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RESUMEN 
 

Me honra poner a vuestra consideración la presente tesis, que considero justificado 

para optar el grado académico de maestro en la Universidad Nacional de San Agustín; 
habiendo titulado este trabajo de investigación “CONFLICTOS 
CONSTITUCIONALES POR LA REPERCUSIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA DE 
LOS DELITOS DE PELIGRO COMÚN ANTE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NE 
BIS IN IDEM, AREQUIPA 2016”, porque postula aportar una posible solución a la 

problemática planteada; dentro del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. 

 
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal se ha incorporado el delito de peligro 

común por conducción de vehículo en estado de ebriedad a partir del Código Penal 

de 1991, criminalizando dicha conducta con el fin de preservar el interés de la 

sociedad de protegerse del alto índice de accidentes de tránsito y resguardando el 

bien jurídico seguridad del tráfico jurídico y, derivado de ello, otros bienes jurídicos 
como la salud, el patrimonio y la vida, entre otros; sin embargo, dicha conducta 

también está prevista como infracción en el Reglamento de Tránsito vigente, 

sancionando un mismo hecho dos veces, lo cual permite advertir la vulneración del 

principio constitucional de ne bis in ídem.  

 

Este principio ha sido reconocido dentro de las normas jurídicas convencionales, como 
lo es el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (New York, 

1966) y artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Costa Rica, 

1969); sin embargo, nuestra Constitución no la incorporado expresamente, pero ha 

sido el Tribunal Constitucional el que ha desarrollado el contenido y los alcances del 

ne bis in ídem a partir de la Sentencia de fecha 16 de abril del 2003, recaído en el 

Expediente Nro. 2050-2002-AA-TC, donde ha señalado: “El principio ne bis in ídem 
tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro lado, una 

connotación procesal”, estableciendo su vinculación con el principio de legalidad, 

principio de proporcionalidad y principio de la cosa juzgada; así como forma parte del 

contenido del derecho al debido proceso. 
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Pero ha sido la legislación ordinaria, a partir del año 2001, que ha regulado este 

principio, primero en la Ley Nro. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

y posteriormente en materia penal, en el año 2004, con el Código Procesal Penal. 
 

Los Capítulos I al III corresponden, al marco teórico conceptual, donde desarrollamos 

las bases teóricas de nuestra investigación, integrada por los conceptos, definiciones, 

clasificaciones, origen constitucional y legal, como asimismo deducimos la hipótesis y 

las variables de estudio de nuestro trabajo. En el Capítulo IV se presentan los 

resultados a los que se llegó luego del análisis de la información. Ya culminando la 

investigación presentamos las conclusiones con sus correspondientes sugerencias. 
 
PALABRAS CLAVES: Estado, principio ne bis in idem, peligro común, conducción de 

vehículo en estado de ebriedad, identidad de persona, identidad de objeto, identidad 

de fundamento, doble sanción, doble proceso, derecho administrativo, derecho penal, 
autonomía. 
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ABSTRACT 
 

I am honored to put to your consideration this thesis, which I consider justified to opt 

for the academic degree of teacher at the National University of San Agustín; having 

titled this research paper "CONSTITUTIONAL CONFLICTS FOR THE CRIMINAL AND 

ADMINISTRATIVE IMPACT OF CRIMES OF COMMON DANGER IN VIOLATION OF 

THE PRINCIPLE NE BIS IN IDEM, AREQUIPA 2016", because it proposes to provide 

a possible solution to the problems raised; within the Constitutional and Democratic 

State of Law. 

 
Within our criminal legal system has been incorporated the crime of common danger 

driving a vehicle in a state of intoxication from the Criminal Code of 1991, criminalizing 

such conduct in order to preserve the interest of society to protect against the high 

accident rate of transit and safeguarding the legal good security of the legal traffic and, 

derived from it, other legal assets such as health, heritage and life, among others; 
However, such conduct is also envisaged as an infraction in the current Traffic 

Regulations, sanctioning the same event twice, which allows warning of the violation 

of the constitutional principle of ne bis in idem. 

 

This principle has been recognized within conventional legal norms, such as Article 

14.7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (New York, 1966) and 
Article 8.4 of the American Convention on Human Rights (Costa Rica, 1969); however, 

our Constitution has not been expressly incorporated, but it has been the Constitutional 

Court that has developed the content and scope of the ne bis in idem as of the 

Judgment of April 16, 2003, relapsed in File No. 2050 -2002-AA-TC, where he stated: 

"The ne bis in idem principle has a double configuration: on the one hand, a substantive 

version and, on the other hand, a procedural connotation", establishing its link with the 
principle of legality, principle of proportionality and principle of res judicata; as well as 

being part of the content of the right to due process. 
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But it has been the ordinary legislation, since 2001, which has regulated this principle, 

first in Law No. 27444 - Law of General Administrative Procedure and later in criminal 

matters, in 2004, with the Criminal Procedure Code. 
 

The Chapters I to II correspond, to the Conceptual Theoretical Framework, where we 

develop the theoretical bases of our research, concepts, definitions and classifications 

that serve as theoretical support to the research, as well as we deduce the hypothesis 

and the study variables of our work. Chapter III presents the results that were reached 

after the analysis of the information. At the end of the investigation, we present the 

conclusions with their corresponding suggestions. 

 
KEY WORDS: State, ne bis in idem principle, common danger, drunk driving, identity 

of person, object identity, foundation identity, double sanction, double trial, 

administrative law, criminal law, autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La sociedad para su convivencia adecuada y correcta requiere de un conjunto de 

normas (ordenamiento jurídico) que señalen los comportamientos socialmente 

aceptados y permitidos, generando expectativas positivas para el cuidado y resguardo 

de sus bienes jurídicos; por lo que, ante la infracción de dichas expectativas es el 

Estado quien reacciona inmediatamente a través del ius puniendi o potestad 

sancionadora que el poder constituyente le ha conferido. 

 
Esta potestad sancionadora pública tiene tres manifestaciones: a) Derecho Penal, b) 

Derecho Disciplinario y c) Derecho Administrativo Sancionador. 

 

Tanto la doctrina y la jurisprudencia nacional (inclusive la extranjera) no han zanjado 

en definitiva la correcta aplicación del principio ne bis in ídem cuando nos encontramos 
ante un hecho que tiene regulación y sanción administrativa y también penal, 

asumiéndose diferentes criterios y posiciones a partir de diversas teorías; lo cual 

seguramente encuentra mayor dificultad cuando se trata de analizar cada caso en 

concreto. 

 

Sin embargo, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho que vela por el 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y la sujeción de todos los 

poderes públicos y privados a la Constitución Política del Estado (como norma 

suprema con fuerza jurídica y política), debería –en gran medida- haber superado esta 

problemática, no solo a través de una legislación más clara y explícita sino también 

en el desarrollo de la jurisprudencia. 

 
Han sido diversas las teorías que han tratado de solucionar y conciliar la aplicación de 

una doble sanción o un doble proceso por un mismo hecho; partiendo por aquellas 

que establecen distinciones cuantitativas y cualitativas (por el mayor grado de 

afectación de la conducta y la sanción penal), por la estructura del ilícito administrativo 

y el ilícito penal (construcción normativa del tipo) y particularmente por                                   
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el bien jurídico o interés jurídicamente tutelado (distinta protección); las otras que 

distinguen por la clase de relación que tiene el sujeto con el Estado, sean estas 

relaciones de sujeción general o relaciones de sujeción especial, otro tanto por la 
especialidad del órgano que debe tener competencia o preeminencia del Derecho 

Penal sobre el Derecho Administrativo, es decir, si el hecho constituye delito ya no 

será de competencia del órgano administrativo sino de aquellos a quienes la 

Constitución ha conferido jurisdicción, llámese el Ministerio Público o el Poder Judicial 

y por último, y de modo complementario por la forma de ejecución de la sanción, si ha 

sido solo impuesta o si ya fue ejecutada. 

 

No ha sido ajeno a esta discusión doctrinaria e incluso jurisprudencial, cuando el 

sujeto conduce un vehículo con alcohol en la sangre por encima de los mínimos 

permitidos; pues el ordenamiento jurídico ha previsto sanción tanto en el ámbito 

administrativo como en el ámbito penal, por conductas similarmente descritas en cada 
ámbito, que bajo nuestra posición vulnera el principio ne bis in ídem; por las razones 

que pasaremos a desarrollar, sin embargo, hasta la fecha sólo se ha encontrado una 

barrera infranqueable en los tribunales en negar esta posibilidad, a partir de la 

distinción de la identidad de fundamento. 

 

Si bien la Constitución no ha albergado este principio en forma expresa, ha sido el 
Tribunal Constitucional quien a través de la Sentencia de fecha 16 de abril del 2003, 

recaída en el Expediente Nro. 2050-2002-AA-TC, lo ha desarrollado, haciendo una 

clara precisión sobre la existencia de un ne bis in ídem material y otro procesal, así 

como sus alcances de cada uno de ellos, entre los cuales se encuentran los tres 

fundamentos que deben concurrir para su aplicación (mismo hecho, misma persona y 

mismo fundamento). 

