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RESÚMEN

La presente Tesis para optar el Título de Abogado, se orienta a efectuar un
estudio sistemático y ordenado del Principio del NON BIS IN IDEM, que se

o

encuentra ampliamente desarrollado en el ámbito del Derecho Penal, para

ch

que a partir de este desarrollo teórico, determinar su viabilidad dentro del

re

procedimiento sancionador administrativo, que de acuerdo a la doctrina
administrativa se divide en: correctivo y disciplinario, generando de esta

De

forma, sanciones específicas, para cada tipo de procedimiento sancionador.
Así, en el procedimiento sancionador administrativo correctivo, se da, la

procedimiento

sancionador

de

multa, la incautación, decomiso, clausura, entre otras; en cambio en el
administrativo

disciplinarios,

se

dan,

la

ca

amonestación, suspensión, cese, y destitución, y en algunos procedimientos

ot
e

sancionadores administrativos especiales, se da, la multa.

bli

El núcleo central de nuestra investigación, se orienta a determinar, que la Ley
Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, regula el procedimiento

Bi

sancionador administrativo correctivo y no el procedimiento sancionador
administrativo

disciplinario,

por

propia

disposición,

de

la

normativa

procedimental citada, que en su Artículo 229.2, señala “En las entidades
cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este
Capítulo se aplicará con carácter supletorio. La potestad sancionadora
disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa
sobre la materia”;

más aún, en el 229.1, se refiere al concepto de
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administrado; en cambio es unánime en la doctrina administrativa que la
terminología que se utiliza en el ámbito de la función pública, no es
administrado, sino trabajador público, en sus distintas precisiones jurídicas:
funcionario, empleado de confianza y empleado público; en este sentido, el
NON BIS IN IDEM, no es aplicable a los trabajadores del sector público, por
cuanto la normativa especial, establece que en caso de incurrir en ilícitos

ch

o

administrativos en desmedro de la gestión pública, se le aplica al funcionario
público una sanción de naturaleza política, administrativa, penal y civil; en

re

cambio para el empleado público sólo es aplicable la tres últimas sanciones

De

administrativas.

de

En resumen, el NON BIS IN IDEM, se aplica indubitablemente, en el ámbito
penal, y en el procedimiento sancionador disciplinario correctivo y no en el

ca

ámbito del procedimiento sancionador administrativo disciplinario, por la
naturaleza de sujeción especial, que tiene el trabajador público, con la

Bi

bli

ot
e

administración, lo que establece, la pluralidad de sanciones administrativas.
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ABSTRACT

The present Thesis to opt Lawyer's Title, is guided to make a systematic and
orderly study of the Principle of the NON BIS IN IDEM that is broadly
developed in the environment of the Penal Right, so that starting from this

ch

o

theoretical development, to determine its viability inside the procedure
administrative sancionador that is divided according to the administrative

re

doctrine in: corrective and disciplinary, generating this way, specific sanctions,
This way, in the

De

for each type of procedure administrative sancionador.

sanctioning procedure corrective administrative officer, gives himself, the fine,

de

the seizure, confiscation, closing, between(among) others; on the other hand
in the sanctioning administrative procedure disciplinary, they are given, the

ca

admonition, suspension, cessation, and dismissal, and in some sanctioning

ot
e

procedures special administrative officers, it is given, the fine.

bli

The central nucleus of our investigation, is guided to determine that the Law
Nº 27444: Of the General Administrative Procedure, it regulates the procedure

Bi

sancionador corrective and not the procedure disciplinary administrative
sancionador, for own disposition, of the normative one procedural mentioned
that in their Article 229.2, it points out In the entities whose imperium
sancionadora is regulated by special laws, this Chapter will be applied with
supplementary character. The imperium disciplinary sancionadora on the
personnel of the entities is governed by the normative one on the matter";
stiller, in the 229.1, he/she refers to the concept of having administered; on
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the other hand it is unanimous in the administrative doctrine that the
terminology that is used in the environment of the public function, is not
administered but public worker, in its different different precisions: official,
employee of trust and employee public; in this sense the NON BIS IN IDEM, it
is not applicable to the workers of the public sector, since the normative one
special, he/she settles down that in the event of incurring in illicit

ch

o

administrative in I deteriorate of the public administration, he/she is applied
the public official a sanction of political, administrative, penal and civil nature;

re

on the other hand for the public employee it is only applicable the last three

De

administrative sanctions.

de

In short, the ODD NUMBER BIS IN DITTO, it is applied indubitably, in the
penal area, and in the sanctioning disciplinary corrective procedure and not in

ca

the area of the sanctioning procedure disciplinary administrative officer, for the
nature of special subordination, which the public worker has, with the

Bi

bli

ot
e

administration, which it establishes, plurality of sanction administrative.
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PRIMERA PARTE
MARCO METODOLÓGICO

1. INTRODUCCION.
El Principio NON BIS IN IDEM, de origen civilista, adquiere pleno
desarrollo conceptual en el Derecho Penal, donde se prohíbe el ulterior

ch

o

enjuiciamiento por un hecho, decidido ya en sentencia.

re

Algunos autores, también utilizan, la denominación NE BIS IN IDEM;

De

planteando que existen diferencias, en cuanto a sus efectos jurídicos.
Así por ejemplo, el NON BIS IN IDEM, se define, como “nadie puede

de

ser juzgado doblemente por un delito” y el NE BIS IN IDEM, se define
como “nadie puede ser enjuiciado por los mismos hechos” que

ca

hayan sido juzgados por resolución firme, de un Tribunal Penal (1).

ot
e

De lo expuesto, insurge, que éste principio, en la doble acepción que
hemos señalado, nació fundamentalmente, para impedir, la doble

bli

persecución y sanción en aquello casos, en que se ha cometido un

Bi

delito; y es por ello, que mayormente, al NON BIS IN IDEM o al NE BIS
IN IDEM, se le reconoce, como un principio inherente al proceso penal.

La temática del NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM, se incorpora en el
Derecho Administrativo Peruano, a través de la Ley Nº 27444: Ley del

1

GUERRERO VELA, Anderson . El NE BIS IN IDEM y el Derecho Sancionador Peruano Su Aplicación a partir de la Ley Del Procedimiento Administrativo General. Lima –
Perú: Trabajo de Maestría en Derecho de la Empresa; Universidad Pontificia Católica del
Perú. 09 de Octubre de 2002.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

7
Procedimiento Administrativo General (2), que en el Capítulo II del Título
IV: Art. 229 al 237, regula el procedimiento sancionador – correctivo y no
disciplinario, como veremos posteriormente-, señalando un conjunto de
Principios, entre el que se encuentra el NON BIS IN IDEM o NE BIS IN
IDEM. (3)

PROCEDIMIENTOS GENERALES, que a su vez se subdivide

De

A)

re

administrativos en dos grandes bloques:

ch

o

Nuestra Ley Procedimental Administrativa, ordena a los procedimientos

A.1. Procedimiento de Aprobación Automática.

de

A.2. Procedimiento de Evaluación Previa, los mismos que están
sujetos a Silencio Positivo y a Silencio Negativo (Art. 30). La

ca

tipología del Silencio Administrativo, actualmente se encuentra
regulada por la Ley Nº 29060: Ley del Silencio Administrativo

ot
e

(4) modificada por el D. Leg. 1029 (5), que prioriza el Silencio
Administrativo

Positivo,

pero

no

elimina

el

Silencio

bli

Administrativo Negativo: (Primera Disposición Transitoria

Bi

Complementaria Y Finales).

2

3

4

5

Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 11 de abril de 2001
Esta segunda denominación, menos conocida, pero cada vez más utilizada, responde
mejor, al origen de la institución, que es, el burocardo romano bis de eadem re ne sit
actio. En PEREÑA PINEDO, Ignacio .Manual de Derecho Administrativo Sancionador.
Navarra – España: Editorial ARANSADI. S.A.; 2005. Pág. 269.
Ley Nº 29060: Ley del Silencio Administrativo, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el
07 de Julio de 2007.
D. Leg. 1029: Modifica la Ley Del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 Y
La Ley Del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 24 de junio de 2008.
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B)

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, que se subdividen en:
B.1. Procedimiento Trilateral (Arts. 219 al 228)
B.2. Procedimiento Sancionador (Arts. 229 al 237)
B.3. Procedimiento de Consulta y Petición Graciable (Arts. 111 y
112).

ch

o

La regla del NE BIS IN IDEM, que significa “que no se sentencia
dos veces por el mismo delito”, de raigambre civil, se desarrolla

re

exponencialmente en el ámbito penal y como podemos observar, de

De

lo expuesto líneas arriba, éste Principio, aparece en el Derecho
Administrativo Peruano, dentro del procedimiento sancionador

de

administrativo correctivo, que prevé la Ley Procedimental Peruana,
precisando, que éste principio, no se encuentra previsto, en el

ca

procedimiento administrativo disciplinario, que tiene un régimen
especial: D. Leg. 276, D. S. 005-90 PCM, y la Ley Marco del Empleo

ot
e

Público Nº 28175.

bli

La incorporación del Principio NON BIS IN IDEM, al ordenamiento

Bi

jurídico administrativo peruano, está generando una polémica
doctrinaria, sobre su aplicabilidad en el procedimiento sancionador
administrativo disciplinario, teniendo en cuenta que este prevé, para
los ilícitos administrativos, en que incurre el trabajador del sector
público, una triple sanción, de naturaleza administrativa, penal y civil;
así lo determina el:
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➢

D. Leg. 276 en su Art. 25 señala:
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 25.- Los servidores públicos son responsables
civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de
las normas legales y administrativas en el ejercicio del
servicio público, sin perjuicio de las sanciones de

Ley 28175: Ley Marco del Empleo Público, en su Art. 19 señala:

re

➢

ch

o

carácter disciplinario por las faltas que cometan.

CAPÍTULO VII

De

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 19.- Responsabilidades

Los empleados públicos son responsables civil, penal o

de

administrativamente por el incumplimiento de las normas
legales y administrativas en el ejercicio del servicio

ca

público.

ot
e

La presente Tesis para optar el Título de Abogado, se orienta a dar
solución al tema planteado, estudiando la potestad punitiva del

bli

Estado, que se expresa en el derecho penal y en derecho
administrativo

sancionador;

las

potestades

administrativas,

Bi

especialmente el de la potestad sancionadora, que se divide en
correctiva y disciplinaria; y el estudio del Principio del NON BIS IN
IDEM, en su vertiente penal, para establecer, si es aplicable o no al
procedimiento sancionador administrativo disciplinario.
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2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.
El NON BIS IN IDEM, tiene su origen en el Derecho Romano, en dos
figuras jurídicas, que tienen igual concepto, que el término que estamos
desarrollando: exceptio res iudicatia del sistema procesal per formulas
en el proceso romano y la exceptio vulgaris, utilizada en las

ch

o

denominadas Acciones Populares.

La sistematización doctrinal, normativa y jurisprudencial, del NON BIS IN

re

IDEM, nos permite tener una visión coherente de cómo debe entenderse

De

y aplicarse en el Perú, la potestad sancionadora, previstas en la Ley
27444, diferenciándola de la potestad sancionadora administrativa

de

disciplinaria, prevista en el: D. Leg. 276, D. S. 005-90-PCM y Ley Nº

ca

28175.

ot
e

La potestad sancionadora según la doctrina se bifurca:

A) En una Potestad Sancionadora Correctiva, que se aplica a los

bli

ciudadanos de un país por las contravenciones, que cometieran,

Bi

prescindiendo, de que sea o no, agentes de la administración
pública. Se orienta a asegurar el orden, el ornato público, la moral y
la economía pública, y las sanciones a imponerse entre otras son: La
multa, el decomiso, clausura, entre otras (6).

6

Es la Facultad que tiene la administración de imponer correcciones a los administrados o
ciudadanos por los actos contrario a lo ordenado: En CAZORLA PRIETO, Luís María.
Temas Del Derecho Administrativo. Madrid – España; Editorial Escuela de Inspección
Financiera y Tributaria; 1979. Pág. 170.
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B) En una Potestad Sancionadora Disciplinaria, es la facultad que
posee la administración pública, para sancionar a sus trabajadores
que transgreden el orden normativo, que regula la función pública.

Las sanciones a aplicar, son: Amonestación, suspensión, cese y
destitución; previo proceso disciplinario administrativo para las dos

ch

o

últimas sanciones.

re

La presente Tesis, para optar el Título de Abogado, buscará sistematizar

De

una interpretación de la Potestad Punitiva del Estado, en el ámbito del
Derecho Administrativo Sancionador, a partir de un estudio dogmático,

los

de

normativo y jurisprudencial; para posteriormente realizar un estudio de
principios que regulan

la potestad sancionadora correctiva

esenciales

en

ca

establecidos en la Ley 27444; así como también estudiar los elementos
el

que

se

expresa

la

Potestad

Sancionadora

ot
e

Administrativa Disciplinaria, establecido en el D. Leg. 276, D. S. 005-90PCM, y en la Ley 28175: Ley Marco del Empleo Público, para determinar

bli

si el Principio del NON BIS IN IDEM, se aplicable o no, en la Potestad

Bi

Sancionadora Disciplinaria.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
3.1.

ANTECEDENTES.
A. DOCTRINARIOS.
El Principio del NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM,
existe en nuestra realidad jurídica administrativa y está
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ubicado dentro del Procedimiento Sancionador, previsto
en los Arts.

230 Al 237 de la Ley Nº 27444; y es

estudiado por una pluralidad de estudiosos de Derecho
Administrativo ya nacional como extranjero; así tenemos:
DANOS ORDOÑES, Jorge; MORÓN URBINA, Juan

SANCHEZ,

TIRADO,

James; y en

Richard,

REATEGUI

el ámbito del derecho

o

MARTÍN

ch

Carlos;

comparado, tenemos a ALESI RENATO; GARCÍA DE
Eduardo;

NIETO,

Alejandro; PARADA,

re

ENTERRÍA,

De

Ramón; DROMI, Roberto; PEREÑA PINEDO, Ignacio;

de

entre otros.

B. NORMATIVOS.

ca

B.1. LEGISLACIÓN SUPRAESTATAL.
➢ Convención

Americana

sobre

Derechos

ot
e

Humanos, conocida como el pacto de San José

Bi

bli

de Costa Rica (7), que señala en su Art. 8,
numeral 4, lo siguiente:

Artículo 8. Garantías Judiciales
4. El

inculpado

absuelto

por

una

sentencia firme no podrá ser sometido
a nuevo juicio por los mismos hechos.

7

Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
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➢ Pacto

Internacional

de

Derecho

Civil

y

Político, donde señala en su Art. 14, numeral 7
(8):
7. “Nadie

podrá

ser

juzgado

ni

sancionado por un delito por el cual
haya sido ya condenando o absuelto
por una sentencia firme de acuerdo
con la Ley y el Procedimiento Penal

ch

o

de cada País”

B.2. EN LA CONSTITUCION.

re

➢ Art. 139 Numeral 13; para un sector de la

De

Doctrina y para el Tribunal Constitucional
Peruano, Art. 139, inciso 2 y 3. Se trata de un

de

reconocimiento implícito, en cuanto garantía

ca

específica, del debido proceso.

ot
e

B.3. LEGISLACIÓN NACIONAL.
➢ Decreto Legislativo Nº 635: Código Penal,

Bi

bli

publicado el 06 de abril de 1991, que en su Art.
90, define:

Artículo 90.- Cosa Juzgada
Nadie puede ser perseguido por segunda
vez en razón de un hecho punible sobre el
cual se falló definitivamente.

8

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
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➢ Decreto Legislativo Nº 957: Código Procesal
Penal, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”
el

03-04-91, donde en su Art. III del Titulo

Preliminar, señala:

CÓDIGO PROCESAL PENAL
TÍTULO PRELIMINAR
III.

Interdicción

de

o

ARTÍCULO

la

ch

persecución penal múltiple.- Nadie podrá
ser procesado, ni sancionado mas de una

re

vez por un mismo hecho, siempre que se
trate del mismo sujeto y fundamento. Este

De

principio rige para las sanciones penales y
administrativas. El derecho penal tiene
preeminencia

sobre

el

derecho

administrativo.

de

La excepción a esta norma es la revisión
por la Corte Suprema de la sentencia
condenatoria expedida en alguno de los

ca

casos en que la acción está indicada
taxativamente como procedente en este

ot
e

Código.

Bi

bli

➢ Ley

27444:

Ley

del

Procedimiento

Administrativo, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 11/04/2001, en su Art. 230 numeral
10, señala:

Artículo 230.- Principios de la potestad
sancionadora administrativa

10. NON BIS IN IDEM.- No se podrá
imponer sucesiva o simultáneamente
una pena y una sanción administrativa
por el mismo hecho en los casos que se
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aprecie la identidad del sujeto, hecho y
fundamento.

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La regla del NE BIS IN IDEM, constituye según la doctrina, uno de
los principios constitucionales y procesales universales, que se

de

los

ordenamientos

jurídicos

internacionales

ch

totalidad

o

encuentra recepcionado como se ha visto líneas arriba, por la casi

contemporáneos, y en tal sentido, deviene en razonable, que se

re

brinde al Estado, una sola oportunidad para ser efectiva la

De

aplicación de su potestad punitiva.

de

Como hemos señalado, la regulación del NON BIS IN IDEM, dentro
de los procedimientos especiales, que regula la Ley Nº 27444,

ca

específicamente en el procedimiento sancionador correctivo, ha

ot
e

generado una polémica doctrinaria, a fin de establecer si el
Principio del NON BIS IN IDEM, que se encuentra en la Potestad

bli

Sancionadora Correctiva, regulada por la Ley Procedimental
Peruana, es o no aplicable al Procedimiento Sancionador

Bi

Administrativo Disciplinario.

El Art. 229.1 de la Ley 27444, señala, que las disposiciones del
Procedimiento Sancionador, prevista en la norma citada, se aplica
a los administrados. Por su parte el Art. 229.2, precisa, que la
Potestad Sancionadora Disciplinaria, sobre el personal de las
entidades, se rige por la normativa de la materia especial: D. Leg.
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276, el D. S. 005-90-PCM y Ley Marco del Empleo Público Nº
28175.

Como es de apreciarse, nuestra posición teórica, no es, que el
NON BIS IN IDEM, no se aplique en el procedimiento sancionador
peruano, sino, establecer de acuerdo a la doctrina administrativa, si

ch

o

el procedimiento sancionador administrativo, previsto en la Ley Nº
27444, que incorpora este principio, al ordenamiento jurídico

re

peruano, también es aplicable al procedimiento sancionador

De

disciplinario administrativo, que por propia remisión, de la Ley
Procedimental Peruana ya citada, establece que los procedimientos

de

sancionadores disciplinarios, para el personal de las entidades

ca

públicas, se aplica, su Ley especial.

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
APLICABLE

ot
e

¿ES

AL

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, EL PRINCIPIO DEL NON
IN

IDEM

bli

BIS

PREVISTO

EN

EL

PROCEDIMIENTO

Bi

SANCIONADOR ADMINISTRATIVO CORRECTIVO, REGULADO
EN LA LEY Nº 27444?

3.4. JUSTIFICACIÓN.
El Principio del NON BIS IN IDEM, dentro del Derecho
Administrativo Peruano, es una de las novedades teóricas que trae
la Ley Nº 27444, pero su incorporación, ha generado polémica, y es
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que, por la situación especial, de sujeción, que tiene el trabajador
público, en su relación con la administración pública, éste está
sujeto a una triple responsabilidad, a una triple sanción: civil, penal
y administrativa.

