
de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ante la referida sala 
superior que emitió la resolución que se impugna; iii) dentro del 
plazo previsto por ley, ya que la recurrente fue notifi cada el uno 
de agosto de dos mil dieciocho, conforme se verifi ca del cargo 
de notifi cación obrante a foja setecientos treinta y seis e 
interpuso recurso de casación el quince de agosto del mismo 
año y, iv) adjunta el arancel judicial correspondiente1. Tercero.- 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 
del artículo 388 del código adjetivo, no le resulta exigible puesto 
que la sentencia de primera instancia contenida en la resolución 
número setenta y siete, de fecha dos de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas seiscientos cincuenta y seis, emitida 
por el primer juzgado civil de la corte superior de justicia de 
cusco, declaró infundada la demanda. En cuanto a la causal 
señalada en el inciso 4 de la referida norma, manifi esta que su 
pedido revocatorio (subordinado). Cuarto.- Debe tenerse en 
cuenta que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que tiene por fi nalidad 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la corte 
suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial y demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
de conformidad con lo establecido por los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del código procesal civil. Quinto.- La demandada 
roxana gonzález silva sustenta su recurso de casación en las 
siguientes causales: I) infracción normativa procesal del 
inciso 5 del artículo 139 de la constitución política del perú; 
inciso 6 del artículo 50; incisos 3 y 4 del artículo 122 del 
código procesal civil y artículo 12 de la ley orgánica del 
poder judicial, alega que la sentencia contiene una motivación 
insufi ciente e incongruente, solo se analizan los antecedentes 
registrales que le corresponden al demandante y en ninguna 
parte se hace referencia a la adjudicación mediante venta 
judicial a favor de la demandada, cuya trasmisión no tiene origen 
fraudulento. II. Infracción normativa material del artículo 1135 
del código civil, sostiene que dicho dispositivo fue interpretado 
erradamente porque se sujeta en un proceso anterior sobre 
mejor derecho de propiedad a favor de los demandantes, no 
obstante, el origen vicioso y la inexactitud en todo el 
procedimiento seguido con posterioridad al remate judicial; con 
cuyo argumento, suprime sin prueba alguna, la buena fe en la 
adquisición, cuyo fundamento en puridad concierne a su 
defensa. III. infracción normativa material del artículo 2014 
del código civil, refi ere que se ha inaplicado esta norma puesto 
que la recurrente adquirió el inmueble previa información 
registral, tomando conocimiento de la resolución judicial de 
adjudicación inscrita en el asiento 04 de la partida registral 
número 11064617, a través de la cual laidy yermeth suarez 
sánchez adquirió la condición de propietaria por la adjudicación 
dispuesta por el juez del segundo juzgado civil de la corte 
superior de cusco. Sexto.- Analizando los agravios expuestos 
en los ítems i), ii) y iii); tenemos que estos básicamente se 
sostienen en el carente análisis del ad quem respecto al principio 
de la buena fe registral por la que se encontraría protegida su 
adquisición, sin embargo, de la resolución de vista impugnada, 
se desprende que este ha sido un tema ampliamente analizado 
por el colegiado superior, puesto que determinó la falta de 
diligencia de la compradora, la cual a través de un estudio de la 
partida registral pudo advertir: i) que el derecho de propiedad 
inscrito a favor de su vendedora provenía de un proceso judicial; 
ii) que la inscripción registral se efectuó a mérito de un mandato 
judicial, ya que se había generado una observación sobre la 
titularidad del predio, al no encontrarse registrado como 
propietario el obligado en el proceso de obligación de dar suma 
de dinero, que origina el remate; iii) que pese a que la vendedora 
tenía inscrito su derecho también se mantenía vigente el derecho 
de propiedad de la parte demandante, que proviene de la 
escritura pública del veintinueve de mayo de dos mil siete 
inscrito el diecinueve de junio del mismo año (fojas seis), por lo 
que no puede ser benefi ciada con la protección de la buena fe 
registral. 6.1. Ahora, cabe precisar que desde el considerando 
3.3.1 Hasta el 3.4, El colegiado cumplió con analizar tanto el 
origen de la adquisición de la vendedora respecto del bien sub 
litis como de la compradora, ahora recurrente, roxana gonzález 
silva, por consiguiente, los fundamentos vertidos en la resolución 
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del Servicio Civil. f) Infracción normativa al no aplicar el 
artículo 413º del Código Procesal Civil, la Ley Nº 16000, Ley 
de Creación del Banco de la Nación, y el artículo 2º y el 
Título IV de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. Séptimo. Resulta pertinente citar el contenido de los 
incisos 2 y 3 del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, en los cuales se considera como requisitos 
de procedencia del recurso de casación los siguientes: «2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes. 3. Demostrar la 
incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada». Octavo. Emitiendo pronunciamiento respecto a la 
causal contenida en el literal a), debemos señalar que se 
observa de la fundamentación contenida en el recurso, que la 
parte recurrente no denuncia la ilegalidad o la nulidad de la 
sentencia de vista impugnada en grave afectación al debido 
proceso y derecho de motivación, sino que cuestiona aspectos 
que han sido debidamente dilucidados por el Colegiado Superior 
en el presente proceso pretendiendo alegar que únicamente se 
ha limitado a señalar la supuesta presencia del ejercicio del 
poder de dirección y fi scalización de su representada, sin 
desarrollar con qué medios probatorios se estaría demostrando 
ese ejercicio. De ello, se evidencia que en el fondo busca 
cuestionar la sentencia de mérito; en tal sentido, como ha 
sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía 
recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito ni valorar nuevamente 
los medios probatorios actuados en el proceso, debido a que tal 
pretensión vulneraría fl agrantemente la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación. En consecuencia, la causal 
materia de califi cación no cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3 del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, al no haber demostrado la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; razón 
por la cual, deviene en improcedente. Noveno. Sobre la causal 
denunciada en el literal b), se advierte que la parte recurrente 
ha cumplido en señalar que a su consideración se ha aplicado 
indebidamente, alegando que la relación contractual que hubo 
entre las partes se encontraba sometida a las normas civiles, por 
ser contratos de locación de servicios los suscritos por el 
demandante, por lo que no debió aplicarse la norma 
infraccionada. Sin embargo, no ha expuesto las razones de cuál 
sería la norma correcta en el caso en concreto y menos aún la 
incidencia en el caso concreto, incumpliendo con la exigencia 
prevista en los incisos 2 y 3 del artículo 36° de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo, por lo que resulta improcedente. Décimo. 
Sobre las causales denunciadas en los literales c), e) y f), 
debemos señalar que la parte recurrente ha cumplido con 
señalar la forma (inaplicación) y las normas que a su entender 
habrían sido infringidas por el órgano superior. No obstante, no 
ha cumplido con señalar por que debió aplicarse tales 
dispositivos al caso en concreto y menos aún en demostrar la 
incidencia directa sobre la reforma de la decisión impugnada, 
limitándose en señalar conceptos genéricos como la fi gura de 
locación de servicios ya analizada en la sentencia de mérito, el 
acceso al empleo público mediante concurso y los costos 
procesales. En ese sentido, al incumplir con los requisitos de 
procedencia contemplada en los incisos 2 y 3 del artículo 36° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; califi can como 
improcedentes. Décimo Primero. Referente a la causal 
contenida en el literal d), debemos decir que el recurrente 
también ha cumplido con señalar la forma de la infracción 
(inaplicación). A pesar de ello, lo expuesto es contradictorio, 
debido a que de la revisión de la Sentencia de Vista, la norma 
relacionada al artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
010-2003-TR ha sido invocada en el fundamento “4.11”. En 
consecuencia, se ha incumplido el requisito de procedencia 
contemplado en el inciso 2 del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo; resultando dicha causal 
improcedente. Décimo Segundo. En cuanto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 4 del artículo 36°, de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, carece de objeto su 
análisis al haberse declarado la improcedencia de las causales 
invocadas. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada Banco de la Nación, mediante escrito 
presentado con fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas trescientos noventa y cinco a cuatrocientos 
veintiuno; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por demandante Margoth Rojas Chilingano, sobre 
Desnaturalización de contrato y otros; interviniendo como 

ponente el Juez Supremo Ato Alvarado; y los devolvieron. S.S. 
ARIAS LAZARTE, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, UBILLUS FORTINI, 
MALCA GUAYLUPO, ATO ALVARADO C-1913131-914

CAS. Nº 25442-2018 LIMA

MATERIA: Impugnación de Laudo Arbitral. PROCESO 
IMPUGNACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - NLPT

Lima, cuatro de marzo de dos mil veinte.

VISTA; la causa número veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y 
dos, guion dos mil dieciocho, guion LIMA en audiencia pública 
de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE 
APELACIÓN: Es materia de grado el recurso de apelación 
interpuesto por la entidad demandada, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, 
contra la Sentencia de fecha tres de julio de dos mil dieciocho 
que corre de fojas mil doscientos noventa y seis a mil trescientos 
diez, que declaró infundadas las demandas acumuladas; en el 
proceso seguido por la Federación de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria, sobre Impugnación de laudo 
arbitral. AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: De 
acuerdo al escrito de apelación de fecha seis de septiembre de 
dos mil dieciocho, que corre de fojas mil trescientos trece a mil 
trescientos cuarenta y ocho, la parte recurrente expone lo 
siguiente: i) Vulneración del derecho a obtener resolución 
fundada en derecho y a la tutela jurisdiccional efectiva. ii) Que el 
Ad Quem no analizó los motivos por los cuales resultaba 
aplicable al presente caso el literal e) del inciso 1° del artículo 
63° del Decreto Legislativo N° 1071. iii) Vulneración al Derecho 
a la Debida Motivación y a obtener una resolución fundada en 
derecho. iv) Vulneración al Principio de Congruencia, Derecho 
de Motivación y Derecho de Defensa. CONSIDERANDO: 
Primero: Se advierte mediante escrito presentado el cinco de 
septiembre de dos mil dieciséis, que corre de fojas ciento treinta 
y siete a ciento cuarenta y siete, que la Federación de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria, ha interpuesto 
demanda de impugnación de laudo arbitral, correspondiente al 
Pliego de Reclamos para el ejercicio dos mil catorce, invocando 
como causales de anulación las siguientes: i) Falta de 
motivación; ii) Infracción establecida en el artículo 65° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR, dado 
que el laudo estableció una solución distinta a las propuestas 
fi nales de las partes; iii) Infracción al artículo 57° del reglamento 
de la Ley de Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-92-TR, al haberse vulnerado el principio de 
atenuación; y iv) El Tribunal no ha expresado causa objetiva que 
justifi que el aumento. Segundo: A su vez la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT 
mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil 
dieciséis, que corre de fojas seiscientos setenta y siete a 
setecientos treinta, modifi cado en fojas mil veinticinco a mil 
veintinueve, interpuso demanda de impugnación de laudo 
arbitral invocando las siguientes causales de anulación: i) Vicio 
establecido en el literal a) del artículo 66° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR ii) 
Afectación al debido proceso y falta de motivación de las 
resoluciones judiciales recaído en los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú; y iii) Infracción 
contenida en el artículo 65° del Decreto Supremo N° 010-2003-
TR y 57° de su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 011-92-TR. Tercero: Por resolución de fecha quince de mayo 
de dos mil dieciséis que corre de fojas mil cincuenta y uno, se 
dispuso la acumulación de los presentes autos con la causa 
seguida en el expediente N° 297-2017-0-1801-SP-LA-01 que 
versa sobre la demanda de impugnación de laudo arbitral 
interpuesta por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. Cuarto: El Colegiado Superior en la 
Sentencia apelada, declaró infundada tanto la demanda de la 
Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 
SUNAT, como de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (hoy recurrente) precisando que el 
Tribunal Arbitral ha laudado acogiendo la propuesta fi nal de 
SUNAT, teniendo en cuenta las condiciones económicas de la 
mencionada institución, que han sido expuestas en el dictamen 
económico laboral N° 133-2015-MTPE/2/14, habiendo decidido 
atenuar las propuestas de la SUNAT. Se agrega además que en 
cuanto al principio de congruencia, que tal causa no se encuentra 
subsumida en el artículo 65° de la Ley de Relaciones Colectivas 
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de Trabajo, además que el supuesto comprendido en el literal d) 
inciso 1 del artículo 63° de la Ley General de Arbitraje, Decreto 
Legislativo N° 1071 no es causal aplicable para intentar la 
nulidad de una laudo de naturaleza económica como ha sido 
establecido en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 
Laboral y Previsional. Quinto: El Arbitraje y su aplicación en 
materia laboral Sobre el particular, es preciso indicar que el 
arbitraje es un medio alternativo de solución de confl ictos que ha 
sido de aplicación en diversos campos del derecho; sin embargo, 
en el ámbito laboral cobra especial importancia con la 
promulgación del Decreto Ley N° 25593, Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, momento a partir del cual, ha tomado 
cierta relevancia en el campo del derecho del trabajo. 
Jurisprudencialmente, el Tribunal Constitucional mediante 
sentencia recaída en el Expediente N° 03561-2009-AA, Caso 
Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del 
Puerto del Callao (SUTRAMPOR) aclarada mediante resolución 
de fecha diez de junio de dos mil diez, introdujo la fi gura del 
arbitraje potestativo. Sexto: De acuerdo con el artículo 4° del 
Convenio N° 98 de la Organización Internacional de Trabajo 
(Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva), los Estados deberán 
adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales, 
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los 
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una 
parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, en pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, 
con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, 
las condiciones de empleo. La citada norma internacional busca 
con ello la obligación de promover la negociación colectiva y el 
carácter libre y voluntario de la misma. Séptimo: En virtud al 
principio invocado, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2003-TR, establece en su artículo 61°, que si 
las partes no hubiesen llegado a un acuerdo en negociación 
directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores, 
podrán someter la controversia a arbitraje. De lo antes señalado, 
se infi ere que el arbitraje resulta ser un medio alternativo válido 
para la solución de los confl ictos laborales de carácter 
económico, como es la negociación colectiva, que se encuentra 
reconocido en la Constitución Política del Perú, así como, en los 
Convenios Internacionales de Trabajo (OIT) por lo que las 
decisiones arbitrales resultan válidas para nuestro ordenamiento 
jurídico. Octavo: En materia laboral, existen dos clases de 
confl ictos: a) los jurídicos o de derecho, y b) los confl ictos 
económicos o intereses. En relación al primero, como en 
cualquier otro confl icto jurídico, la controversia versa sobre el 
incumplimiento o la interpretación de la norma que debe ser 
aplicada a una situación concreta y, por consiguiente, la solución 
de la misma residirá en que la autoridad competente decida 
acerca de la aplicación de aquella o realice su interpretación. 
Respecto a la segunda, la discrepancia no gira en torno a la 
aplicación o interpretación de una norma, pues, esta no existe, 
de modo que el confl icto gira en torno a intereses contrapuestos 
de ambas partes, por lo cual su posible solución consistirá en 
que estas lleguen a un acuerdo, en cuyo caso crearán una 
norma que lo materialice. Noveno: Respecto al Laudo Arbitral 
que resuelve el confl icto laboral económico es claro que su 
naturaleza es la de un convenio colectivo, conforme lo reconoce 
el artículo 70° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2003-TR, porque en este caso el arbitraje laboral en la 
negociación colectiva busca solucionar el problema originado a 
causa de no haberse arribado a un acuerdo en la etapa de trato 
directo o de la negociación colectiva. Décimo: Esta Sala 
Suprema en cumplimiento a su fi nalidad de unifi car la 
jurisprudencia laboral, ha establecido como Doctrina 
Jurisprudencial de obligatorio cumplimiento en la APELACIÓN 
NLPT N° 4968-2017 LIMA de fecha veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho, las causales de nulidad del arbitraje económico 
laboral, el siguiente criterio: a) Cuando el árbitro, tribunal o 
alguno de sus miembros, están impedidos de participar como 
tales (artículo 64° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR); b) 
Cuando se pronuncie en forma distinta a alguna de las 
propuestas fi nales de las partes o combinando planteamientos 
de una y otra (artículo 65° del Decreto Supremo N° 010-2003-
TR); c) Cuando se ha expedido bajo presión derivada de 
modalidades irregulares de huelga o de daños a las personas o 
las cosas (artículo 69° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR); 
d) Cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe de la 
Autoridad Administrativa de Trabajo (Apelación N° 11673-2015-
LIMA de fecha once de diciembre de dos mil quince); e) Cuando 
una de las partes no ha sido debidamente notifi cada del 
nombramiento de un árbitro o de alguna actuación arbitral, o por 
cualquier motivo no ha podido ejercer sus derechos (literal b), 