 

Dentro de la doctrina jurisprudencial asumida por nuestro máximo intérprete 

especializado de la Constitución cuando por un mismo hecho o por un mismo ilícito 

interviene en forma paralela el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

Sancionador, se puede encontrar contradicciones entre sus diversos 

pronunciamientos: por un lado, existen aquellas sentencias que han establecido la 
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regla de la dependencia del Derecho Administrativo Sancionador con respecto al 

Derecho Penal; y, por el otro, existen aquellas otras que han asumido la independencia 

o la autonomía entre ambos sectores del derecho, y en algunos pocos casos de la 
dependencia del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. 

 

Se debe tener presente que el sustento del principio de legalidad, el mismo que 

fundamenta la versión material del non bis in ídem, tiene también su aplicación cuando 

un mismo hecho pueda tener, en forma paralela, repercusión penal y repercusión 

administrativa, es decir, en el campo de las relaciones entre el Derecho Penal y el 

Derecho Administrativo Sancionador. Sin embargo, una conducta que tenga 

repercusión penal (delito o falta), no puede ser calificada, en todo caso, procesada, 

como tal por alguna entidad administrativa sancionadora, sino que tal atribución debe 

estar encomendada al Ministerio Público o al Poder Judicial, en donde la 

administración no puede usurpar la atribución de procesar un hecho que tenga 
contenido penal. 

 

Analizando la regulación del non bis in ídem en el nuevo Código Procesal Penal de 

2004, se confirma la bien lograda redacción de dicho principio al haberse establecido 

expresamente en la regla procesal la preeminencia del derecho penal sobre el 

administrativo, dada la numerosa casuística conflictiva suscitada entre estos dos 
ámbitos del derecho estatal sancionador, tema sobre el cual no existía norma expresa 

(constitucional ni legal) que diera luces al respecto. El derecho administrativo no podrá 

establecer o continuar un procedimiento en su sede si la vía penal ha declarado que 

los hechos no son delictivos o no existen pruebas. Pero pese a la claridad del precepto 

o regla, sigue la disyuntiva; es más deviene en ocioso y casi injustificado la existencia 

de la norma penal –o para otros la administrativa-, cuando basta y sobra con la sanción 

administrativa. 

 

Dentro  de  este contexto se debe afirmar que cuando exista una surte de 

litispendencia o de procedimientos paralelos (penal y administrativo a la vez), la 

administración  debe paralizar su procedimiento y pasar todo a la  competencia  penal, 
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garantizándose que un hecho con relevancia penal sea de conocimiento sólo por los 

órganos que la Constitución les atribuye tal competencia. Con esto se persigue (la 

paralización del procedimiento administrativo) prevenir al ciudadano para que no sea 
sometido a una doble persecución, como el de prevenir a que no sea sancionado más 

de una vez por los mismos hechos. 

 

Debe quedar en claro que la administración debe de abstenerse de intervenir (iniciar) 

o de proseguir (continuar) el procedimiento administrativo sancionador cuando el 

hecho pueda ser calificado como alguna modalidad de ilícito penal, en donde la 

autoridad administrativa debe estar obligada de remitir todo al Ministerio Público o a 

la autoridad judicial si ésta ya viene conociendo del hecho. Se debe tener presente 

que el artículo 159º.5 de la Constitución establece que el ejercicio de la acción penal 

compete al Ministerio Público y que el artículo 139º.2 del mismo texto Constitucional 

reconoce la primacía de la jurisdicción. De no proceder en esta forma se estaría 
incurriendo en la conducta de omisión de denuncia, que el Código Penal lo tipifica 

como delito. 

 

La preeminencia de la jurisdicción penal debería traer como consecuencia procesal la 

decisión autónoma del Poder Judicial de abrir un proceso penal, la que impida el inicio 

o la continuación de un procedimiento administrativo por el hecho que motiva el 
proceso penal; pero esta posición también tiene detractores cuando se señala que la 

administración carece de la potestad de calificar las relevancias penales, pues es el 

Ministerio Público el único encomendado para tal propósito. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

EL PRINCIPIO DE NE BIS IN ÍDEM EN EL PERÚ 
 
 

1. ORIGEN Y DESARROLLO CONSTITUCIONAL 
 
La asunción del Estado Constitucional por el Estado de Derecho después de la 

segunda guerra mundial instauro la supremacía de la Constitución sobre las demás 

normas del ordenamiento jurídico, por otro lado, el respeto y protección de los 

derechos fundamentales de las personas y el sometimiento de todos las personas, los 
poderes públicos y organismos privados a la Carta Fundamental1. 

 

Toda norma legal tiene vigencia y marco de aplicación a partir de la Constitución 
Política, y es que esta viene a ser el instrumento político-jurídico que contiene un 

conjunto de valores, principios, normas y prácticas básicas destinadas a legitimar, 

modelar, organizar, regular e impulsar un tipo de sociedad política. Por ende, expone 

un proyecto de vida común, un estatuto de poder, una póliza de salvaguarda de los 

derechos fundamentales de la persona, un orden supremo constituyente del sistema 
jurídico y una autorepresentación cultural del pueblo de un Estado2. 

    

Sin embargo, la Constitución Política del Perú no tiene previsto de modo expreso este 

principio, sino que ha sido el Tribunal Constitucional a partir de sus sentencias quien 

ha  explicado y desarrollado su definición, alcances y contenido esencial, 

considerando el texto normativo abierto del artículo 3° “La enumeración de los                              

                                                             
1 CARO CORIA D. El Principio Ne Bis In Idem en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Disponible en: 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx 
2 GARCIA TOMA V. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. 4a ed. Adrus editores. Lima 2014. Pág. 434. 
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derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 

o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 
la forma republicana de gobierno”. 

 

En la doctrina constitucional se ha dicho que el ne bis in ídem tiene un concepto 

restringido, otro amplio y uno intermedio; de modo tal que el primero está referido sólo 

a la reacción penal material, es decir, la proscripción de dos sanciones, el criterio 

amplio se extiende a la prohibición de la persecución penal múltiple, mientras que el 

último criterio solo otorga garantía al imputado absuelto, es decir, no ser sometido 

nuevamente a juicio. 

 

La amplia doctrina jurisprudencial del TC peruano ha seguido la línea que 

establecieron las sentencias 2/1981 y 77/1983 del TC español3 al considerar que el 
principio de ne bis in idem tiene contenido material y procesal, y diferencia el sustrato 

constitucional de cada uno de éstos. Efectivamente, según la STC peruano de 16 de 

abril de 2003, expediente Nº 2050-2002-AA-TC, fundamento 19 “El principio ne bis in 

idem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, 

una connotación procesal”. El contenido material implica la interdicción de la sanción 
múltiple por un mismo hecho, y rige cuando concurre la llamada triple identidad: de 
sujeto, hecho y fundamento; expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones 

sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría 

un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de 

Derecho. Mientras  que  la  vertiente procesal implica que exista la persecución 

múltiple  por  un  mismo  contenido de injusto, sin importar si los procesos paralelos 

se desarrollan dentro del mismo sector del ordenamiento                                                             

jurídico en dos o más de ellos. 

 

 

                                                             
3 COBO DEL ROSAL M. VIVES ANTÓN T. Derecho penal. Parte general. Valencia: Tirant lo Blanch; 1991. Pág. 
75-76. PEÑA CABRERA R. Tratado de Derecho penal. Estudio programático de la parte general. T I. 2ª ed. Lima: 
Grijley; 1995. Pág. 135. 
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Para sustentar este principio, el Tribunal Constitucional peruano recurre al principio de 

legalidad4, más concretamente a las garantías de ley previa y de certeza o determinación 

(artículo 2°, inciso 24, ordinal d), de la Constitución), en el sentido que la imposición 
de más de una sanción por lo mismo, afectaría el conocimiento previo y claro que el 

ciudadano debe tener de las consecuencias de su conducta, con lo que se recurre al 

principio de legalidad como garantía de seguridad jurídica, pero también como 

garantía de que la norma primaria debe satisfacer funciones de determinación. Y es 
que, como señala la STC español 142/1999 de 22 de julio, “Correlativamente con el 

principio de legalidad se alcanza una mayor seguridad jurídica, por cuanto permite que 

los ciudadanos, a partir del texto de la ley, puedan programar sus comportamientos 

sin temor a posibles conductas por actos no tipificados previamente. De esta manera, 

los destinatarios de la norma saben –o tienen al menos la posibilidad de saber - que 

lo que no está prohibido está permitido, de conformidad con la regla general de la 

licitud de lo no prohibido”. 
 

Pero los alcances del principio de legalidad como fundamento del ne bis in idem 

material, pueden ser más extensos y se proyecta a las relaciones penal-

administrativas. La legalidad también implica que una conducta penalmente relevante 

no puede ser calificada por la autoridad administrativa sino por el Ministerio Público o, 

en su caso, por la jurisdicción5. La administración no puede arrogarse la potestad de 

conocer un hecho de posible contenido penal. Así lo reconoce la citada STC español 

2/2003, según la cual “no puede obviarse el hecho de que con carácter general la 
Administración sancionadora debe paralizar el procedimiento si los hechos pueden 

ser constitutivos de infracción penal —art. 7.2 RPS—, y que, en el caso, la 

Administración actuó con infracción de lo previsto en dicha disposición y en el art. 65.1 

LSV. Dicha infracción legal, no obstante, tiene relevancia constitucional por cuanto 

estas reglas plasman la competencia exclusiva de la jurisdicción penal en el 

conocimiento de los hechos constitutivos de infracción penal y configuran un 

instrumento preventivo tendente a preservar los derechos a no ser sometido a un 

doble procedimiento sancionador —administrativo y penal— y a no ser sancionado en 

más de una ocasión por los mismos hechos.” 