La problemática a resolver, es: Si el Principio del NON BIS IN

Procedimiento

Sancionador

ch

o

IDEM, que está regulado en la Ley Nº 27444 y que se refiere al
Correctivo,

es

aplicable

al

re

Procedimiento Sancionador Disciplinario Administrativo, que de

De

conformidad con el Art. 229.2., de la Ley procedimental citada,
precisa “que la potestad sancionadora disciplinaria, sobre el

de

personal de las entidades públicas, se rige por su normativa

ca

propia”

En cuanto a la posible duplicidad sancionadora, dentro del mismo

ot
e

ámbito, debe distinguirse entre el supuesto en que sólo, una de las
sanciones es disciplinaria, y aquel otro, en que las dos son

bli

disciplinarias. En el primer caso, es hipotéticamente posible esa

Bi

duplicidad sancionadora, siempre que la sanción no disciplinaria,
tenga un fundamento distinto del propio de la impuesta, en el seno
de la relación de sujeción especial. En el segundo caso, el de dos
sanciones disciplinarias administrativas, no es posible, por la
estructura del régimen disciplinario.
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Nuestra hipótesis de trabajo, es, que el Principio del NON BIS IN
IDEM, no es aplicable al procedimiento Sancionador Disciplinario
Administrativo, como lo explicaremos en el desarrollo de nuestra
investigación de Tesis.

4. HIPOTESIS.

ch

o

4.1. HIPÓTESIS GENERAL.

➢ Estudiar las distintas posiciones doctrinarias, en torno a la

re

aplicación del NON BIS IN IDEM, en el ámbito administrativo.

De

➢ Determinar, que no es aplicable el Principio del NON BIS IN
IDEM, típico del Procedimiento Sancionador Administrativo

Sancionador

de

Correctivo, previsto en la Ley Nº 27444, al Procedimiento
Administrativo

Disciplinario,

que

tiene

una

ca

regulación especial y/o propia.

ot
e

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA.

➢ No existe transgresión al Principio del NON BIS IN IDEM,

bli

cuando al trabajador del sector público, que incumplen su
funcionarial,

se

le

sanciona:

penal,

civil

y

Bi

actividad

administrativamente.

5. VARIABLES.
5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE.
➢ El NON BIS IN IDEM.
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5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE.
➢ El ejercicio de la Potestad Sancionadora Administrativa, en su
vertiente Correctiva y Disciplinaria.

6. OBJETIVOS.
6.1. OBJETIVO GENERAL.

ch

o

➢ Estudiar la doctrina, la ley y jurisprudencia en el derecho
nacional, sobre la sanción penal y la potestad sancionadora

re

administrativa.

De

➢ Determinar si es o no aplicable el Principio del NON BIS IN
IDEM, típico del Procedimiento Sancionador Administrativo

Sancionador

de

Correctivo, previsto en la Ley 27444, al Procedimiento
Administrativo

Disciplinario,

que

tiene

una

ca

regulación específica y/o propia.

ot
e

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
➢ Determinar la naturaleza jurídica de la potestad administrativa

bli

sancionadora correctiva, y de la potestad sancionadora

Bi

administrativa disciplinaria, dentro del esquema de la potestad
punitiva del Estado.

➢ Determinar que no hay transgresión al Principio del NON BIS IN
IDEM, cuando al trabajador del sector público, que incumplen su
actividad

funcionarial,

se

le

sanciona:

penal,

civil

y

administrativamente.
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7. ASPECTOS MATERIALES.
7.1. MATERIAL DE ESTUDIO.
➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación

y

jurisprudencia que sobre NON BIS IN IDEM, existe en la
realidad nacional y extranjera.
➢ Muestra: Está constituida por la doctrina, legislación de Perú,

7.2. METODOLOGÍA
Científico.-

Se

utilizará

para

que

proporcione

De

➢ Método

re

ch

o

Argentina, Chile y Ecuador sobre NON BIS IN IDEM.

orientación y dirección adecuada al trabajo de investigación, así

de

como para ordenar la actividad dogmática en el planeamiento
científico, la contrastación de la hipótesis y obtener nuevos

ca

conocimientos.

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los

ot
e

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones
concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones

bli

conceptuales.

Bi

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información
recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y
recomendaciones.
➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas
contenidas, sobre NON BIS IN IDEM
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8. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
8.1. TECNICAS
•

Bibliográfica.

•

Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las
bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de Internet;
a través de fichas bibliográficas y nemotécnicas.

o

Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los

ch

•

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de

Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los

De

•

re

investigación.

hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de la

Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser

ot
e

•

ca

8.2. INSTRUMENTOS

de

normatividad nacional.

bli

necesario.

Bi

9. DISEÑO DE CONTRASTACION

X

Y

Donde
X = Variable Independiente: Es lo que se investiga.
Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge.
Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación.

Z
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MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y EL PODER PUNITIVO DEL
ESTADO

1. LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

o

LINEAMIENTOS GENERALES.

ch

1.1.

Desde el inicio de las civilizaciones, las sociedades humanas han

re

adoptado diversos medios de coacción y coerción (9) sobre sus

De

miembros con la finalidad de concretizar la voluntad dominante, la
cual no siempre estuvo plasmada en normas escritas, sino que

de

durante mucho tiempo, estas normas de supervivencia eran

ca

tácitas, como por ejemplo el respeto al derecho de la propiedad.

Si damos una mirada retrospectiva en el tiempo, observaremos

ot
e

que en un principio el hombre primitivo se defendía de las
agresiones realizadas por sus congéneres haciendo uso de la

bli

fuerza, lo que en ocasiones daba lugar a la desaparición o

Bi

inutilización de ambos contendientes; siendo este su concepto
primigenio de justicia.

En un segundo momento el hombre fue dejando de lado la fuerza
física y empezó a respetar lo místico y lo religioso, es allí que la
persona encargada de ventilar los conflictos pasó a ser el
9

Coacción: Poder legítimo del derecho para imponer el cumplimiento de sus principios y
normas; Coerción: Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta.
En Diccionario Jurídico Virtual. http://www.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario.asp
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hechicero, el brujo y el sacerdote. Posteriormente - ya en la época
del imperio romano - se delegó esta función a los ancianos, en
tanto que, reunían toda la sabiduría y la experiencia.

Con el transcurso del tiempo, la actividad de imponer sanciones,
es decir el ejercicio de lo que hoy denominamos potestad punitiva,

ch

o

fue constituyéndose como una actividad de suma importancia
dentro de la vida del Estado., ejercitándolo la autoridad, quien

De

re

además concentraba en él, la potestad de expedir leyes.

Con el devenir de la Ilustración y el pensamiento Iluminista, surge

de

la denominada “Teoría de la División de poderes” formulada por
MONTESQUIEU en su famosa obra “L’ ESPRIT DES LOIS” (El

ca

Espíritu de las Leyes) en 1748, en donde explicaba que las
diversas actividades realizadas por el monarca se podían resumir

ot
e

en tres: Dictar el derecho, aplicarlo y ejecutarlo; y que para evitar
el absolutismo monárquico era necesario que estas funciones

bli

fueran ejercidas por tres órganos distintos. El Congreso debía

Bi

encargarse de la Función Legislativa mientras que el rey sería el
responsable de la Función Ejecutiva, quedando la Función
Judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Tesis que fue
llevada a la práctica por la Revolución Francesa, que establece
las bases del Régimen Constitucional.
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1.2.

TEORÍAS QUE LA FUNDAMENTAN.
El Ius Puniendi o Potestad Punitiva, viene a ser, la capacidad que
tiene el Estado de sancionar, castigar o reprimir el incumplimiento
de los deberes que cada individuo, grupo o en general cualquier
ciudadano, tiene en relación con los demás, en base a las normas

ch

o

pre establecidas en el ordenamiento jurídico.

La potestad punitiva del Estado encuentra reconocimiento

re

universal en el artículo 29° de la Declaración Universal de los

De

Derechos Humanos aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en 1948, la cual prescribe: “En el

de

ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas

ca

por la Ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer

ot
e

las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar

bli

general en una sociedad democrática” (10)

Bi

Lo señalado líneas arriba, nos lleva a plantearnos los siguientes
interrogantes: ¿Porque la facultad de represión, o Ius Puniendi,
está en manos del Estado? ¿Cuál es el fundamento de esta
facultad sancionadora que ejerce El Estado? Al respecto han
surgido tres teorías que tratan de explicar no sólo la colocación

10

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la
Resolución de la Asamblea General 217, del 10 de diciembre de 1948.
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del Ius Puniendi en manos del Estado, sino la facultad de este, de
determinar todo el ordenamiento jurídico. (11)

A. TEORÍA CONTRACTUALISTA.- Para los defensores de esta
teoría, la facultad del Estado emana de un “Contrato Social”,
celebrado entre los ciudadanos y El Estado, por el cual los

ch

o

primeros deciden renunciar a una parte de su libertad a favor

re

de éste, quien se la devuelve en forma de deberes y derechos.

De

Al respecto BECCARIA César (1930) (12), en su libro “De los
Delitos y las Penas”, afirma que:”Libres y aislados sobre la faz

de

de la tierra, cansados de vivir en un estado de guerra continuo
y fatigados por una libertad que venía a ser inútil por la

ca

incertidumbre de conservarla, sacrificaron los hombres una

ot
e

porción de ella por gozar la restante con paz y seguridad”.

LOCKE John, por su parte asevera que aún dentro del

bli

Estado de naturaleza existen preceptos jurídicos que nacen

Bi

del derecho natural, como conjunto de reglas determinadas
por la razón, para la dirección y gobierno de los hombres en
sus condiciones primitivas; pero la ausencia de un pacto
fundamental conduce a las vaguedades de una situación
insostenible. Para salir de este paso, forman los hombres la

11

12

FONTAN BALESTRA, Carlos .Tratado de Derecho Penal T.1. Buenos Aires – Argentina,
2° edición: Ediciones GLEM S. A.; 1995 Pág. 203.
BECCARIA, César .De los delitos y las Penas. Madrid – España, Editorial Fondo Cultural
Económica; 1930. Pág. 65
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sociedad política, por medio del pacto social, cediendo su
prerrogativa personal en la interpretación y ejecución de la Ley
Natural, a cambio de la garantía de que ha de respetarse su
derecho a la vida, la libertad y propiedad, concluyendo en un
contrato específico y limitado con la sociedad.

ch

o

B. TEORÍA ORGANICISTA.- Esta doctrina compara a la
sociedad con un ser animal y a los ciudadanos a las células

re

que lo constituyen, es así que uno de sus representantes mas

De

significativos, GAROFALO, sostiene:”(…) del mismo modo
que todo el organismo reacciona contra la violación de las

de

Leyes que regulan sus funciones naturales, en toda

ca

asociación sucede lo mismo”.

Para esta corriente, el Derecho tiene una función positiva

ot
e

creadora, es decir no solo soluciona conflictos sino que
instituye la armonía y la paz, dentro del respeto al Orden

bli

Jurídico Preestablecido; pero para poder asegurar el respeto

Bi

general a las relaciones jurídicas y a la autoridad que la
resguarda, se crea un conjunto de instituciones especializadas
ligadas entre si por la fuerza común, destinadas a asegurar la
aplicación general del derecho; esa organización y ese poder
se encuentran en El Estado. (13)

13

DE QUEIROZ, Euzebio .Principios de Sociología Jurídica. Río de Janeiro – Brasil, 1º
Edición; 1941. Pág.41
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C. TEORÍA JURÍDICA.- Esta teoría considera que El Estado es
el centro mismo del derecho y que es la necesidad de
sometimiento a un orden jurídico lo que le da su razón de ser.
KELSEN Hans, afirma que “El Estado y su derecho son uno
solo y un mismo sistema de coacción” (14)

ch

o

Es importante señalar, que la libertad del hombre, desde el
plano filosófico, no es lo mismo, desde el plano jurídico –

re

social; es decir, dentro de una vida colectiva, donde prima el

De

interés colectivo sobre el individual y de donde resulta
importante establecer límites a aquella libertad abstracta,

de

dando lugar al surgimiento del derecho del Estado a sancionar
determinadas conductas infractoras: El Estado es el titular del

ca

Ius Puniendi, y éste se manifiesta a través de sus dos
vertientes: El Derecho Penal y la Potestad Sancionadora

FORMAS DE EXPRESIÓN.

bli

1.3.

ot
e

Administrativa.

Bi

Como hemos venido señalando, la potestad punitiva del Estado
es única, pero se articula o expresa en dos grandes vertiente: El
Derecho penal y el Derecho Administrativo Sancionador, en esta
orientación,

NIETO

Alejandro

(2005)

(15),

sostiene

que

efectivamente, la Potestad Sancionadora Administrativa, al igual
14 HANS, Kelsen .Teoría pura del Derecho: traducción de Roberto J. Vernengo. México
D.F – México; Editorial UNAM 2da. edición; 1979, Pág.32
15
NIETO, Alejandro .El Derecho Administrativo Sancionador. Madrid – España: Editorial
TECNOS; 2005. Pág. 136.
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que la Potestad Penal de los jueces y Tribunales, forma parte de
un genérico Ius Puniendi del Estado, el cual es único aunque
luego se subdivide en estas dos manifestaciones, las cuales
presentan sus propias características, y cuyo análisis pasaremos
a realizar a continuación.

ch

o

1.3.1. EN EL DERECHO PENAL.

A. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA

re

PENAL.

De

El principal mecanismo de sanción creado por El
Estado, es el Derecho Penal. Esta rama del derecho,

de

se constituye como un mecanismo de control social,
que tiende a evitar determinados comportamientos que

ca

se reputan indeseables (16), acudiendo para ello, al
establecimiento de tipos penales cuya realización

ot
e

genera

que

el

Estado

despliegue

su

potestad

sancionadora penal sobre los infractores de dichas

bli

conductas, imponiéndoles la sanción correspondiente

Bi

previamente establecida para cada tipo (Principio de
Legalidad); sanciones que pueden variar desde la
afectación del patrimonio del infractor, hasta su propia
libertad.

16

MIR PUIG, Santiago .Derecho Penal Parte General. Barcelona – España: Editorial Euros
4º Edición; 1996, Pág. 5
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El Estado es el titular de la facultad para sancionar
penalmente

las

transgresiones

al

orden

jurídico

nacional y la ejercita en forma exclusiva, a través del
Poder Judicial, específicamente en los jueces y
tribunales especializados en materia penal.

de

imponer

dichas

sanciones,

o

potestad

de

ch

La

naturaleza penal, está establecida en nuestra Carta

re

Magna, y que tiene su base histórica - social en la

De

clásica Teoría de la División de Poderes.

de

Son características de la Potestad Sancionadora Penal
las siguientes:

ca

➢ Se ejerce exclusivamente por el Poder Judicial
(Jueces y Tribunales Penales)

ot
e

➢ Las sanciones impuestas pueden variar desde la
afectación del patrimonio, hasta la propia libertad

bli

del que violenta el orden jurídico penal.

Bi

➢ Tiene

carácter

preferente,

es

decir,

si

un

determinado caso, esta siendo conocido por el
Poder Judicial, ninguna persona, institución u
órgano del Estado, podrá avocarse al conocimiento
de ese proceso: Artículo 4° de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
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1.3.2. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
A) TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA
ADMINISTRATIVA
La actividad persecutoria de naturaleza penal, no es la
única

que

cuenta

el

Estado,

para

sancionar

quebrantamientos normativos que por su importancia,

ch

o

requieren de una sanción penal; puesto que al margen
de haberse distinguido tradicionalmente tres funciones

re

principales del Estado (dictar, ejecutar y aplicar el

De

derecho), y haberles asignado a cada órgano poder
(legislativo, ejecutivo y judicial), el cumplimiento de una

de

de ellas en específico, la potestad sancionadora del
Estado, no sólo, quedo en manos del Poder Judicial -

ca

quien posee esta facultad de forma originaria - sino que
a través de una “delegación” por medio de Ley, la

ot
e

facultad punitiva del Estado, para casos menores, fue
asignada a la Administración Pública, quien puede

bli

imponer sanciones administrativas, a las conductas

Bi

constitutivas de ilícitos administrativos.

Esta

potestad

sancionadora

administrativa,

se

encuentra establecida en la Ley, para los casos de la
potestad sancionadora administrativa correctiva, su
regulación normativa, está en el Capítulo II del Titulo IV:
Arts. 229 al 237 y para la aplicación de la potestad
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sancionadora administrativa disciplinaria, está el D.
Leg. 276, el D. S. 005-90 PCM, y la Ley Marco del
Empleo Público Nº 28175.

Son características de esta potestad:
➢ Es ejercida por los Órganos de la Administración

ch

o

Pública.

➢ Es una facultad derivada, ya que ha sido otorgada

re

mediante una Ley.

De

➢ Las sanciones impuestas no pueden afectar en

1.4

de

ningún caso la libertad de los infractores.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

ca

1.4.1 LINEAMIENTOS GENERALES.
Como hemos señalado en el ítem anterior, la potestad

ot
e

sancionadora administrativa, en su vertiente correctiva y
disciplinaria,

es

ejercitada

por

los

órganos

de

la

bli

administración pública. De lo expuesto, necesitamos saber,

Bi

¿Que se entiende por administración pública? ¿Cuáles son
las potestades administrativas? ¿Por qué hacemos una
distinción

entre

potestad

sancionadora

correctiva

y

potestad sancionadora administrativa disciplinaria?

La doctrina administrativa precisa, que la administración
pública, como persona jurídica de derecho público,
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requiere para elaborar, manifestar, ejecutar su voluntad, de
una individualidad psicofísica. Pero esta persona física, no
es diferente a la administración pública, sino, que a través
de una ficción jurídica, se produce una integración entre la
persona física y la administración. Esta realidad fáctica,
nos lleva a comprobar, cuando el titular o titulares, del ente

ch

o

público, ejerce o ejercen, las atribuciones, emplea los
recursos asignados al ente del cual es titular, no esta

re

diciendo su voluntad, sino la voluntad de la administración.

De

La persona física, se transforma así, en el portavoz
impersonal de la administración pública, todo esto, en

GIERKE,

de

aplicación de la Teoría del Órgano, construido por
explicada

por

VILLEGAS

BASAVILBASO,

ca

Guillermo (1956) (17)

ot
e

Vamos a desarrollar la temática de la administración
pública, partiendo de la idea, que desde la concepción del

bli

derecho

administrativo
públicas,

sino,

no
una

hay

varias

administración

Bi

administraciones

peruano,

pública, que se sectoriza, en una pluralidad de sectores,
como pasamos a desarrollar.

17

El Derecho Constitucional, tiene por objeto, establecer las condiciones, mediante las
cuales, un acto de voluntad, realizado por ciertos individuos, debe ser considerada, no ya,
como una simple manifestación de la actividad de dichos individuos, sino una
manifestación de la vida, del ser colectivo: En VILLEGAS BASAVILBASO, Guillermo
.Derecho Administrativo Tomo II. Buenos Aires – Argentina: Editorial TEA, 1956. Pág.
528.
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1.4.2 ORIGEN ETIMOLÓGICO.
Proviene del latín, integrado por las palabras AD Y
MINISTRARE, que significa servir. Otros señalan que
proviene, de la misma lengua, pero de la unión de las palabras AD MANUS TRAHERE, que da la idea de un

ch

o

manejo o gestión.