del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071); y f) Cuando el 
árbitro o tribunal arbitral resuelve sobre materias no sometidas a 
su decisión (literal d), del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 
1071) . Décimo Primero: Solución al caso concreto Dentro de 
este contexto, absolviendo los agravios esgrimidos por la parte 
recurrente referidas a la vulneración del derecho a obtener una 
resolución fundada en derecho y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, se debe tener presente que la exigencia de la 
motivación sufi ciente constituye una garantía para el justiciable, 
mediante la cual se puede comprobar que la solución del caso 
en concreto viene dada por una valoración racional de los 
elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una 
arbitrariedad por parte del juez; por lo que, una resolución que 
carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas 
legales citadas, sino también los principios constitucionales 
consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución. Ahora bien, de lo expuesto en la sentencia materia 
de impugnación no se aprecia que el Colegiado Superior se 
hubiese pronunciado respecto de cada uno de los argumentos 
invocados en la demanda interpuesta por la entidad recurrente. 
En efecto, es de advertirse que a efectos de rechazar las 
causales de nulidad invocadas, únicamente sustentó su fallo 
sobre la base de lo establecido en el V Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral y Previsional, el cual inclusive no 
es de obligatorio cumplimiento, omitiendo de esta forma dar una 
respuesta fundada en derecho a todas las pretensiones 
planteadas. En efecto, el Colegiado Superior no ha expresado 
una motivación sufi ciente que sustente las conclusiones 
arribadas, toda vez que en su fallo no ha dado una respuesta en 
cuanto a las causales de nulidad invocadas, confi gurándose así 
un pronunciamiento inválido; por lo que, al advertirse el vicio de 
nulidad expresado, resulta evidente la nulidad incurrida al 
expedirse la sentencia. Décimo Segundo: En ese contexto, 
corresponde que el Colegiado de mérito emita nuevo 
pronunciamiento debiendo de considerar que el debido proceso 
no se limita a una mera tramitación formal del proceso, sino lo 
que debe perseguirse es emitir una sentencia justa amparada en 
derecho. Décimo Tercero: Conforme el artículo 382° del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria, el recurso de apelación 
contiene intrínsecamente el de nulidad, por lo que, frente a los 
vicios insubsanables descritos en los considerandos 
precedentes, corresponde en aplicación de la potestad 
nulifi cante prevista en el último párrafo del artículo 176° del 
Código Adjetivo, declarar la nulidad de la sentencia de fecha 
tres de julio de dos mil dieciocho, a fi n de que la citada Sala 
emita nuevo pronunciamiento conforme los argumentos de la 
presente resolución. Finalmente cabe anotar, que lo resuelto en 
la presente resolución no constituye una decisión sobre el fondo 
de la controversia. Por estas consideraciones: Declararon NULA 
la Sentencia de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, que 
corre de fojas mil doscientos noventa y seis a mil trescientos 
diez, emitida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró Infundadas las 
demandas; ORDENARON que el Colegiado de la Cuarta Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
emita nuevo pronunciamiento cumpliendo con fundamentar 
adecuadamente su decisión con arreglo a ley y observando las 
consideraciones que se desprenden de este pronunciamiento; y 
DISPUSIERON se notifi que y ofi cie conforme a ley; en los 
seguidos por la Federación de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, sobre Impugnación de laudo 
arbitral; interviniendo como ponente la señora jueza suprema 
Ubillus Fortini; y los devolvieron. S.S. ARIAS LAZARTE, 
UBILLUS FORTINI, MALCA GUAYLUPO, ATO ALVARADO, 
ÁLVAREZ OLAZABAL C-1913131-915

CAS. Nº 17974-2018 LIMA NORTE

MATERIA: Desnaturalización de Contratos y otros. PROCESO 
ORDINARIO - NLPT

Sumilla: Cuando el convenio colectivo ha sido celebrado 
por una organización sindical de representación limitada, la 
misma que no goza de la representatividad de la mayoría de 
los trabajadores, no puede extenderse los efectos del convenio 
colectivo de este sindicato a los no afi liados, salvo disposición 
en contraria expresada en el propio convenio colectivo, como 
ocurre en el caso de autos.

Lima, cinco de marzo de dos mil veinte.

VISTA; la causa número diecisiete mil novecientos setenta y 
cuatro, guion dos mil dieciocho, guion LIMA NORTE, en 
audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la votación 

Vanic Julian
Resaltado
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concediendo un amplio margen de discrecionalidad a los 
dispositivos reglamentarios que supuestamente determinan con 
sufi ciente certeza la conducta sancionable y la sanción a 
imponerse. Señala que las normas analizadas no defi nen los 
términos “condiciones de seguridad adecuada” “colocar guarda 
enmallada como protección de seguridad”, motivos por los 
cuales no se encuentra arreglada ni sustentada conforme a ley. 
NOVENO: Respecto a la causal descrita en el literal a), es 
posible concluir que el recurso de casación no cumple con los 
requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, ya que el impugnante no ha 
descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
invocada, en tanto que, sobre la causal vertida, es importante 
recordar lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, en 
donde se dijo que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una explicación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y, que tampoco, 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación; sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento.  DÉCIMO: Siendo así, esta Sala 
Suprema verifi ca que al expedirse la sentencia de vista, la Sala 
Superior ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida 
en sede de instancia, efectuando un análisis detenido, razonado 
y lógico de la controversia suscitada, concluyendo que: “si bien 
en la sentencia recaída en el Expediente N° 3075-2006-PA/TC, 
se estableció que ‘la sola invocación al análisis de lo actuado y 
a la materia en discusión no puede ser sufi ciente argumento 
para denegar la solicitud de informe oral, en razón a que no 
existe forma de acreditar si, en efecto, se ha analizado 
adecuadamente lo actuado y si la materia en debate justifi ca o 
no dicha denegatoria’; también lo es, que en la misma ejecutoria 
el Tribunal Constitucional precisó que ´no se está diciendo que 
todo informe oral tenga que ser obligatorio por el solo 
hecho de solicitarse, sino que debe tenerse en cuenta si del 
análisis de los actuados aparecen notorias irregularidades 
acaecidas desde la etapa de la diligencia de inspección y 
que hayan sido cuestionadas en todo momento´. Bajo ese 
lineamiento, teniendo en cuenta que en el presente caso no se 
advierten irregularidades en el trámite del procedimiento 
administrativo sancionador, sino por el contrario se aprecia que 
la demandante hizo uso de su derecho de defensa al haber 
presentado sus descargos e impugnado la resolución 
sancionadora; al haber el TASTEM motivado debidamente las 
razones por las cuales no procedía el informe oral, este agravio 
deviene en infundado” (sic). En tal sentido, en el presente caso 
se advierte que, no se ha producido una afectación al debido 
proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales por 
cuanto dichos derechos constitucionales han sido respetados al 
haber expresado la recurrida de manera sufi ciente y congruente, 
las razones de hecho y de derecho que justifi can su decisión. 
Por tanto, la causal invocada corresponde ser declarada 
improcedente.  DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a la causal 
descrita en el literal b) se advierte que no cumple con los 
requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, ya que la parte recurrente no ha 
descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
invocada, toda vez que de la fundamentación expuesta por la 
recurrente en su escrito de casación demuestra que lo que en el 
fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria 
de los criterios establecidos por las instancias de mérito; lo cual 
no es posible de revisión, en tanto la Corte Suprema no es una 
tercera instancia; más aún cuando la sentencia de vista ha 
señalado que “se le atribuyó a la demandante haber incumplido 
el inciso a) del artículo 364° del Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería - RSSO, aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-2010-EM, (…) En ese sentido, teniendo en 
cuenta que en el artículo 1° De la Ley N° 27699 - Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)20, se 
estableció que el Consejo Directivo del OSINERG se encuentra 
facultado a tipifi car los hechos y omisiones que confi guran 
infracciones administrativas así como a graduar las sanciones, 
así como a aprobar su respectiva escala de multas y sanciones; 
por lo que, bajo dicha normativa se emitió la Resolución de 
Consejo Directivo N° 286-2010- OS/CD21, cuyo Anexo aprobó 
el Cuadro de Tipifi cación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las 
Actividades Mineras, y dentro de la cual en el numeral 16.2 del 
Rubro B del citado Anexo se tipifi ca como infracción -entre otros- 

el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería - RSSO, fi jando 
como sanción aplicable una multa de hasta 150 UIT; de ello se 
puede colegir que los dispositivos legales determinan con 
sufi ciente grado de certeza la conducta sancionable y la sanción 
a imponerse; siendo que el Decreto Supremo N° 055-2010-EM 
contiene la obligación a que se encuentran sujetos los titulares 
mineros de mantener las maquinarias, equipos, herramientas y 
materiales que se utilice en condiciones de seguridad adecuada; 
por ende la colocación de una guarda enmallada como 
protección de seguridad se enmarca en esta obligación, no 
existiendo vulneración al principio de Tipicidad.”(sic); por tanto 
no se ha vulnerado el principio de tipicidad, ni el debido 
procedimiento, como aduce la casacionista como agravio; 
siendo así, se aprecia que por el contrario, lo que pretende el 
impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha 
arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se subsume 
en las causales invocadas; por lo que respecto a esto agravio, el 
recurso resulta improcedente.  DÉCIMO SEGUNDO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364.  
Por las razones expuestas, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Empresa Minera Los 
Quenuales Sociedad Anónima, de fecha primero de julio de 
dos mil diecinueve, obrante a fojas doscientos quince, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución seis de fecha doce 
de junio de dos mil diecinueve; en los seguidos por la recurrente 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin, sobre proceso contencioso administrativo; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, 
BERMEJO RÍOS, BUSTAMANTE ZEGARRA. C-1915326-104

CASACIÓN N° 21742 - 2019 LIMA

SUMILLA: En los supuestos de infracciones administrativas 
cometidas por personas jurídicas, no se suprime el elemento 
subjetivo, sino que el juicio de reproche se presenta por haber 
omitido adoptar las medidas de precaución o diligencia que le 
son exigibles para garantizar un desarrollo que no sea infractor 
de la actividad relativa al hecho de la empresa. La aplicación 
de la retroactividad benigna en materia administrativa será 
posible cuando el cambio normativo que resulte favorable al 
administrativo se sustente en una nueva valoración del legislador 
sobre la conducta infractora.