                                                             
4 URQUIZO OLAECHEA J. Ob. Cit. Pág. 132. 
5 JAÉN VALLEJO M. Principios constitucionales y Derecho penal moderno. Buenos Aires: Ad-Hoc 1999. Pág. 29. 
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Si bien el Estado tiene el monopolio de la potestad sancionadora pública, debe 

ejercerse dentro del marco del principio de proporcionalidad vinculado a la llamada 

“prohibición de exceso”, porque imponer más de una sanción por el mismo contenido 
de injusto implica imponer “una doble carga coactiva”6 o, dicho de otro modo, se 

quebranta la regla del art. VIII del CP de que “La pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho” y que exige congruencia entre el contenido del injusto 

punible y la desvaloración jurídico-social frente al mismo. Como destaca la STC 

español 2/2003 de 16 de enero de 2003, fundamento 3° “dicho exceso punitivo hace 

quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de 

la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad 

realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista 

legalmente”. 

 

Sobre la llamada triple identidad, habrá identidad de sujeto cuando una misma 
persona debe ser sujeto imputado de los procesos judicial y administrativo 

respectivamente. Existe acuerdo en que la identidad del sujeto se refiere al imputado 

o sancionado, no siendo necesaria la identidad de la víctima, agraviado o sujeto pasivo 

de la infracción. 

 

El Tribunal Constitucional peruano adopta una perspectiva fáctica cuando se refiere a 
la “identidad de hecho”, ello obviamente no es extensivo ni oscurece los casos de 

concurso de infracciones penales, administrativas o penal/administrativa, un mismo 

hecho puede realizar dos o más infracciones sin que ello lesione el ne bis in ídem, 

porque si no concurren los tres fundamentos válidamente el Estado podrá castigar esa 

conducta dos veces. En tales casos, aunque el hecho sea el mismo, sobre todo en el 

concurso ideal, no puede apreciarse un bis in idem porque cada infracción obedece a 

un  fundamento  diferente,  no  existe  identidad de fundamento, siendo posible 

imponer más  de  una  sanción  por  el  “mismo  hecho”; situación que es distinta 

cuando se trata  de concurso  aparente de normas penales, donde a un mismo hecho 

 

                                                             
6 Ibídem. Pág. 137. 
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le cabe la aplicación dos reglas jurídicas, pero que por política criminal solo una de 

ellas es subsumible.  

 
Esta constatación permite aseverar que lo decisivo en casos particularmente 

conflictivos, en lo que ya concurre la identidad de sujeto y hecho, es conocer si se 

sanciona o persigue al sujeto bajo el mismo fundamento. Así lo destaca el Tribunal 

Constitucional cuando señala que “el elemento consistente en la igualdad de 

fundamento es la clave que define el sentido del principio: no cabe la doble sanción 

del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo 

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

protegido”. 

 

El TC define además la “identidad de fundamento” como “identidad de bien jurídico” o 

“identidad de interés protegido”, equiparación problemática porque la prohibición de 
bis in idem no sólo debe regir para las infracciones penales que pueden interpretarse, 

al menos según la doctrina mayoritaria, conforme a la teoría de los bienes jurídicos. 

El derecho administrativo sancionador no se rige por el principio de lesividad, se rige 

más bien por “criterios de afectación general, estadística en todo caso”7, por ello la 

sanción administrativa no requiere la verificación de la lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos, generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de 
simple desobediencia a reglas de ordenación, “aseguran expectativas referidas al 

funcionamiento global de un sector del tráfico social y tiene como finalidad únicamente 

que estos sectores no colapsen”8. 

 

Sin embargo, esta apreciación a nuestro modo de ver puede tener ciertos 

cuestionamientos, porque son innumerables casos en los cuales más que reglas de 

ordenamiento de un sector del tráfico social, se guían para la prevención y sanción de 

la afectación de bienes jurídicos en forma directa y otros en forma indirecta, como 

resulta siendo en el caso de la infracción administrativa conducir vehículo en estado 

de ebriedad. 

                                                             
7 GARCÍA CAVERO P. Derecho penal económico. Parte general. Lima: Ara 2003. Pág. 72. 
8 Ibídem. Pág.71. 
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La identidad de sujeto y de hecho no son decisivas para el ne bis in idem, y la identidad 

de fundamento, entendida como identidad de bien jurídico o de interés, no garantiza 

la vigencia del principio en el caso de las infracciones administrativas, por la posición 
mayoritaria que existe, pero que a la luz de la vigencia de los derechos fundamentales 

y garantías constitucionales tiene que ser superada.  

 

Debe dotarse al ne bis in idem material de contenido normativo, la prohibición de 

sancionar más de una vez debe operar siempre que se trate del mismo contenido de 

injusto o de ilícito, de la misma infracción9, sin importar si dicho contenido está 

reflejado en una norma penal o administrativa. En esa perspectiva, en los supuestos 

de unidad de ley, como sucede en el concurso aparente, no será posible la sanción 

múltiple dado que el desvalor del hecho es abarcado en su totalidad por una sola 

norma. Distinto es el caso del concurso real o ideal de infracciones, en los que el 

disvalor del evento no es abarcado plenamente por una sola norma sino por varias10, 
siendo válido imponer más de una sanción. 

 

Como ha quedado establecido, si se ha proscrito la doble sanción por un mismo 

hecho, también se encuentra prohibido la múltiple persecución penal que forma parte 

del contenido del ne bis in ídem procesal, que en su sentido más tradicional, implica 

la imposibilidad de iniciar un proceso penal basado en la imputación de un injusto 
respecto del cual, en un proceso anterior, existe cosa juzgada. En un plano preventivo, 

el ne bis in idem procesal proscribe desde ya, exista o no cosa juzgada, la persecución 

sancionatoria múltiple por un mismo contenido de injusto, sin importar si los procesos 

paralelos se desarrollan en el mismo sector del ordenamiento jurídico o en dos o más. 

 

Ha sido la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de 

septiembre de 1997, relativa al caso de María Elena Loayza Tamayo contra el Estado 

Peruano,  quien  dio  la  pauta  e  ilustración  de  aplicación  del  ne  bis in ídem 

procesal, pues dijo si la jurisdicción militar valoró las pruebas de la conducta                         

                                                             
9 MAQUEDA ABREU M. Ob. Cit. Pág. 293. 
10 CARO CORIA D. "Bienes jurídicos colectivos en la «sociedad de riesgo» y reglas concursales para la 
determinación de la pena en los delitos de peligro con verificación del resultado lesivo". En: II Congreso 
Internacional de Derecho Penal. Ponencias. Lima: PUCP 1997. Pág. 71ss. 
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imputada y se pronunció sobre los hechos objeto de la acusación, no se permite una 

posterior persecución, por la misma conducta, mediante la jurisdicción común. De 

modo semejante, la STC de 2 de julio de 1998, expediente Nº 109-98-HC/TC, relativo 
al caso Dante Damas Espinoza, determinó que el sobreseimiento dictado por la 

jurisdicción penal ordinaria, que calificó las infracciones imputadas como delitos 

comunes, impide la realización de otro proceso conducente a una condena ante la 

jurisdicción militar. El Tribunal, con adecuado criterio, estimó que el principio "non bis 

in idem" (sic), aunque carece de reconocimiento constitucional expreso, "constituye 

una garantía inmanente al contenido esencial del derecho al debido proceso penal", 

el cual deriva del art. 139.3 de la Constitución y del art. 8.4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

 

La Corte Constitucional expresó asimismo que el art. 139.13 de la Carta Magna 

reconoce la cosa juzgada o res iudicatia, la que, más allá de ser un principio que 
informa la actuación funcional de los órganos jurisdiccionales, también guarda 

estrecha relación con el debido proceso, de forma que "supone, a título de derecho 

constitucional, la prohibición de que un individuo con resolución absolutoria y firme 

pueda verse sometido a un nuevo proceso judicial en que se juzgue los mismos 

hechos que motivaron la inicial sentencia". Tal conclusión del Tribunal, aunque marcó 

un camino importante de cara a la interdicción del bis in idem, era imprecisa pues no 
se trataba de prohibir en general el juzgamiento múltiple por los mismos hechos, lo 

que sería válido por ejemplo en el concurso ideal de infracciones, y es que el ne bis in 

idem impide la persecución y sanción múltiples por el mismo contenido de injusto. 