Desde el punto de vista etimológico, ADMINISTRACION

re

significa gestión de intereses o asuntos, pero en forma

de

1.4.3 CONCEPTO.

De

subordinada (18). Lo subrayado, es nuestro.

ALESSI, Renato (1965); define a la Administración

ca

Publica como, "el orden de órganos estatales a los que se
le atribuye función administrativa como competencia,

ot
e

característica y normal. En otros términos equivale a
aparato

administrativo,

dentro

del

ámbito

mas

Bi

bli

generalizado del aparato estatal (19).

CAZORLA PRIETO, Luís María (1979) define a la
Administración

Publica,

“como

una

estructura

organizativa, puesta al servicio de los ciudadanos, para la
realización de una gestión subordinada a los intereses
18

19

Para conocer in intenso, las bases históricas y la evolución de la administración pública, En
GARCIA TREVIJANO, Fox .Tratado del Derecho Administrativo. Madrid – España;
Editorial Civitas Tomo I; 1964. Pág. 380.
ALESSI, Renato .Instituciones del Derecho Administrativo, Tomo I. Barcelona –
España: Editorial BOSH 2da. Edición; 1965. Pág. 20.
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públicos e imprescindibles para la convivencia”. (20)

GARCÍA ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ,
Tomás (1992); definen a la Administración Publica, “como
una

persona

jurídica

única,

que

realiza

múltiples

funciones, una de las cuales seria, precisamente, la de

ch

o

administrar” (21)

re

Podemos esbozar de igual manera, un concepto de

De

administración pública, teniendo en cuenta la función
esencial del ente público, así como, la naturaleza de la

de

actividad que realiza, en dos vertientes:

ca

A. DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO Y/O
ORGÁNICO.

ot
e

Se denomina Administración Publica, al conjunto de
órganos, estructurados jerárquicamente, dentro del

bli

Poder Ejecutivo, así como a los que integran los entes

Bi

públicos
doctrina

autónomos, o a los denominados por la
Española,

administración

indirecta,

cuya

actividad se encamina a la satisfacción de las
necesidades Publicas, en forma directa, concreta e
inmediata.

20

21

CAZORLA PRIETO, Luís María .Temas De Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo. Madrid – España: Editorial Marcial Pons; 1988. Pág. 265.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho
Administrativo Tomo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11º Edición, 1992. Págs. 148.
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Dentro de la teoría subjetiva u orgánica, interesa
estudiar, que órgano emitió el acto; sin tener en cuenta,
el contenido material del mismo; que sí es importante,
en una concepción objetiva material, como veremos a
continuación. Así la expedición de reglamentos, por
parte de la Administración, que es acto materialmente
orgánicamente

expedido

o

pero

por

la

ch

legislativo,

Administración pública, será materia del Derecho

re

Administrativo; lo mismo la solución de controversias,

De

litigios, siempre que partan, de órganos ubicados en el

de

poder Ejecutivo y/o en la administración indirecta.

De acuerdo a lo expuesto, será actividad sujeta al

ca

Derecho Administrativo, todo acto que realicen los
órganos ubicados en el Poder Ejecutivo, y los

ot
e

denominados entes públicos autónomos; así como
también la actividad administrativa que realicen los

Bi

bli

órganos jurisdiccionales y administrativos.

La administración publica, como persona jurídica, es un
sujeto de derecho, en tal sentido: sólo existe por obra
del Derecho, está sometida al Derecho y sólo puede
hacer lo que el derecho establece o dispone.
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B. DESDE EL PUNTO DE VISTA OBJETIVO Y/O
MATERIAL.
Es administración Publica, la actividad de los órganos
del Estado que realicen función administrativa.

En este enfoque teórico, será actividad administrativa y

ch

o

por consiguiente sujeto a derecho administrativo, los
actos de esta naturaleza que realicen, ya el órgano

re

legislativo, como jurisdiccional. En este sentido, la

De

adquisición de material de oficina, la contratación de
personal administrativo, que realicen el órgano judicial

de

y el órgano legislativo, no son actos legislativos, ni

ca

jurisdiccionales, sino actos administrativos.

Dentro de la orientación doctrinaria que se expone, se

ot
e

analiza, no el órgano, que dicta el acto; sino la
naturaleza de la actividad, que despliega el ente

bli

público,

para

conceptualizarla

como

legislativa,

Bi

jurisdiccional o administrativa.

En la doctrina administrativa, se precisa que el Estado
de Derecho, mediante la distribución de poderes,
reserva en principio, la función de dictar normas
generales, en aplicación inmediata de la Constitución, a
un

órgano

especifico:

Asamblea

Legislativa

y/o
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Congreso; la de dictar normas individuales al Poder
Ejecutivo, y el de ejecutarlas, al Poder Jurisdiccional.

Esto es en rigor, el ideal del Estado de Derecho, que no
pudo llevarse a la practica, porque las exigencias
políticas-sociales, obligaron a estatuir, que los cuerpos

ch

o

legislativos, estuvieran habilitados, en ciertas materias,
para dietar normas individuales; y, que el Poder

re

Ejecutivo, fuera competente, para dictar normas de

De

carácter reglamentario y el Poder Legislativo, actos de

de

carácter administrativo, como ya hemos señalado.

Es así que estamos, ante un acto materialmente

ca

administrativo, pero orgánicamente legislativo y judicial,
cuando el Poder Legislativo o Jurisdiccional contrata

ot
e

personal, adquiere material de oficina, etc.; así como
actos materialmente legislativos pero orgánicamente

bli

administrativos, cuando el Poder Ejecutivo expide

Bi

reglamentos.

1.4.4 DIVERSIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
GARCÍA DE ENTERRIA (1992) (22), sostiene que no hay
una sola administración pública, sino una pluralidad de
administraciones

22

públicas,

titulares

todas

ellas

de

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho
Administrativo Tomo I. Madrid – España: Editorial CIVITAS 11º Edición, 1992. Págs. 385
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relaciones jurídicas –administrativas; para nosotros visto
nuestra realidad – jurídica

- política – administrativa,

expresada en el articulo 43 de la Constitución del Estado
de 1993, que nos habla de un Gobierno Unitario, pero
Descentralizado, que es diferente a la realidad española
estructurada, sobre una monarquía parlamentaria, y una

ch

o

fuerte incidencia de sus comunidades autónomas, que lo
asemejan a un Gobierno Federal, sostenemos que la

re

apreciación teórica del maestro español, no guarda

De

relación con nuestra realidad constitucional, en tal sentido,
se señala que existe una sola administración pública, y

de

esta se diversifica, en cinco grandes sectores, en el que se
enlaza el criterio territorial e institucional, como se

ca

expondrá a continuación.

ot
e

A. CRITERIO TERRITORIAL.
La Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en

bli

su artículo 7.1. (23), Precisa:

Bi

7.1. El territorio de la República está integrado por
regiones, departamentos, provincias, distritos y
centros poblados, en cuyas circunscripciones se
constituye y organiza el Estado y gobierno a nivel
nacional, regional y local, conforme a sus
competencias y autonomía propias, preservando
la unidad e integridad del Estado y la nación.

23

Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 20 de julio de 2007.
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La clasificación expuesta se desplaza dentro de una
concepción territorial; y es que una forma de cómo
enfocar la extensión y prestación de los servicios
públicos, teniendo en cuenta la división política del
país, con fuerte incidencia en la división territorial.

ch

o

B. CRITERIO INSTITUCIONAL.

El Derecho Administrativo, no solo reconoce una
de

carácter

territorial

re

clasificación

de

nuestra

De

administración, sino que, teniendo en cuenta el proceso
de descentralización, en el que se desarrolla las

de

estructuras orgánicas administrativas, nos plantea, una
clasificación de naturaleza institucional, no territorial; y

ca

es así que junto a la administración nacional, regional y
local,

podemos

ot
e

Institucional

referirnos

Autónoma

y

a

una

Administración

a

una

Administración

Constitucional Autónoma, siendo característicos de

bli

estos entes públicos autónomos, poseer algunas de

Bi

estas autonomías: política, económica, administrativa y
normativa, precisadas en su Ley Orgánica de creación.

Entre

los

entes

que

integran

la

Administración

Institucional Autónoma tenemos: El Instituto Nacional
de Cultura (24), INDECOPI (25), SUNAT (26), entre otros;

24

El 9 de marzo de 1971, durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se creó el
Instituto Nacional de Cultura, como Organismo Público Descentralizado del Sector
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y en el ámbito de la Administración Constitucional
Autónoma, tenemos: Jurado Nacional de Elecciones
(27),

Contraloría

General

de

la

República

(28),

Universidades Públicas (29), entres otros entes públicos,
precisados en la Constitución de 1993 (30)

veamos

algunas

características

o

continuación

ch

A

re

esenciales:

De

B.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
Está conformada por los distintos ministerios, a

de

que se refiere la nueva Ley del Poder Ejecutivo:

Bi

26

Educación, mediante el Art. 49 del Decreto Ley 18799 - Ley Orgánica del Sector
Educación. Con este dispositivo se desactiva la Casa de la Cultura del Perú siendo el INC
quien asume sus funciones.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley Nº 25868 en noviembre del
1992.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley de
creación, Ley N° 24829 y a su Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501, una
Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería
jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa,
funcional, técnica y financiera.
Ley Orgánica Nº 26486: Jurado Nacional de Elecciones,
La Contraloría General de la República del Perú fue creada por Decreto Supremo de fecha
26 de septiembre de 1929 en el Gobierno del Presidente Augusto B. Leguía, habiéndose
publicado dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el día miércoles 2 de
octubre del mismo año y actualmente se regula por la Ley Nº 27785: Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Ley Nº 23733: Ley Universitaria, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 17 de
diciembre de 1983.
La clasificación de carácter institucional y constitucional autónoma, la podemos encontrar
en el Art. 1 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo
General, vigente desde el 11 de octubre de 2001.
Ley Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 20 de Diciembre de 2007.

bli

25

ot
e

ca

Nº 29158 (31).

27
28

29

30

31
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B.2. ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Lo integran las 25 Regiones existentes en el país,
y se encuentra regulada por la Ley N° 27867 y su
modificatoria Nº 27902.

B.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL

ch

o

Lo conforman las Municipalidades Provinciales,
Distritales y Delegadas. Su régimen normativo,
precisada

en

la

Ley

re

está

Orgánica

de

De

Municipalidades Nº 27972 (32).

de

B.4. ADMINISTRACIÓN

INSTITUCIONAL

AUTÓNOMA

integran

los

distintos

entes

públicos

ca

Lo

administrativos, a los que la Ley de su creación,

ot
e

los dotan de autonomía, en el ámbito político,

Además de los entes ya señalados, podemos
agregar al COFIDE.

Bi

bli

administrativo, económico, y normativo interno.

B.5. ADMINISTRACIÓN

CONSTITUCIONAL

AUTÓNOMA
Son aquellos, que se encuentran, expresamente
señalados en la Constitución Política: JNE,

32

Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 27 de mayo de 2003.
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Contraloría

General

de

la

República,

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (33),
Banco Central de Reserva (34), y otros.

1.5

LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Y

LAS

POTESTADES

La

administración

pública

ch

1.5.1 LINEAMIENTOS GENERALES.

o

ADMINISTRATIVAS.

constituye

una

empresa

re

autónoma integrada por dos elementos esenciales: el

De

elemento objetivo o material, que viene a ser el servicio
público y el elemento subjetivo o formal que es el poder

de

público. No se puede concebir a la administración sin
participar del poder público del Estado, el cual, se

ca

fracciona en potestades particulares mediante las que se
realiza la obra administrativa; es precisamente el estudio

ot
e

de estas a las que la doctrina ha denominado teoría de las

bli

potestades administrativas.

Bi

Así tenemos que en nuestro ordenamiento jurídico el poder
de imperio de la administración se manifiesta en las
siguientes

potestades

administrativas:

potestad

reglamentaria, potestad ejecutiva, potestad imperativa o
33

34

La Superintendencia fue creada el 23 de mayo de 1931 bajo la denominación de
Superintendencia de Bancos, mediante el Decreto Ley 25987, en diciembre de 1992,
promulgó una nueva Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y a través
del Decreto Ley 25897, se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Por Decreto Ley 21945 de 1977/10/04 la Casa Nacional de Moneda pasa a constituir
dependencia del Banco Central de Reserva del Perú, al que se transfiere los
correspondientes Activo, Pasivo y Capital. Actualmente es una Subgerencia de la Gerencia
de Administración de Circulante.
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de

mando,

potestad

sancionadora

(correctiva

y

disciplinaria), potestad jurisdiccional.

Para cierto sector de la doctrina, las potestades antes
descritas presentan los siguientes caracteres:
a. Son inalienables e intransferibles de un ente a otro; Sin

ch

o

embrago el ejercicio de esta potestad puede ser
delegada a otro órgano de la administración, lo cual no

re

significa que se le traslade la titularidad de la misma.

De

b. Son irrenunciables; aun cuando el titular las ejercite o
no, siempre estará inherente a él, no estando facultado

de

a renunciar a la misma.

ca

c. La potestad es imprescriptible.

1.5.2 CLASES.

ot
e

A. LA POTESTAD EJECUTIVA.
Para CAZORLA PRIETO (1979) (35),

bli

Ejecutiva

es

la

facultad

de

la

la Potestad
administración

Bi

encaminada a la realización práctica de los fines
administrativos. MARIA DIEZ, la denomina potestad de
ejecución o de gestión.

A nuestro entender, el ejercicio de esta potestad,
implica los actos u hechos concretos que realiza la

35

CAZORLA PRIETO, Luis María Temas de Derecho Administrativo. Madrid – España:
Editorial de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria; 1979. Pág. 158.
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administración en ejercicio de sus funciones, las
mismas que pueden estar descritas en la Ley o en un
reglamento.

SANTA MARÍA DE PAREDES (1914) (36), clasifica a la
Potestad Ejecutiva en:

o

Actos de Representación; mediante estos los

ch

1.

órganos de la administración pública en nombre

re

de la autoridad que invisten, convocan y presiden

De

las comisiones y juntas, celebran contratos, hacen
nombramientos, etc.

Actos de fe Pública y Registro; por los cuales la

de

2.

autoridad

administrativa
públicos,

constar

determinados

en

hechos

ca

instrumentos

hace

concernientes al estado o relaciones de la

ot
e

personas y cosas.

Bi

bli

3.

Actos de investigación y de Información; los
primeros se refieren a datos generales y su
clasificación; los segundos a la apreciación de
ciertos hechos para fundar decisiones.

4.

Actos de instrucción Dirección e Impulsión;
mediante estos, los órganos superiores instruyen
a los inferiores o a sus subordinados sobre el
sentido y alcance de las disposiciones mediante

36

SANTA MARIA DE PAREDES, Vicente .Curso de Derecho Administrativo. Madrid –
España: Editorial 2° Edición; 1914. Pág. 53 y ss.
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directivas que los apremian al más pronto
despacho.
5.

Actos de Vigilancia, Inspección y Comprobación;
mediante los cuales los órganos superiores
verifican el cumplimiento de los óranos inferiores;
así como también tratan de evitar o contrarrestar,

originarse

ch

o

según sea el caso, los daños que puedan
por

hechos

provocados

por

la

re

naturaleza o por los hombres; para procurar y

6.

De

asegurar la acción de las Leyes.
Actos de Fuerza;

con los cuales se ejerce de

7.

de

hecho la coacción del poder público.
Actos de Tutela; mediante estos actos El Estado

ca

ejerce funciones de amparo y protección respecto
a los derechos de sus ciudadanos y vela por la

ot
e

seguridad y bienestar general de la población.

Bi

bli

8.

9.

Actos Facultativos o Técnicos; mediante los
cuales

la

administración

pública

imparte

educación, construye, auxilia, etc.
Actos de Gestión Económica; por los cuales la
administración

pública

está

facultada

para

conservar el patrimonio Público y velar por su
correcta y adecuada administración, buscando
regular su aprovechamiento, compra, venta, etc.
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10. Actos de Gracia o Dispensa; mediante estos actos
El Estado se encuentra facultado para eximir del
rigor de la Ley en casos especiales así como
también puede hacer remisión de deudas por
calamidades públicas.

ch

o

En conclusión, podemos subsumir todo lo antes
expresado, en que efectivamente existe una potestad

re

ejecutiva o de gestión que es realizada por la

De

administración pública y que está encaminada al
cumplimiento de todas las facultades inherentes a su

de

función.

ca

B. LA POTESTAD DE MANDO.
Es la facultad que posee la administración para dictar

ot
e

órdenes y obligar a su cumplimiento, puesto que de no
ser así, Ésta, no podría cumplir su objetivo principal: la

bli

satisfacción de las necesidades públicas buscando el

Bi

bienestar general.

MARÍA DIEZ (1963) (37), citando a GALATERIA, la
define como una voluntad plusvalente de un sujeto
activo, dirigido a imponer a otro sujeto, obligaciones

37

MARÍA DIEZ, Manuel .Derecho Administrativo Tomo I. Buenos Aires – Argentina:
Editorial OMEBA 2° edición; 1963 .Pág. 216.
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inmediatas y dirigidas a un fin: Resolver un conjunto de
Intereses.

La forma en que se ejerce la potestad de mando puede
ser verbal o escrita. Mayoritariamente es escrita, ya que
esta forma permite mantener un orden y determinar

ch

o

más claramente la responsabilidad de los llamados a
obedecerla; solo en raras excepciones (casos sencillos

re

y urgentes donde hay pocas personas afectadas) suele

De

emplearse la forma oral.

de

La potestad de mando se ejerce mediante decretos y
ordenes

de

la

administración

central,

mediante

ca

decisiones, resoluciones, o providencias de los entes
jurídicos menores. Esta actividad de mando puede

ot
e

ejercerse de oficio por la misma administración o a

bli

instancia de parte interesada.

Bi

En estos dos supuestos, la administración valora la
situación existente

y sobre esta base adopta la

solución que estime más conveniente, debiendo
notificarse la misma a quienes deben de cumplir.

Es importante precisar que esta potestad no es
exclusiva del poder ejecutivo, si no que también es
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ejercida por los otros dos poderes del Estado
(legislativo y judicial), siendo que el origen de esta
potestad radica en la constitución Art. 118, Numeral 1.
Sin

embargo,

su

expresión

más

acentuada

se

encuentra en el poder ejecutivo ya que no es posible
que

la

administración

pública

cumpla

con

sus

ch

o

cometidos sin hacer uso de esta facultad consistente en

re

dar órdenes a los administrados.

De

Como sabemos, la administración pública es autoritaria,
y si limitase su actividad a dictar normas generales
de

servicios

públicos

dentro

del

de

reguladoras

ordenamiento jurídico establecido, no podría cumplir

ca

con su finalidad, es por ello que es necesario que se

ot
e

asegure el acatamiento de estas normas.

bli

La doctrina ha divido a la potestad de mando en:

Bi

1. SEGÚN EL CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA:
A) POTESTAD

IMPERATIVA

O

DE

MANDO

REGLADA.
Por esta entendemos, que si bien es cierto, la
Administración Pública, se determina según las
necesidades públicas, esto no significa que ella
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pueda actuar libremente; ya que esta deberá
ajustar su actuar a las normas preestablecidas
en nuestro ordenamiento jurídico, y que fijan
límites precisos a la potestad imperativa.

B) POTESTAD

IMPERATIVA

ch

discrecionalidad,

libertad

necesaria

que

pública,

De

administración
oportunos.

Sin

MANDO

debemos entender la

re

Por

DE

o

DISCRECIONAL.

