
CASACIÓN308 El Peruano
Miércoles 31 de julio de 2019

trescientos quince, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; en los seguidos por Magna Cledia 
Arana de Cunza contra el Ministerio de Economía y Finanzas, 
sobre obligación de dar suma de dinero; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene el señor Juez 
Supremo Ponente: Wong Abad.- SS. RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
2 Ello acorde al principio contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Civil, el cual establece: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 
proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes”.

3 De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal Civil.
4 Pues, si bien había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 

Primera Disposición Final de la Ley No 26597, por cuanto, afectaban “los criterios 
de valoración y cancelación actualizada” de las tierras expropiadas, que se 
desprendían de un elemental sentido de justicia y del artículo 70 de la Constitución 
de 1993; sin embargo, no fi jó cuáles debían ser, específi camente, dichos “criterios 
de valoración y cancelación actualizada”.

5 Torres Vásquez, Aníbal. Código Civil. Tomo III. IDEMSA, Lima – Perú. Pág. 768.
6 STC 4119-2005-AA/TC.
C-1787132-28

CASACIÓN Nº 15205-2016 LIMA

Sumilla: “Al no haberse dispuesto la resolución en los términos 
acordados por ambas partes, entonces no puede haberse 
producido la resolución del contrato, por lo que la contratista no 
ha dejado consentir el contrato y menos dejado de recurrir a la 
vía arbitral, supuestos contenidos en el artículo 53.2 del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, de igual forma tampoco puede 
invocarse el artículo 51.1 del Decreto Legislativo Nº 1017, por 
cuanto al no haberse acreditado la resolución del contrato y que 
no existe decisión arbitral alguna, tampoco puede existir sanción 
administrativa válida.”

Lima, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA:- VISTA, la causa número quince mil doscientos 
cinco – dos mil dieciséis; de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
señalada en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Wong Abad - Presidente, Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; y producida la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas cuatrocientos setenta y tres, contra la sentencia de vista de 
fecha dos de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos dieciocho, emitida por la Cuarta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que confi rmó la sentencia apelada de fecha diez de junio 
de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos veinticuatro, que 
declaró fundada la demanda; en los seguidos por Hersil Sociedad 
Anónima contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, sobre Acción Contencioso Administrativa. II. 
CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante 
resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ochenta y seis del cuaderno de casación, esta Sala 
Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE, por las siguientes causales: a) Infracción normativa por 
inaplicación del inciso b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 1017 y el numeral 53.2 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM; Señala que 
la sentencia de vista no ha considerado que la resolución del 
contrato no puede ser parte de la materia controvertida, pues la 
demandante conoció dicha decisión de resolver el contrato y no la 
contradijo, no inició el procedimiento de conciliación ni el proceso 
arbitral para impugnar la resolución del contrato, dejando 
consentida la decisión de la entidad de resolver el contrato; b) 
Infracción normativa por inaplicación del inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú; La sentencia de vista 
evidencia una incorrecta motivación, puesto que no se ha 
considerado que la demandante consintió la resolución del contrato 
al no haber impugnado oportunamente ya sea mediante la 
conciliación y/o arbitraje para la solución de controversias, 
habiendo quedado consecuentemente extinguida la acción y el 
derecho de la demandante para cuestionar la resolución en el 