 

La doctrina del TC ha quedado zanjada en la sentencia de 16 de abril de 2003, 

expediente Nº 2050-2002-AA/TC, donde señala que “En su vertiente procesal, tal 

principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», 

es decir, que un mismo hecho no pueda 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  y,  por otro, el  inicio  de  un  nuevo  proceso 

en  cada  uno  de  esos  órdenes jurídicos”. Y en cuanto al fundamento constitucional,  
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siguiendo la línea de la citada sentencia de 2 de julio de 1998 y lo expuesto por un 

sector de la doctrina11, el TC señala que “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”, añadiendo que “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 libertades fundamentales se aplican e interpretan 

conforme a los tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano sea 

parte. Y el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 8.4° de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, a tenor del cual: «Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas: 4. 

El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos»”. 

 
Dicha perspectiva ha sido ratificada por las STC de 14 de abril de 2003, expediente 

Nº 0729-2003-HC/TC y de 24 de noviembre de 2004, expediente 2868-2004-AA/TC, 

que además se remiten al art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, según el cual “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el 

cual haya sido condenado o absuelto por sentencia firme de acuerdo a ley y el 

procedimiento penal de cada país”. Pero a diferencia de la STC de 16 de abril de 
2003, en éstas la Corte Constitucional, señala que el principio de ne bis in idem, 

incluyendo su perspectiva material deriva del derecho al debido proceso, la STC de 

14 de abril de 2003 en particular sostiene que “el derecho de no ser sancionado dos 

veces por un mismo hecho o el de no ser procesado dos veces (non bis in idem), 

constituye un contenido implícito del derecho al debido proceso”. 

 

Algo que debe quedar claro, es la importancia que tienen los pronunciamiento de los 

Tribunales Internacionales de Derechos Humanos que tienen competencia sobre el 

Estado Peruano, con mayor rigor y exigencia en la actualidad, pues es sabido que la 

convencionalización del derecho es una corriente que ha venido tomando auge para 

el pleno respeto de los derechos fundamentales, más aún si los Tratados sobre 

                                                             
11 SAN MARTÍN CASTRO C. Ob. Cit. Pág. 85 ss. 
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Derechos Humanos forman parte del ordenamiento jurídico nacional con rango 

constitucional y por tanto sus normas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

son vinculantes para los órganos de administración de justicia. 
 

Claro está que en los años 90 no tenían la fuerza vinculante que la que tiene ahora, 

sin embargo, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ilustraron la vigencia y aplicación de muchos principios y garantías a los 

ciudadanos que era sujetos a procesos penales o administrativos en la jurisdicción 

interna, pues como se ha podido apreciar en su Sentencia de fecha 17 de septiembre 

de 1997, relativa al caso de María Elena Loayza Tamayo contra el Estado Peruano, 

se establecieron las bases y el contenido del ne bis in ídem procesal. 

  

Son estas mismas exigencias constitucionales que el Tribunal Constitucional del Perú 

ha utilizado para pronunciarse en relación a la infracción administrativa por conducir 
con cierto grado de alcohol en la sangre y el delito de peligro común por conducción 

de vehículo en estado de ebriedad, pues así se tiene la Sentencia de fecha 17 de abril 

del 2006, recaída en el Expediente Nro. 2405-2006-PHC/TC, en donde con absoluta 

claridad y contundencia indicó entre otros fundamentos: “(…) 12. Finalmente, es 

pertinente señalar que el derecho administrativo sancionador opera como respuesta 

a conductas reguladas por su propio ordenamiento legal, y de ningún modo actúa 
rigiéndose por el principio de lesividad, por consiguiente, la intervención, el proceso 

administrativo sancionador y la consecuente sanción contenida en la resolución 

directoral impugnada, se encuentran plenamente justificadas y sustentadas en su 

normativa y la Ley, no afectando en lo absoluto el principio reclamado (…). 

 

Pero es también verificable en esta resolución, la mención que realiza a la vigencia 

del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal, respecto a la 

preeminencia  del  derecho  penal  sobre  el  derecho  administrativo,  pero  sin  mayor 

desarrollo  constitucional  que  consideramos hubiera merecido, porque era necesario 
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y oportuno zanjar los alcances de la aplicación de dicho principio procesal, para su 

vigencia y eficacia plena. 

 
Se ha dicho que esta regla de que “El derecho penal tiene preeminencia sobre el 

derecho administrativo” ha sido poco clara. En la discusión de la Comisión Especial 

Revisora del Código Penal no existía acuerdo sobre el modo de evitar que la 

administración se arrogue competencia sobre un caso de posible relevancia penal, de 

modo que persiga y sancione libremente sin poner el hecho en conocimiento del 

Ministerio Público o del Poder Judicial y sin abstenerse de seguir conociendo el caso. 

Para la Comisión esta práctica generalizada de la administración pública podía 

conducir a que hechos de relevancia penal queden sancionados como simples 

infracciones administrativas, mediante procesos más rápidos y en lo que la sanción 

sea menos grave y no se refleje toda la desvaloración jurídico-social del hecho. La 

Comisión no adoptó la propuesta de introducir una regulación expresa sobre los 
deberes de la administración de abstenerse y notificar el hecho al Ministerio Público 

cuando éste pudiera tener connotación penal, tampoco el planteamiento de regular 

los efectos para la administración de la decisiones que adopte la autoridad penal. A 

falta de un mejor acuerdo se consideró suficiente expresar que la autoridad penal, el 

Ministerio Público o el Juez, tiene la competencia exclusiva sobre la calificación penal 

y en el caso del Poder Judicial el poder de vincular a la administración con sus 
decisiones. 

 
2. FUNDAMENTO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRATICO DE 

DERECHO 

 

La convivencia pacífica de las personas en una nación requiere necesariamente de la 

imposición de un conjunto de reglas jurídicas donde se establezcan las exigencias 

mínimas de conducta que deben observarse, es decir, se esperan conductas 

adecuadas socialmente, pero también, se tiene que su infracción o incumplimiento 
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merece una consecuencia coercitiva o coactiva, la imposición de una sanción o una 

pena12. 

 
En esa medida es que el ordenamiento jurídico prevé la existencia de normas de 

derecho penal y normas de derecho administrativo sancionador, las primeras 

sancionan delitos y se encuentran contenidas en el Código Penal y leyes especiales 

y protegen bienes jurídicos; mientras que las segundas, son aquellas que están 

presentes en la interrelación cotidiana del Estado con los administrados, en cada 

sector en la que el Estado tiene presencia o interviene. Posición mayoritaria de la 

doctrina y que sustentan muchos pronunciamientos jurisdiccionales. 

 

Con cierta razón Jakobs señala: hay normas mediante las cuales se puede codefinir 

la identidad de una sociedad, de un estado o de una persona. Entre ellas se 

encuentran las normas centrales o nucleares del Código Penal, en la medida que 
garantizan el derecho a la existencia de cada ciudadano y los principios del orden 

constitucional. Alrededor de este centro o núcleo de normas penales, cuyos límites 

sólo se pueden determinar difusamente, se encuentran círculos de normas derivadas 

(auxiliares) de importancia real o supuestamente decreciente, en las cuales el 

decrecimiento puede ir aproximando progresivamente al comportamiento normado a 

lo adecuado socialmente. En los círculos externos se trata ya solo de evitar peligros 
abstractos (p.e., conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas) o de la garantía de 

que sigue siendo organizable el control estatal del comportamiento peligroso (p.e., 

circular sin permiso de conducir). Cuanto menos evidente es la relación con el núcleo 

y cuanto más se aproxima el comportamiento antinormativo a lo adecuado 

socialmente, tanto menos necesario y con frecuencia asimismo tolerable es reaccionar 

ante una infracción del modo en que se reacciona frente a la infracción de las normas 

del  núcleo.  En  ese  descenso  gradual  no  se  trata  de  atenuar  la  medida  de  la 

sanción (p.e., algunas  perturbaciones  del  régimen  de funcionamiento  de  un  órgano 

legislativo  puede  castigarse  más  sensiblemente  que  un  allanamiento  de  morada); 

más bien, la reacción tal como se despliega a consecuencia de la                                                           

                                                             
12 PINEDO HIDALGO P. ¿Vulneración del non bis in idem mediante la aplicación de consecuencias accesorias a 
las personas jurídicas? Disponible en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos. 
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infracción de una norma central debe ceder ante la reacción que no esté cargada 

(también) de odium para contribuir a solucionar la criminalidad central13.  

 
Ahora bien, es el Estado, quien a través del ius puniendi, castiga o sanciona las 

conductas que constituyen infracciones o delitos, y de esa forma garantiza la 

convivencia pacífica de las personas y advierte las consecuencias jurídicas en caso 

se infrinja la ley.  

 

Pero el ejercicio de este poder punitivo no está exento de límites y control, porque 

tiene que ejercitarse dentro de los principios del ius puniendi y el modelo de Estado 

previsto en la Constitución, y en ese contexto recobra plena vigencia el principio de 

ne bis in ídem, proscribiendo la imposición de doble sanción por un mismo hecho o la 

persecución múltiple. 