O

debe

para

embargo,

tener

dictar

esta

la

actos

libertad

es

de

restringida porque tiene como objeto apreciar la
eficaz realización del interés público esencial. Es
que,

ca

decir

Administración

esta
a

potestad,
actuar

faculta

libremente,

a

la
pero

ot
e

subordinando su conducta al fin específico en

Bi

bli

vista del cual la Ley le ha autorizado.

FIORINI, Bartolomé (1953) (38), considera que
esta potestad, no implica una actuación arbitraria
por parte de la Administración, sino que es el
actuar con libertad que el Orden Jurídico le
concede, para la elección oportuna y eficaz de

38

FIORINI, Bartolomé .La Discrecionalidad de la Administración Pública. Buenos Aires –
Argentina: Editorial ABELEDO; 1953. Pág. 191 y sgtes.
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los medios y el momento de su actividad dentro
de los fines de la Ley.

2. SEGÚN EL ÓRGANO QUE LA EJERCE:
A) POTESTAD DE IMPERATIVA O DE MANDO
SOBERANA.

ch

o

La potestad de mando Soberana, es propia del
Estado y es ejercida por este, entendido en su

re

unidad o por los distintos poderes que lo

De

integran: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

de

B) POTESTAD DE IMPERATIVA O DE MANDO
DERIVADA.

ca

Es propia de aquellos entes cuyo ordenamiento
es creado por El Estado y que si bien tienen una

ot
e

personalidad

distinta

a

él:

permanecen

Bi

bli

vinculados al mismo. Por ejemplo: La Región,
Municipio.

MARÍA DIEZ, Manuel (1963) (39), señala que esta
diferenciación se observa en forma neta en el
ordenamiento jurídico tributario; por cuanto las
ordenes que de esta naturaleza se emitan, pueden
ser o expresión de la potestad de mando soberana

39

MARÍA DIEZ, Manuel .Derecho Administrativo Tomo I. Buenos Aires – Argentina:
Editorial OMEBA 2° edición; 1963. Pág. 121
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propia del Estado, o la potestad de mando derivada
propia de una entidad autárquica territorial. Por
ejemplo: El municipio. Así el impuesto responderá a
una potestad de mando soberana, en cambio las
gavelas o arbitrios municipales, a una potestad de

ch

o

mando derivada.

C. LA POTESTAD REGLAMENTARIA.

re

Es la declaración de voluntad unilateral del Poder

De

Ejecutivo que crea normas jurídicas generales, de
carácter reglamentario, para diferenciarlos, de las

de

normas de carácter formal, que también expide el

ca

Poder Ejecutivo: D. Legislativos y D. Ley

Para SANTAMARIA DE PAREDES, Vicente (1914)

ot
e

(40). Es la facultad que tiene la administración de dar
reglas para el cumplimiento de la Ley o de una

Bi

bli

disposición administrativa.

ENTRENA CUESTA, Rafael (1966) (41), el reglamento,
a

través

del

cual

se

materializa

la

potestad

reglamentaria, es entendido como el acto normativo

40 SANTAMARIA DE PAREDES, Vicente .Curso de Derecho Administrativo 2° Edición.
Madrid – España: Editorial ANACLETA; 1914. Pág.53
41 ENTRENA CUESTA, Rafael .Curso de Derecho Administrativo Tomo I. Madrid-España.
Editorial. TECNO 2° Edición; 1966. Pág. 91
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dictado

por la administración,

en

virtud

de

su

competencia propia.

La Potestad Reglamentaria, es la facultad de la
administración pública que le permite dictar normas, o
crear status de carácter general, que ayudan a regular

ch

o

y/o complementar, la Ley y/o las normas con carácter
de Ley, emitidos, ya, por el Poder Legislativo ó por el
en los casos permitidos. Dichas

re

Poder Ejecutivo,

De

normas son de una jerarquía inferior y deben dictarse
respetando los parámetros dictados por la Constitución

de

y las Normas que reglamenta.

ca

D. LA POTESTAD SANCIONADORA.
Esta potestad de la Administración Pública, es una de

ot
e

las potestades, que ha despertado mayor interés, así
como también ha generado gran controversia, entre un

bli

sector importante de la doctrina; es por ello que resulta

Bi

indispensable clarificar algunos conceptos previos que
nos sirvan de base para entender el fundamento de
esta facultad.
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A) CONCEPTOS PREVIOS: LA SANCIÓN
Para MARIA DIEZ, Manuel (1963) (42), la sanción
en sentido lato y genérico implica cualquier medio
del que se vale el legislador para asegurar la
eficacia de una norma; siendo que en su concepción
restringida

y

técnica,

se

entiende

como

la

de

aquellos

que

ch

o

consecuencia dañosa que el legislador une al hecho
violan

la

norma,

como

re

consecuencia de su acción y como medio para

De

restaurar el orden jurídico perturbado.

de

Jurídicamente podríamos aseverar que la sanción,
es la consecuencia jurídica que el legislador ha

ca

previsto, frente a una infracción a una norma.

Sanción en el Derecho Privado.- Cuyas
normas tienen como sanción general y común, la

Bi

-

bli

ot
e

La doctrina distingue tres clases de sanciones:

obligación

del resarcimiento

del daño.

Es

evidente, que la obligación del resarcimiento,
cuando surge de la inobservancia de una
obligación o de la violación de una norma, tiene
carácter de sanción; ya que ella es necesaria
para restablecer el equilibrio jurídico entre el que

42

MARÍA DIEZ, Manuel .Derecho Administrativo Tomo I. Buenos Aires – Argentina:
Editorial OMEBA 2° edición; 1963. Pág. 128.
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violara la norma y aquel o aquellos que por esa
violación hayan sufrido daños.

-

Sanción en Derecho Penal.- La sanción por
excelencia, en el ámbito penal, es la pena, y se
aplica como consecuencia del encuadramiento

re

penal determinado.

ch

o

de la conducta de una persona dentro de un tipo

De

Esta sanción se diferencia de la anterior, porque
la primera tiene en cuenta un resarcimiento de

de

un interés particular de la víctima, mientras que
en la segunda, se vulnera un interés general;

ca

más aún esta última tiene la calidad de pena
(castigo), mientras que en el derecho privado, la

ot
e

sanción no tiene esa naturaleza.

Bi

bli

-

Sanción en el Derecho Administrativo.- A
pesar de no estar conceptualizado en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General,

podríamos

definir

como

sanción

administrativa, a toda aquella imposición de una
situación gravosa o perjudicial en el ámbito de la
esfera del administrado, como consecuencia de
una contravención al ordenamiento jurídico,
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producida en el curso de un procedimiento
administrativo y con una finalidad principalmente
de carácter represor.

BACACORZO, Gustavo (1997) considera que las
sanciones administrativas disciplinarias, son una
de

la

organización

o

necesaria

ch

consecuencia

administrativa y del poder de supremacía especial

re

de la administración, pues estas sanciones tienen

De

por objeto asegurar la observancia de las normas de
subordinación

jerárquica

–

base

de

toda

de

organización- y en general, el exacto cumplimiento

ca

de todos los deberes propios de la función. (43)

Así mismo, es necesario tomar en cuenta que este

ot
e

tipo de sanción, deriva de la responsabilidad
administrativa, entendida esta como el producto de

bli

un ejercicio de la función pública desviado, abusivo,

Bi

contra legem (voluntaria o involuntariamente) y
atribuible al funcionario o servidor público que
preste

servicios

a

la

Administración

Pública

mediante una relación jurídica. Por tanto, podríamos
concluir que la Sanción Administrativa es una
consecuencia jurídica que se le impone a los

43

BACACORZO, Gustavo .Diccionario de la Administración Pública Tomo II. Lima – Perú:
Editorial GRIJLEY; 1997. Pág.389
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servidores y funcionarios públicos por faltas de
carácter disciplinario cometidas en el ejercicio de su
función.

DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (2001) (44) considera
que

las

sanciones

administrativas,

pueden

POR SU FINALIDAD
-

Sanciones de autoprotección.- Producto de la

re

•

ch

o

clasificarse según distintos criterios:

De

actividad de la Administración, dirigidas a la
tutela de su organización y orden interno, por

de

lo que afectan a quienes están en directa
relación con la organización administrativa

ca

(sanciones a funcionarios, sanciones para la

ot
e

integridad de los bienes públicos, sanciones

bli

-

tributarias).
Sanciones de protección del orden general.Persiguen el control de orden social general

Bi

(multa o clausura de establecimientos por
ruidos nocivos, etc.)

•

POR EL CONTENIDO DE LA SANCIÓN:
-

Sanciones personales.- Consistente en la
suspensión o restricción de un derecho o la

44

DANÓS ORDOÑES, Jorge y otros .Comentarios a la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Lima – Perú: Editorial ARA 1er Edición; 2001. Pág. 180
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autorización para su ejercicio (clausura de
establecimiento o suspensión de patente) o
en caso de reproche (amonestación oral o
escrita, apercibimiento).
-

Sanciones

reales.-

Se

traducen

en

a

imposición del pago de una suma de dinero

ch

o

(sanción pecuniaria o multa), o en la
sustracción

de

un

cosa

(confiscación,

re

comiso). La sanción de mayor empleo es la

De

MULTA, que por lo general se aplica en
tablas

estratificadas

de

acuerdo

a

la

de

gravedad de la sanción, o en atención a

ca

porcentajes predeterminados.

•

DE

ACUERDO

AL

ORDENAMIENTO

ot
e

ADMINISTRATIVO.

Bi

bli

-

Sanciones principales.- Pueden traducirse en
la multa o restricción de derechos, son
sanciones en sentido estricto.

-

Sanciones accesorias.- Son aquellas que
refuerzan la eficacia represiva y disuasoria
de

las

sanciones

inhabilitaciones,

principales

deber

de

(comiso,

reposición

y

resarcimiento. En nuestro ordenamiento, esta
categoría queda por lo general subsumida
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dentro del concepto de medidas correctivas o
de

restitución

de

la

vigencia

del

ordenamiento, lo que a su vez ha sido
confirmado por lo previsto en los artículos
196, 198 y 232.1 de la Ley 27444.

ch

o

B) FUNDAMENTO:

Esta potestad encuentra su fundamento en la
que

tiene

re

competencia

las

autoridades

De

administrativas para imponer sanciones a las
conductas antijurídicas, siendo necesario precisar

de

además, que esta potestad, es un complemento de
la potestad de mando o imperativa, por cuanto esta

ca

no sería suficiente para celebrar el cumplimiento de

ot
e

las órdenes y mandatos que dicta la administración.

Complementando

lo

anteriormente

expuesto,

bli

debemos recalcar que la administración tiene a su

Bi

cargo el funcionamiento regular y continuo de los
servicios públicos, y como tal, es una basta
empresa que no puede funcionar sin la observancia
de una fuerte disciplina externa e interna, y por
tanto, privarla de un poder sancionador que la
mantenga, es privarla de defensa y condenar al
desorden su labor.
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C.

CLASES DE POTESTAD SANCIONADORA:
C.1. CORRECTIVA
Es aquella que se aplica a los ciudadanos de
un

país

por

las

contravenciones

que

cometieran prescindiendo si son o no agentes

ch

o

de la administración.

Para CAZORLA PRIETO, Luís María (1979)

re

(45), es la facultad que tiene la administración

De

de imponer correcciones a los administrados o
ciudadanos por los actos contrarios a lo

de

ordenado.

ca

VILLEGAS BAZAVILBASO, Benjamín (1984)
(46), por su parte señala que esta potestad

ot
e

correctiva, tiene por objeto sancionar las

Bi

bli

infracciones a las órdenes y mandatos de la
administración, también se orientan asegurar el
orden y el ornato público, la moral y la
economía pública y sancionarlas en caso de
infracción, a través de multa, decomisos,
clausuras y arrestos.

45

46

CAZORLA PRIETO, Luis María Temas de Derecho Administrativo. Madrid – España:
Editorial de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria; 1979. Pág. 168.
VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín .Derecho Administrativo. Buenos Aires –
Argentina: Tipográfica Editora Argentina; 1984. Pág. 239
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Podríamos concluir entonces diciendo que esta
potestad se da al externo de la administración,
es decir va a ser aplicada sobre ciudadanos
que no mantienen un vínculo laboral con la
administración pública.

ch

o

Sin embargo esta facultad correctiva no es
ilimitada si no que se va a desarrollar siguiendo
parámetros,

que

re

ciertos

a

continuación

De

describiremos:

➢ En sus reglamentos la administración podrá

de

definir solo faltas y contravenciones, nunca
delitos.

ca

➢ Únicamente en sus actos de mando pueden
aplicar correcciones mas nunca penas.

Bi

bli

ot
e

➢ Además las sanciones que son impuestas
por la administración, no tiene la calidad de
cosa

juzgada

y consiguientemente,

el

administrado que no este de acuerdo con la
decisión

de

la

Administración,

puede

recurrir a la Vía Jurisdiccional.

C.2. DISCIPLINARIA
Se la conceptúa como la facultad que posee la
administración

para

sancionar

a

sus
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trabajadores

que

transgredan

el

orden

normativo que regula la función pública.
Además

se

considera

que

la

Sancionadora Disciplinaria, es un

Potestad
poder de

supremacía, dotado de facultades punitivas,
del ordenamiento jurídico, no soberano ni

ch

o

territorial, el cual se expresa al interno de la
administración pública, y está orientada a que
funcionarios

o

empleados

re

los

de

la

De

administración, adecuen su comportamiento al

de

orden normativo que regula la función pública.

En nuestro caso la normatividad básica que

ca

regula la Carrera Administrativa, está prevista
en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo

ot
e

Público, de acuerdo a lo dispuesto por el

Bi

bli

Tribunal Constitucional, quien ha expedido un
fallo declarando la vigencia de esta ley; con la
salvedad

de

que aún

no

se

encuentra

totalmente operativa. Por lo tanto, nuestra
Administración Pública seguirá bajo el amparo
del Decreto Legislativo Nº 276, “Ley de Bases
de

la

Carrera

Administrativa

y

de

Remuneraciones del Sector Público” y el
Decreto

Supremo

Nº

005-90-PCM,
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“Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa”, hasta que la mencionada
norma se torne operativa.

Esta potestad, prevé la imposibilidad de
sancionar en los casos y términos que no

ch

o

estén contemplados en los reglamentos de los
diversos cuerpos normativos y la Ley de

Tanto

De

re

funcionarios y disposiciones desarrolladas.

la

potestad

correctiva

como

la

de

disciplinaria, tiene su base en la Ley; en este
sentido no compartimos la tesis del profesor

ca

argentino MARIA DIEZ, quien señala que la
potestad disciplinaria resulta del ejercicio del

Bi

bli

ot
e

poder discrecional.

A nuestro modo de ver la función pública que
en la actualidad se encuentra sustentada en
los principios de obediencia, disciplina, y
remuneración, y no como era antes en los
principios de conformidad, obediencia, fidelidad
y disciplina: a partir del siglo IX se encuentra
estructurada normativamente y ya no está al
arbitrio de la autoridad.
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E. POTESTAD

JURISDICCIONAL

EN

SEDE

ADMINISTRATIVA.
La

existencia

o

no,

de

esta

potestad

de

la

administración, es uno de los puntos que más
controversia ha generado entre la doctrina; siendo que
un importante sector de esta, defiende su existencia;

ch

o

mientras que otro grupo de teóricos, niegan la misma.

re

Para nosotros precisar esta temática es sustancial a

De

nuestro trabajo de investigación; es por ello que con el
fin de dar un enfoque teórico que nos sirva de base

de

para sentar nuestra postura, es que pasaremos a
exponer, sucintamente, los diversos fundamentos que
las

dos

posturas

doctrinarias

antes

ca

apoyan

ot
e

mencionadas.

➢ POSTURA QUE DEFIENDE LA EXISTENCIA DE

bli

LA

POTESTAD

JURISDICCIONAL

DE

LA

Bi

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
Entre los principales defensores de esta doctrina,
tenemos al Maestro Argentino BIELSA Rafael;
quien considera que la Potestad Jurisdiccional de la
Administración, es la facultad que tienen los
órganos

ejecutivos,

para

dictar

actos

jurisdiccionales, entendido esto ultimo, como toda
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decisión por la que se declara derecho (Iuris Dictio =
Decir el derecho); por tanto en todas las decisiones
de la administración en las que se pone fin a un
conflicto de intereses aplicando el derecho, se
puede decir que la Administración Pública esta

ch

o

haciendo uso de esta potestad.

Complementando lo anteriormente expuesto, el

re

mencionado jurista precisa que hay una diferencia

De

entre lo jurisdiccional y lo judicial, siendo que el
primero de ellos es el género y lo segundo la

de

especie.

ca

Otro de los defensores de esta postura es el
doctrinario GARCÍA TREVIJANOS, quien señala

ot
e

que

la

administración

pública

tiene

Potestad

Jurisdiccional, debiendo entenderse por jurisdicción,

bli

la

potestad

de

componer

los

intereses

Bi

contrapuestos. Agrega además que el órgano
judicial utiliza el mecanismo del proceso, mientras
que

la

administración

utiliza

el

vehículo

del

procedimiento que existe entre ambos.
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➢ POSTURA QUE NIEGA LA EXISTENCIA DE LA
POTESTAD

JURISDICCIONAL

DE

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
COUTURE, uno de los máximos defensores de esta
postura, expresa que la jurisdicción es la función
pública realizada por órganos competentes del

ch

o

Estado con las formas requeridas por la Ley, en
virtud de la cual por actos de juicio, se determina el

re

derecho de las partes con el objeto de dirimir sus

mediante

De

conflictos y controversias de relevancia jurídica
decisiones

con

autoridad

de

“cosa

de

juzgada”, y por tanto la administración pública, no
puede ostentar potestad jurisdiccional, ya que sus

ca

decisiones si son recurrible ante el Poder Judicial.

ot
e

Por su parte NIGRO, Mario, señala que la actividad
jurisdiccional está dirigida en el interés de los

bli

destinatarios de esa actividad y no del órgano; por

Bi

lo que se le podría calificar como una actividad
imparcial

super

partes,

resultado

de

la

independencia del órgano. Por el contrario, la
actividad administrativa es una actividad que se
desarrolla en interés del órgano que la pone en
movimiento, órgano que no es independiente, sino
que está encuadrado dentro de la administración.
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Por ello, este doctrinario considera que no es
concebible una actividad jurisdiccional atribuida a un
órgano administrativo, ya que este no puede ser
imparcial y por ello tampoco es concebible una
actividad

administrativa

desempeñada

por

un

órgano jurisdiccional, salvo que se trate de una

ch

o

actividad accesoria.

re

DE LA RÚA, Fernando (1985) (47) defiende esta

De

postura precisando dos características que, de
acuerdo al criterio del autor, son propias de la

de

jurisdicción:

ca

a) La jurisdicción, es poder ejercido por jueces o al
menos por órganos independientes a los que la

ot
e

Constitución atribuye su ejercicio.

Bi

bli

b) La función, expresa y resume un sistema de

47

garantías que las constituciones definen como
inviolabilidad de la defensa, Juez Natural o
Debido Proceso Legal.

DE LA RÚA, Fernando .Jurisdicción y Administración II Edición. Buenos Aires –
Argentina: Editorial LERNER Editores Asociados; 1985. Pág. 145.
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Los defensores de esta postura, la fundamentan
también en que el recurso jerárquico, o de
apelación, no posee naturaleza jurisdiccional, por
cuanto esta es una función ejercida por una
autoridad que no es parte en relaciones jurídicas y

ch

o

en las situaciones jurídicas que la misma considera.