Lima, diez de septiembre de dos mil veinte.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA.   I. VISTA; la causa número veintiún mil 
setecientos cuarenta y dos guion dos mil diecinueve LIMA, en 
audiencia pública a través de la plataforma virtual Google 
Hangouts Meet llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
señores Jueces Supremos Pariona Pastrana-Presidente, Toledo 
Toribio, Yaya Zumaeta, Bustamante Zegarra y Linares San 
Román, y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia:  1. Objeto de los recursos de casación.  
En el presente proceso sobre nulidad de resolución administrativa 
y otros, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (en lo sucesivo OSCE) y la Empresa Telefónica 
Ingeniería de Seguridad Sociedad Anónima, Sucursal del 
Perú (en lo sucesivo TIS PERÚ) con fechas trece y dieciocho de 
junio de dos mil diecinueve, respectivamente, interpusieron 
recursos de aasación, obrantes, en el mismo orden, de fojas 
setecientos ochenta y seis a setecientos noventa y cuatro y de 
fojas setecientos veinticinco a setecientos cincuenta del 
expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número seis de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
diecinueve, corriente de fojas seiscientos setenta y siete a 
seiscientos ochenta y reverso del mismo expediente, que 
revocó la sentencia apelada de primera instancia expedida 
por el Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante 
resolución número diez de fecha siete de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante de fojas quinientos treinta a quinientos 
cuarenta y uno y reverso de los autos principales, que declaró 
infundada la demanda y, reformándola, la declararon 
fundada en parte, en el extremo de la aplicación de la 
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retroactividad benigna y, en consecuencia, ordenaron que la 
demandada emita nueva resolución de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la referida sentencia, dejando 
subsistente los demás extremos de la apelada.  2. Causales por 
las que se han declarado procedentes los recursos de 
casación  2.1. Mediante auto califi catorio de fecha tres de 
marzo de dos mil veinte, corriente de fojas ciento ochenta y dos 
a ciento ochenta y seis del cuaderno de casación formado en 
esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por TIS PERÚ por las siguientes causales:   
a) Infracción normativa por interpretación errónea del 
numeral 8 del artículo 248° de la Ley N° 27444 (Principio de 
Causalidad). Sostiene que la Sala Superior ha considerado que 
en virtud al referido principio, la responsabilidad administrativa 
de un actor se determina con la sola verifi cación de que se 
produjo el supuesto de hecho contenido en la norma que 
establece una infracción, descartándose que deban tomarse en 
consideración criterios adicionales, como lo es la autoría de la 
conducta infractora. En tal sentido, para la Sala Superior bastó 
con comprobar que la información presentada era inexacta para 
concluir que TIS PERÚ era responsable por la comisión de la 
infracción que se le imputó, indicando que era totalmente 
irrelevante tomar en consideración que el autor directo de la 
conducta fue una persona distinta a TIS PERÚ.  b) Infracción 
normativa por inaplicación del numeral 10 del artículo 248° 
de la Ley N° 27444 (Principio de Culpabilidad). Precisa que la 
Sala Superior considera que en el caso de la infracción 
supuestamente cometida por TIS PERÚ la atribución de 
responsabilidad es objetiva y no subjetiva, por lo que indica que 
la norma no exige que se acredite la existencia de dolo o culpa 
en la comisión de la infracción y, de hecho, el principio de 
culpabilidad, según la Sala de mérito, es contrario a la 
responsabilidad objetiva invocada y solo se utiliza para la 
graduación de la sanción que deba aplicarse al infractor. Bajo 
esa lógica, para la Sala Superior no hacía falta indagar si TIS 
PERÚ actuó a título de dolo o de culpa cuando presentó la 
documentación inexacta, bastando con demostrar que la 
información presentada era inexacta para determinar que TIS 
PERÚ era responsable de la comisión de la comisión de la 
infracción imputada.  c) Infracción normativa por inaplicación 
del numeral 1 del artículo 51° de la Ley N° 27444 (diligencia 
por presentación de documento de tercero). Argumenta que 
la Sala Superior sostiene que los postores en los procesos de 
selección son responsables por la veracidad de los documentos 
que presentan ante la entidad, aunque ésta haya sido elaborada 
por tercero. Esto se debe a que los postores están obligados a 
verifi car la autenticidad de los documentos, en el marco de una 
debida diligencia y, en ese sentido, para la Sala el hecho de que 
TIS PERÚ haya seguido un proceso penal en contra del señor 
César Alejandro Castañeda Vernal, en el que se demostró que 
éste fue quien elaboró los documentos con información inexacta, 
no es relevante para determinar su responsabilidad en la 
comisión de la infracción. En la misma línea, sostiene, no se 
tomó en cuenta que TIS PERÚ sí actuó con la diligencia debida.   
2.2. Igualmente, mediante auto califi catorio de fecha tres de 
marzo de dos mil veinte, corriente de fojas ciento ochenta y siete 
a ciento noventa y uno del cuaderno de casación formado en 
esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el OSCE, por la siguiente causal: 
Infracción normativa del numeral 5 del artículo 230° de la 
Ley N° 27444; del numeral 51.1, literal j), del artículo 51° del 
Decreto Legislativo N° 1017 y de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. Alega que la Sala Superior ha 
desconocido la prevalencia y el análisis de la aplicación al caso 
concreto (sobre el periodo de la sanción administrativa) de la 
infracción aplicada. Refi ere que en el caso particular no podía 
aplicarse la retroactividad benigna de una norma que para 
entonces no estaba vigente, razón por la cual, a pesar del 
carácter revisor del proceso judicial, la Sala de mérito no podría 
aplicar una norma que no pudo ser invocada, y menos aún 
aplicada, en el procedimiento administrativo sancionador, puesto 
que el tribunal de contrataciones resolvió en función a las 
normas vigentes, implicando lo contrario anular una decisión 
que fue válida cuando se dictó. Sostiene además que el 
reglamento de la Ley N° 30225 aún no había sido publicado, por 
lo que en la fecha de impuesta la sanción tal Ley carecía de 
vigencia, agregando que en el presente caso la comisión de la 
infracción ocurrió en el año dos mil catorce, siéndole aplicable a 
la empresa, de acuerdo a la modifi cación de la Ley y al tipo de 
infracción cometida, un mínimo de tres (03) años y un máximo 
de cinco (05) años, y de acuerdo a los criterios de graduación de 
la sanción el tribunal de contrataciones resolvió imponerle a la 
demandante el mínimo legal establecido.  3. Asunto jurídico en 
debate.  En el caso particular, la cuestión jurídica en debate 

consiste en verifi car, en primer término, si la sentencia de vista 
que se impugna ha incurrido en los errores denunciados, 
otorgando un sentido que no se desprende de la norma aplicada 
o inaplicando los preceptos legales que se enuncian debieron 
serlo para la solución de la controversia jurídica planteada en 
sede judicial; y, en segundo término, determinar si los hechos 
fi jados como ciertos por las instancias judiciales hacen posible o 
no la aplicación de la retroactividad benigna regulada en la Ley 
N° 27444, en concordancia con la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, no vigente durante la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 
empresa accionante.  II. CONSIDERANDO:  Referencias 
principales del proceso judicial.  PRIMERO.- Para resolver 
las denuncias planteadas en los dos recursos de casación y 
contextualizar el caso particular, es pertinente iniciar el examen 
que corresponde a este Supremo Tribunal con el sumario 
recuento de las principales actuaciones vinculadas con el 
desarrollo de la presente causa judicial. Así tenemos:  b.1. 
Materialización del ejercicio del derecho de acción.  El 
diecinueve de agosto de dos mil quince TIS PERÚ acudió al 
órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre nulidad de 
resolución administrativa, obrante de fojas trescientos doce a 
trescientos sesenta y cuatro del expediente principal, planteando 
el siguiente petitorio: pretensión principal: la nulidad de la 
Resolución N° 1258-2015-TCE-S2 de fecha diecinueve de mayo 
de dos mil quince, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 1026-2015-
C-S1 de fecha veinte de abril de dos mil quince, que le impuso la 
sanción administrativa de inhabilitación temporal de los derechos 
a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado 
por el periodo de 36 meses; primera pretensión accesoria: se 
ordene al Tribunal del OSCE expedir nueva resolución teniendo 
en cuenta lo expuesto en la sentencia, esto es que se analice y 
se pronuncie expresamente sobre la culpabilidad de la recurrente 
y, de considerar que corresponde aplicarle una sanción, ésta 
sea razonable y proporcionada, incluso por debajo del mínimo 
legal, ponderando la aprobación de la nueva Ley N° 30225 y, 
segunda pretensión accesoria: se ordene al tribunal del OSCE la 
restitución de la suma de S/ 3,850.00 (tres mil ochocientos 
cincuenta con 00/100 soles), que corresponde al monto de la 
garantía ejecutada por la entidad demandada.  Se sustenta el 
petitorio argumentando primordialmente que: a) Con fecha 
treinta y uno de julio de dos mil catorce la Contraloría General de 
la República convocó a la Adjudicación Directa Selectiva N° 017-
2014-CGR, para la contratación del “Servicio de Diagnóstico de 
Seguridad Informática”, con un valor referencial de S/ 106,082,00 
(ciento seis mil ochenta y dos con 00/100 soles), para cuyo 
efecto presentó su propuesta técnica acreditando como su 
especialista en redes a César Alejandro Castañeda Vernal, 
otorgándosele el veintinueve de agosto de dos mil catorce la 
buena pro mediante Acta de Reunión N° 08, y a raíz de la 
fi scalización posterior mediante Resolución de Contraloría N° 
436-2014-CE de fecha uno de octubre de dos mil catorce se 
declaró la nulidad de la buena pro, por falta de veracidad de los 
certifi cados de trabajo presentados por el señor Castañeda, que 
le fueron otorgados por las empresas Andean Management y 
Electrovía Sociedad Anónima Cerrada, decisión que una vez 
apelada fue rechazada por Resolución N° 3048-2014-TC-S4 del 
catorce de noviembre del mismo año; b) la recurrente imputó las 
faltas graves cometidas por el señor Castañeda, quien presentó 
sus descargos y por carta de fecha veinte de octubre de dos mil 
catorce fue despedido, siendo que el veintiuno de noviembre del 
mismo año se le denunció penalmente por la presunta comisión 
del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y 
por el delito de falsedad genérica, en agravio de la Contraloría 
General de la República y de la recurrente; c) mediante cédula 
N° 66413/2014 se les informó del inicio del procedimiento 
sancionador por la presunta comisión de la infracción tipifi cada 
en el artículo 51.1 de la Ley de Contrataciones del Estado 
(Expediente N° 3701-2014-TC), sancionándosele por Resolución 
N° 1026-2015-TCE-S1 del veinte de abril de dos mil quince con 
inhabilitación temporal por treinta y seis meses, en sus derechos 
a participar en procesos de selección y contratar con el Estado 
por la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 de la Ley 
de Contratación del Estado, y, presentada la reconsideración 
administrativa esta fue resuelta por Resolución N° 
1258-2015-TCE-S2 de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
quince, desestimándola y ordenando la ejecución de la garantía 
otorgada, encontrándose tales pronunciamientos incursos en las 
causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 
10° de la Ley N° 27444; d) la resolución del Tribunal Administrativo 
es contradictoria, porque por un lado sostiene que la 
responsabilidad es meramente objetiva y a su vez reconoce la 
aplicación de criterios de imputación subjetivos, no justifi cando 
la supuesta objetividad de la infracción, estableciendo que el 
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principio de culpabilidad se aplica solo para graduar la sanción, 
pero no para la confi guración de la infracción, sin exponer 
razones sufi cientes que lo justifi quen y no se motiva debidamente 
la graduación de la sanción, al no haberse ponderado la 
aprobación de la Ley N° 30225, que reduce las sanciones que 
se aplican al mismo supuesto; y, e) la impugnada es nula por 
trasgredir los principios constitucionales de culpabilidad, 
razonabilidad y proporcionalidad de la graduación de la sanción, 
siendo que la recurrente fue diligente y la documentación 
inexacta no fue elaborada por ella sino por tercero.  b.2. 
Formulación del contradictorio.   El OSCE, a través de su 
procuradora pública adjunta, mediante escrito presentado el seis 
de octubre de dos mil quince, obrante de fojas trescientos 
ochenta y tres a trescientos noventa y siete del expediente 
principal, absuelve la demanda, pretendiendo que ésta sea 
declarada infundada en todos sus extremos.  El contradictorio se 
funda básicamente en los siguientes argumentos de defensa: a) 
A la demandante se le inició un procedimiento administrativo 
sancionador por la presentación de documentación falsa en la 
adjudicación directa selectiva N° 017-2014-CGR; b) la actora 
parece obviar que los criterios de culpabilidad son distintos 
según se trate de personas naturales o jurídicas, por ello, siendo 
la mayoría de postores personas jurídicas, el criterio de dolo o 
culpa se utiliza para graduar la sanción y no para determinar si 
existe responsabilidad, lográndose así que las empresas no se 
excusen bajo el argumento que desconocían lo que hacía el 
subordinado o el tercero contratado. La responsabilidad objetiva 
aplicada por el tribunal tiene como sustento el literal i) del 
artículo 51° de la Ley de Contratación del Estado, norma en la 
que no se han incorporado elementos subjetivos dentro de las 
causales de infracción tipifi cadas, siendo que la intencionalidad 
del infractor constituye un elemento a tener en consideración al 
momento de graduar la sanción a imponerse, más no constituye 
un elemento que determine la confi guración de la causal de 
infracción; c) el Tribunal de Contrataciones no omite aplicar el 
principio de culpabilidad, siendo que de acuerdo a la Ley N° 
27444 y la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, 
la intencionalidad es un criterio destinado a graduar la sanción y 
no para determinar responsabilidad; d) considerando lo previsto 
por el artículo 56° inciso 4 de la Ley N° 27444, el responsable de 
la infracción en un procedimiento administrativo sancionador 
referente a la contratación pública siempre será el participante, 
postor y/o contratista que vulnere la ley al presentar información 
falsa o inexacta, por lo que la empresa responsable no podrá 
alegar que quien cometió la infracción fue un empleado suyo, ya 
que la diligencia exigida al administrado es un deber de éste; y, 
e) de acuerdo a la Octava Disposición Complementaria y Final 
de la nueva Ley de Contrataciones con el Estado, Ley N° 30225, 
ésta entra en vigencia a los treinta dais calendario contados a 
partir de la publicación de su reglamento, el cual aún no ha sido 
publicado, por lo que dicha ley carece de vigencia, lo que la hace 
inaplicable al caso de autos.  1.3. Dictamen Fiscal Provincial.  
La Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante Dictamen 
N° 339-2016, presentado el cinco de mayo de dos mil dieciséis, 
corriente de fojas cuatrocientos treinta y cinco a cuatrocientos 
cincuenta del expediente principal, opina porque que se declare 
infundada la demanda contencioso administrativa.  b.4. 
Sentencia de primera instancia.  Mediante resolución 
número diez de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante de fojas quinientos treinta a quinientos cuarenta y uno y 
reverso del expediente principal, el Décimo Tercer Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia Lima emite sentencia de primera 
instancia, declarando infundada la demanda.  Se funda la 
decisión judicial exponiéndose principalmente que: i) La 
demandante no discrepa que en el proceso sancionador se haya 
concluido que los documentos cuestionados contengan 
información inexacta, sino que las resoluciones impugnadas 
carezcan de una debida motivación y hayan sido emitidas 
contraviniendo la Constitución Política y laslLeyes; ii) la 
Resolución N° 1258-2015-TCE-S2 no contiene una contradicción 
en su motivación, cuando la entidad sostiene que la 
responsabilidad es meramente objetiva para la determinación de 
la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51° del Decreto Legislativo N° 1017 y sus modifi catorias, dado 
que dicha norma sanciona la presentación en sí del documento 
en aplicación del principio de causalidad, sin indagar sobre la 
autoría de la falsifi cación, posesión, importancia o pertinencia 
del documento con información inexacta; y que, en el artículo 
245° del reglamento de la ley, la intencionalidad se ha establecido 
como un criterio para graduar la sanción y no para atribuir o 
eximir de responsabilidad al administrado, habiendo la entidad 
actuado con arreglo al principio de legalidad; y, iii) en cuanto que 
debió aplicarse la Ley N° 30225, que fi ja la sanción con un 
mínimo de tres y un máximo de treinta y seis meses, ello importa 