 
El principio non bis in idem14 como una de las garantías que asiste a la persona ante 

el ejercicio del poder punitivo estatal tiene como finalidad evitar que se someta a ésta 

al riesgo de ser procesada o sancionada dos veces por el mismo hecho y bajo el 

mismo fundamento. En tal sentido, el fin de este principio es dar seguridad a la 

persona de que el Estado no ejercerá de manera abusiva su potestad sancionadora 

cuando nos encontremos ante la comisión de un hecho ilícito que ya ha merecido la 
aplicación de una sanción o que es materia de un proceso o procedimiento 

sancionador. 

 

De conformidad con lo señalado, el Estado es el titular de la potestad sancionadora 

ejercida mediante los órganos jurisdiccionales penales y los entes administrativos 

sancionadores que, por tanto, son los medios de manifestación del ius puniendi 

estatal, afirmándose con ello la unidad punitiva del Estado15; pues no debemos     

                                                             
13 JAKOBS. Derecho penal, Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. Traducción a la 2ª ed. Alemana. 
Marcial Pons. Madrid 1997. Pág. 63-76. 
14 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA J. Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I. Segunda edición. Navarra: Arizandi. 
2004. Pág. 400. MAIER J. Derecho Procesal Penal Tomo I Fundamentos. Segunda edición. Buenos Aires: Editores 
del Puerto. 1996. Pág. 595-596. 
15 NIETO GARCÍA A. Derecho Administrativo Sancionador. Cuarta edición. España: TECNOS. 2005. Pág. 25-27, 
DANÓS ORDÓNEZ J. “Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública”. En: Ius et veritas. 
Lima, Año 5, Julio 1995, Nº 5. Pág. 149-160, DE LEÓN VILLALBA F. “La garantía del ne bis in idem y el Derecho 
penal económico”. Tiposcrito inédito, artículo del Material de Enseñanza del curso de Derecho Penal      



21 
 

olvidar que el ius puniendo tiene hasta tres manifestaciones: a) Derecho Penal, b) 

Derecho Disciplinario y c) Derecho Administrativo Sancionador, las mismas que tienen 

autonomía pero también zonas de encuentro y que a nuestro modo de ver su 
aplicación no se determina por su naturaleza, sino en función de las particularidades 

de la materia que se pretende regular y de la utilidad práctica. En todo caso, 

corresponde al legislador decidir el instrumento sancionador óptimo para un 

determinado ámbito (política criminal). 

 

Pero si bien han existido dificultades al momento de plasmar esta regla jurídica para 

que solucione una problemática social vigente, es real que la aplicación por los 

operadores jurídicos no se hace en forma aislada de las demás normas del 

ordenamiento jurídico nacional, donde se incluyen también los principios y valores 

supremos que inspiran el Estado Social y Democrático que establece la Constitución 

Política, sino en forma sistemática y concordada; y es así que se tiene que justificar 
porque razón ya no es justificable constitucionalmente la imposición de doble carga 

punitiva cuando se trata de hechos referidos a la conducción de vehículos en estado 

de ebriedad o con el mínimo de alcohol en la sangre prescrita por la norma 

administrativa y penal. 
 
3. ELEMENTOS DEL PRINCIPIO NE BIS IN ÍDEM 
 
La aplicación del principio ne bis in ídem requiere la concurrencia de la identidad de 

sujeto (eadem persona), hechos (eadem res) y fundamento (eadem causa petendi). 

 
3.1.  Identidad de Sujeto 

 
Mediante éste requisito se exige que la persona a la cual se sancionó o se sigue en 

su contra un proceso o procedimiento por la comisión de un hecho ilícito, sea el mismo 

al cual se le pretende sancionar o iniciar un proceso o procedimiento en su                       

                                                             
Económico Empresarial Parte I, Maestría en Derecho de la Empresa, PUCP. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2003. 9 páginas y PEREIRA CHUMBE R. “La potestad sancionadora de la administración y el 
procedimiento administrativo sancionador en la Ley N° 27444”. En: Comentarios a la Ley de Procedimientos 
Administrativos General-Ley N° 27444. Segunda edición. Lima: ARA Editores. 2005. Pág. 265-267. 



22 
 

contra por el mismo hecho. En tal sentido, la identidad subjetiva se enfoca en la 

persona a quien se le imputa la comisión del hecho ilícito más no en los agraviados. 

 
En ese entendido, el requisito converge para dotar al principio ne bis in ídem como 

una garantía de seguridad individual, pues rige individualmente y no tiene efecto 

extensivo, menos aún tiene aplicación en abstracto o aparente, solo aplica a la 

persona que fue sancionada o procesada con anterioridad. 

 

Lo importante es tener en cuenta que se trata de una garantía “personal”, que juega 

en favor de una determinada persona y nunca en abstracto. No existe una cosa 

juzgada “en abstracto”; por el contrario, el efecto de cosa juzgada –ya se trate de una 

sentencia, de un sobreseimiento o de cualquier tipo de resolución que ponga fin al 

proceso- siempre tiene una referencia directa a la persona que ha sido involucrada. A 

la justicia le compete resolver acerca de la imputación concreta que se le hace a una 
persona16.  

 

La identidad de persona perseguida penalmente en varios procesos es, pues, una 

condición esencial para el efecto negativo del principio, es decir, para evitar una 

persecución nueva, cuando la anterior ya ha terminado o se inicia otra a un mismo 

tiempo. Debe tratarse, entonces del mismo imputado en una y en otra persecución 
penal, comprendiéndose como imputado, según lo definen los códigos modernos, la 

persona que es indicada como el autor del hecho o participe en él ante cualquiera de 

las autoridades establecidas por la ley para la persecución penal.   

 
3.2.  Identidad de Hechos 

 

El hecho que motivó una sanción anterior debe ser el mismo por el cual se pretende 

sancionar a la misma persona. En igual sentido, el hecho que sustenta un proceso o 

procedimiento debe ser el mismo por el cual se pretende iniciar otro contra la misma 

persona. 

                                                             
16 BINDER A. Introducción al Derecho Procesal Penal. Segunda edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: AD-
HOC. 2009. Pág. 169. 
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Pero qué hecho es el que configura el presente requisito para la aplicación del non bis 

in idem. Para dar respuesta a ello tenemos dos opciones, primero, entender que con 

ello se hace referencia al hecho fáctico y, segundo, considerar que el hecho relevante 
para la configuración de la identidad de hecho es el que corresponde a la calificación 

jurídica del mismo. 

 

Nosotros consideramos que por hecho se debe comprender al acontecimiento 

histórico ocurrido en la realidad, es decir, al suceso fenomenológico suscitado que 

tiene contenido normativo, más no a la calificación jurídica del mismo realizada a 

través de la subsunción de un comportamiento en un tipo penal o administrativo, toda 

vez que si seguimos este último enfoque se podría caer en la arbitrariedad y falta de 

seguridad jurídica derivada de las distintas valoraciones que se pueden generar 

respecto de un mismo comportamiento. En tal sentido, por hecho se debe entender al 

suceso desarrollado en un lugar y momento determinado. 
 

Este requisito también nos coloca en un cúmulo de supuestos abstractos que no es 

materia de la presente investigación, pues es el caso que un mismo hecho pueda 

merecer distintas calificaciones jurídicas, pero que en su momento se haya dispuesto 

el archivo en una determinada calificación, pero en lo posterior se pretenda adecuarlo 

a otro tipo penal o infracción administrativa, lo cual será imposible, dado que la 
exigencia está en el suceso o acontecimiento histórico mas no en la regla jurídica 

penal o administrativa.  

 
3.3.  Identidad de Fundamento 

 

El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que la identidad de fundamento se 

configura cuando nos encontramos ante el mismo bien o interés jurídico protegido17. 

Sin embargo, penalistas nacionales como los Doctores Percy García Cavero18 y 

                                                             
17 Fundamento 19 de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de abril de 2003, expediente N° 2050-
2002 AA/TC, caso Carlos Israel Ramos Colque y el fundamento 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional de 
fecha 16 de julio de 2003, expediente N° 1556-2003-AA/TC, caso José Albino Calle Ruiz. 
18 GARCÍA CAVERO P. Derecho Penal Económico-Parte General. Segunda edición. Lima: Editorial Grijley. Pág. 
883. 
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Carlos Caro Coria19 plantean una posición distinta de la señalada por el Tribunal 

Constitucional. El primero afirma que al encontrarnos ante la comisión de un ilícito que 

podría tener relevancia administrativa y penal acudir al criterio de protección de un 
mismo bien jurídico no sería adecuado, proponiendo que la identidad de fundamento 

debe entenderse como identidad de efectos. Por otro lado, el Dr. Carlos Caro sostiene 

- respecto del non bis in idem material- que en caso de infracciones administrativas 

no se puede hablar de bienes jurídicos que se lesionan o ponen en peligro, 

proponiendo que el fundamento sea analizado en torno al injusto entendido desde un 

enfoque normativo. 

 

En torno a ello se han esbozado un conjunto de teorías que distingue la infracción con 

el delito, aquellas que sientan la diferencia en criterios cuantitativos o cualitativos y 

otras respecto a los efectos o las consecuencias de la conducta antinormativa. Los 

bienes jurídicos se enmarcan en el primer supuesto mientras que la imposición de 
sanciones en el segundo, dado que si una conducta que está prevista en forma similar 

en ambos ordenamientos jurídicos y en una de ellas ya mereció la represión punitiva 

del Estado ya no tiene necesidad de imponérsele una nueva, porque de lo contrario 

se vería una sobrecarga punitiva, contraria al principio de proporcionalidad. 