En cambio, la administración, es parte interesada en

re

la relación o situación sobre las cuales recaen sus

De

actos. Además – sostienen los defensores de esta
doctrina – el hecho que el mencionado recurso, este

de

regulado con garantías procesales que permita al
administrado la defensa de sus derechos e

ca

intereses

legítimos,

lesionados

por

la

administración; no es suficiente para dar a la

ot
e

decisión

de

la

administración,

naturaleza

Bi

bli

jurisdiccional.
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CAPÍTULO II
EL NON BIS IN IDEM O NE BIS IN IDEM

2.1.

CONCEPTO.
GARCÍA DE ENTERRÍA (1999) (48) éste principio traducible como “no
dos veces por lo mismo”, se entiende generalmente como la interdicción

ch

o

de la doble sanción sobre la troika de identidades de sujeto, hecho y
fundamento. Así mismo agrega que el principio “Non Bis in Idem, tiene

re

plena aplicación para impedir los supuestos de concurrencia de dos

De

sanciones de carácter penal, una de carácter penal y otra de carácter

de

administrativo o ambas de carácter administrativo.

CABANELLAS Guillermo (1992) (49); define “NON BIS IN IDEM como

ca

un aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo”.

ot
e

MÁRQUEZ PIÑERO Rafael, citado por BARRENA ALCARAZ, Adriana
(1994) (50), precisa que la expresión citada “que una persona no puede

bli

ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran

Bi

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza
permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior”.

48

49

50

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo .Curso de derecho Administrativo Tomo II. Madrid –
España: Editorial Civitas; 1999 Pág. 180
CABANELLAS, Guillermo .Repertorio Jurídico De Principios Generales Del Derecho,
Locuciones, Máximas Y Aforismos Latinos Y Castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana
María Cabanellas. Buenos Aires – Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.; 1992, Pág. 175.
BARRENA ALCARAZ, Adriana E. y otros .Diccionario Jurídico Mexicano. México D.F.
México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, Pág. 2988.
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DE LEÓN VILLALBA, Francisco Javier (1998) (51); califica el “NON BIS
IN IDEM”, o también llamado “NE BIS IN IDEM”, como un criterio de
interpretación o solución a constante conflicto entre la idea de seguridad
jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un
criterio de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir.
Esta finalidad, continúa diciendo el referido autor, se traduce en un

ch

o

impedimento procesal que negaba la posibilidad de interponer una
nueva acción, y la apertura de un segundo proceso con un mismo

De

re

objeto.

El principio del NON BIS IN ÍDEM, es la prohibición de sancionar o

de

procesar dos veces a un mismo sujeto, por un mismo hecho realizado.

ca

En La Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, en
su Art. 230° numeral 10, señala “no se podrá imponer sucesiva o

ot
e

simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo
hecho en los casos que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y

Bi

bli

fundamento”.

El Código Procesal Penal, en su Art. III del Título Preliminar, dispone que
“Nadie podrá ser procesado, ni sancionado mas de una vez por un
mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este

51

DE LEÓN VILLALBA, Francisco Javier .Acumulación de Sanciones Penales y
Administrativas: Sentido y Alcance del Principio “NE BIS IN IDEM”. Barcelona –
España: Editorial Bosch.; 1998, Págs. 388 y 389.
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principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho
penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo”.

Por su parte un sector de la doctrina y jurisprudencia, señalan que este
principio tiene una concepción meramente incidental; sin embargo,
existe un desarrollo doctrinario que demuestra que éste se encuentra
de

las

garantías

orgánicas

jurisdiccionales,

o

dentro

ch

considerado

precisamente en el mismo nivel de los llamados principios de

re

proporcionalidad, principio de buena fe y de seguridad jurídica,

De

conocidos como principios generales del Derecho; y de los principios
procesales conocidos como: nulla poena sine lege, nulla poena sine

ca

derecho de defensa.

de

iudicio, presunción de inocencia, principio del juez natural y el del

Siendo esto así, puede asumirse que el principio del Non Bis In Idem no

ot
e

es subsidiario de las demás garantías que protegen la libertad individual,
pues no es un principio accesorio, ya que no nace del proceso, sino que

bli

existe antes de él, es un “regulador” del proceso judicial o del

Bi

procedimiento administrativo. De ahí su importancia en la estructura del
ius puniendi del Estado.

De acuerdo a estos conceptos, podemos afirmar, que este principio es el
sustrato que dinamiza la entidad de la cosa juzgada o la litis pendencia.
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El NON BIS IN IDEM viene a ser entonces, una garantía política
protectora de la libertad individual y que sirve de sustento a estas
excepciones. Es por ello, que las ejecutorias supremas nacionales como
internacionales, basan sus sentencias –cuando aplican este principio- en
normas constitucionales y en tratados internacionales de derechos

2.2.

ch

o

humanos.

SUPUESTOS BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN DEL NON BIS IN

re

IDEM.

De

El Principio del NON BIS IN IDEM, implica la prohibición del ejercicio
reiterado o continuo del Ius Puniendi del Estado, a una persona que ha

de

incurrido en una conducta ilícita que pude ser pasible de dos o más
sanciones. Sin embargo para su aplicación en un caso concreto, la Ley

ca

del Procedimiento Administrativo General: Ley N° 27444; ha previsto la

ot
e

concurrencia de tres supuestos básicos:

A) Identidad de Persona (Eadem Persona)

bli

B) Identidad de Hechos (Eadem Res)

Bi

C) Identidad de Fundamento (Eadem Causa petendi)

Identidades que pasaremos a detallar, realizando además un análisis de
la problemática que surge en torno a ellas.
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2.2.1. IDENTIDAD DE PERSONAS: EADEM PERSONA
REATEGUI SANCHEZ, James (2006) (52), señala que es la
proyección subjetiva de la garantía y la que menos problema
suscita y que éste supuesto, de acuerdo a lo establecido por la
Corte Suprema del país, se refiere sólo a los procesados y no a la
parte acusadora. En este sentido, cuando se habla de identidad

ch

o

subjetiva, sólo se está refiriendo a la persona del procesado, ya
que la parte acusadora, es estrictamente procesal, carente en

re

absoluto de toda relación con el hecho punible y sólo

De

excepcionalmente por su carácter contingente, la parte acusadora

de

puede ser procesal y material al mismo tiempo.

Para definir esta identidad, hay que tomar en cuenta que este

ca

Principio constituye una garantía de seguridad individual que
busca proteger solo a aquella persona frente a la cual el Estado

ot
e

desplegó su actividad sancionadora, prohibiendo que esta pueda
ser objeto de una nueva o paralela acción estatal (se entiende por

Bi

bli

el mismo hecho).

En este sentido, es que esta correspondencia no se trata si no de
un problema fáctico de identificación, para ver si se trata o no del
mismo sujeto, excluyéndose consecuentemente la posibilidad que
otro individuo se beneficie con esta garantía; es decir que para
proceda la aplicación del Principio NON BIS IN IDEM, la persona

52

REATEGUI SANCHEZ, James .La Garantía del NE BIS IN IDEM, en el Ordenamiento
Jurídico Penal .Lima – Perú: Editorial Juritas Editores; 2006. Pág. 59 y 60
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que incurre en la acción u omisión que pueda ser pasible de
doble sanción, debe ser la misma.

La problemática que cierto sector de la doctrina ha expuesto
respecto a esta identidad, se presenta frente a la concurrencia de
una sanción penal y una administrativa, ya que en derecho penal

ch

o

solo se puede imputar la comisión de un delito a las personas
naturales, en mérito al principio del SOCIETAS DELIQUERE NON
por

el

cual

no

se

puede

re

POTEST,

atribuir

autoría

o

De

responsabilidad a una persona jurídica, pues carece de voluntad
y conciencia para levar acciones (53); mientras que el derecho

de

administrativo se puede atribuir una falta tanto a las personas
naturales como a las jurídicas; generando que algunas personas

ca

naturales, representante de personas jurídicas, invocaran este
principio cuando en uso de sus atribuciones realizaban un

ot
e

determinado acto que constituían delito, pero que a la vez

bli

acarreaba una sanción administrativa para la persona jurídica.

Bi

Al respecto la doctrina mayoritariamente se ha inclinado por
rechazar la aplicación de este principio para estos casos, ya que
se considera que la sanción penal va a recaer únicamente en el
representante de la empresa (persona natural), mientras que la
sanción administrativa será aplicada a la persona jurídica; es

53

Conferencia on line de TOMAS RODRIGUEZ, Agustín: Responsabilidad Penal De Las
Administraciones - Análisis de los nuevos delitos societarios del Código Penal de
1995. Página Web: www.aulaviva.com, 14 de Enero de 1996.
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decir se va aplicar dos sanciones distintas para dos personas
distintas también.

2.2.2. IDENTIDAD DE HECHOS: EADEM RES
REATEGUI SANCHEZ, James (2006) (54), le denomina también
Identidad de Objeto, y viene a ser, la proyección objetiva de la

ch

o

identidad o correspondencia y es la que mas problema presenta
para el estudio del Principio en comentario. La segunda

re

persecución debe referirse al mismo hecho, que motivó a la

De

primera: IN IDEM, esto es, sobre lo mismo. Para que se aplique el
EADEM RES, la imputación tiene que ser la misma, y la

de

imputación será idéntica cuando tenga por objeto el mismo
comportamiento atribuible a la misma persona, aunque se de,

ca

distinta calificación jurídica a los hechos, si los hechos son los
mismos: identidad objetiva, el denominado NE BIS IDEM

ot
e

procesal, debe prosperar.

bli

En tal sentido, esta identidad, implica que debe verificarse que los

Bi

hechos constitutivos de la infracción, deben ser los mismos en
ambos procedimientos, debiéndose entender esto como una
igualdad de hechos fáctica, mas no una identidad de calificación
jurídica, pues caso contrario y tal como lo anota BLINDE: sería
muy fácil burlar esta garantía mediante la inclusión de cualquier

54

REATEGUI SANCHEZ, James .La Garantía del NE BIS IN IDEM, en el Ordenamiento
Jurídico Penal .Lima – Perú: Editorial Juritas Editores; 2006. Pág. 64 al 67
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detalle o circunstancia que ofreciera una pequeña variación de la
hipótesis delictiva.

El problema surge porque el legislador ha tipificado como delitos
acciones u omisiones que de manera simultanea- penal y
administrativamente- se configuran como delitos y faltas,

ch

o

respectivamente, haciéndose perfectamente posible que con un

re

solo acto se transgreda dos normativas distintas.

De

La doctrina comparada (legislación española), ha tratado de dar
una solución a esta controversia mediante la Ley 2/1998 que

de

regula la potestad sancionadora de las administraciones públicas
de la comunidad autónoma del país Vasco, la cual en su artículo

ca

4 inciso 2 prescribe que: en la configuración de los regimenes
sancionadores se evitará la tipificación de infracciones con

ot
e

idéntico supuesto e idéntico fundamento que delitos o faltas ya
establecidos en las Leyes penales o que infracciones ya
en

bli

tipificadas

otras

normas

administrativas

sancionadora,

Bi

evitando de esta forma que las conductas de las personas
puedan ser pasibles de una doble sanción.(55)

Al respecto la doctrina y jurisprudencia nacional ha ido sentando
precedente casi uniforme al considerar que si una persona realiza
múltiples

55

actos

que

se

encuadran

tanto

como

faltas

En: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l2-1998.html
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administrativas y a su vez se configuran como delito, tendrá que
ser la administración pública la que deba abstenerse de tramitar
la sanción de los supuestos ilícitos penales, siempre y cuando
sobre ellos se haya iniciado un proceso penal, o ya se haya
sancionado con la imposición de una pena.

ch

o

2.2.3. IDENTIDAD DE FUNDAMENTOS: EADEM CAUSA PETENDI
REATEGUI SANCHEZ, James (2006) (56), lo denomina también

re

en Identidad de Causa de Persecución, y se refiere a un mismo

De

objetivo final del proceso, un mismo motivo de persecución, El
referido autor, señala, que en la doctrina y en la jurisprudencia, no

de

existe inconveniente para aplicar el NE BIS IN IDEM, en el ámbito
del Derecho Penal Material y Procesal. Sin embargo, uno de los

ca

puntos más conflictivos, que atañe directamente a la identidad de
causa petendi, es el que se refiere a la prohibición de aplicar a un

ot
e

mismo presupuesto fáctico, una pena criminal y una sanción

bli

administrativa.

que buscamos dar solución partiendo del

Bi

Problema teórico

hecho, de que la sanción administrativa, puede devenir del
ejercicio de la potestad sancionadora correctiva y de la potestad
sancionadora disciplinaria, que como vemos, no es única, sino
que se diversifica en el esquema ya planteado.

56

REATEGUI SANCHEZ, James .La Garantía del NE BIS IN IDEM, en el Ordenamiento
Jurídico Penal .Lima – Perú: Editorial Juritas Editores; 2006. Pág. 79 al 95
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De lo expuesto, un problema a resolver, es establecer el
fundamento de la sanción, ya penal y administrativa.

Un análisis simple del tema, nos dirá que no hay un fundamento
igual entre la imputación de un tipo penal con un tipo
administrativo. Claro está que no habrá identidad en su sentido

ch

o

literal (reproducción exacta en el catálogo penal y administrativo
de la falta), sin embargo, sólo como ejemplo –ya se ha

re

mencionado anteriormente- tanto en materia tributaria, como en el

De

mercado de valores, existen tipos jurídicamente iguales, que
pueden ser reclamados por el Derecho penal como por el

de

Derecho Administrativo Sancionador.

ca

Tenemos por ejemplo, el uso de información privilegiada. El
numeral 1.11 del Anexo I del Reglamento de Sanciones
mediante

ot
e

(aprobado

Resolución

CONASEV

Nº

055-2001-

EF/94.10 del 24.10.2001 que regula las infracciones en el

bli

mercado de valores), como el artículo 251-A del Código Penal,

Bi

tienen la misma estructura jurídica, incluso el reglamento de
Sanciones habla de “uso indebido” mientras que el Código Penal
habla de “uso de información privilegiada”.

De acuerdo a la doctrina como a la jurisprudencia, la fórmula para
encontrar la solución a este problema, debe buscarse en el bien
jurídico que se pretende proteger tanto por el tipo penal
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administrativo como el penal. Un claro ejemplo, es la sentencia
del TC Nº 008-001-HC/TC del 19 de enero de 2001, derivada de
un habeas corpus contra el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Como se ha señalado, en este caso el TC consideró que “la
afectación de bienes jurídicos por los cuales se les juzgó en
dichas sedes, son enteramente semejantes...”, independiente,

ch

o

claro está de la descripción literal del tipo penal.

re

Por ejemplo, en el tema de información privilegiada, a mi

De

entender, el bien jurídico que tutela ambos tipos: tanto el penal
como el administrativo, es el correcto funcionamiento del mercado

de

de valores; es un bien jurídico único, por lo tanto en este clase de
infracciones estaríamos ante la disyuntiva por cual de estas vías

ca

debe optar la administración. Si se aplica el Principio del NON
BIS IN IDEM, tal como debe suceder, en mi opinión debe

ot
e

remitirse los actuados al Ministerio Público para la formalización
de la denuncia ante el Poder Judicial y por tanto la administración

bli

debe inhibirse del caso. En la legislación española, se ha

Bi

solucionado este problema con la fijación de una cuantía
(condición objetiva de punibilidad), que permite determinar
cuándo la infracción es investigada en sede administrativa y
cuándo en el Poder Judicial, cuantía que no ha fijado nuestra
legislación nacional.
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2.3.

VERTIENTES DEL NON BIS IN IDEM.
El principio en estudio, posee una variedad de dimensiones. No obstante
la doctrina y la jurisprudencia de forma reiterada, han limitado la
posibilidad de aplicarlo a dos ámbitos concretos: En su vertiente
procesal, referida al doble riesgo de persecución; y en su vertiente
sustantiva, referida al doble riesgo de sanción, como pasamos a

re

2.3.1. VERTIENTE PROCESAL.

ch

o

desarrollar a continuación

De

El sustento normativo del NON BIS IN IDEM, en su faceta
procesal, para un sector de la doctrina radica en el Art. 139 inciso

de

13, de nuestra Constitución, que lo relaciona con la cosa juzgada.
Por su parte el Tribunal Constitucional en una concepción amplia,

ca

considera que el Principio del NON BIS IN IDEM, tiene su base
en el Art. 139 numeral 2 y 3, como una garantía específica del

ot
e

debido proceso.

bli

SAN MARTÍN CASTRO, César (2003) (57), señala que desde la

Bi

óptica procesal, el NON BIS IN IDEM, es un derecho
constitucional, a no ser enjuiciado dos veces por el mismo delito.

En este sentido, en su vertiente procesal, el Principio del NON
BIS IN IDEM, significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces
por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda

57

SAN MARTÍN CASTRO, César .Derecho Procesal Penal, Tomo II. Lima – Perú: Editorial
GRIJLEY 2da. Edición; 2003 .Pág. 104.
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ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien
dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un
lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden
administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un
nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos

ch

o

procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo).

Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España (STC

re

47/1981), "(...) El Principio NON BIS IN IDEM, determina una

De

interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y
penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también

de

a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una
dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de

ca

producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos
hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico

ot
e

pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la
aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo

bli

mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues

Bi

es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de
existir para los órganos del Estado" (58). Lo que significa que, en
el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos, el
órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que
en el proceso penal se haya declarado como probado o
improbado.

58

EN: http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/juris-nac/2050-2002-AA.htm
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El derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho,
esto es, el Principio del NE BIS IN IDEM "procesal", está implícito
en el derecho al debido proceso reconocido por el artículo 139°,
inciso 3), de la Constitución. Esta condición de contenido implícito
de un derecho expreso, se debe a que, de acuerdo con la IV
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los derechos y

ch

o

libertades fundamentales se aplican e interpretan conforme a los
tratados sobre derechos humanos en los que El Estado Peruano

re

sea parte. Y el derecho al debido proceso se encuentra

De

reconocido en el Artículo 8.4 de la Convención Americana de

de

Derechos Humanos, a tenor del cual:

"(...) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena

ca

igualdad, a las garantías mínimas:
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser

ot
e

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos".

bli

2.3.2. VERTIENTE MATERIAL O SUSTANTIVA.

Bi

HUAMÁN CASTELLARES, Daniel Osarín (2006) (59); señala
que el NON BIS IN IDEM material, prohíbe al Estado, la
posibilidad de imponer dos sanciones a una misma persona, y
que ésta prohibición tiene a su vez doble vertiente. Por un lado,
quedaría absolutamente vedada la posibilidad de que el Estado,
aplique múltiples sanciones del mismo sector del ordenamiento

59

HUAMÁN CASTELLARES, Daniel Osarín .NON BIS IN IDEM.
LEXUS; 2006. Pág. 189.

Lima – Perú. Editorial
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jurídico (penales o administrativos), a una misma persona y por
los mismos hechos. Por otro lado, está la imposibilidad del
Estado, de ejercer su ius puniendi, contra una misma persona,
por los mismos hechos, a través de sanciones que pertenezcan a
ámbitos jurídicos distintos, siempre que entre los dos, tenga el

ch

o

mismo injusto.