la aplicación excepcional de retroactividad benigna de la norma, 
siendo que sobre el particular la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley citada señala que entraría en 
vigencia a los treinta días calendarios contados a partir de la 
publicación de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, publicado el diez de diciembre de dos mil 
quince, entrando en vigencia el ocho de enero de dos mil 
dieciséis y, en ese sentido, se verifi ca que en ningún episodio del 
procedimiento administrativo sancionador la ley invocada estuvo 
vigente, dado que se declaró la nulidad de ofi cio de la buena pro 
el uno de abril de dos mil catorce, se sancionó el veinte de abril 
de dos mil quince y la resolución fi nal se emitió el diecinueve de 
mayo de dos mil quince, lo que signifi ca que dichas actuaciones 
se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor de la 
acotada ley, situación que impide aplicar el principio excepcional 
de retroactividad benigna de la norma al caso concreto.   b.5. 
Ejercicio del derecho a la impugnación.  La empresa TIS 
PERÚ, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de 
dos mil diecisiete, obrante de folios quinientos setenta a 
quinientos noventa y cinco del expediente principal, interpone 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda.  Se denuncian como 
agravios principales del recurso vertical que: a) El juzgado 
incurre en error de derecho al considerar que la confi guración de 
la infracción administrativa es lo mismo que la imputación de 
responsabilidad en un procedimiento sancionador; b) el Juzgado 
evade el análisis de la responsabilidad subjetiva que debe 
realizar en un procedimiento sancionador, señalando que la 
misma es objetiva, trasladando su análisis al hecho que 
confi gura la conducta infractora, que es un tema previo y 
objetivo; c) el juzgado incurre en error de derecho al convalidar 
la ilegal actuación del tribunal del OSCE, que no considera el 
criterio de la intencionalidad (dolo) para determinar la 
confi guración de la infracción y la responsabilidad; d) no se 
analiza si la recurrente cumplió diligentemente con su deber de 
verifi car la información proporcionada por un tercero, y se 
incurre en error grave al atribuirle responsabilidad en base a un 
esquema de responsabilidad vicaria, que no resulta aplicable al 
procedimiento administrativo sancionador; y, e) el principio de 
retroactividad benigna puede ser aplicado en cualquier estado 
de un procedimiento administrativo o judicial, por lo que siendo 
menos gravosa la sanción en la nueva Ley N° 30225, existe el 
presupuesto inicial para aplicar dicho principio en sede judicial.  
b.6. Dictamen Fiscal Superior.  La Cuarta Fiscalía Superior 
Civil y Contencioso Administrativo de Lima con fecha catorce de 
septiembre de dos mil dieciocho presenta el Dictamen N° 1430-
2018, corriente de fojas seiscientos veintitrés a seiscientos 
treinta y tres de los autos principales, opinando porque se 
revoque la sentencia apelada que declara infundada la demanda 
y, reformándola, se declare fundada en parte, por las razones 
ahí esgrimidas.  b.7. Sentencia de segunda instancia.  La 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 
número seis de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, 
corriente de fojas seiscientos setenta y siete a seiscientos 
ochenta y reverso del expediente principal, revocó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demandada contencioso 
administrativa y, reformándola, la declararon fundada en 
parte, en el extremo de aplicación de la retroactividad benigna, 
ordenando que la demandada emita nueva resolución de 
conformidad con los lineamientos establecidos en los 
considerandos de la sentencia, dejando subsistente los demás 
extremos.  Constituyen argumentos principales de la decisión 
superior los siguientes: i) De acuerdo a lo previsto en el numeral 
8 del artículo 230° de la Ley N° 27444, para que el autor sea 
responsable de la conducta imputada, basta que se produzca el 
supuesto de hecho de la conducta infractora, sin tener que 
verifi car la autoría de la falsifi cación ni ningún criterio adicional, 
señalándose que solo se seguirá un criterio subjetivo al momento 
de graduar la sanción, donde se verifi cará la intención del 
infractor, infi riéndose que no será necesario tener en cuenta la 
culpabilidad por ser contraria con la responsabilidad objetiva 
asumida por la administración al resolver; ii) la sanción penal 
que condena al señor Castañeda como autor del delito de falsa 
declaración en procedimiento y falsedad genérica, no enerva el 
hecho que los postores son responsables de la veracidad de la 
documentación que presentan ante la entidad, aun cuando estos 
hayan sido emitidos por un tercero, pues quien presenta la 
propuesta técnica es el postor y es el responsable aunque 
alegue que no tenía conocimiento que la documentación era 
inexacta, por el solo hecho que fue quien presentó ante la 
administración los documentos, lo que implica también que no 
tuvo la debida diligencia al presentar su acervo documentario; 
iii) considerando lo normado en el artículo numeral 5 del artículo 
230° de la Ley N° 27444, se tiene que la administración aplicó la 
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norma vigente al momento de la comisión de la infracción, esto 
es el artículo 51° del Decreto Legislativo N° 1017, cuyo numeral 
2 establece una sanción de no menos de tres años ni mayor de 
cinco años, norma derogada por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30225, publicada el 
once de julio de dos mil catorce, con vigencia de treinta días 
calendarios contados a partir del diez de diciembre de dos mil 
quince, fecha de publicación de su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, estableciendo en el numeral 
2 del artículo 50° que la sanción por inhabilitación temporal sería 
no menor de tres meses ni mayor de treinta meses; y, iv) si bien 
las actuaciones administrativas se produjeron antes de la 
vigencia de la Ley N° 30225, ocurrida el ocho de enero de dos 
mil dieciséis, también es cierto que conforme al numeral 5 del 
artículo 230° de la Ley N° 27444, modifi cado por el artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 1272, publicado el veintiuno de 
diciembre de dos mil dieciséis, las disposiciones sancionadoras 
tienen efecto retroactivo si favorecen al presunto infractor, en 
cuanto a la tipifi cación de la infracción como a la sanción y sus 
plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición, concluyéndose 
que si existe una norma más favorable al administrado debe ser 
aplicada inclusive en sanciones en ejecución; por ello, siendo la 
Ley N° 30225 más benigna, reduciendo el tiempo de 
inhabilitación temporal, debe ser aplicada y, no habiendo 
procedido la Administración a aplicarla, no ha motivado 
debidamente sus decisiones, vulnerándose también el debido 
procedimiento e incurriendo en causal de nulidad administrativa 
en este extremo, debiendo la administración imponer por criterio 
de lógica y razonabilidad la sanción mínima prevista en la ley.  
Anotaciones acerca del recurso de casación.  SEGUNDO.- 
Contextualizado el caso, es pertinente hacer referencia a los 
alcances del recurso extraordinario de casación, que delimitan la 
actividad casatoria de esta Sala Suprema. Así tenemos:  2.1. El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República, conforme lo precisa el artículo 384° del Código 
Procesal Civil. En materia de casación es factible el control de 
las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si 
en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el 
derecho al proceso regular, teniendo en consideración que éste 
supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan 
al proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el 
ejercicio del derecho a la defensa de las partes en confl icto.  2.2. 
El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control 
de las infracciones que las sentencias o los autos puedan 
cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal efecto de 
los hechos considerados probados en las instancias de mérito y 
aceptados por las partes, para luego examinar si la califi cación 
jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la 
sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere 
que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 
decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la 
casación la función nomofi láctica, debe precisarse que ésta no 
abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se 
orienta a verifi car un reexamen del confl icto ni a la obtención de 
un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre el mismo 
petitorio y proceso, constituyendo antes bien un recurso singular 
que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia 
de la República.  2.3. Por causal de casación se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del recurso1, 
debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la 
ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, por infracción de la ley o por 
quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de 
casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes 
que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia 
de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y 
la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la 
forma aluden a infracciones en el proceso2, por lo que en tal 
sentido si bien todas las causales suponen una violación de la 
ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el 
fondo.  2.4. La infracción procesal se confi gura cuando en el 
desarrollo de la causa no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.  Evaluación 
de las causales casatorias propuestas por la empresa 
Telefónica Ingeniería de Seguridad Sociedad Anónima - 