 

Estas disquisiciones teóricas o conceptuales también corresponden al momento o a 
las necesidades sociales de aplicación del derecho en un ámbito del ordenamiento 

jurídico, pues no debemos olvidar por ejemplo que en su origen y luego en la evolución 

se ha señalado que el Derecho Penal es la última ratio o se aplica bajo un principio de 

subsidiariedad, de modo tal que si otros sectores coberturan y atienden válidamente 

un problema social, entonces ya no es necesario recurrir al Derecho Penal como 

mecanismo para su corrección; pero en estos últimos años ha venido con fuerza la 

posición dogmática del Derecho Penal intervencionista, que ya no espera la lesividad 

a un bien jurídico sino que se antepone y previene el inicio de una conducta criminal. 

Es así, porque atiende a que en la actualidad estamos en una sociedad de riesgo, 

debido a los avances tecnológicos.  

                                                             
19 CARO CORIA D. “El principio de ne bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En: 
Jurisprudencia y doctrina penal constitucional-Segundo Seminario. Lima: Palestra. 2006. Pág. 305-306. 
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También es de advertir que el desarrollo de la dogmática penal y la doctrina 

jurisprudencial constitucional, nos deben permitir superar aquellas posiciones y 

teorías tradicionales respecto al ámbito de protección del derecho penal y del derecho 
administrativo sancionador, basándose fundamentalmente en que los primeros tutelan 

bienes o intereses jurídicos primordiales que sustentan el Estado, mientras que los 

segundos persiguen ordenar, de modo general, sectores de actividad o como se dice 

garantizar el respeto de las reglas de conducta establecidas para el buen orden y 

desempeño de las diversas instituciones colectivas. 

 
Sin embargo, consideramos que el análisis no debe someterse a tanta rigidez y 
formalidad, pues en el caso del delito de peligro común por conducir vehículo en 

estado de ebriedad, la norma administrativa no solo tiene como fundamento y 

propósito reglamentar el sector transporte, sino que además la protección de bienes 

jurídicos primordiales como son la vida y la salud; en todo caso, la infracción que lleva 

implícita una sanción es tan similar a la prevista en el tipo penal del artículo 274° del 
Código Penal; por lo que la sanción impuesta en un ámbito hace innecesaria la 

imposición en el otro ámbito. 

 
4. CLASES DE NE BIS IN IDEM 
 

La doctrina20 y la jurisprudencia nacional ha sido uniforme y pacífica en hacer 
referencia a los tipos de non bis in idem. El primero, referido al doble riesgo de sanción 

(vertiente material) y, el segundo, referido al doble riesgo de persecución (vertiente 

procesal). 

 

 

 
 

 

 

                                                             
20 CARO CORIA D. Ob. Cit. Pág. 303-311, MAIER J  Ob. Cit. Pág. 598-599 y BENLLOCH PETIT, Guillermo. “El 
principio de non bis in idem en las relaciones entre el Derecho penal y el Derecho disciplinario”. En: Poder Judicial 
N° 51. Barcelona. Pág. 305-308. 
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4.1.  Ne bis in idem material 
 
Mediante la presente vertiente del non bis in idem se prohíbe la sobre reacción 
sancionatoria del Estado, es decir, se prohíbe imponer múltiples sanciones a una 

persona por los mismos hechos y bajo el mismo fundamento. 

 

El non bis in idem material tiene dos manifestaciones. En primer lugar, se prohíbe al 

Estado sancionar dos veces en el mismo ordenamiento jurídico -sea penal o 

administrativo-. En segundo lugar, no se permite al Estado sancionar a una persona 

por los mismos hechos en ordenamientos jurídicos distintos, cuando nos encontremos 

ante la identidad de fundamento. 

 

El Tribunal Constitucional21 sobre el particular ha señalado: (…) en su formulación 

material (…) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (…) expresa 
la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma 

infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, 

contrario a las garantías propias del Estado de derecho. Su aplicación, pues, impide 

que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma 

infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento (…). 
 

4.2.  Ne bis in idem procesal 
 

A fin de definir el presente tipo de non bis in idem nos permitiremos citar el literal b) 
del décimo noveno fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 

16 de abril de 2003, expediente N° 2050-2002 AA/TC, caso Carlos Israel Ramos 

Colque, que señala: “(…) En su vertiente procesal tal principio significa que «nadie 

puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho 

no pueda 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 ordenes jurídicos (dos 

procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo) (…)”. 
                                                             
21 STC Exp. N° 2050-2002 AA/TC, reiterado en la STC Exp. N° 2868-2004-AA/TC. 
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Como se puede observar en la citada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el non 

bis in idem procesal -al igual que el non bis in idem material- presenta dos vertientes. 

En primer lugar, la prohibición del concurso entre dos procesos penales o 
procedimientos administrativos sancionadores. En segundo lugar, la prohibición del 

concurso entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador.  
 

 
Acerca de ello, en el caso de la persecución paralela entre el procedimiento 

administrativo sancionador y el proceso penal, se ha discutido cuál de los 

ordenamientos jurídicos debe prevalecer. Por un lado, algunos consideran que no se 

puede hablar de prevalencia de un ordenamiento jurídico sobre otro pues ambos –

penal y administrativo sancionador- son iguales al tener ambos la finalidad 

sancionadora, debiendo elegirse una de ellas en base a criterios cuantitativos. Por 
otro lado, se encuentran aquellos que consideran que debe prevalecer el Derecho 

Penal sobre el Derecho Administrativo Sancionador22 sosteniéndose que la 

Administración Pública se encuentra subordinada al Poder Judicial y, por tanto, en 

caso la primera presuma que los hechos materia de procedimiento configuran un delito 

deberá interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, asimismo, 

deberá suspender el procedimiento administrativo sancionador hasta que se emita un 
pronunciamiento judicial que resuelva el asunto23. Además, si el órgano jurisdiccional 

absuelve al procesado de las imputaciones formuladas en su contra, la Administración 

Pública quedará vinculada a los hechos probados en la resolución judicial continuando 

con el procedimiento administrativo sancionador a fin de determinar si se ha cometido 

una  infracción  administrativa. Ello no será así cuando el órgano judicial emita 

resolución  declarando  que  el  hecho  materia  del  proceso  no  existe o  que no haya 
participado  el  procesado  en  el  mismo,  siendo  que  ello  impedirá  que  continúe  o  

inicie  el  procedimiento administrativo sancionador. Por último, en  caso de que el 

procesado sea condenado por la comisión de delito, la Administración Pública no 

podrá continuar con  el  procedimiento  administrativo  sancionador  en  caso  nos  

encontremos  ante  una  igualdad   de   fundamento.  En   la    actualidad   la   posición  

                                                             
22 JAÉN VALLEJO M. Principio constitucional ne bis in idem (A propósito de la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional 2/2003. 
23 El Tribunal Constitucional peruano, sentencia de fecha 29 de noviembre de 2005, expediente N° 4587-2004-
AA/TC. 
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mayoritaria se inclina por aceptar la prevalencia del proceso penal frente al 

procedimiento administrativo sancionador.24 
 
  

                                                             
24 El Tribunal Constitucional peruano en el fundamento 8 de la sentencia de fecha 17 de abril de 2006, expediente 
N° 2405-2006-PHC/TC. 
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CAPITULO II 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y DERECHO PENAL 

 

1. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 

Habíamos indicado anteriormente que el ius puniendi del Estado se manifestaba en 

tres formas: Derecho Penal, Derechos Disciplinario y Derecho Administrativo 

Sancionador, teniendo cada uno de ellos autonomía pero que de ninguna manera 

podían escapar a una frontera limitadora como eran los principios del ius puniendi y al 
modelo de Estado diseñado por la Constitución. 

 

Sin embargo, la Carta Fundamental no ha regulado de modo expreso la potestad 

sancionadora atribuida a la administración, deviniendo en modo implícito este poder 

de sus diferentes disposiciones y más propiamente explicado por la doctrina 

administrativa - constitucional y la jurisprudencia del TC. 
 

Así señala Rojas Rodríguez: “De esta “omisión” del constituyente, puede deducirse 

dos cosas: a) La potestad sancionadora en manos de la administración debe 

entenderse como una “delegación” de la potestad punitiva que ejercen los jueces; o, 

b) no hay delegación alguna, sino que la potestad sancionadora de la administración 

es autónoma, aunque se encuentra implícita en las potestades generales de la 
administrativa (que si tiene previsión constitucional) y le sirva para concretizar sus 

facultades para legislar, producir normas, o, en general, gestionar; puesto que para 



30 
 

obtener un efecto obligatorio en las normas administrativas no solo se debe especificar 

las conductas obligadas, en ellas sino que se debe prevenir su incumplimiento 

reaccionando contra los actos de quienes, siendo los destinatarios de los mandatos 
normativos, no los obedecen”25. 