presente proceso; y, c) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil: Alega 
que el debido proceso implica que el juzgador resuelva la 
controversia suscitada con arreglo a derecho y en el marco del 
procedimiento preestablecido, aplicando para ello, los principios 
que inspiran el proceso; en ese sentido, el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, no puede materializarse sino a través de un 
proceso, que legalmente debe ser debido y en donde se concluya 
resolviendo una controversia jurídica. Por lo tanto, la decisión 
contenida en la sentencia recurrida les causa agravio, toda vez que 
las decisiones administrativas se encuentran arregladas a ley y a 
derecho. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO: DEMANDA: 
Pretende que se declare la nulidad de la Resolución Nº 1624-2010-
TC-S1 de fecha veintiséis de agosto del dos mil diez, que la 
sanciona con inhabilitación temporal de doce meses para participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado; así como de la 
Resolución Nº 1800-2010-TC-S1 de fecha veinticuatro de 
setiembre del dos mil diez, que declara infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa demandante. Alega 
que mediante publicación de fecha dieciséis de junio de dos mil 
ocho, el Gobierno Regional de Lima- Dirección Regional de Salud, 
convocó a la Adjudicación Directa Pública por Subasta Electrónica 
Nº 002-2008-DIRESA-LIMA, para la adquisición de medicinas; 
adjudicándose a ella la Buena Pro; con fecha diez de julio de dos 
mil ocho, DIRESA-LIMA y Hersil celebraron el Contrato Nº 
922-2008-DIRESA LIMA, obligándose la empresa a vender 
medicamentos (Alprazolam de 0.5 mg y Glibenclamida de 5 mg) 
Por Carta Nº 163-2009-OL/GRL-DIRESA-LIMA de fecha dieciséis 
de setiembre de dos mil nueve, la entidad requirió a la demandante 
para que en el plazo de cinco días calendarios atienda la Orden de 
Compra Nº 0082, bajo apercibimiento de resolverse el contrato, 
con Carta Nº 238/2009-SGC de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil nueve, Hersil solicitó a la entidad reenvíen la orden de compra 
para atenderla a la brevedad, al no haber sido requerida en su 
oportunidad y tampoco notifi cada; precisa que ningún proveedor 
puede entregar bien alguno en los almacenes de la entidad sin 
contar con la orden de compra respectiva; sin embargo, no les fue 
remitida y menos obtuvieron una respuesta a pesar del 
requerimiento de la empresa. La entidad nunca remitió la Orden de 
Compra Nº 0082, lo cual queda demostrado por cuanto en el 
Reporte de trasmisión de fax que obra en el administrativo, no se 
consigna el número telefónico del fax que recibió la Orden de 
Compra y menos aún se demuestra que el número al que fue 
remitido el documento haya sido el de Hersil Sociedad Anónima; 
todo documento emitido vía fax tiene un número de reporte XMT en 
el que se consigna, entre otros detalles, el número telefónico del 
fax del destinatario; sin embargo, en el reporte XMT que obra en el 
expediente, no fi gura ningún número, o en términos más claros, no 
se ha consignado el número fax de la empresa demandante. Sin 
embargo, la entidad solicitó al Tribunal de Contrataciones del 
Estado que se le sancione a la empresa debido a que habría dado 
lugar a la resolución de contrato; iniciándose el procedimiento 
administrativo sancionador; y posteriormente es sancionada con 
inhabilitación temporal por el periodo de doce meses en su 
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado. La fi nalidad del reporte XMT es dejar constancia de que el 
documento fue enviado y si particularmente en este caso, saber si 
realmente se les envió la Orden de Compra, es innegable que 
carece de valor esta prueba, en la medida que no se ha consignado 
ningún número de fax como terminal de recepción de la Orden de 
Compra que afi rman se les ha remitido, no otorgando ninguna 
certeza sobre los hechos que pretende probar. El Tribunal del 
OSCE ha tomado como verdaderas las afi rmaciones realizadas por 
la entidad demandada, sin verifi car si las mismas obedecen a los 
hechos materia del caso, pues no tuvieron en ningún momento 
interés en incumplir con las prestaciones asumidas frente a la 
entidad, no existiendo razón alguna que motiva el no atender 
oportunamente el contrato. La Dirección Regional de Salud – Lima 
Norte (DIRESA-Lima) no ha cumplido con las formalidad para 
resolver el Contrato Nº 922-2008-DIRESA-Lima, por el cual el 
Procedimiento Administrativo Sancionador y consecuente sanción 
impuesta a Hersil Sociedad Anónima debe ser declarada nula, al 
no haberse observado lo previsto en el Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM y en lo estipulado en el contrato. De acuerdo al artículo 
294 inciso 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, para la imposición de una sanción 
administrativa se requiere en este caso, que el proveedor dé lugar 
a una resolución del contrato. El contrato que los vincula con la 
DIRESA-LIMA mantiene a la fecha plena vigencia, al no haberse 
procedido a realizar las formalidades requeridas a fi n de dar por 
resuelto el contrato; por lo que al no encontrarse en causal prevista 
en el inciso 2 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado no se les puede aplicar 