Sucursal del Perú.  TERCERO.- Como se desprende de la 
descripción efectuada en el literal 2 de la sección I de la parte 
expositiva del presente pronunciamiento, la empresa accionante 
denuncia la interpretación errónea del numeral 8 del artículo 
248° de la Ley N° 27444 e inaplicación del numeral 10 del 
artículo 248° y numeral 1 del artículo 51° de la Ley N° 27444, 
preceptos que aluden a los principios de la potestad sancionadora 
administrativa como son el de causalidad y culpabilidad, así 
como a la presunción de veracidad, que regulan el procedimiento 
administrativo, respectivamente, contenidos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 
veinticinco de enero de dos mil diecinueve.  Asunto previo a la 
evaluación casatoria.  3.1. Como fl uye de los antecedentes 
administrativos y lo han establecido las instancias de mérito, la 
sucesión de los hechos investigados y resueltos en instancia 
administrativa se han generado en el año dos mil catorce y 
culminaron al año siguiente, por lo que al amparo de los artículos 
103° y 109° de la Constitución Política del Perú, y entendiendo 
que los efectos de la decisión administrativa cuestionada aún se 
mantienen en el tiempo, se hará un examen de la normativa 
denunciada, sin perjuicio de evaluarla, en su caso, en 
concordancia con las disposiciones vigentes al momento de la 
emisión de los actos administrativos de su propósito, tanto más 
si ambas aluden a principios y presunción que también aparecen 
regulados en la Ley N° 27444. Sobre lo mismo, la teoría de los 
hechos cumplidos traza una solución al problema del derecho 
transitorio, dándole prelación a la innovación normativa, 
planteando así que desde su entrada en vigencia las normas 
afectan a todos los hechos y situaciones que se estén 
produciendo en ese momento en la realidad, aun cuando sean 
consecuencia de hechos o situaciones nacidas al amparo de 
normas anteriores. Esa teoría concibe que mantener el marco 
normativo para las situaciones generadas con anterioridad, 
comportaría al inmovilismo y atomismo normativo, por lo que la 
afectación de la norma a las situaciones que se encuentren 
existiendo al momento de su entrada en vigencia debe ser 
inmediata3.  3.2. Establecido ello y apreciándose la 
complementación de las normas denunciadas como 
infraccionadas por las materias que éstas regulan -inciden sobre 
el establecimiento de la responsabilidad atribuida al infractor-, es 
posible aplicar de modo supletorio los principios de dirección 
procesal y concentración, contenidos en los artículos II y V del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, para revisarlas en 
conjunto y emitir un pronunciamiento unifi cado sobre ellas.  
CUARTO.- Respecto a la infracción normativa por interpretación 
errónea, la doctrina ha señalado que: “Habrá interpretación 
errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la 
norma un sentido que no tiene: aplica la norma pertinente al 
caso, pero le otorga un sentido diferente. La interpretación 
errónea de la norma es una forma de violarla (…) la interpretación 
errónea de una norma sustantiva por la Sala Especializada, al 
resolver el litigio, importa denunciar la atribución de un sentido 
que no tiene la norma o de restringir o extender indebidamente 
sus alcances”4. En esa perspectiva doctrinaria, estaremos frente 
a dicho tipo de error cuando el precepto legal elegido para la 
solución de la controversia si bien es el correcto, reconociéndose 
su existencia y validez para la solución del litigio, sin embargo la 
interpretación otorgada por el juzgador es errada, al conferirle un 
sentido y alcance que no tiene.  4.1. En el mismo sentido, la 
aludida infracción está referida a errores cometidos por el 
juzgador respecto al sentido o contenido de la norma general y 
abstracta que regule y establezca derechos y obligaciones, en 
función a los métodos interpretativos generalmente admitidos. 
Ello supone que, independientemente de toda cuestión de 
hecho, se aplique la norma al caso litigado, pero con un sentido 
o alcance que realmente no le corresponde, que incide en la 
premisa mayor del silogismo judicial -norma jurídica general y 
abstracta- con independencia de la labor intelectual cumplida 
por el sentenciador cuando realiza la comparación entre las 
normas jurídicas y los hechos por su parte establecidos de modo 
aislado5.   4.2. De otro lado, la infracción normativa por 
inaplicación, plantea prescindir de la misma para resolver un 
caso en el que tenía vocación de ser aplicada; esto es, se 
resuelve el caso concreto sin ajustarse a lo dispuesto en ella. El 
Tribunal Constitucional nacional ha señalado sobre el particular, 
en la Sentencia recaída en el expediente número 00025-2010-
PI/TC del diecinueve de diciembre de dos mil once, que: “Con la 
expresión ‘inaplicación’ habitualmente se hace referencia a la 
acción de un operador jurídico consistente en ‘no aplicar’ una 
norma jurídica a un supuesto determinado. La base de este 
efecto negativo en el proceso de determinación de la norma 
aplicable puede obedecer a diversas circunstancias, no siempre 
semejantes. Puede ser corolario de un problema de desuetudo 
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-cuando este es tolerado en un ordenamiento jurídico en 
particular, que no es el caso peruano-; obedecer a una vacatio 
legis; constituir el efecto de la aplicación de ciertos criterios de 
solución de antinomias normativas (…) o, entre otras variables, 
ser el resultado o efecto de una declaración de invalidez previa, 
esto es, de una constatación de ilegalidad/inconstitucionalidad, 
en caso se advierta la no conformidad de la norma controlada 
con otra de rango superior, o la afectación del principio de 
competencia como criterio de articulación de las fuentes en un 
sistema normativo”.  4.3. En ambas situaciones, corre a cargo de 
la parte casante no solo identifi car la norma interpretada 
incorrectamente o inaplicada -a su juicio-, sino también precisar 
cuál es el sentido o interpretación de la norma que considera 
debió aplicarse al caso concreto y cuáles las razones por las que 
la aplicación de la norma era indispensable en el resultado del 
asunto discutido, con la incidencia o cambio en el sentido del 
fallo que una y/u otra puedan generar.  QUINTO.- Con la 
precisión que antecede, tenemos que la factibilidad del control 
de las decisiones judiciales que se otorga a este Tribunal de 
Casación, importa que cualquier imputación que se formule al 
fallo objeto del recurso extraordinario, dirigida específi camente a 
impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador 
sobre la inaplicación o interpretación de una disposición legal, 
debe partir de una evaluación conjunta e integral de la sentencia 
de vista, a la luz de las mismas disposiciones legales cuyas 
infracciones se invocan, en concordancia con las normas 
especiales aplicables y en el contexto de los hechos probados, 
para así establecer si se ha incurrido o no en las causales 
denunciadas. Las instancias judiciales han determinado que el 
asunto debatido se centra en establecer si el organismo 
regulador demandado actuó de acuerdo a ley en la determinación 
de la responsabilidad administrativa atribuida a la empresa 
demandante y si la sanción fi jada lo fue dentro de los parámetros 
legales que corresponden.  5.1. Marco fáctico fi jado en sede 
de instancia.  Las instancias de mérito han establecido como 
premisas fácticas probadas, derivadas de las actuaciones que 
se desprenden del expediente administrativo que corre como 
acompañado y que tienen relación con la materia controvertida, 
las siguientes:  a) Con fecha treinta y uno de julio de dos mil 
catorce la Contraloría General de la República convocó a 
Adjudicación Directa Selectiva N° 017-2014-CGR, para la 
contratación del “Servicio de Diagnóstico de Seguridad 
Informática”, con un valor de S/ 106,082.00 (ciento seis mil 
ochenta y dos con 00/100 soles).  b) La empresa TIS PERÚ 
presentó su propuesta técnica, acreditando como su especialista 
en redes a César Alejandro Castañeda Vernal, quien adjuntó 
para acreditar su experiencia en redes los certifi cados de trabajo 
expedidos por la Empresa Electrovía Sociedad Anónima 
Cerrada y Andean Management Sociedad Anónima.  c) El 
veintinueve de agosto de dos mil catorce se otorgó la buena pro 
de la precitada adjudicación directa a TIS PERÚ.  d) Como 
resultado de una fi scalización posterior se detectó que los 
mencionados certifi cados de trabajo contenían datos inexactos, 
por lo que efectuado el descargo correspondiente, mediante 
Resolución de Contraloría N° 436-2014-CE de fecha uno de 
octubre de dos mil catorce6, se declaró la nulidad de la buena 
pro, decisión que fue objeto de apelación, siendo rechazada por 
Resolución N° 3048-2014-TC-S4 de fecha catorce de noviembre 
de dos mil catorce7, confi rmándose la nulidad de ofi cio de la 
buena pro, disponiéndose el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, el mismo que se inició del diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce y se ordenó ejecutar la garantía 
presentada.  e) Los descargos efectuados por TIS PERÚ, 
respecto al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
se presentan el cinco de enero de dos mil quince8  f) Mediante 
Resolución N° 1026-2015-TCE-S1 de fecha veinte de abril de 
dos mil quince9, se desestima el descargo y se sanciona a la 
empresa con inhabilitación temporal de treinta y seis meses en 
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51° del Decreto Legislativo 
N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, al haber presentado 
documentación con información inexacta.  g) Contra dicha 
decisión la administrada con fecha veintisiete de abril de dos mil 
quince10, interpuso recurso de reconsideración.  h) El precitado 
recurso fue resuelto mediante Resolución N° 1528-2015-TCE-S2 
de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince11, declarándose 
infundado y dando por agotada la vía administrativa.  5.2. Marco 
jurídico invocado como infraccionado.  Los preceptos legales 
que habrían sido vulnerados, de acuerdo a los fundamentos que 
respaldan las causales denunciadas en el recurso de casación, 
teniendo en cuenta la precisión efectuada en el fundamentos 3.1 
de este pronunciamiento, enunciando lo siguiente:  a) Artículo 
248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444: La 
potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 8. 
Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracciones 
sancionable (…). 10. Culpabilidad.- La responsabilidad 
administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o 
decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva.  Su correlato en la Ley N° 27444: Artículo 230°: La 
potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 8. 
Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable 
(…). 10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es 
subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se 
disponga la responsabilidad administrativa objetiva12.  b) 
Artículo 51° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444: 
Presunción de veracidad. 51.1 Todas las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verifi cados por quien hace uso de 
ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fi nes administrativos, salvo prueba en contrario. En 
caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales 
o por terceros, el administrado puede acreditar su debida 
diligencia en realizar previamente a su presentación las 
verifi caciones correspondientes y razonables.  Su correlato en la 
Ley N° 27444: Artículo IV del Título Preliminar: 1. El procedimiento 
administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo: (…) 1.7 Principio de 
presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta 
Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. 
Esta presunción admite prueba en contrario. (…) Artículo 42°: 
Presunción de veracidad. 42.1. Todas las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verifi cados por quien hace uso de 
ellos, así como de contenido veraz para fi nes administrativos, 
salvo prueba en contrario13.  En el plano de las normas 
especiales aplicables:14  Artículo 51° del Decreto Legislativo 
1017, Ley de Contrataciones del Estado: “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) (…)” (resaltado adicionado).  
Artículo 245° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF: 
“Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a 
imponerse, conforme a las disposiciones del presente Título, el 
Tribunal considerará los siguientes criterios: (…) 2. 
Intencionalidad del infractor. (…) 7. Condiciones del 
infractor (…)” (énfasis nuestros).  SEXTO.- La empresa 
recurrente sostiene en su recurso, respecto al principio de 
causalidad, que éste ha sido interpretado erróneamente al 
incurrir en contradicción la Sala Superior de origen, ya que no 
obstante haber reconocido que dicho principio supone la 
existencia de una relación causal entre la infracción y el sujeto 
que la comete, sin embargo concluye que es sufi ciente la 
realización del supuesto de hecho previsto en la norma para 
determinar la atribución de responsabilidad y, por ende, la 
imposición de la sanción. Estima, a su entender, que debe 
interpretarse que para la atribución de responsabilidad 
administrativa es primordial determinar primero quién es el 
sujeto infractor y, en ese sentido, debió considerarse que el 
autor de los documentos presentados con información inexacta 
fue su ex trabajador César Alejandro Castañeda Vernal, a quien 
no solo despidió, sino que denunció penalmente por delito 
contra la administración de justicia-función jurisdiccional-falsa 
declaración en procedimiento administrativo, en agravio del 
Estado y contra la fe pública-falsedad genérica, en agravio de 
OTIS PERÚ, siendo hallado culpable de tales delitos, conforme 
se aprecia de la copia de la sentencia emitida por el Trigésimo 
Séptimo Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, obrante de fojas quinientos cuarenta y ocho a 
quinientos cincuenta y uno del expediente principal. Indica que 
debe atribuirse la responsabilidad al autor inmediato de la 
conducta infractora.  6.1. En paralelo, en lo concerniente al 
principio de culpabilidad, reclama que su inaplicación se produce 
porque debió ser considerado tanto al momento de determinar la 
confi guración de la infracción como al graduar la sanción 
impuesta, evaluándose la intencionalidad, habiéndose 
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desconocido el criterio subjetivo y haciéndose prevaler el criterio 
objetivo de responsabilidad. Debe analizarse, sostiene, el título 
bajo el cual el autor incurrió en la conducta infractora, esto es, 
dolo o culpa.  6.2. Y, en cuanto a la presunción de veracidad, 
alega fundamentalmente que ha acreditado el cumplimiento de 
su deber de diligencia, en atención que la documentación 
inexacta no fue elaborada por la recurrente sino por un tercero, 
su ex trabajador César Alejandro Castañeda Vernal, quien 
cuando existió vínculo laboral demostró que tenía experiencia y 
especialización en redes de telecomunicaciones, además de 
haber conocido el reglamento interno de trabajo que preveía que 
la presentación de información inexacta constituía el 
incumplimiento de sus obligaciones y, por ende, causal de cese 
del vínculo laboral.  SÉPTIMO.- Ahora bien, el principio de 
causalidad está vinculado con la determinación de la persona 
responsable en concreto de la autoría de la infracción cometida, 
de donde la sanción a imponerse debe recaer sobre la persona 
que cometió la infracción; en esa misma línea, el ahora 
positivizado principio de culpabilidad15, también referido a la 
responsabilidad administrativa, precisa que será califi cada y 
aplicada como “subjetiva”, salvo que la norma establezca 
responsabilidad administrativa objetiva.  7.1. No puede negarse 
el nexo normativo entre ambos principios (causalidad y 
culpabilidad), particularmente en el elemento subjetivo que de 
sus textos se desprende, el cual encuentra correlación con el 
llamado principio de personalidad de las sanciones, según el 
cual la sanción solo puede recaer sobre los autores de la 
infracción. Debe considerarse además que podrán ser 
considerados autores no solo a las personas que individual o 
colectivamente realizan la acción u omisión tipifi cada como 
infracción, sino también a las que actúen por intermedio de otra, 
de la que se sirven como instrumentos, de donde surge la fi gura 
de la autoría mediata.  7.2. El caso planteado informa sobre la 
determinación de responsabilidad administrativa de una persona 
jurídica, lo que no hace desaparecer el elemento subjetivo de 
culpa o dolo, sino que el mencionado principio se aplica de 
manera distinta que como se verifi ca en relación a las personas 
naturales. En efecto, para el caso de infracciones administrativas 
cometidas por personas jurídicas, el juicio de reproche se 
formula porque ha omitido la adopción de las medidas de 
precaución que le son exigibles, para garantizar un desarrollo 
ordenado y no infractor de la actividad relativa a la razón de la 
empresa. Ello se explica porque las personas jurídicas tienen 
una organización y procesos internos diseñados para llevar a 
cabo el proyecto de negocios o actividad para la cual se crearon, 
entendiéndose que si hay defectos de organización manifestados 
por las personas vinculadas a la persona jurídica, en su nombre 
o en su interés, la responsabilidad será atribuible a la persona 
jurídica, a la que se le podrá hacer un reproche directo de 
carácter subjetivo por la acción u omisión intencional o culposa 
que signifi ca ese defecto de organización, sea que provengan 
de personas que la representan o que actúan en su interés.  7.3. 
Las personas jurídicas son tanto sujetos de derechos como 
sujetos de obligaciones, en el caso planteado de obligaciones 
legales derivadas de normativa administrativa, por lo cual se 
encuentran obligadas a cumplirlas, siendo en caso contrario 
sujetas de reproche y susceptibles de ser sancionadas, salvo 
(según normativa vigente) se acredite una debida diligencia 
vinculada con la previa verifi cación de documentos entregados 
por terceros.  7.4. Es en este último contexto que adquiere 
importancia el principio de presunción de veracidad, que en el 
régimen administrativo general signifi ca que los documentos y 
declaraciones presentados en un procedimiento gozan de la 
presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, lo cual 
implica, a decir de Morón Urbina “(…) la fi jación del deber del 
administrado de comprobar la autenticidad de la documentación 
e información que declare ante la Entidad (…) de lo cual se 
desprende que por el hecho de presentar al procedimiento un 
determinado documento, se presumirá que, su veracidad ha 
sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento 
(…)”16 (resaltado adicionado).  7.5. Los antecedentes 
administrativos y lo actuado en sede judicial ponen de manifi esto 
que TIS PERÚ mantuvo una relación de carácter laboral con 
César Alejandro Castañeda Vernal, lapso en el cual se produjo 
la Convocatoria a la Adjudicación Directa Selectiva N° 017-
2014-CGR, para la contratación del “Servicio de Diagnostico de 
Seguridad Informática”, presentando para tales efectos su 
Propuesta Técnica, acompañando como parte del acervo 
documentario dos constancias de trabajo referidas a la 
experiencia laboral del mencionado especialista en redes de 
telecomunicaciones, por más de cinco años, una de ellas emitida 
por la empresa Electrovía Sociedad Anónima Cerrada y la otra 
por la empresa Andean Management Sociedad Anónima 
Cerrada. Se estableció posteriormente que la información 
contenida en dichas Constancias de trabajo no era exacta, en lo 