 

La teoría de la potestad implícita de la potestad para sancionar ha requerido 

necesariamente de la emisión de un cuerpo y de una regulación legal que le den forma 

y realidad, porque de lo contrario las autoridades de las entidades públicas estarían 

desprovistas de herramientas para sancionar las infracciones en que incurren los 

ciudadanos. En el Perú con la Ley Nro. 27444, Ley del procedimiento Administrativo 

General y actualmente el Texto Único Ordenado. 

 

El profesor Morón explica que dicha regulación surge de la confluencia de dos 

fenómenos convergentes que potenciaron dicha potestad administrativa: de un lado, 
la consolidación de los roles normativos, inspectivos y ordenadores de la 

administración, antes que como prestador de servicios y bienes públicos; y, por otro, 

la sostenida tendencia a la despenalización de ilícitos penales condujo al 

desproporcional incremento de los supuestos de ilícitos administrativos y a contar con 

organismos de competencia sancionadora26.   
 

Según la opinión del mismo autor, el procedimiento sancionador es un conjunto 

concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa, 
siendo que, dicho procedimiento tiene fundamentalmente a cumplir dos objetivos: en 

primer lugar, constituye un mecanismo de corrección de la actividad administrativa, 

desde que permite al órgano con potestad sancionadora comprobar fehacientemente 

si se ha cometido algún ilícito y, en segundo término, es el medio que asegura al 

presunto infractor ejercer su derecho de defensa alegando y probando lo que le resulta 

favorable  y  controlando, al mismo tiempo, la actuación inquisitiva de la 

administración. En  consecuencia,  señala  este  autor  nacional,  la  emisión  de  un  

acto  sancionador sin cumplir el procedimiento respectivo y, fundamentalmente, sin                                 

                                                             
25 ROJAS RODRIGUEZ H. Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador. Primera edición. Lima 2015. 
Instituto Pacífico. Pág. 75/76 . 
26 MORON URBINA J. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9ª ed. Revisada y 
actualizadas. Gaceta Jurídica. Lima 2011. Pág. 683. 
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garantizar la participación activa del interesado, apareja su nulidad no siendo posible 

su conservación27. 

 
No se discute que la potestad sancionadora de la Administración y el Derecho penal, 

son manifestaciones de un mismo ius puniendi estatal28. Como indica la STC de 16 

de abril de 2003, expediente 2050-2002-AA/TC, reiterando lo expuesto en el 

expediente N° 1003-1998-AA/TC, “La aplicación de una sanción administrativa 

constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la 

Administración. Como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho, está 

condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los 

principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos 

fundamentales”, por ello para el TC “la Administración, en la sustanciación de 

procedimientos administrativos disciplinarios, está vinculada al irrestricto respeto de 

los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales (v. gr. 
legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo 

conforman”. Ello ha permitido que el poder sancionador de la Administración 

progresivamente se venga adecuando a límites similares a los que rigen la imputación 

penal y procesal penal, como lo evidencia el art. 230 de la LPAG que impone como 

principios de la potestad sancionadora administrativa los de legalidad, debido 

procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, entre otros cuya 
constitucionalización planteó el art. 2 del Anteproyecto de Ley de Reforma de la 

Constitución de 5 de abril de 2002, como concretos límites al ius puniendi 

administrativo. 

 

La constitucionalización de los ordenamientos jurídicos (incluso la vigencia de la 

convencionalización) han permitido que las garantías constitucionales se extiendan 

del campo de los procesos judiciales a toda clase de procedimiento administrativo (de 

derecho público y derecho privado), de modo tal que las personas en un modelo         

                                                             
27 ROJAS RODRIGUEZ H. Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador. Primera edición. Lima 2015. 
Instituto Pacífico. Pág. 77. 
28 POLAINO NAVARRETE M. "Derecho penal criminal y Derecho administrativo sancionador", Revista Jurídica de 
Castilla-La Mancha 7/1989. Pág. 55 ss. SÁNCHEZ LAMELAS A. "Derecho administrativo sancionador y Derecho 
penal: consideraciones en torno a los principios de garantía". En: Escritos jurídicos en memoria de Luis Mateo 
Rodríguez. Vol. I. Universidad de Cantabria 1993, Pág. 383ss. 
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de Estado como el peruano, encuentren seguridad que sus derechos fundamentales 

serán plenamente reconocidos.  

 
Pues no debemos olvidar que la Constitución es la norma normarum, la que se 

encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y que toda norma de inferior 

jerarquía debe adecuarse a su disposiciones y conjunto de principios y valores 

supremos, en igual medida que todos los órganos, públicos y privados, se encuentran 

sometidos a ella, y extensivamente a las decisiones del Tribunal Constitucional quien 

es el máximo interprete. Solo de esta forma se puede hacer realidad la supremacía 

constitucional y la vigencia de los derechos fundamentales de las personas. 

 

De esta exigencia, no se encuentra exenta el derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador, pues el catálogo amplio de los derechos y garantías 

fundamentales, entre los cuales se encuentra el principio ne bis in ídem, es de 
aplicación tanto en uno como en otro ordenamiento jurídico; quedando aún en 

discusión si algunos otros principios puedan ingresar a este catálogo, tales como el 

principio de culpabilidad y lesividad. Esta necesidad ha hecho que en la Ley Nro. 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, haya previsto un conjunto de 

principios de aplicación para el procedimiento administrativo sancionador, los cuales 

han alcanzado un mayor nivel de desarrollo científico en el derecho penal. 
 

La discusión relativa a la identidad de garantías en el ordenamiento administrativo 

sancionador y el penal como expresiones de un mismo ius puniendi, es relativamente 

reciente en el Perú29 . El debate tampoco está terminado en el Derecho comparado, 

aunque se acepta que el ejercicio sancionador por parte de la Administración debe 

someterse básicamente a los límites del Derecho penal30, se discute la intensidad de 

dicho  sometimiento,  en  el  sentido  de  sí  la  regla  general  de  la  menor  gravedad 

de las sanciones  administrativas  –  al  menos  no  pueden  acarrear  la   privación   

de   libertad – y las   necesidades   de   eficacia   de   la   intervención   administrativa, 

                                                             
29 DANÓS ORDÓÑEZ J. Ob. Cit. Pág. 149 ss. 
30 QUINTERO OLIVARES G. "La autotutela. Los límites al poder sancionador de la administración pública y los 
principios inspiradores del Derecho penal", Revista de Administración Pública 126/1991. Pág. 253 ss. 
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pueden fundamentar la exigencia de garantías más flexibles que las del sector penal 
31. Por ese camino, se resguardaría un núcleo básico de garantías para el ius puniendi 

administrativo, como los principios de legalidad y culpabilidad, pero se renunciaría a 
otras como la lesividad o la legalidad procesal, en pro de una mayor eficacia. 

 

El Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a esta flexibilización, en la referida 

sentencia de 16 de abril de 2003 expresó por ejemplo, en relación a los derechos de 

los miembros de la Policía Nacional en los procesos disciplinarios, que “no considera 

que el derecho de defensa en tales casos deba ser ejercido en idénticas condiciones 

a las del proceso penal ordinario. Ello porque, como antes se ha indicado, «en el 

ámbito militar, (...) el procedimiento de carácter disciplinario no puede, por su propia 

naturaleza, quedar sometido a las garantías procesales generalmente reconocidas 

para los procesos judiciales, pues su razón de ser reside en la prontitud y rapidez de 

la no reacción frente a las infracciones de la disciplina militar». Pero tal singularidad 
justifica el extremo opuesto, es decir, que no sea de recibo el reconocimiento y respeto 

del derecho a no quedar en un estado de indefensión total”, y en esa medida, “el 

Tribunal considera que es lícito que el legislador realice un tratamiento diferenciado 

en función del tipo de falta que se cometa. Y así, por ejemplo, si se trata de una falta 

leve, disponga que la autoridad o superior que tenga competencia para sancionar una 

falta leve deba seguir un procedimiento preferentemente oral, en el que se verifique 
la exactitud de los hechos, se garantice el derecho de defensa y, de ser el caso, la 

resolución de sanción adoptada le sea notificada por escrito al procesado. Y, en caso 

se trate de una falta grave, que el procedimiento sea escrito y que se garantice el 

derecho de defensa, además de otras garantías absolutamente imprescindibles con 

el tipo e intensidad de la sanción que pudiera imponerse”. 

 

Este debate no afecta la vigencia del principio de ne bis in idem en el ámbito 
administrativo,  porque  la  interdicción  de  la  sanción  o persecución múltiple por un  

                                                             
31  CID MOLINE J. "Garantías y sanciones (argumentos contra la tesis de la identidad de garantías entre las 
sanciones punitivas)", Revista de Administración Pública 140/1996. Pág. 131 ss. PEÑA CABRERA R. Tratado de 
Derecho penal. Parte especial. T. III. Delitos económicos. Lima: Ediciones Jurídicas 1994. Pág. 167-168. 
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mismo contenido de injusto es una garantía irrenunciable en todo ejercicio punitivo32. 

Por ello uno de los aspectos más controvertidos, especialmente de cara al sentido de 

la legislación, radica en la vinculación a este principio cuando la persecución o sanción 
opera en distintos ordenamientos sancionatorios, es decir en el penal y el 

administrativo33. 