ningún tipo de sanción administrativa, ello al amparo de los 
principios del debido procedimiento, razonabilidad y presunción de 
veracidad contemplados en el artículo 230 de la Ley Nº 27444. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA El contratista considera que 
la entidad no ha observado el procedimiento pactado, por lo que la 
resolución contractual comunicada a través de la Carta Nº 192-
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2009-OL/GRL –DIRESA-LIMA carecería de validez; sin embargo, 
señala, las partes no están facultados para incorporar restricciones 
que la normativa de contrataciones no ha previsto para el caso de 
resolución del contrato. El Tribunal del OSCE convalida un acto 
ejecutado por un funcionario que excede de sus competencias, que 
el ingeniero Edison Sánchez Figueroa, Director de Logística, 
fi rmante de la resolución contractual lo realizó en observancia del 
inciso c) del artículo 41 del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
siendo que este aspecto no fue cuestionado oportunamente por el 
contratista. Respecto a que no se notifi có la Orden de Compra Nº 
0082, debe aclararse que la entidad emitió cartas notariales al 
contratista, solicitando el cumplimiento de su obligación y luego la 
resolución del contrato; y que después de un mes de haber recibido 
oportunamente las cartas notariales, la empresa Hersil Sociedad 
Anónima, pretende se le notifi que la Orden de Compra Nº 082, 
denotándose su falta de interés por cumplir el contrato. Lo que 
pretende la demandante es desviar que el verdadero punto 
controvertido es la resolución del contrato por causas imputables a 
ésta, hecho que a la fecha no ha desvirtuado tanto en trámite ante 
la entidad como en el procedimiento sancionador seguido ante el 
Tribunal. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Mediante 
sentencia de fecha diez de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 
trescientos veinticuatro, el Primer Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, declaró fundada la demanda. Alega que el juzgador no se 
persuade que la Orden de Compra Nº 00082 haya sido puesta en 
conocimiento de la empresa demandante el catorce de abril de dos 
mil nueve vía fax, como alega la administración, por cuanto no 
fi gura, entre otros detalles el fax de la destinataria sino por cuanto 
el manuscrito “Ana Saldarriaga”; no forma parte de los datos 
impresos del reporte de trasmisión del fax y tampoco se conoce 
cuál sería su vínculo con la administración; desvirtuándose por 
tanto la validez y efi cacia de dicho documento y con ello el que se 
le haya remitido a la actora, la orden de compra en mención, para 
el suministro de los medicamentos pendientes. Es un contrasentido 
el exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
referente a la Orden de Compra Nº 00082, sin habérsele puesto 
previamente en conocimiento de la actora, para su provisión; 
máxime, si el contratista debe suministrar los medicamentos a los 
diez días de recepcionada la orden de compra, tal como lo prevé la 
Décima Cláusula del Contrato; siendo así, el requerimiento 
efectuado a la contratista mediante Carta Nº 163-2009-OL/GRL-
DIRESA-LIMA del dieciséis de setiembre de dos mil nueve y 
recepcionada por Hersil Sociedad Anónima el catorce de octubre 
de dos mil nueve, por conducto notarial, no es válido por ser 
prematuro, tanto más si la actora mediante la Carta Nº 238/2009-
SGC de fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, comunico al 
Gobierno Regional de Lima (DIREM), que no recibió la Orden de 
Compra, Guía de Internamiento Nº 0082, solicitando se envíe una 
copia de la misma y aunque no se haya tratado directamente de la 
entidad, bien pudo derivarse a la propia Dirección Regional de 
Salud, a fi n que atienda el pedido de la demandante, al estar 
ambas entidades íntimamente vinculadas; de lo que resulta, que al 
no confi gurarse el incumplimiento injustifi cado de las obligaciones 
contractuales, no correspondía que la entidad proceda a resolver el 
contrato parcialmente. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: 
Por sentencia de vista de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos dieciocho, la Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por mayoría confi rmó la sentencia de 
primera instancia que declaró fundada la demanda. Alegando que 
la entidad no ha desvirtuado con el reporte de transmisión del fax, 
la negativa de la contratista respecto a que no recibió la orden de 
compra Nº 00082. Tampoco es exacto que la contratista fuere 
querida en dos oportunidades para que cumpla con suministrar los 
medicamentos que estaban pendientes puesto que no se ha 
acreditado que la Orden de Compra Nº 00082 fue enviada vía fax, 
optando la administración por resolver el contrato en vez de remitir 
una copia de la orden pago como había solicitado la contratista 
demandante. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: IV. 
CONSIDERANDO: Primero: Según lo establecido en el artículo 
384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
Nº 29364, el recurso de casación tiene por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, respectivamente); 
precisado en la Casación Nº 4197-2007/La Libertad1 y Casación Nº 