concerniente al tiempo de experiencia laboral del ex trabajador, 
hecho que no ha sido objeto de controversia ni en sede 
administrativa ni judicial.   7.6. La recurrente argumenta como 
defensa que fue diligente frente al Estado y en esa línea llevó a 
cabo la verifi cación de la autenticidad de los documentos que 
fueron entregados, pero que no obstante ello desconoció de la 
inexactitud de la información contenida en las mencionadas 
constancias laborales, basado en la buena fe y confi anza 
depositada en su ex trabajador, panorama que invoca a efectos 
de alegar su falta de responsabilidad administrativa y afi rmar la 
responsabilidad de un tercero, en este caso, del señor César 
Alejandro Castañeda Vernal, considerándose incluso víctima del 
mal actuar de éste.  7.7. Ahora bien, conforme al texto de las 
resoluciones emitidas por el OSCE, se ha tenido como marco 
jurídico sustancial lo previsto en la norma especial contenida en 
el numeral 51.1 del artículo 51° del Decreto Legislativo N° 1017, 
vigente a la fecha de los hechos, el cual establece la imposición 
de sanción administrativa cuando el sujeto (en este caso el 
contratista) presente, entre otro supuesto, información inexacta 
a las Entidades. Esa circunstancia, como se ha adelantado, no 
ha sido desvirtuada en autos, como tampoco se ha probado que 
la actora haya actuado de modo previo con la diligencia debida 
que el caso ameritaba, con lo que se tiene que el acto objetivo 
de presentación de información inexacta quedó evidenciado y la 
incursión del hecho en el supuesto de la disposición enunciada, 
a lo que se suma que de acuerdo al artículo 245° del reglamento 
de la ley, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, el 
elemento subjetivo se aprecia al momento del establecimiento 
de la sanción. Es claro entonces que el caso debatido en sede 
de instancia se enmarca dentro de la responsabilidad objetiva, 
dado que la descripción del tipo administrativo, contenida en las 
normas especiales citadas, no acude a la culpa o al dolo para su 
confi guración, siendo sufi ciente que el proveedor presente la 
documentación, sin ser necesario apreciar si lo hizo sabiendo o 
no de su contenido total o parcialmente inexacto.   7.8. En otras 
palabras, la responsabilidad objetiva debe ser entendida como 
la descripción de una serie de hipótesis en las cuales la 
imputación de responsabilidad no se funda, cuando menos 
directamente, en la culpabilidad del comportamiento dañoso, 
sino en un conjunto de supuestos en los cuales la responsabilidad 
se basa en circunstancias materiales, y no en un juicio que 
implique un reproche por culpa o dolo, esto en virtud de la 
interpretación sistemática de los principios señalados como 
vulnerados. Desde dicha óptica no se advierte la existencia de 
contradicción en la Sentencia de Vista, sino únicamente la 
aplicación adecuada de la Ley de Contrataciones del Estado, 
donde el sentido interpretativo que la Sala de Apelación ha 
otorgado al principio de causalidad vinculado con el culpabilidad, 
ha sido el que se desprende de su texto, en sintonía con las 
normas especiales que regulan los procedimientos de 
contrataciones con el Estado, como lo es el Decreto Legislativo 
N° 1017 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
184-2008-EF; en tal virtud, queda desvirtuada la infracción 
normativa planteada por interpretación errónea y por 
inaplicación.  7.9. Sobre lo mismo, la Sala de Apelación ha 
señalado en el fundamento séptimo que: “(…) quien presenta la 
propuesta técnica (…) es en sí el responsable aunque alegue 
que no tenía conocimiento de que la documentación era inexacta 
por el solo hecho que fue quien presentó ante la administración 
los referidos documentos situación que no lo exime de 
responsabilidad, pues implica que no tuvo la debida diligencia 
que debió tener al momento presentar su acervo documentario 
en un proceso de selección pues era obligación suya verifi car 
previamente la autenticidad de los documentos e información 
(…)”.  7.10. Por su parte, la recurrente en el recurso vertical, 
punto C, numeral 4.1, acápite IV, sobre el deber de diligencia, 
sostiene que se le debe eximir de responsabilidad en atención a 
que el señor César Alejandro Castañeda Vernal había 
demostrado ampliamente su experiencia en redes de 
telecomunicaciones, verifi cando en forma directa que cumplía 
los requisitos que garantizaban la conformidad de su trabajo, por 
lo que las constancias de trabajo presentados eran solo una 
cuestión formal, además que contaba con un reglamento interno 
que prevé las condiciones exigibles al personal contratado y las 
medidas disciplinarias aplicables en caso de incumplimiento, 
alegaciones que reitera en similares términos en el recurso de 
casación17 y que, como lo ha considerado el tribunal de 
apelación, no son idóneos ni sufi cientes para desvirtuar la 
responsabilidad atribuida a la recurrente, máxime si no ha 
presentado medios probatorios que respalden sus dichos. No 
obstante, es pertinente agregar que no es materia sujeta a 
discusión la comprobación de la amplia experiencia profesional 
del señor César Alejandro Castañeda Vernal, ni la existencia o 
no de un reglamento interno que comprenda las medidas 
disciplinarias a aplicarse en caso de incumplimiento de sus 
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normas, pues ello lo único que evidencia es una regulación 
interna entre empleadora y el trabajador, sino la certeza sobre la 
experiencia laboral del mencionado ex trabajador, como así lo 
presentó la recurrente ante la entidad pública, por lo que, en 
cualquier caso, devino en razonable y mínimamente exigible que 
acreditara objetivamente que tuvo la previsión de corroborar la 
certeza del contenido de los documentos presentados, lo que de 
acuerdo a lo determinado no ocurrió.  7.11. En consecuencia, la 
tesis expuesta en la sentencia de vista, basada en normas 
jurídicas generales administrativas, en concordancia con las 
normas especiales de contrataciones con el Estado aplicables al 
asunto debatido, en los hechos producidos y el acervo 
documentario administrativo actuado, no importa la vulneración 
de los principios de causalidad, culpabilidad y presunción de 
veracidad de la documentación presentada ante una entidad 
pública; por el contrario, se aprecia que los criterios asumidos 
por las instancias de mérito, en torno a la responsabilidad 
atribuida a la recurrente, lo ha sido dentro del ámbito de legalidad 
y tipicidad que regulan el procedimiento administrativo 
sancionador regulado por la Ley N° 27444, que también se 
reproduce en el texto único ordenado de la citada ley, al haberse 
otorgado un sentido interpretativo que se desprende del principio 
de causalidad y la aplicación de los principios de culpabilidad y 
presunción de veracidad, en armonía con las demás normas que 
integran el sistema jurídico general y especiales aplicables al 
asunto; por lo mismo, el recurso de casación interpuesto por TIS 
PERÚ deviene en infundado.   Evaluación de la causal 
casatoria propuesta por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE.  OCTAVO.- El OSCE 
denuncia la infracción normativa del numeral 5 del artículo 
230° de la Ley N° 27444, del literal j) del numeral 51.1 del 
Decreto Legislativo N° 1017 (anterior Ley de Contrataciones 
del Estado) y de la Octava Disposición Complementaria y 
Final de la Ley N° 30225 (vigente Ley de Contrataciones del 
Estado), referidas al principio de irretroactividad en el 
procedimiento administrativo sancionador, sobre la infracción 
administrativa de los contratistas y sobre la vigencia de la ley, 
respectivamente. Sostiene principalmente que no era posible la 
aplicación de la retroactividad benigna de una norma que no 
pudo ser invocada y menos aún ser aplicada en el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa 
demandante, más aún cuando el reglamento de la Ley N° 30225 
aún no había sido publicado, siendo que la infracción se cometió 
en el año dos mil catorce, por lo que correspondía aplicar una 
sanción mínima de tres años y una máxima de cinco años, 
habiendo impuesto el Tribunal del OSCE el mínimo legal 
previsto.   8.1. Los fundamentos alegados por el organismo 
casante ponen de relieve la institución de la retroactividad 
benigna de la ley, que ha sido aplicada por la Sala Superior de 
origen al caso concreto; en ese sentido, cobra importancia traer 
a colación la fecha de los hechos acontecidos, la normativa 
aplicable en ese tiempo y la regulación posterior, referidas a la 
determinación de la sanción aplicable. Para ello, es necesario 
colocar un marco legal, teórico y jurisprudencial que nos permita 
una mejor comprensión sobre la retroactividad de la ley en 
materia administrativa.  8.2. El principio de irretroactividad de la 
ley.  Este principio deriva de la norma constitucional, cuyo 
artículo 103° regula que:   - “(…) La ley, desde su entrada en 
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo (…)” (resaltados agregados).  Lo que 
debe ser concordado con lo previsto en el artículo 109° de la 
misma Constitución, que prevé:  - “La ley es obligatoria desde el 
día siguiente de su publicación en el diario ofi cial, salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia 
en todo o en parte”.  La lectura de los textos constitucionales 
pone en evidencia lo que representa la aplicación de la teoría de 
los hechos cumplidos, para determinar cómo se aplican 
temporalmente las normas y a cuáles relaciones o situaciones 
jurídicas afecta18. La teoría de los hechos cumplidos traza, como 
se ha precisado, una solución al problema del derecho 
transitorio, dándole prelación a la innovación normativa; así, lo 
que plantea es que desde su entrada en vigencia las normas 
afectan a todos los hechos y situaciones que se estén 
produciendo en ese momento en la realidad, aun cuando sean 
consecuencias de hechos o situaciones nacidas al amparo de 
normas anteriores.  En el ámbito legal, este principio viene dado 
en el artículo 230° inciso 5 de la Ley N° 27444, que textualmente 
declara:   - “Irretroactividad.- 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” (resaltado adicionado).  8.3. El principio de 
retroactividad benigna.  En unión con el principio de 
irretroactividad suele reconocerse también el principio de 