En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie

re

puede ser castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la

De

imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo
sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder

de

constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las
garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues,

ca

impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más
veces) por una misma infracción cuando exista identidad de

ot
e

sujeto, hecho y fundamento.

bli

El Principio del NE BIS IN IDEM material tiene conexión con los

Bi

principios de legalidad y proporcionalidad, ya que si la exigencia
de lex praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso 24,
ordinal d), de la Constitución obedece, entre otros motivos, —
como lo ha expresado este Tribunal en el Caso Encuestas a Boca
de Urna, Exp. N.° 0002-2001-AI/TC, Fund. Jur. N°. 6) — a la
necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento
anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

83
del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, tal
cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por
igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo
que comportaría una punición desproporcionada de la conducta
antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de
fundamento es la clave que define el sentido del principio: no

ch

o

cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho
cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto,

re

esto es, en la lesión de en un mismo bien jurídico o un mismo

EL NON BIS IN IDEM EN LA DOCTRINA COMPARADA

de

2.4.

De

interés protegido.

2.4.1. EN LA DOCTRINA ECUATORIANA.

ca

La Constitución de la República del Ecuador de 1998, señala en
su Art. 24, numeral 16 lo siguiente:

Bi

bli

ot
e

Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán
observarse las siguientes garantías básicas, sin
menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los
instrumentos
internacionales,
las
leyes
o
la
jurisprudencia:
16. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la
misma causa.

En la doctrina ecuatoriana, el Principio "NON BIS IN IDEM"
corolario del principio de seguridad jurídica, que es la garantía que
el Estado otorga a cualquier ciudadano de que sea perseguido
procesalmente de manera indefinida más de una vez por el mismo
hecho que ya fue juzgado en un proceso penal anterior. En
definitiva este principio prohíbe el doble juzgamiento a fin de que
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no existan causas penales contemporáneas o posteriores que se
hicieren por el mismo hecho contra la misma persona.

En países de régimen político unitario como el Ecuador, la
aplicación de este principio, no conlleva problemas insolubles ni
situaciones injustas, a diferencia de lo que ocurre en los Estados

ch

o

Federales como los Estados Unidos de Norteamérica en donde si
es factible que una persona anteriormente juzgada en un Estado

De

re

lo pueda hacer nuevamente en otro Estado.

Es así, que la prohibición establecida en el Principio NON BIS IN

requiere

de

la

de

IDEM, es de aplicación directa e inmediata, de manera que no
normatividad

jurídica

secundaria

para

su

ca

procedibilidad, siendo su ámbito de acción ilimitada en razón de la
materia ya que es aplicable a todo tipo de resoluciones judiciales

ot
e

o administrativas que hubieren pasado en autoridad de cosa
juzgada. Por ejemplo: si se está desarrollando un expediente de

bli

juzgamiento administrativo contra un funcionario no se puede

Bi

iniciar otro por el mismo hecho contra la misma persona ya que
sería un doble juzgamiento que está prohibido por la Constitución
Política de la República de Ecuador.

La justicia como supremo ideal de los seres humanos se
condensa con este principio jurídico. La sociedad ha tenido que
correr

estadíos

prolongados

en

el

tiempo

para

asimilar
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determinados derechos que ahora son considerados inalienables
y consustanciales a todas las personas naturales. Pero para llegar
a este principio, sin lugar a dudas, ha sido fruto de un largo y
tortuoso camino por el cual ha transitado la humanidad. Es el
freno para toda tiranía o autocracia. A través de la historia, los
grupos que han ostentado el poder político y económico han

ch

o

perseguido a sus adversarios, enemigos o detractores incoando
en su contra sendos juicios penales disfrazando el mismo hecho

re

por otras circunstancias que han venido en un implacable

De

hostigamiento judicial.

de

2.4.2. EN LA DOCTRINA ARGENTINA.

En la doctrina Argentina, así como en la doctrina Latinoamericana,

ca

la conceptualización del NON BIS IN IDEM, responde a una
caracterización de tipo penal, y es así, que el Principio "NE BIS IN

ot
e

IDEM" impide que una persona sea condenada o perseguida
(simultánea o sucesivamente) más de una vez por la misma

Bi

bli

conducta penal.

Este enunciado doctrinario, permite formular la siguiente regla
básica sobre el alcance de esta garantía: sobre un mismo
acontecimiento histórico subsumible en uno o varios tipos penales
no puede existir para el justiciable más de una consecuencia
penal. Así, sólo puede haber una única persecución estatal y una
única condena por un mismo hecho.
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Se trata, en definitiva, de una garantía contra el poder coercitivo
del Estado, mediante la cual se pretende impedir que éste, con
todos sus recursos y poder, haga repetidos intentos para
perseguir penalmente y llegar a condenar a un individuo por un
supuesto

delito,

sometiéndolo

así

a molestias,

gastos y

sufrimientos y obligándolo a vivir en un continuo estado de

ch

o

ansiedad e inseguridad.

re

La garantía contra un doble enjuiciamiento, requiere la confluencia

De

de tres aspectos, que se resumen es la necesidad de que se trate
de: un mismo sujeto (eadem persona); idéntico hecho (eadem

de

res); igual causa de persecución (eadem causa petendi).

ca

Frente al problema de la concurrencia de una sanción

ot
e

administrativa y de una sanción penal, la Doctrina Argentina, se
inclina mayoritariamente por la creación de un modelo único de

bli

regulación del procedimiento (único procedimiento, única sanción)
considerando que esto pueda ser una buena solución para

Bi

impedir la afectación del principio del “NON BIS IN IDEM”, tal
como lo propone DE LEÓN VILLALBA Francisco (1998) (60), que
implica que no obstante, de que el procedimiento administrativo
se hubiera iniciado o no, o incluso en el supuesto de que fuera el
órgano judicial penal el, que tuviera conocimiento de un hecho

60

DE LEÓN VILLALBA, Francisco Javier .Acumulación de Sanciones Penales Y
Administrativas. Barcelona – España: Editorial BOSCH; 1998 .Pág. 47.
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que a la postre pudiera ser constituido igualmente de infracción
administrativa, la competencia para conocer en estos casos ha de
pertenecer a un único órgano sancionador que, siguiendo el
ejemplo de los ordenamientos alemán e italiano, debiera ser el
órgano penal con competencia en el asunto. De esta forma, se
concede al juez penal la capacidad de aplicar también la sanción
la

infracción

administrativa.

Asimismo,

o

por

un

ch

prevista

sobreseimiento total en sede judicial, impide cualquier tipo de

re

sanción, aún en el ámbito administrativo, pues el propio juez tuvo

De

oportunidad de evaluar la base fáctica desde todos los ángulos:

de

jurídicos y administrativos.

En definitiva, el método propuesto (único procedimiento y único

ca

órgano sancionador) podría ser el camino indicado para

ot
e

resguardar la garantía del “NON BIS IN IDEM” y de esta forma,
poner un límite al poder punitivo estatal en materia de persecución

bli

y sanción de delitos económicos, no obstante que, por la
naturaleza de los delitos en juego, pareciera que este límite está

Bi

puesto desde el vamos ante la ausencia de un efectivo poder
estatal en la persecución de estos delitos. Claro está que para
verificar, o no, lo afirmado en último término sería necesario un
exhaustivo estudio de campo que excede los límites de esta
exposición, pero no de una futura.
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2.4.3. EN LA DOCTRINA CHILENA.
En este país, a lo que conocemos como Derecho Sancionador
Administrativo, se le conoce con el nombre de Derecho Penal
Administrativo, en este sentido, el Ius Puniendi o Derecho Penal
Subjetivo ha sido definido como “La Potestad Penal del Estado”
de declarar punibles determinados hechos a los que impone

ch

o

penas o medidas de seguridad (61)

re

La prohibición de conductas lesivas para el orden social y

De

éticamente reprochables, sancionadas con una pena, era propia,
fundamentalmente del derecho penal subjetivo, o sustantivo como

de

también se le llama, hasta épocas más o menos recientes.

ca

La doctrina del derecho penal y los juristas especializados en esa

ot
e

rama del derecho se han preocupado, desde antiguo, de la
naturaleza y características que presenta la potestad de la

bli

Administración del Estado –Poder Ejecutivo- para imponer
sanciones a las personas, y de los requisitos que se deberían

Bi

cumplir.

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (2006) (62), precisa, que el llamado
“Derecho Penal Administrativo” sería el conjunto de disposiciones

61

62

BUSTOS Juan .Manual de Derecho Penal: Parte General; Santiago de Chile – Chile:
Editorial URNEOS; 1989. Pág.39.
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis .El Principio: NON BIS IN IDEM. Madrid – España: Editorial
DYKINSON, S.L; 2006 .Pág. 125.
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que asocian al incumplimiento de un concreto deber de los
particulares con la Administración, una pena determinada.

En la doctrina chilena, el profesor y Ministro de la EXCMA. Corte
Suprema Chilena, CURY Enrique (2007) (63), analizando la

o

materia, expresa que “En primer lugar, es preciso reconocer que

ch

las sanciones gubernativas constituyen una necesidad impuesta

re

por la complejidad de la sociedad contemporánea. Esta exige, en
efecto, una regulación más o menos minuciosa de numerosas

De

actividades que generan peligros graves o, incluso, daños para
los bienes jurídicos individuales o colectivos. Como es lógico, las

de

infracciones más importantes a tales disposiciones deben y
pueden ser reprimidas acudiendo a una pena criminal; pero

ca

existen muchas otras, de menor entidad, frente a las cuales ha de

ot
e

reaccionarse con una sanción a la que, sin embargo, sería
inconveniente atribuir las mismas consecuencias de la penal,

bli

rodeando su imposición con idénticas garantías”. El Magistrado
chileno, busca establecer una diferenciación entre delito e

Bi

infracción administrativa.

Por su parte, el profesor chileno POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio
(2001) (64), precisa que “La pena característica del Derecho Penal
Administrativo es la multa administrativa. A diferencia de la multa
63

64

CURY Enrique.Derecho Penal - Parte General. Santiago de Chile – Chile: Editorial de la
Pontificia Universidad Católica; 2007. Pág. 145.
POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio .Derecho Penal. Santiago de Chile – Chile: Editorial
Jurídica Conosur; 2001. Págs. 37 y 38.
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penal que, de acuerdo con el artículo 49 del Código Penal
Chileno, si no se satisface por el sentenciado, se convierte por vía
de sustitución y apremio en pena de reclusión (de un día por cada
media unidad tributaria mensual), hasta un máximo de seis
meses; las multas administrativas, en cambio, no son convertibles
y el Estado sólo podría cobrar el importe por la vía ejecutiva.
a

las

penas

administrativas

o

también

otras

ch

Pertenecen

correcciones, como la clausura del establecimiento, la cancelación

re

del permiso para ejercer determinada actividad, la revocación de

De

la personalidad jurídica, la suspensión de actividades u obras,

de

etc.”

El Sistema Legal Chileno permite, además, la posibilidad de

ca

imponer privaciones administrativas de la libertad personal en
situaciones de excepción. Los abusos que tales medidas pueden

ot
e

conducir, explican los graves reparos que suscita su utilización,
sobre todo cuando ella quebranta los criterios de respeto de la

bli

dignidad y de los derechos fundamentales de la persona que

Bi

deben servir de freno a los excesos del poder político.
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CAPÍTULO III
EL NON BIS IN IDEM EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

3.1.

EL DELITO Y LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
El Estado, como ente jurídico político, se encuentra dotado de funciones
específicas, que le son propias y que le permite una identidad dentro de

ch

o

las otras actividades que realiza el Estado. Para la realización de estas
funciones estatales, el Estado, requiere poner en práctica, un conjunto

de

esta

forma,

la

función

legislativa,

ejecutiva

y

De

apareciendo

re

de actividades, que llevan al ejercicio del poder de imperium,

de

jurisdiccional.

El Estado a través de la función legislativa, ejerce el pode de policía, y a

ca

través del poder ejecutivo, de la policía administrativa; entendiendo este
poder, como la plasmación ya en la ley, ya en el reglamento, del

ot
e

establecimiento de un determinado orden de convivencia social, a la
cual, debe adecuarse el comportamiento de los seres humanos; y que,

bli

en la práctica se traduce en una pluralidad de normas, que implementan

Bi

tipos de conductas, a la que tenemos que someternos, para tranquilidad
y bienestar público.

En esta orientación, no se concibe una sociedad moderna políticamente
organizada, sin poder de policía regulador, que apunte a la promoción de
bienestar general; prohibiendo y sancionando, aquellas conductas
perniciosas que atacan los criterios de bienestar y seguridad social.
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Esta producción normativa, orientada a la protección de la persona en
comunidad, en un Estado de Derecho, no es discrecional, está sujeta a
un conjunto de principios, procedimientos y estrategias, en el que se
expresa la potestad punitiva del Estado, que es única, pero se diversifica
en el área penal y en el derecho sancionador administrativo, dando lugar

ch

o

a la clásica división entre delitos e infracciones administrativas.

La doctrina, no se ha puesto de acuerdo en cuanto a determinar la

re

naturaleza de ésta diferenciación. Pero la que más se acepta, es que

EL NON BIS IN IDEM COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL.

de

3.2.

De

responde, a criterios de política criminal.

Cuando en la doctrina penal, se habla de la naturaleza jurídica del NE

ca

BIS IN IDEM o NON BIS IN IDEM, se plantean varias posturas teóricas.
Así algunos autores señalan, que es una derivación de la inviolabilidad

ot
e

del derecho de defensa, para otros, deviene como consecuencia del
desprendimiento del Principio de Legalidad, para un tercer grupo, es

bli

consecuencia del desprendimiento de un derecho genérico, que debe

Bi

regir el proceso penal; y por último, hay quienes sostiene que éste
Principio del NON BIS IN IDEM, es parte integrante del Principio del
Debido Proceso (65)

El NON BIS IN IDEM, aparece como garantía constitucional, por cuanto,
como ya hemos señalado, si bien, no se encuentra taxativamente

65

REATEGUI SANCHEZ, James .La Garantía del NE BIS IN IDEM, en el Ordenamiento
Jurídico Penal .Lima – Perú: Editorial Juritas Editores; 2006. Pág. 30 al 32
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prevista en nuestra Constitución, si lo está en forma implícita, y en tal
sentido, emerge como “medios de seguridad y defensa frente al Estado
o contra el Estado, lo que significa que es el Estado, el que tiene que
proveer las garantías a favor del hombre, y el hombre tiene que hacerlos
valer, frente al Estado” (66); y en esta orientación, el Principio de NON
BIS IDEM, ha dejado de ser, una mera opción metodológica, libre del

ch

o

legislador o del intérprete de la ley, para transformarse en una garantía

expuesto

anteriormente,

rechaza

la

concepción

meramente

De

Lo

re

constitucional.

incidental, el carácter accesorio, que a este principio se le ha dado, en

de

un primer momento, para postular, que viene a ser, la garantía política
protectora de la libertad individual y que sirve de sustento a las

ca

excepciones, de la cosa juzgada o la litis pendencia.

ot
e

Si sostenemos que el NON BIS IN IDEM, es una garantía constitucional,
¿Qué Artículo de nuestra Constitución, lo regula? La doctrina, precisa

bli

que el fundamento está en el Art. 139 Numeral 13; y para el Tribunal

Bi

Constitucional Peruano, en el Art. 139, inciso 2 y 3, de nuestra
Constitución del 93. Se trata de un reconocimiento implícito, en cuanto
garantía específica,

del

debido proceso, Expediente Nº 0729-2003-

HC/TC.

66
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3.3.

EL NON BIS IDEM EN EL DERECHO PROCESAL PENAL.
Con fecha 04 de Julio de 2004, es publicada la Ley N° 28269, por la cual
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 104° de la Constitución Política
del Perú, el Congreso de la República, delega en el Poder Ejecutivo, la
facultad de dictar, mediante Decreto Legislativo, un Nuevo Código
Procesal Penal. Es así que con fecha 29 de julio de 2004, se publicó en

ch

o

el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo N° 957, que contiene
el denominado Código Procesal Penal, el mismo que se encarga de

re

establecer los principios que deben ser tomados en cuenta en esta clase

De

de procesos, así como además, busca regular todas las actuaciones

de

dentro del mismo.

Dentro de este marco normativo, es que el Código Procesal Penal,

ca

establece en su Art. III de su Título Preliminar, lo que denomina
“Interdicción de la persecución penal múltiple”, estableciendo que “Nadie

ot
e

podrá ser procesado, ni sancionado mas de una vez por un mismo
hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este

bli

principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho

Bi

penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo”.

Del análisis de este artículo, podemos darnos cuenta que se trata de la
consagración del mencionado Principio del NON BIS IN ÍDEM, a pesar
de haberse consignado con diferente denominación. Observamos,
además, que se ha considerado tanto la vertiente procesal como
material de este principio, así como la exigencia de la triple identidad –
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sujeto, hecho y fundamento – para su configuración; especificando
también que este principio rige tanto para las sanciones penales y
administrativas, es decir que no sólo se podrá aplicar cuando haya
concurrencia de procesos o sanciones penales, sino que además podrá
ser invocado, cuando se de la concurrencia de un proceso penal y un
procedimiento administrativo, o cuando existe una sanción penal y otra

ch

o

administrativa.

re

A pesar de las similitudes que establece esta descripción normativa, con

De

lo dispuesto por el Art. 230° numeral 10 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, podemos rescatar lo dispuesto en

de

la parte in fine de este artículo, en la cual el legislador buscar esclarecer
la controversia surgida frente a la concurrencia de un procedimiento

ca

administrativo y un proceso penal, o frente a dos sanciones, contra una
misma persona por lo mismos hechos y bajo el mismo fundamento;
la

preeminencia

ot
e

estableciendo

del

Derecho

Penal

sobre

el

Administrativo; disposición que concordamos con el Art. 4° de la Ley

bli

Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que nadie puede avocarse

Bi

a conocer las causas que están siendo vistas por el Poder Judicial. Sin
embargo, en la realidad este principio sigue generando controversias
sobre todo en el ámbito del Derecho Administrativo Disciplinario, en
donde los servidores públicos, vienen invocando su aplicación, sobre
todo cuando se les impone tanto sanciones administrativas como
penales, en base a las responsabilidades múltiples que se establecen en
la Ley para este tipo de trabajadores.
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3.4.

EL

NON

BIS

IDEM

EN

EL

DERECHO

ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR
3.4.1. EN

LA

LEY

DEL

GENERAL.
Durante muchos años, instancias de la Administración Pública
Nacional tramitaron sus expedientes en forma desordenada y

ch

o

empírica, llevando a algunos doctrinarios a afirmar que: “A falta
de una norma procesal genérica en cada institución, los

re

funcionarios seguían prácticas administrativas inconexas y

De

heterogénea ( 67).

de

La codificación parcial del Procedimiento Administrativo General
se efectuó a partir del año 1967, con la promulgación del Decreto

ca

Supremo N° 006-SC del 21 de Noviembre de 1967, el mismo que
fue modificado de modo significativo en el año 1991 mediante Ley

ot
e

N° 26111 reuniéndose ambas normas en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos

bli

Administrativos General del 31 de enero de 1994, que no

Bi

contemplaba, aún las reglas propias para el trámite de los
procedimientos sancionadores a cuyo conocimiento se avocare la
autoridad administrativa.

El punto de inflexión, viene dado por la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, vigente a partir de Octubre

67

MORON URBINA, Juan Carlos .Derecho Procesal Administrativo. Lima – Perú: Editorial
RHODAS 2º Edición; 1999. Pág. 123
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de 2001, que por primera vez, establece de modo orgánico un
tratamiento con vocación general, es decir, que pretende ser
aplicable a todo procedimiento administrativo general, con reglas
uniformes, principios definidos, y normas procesales mínimas.