615-2008/Arequipa2; por tanto, esta Sala Suprema, sin constituirse 
en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de 
pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las 
causales declaradas procedentes. Segundo: Delimitación del 
objeto de pronunciamiento. Habiéndose admitido el recurso de 
casación tanto por causal de infracción normativa de carácter 
procesal referida al derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales (artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Perú) y la infracción a la tutela jurisdiccional efectiva 
(artículo I del título Preliminar del Código Procesal Civil), así como 
por la infracción normativa de índole material (inciso b) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y el numeral 53.2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM), 
corresponde emitir pronunciamiento en primer lugar, respecto a la 
infracción normativa procesal, pues de ser amparada la misma el 
resultado será la nulidad de la sentencia de vista, incluso de sus 
fundamentos vinculados a las infracciones materiales, por lo que, 
no corresponderá absolverlos. Tercero: Sobre el derecho al 
debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y motivación de 
las resoluciones judiciales. 3.1. El artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, ha establecido como derechos 
relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional “la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional refi ere que el debido proceso 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 
derechos subjetivos, mientras que la tutela jurisdiccional supone 
tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la 
efi cacia de lo decidido en la sentencia. En la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 9727-2005-PHC/TC, fundamento 
séptimo, el citado Tribunal sostiene: “(...) mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la 
sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-
deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, 
signifi ca la observancia de los derechos fundamentales esenciales 
(...) principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso 
como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido 
proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra 
sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se 
relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad 
y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”. 
Asimismo, el Tribunal Constitucional3 en el fundamento sexto, 
agrega que: “... las resoluciones judiciales de denegación de 
acceso a la jurisdicción conllevan que su control constitucional no 
se limite sólo a la verifi cación de si la resolución de inadmisión o 
Improcedencia es arbitraria, manifi estamente irrazonable o fruto de 
un error patente, sino que también en virtud del principio pro 
actione comprende el análisis de si resulta o no desproporcionada 
por su rigorismo o formalismo excesivos o por cualquier otra razón 
que revelen una clara desproporción entre los fi nes que aquellas 
causas preservan y los intereses que sacrifi can...” 3.2. Respecto a 
la motivación de la decisiones judiciales, uno de los principios 
esenciales que componen el derecho fundamental al debido 
proceso, lo constituye la motivación de las resoluciones 
judiciales, recogida expresamente, dada su importancia en el 
inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
derecho-principio sobre el cual la Corte Suprema en la Casación Nº 
2139-2007- Lima, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, fundamento sexto, indica 
lo siguiente: “(...) además de constituir un requisito formal e 
ineludible de toda sentencia constituye el elemento intelectual de 
contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto 
de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado 
ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación 
constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de 
las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus 
sentencias; además, la motivación constituye una forma de 
promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es 
deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los 
puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio de 
su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”. 3.3. 
En igual línea de ideas, cabe indicar que sobre este tema el 
Tribunal Constitucional Peruano ha establecido que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los Magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso; 
sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Nº 3943-2006-PA/TC, el citado 
Tribunal ha precisado que tal contenido queda delimitado en los 
siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) falta de motivación interna del razonamiento, que se 
presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe 
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 
previamente el Juez en su decisión; y, por otro cuando existe 
incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, 
las razones en las que se apoya la decisión (...); c) defi ciencia en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, que se presenta 
cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 