retroactividad benigna o más favorable en materia sancionadora, 
en virtud del cual corresponde aplicar al momento de sancionar 
una conducta no la norma que estuvo vigente cuando esta se 
cometió (teoría de los hechos cumplidos), sino la que hubiera 
sido más favorable entre ese momento y aquel en el cual se 
impone el castigo, o incluso después, si cambia durante su 
ejecución.  La llamada retroactividad benigna importa la 
aplicación de una norma posterior al momento de consumación 
de la infracción, en tanto se considera que es desproporcionado 
imponer el castigo que correspondería, según la norma aplicable 
cuando la infracción se ejecutó, debido a que ha disminuido el 
disvalor social de la conducta; en esa línea, se entiende que, 
en primer término, devienen 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, donde las disposiciones sancionadoras 
producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipifi cación 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, como se ha indicado.  Para explicar el 
fundamento de la retroactividad benigna, se ha recurrido a 
diversas tesis, entre las que se tiene aquella que encuentra su 
justifi cación en la disminución del disvalor social de la conducta 
sancionada. Así, Baca Oneto ha postulado que: “(…) no tendría 
sentido seguir imponiendo el mismo castigo a una conducta que 
es percibida como menos grave que cuando se cometió”19.  La 
doctrina nacional ha señalado que esta excepción se centra en 
el juicio de favorabilidad o benignidad que la autoridad debe 
realizar respecto de los efectos que la norma posterior tendrá en 
la esfera subjetiva del infractor, por ejemplo, si la norma posterior 
contempla una sanción más benigna, establece plazos inferiores 
de prescripción, deroga el carácter ilícito de la conducta o si 
modifi ca los elementos del tipo de modo que no aplique a los 
hechos incurridos20.    8.4. La retroactividad favorable en materia 
administrativa.  En la Casación N° 3988-2011-Lima del 
diecinueve de diciembre de dos mil trece, se ha declarado sobre 
la retroactividad benigna en materia administrativa 
(estableciéndose como procedente vinculante, en ejercicio de la 
facultad prevista en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 2758421) el siguiente criterio jurisprudencial: “(…) 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. Por tanto, los 
casos en los que la desaparición de la norma sancionadora 
no responda a una nueva valoración del legislador sobre la 
conducta infractora, sino a la imposibilidad de que ésta se 
vuelva a presentar en el futuro, no pueden verse benefi ciados 
por la retroactividad benigna” (sin énfasis en el original).  
Asimismo se ha señalado que la retroactividad favorable en 
materia administrativa: “(…) constituye un supuesto de 
excepción a la aplicación del principio de irretroactividad del 
derecho administrativo sancionador, en virtud a la cual el 
legislador reconoce a la Administración Pública -en armonía con 
lo sostenido pacífi camente en la doctrina administrativa- la 
posibilidad excepcional de aplicar, dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador, una norma cuya vigencia es 
posterior a los hechos objeto de sanción, siempre que ella 
resulte más benefi ciosa -desde una consideración integral de 
sus alcances- a la situación del administrado”.  En otras 
palabras, a través del principio bajo examen se permite 
excepcionalmente que una norma jurídica sea aplicada a un 
hecho o conducta ocurrido antes de su entrada en vigencia, 
cuando ello produzca consecuencias jurídicas más benefi ciosas 
a la esfera jurídica del administrado. En virtud de lo glosado, es 
posible afi rmar que la retroactividad benigna en materia 
administrativa presupone esencialmente que estemos frente a 
dos normas legales distintas, que contienen sucesivamente 
tratamientos disímiles dados por el legislador a una misma 
conducta, la cual, en un primer momento, es reprochada por la 
ley con una sanción que, luego, es reducida en una norma 
posterior. En ese orden de cosas, es la existencia de esta 
distinta valoración en el legislador sobre una misma 
conducta -más severa en un primer momento y más tolerante 
en la norma posterior-, lo que faculta al administrado a exigir que 
su caso sea resuelto por la Administración en base al juicio 
valorativo más actual que el legislador ha efectuado sobre la 
conducta realizada, en tanto -como deviene lógico- éste último 
juicio le sea más favorable.   Aplicación al caso particular.   
NOVENO.- Conforme se ha descrito en los antecedentes de la 
presente resolución, la empresa TIS PERÚ fue sancionada con 
inhabilitación temporal por treinta y seis meses (tres años) en 
sus derechos a participar en procesos de selección y contratar 
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con el Estado, por haber incurrido en la comisión de la infracción 
tipifi cada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51° del 
Decreto Legislativo N° 101722. Sobre la sanción impuesta, la 
actora alega que ésta debió establecerse en el marco de la 
Nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, que 
prevé la sanción de inhabilitación temporal por un mínimo de 
tres (3) meses y un máximo de treinta y seis (36) meses, postura 
que no es compartida por el organismo recurrente, por lo que el 
análisis que sobre el particular se efectuará partirá con tener 
claro los términos de los preceptos legales involucrados, para lo 
cual elaboramos el siguiente cuadro comparativo: 

Decreto Legislativo N° 1017 
(publicado el 04 de junio de 2008)

Ley N° 30225
(publicado el 11 de julio de 2014)

Artículo 51.- Infracciones y sanciones admi-
nistrativas.
51.1. Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, participantes, postores y con-
tratistas que: 
(…) 
j) Presenten documentos falsos o informa-
ción inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Esta-
do - OSCE; 
(…)”. 

Artículo 50.- Infracciones y sanciones admi-
nistrativas.
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado 
sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, 
cuando corresponde, incluso en los casos a 
que se refi ere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguien-
tes infracciones:
(…)
h) Presentar información inexacta a las En-
tidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Provee-
dores (RNP) siempre que esté relacionado 
con el cumplimiento de un requisito o con la 
obtención de un benefi cio o ventaja para sí o 
para terceros.
(…)”.

51.2. Sanciones.
En los casos que la presente ley o su regla-
mento lo señalen, el Tribunal de Contratacio-
nes del Estado impondrá a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, las san-
ciones siguientes: (…) 
En el caso de la infracción prevista en el lite-
ral 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 defi nitiva, independien-
temente del periodo en el que se ha reincidido 
y el número de sanciones impuestas”.

50.2 La sanciones que aplica el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles o penales por la 
misma infracción, son:
(…)
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la pri-
vación, por un periodo determinado del ejerci-
cio del derecho a participar en procedimientos 
de selección, procedimientos para implemen-
tar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses 
ante la comisión de las infracciones estable-
cidas en los literales c), e), f), g), h) e i) (…)”.

9.1. El Decreto Legislativo N° 1017 fue derogado por el inciso a) 
de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la 
Nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
publicada el once de julio de dos mil catorce, con vigencia a los 
treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de 
su reglamento, conforme a lo previsto en su Octava Disposición 
Complementaria y Final, cuyo texto describe. “La presente 
norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de su reglamento, excepto la 
segunda y tercera disposiciones complementarias fi nales, que 
entran en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente ley en el Diario Ofi cial El Peruano”, habiéndose 
aprobado su Reglamento mediante Decreto Supremo 350-2015-
EF, publicado el diez de diciembre de dos mil quince, por lo que 
la Nueva Ley de Contrataciones estuvo vigente desde el ocho de 
enero de dos mil dieciséis.   9.2. La nueva Ley de Contrataciones 
del Estado a comparación de la anterior ley, conforme al cuadro 
comparativo elaborado, considera un margen de periodo de 
sanción más favorable al administrado, por la evidente reducción 
del periodo de inhabilitación, desde que ahora la sanción por 
presentar documentos con información inexacta ante las 
entidades se reduce a tres meses como mínimo y con un 
máximo de treinta y seis meses. En ese panorama, es evidente 
que la reducción del tiempo de inhabilitación temporal ha 
respondido a un nuevo juicio de valor por parte del legislador, 
respecto de las conductas que la ley contempló como 
infractoras para los participantes en los procedimientos de 
selección, apreciándose que la conducta no ha dejado de ser 
considerada reprochable por el legislador, pero sí más tolerada, 
razón por la cual en el presente caso se cumplen las exigencias 
requeridas para la aplicación del benefi cio de la retroactividad 
benigna en materia administrativa.  9.3. En tal orden de ideas, 
queda claro para esta Suprema Sala que el reproche que 
justifi có, en su momento, el inicio del procedimiento sancionador 
seguido contra TIS PERÚ y posterior imposición de la sanción 
contenida en la Resolución N° 1026-2015-TCE-S1 de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, con pronunciamiento defi nitivo 
a través de la Resolución N° 1258-2015-TCE-S2 de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil quince, actualmente es valorada 
por el legislador con mayor tolerancia o menor rigor, advirtiéndose 

que desde la publicación de la Ley N° 30225 -once de julio de 
dos mil catorce- el legislador ha considerado que la presentación 
de información inexacta debe ser sancionada con menor 
intensidad. Bacigalupo sobre el particular señala que: “(…) lo 
que importa es el fundamento de la retroactividad de la ley más 
favorable: si lo decisivo es la adecuación de las sentencias 
penales a las nuevas valoraciones sociales expresadas por el 
legislador, será sufi ciente con la publicación de la ley más 
favorable para que corresponda su aplicación”23.  9.4. En efecto, 
el legislador ha llevado a cabo una nueva valoración más 
favorable de las conductas que la antigua Ley de Contrataciones 
del Estado contempló como infracción para la infracción 
administrativa que nos ocupa, y si bien tal modifi cación normativa 
se produjo cuando el procedimiento sancionador seguido contra 
TIS PERÚ ya había concluido, por lo que no pudo ser apreciada 
por la Administración Pública al momento de adoptar su decisión, 
ello no afecta la posibilidad de aplicar al caso concreto la 
retroactividad benigna prevista en el artículo 230° inciso 5 de la 
Ley N° 27444, pues según se ha expresado la existencia de esa 
distinta valoración en el legislador sobre una misma conducta, 
no se sustenta en el interés de la Administración, sino del 
administrado, además que el texto original del numeral y artículo 
bajo examen nunca distinguió el momento en el que podía 
hacerse efectiva la retroactividad benigna. Esta línea de ideas 
se ve reforzada, solo de modo ilustrativo, con la modifi cación 
introducida por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1272, a 
través de la cual se establece que el efecto retroactivo de las 
disposiciones sancionadoras se produce “(…) en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido 
a la tipifi cación 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” (resaltado 
agregado).  9.5. En ese sentido, tal modifi cación es un aporte 
legislativo que debe destacarse por la jurisprudencia, desde que 
se detallan los escenarios para la aplicación retroactiva de una 
disposición sancionadora, precisando que esta se podrá invocar 
tanto en la tipifi cación de la infracción como en la misma sanción 
y en los plazos que operen para la prescripción y, aún más, 
también resultará posible invocar y aplicar una disposición con 
efectos retroactivos respecto de sanciones que se encuentren 
en ejecución, que es lo debatido en sede de instancia. Además, 
conforme al historial legislativo que sobre el principio de 
retroactividad benigna se ha venido regulando, queda claro que 
la voluntad del legislador ha sido atenuar la sanción en cuanto al 
tiempo de inhabilitación para aquellos casos en los que el 
reproche hecho al infractor no es de tal gravedad y afectación a 
la Administración que merezca un mayor tiempo de duración de 
la sanción.  9.6. Por último, el organismo recurrente también 
precisa que la Ley N° 30225 se encontraba en período de 
espera hasta su entrada en vigor, en razón de lo dispuesto en su 
Octava Disposición Complementaria y Final. Al respecto, el 
fundamento para un periodo de espera a efectos de la entrada 
en rigor de una disposición legal, signifi ca en primer término que 
los administrados conozcan la norma con el propósito de que 
adecuen su conducta a ella y, en segundo término, conceder un 
plazo al Poder Ejecutivo para que implemente los mecanismos 
necesarios para ejecutar la ley; sin embargo, ello no es 
equivalente a dejar de evaluar con razonabilidad la nueva 
posición legislativa al respecto, por el órgano resolutivo 
pertinente (administrativo o judicial) y, en cualquier caso, 
aplicarse de modo retroactivo cuando ya se produzca su 
vigencia, en tanto como aquí sea evidente un benefi cio para el 
administrado, por propia voluntad del Estado.  DÉCIMO.- En la 
secuencia argumentativa desarrollada, se colige que la 
retroactividad benigna en materia administrativa aplicada por el 
Colegiado Superior se ha efectuado con arreglo al ordenamiento 
jurídico, en cuanto el reproche a la conducta infractora por la 
presentación de documentos con información inexacta ha sido 
atenuado en su elemento sanción (juicio de disvalor), con 
posterior la voluntad legislativa de efectuar una aplicación no 
solo durante el trámite del procedimiento administrativo 
sancionador sino, incluso, durante su ejecución; por lo mismo, la 
causal denunciada por el OSCE debe declararse infundada.   
III.- DECISIÓN:   Por tales fundamentos y de acuerdo a lo 
regulado además por el artículo 397° del Código Procesal Civil, 
RESOLVIERON:  PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADOS los 
recursos de casación interpuestos por Telefónica Ingeniería de 
Seguridad Sociedad Anónima - Sucursal del Perú y el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.  
SEGUNDO.- NO CASAR la sentencia de vista contenida en la 
resolución número seis de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
diecinueve, inserta de folios seiscientos setenta y siete a 
seiscientos ochenta y reverso del expediente principal, expedida 
por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

Vanic Julian
Resaltado

Vanic Julian
Resaltado

Vanic Julian
Resaltado

Vanic Julian
Resaltado
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TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la Empresa Telefónica Ingeniería de Seguridad Sociedad 
Anónima - Sucursal del Perú, contra el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado sobre nulidad de resoluciones 
administrativas y otros; y los devolvieron; interviene como 
Ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS PARIONA 
PASTRANA, TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, 
BUSTAMANTE ZEGARRA, LINARES SAN ROMÁN.
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CASACIÓN N° 21821 – 2019 CALLAO

 Lima, once de mayo de dos mil veinte

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO:  PRIMERO: 

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por Manuel Álvarez Calderón Boggio, de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, obrante a fojas 
ciento ochenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, obrante a fojas ciento 
sesenta y nueve que revocó la sentencia contenida en la 
resolución número ocho, de fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cinco, que declaró infundada la 
demanda; y reformándola, declararon improcedente la 
demanda.  SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal.  TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil.  CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple 
con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso.  QUINTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, esto es: i) Se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) se adjunta tasa judicial por derecho de interposición 
del recurso. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia.  SEXTO: Que, el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.  SÉPTIMO: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia señalados 
líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
la fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
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consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, contenida 
en la resolución número cuarenta y siete, expedida por la Sala 
Superior Mixta Permanente Descentralizada – sede Huancané 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fecha diecinueve de 
julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos treinta y 
cinco; en los seguidos por María Hancco viuda de Madariaga 
contra la Cooperativa Minera San Francisco de Rinconada 
Limitada, sobre interdicto de retener; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Bustamante Zegarra. S.S. PARIONA PASTRANA, 
TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, BUSTAMANTE 
ZEGARRA, LINARES SAN ROMÁN.
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Casación. Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, página 166.