Cualquier análisis que efectuemos debe partir de la confrontación

ch

o

de las disposiciones prevista en el CAPITULO II, TITULO IV, de la
Ley del Procedimiento Administrativo General con los desarrollos
sectoriales,

la

jurisprudencia

re

normativos

del

Tribunal

De

Constitucional y la doctrina en lo que a sanción administrativa se

de

refiere.

Dicho capitulo se inicia con el artículo 229°, el cual establece que

ca

sus disposiciones “(…) disciplinan la facultad que se atribuyen a
cualquiera

de

y

ot
e

administrativas

las

entidades

las

para

establecer

consecuentes

infracciones

sanciones

a

los

administrados” De este modo, podemos afirmar que la potestad

bli

sancionadora administrativa, hasta ahora implícita en nuestro

Bi

texto constitucional, cobra carta de ciudadanía con esta
disposición y con las subsecuentes que, conforme a ella, fijan los
principios, competencias, condiciones y reglas de procedimiento
de la actividad sancionadora del Estado. Es decir que con la
vigencia de esta norma, queda afirmada la existencia de la
potestad sancionadora administrativa.
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Dentro de este capítulo, la Ley en análisis, establece en su Art.
230°, un listado de principios que sirve de guía al desarrollo del
Procedimiento Sancionador Administrativo. Uno de los principios
cuya aplicación ha generado gran controversia en el ámbito del
Derecho Administrativo Disciplinario, es el Principio del NON BIS
IN IDEM o NE BIS IN IDEM. En efecto, el numeral 10 del artículo

27444,

señala

que

“No

se

ch

o

230º de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº
podrá

imponer

sucesiva

o

re

simultáneamente una pena o una sanción administrativa por el

De

mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del

de

sujeto, hecho y fundamento”.

El hecho de haberse positivizado este principio, y las amplias

ca

perspectivas de su aplicación para proteger a la persona de la
doble persecución del Estado, harán que en un inicio se produzca

ot
e

tensión entre la seguridad formal (procedimiento sancionador
establecido en la legislación nacional) y la justicia material (fin

bli

último del atributo sancionador del Estado), y por tanto, se

Bi

perciba problemas o conflictos entre la jurisdicción penal y el
ámbito administrativo sancionador.

La Tesis, se orienta a proponer:
A. El Principio del NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM, es
aplicable, por mandato expreso del Art. 229.1 al procedimiento
sancionador administrativo correctivo, por cuanto el Art. ya
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citado, se refiere a infracciones administrativas, efectuado por
los administrados, y por consiguiente, la sanciones a aplicar,
es para este tipo de personas que mantienen una relación de
sujeción de carácter general, con la administración, cuando
solicitan la prestación de servicios.
B. En aplicación del Art. 229.2, el procedimiento sancionador

ch

o

administrativo disciplinario, tiene su régimen especial, y por
consiguiente, cuando un ciudadano, ingresa a laborar en la

re

administración pública, como consecuencia de las relaciones

De

estatutarias, insurge una relación de sujeción especial, entre
él y la administración pública, y en tal sentido, cuando
de la función,

sus deberes

de

infringen en el ejercicio

funcionariales, es pasible de una sanción civil, penal y

ot
e

IDEM.

ca

administrativa; y en tal sentido, no es aplicable el NON BIS IN

3.4.2. EN LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO.

bli

La Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, fue publicada

Bi

con fecha 18 febrero de 2004, y cuya vigencia – según
disposición expresa de la propia Ley – es a partir del 01 de Enero
de 2005, aunque de acuerdo a la Sentencia expedida por el
Tribunal Constitucional, no se encuentre operativa; se expidió con
la finalidad de establecer los lineamientos generales para
promover, consolidar y mantener una administración pública
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moderna, y obtener mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal y el logro de una mejor atención a las personas.

El capítulo VII, de esta norma regula de una manera muy escueta
lo concerniente al Régimen Disciplinario, estableciendo en su
artículo 19° que “los empleados públicos son responsables civil,

ch

o

penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas
legales y administrativas en el ejercicio del servicio público”,

re

disposición que a simple vista difiere diametralmente de lo

De

dispuesto en el Art. 25° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

de

Público (la misma que se encuentra rigiendo al Sector Público
hasta que la Ley N° 28175, se torne operativa) el cual prescribe

ca

que “los empleados públicos son responsables penal, civil y
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales

ot
e

y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio
de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que

bli

cometan”, es decir que este ultimo dispositivo legal, le asigna a
trabajadores

de

la

administración

pública

una

triple

Bi

los

responsabilidad en el ejercicio de su función – civil, penal y
administrativa

-

las

cuales

son

independientes entre

si;

permitiendo que el servidor público, cuyo actuar se configure no
sólo como falta administrativa, sino además como delito; puede
ser sancionado por ambas vías. Sin embargo la redacción del Art.
19° de la Ley N° 28175, al describir las responsabilidades del
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servidor público, lo hace utilizando la disyuntiva “o”, es decir que
para esta nueva norma, un trabajador público, solo puede ser
objeto de una responsabilidad penal o civil o administrativa, es
decir de una sola de ellas, a pesar de que su conducta pueda dar
origen a dos o mas de estas responsabilidades.

ch

o

Consideramos que esta postura es incorrecta e inadecuada,
sobre todo si tomamos en cuenta la naturaleza de las funciones

re

realizadas por los servidores públicos, los cuales se encuentran

administración,

De

sometidos a una «relación de sujeción especial» respecto a la
lo que da origen a una responsabilidad

de

administrativa, pero que además pueden ser sujetos activos de la
comisión de un delito en ejercicio de su función, y como tales

ca

deben ser sancionados por el Poder Judicial, puesto que la pena
atiende a la sanción del interés general – penalmente protegido –

ot
e

lesionado por el servidor público y la sanción disciplinaria procura
la sanción del ataque a otro valor o interés (la relación de

bli

confianza y servicio que media entre el Estado y el funcionario y

Bi

que éste ha defraudado).

3.5.

EN EL PROYECTO DE LEY GENERAL DEL EMPLEO PÚBLICO
Como consecuencia de la férrea oposición que la dirigencia sindical
pública, ha planteado a la Ley Marco del Empleo Público y sus Leyes
Complementarias, se encuentra en el Congreso de la República, un
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Proyecto de Ley sustitutorio denominado: Ley General del Empleo
Público, que hasta la fecha, ha sufrido dos modificaciones (68)

En lo referente a la temática que estamos abordando, encontrarnos:
A. En el Proyecto del 30 de marzo de 2006, en el Art. 5 del Titulo I,
referente a Definiciones, en su numeral 5.7 aborda el ítem de la

ch

o

responsabilidad disciplinaria, y en el numeral 5.8, se refiere a la
responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo a las

re

prescripciones establecidas en la Ley Nº 27785: Ley Orgánica del

De

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

de

República.

B. En el Proyecto del 29 de Agosto de 2006, en el Título I, Art.5,

ca

numeral 7, se refiere a la responsabilidad disciplinaria, y el numeral
8, trata de la responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo

ot
e

a las conceptualizaciones contenidas en la Ley Nº 27785 Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

Bi

bli

de la República, que en sus Disposiciones Finales señala:

➢ Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquélla en la que
incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la
entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el
vínculo laboral o contractual al momento de su identificación

68

Los Proyectos sustitutorio, se encuentra en la Comisión de Descentralización,
Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado, han sido presentados, el 30 de
marzo de 2006 y el 29 de Agosto del 2006 Proyecto Nº 86/2006CR
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durante

el

desarrollo

de

la

acción

de

control.

Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los
servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus
funciones, desarrollaron una gestión deficiente, para cuya
configuración se requiere la existencia, previa a la asunción de la
función pública que corresponda o durante el desempeño de la

ch

o

misma, de mecanismos objetivos o indicadores de medición de
eficiencia.

re

➢ Responsabilidad Civil.- Es aquélla en la que incurren los

De

servidores y funcionarios públicos, que por su acción u omisión,
en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño

de

económico a su Entidad o al Estado. Es necesario que el daño
económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor

ca

público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta inexcusable o
leve. La obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado es

ot
e

de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente
prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que

bli

generan el daño económico.

Bi

➢ Responsabilidad Penal.- Es aquélla en la que incurren los
servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de sus
funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito.
(69)

69

Ley Nº 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de Julio de 2002.
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Como es de apreciarse, en el Proyecto de Ley General del Empleo
Público, que se encamina a ser, la Ley que reemplace la Ley Marco del
Empleo Público, sigue la orientación establecida en la Ley 11377, D.
Leg. 276 y en la propia Ley Nº 28175, en el sentido, que cuando un
trabajador del sector público, realiza un ilícito administrativo, en el
ejercicio de su función pública, esta inmerso a una triple responsabilidad:

ch

EL NON BIS IN IDEM, NO ES APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO

De

DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO.

re

3.6.

o

administrativa, civil y penal.

3.6.1. LINEAMIENTOS GENERALES.

de

Como se ha demostrado en el trayecto de la presente Tesis, el
NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM, tiene su origen civilista

ca

(Roma), pero adquiere un desarrollo conceptual en el ámbito

ot
e

penal, y de allí, ha sido llevado al Derecho Administrativo.

En nuestra realidad jurídica, éste principio, no se encuentra

bli

expresamente establecido en nuestra Constitución del 93, aunque

Bi

se señala, que está implícito, en el Art. 139, Numeral 3 y 13. En
cambio, su regulación legal, está prevista en el Código Procesal
Penal, en el Art. III del Titulo Preliminar. Su incorporación al
Derecho Administrativo, está a través de la Ley Nº 27444, que en
su Capítulo II, del Titulo IV: Art. 229 al 237, regula el
Procedimiento Sancionador, precisando un conjunto de Principios,
en el que se encuentra el NON BIS IN IDEM.
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Esta incorporación al Derecho Administrativo, no ha devenido en
pacífica, sino ha generado, un conflicto teórico, en tanto que, los
trabajadores

del

sector

público,

al

ser

sancionado

administrativamente y ser llevado al ámbito penal, plantean la
invocación de éste principio, para no ser investigado penalmente.

ch

o

El trabajo de Tesis en referencia, buscará sustentar, ¿el por qué,
no es aplicable, el Principio del NON BIS IN IDEM, que insurge en

Correctivo,

al

Procedimiento

Sancionador

De

Administrativo

re

la Ley Nº 27444, que regula, el Procedimiento Sancionador

Administrativo Disciplinario? fundamentos que desarrollaremos a

de

continuación

ca

3.6.2. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA NO APLICABILIDAD
DEL NON BIS IN IDEM AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ot
e

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
A. POR

MANDATO

EXPRESO

DEL

ART.

229.2,

QUE

bli

TEXTUALMENTE SEÑALA:

Bi

229.2

En

sancionadora

las

entidades

está

cuya

regulada

potestad

por

leyes

especiales, este Capítulo se aplicará con
carácter supletorio. La potestad sancionadora
disciplinaria sobre el personal de las entidades
se rige por la normativa sobre la materia.

En efecto, si analizamos, el Art. 229.1, se infiere que el
procedimiento sancionador, que regula la Ley Nº 27444, es el
procedimiento sancionador disciplinario correctivo, teniendo
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en cuenta, que la doctrina administrativa, precisa que la
potestad sancionadora de la administración pública, se
bifurca en, potestad sancionadora correctiva y potestad
sancionadora

disciplinaria,

cuyos

lineamientos

teóricos,

desarrollaremos posteriormente.

ch

o

Es importante precisar, que el Art. 229.2, precisa, en forma
taxativa, que la potestad sancionadora disciplinaria, sobre el

re

personal de las entidades, se rige por la normativa de la

De

materia; es decir, se ha hecho, una exclusión dentro del
procedimiento sancionador que regula la Ley Nº 27444, al

de

procedimiento sancionador disciplinario y por interpretación
contrario sensu, siendo la potestad sancionadora: correctiva y

ca

disciplinaria, y habiéndose excluido de la competencia de la
Ley Nº 27444, el procedimiento sancionador disciplinario, la

ot
e

norma en comentario, SÓLO REGULA EL PROCEDIMIENTO

bli

SANCIONADOR ADMINISTRATIVO CORRECTIVO.

Bi

La normativa a que remite el Art. 229.2, de la Ley
Procedimental, es como lo hemos señalado en el trayecto de
de la presente Tesis, el D. Leg. 276, D. S. 005-90-PCM y Ley
Marco del Empleo Público Nº 28175.
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B. EXISTE

DIFERENCIA

ENTRE

LA

POTESTAD

SANCIONADORA ADMINISTRATIVA CORRECTIVA Y LA
POTESTAD

SANCIONADORA

ADMINISTRATIVA

DISCIPLINARIA.
En efecto como ya lo hemos señalado oportunamente, hay
diferencias entre éstas dos formas, en que se bifurca la

ch

o

potestad sancionadora de la administración pública. Es así:

re

La Potestad Sancionadora Administrativa Correctiva,

De

tiene las siguientes características:

➢ Se aplica a la totalidad de ciudadanos de un país, que
incurrido

en

contravenciones

administrativas,

de

han

prevista en la Ley. Es decir, se aplica al externo de la

ca

administración, es decir, a ciudadanos que no mantienen
con la administración, un vínculo especial de sujeción,

ot
e

sino de carácter general.

➢ Tiene como objeto, sancionar las infracciones a las

bli

órdenes y mandatos de la Administración Pública, así

Bi

como asegurar el orden, el ornato, la moral, tránsito y la
economía pública: mercados financieros, mercados
regulados, propiedad industrial, información privilegiada.

➢ Las sanciones propia de ésta potestad correctiva, son: la
multa, decomiso, incautación, clausura, etc.
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Por

su

parte

son

características

de

la

Potestad

Sancionadora Administrativa Disciplinaria, las siguientes:
➢ Se aplica a la totalidad de los trabajadores del sector
público, en las diferentes situaciones jurídicas que éstos
actúan:

funcionarios,

empleados

de

confianza

y

empleados públicos: directivos, ejecutivos, especialistas

ch

o

y apoyo.

➢ Se basa en la situación especial de sujeción que a

re

consecuencia de la relación estatutaria y/o reglamentaria,

implica

De

adquiere el trabajador público, con la administración, que
que

éste

trabajador

al

incurrir

en

falta

de

administrativa prevista en la Ley, es susceptible de una
triple sanción: penal, civil y administrativa; esto por la

ca

naturaleza de los bienes que infringe en su actuación
administrativa.

ot
e

➢ Las sanciones tipo de esta potestad, son: únicamente:
amonestación: pública y privada; suspensión hasta 30

bli

días, cese hasta un año, y destitución. En algunos

Bi

procedimientos especiales, sancionadores administrativo
disciplinarios, se aplica la multa v. gr. para los docentes
del magisterio nacional.

Es importante precisar, que en ejercicio de la potestad
sancionadora,

tanto

en

su

nivel

correctivo,

como

disciplinario, la administración pública no puede:
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➢ Establecer privaciones de la libertad.
➢ Las sanciones que imponen no tiene naturaleza de cosa
juzgada, por cuanto, puede ser contradichas en el ámbito
jurisdiccional; es cosa decidida y no cosa juzgada.

C. EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA SANCIÓN PENAL Y LA

ch

o

SANCIÓN ADMINISTRATIVA.

Como ya hemos expresado, la potestad punitiva del Estado,

De

Administrativo Sancionador

re

se expresa en el Derecho Penal y en el Derecho

de

La potestad punitiva, en el ámbito del derecho penal, para
sancionar las transgresiones al orden jurídico nacional, se

ca

ejercita a través del Poder Judicial, específicamente por los
Jueces y Tribunales especializados en el ámbito penal y son

ot
e

características de la sanción penal:
➢ Se ejerce exclusivamente por el Poder Judicial (Jueces y

bli

Tribunales Penales)

Bi

➢ Las sanciones impuestas pueden variar desde la
afectación del patrimonio, hasta la propia libertad del que
violenta el orden jurídico penal.
➢ Tiene carácter preferente, es decir, si un determinado
caso, esta siendo conocido por el Poder Judicial, ninguna
persona, institución u órgano del Estado, podrá avocarse
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al conocimiento de ese proceso: Artículo 4° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

La potestad punitiva en el ámbito del derecho administrativo
sancionador,

se

bifurca

en

la

potestad

sancionadora

correctiva y disciplinaria, y es común, al ejercicio de ésta

ch

o

potestad lo siguiente:

➢ Regula ilícitos administrativos y no ilícitos penales, en tal

re

sentido, no puede establecer restricciones de carácter

De

personal a los infractores del orden administrativo.
➢ Es ejercida por órganos activos de la administración
e

de

pública: Central, Regional, Local, Constitucional

ca

Institucional Autónoma.

D. POR EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA POSITIVA.

ot
e

Consiste que la autoridad administrativa, sólo puede hacer
aquello, que la Ley le faculta y no aquello que la Ley no le

Bi

bli

prohíbe.

En este sentido, la autoridad administrativa, sólo puede
realizar, lo que la Ley le permite o faculta; transgredir este
principio, lleva a la autoridad a que el acto administrativo que
expide, sea nulo, y ser pasible de denuncia penal, por abuso
de autoridad.
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Por lo expuesto, no habiendo, una referencia expresa de este
principio

en

el

derecho

sancionador

administrativo

disciplinario, no puede aplicarse éste principio, en este tipo de
procedimientos,

sino

únicamente

en

el

procedimiento

sancionador administrativo correctivo, en aplicación, del Art.
25 del D. Leg. 276, del Art. 153 del D.S. 005-90-PCM, que

ch

o

prevé una triple sanción, para el trabajador del sector público,
que incurre en una actuación irregular, en el ejercicio de la

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

función pública.
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TERCERA PARTE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

I.

RESULTADOS.
En el proceso de desarrollo de la presente Tesis, para optar el Título de

1.1.

ch

o

Abogado, se ha llegado a los siguientes resultados.

El NON BIS IN IDEM, no se encuentra previsto expresamente en

re

nuestro Texto Constitucional, pero sí en nuestro ordenamiento

De

jurídico nacional, así como, en la legislación supranacional, que

1.2.

de

nuestro país se ha adherido.

EL NON BIS IN IDEM, implica la concurrencia de tres supuestos

ca

básicos: Identidad de Personas (Eadem Persona), Identidad de
Hechos (Eadem Causa petendi), Identidad de Fundamentos

ot
e

(Eadem Res), y se expresa en su vertiente material o sustantiva y

El NON BIS IN IDEM, se encuentra desarrollado en toda su

Bi

1.3.

bli

procesal.

plenitud teórica, en

la doctrina penal y ha sido incorporado en

nuestro ordenamiento jurídico administrativo por la Ley Nº 27444:
Del Procedimiento Administrativo General, que al regular el
procedimiento sancionador, lo incorpora en sus principios. Art. Art.
230 numeral 10.
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1.4.

El NON BIS IDEM, al estar regulado en la Ley Nº 27444, que regula
en extenso el procedimiento sancionador administrativo correctivo,
no

es

aplicable

al

procedimiento

sancionador

disciplinario

administrativo, por la particularidad sujeción especial, que tiene el
trabajador público en su relación funcionarial con la administración

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

y también por el Principio de Legalidad.
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II.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

2.1.