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confrontadas o analizadas respecto de su validez o efi cacia 
jurídica; d) la motivación insufi ciente, referida básicamente al 
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho 
o de derecho indispensables para asumir que la decisión está 
debidamente motivada. Si bien (...) no se trata de dar respuesta a 
cada una de las pretensiones planteadas, la insufi ciencia vista aquí 
en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo; e) La motivación sustancialmente 
incongruente, obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer por lo tanto, las 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (...)”; debiéndose precisar que la motivación aparente se 
confi gura también, cuando no se responde por ejemplo a las 
alegaciones o pretensiones de las partes en el proceso, conforme 
a lo precisado por el citado Tribunal en su sentencia Nº 0078-2008-
PHC/TC. Siendo pertinente, respecto a lo indicado en este último 
punto, traer a colación lo expuesto por el Tribunal Constitucional 
Español en su Sentencia Nº 146/2004 del trece de septiembre de 
dos mil cuatro, en el sentido que: “(...) resulta preciso distinguir 
entre las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las 
partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí 
mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede 
no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas 
ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá 
enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda 
resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de 
respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando 
la pretensión omitida haya sido llevada a juicio en el momento 
procesal oportuno”. Cuarto: Sobre la infracción procesal. Bajo 
dicho contexto, se aprecia que la Sala Superior, al emitir la 
sentencia de vista de fecha dos de diciembre de dos mil quince, ha 
cumplido con motivar razonablemente su decisión, pues ella 
contiene los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
respectiva valoración probatoria que le ha permitido a través de un 
razonamiento lógico jurídico, confi rmar la sentencia de primera 
instancia que declaraba fundada la demanda, pues ha establecido 
claramente la controversia que es la de determinar que son nulos 
los actos administrativos contenidos en las resoluciones 
administrativas Nº1624-2010-TC-S1 del veintiséis de agosto de 
dos mil diez, que resolvió imponer la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal por doce meses en sus derechos para 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
debido al supuesto incumplimiento de la orden de compra Nº 0082, 
ello en base al Contrato Nº 922-2008/DISA/LIMA NORTE del 
contrato y, de la Resolución Nº 1800-2010-TC-S1 del veinticuatro 
de setiembre de dos mil diez, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra el primero; por cuanto, la demandante 
al proponer su pretensión ha evidenciado que la sanción que le 
impusieron no se ajusta a derecho, en tanto que la administración 
no ha acreditado que le notifi có a la contratista la orden de compra 
Nº 0082, cuyo supuesto incumplimiento generaba la resolución del 
contrato e imposición de la sanción de inhabilitación; en suma, en 
la sentencia de vista se aprecia que la Sala Superior al igual que la 
primera instancia han analizado y concluido que la administración 
no ha acreditado que la Orden de Compra Nº 0000082 ha sido 
puesta en conocimiento de la empresa demandante el catorce de 
abril de dos mil nueve vía Fax, como alega la administración, 
desvirtuando la validez y efi cacia de dicho documento; y con ello, el 
que se le haya remitido a la actora la referida orden de compra para 
el suministro de los medicamentos solicitados; además, también se 
ha resaltado, que sí está acreditado que la contratista solicitó el 
reenvío de dicha orden de pago a la administración; no obstante, la 
administración optó por resolver el contrato en vez de remitir una 
copia de la orden pago como había solicitado la demandante; en tal 
sentido, la decisión ha sido debidamente analizada y motivada, por 
ende no existe vulneración de motivación de las resoluciones 
judiciales y tampoco de la tutela jurisdiccional efectiva desde que 
se ha emitido una sentencia fundada en derecho con un adecuado 
análisis de las pruebas pertinentes, tornando en efi caz la sentencia 
emitida, por lo que tampoco se afecta la tutela jurisdiccional 
efectiva; en tal sentido, las referidas causales procesales son 
infundadas. Quinto: Sobre la infracción normativa material. 
5.1. Ella está referida a la inaplicación del inciso b) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, la cual señala que: 51.1. 
Infracciones... Se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, participantes, postores y contratistas que:....b) 
Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de 
servicios por causal atribuible a su parte.; y, el numeral 53.2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
que señala: “artículo 53.- Solución de Controversias... 53.2 Las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, inefi cacia o invalidez del 
contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el 
acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 

procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del 
contrato. Este plazo es de caducidad.” 5.2. Ambas normas, están 
referidas a cuestiones ya resueltas en las instancias anteriores; la 
primera, a la sanción por incumplimiento del contrato celebrado 
entre la administración y la contratista; y, la segunda, referida a la 
resolución del contrato; conforme a estas denuncias, lo que 
pretendería alegar la administración es que el contrato ha sido 
válidamente resuelto y con ello válida también la sanción impuesta; 
sin embargo, como se aprecia de autos la administración le imputa 
a la contratista el hecho de no haber atendido la orden de compra 
Nº 00082, pero este hecho ha sido negado por la contratista 
afi rmando que dicho requerimiento no ocurrió, sustentado ello en el 
fax con el cual la administración le habría comunicado el pedido, y 
en el cual no obran los datos sufi cientes que generen la convicción 
para acreditar ese hecho, esto es, acreditar el requerimiento 
efectuado; sin embargo, la administración tomando como efectiva 
la notifi cación vía fax, asumió el no cumplimiento de la misma por 
lo que mediante carta notarial resolvió el contrato; sin embargo, la 
cláusula décimo tercera del contrato Nº 922-2008-DIRESA-LIA, 
precisa como paso previo del incumplimiento del mismo, el envío 
de una carta notarial, bajo apercibimiento de resolverse el contrato 
de pleno derecho, lo cual se producirá previa emisión de la 
Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Administración; por lo 
que, al no haberse dispuesto la resolución en los términos 
acordados por ambas partes, entonces no puede haberse 
producido la resolución del contrato, por lo que la contratista no ha 
dejado consentir el contrato y menos dejado de recurrir a la vía 
arbitral, supuestos contenidos en el artículo 53.2 del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, de igual forma tampoco puede 
invocarse el artículo 51.1 del Decreto Legislativo Nº 1017, por 
cuanto al no haberse acreditado la resolución del contrato y que no 
existe decisión arbitral alguna, tampoco puede existir una sanción 
administrativa válida. En consecuencia, el recurso de casación es 
infundado. V. DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, 
declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas cuatrocientos setenta y tres; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha dos de diciembre de dos 
mil quince, obrante a fojas cuatrocientos dieciocho; en los seguidos 
por Hersil Sociedad Anónima contra el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo 
Toribio.- SS. WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CASACIÓN Nº 17561-2016 LIMA

Sumilla: La sentencia de vista ha incurrido en un vicio de 
motivación incongruente, que vulnera el debido proceso y el deber 
de motivar debidamente las resoluciones judiciales, prescritos en 
el inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
pues la declaratoria de improcedencia de la demanda por falta 
de interés para obrar no se condice con el desarrollo que la Sala 
Superior efectúa en sus considerandos.

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTOS, el expediente principal y acompañado, la 
causa diecisiete mil quinientos sesenta y uno guion dos mil 
dieciséis; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada con los señores Jueces Supremos 
Rueda Fernández (Presidenta), Wong Abad, Sánchez Melgarejo, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. 
MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, Sunat), 
de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número diecisiete, de fecha once de agosto de dos 
mil dieciséis, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, a 
fojas trescientos cuarenta, que revocó la sentencia de primera 
instancia, de fecha treinta de junio de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos ochenta y cuatro, que declaró infundada la 