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.
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argumentación jurídica”, Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 2014, pág. 207-
208.

4 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:
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principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
 El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera 

promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede 
ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo 
considera indispensable.

5 Artículo 122° del Código Procesal Civil. Las resoluciones contienen: 
 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;
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puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito 
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6 Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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las instancias judiciales.

 Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio 
cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, 
están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del 
precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden 
excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio 
criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer 
conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser 
obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

8 Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Toda persona tiene 
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derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
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CASACIÓN N° 22263-2019  CAJAMARCA

Lima, cinco de mayo de dos mil veinte

VISTOS; con los acompañados; y, CONSIDERANDO:  
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Multiservicios 
Valle Verde Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, obrante a 
fojas trescientos cuarenta y seis, contra la sentencia de vista 
N° 13-2019, contenida en la resolución veintidós expedida el 
seis de junio de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos 
veintiuno, que confi rmó la sentencia N° 0105-2018-CA, 
contenida en la resolución número catorce, expedida dieciséis 
de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
cuarenta y cinco, que declaró infundada la demanda; en los 
seguidos por la parte recurrente contra el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - Osce, sobre acción 
contenciosa administrativa.  SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal.  TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, determina el proceso contencioso administrativo a que 
se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil.  CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
señala que el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, 
como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en 
primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin 
perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso.  QUINTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, esto es: i) Se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) se adjunta tasa judicial por derecho de 
interposición del recurso. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia.  SEXTO: Que, el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, 
el artículo 388 del acotado cuerpo legal modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.  
SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia 
señalados líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, la fundamentación de la parte recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las causales que confi guran las infracciones normativas que 
se denuncian.   OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de 
casación, se advierte que la parte recurrente sustenta como 
causales, las siguientes:   a) Infracción normativa del artículo 
174 del Código Procesal Civil; alega la parte recurrente lo 
siguiente “en el apartado 7, de la sentencia impugnada, la Sala 
Civil reconoce que la sentencia de primera instancia ha errado al 
considerar que la norma aplicable es la Ley N° 30225, ya que 
ésta estaba vigente al momento de la comisión de la infracción 
atribuida a la empresa recurrente, y se señala que la ley vigente 
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era el Decreto Legislativo N° 1017, pero se señala que este 
hecho no tiene trascendencia en la decisión del A quo, por lo que 
no corresponde declarar la nulidad de la sentencia al tratarse de 
un error de cita legal”, “ésta sin embargo, es una interpretación 
equivocada del Principio de Trascendencia de la Nulidad, en 
tanto que el A quo, para resolver la controversia bajo su 
conocimiento, ha partido de los supuestos previstos por la Ley 
30225, y no se trata de un error de cita legal (…)”, y “partiendo 
del texto expreso consignado en el apartado 7 de la sentencia 
impugnada y de lo señalado en el considerando cuarto de la 
sentencia de primera instancia, resulta evidente que el A quo, 
para resolver la controversia, ha tenido bajo consideración una 
ley que no era aplicable temporalmente a los hechos (así lo 
reconoce la Sala Civil) y que no se trata de un mero error de cita 
legal, sino que ha trascendido a la decisión arribada en el 
proceso, debiendo haber operado el Principio de Trascendencia”; 
y   b) Infracción normativa del artículo 197 del Código 
Procesal Civil, referido a la valoración de la prueba; la parte 
recurrente señala que “en el apartado 11, de la sentencia 
impugnada se reconoce que, efectivamente, el A quo no se ha 
pronunciado sobre los medios probatorios propuestos por la 
recurrente consistentes en los documentos relativos al archivo 
de denuncias penales por los mismos hechos, pero señala que 
conforme el artículo 197 del CPC ‘solo serán expresados las 
valoraciones esenciales que sustentan su decisión’. Sin 
embargo y a continuación -segundo párrafo del mencionado 
apartado- la Sala Civil se pronuncia sobre los medios de prueba 
indicados ( no valorados por el Juez), desestimándolos y 
desarrollando por qué razón las pruebas aportadas por nuestra 
parte no fueron valoradas por el A quo, tarea que debió 
corresponde a éste”, “este hecho, representa una clara infracción 
al Principio de Valoración Conjunta o Integral de la Prueba –en 
virtud de que el Juez de pronunciarse sobre todos los puntos 
propuestos por el demandante y el demandado, siempre que 
resulten trascendentes para su decisión- pues la Sala Civil ha 
reconocido que en la sentencia de primera instancia el A quo no 
ha emitido pronunciamiento respecto a los medios de prueba 
que he precisado y pese a ello dicho órgano revisor emite juicio 
de valor respecto a ellos, desestimándolos por inconducentes, lo 
que resulta contrario a la función revisora de la Sala Civil, la que 
debe contraerse a revisar lo resuelto por el A quo, no puede 
integrar la argumentación de las decisiones venidas en grado 
(como lo ha hecho en este caso al pronunciarse sobre la prueba 
que el juzgado no valoró)”, y “al actuar de esta manera, la Sala 
Civil ha reconocido -de modo implícito- que resultaba necesario 
que se valoren y exista pronunciamiento sobre los documentos 
que esta parte propuesto como prueba y el Juez no valoró de 
modo alguno, infringiendo así la norma contenida en el artículo 
197 del CPC, pues en instancia casatoria resulta imposible 
rebatir la valoración de la prueba que ha hecho la Sala Civil, ya 
que esto debió ocurrir en primera instancia y no sucedió debido 
a que el A quo no valoró los medios probatorios que 
oportunamente se admitieron”  NOVENO Sobre las causales 
descritas en los literales a), y b); se aprecia que la parte 
recurrente ha fundamentado las infracciones de las normas 
enunciadas en dichos literales, como si se tratase de un recurso 
de apelación conforme se aprecia de sus argumentos, 
verifi cándose que lo que en el fondo pretende es cuestionar los 
criterios desplegados por las instancias de mérito a fi n de que se 
asuma por válida la tesis postulada en el presente proceso y se 
efectué una revaloración de medios probatorios; sin embargo, la 
actividad que pretende obtener la recurrente de esta Sala 
Suprema, no se condice con la naturaleza del recurso de 
casación, en tanto que en este caso no actúa como instancia de 
mérito, esto es, no constituye una tercera instancia; más aún 
cuando las instancias de mérito han expresado de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones fácticas, y 
jurídicas, que determinan su decisión de no amparar la demanda; 
exponiendo el A quem entre sus argumentos, lo siguiente: “(…) 
el juez de primer grado yerra en el cuarto considerando de la 
sentencia recurrida al manifestar que los hechos materia de 
sanción administrativa se han suscitado cuando ya se 
encontraba vigente la actual Ley de Contrataciones del Estado 
–Ley N° 30225–, sin tener en cuenta que esta última normativa 
recién entró en vigencia a los 30 días después de la publicación 
de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, acaecido el 10 de diciembre del 2015; es decir, la 
vigencia de la nueva ley data del 9 de enero del 2016, esto es, 
posterior a la comisión de infracción de presentación de 
documentación falsa, por parte del Consorcio Celendín, que se 
produjo el 17 de diciembre del 2015, cuando presentó su 
propuesta en el marco del proceso de selección (…) obstante 
ese error de cita legal cometido por el juzgador en el cuarto 
considerando de la sentencia recurrida, en realidad se observa 
que no ha tenido mayor trascendencia jurídica para los fi nes de 

este proceso, pues fuera de dicho considerando no ha vuelto a 
mencionar a la Ley N° 30225, sino, por el contrario, ha invocado 
el Decreto Legislativo N° 1017 como la normativa aplicable que 
tipifi ca la conducta sancionada, tal y conforme se advierte del 
considerando quinto de la sentencia recurrida (folio 251); por lo 
que, en esas circunstancias, el error cometido es insustancial y 
no amerita declarar la nulidad de la sentencia, esto en atención 
al principio de trascendencia de las nulidades (artículo 174° del 
Código Procesal Civil de aplicación supletoria)” y “(…) los 
medios probatorios consistentes en la disposición fi scal N° 
04-2017-MP-FP-1°FPPC-4°DFI-DF-CAJ, de fecha 17 de julio 
del 2017 (folios 99 a 104), así como la disposición fi scal N° 
05-2017-MP-FN- 1°FPPC-4°DFL-DF-CAJ, de fecha 24 de 
agosto del 2017 (folio 106), que deciden no formalizar ni 
continuar con la investigación seguida contra María Susana 
Urteaga Rojas y Wilman Julio García Marín, por el presunto 
delito contra la fe pública, en su modalidad de uso de documento 
público falso, de ningún modo puede incidir en lo que se resuelva 
a nivel administrativo, pues tanto el proceso penal como el 
administrativo son independientes el uno del otro (…) Por 
consiguiente, si la investigación en cuanto a la responsabilidad 
penal de los involucrados ha sido objeto de archivamiento (en el 
que el reproche es a título personal), ello no determina que la 
responsabilidad administrativa sea inexistente por la actuación 
colectiva, máxime si no se ha negado que los documentos 
presentados sean falsos”. En consecuencia, las causales 
mencionadas corresponden ser declaradas improcedente.  Por 
las razones expuestas, de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Multiservicios Valle Verde Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, el veintitrés de julio 
de dos mil diecinueve, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
seis, contra la sentencia de vista N° 13-2019, contenida en la 
resolución veintidós expedida el seis de junio de dos mil 
diecinueve, obrante a fojas trescientos veintiuno; en los seguidos 
por la parte recurrente contra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - Osce, sobre acción contenciosa 
administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, 
BERMEJO RÌOS, BUSTAMANTE ZEGARRA. C-1915326-108

CASACIÓN N° 22265 – 2018 LIMA

Sumilla: La discusión sobre si la fabricación de cemento y 
de otros insumos para la construcción cuyos procesos de 
fabricación son muy similares a éste, califi ca o no como actividad 
minera de benefi cio, no ha sido ajena al supremo interprete de la 
Constitución, siendo que mediante STC N° 1043-2013- PA/TC, 
el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional e inaplicable 
la disposición contenida en el inciso h) del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 157-2004-EF, Reglamento de la Ley N° 28258, 
Ley de Regalía Minera, según la modifi cación introducida por el 
Decreto Supremo N° 180-2011-EF, para un grupo de compañías 
cementeras y productoras de insumos para la construcción, 
precisamente bajo el argumento de que los productos fi nales 
fabricados por dichas empresas importaban un proceso 
industrial o de manufactura posterior a la actividad minera de 
benefi cio. En dicho proceso vía recurso de agravio constitucional 
se cuestionó la modifi cación de la base de cálculo de la regalía 
minera al modifi car a través de reglamento la defi nición legal de 
“recursos minerales metálicos y no metálicos en el estado en 
que se encuentren”; así se determinó que el pago de la regalía 
se calcula sobre el valor de los productos comerciales obtenidos 
por procesos de industrialización y manufactura en el caso de 
las empresas integradas y no sobre el valor del concentrado o 
componente minero, como originariamente reza la ley.

Lima, cinco de noviembre de dos mil diecinueve

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA: - VISTA; la causa número veintidós mil 
doscientos sesenta y cinco - dos mil dieciocho; con el 
acompañado; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana 
- Presidente, Arias Lazarte, Rueda Fernández, Toledo Toribio y 
Bermejo Ríos; producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia:  I. MATERIA DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata de los recursos de casación interpuestos 
por: 1) Yura Sociedad Anónima, de fecha dos de julio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas quinientos cincuenta y uno1; y, 2) 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Vanic Julian
Resaltado