El NON BIS IN IDEM, cuya traducción literal es: que no se
sentencie dos veces por el mismo delito, parece ser, uno de los
más antiguos de la historia del derecho, emergiendo desde los

ch

o

primeros momentos, en el derecho imperial.

Un sector de la doctrina señala, que éste principio, es subsidiario,

re

tiene un carácter incidental; otro sector doctrinario, en cambio

De

precisa, que se encuentra considerado dentro de las garantías
orgánicas jurisdiccionales, precisamente en el mismo nivel de los

de

llamados principios de proporcionalidad, principio de buena fe y de
seguridad jurídica, conocidos como principios generales del

ca

Derecho; y de los principios procesales conocidos como: nulla
poena sine lege, nulla poena sine iudicio, presunción de inocencia,

ot
e

principio del juez natural y el del derecho de defensa.

bli

En esta orientación, el Principio de NON BIS IN IDEM, aparece

Bi

como una garantía constitucional, que en el caso de nuestra
realidad

peruana,

está

previsto

implícitamente

en

nuestra

Constitución, existiendo un debate teórico, en torno al artículo que
lo regula, así un sector de la doctrina señala al Art. 139 Numeral
13; en cambio el Tribunal Constitucional Peruano, precisa que es
el Art. 139, inciso 2 y 3 de la Constitución.
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2.2.

El Principio del NON BIS IN IDEM, se encuentra desarrollado por la
doctrina procesal penal, la misma que señala que para que éste se
concretice se requiere el cumplimiento de tres supuesto básicos:

2.2.1. IDENTIDAD DE PERSONA (EADEM PERSONA)
Deviene en una garantía de la seguridad individual. Este

ch

o

supuesto, implica que al sujeto, al cual ya se le aplicó o se
pretenda aplicar la primera sanción, sea el mismo, al que el

De

re

Estado, pretende imponer una segunda sanción.

2.2.2. IDENTIDAD DE HECHOS (EADEM RES)

de

Se hace necesario, la igualdad de la imputación, es decir,
que los hechos por los cuales, se desea imponer una

ca

sanción a la persona, sean los mismos, por los cuales ya se

ot
e

le sancionó con anterioridad.

2.2.3. IDENTIDAD

DE

FUNDAMENTO

(EADEM

CAUSA

bli

PETENDI)

Bi

Se caracteriza por requerir la igualdad sustantiva entre la
sanción impuesta y la que se pretende imponer. La
sustantividad se vincula a la esencia misma de las normas,
en virtud de la cual, se va a someter al doble riesgo a la
persona, es decir, a su objeto de protección. Es decir, debe
tratarse del mismo motivo de persecución, la misma razón
jurídica y política de la persecución penal.
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2.3.

Como se ha señalado en el desarrollo de la presente Tesis, si bien
el Principio del NON BIS IN IDEM, es una garantía constitucional,
su realidad temática, está profusamente desarrollada por la Teoría
del Derecho Procesal Penal; y es un principio propio del Derecho
Penal, que impide que una persona sea sancionado o castigada

ch

o

dos veces por la misma sanción.

Su origen se remonta al Derecho Romano Clásico, concretamente

re

a la institución “iudicium legitimun” en que la sentencia, tenía

De

valor de cosa juzgada, plasmándose así el Principio NON BIS IN
IDEM, que no obstante su origen civilista, tiene su pleno desarrollo

de

en el Derecho Penal, donde se prohíbe el ulterior enjuiciamiento,

ca

por un hecho decidido ya en sentencia.

En nuestra realidad jurídica peruana, encontramos este principio en

ot
e

el Art. 90, del Código Penal, que señala textualmente ”Nadie
puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho

bli

punible sobre el cual se falló definitivamente”. De igual manera

Bi

en el Código Procesal Penal, en su Artículo III, del Título Preliminar
que textualmente precisa “Nadie podrá ser procesado, ni
sancionado mas de una vez por un mismo hecho, siempre que
se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige
para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal
tiene preeminencia sobre el derecho administrativo”.
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El desarrollo temático y la aplicación de éste principio en el ámbito
penal, no genera controversias; en cambio suscita polémica, su
aplicación en el ámbito administrativo, sobre todo en el ejercicio de
la potestad sancionadora disciplinaria administrativa. Por cuanto,
hasta la fecha, no se ha logrado discernir:
A.

Que la potestad sancionadora de la Administración, de

ch

o

acuerdo a la doctrina administrativa se divide en correctiva y
disciplinaria, cada una con su régimen normativo propio.
Que la Potestad Sancionadora prevista en la Ley Nº 27444, se

re

B.

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

refiere a la potestad sancionadora administrativa correctiva.
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CUARTA PARTE
CAPÍTULO ESPECIAL.

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO.
1.1.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS.
Con fecha 15 de Junio de 2005, en la Novena Fiscalía Provincial

ch

o

Penal de Trujillo, Don MANUEL BENJAMÍN RUÍZ BRIONES,
denuncia a: ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA, que ostenta el

PINILLOS

RODRIGUEZ,

Director

Regional

de

De

ALBERTO

re

cargo de registrador de la Oficina Registral de Trujillo, VALENTÍN

Educación de la Libertad y a JESUS IRENE VILCA DE PINILLOS,

de

por los delitos concurrentes de asociación ilícita para delinquir,
enriquecimiento ilícito de inmuebles y terrenos, encubrimiento real,

ca

supresión, destrucción u ocultamiento de documentos, por cuanto,
el primero de los denunciados, a través de actos ilícitos, ha

ot
e

beneficiados a sus suegros, que devienen en testaferro, del

bli

denunciado: ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA.

Bi

Se precisa, que el primero de los denunciados, en su condición de
Registrador de la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo, en
complicidad, con sus co - denunciados, habría recibido propiedades
de terceros, como agradecimiento a los favores que realiza en los
Registros de la Propiedad Inmueble; propiedades que habrían sido
registradas en la zona Registral Nº V, sede Trujillo, bajo la
titularidad de sus señores suegros, los denunciados VALENTÍN
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ALBERTO PINILLOS RODRIGUEZ y JESUS IRENE VILCA DE
PINILLOS, en su condición jurídica de testaferros, de su yerno, el
co –denunciado ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA.

Efectuada las investigaciones preliminares, que dieron lugar a los
Partes correspondientes, emitido por la policía y después que la

ch

o

Novena Fiscalía Provincial de Trujillo, en un primer momento,
resuelve, no ha lugar a formalizar denuncia penal, contra los

re

denunciados, ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA, ALBERTO

De

PINILLOS RODRIGUEZ y JESUS IRENE VILCA DE PINILLOS,
como consecuencia de la queja de derecho, interpuesta por el
MANUEL

BENJAMÍN

RUÍZ

BRIONES

y

del

de

denunciante

Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de la Libertad,

ca

con fecha 10 de enero de 2007, formaliza denuncia penal, contra la

ot
e

ya citados denunciados.

Formalizado el auto de apertura de instrucción, con fecha 08 de

bli

marzo de 2007, envía de proceso sumario, y realizada la diligencias

Bi

pertinentes, el Tercer Juzgado Liquidador OPINA PARA QUE SE
SOBRESER LA INSTRUCCIÓN, SEGUIDA CONTRA ROBERT
SANTOS ZAVALETA NEYRA, COMO AUTOR Y ALBERTO
VALENTÍN PINILLOS RODRIGUEZ Y JESÚS IRENE VILCA DE
PINILLOS, COMO CÓMPLICES PRIMARIOS DEL DELITO
CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de ocultamiento de
documentos, en agravio del Estado, disponiéndose la anulación de
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los antecedentes de los procesados; interpuesto, recurso de
apelación,

por

el

Procurador

Adjunto

Ad

Hoc,

de

la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la 5ta.
Fiscalía Superior en lo Penal, del Distrito Jurisdiccional de la
Libertad, en su dictamen Nº 02-2007, de fecha 12 de diciembre de
2007, solicita se confirme el auto de sobreseimiento, de fecha 05

ch

o

de octubre de 2007, señalando entre otros argumentos, que el
denunciante, había sido sancionado en vía administrativa, por lo
nueva

Constitucional

sanción

estaría

violentando

re

una

el

Principio

del NE BIS IN IDEM, por cuanto, el inculpado

De

que,

ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA, ya había sido sancionado

de

en la vía administrativa.

ca

Con fecha 01 de febrero de 2008, la Cuarta Sala Penal
Liquidadora, confirma el auto sobreseimiento a favor de los

ot
e

inculpados. En este Capítulo Especial, se estudiará la conducta del
representante del Ministerio Público, al aplicar el Principio NE BIS

Bi

bli

IN IDEM, desde el punto de vista legal y doctrinario.

1.2.

DESARROLLO PROCESAL.
1.2.1. SUJETO DE LA RELACIÓN PROCESAL.
A.

DENUNCIANTE.
➢ MANUEL BENJAMÍN RUÍZ BRIONES, que al tener
conocimiento, en su calidad de Secretario de
Defensa

del

Sindicato

de

Trabajadores
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Administrativos, de la Sede Regional de Educación
de la Libertad, de que, el denunciado, ALBERTO
PINILLOS RODRIGUEZ, al rendir su instructiva, en
el proceso penal Nº 1378-2005, había expresado
que no tenía bienes de su propiedad, situación
contraria a la realidad., por cuanto, éste tenía los

ch

o

siguientes bienes:

o En la Calle Ayacucho Nº 485. Edificio

re

Comercial de cinco plantas.

De

o En la Mz. T Lote 07, Edificio Vivienda
Multifamiliar Dpto. Urb. San Andrés.

de

o En la Av. América Norte Nº 2060, Mz. C3,
Lote 26- Urb. Primavera.

ca

o Mz “I” Lote 02, Urb. San Fernando.- II Etapa.

ot
e

o Sector el Trópico – Huanchaco, Av. Los
Cocos s/n

Bi

bli

o 20

Ha.

de

Terreno

en

la

Comunidad

Campesina de Mocán, sin ser comunero.

El denunciante precisa, que el inculpado, ALBERTO
PINILLOS RODRIGUEZ, con el sueldo que percibía no
podía adquirir los bienes ya señalados, por lo que él y
su esposa, habían actuado, como testaferro de su co –
denunciado ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA,
que aprovechando su condición de Registrador de la
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Oficina Registral de Trujillo, había adquirido bienes,
poniendo los nombres de sus suegros.

B.

INCULPADOS
ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA, ALBERTO
PINILLOS RODRIGUEZ y JESUS IRENE VILCA DE

ch

o

PINILLOS, el primero, en su condición de Registrador
de la Oficina Registral de Trujillo, había utilizado para

re

sus actos ilícitos, a sus co – denunciados como

De

testaferros, para inscribir bienes adquiridos, a nombre
de su co – inculpados, quienes ostenta la calidad de

AGRAVIADO:

ESTADO:

SUPERINTENDENCIA

ca

C.

de

suegros.

ot
e

NACIONAL DE REGISTRO PÚBLICO.

D.

ANALISIS

DE

LAS

RESOLUCIONES

DE

LOS

bli

ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

Bi

➢ Con fecha 30 de diciembre de 2005, la Novena
Fiscalía Provincial de Trujillo, se pronuncia por no
formalizar la denuncia penal, contra ROBERT
SANTOS ZAVALETA NEYRA, ALBERTO PINILLOS
RODRIGUEZ

y

JESUS

IRENE

VILCA

DE

PINILLOS.
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➢ Con fecha 09 de febrero de 2006, la Segunda
Fiscalía Superior en lo Penal, ante la queja de
derecho, interpuesta por el denunciante MANUEL
BENJAMÍN RUÍZ BRIONES y el Procurador Público
Anticorrupción

Descentralizado

de

la

Libertad,

resuelve, declarar nula la Resolución expedida por

ch

o

la Novena Fiscalía Penal de Trujillo, disponiendo,
que proceda con arreglo a los considerandos,

re

expuestos en la Resolución Nº 20-2006.

De

➢ Con fecha 08 de marzo de 2007, se emite auto de
apertura de instrucción, contra los inculpados:

de

ROBERT SANTOS ZAVALETA NEYRA, ALBERTO
PINILLOS RODRIGUEZ y JESUS IRENE VILCA DE

ca

PINILLOS, por los delitos ya señalados.
➢ Con fecha 05 de Octubre de 2007, el Tercer

ot
e

Juzgado Liquidador, opina por el sobreseimiento de
la instrucción, apertura contra los procesados.

bli

➢ Con fecha 19 de Diciembre de 2007, la Quinta

Bi

Fiscalía Superior en lo Penal, del Distrito Judicial de
la Libertad, en su dictamen Nº 02-2007, opina, para
que se confirme la Resolución expedida por el
Tercer

Juzgado

habiendo
ZAVALETA

el

Liquidador,

señalando,

procesado,

ROBERT

NEYRA,

impuesto

que

SANTOS
sanción

administrativa, ya no puede, por los mismos hechos
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investigados, en el ámbito penal, interponer una
nueva sanción en aplicación del Principio del NON
BIS IN IDEM.
➢ Con fecha 01 de Febrero de 2008, la Cuarta Sala
Penal, resuelve confirmar en auto expedido por el

1.3.

ch

o

Tercer Juzgado Liquidador.

APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICO –

re

SOCIALES.

De

Es materia de la presente Tesis, analizar, si el Principio NON BIS
IN IDEM o NE BIS IN IDEM, se aplica o no, dentro del ejercicio de

de

la potestad sancionadora administrativa disciplinaria, que es
diferente como ya lo hemos precisado, al de, la potestad

ca

sancionadora administrativa correctiva.

ot
e

El dictamen Nº 02-2007, expedido por la Quinta Fiscalía Superior
en lo Penal, del Distrito Judicial de la Libertad, señala textualmente

bli

lo siguiente “por último, de los actuados se desprende, que al
ROBERT

SANTOS

ZAVALETA

NEYRA,

le

Bi

procesado,

impusieron una sanción administrativa, sin goce de haber, por
60 días, por los mismos hechos investigados en este proceso
penal, conforme se puede apreciar, con las resoluciones
expedida por el Órgano Disciplinario de los Registros
Públicos, que corren en fojas, 403 -418, y de fojas 436 -444,
respectivamente; por lo tanto, en este proceso penal, se
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estaría vulnerando el Principio Constitucional de NE BIS IN
IDEM, consagrado en el numeral 13 del Art. 139 de
Constitución Política del Estado…”

Somos de opinión, que la Quinta Fiscalía Superior en lo Penal, del
Distrito Judicial de la Libertad, ha aplicado erróneamente

la

El NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM, de origen civilista, y

re

A.

ch

o

doctrina del NON BIS IN IDEM, por lo siguiente:

De

desarrollo doctrinario exponencial en el área penal, se aplica
en los procesos penales indubitablemente, cuando un

de

procesado, ha sido sentenciado y sobre los mismos hechos,
se pretende sancionarlo nuevamente o aperturar un nuevo

ca

proceso penal. AQUÍ FUNCIONA EL PRINCIPIO.

ot
e

Pero como estamos analizando, en el presente caso, no se

trata de la apertura de un nuevo proceso penal, o de una

bli

nueva sanción penal, sino, que al inculpado ROBERT

Bi

SANTOS ZAVALETA NEYRA, se le ha sancionado, en la vía
administrativa, que de acuerdo a su propia nomenclatura, a la
naturaleza de sujeción especial, en que se encuentra el
trabajador público, éste cuando incurre en actos irregulares,
en el ejercicio de la función pública, es pasible de una triple
sanción: administrativa, penal y civil.
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B. El Principio NON BIS IN IDEM, ha sido incorporado al Derecho
Administrativo Peruano por la Ley Nº 27444: Del Procedimiento
Administrativo, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el
11/04/2001, en su Art. 230 numeral 10, que corresponde a la
potestad sancionadora administrativa correctiva; por cuanto, el
Art. 229.1 señala, que las disposiciones

del procedimiento

ch

o

sancionador, que regula el Capítulo II, es para sancionar a los
administrados, que es una categoría jurídica, diferente a lo que

re

regula el procedimiento sancionador administrativo disciplinario,

De

que se refiere, no a los administrados, sino, a una categoría
especial, de ciudadanos o administrados, que mantienen con la

de

administración pública, una relación de sujeción especial, como
consecuencia de ser trabajadores del sector público, por

ca

consiguiente, el trabajador del sector público, que incurre en falta
administrativa, es pasible, de ser sancionado, ya en la vía civil,

ot
e

penal o administrativa, por lo tanto, cuando se trata de un
procedimiento sancionador administrativo disciplinario, no es

Bi

bli

aplicable el NON BIS IN IDEM.

C. El Principio del NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM, como
señala el dictamen fiscal, al que estamos haciendo referencia, no
se encuentra, precisado, dentro de los Principios que regula el
Procedimiento Sancionador Administrativo Disciplinario, por lo
que, por el Principio de Legalidad y de Competencia Positiva, la
autoridad administrativa, no puede aplicar, un principio que no
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está previsto en la regulación especial, por cuanto, la autoridad
administrativa, sólo puede hacer, aquello que la Ley le faculta, y
no aquello, que la Ley no le prohíbe.

En resume, el dictamen emitido por la Quinta Fiscalía Superior, no se
encuentra arreglada a Ley. Y esto es así, por cuanto, la Cuarta Sala

ch

o

Penal Liquidadora al confirmar, el sobreseimiento del proceso, no
hace alusión, en la fundamentación de su decisión, en el Principio del

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

NON BIS IN IDEM.
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V.

CONCLUSIONES

1.

La potestad punitiva del Estado es única, pero se expresa en: El
Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, existiendo
una identidad, entre sanción penal y sanción administrativa, en
cuanto a sus fines, pero diferenciándose en el efecto que causan

ch

o

en la persona. La sanción penal, protege bienes jurídicos,
determinados antes de la existencia del Estado: la vida, la

re

integridad corporal, el honor, etc.; en cambio la sanción

De

administrativa, se orienta a proteger intereses y/o bienes ya

2.

de

existentes, para proteger el orden y el bienestar público.

El Principio del NON BIS IN IDEM, se encuentra previsto en forma

ca

implícita, pero no en forma expresa en nuestra Constitución. La
doctrina, señala que está regulado por el Art. 139 numeral 13, y el

ot
e

Tribunal Constitucional Peruano, en el Art. 139, numeral 2 y 3, de

El NON BIS IN IDEM, ha sido incorporado en nuestra realidad

Bi

3.

bli

la Constitución del 93.

jurídica administrativa, por la Ley

27444: Del procedimiento

Administrativo General en el CAPITULO II, TITULO IV, Arts. 229 al
233, que regula de acuerdo a la doctrina administrativa, el
procedimiento sancionador administrativo correctivo.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

129
4.

El Principio del NON BIS IN IDEM, al estar regulado en el
procedimiento sancionador correctivo, y teniendo en cuenta que la
doctrina administrativa, reconoce la existencia del procedimiento
sancionador disciplinario administrativo, que se encuentra regulado
por propia remisión de la Ley Procedimental Administrativa, en ley
especial; éste principio, no es aplicable al proceso sancionador

ch

el

Derecho

Administrativo

Penal,

y

en

re

El Principio del NON BIS IN IDEM o NE BIS IN IDEM, se aplica en
el

Procedimiento

De

5.

o

disciplinario administrativo.

Correctivo,

mas

no,

en

el

Sancionador
Procedimiento

de

Sancionador Administrativo Disciplinario, por el Principio de
Legalidad, Competencia Positiva y de sujeción especial, del

Bi

bli

ot
e

ca

trabajador público con la administración.
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