 

Pese a la consagración general del ne bis in idem en el artículo 246.11 del TUO de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General y en el artículo III del Código Procesal 

Penal y la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (aunque 

no pacífica aún), la legislación administrativa no suele reconocer su eficacia y no 

pocas veces contiene declaraciones de que la sanción administrativa se impondrá 

paralelamente a la penal. Por ejemplo, el artículo 190 del Código Tributario señala que 

“Las penas por delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda 

tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar”, de lo 
cual parece deducirse, como en efecto sucede en la práctica tributaria, que ante una 

misma infracción es posible acumular una sanción penal y otra administrativa.  

 

Pero no puede aceptarse que esta regla especial, propia del sector tributario, deba 

imponerse a la regla general del artículo 246.11 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y menos aún que toda norma posterior a la Ley en mención 
que independice la sanción penal de la administrativa ha derogado la garantía del ne 
bis in idem. El fundamento constitucional del ne bis in idem condiciona la 

interpretación de la legislación ordinaria, con lo que sólo tienen asidero constitucional 

aquellas interpretaciones de la legislación administrativa compatibles con la 

proscripción del bis in idem. 

 

Conforme a ello, tampoco debe interpretarse sin más que reglas como la del artículo 

190 del Código Tributario son inconstitucionales, dado que el artículo  VI. 1 del Código 

Procesal Constitucional y la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 28301, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, instauran el principio de conservación                     

                                                             
32 TRAYTER JIMÉNEZ J. AGUADO I CUDOLÀ. Derecho administrativo sancionador. Barcelona, Cedecs 1995. 
Pág. 71 ss. 
33 Ibídem. Pág. 77-79. 
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según el cual la inconstitucionalidad es la última ratio, antes deben agotarse los 

medios de interpretación conocidos a fin de superar la posible inconstitucionalidad34. 

La STC de 11 de julio de 2002, expediente Nº 1124-2001-AA/TC, estableció la 
necesidad de que “la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la 

Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la 

Constitución”.  

 

Este principio, previsto como presupuesto para la inaplicación de una la ley 

inconstitucional por parte de los jueces, rige también para la administración pública. 

Más allá del debate de si la administración puede o debe ejercer un control difuso 

como el que se reconoce expresamente a los jueces desde la Constitución (art. 138 

pf. 2)35, el principio de supremacía constitucional que rige el procedimiento 

administrativo (arts. III, IV.1.1, V.2.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General)36 obliga a la administración a modular sus prácticas e interpretaciones 
normativas a principios de arraigo constitucional como el de ne bis in idem.  

 

En esa perspectiva es suficiente una interpretación restrictiva del artículo 190 del 

Código Tributario, la posibilidad de que “Las penas por delitos tributarios” se apliquen 

sin perjuicio “de las sanciones administrativas a que hubiere lugar” debe limitarse a 

los casos en los que no se viola el ne bis in idem, por ejemplo de concurso ideal entre 
una infracción administrativa y otra penal en los que la sanción múltiple se sustenta 

en injustos de diferente contenido37. 
 

Cabe recordar que otra de las manifestaciones del ius puniendi es el derecho 

disciplinario, que sin ser objeto de la presente investigación, merece un especial 
comentario a efecto de verificar cual ha sido la posición de la doctrina y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la aplicación y vigencia del 

principio ne bis in ídem en ese ordenamiento jurídico, pues básicamente sienta su 

base en las relaciones de especial sujeción en las que los antecedentes y su tradición 

permitían la inaplicación de los principios limitadores del ius puniendi. 
                                                             
34 CASTILLO CÓRDOVA L. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Lima: Ara Editores 2004. Pág. 69. 
35 DEL POZO C. Control difuso y procedimiento administrativo. Lima: Palestra 2005. Pág. 173ss. 
36 Ibídem. Pág. 94ss. 
37 CARO CORIA D. Ob. Cit. Pág. 128-129. 
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Es que las relaciones de especial sujeción, determinan la creación de espacios en los 

que la restricción de los derechos fundamentales, su limitación o incluso su anulación, 

pretende justificarse sobre la base de esta supremacía especial. 
 

Entonces, este ha sido un aspecto particularmente problemático. Como se ha 

señalado anteriormente, excepcionalmente el TC ha tolerado la acumulación de 

sanciones provenientes de diferentes órdenes cuando ellas obedecen a diferente 

fundamento, es decir si se protegen bienes jurídicos distintos. En la jurisprudencia 

constitucional española la coexistencia de una sanción penal y otra administrativa, por 

el mismo hecho, se ha permitido cuando el sujeto se encontraba en una "relación de 

especial sujeción" con la administración, en cuyo caso el ius puniendi ejercido por la 

esta no sería el "genérico del Estado". 

 

La jurisprudencia del TC peruano no se ha vinculado expresamente a la doctrina de 
las relaciones de sujeción especial, aunque adopta consecuencias similares, sobre 

todo en el ámbito disciplinario policial y militar. Sólo excepcionalmente se ha recurrido 

al argumento de la especial sujeción como medio para justificar la restricción o 

modulación de derechos distintos a los que derivan del ne bis in idem. 

 

La STC de 10 de julio de 2002, expediente Nº 866-2000-AA/TC, señaló que “Por su 
propia condición de derechos constitucionales su ejercicio no es ilimitado, puesto que 

sus excesos son susceptibles de ser sancionados. Los límites que pueden 

establecerse por el ejercicio de estos derechos son varios y, como regla general, se 

determinan tomando en consideración la naturaleza de los derechos en cuestión. No 

obstante, en determinados supuestos, el legislador puede fijar una diversa clase de 

límites a tales libertades, límites cuya justificación se encuentra en las relaciones 

especiales de sujeción bajo las que se encuentran determinados individuos. Tal es el 

significado particular, precisamente, del inciso d), artículo 23° del Decreto Legislativo 

N.° 276 y del artículo 138.° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, que, con relación 

a los servidores públicos, señala la necesidad de contar  con  autorización  del  

superior jerárquico  para  ejercer las libertades de expresión e información”. El  TC  no  
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ha derivado de esta argumentación consecuencias lesivas de derechos 

fundamentales, consideró por el contrario que “Naturalmente, tal restricción no puede 

entenderse en el sentido de que el referido servidor público no pueda ejercer, sin más, 
dichas libertades, pues ello supondría vaciarlas de contenido. En la medida en que los 

límites especiales derivados de una relación de sujeción especial tienen por propósito 

garantizar la efectividad de los intereses públicos a los que sirve una dependencia 

pública, los alcances de esta limitación deben entenderse concretamente referidos a 

esos intereses públicos cuya efectividad se persigue asegurar con la limitación de los 

derechos constitucionales. Dicho en otras palabras, ni la presencia de estos límites 

especiales supone que los servidores públicos no puedan ejercer sus libertades 

informativas, ni que cualquier tipo de información relativa a su empleador quede 

prohibida de difundirse”. 

 

Estos precedentes no delimitan la noción de relaciones de sujeción especial ni 
justifican una desvinculación del principio de ne bis in idem, pese a lo cual se ha 

consolidado una tendencia favorable a la acumulación de sanciones penales y 

administrativas en el caso de funcionarios públicos, partiendo del presupuesto que 

ambas satisfacen funciones distintas que justifican una independencia plena. La STC 

de 26 de enero de 2005, expediente 3944-2004-AA/TC declara que “Tampoco se ha 

vulnerado el principio non bis in ídem, puesto que la responsabilidad penal es 
independiente de la responsabilidad administrativa, en que incurrió el demandante, 

por haber cometido graves irregularidades en el desempeño de sus funciones”. Según 

la STC de 20 de abril de 2005, expediente Nº 1204-2005-AA/TC, no se aprecia 

violación “del principio ne bis in idem; más aún cuando, de conformidad con el artículo 

25° del Decreto Legislativo N.° 276, los servidores públicos tienen, además de la 

responsabilidad administrativa, la civil y penal, por el cumplimiento de las normas 

legales y administrativas en el ejercicio del servicio público”.  

 

Más tajante es la STC de 28 de junio de 2005, expediente N° 3363-2004-AA/TC, 

considera “que las responsabilidades penal y administrativas en que puede incurrir un 

servidor o funcionario son independientes; razón por la cual, la existencia de un 

proceso penal no enerva la potestad de la Administración para procesar y sancionar 
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administrativamente, por los mismos hechos, al servidor o funcionario que ha incurrido 

en falta disciplinaria”. 

 
Por ese motivo debe superarse el precedente derivado de la STC de 28 de diciembre 

de 2004, expediente 3194-2004-HC/TC, según la cual “se ha reconocido 

expresamente, en el artículo 168 de la Constitución, que «las leyes y reglamentos 

respectivos norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional», 

lográndose de esta forma constitucionalizar la potestad disciplinaria a las instituciones 

castrenses, como en este caso corresponde a la Marina de Guerra del Perú. A través 

de esta norma, se busca mantener indemne el orden y la disciplina castrenses de sus 

miembros dentro de la entidad. Entonces, en la Norma Fundamental se ha reconocido 

ambas posibilidades de sanción, cada una con un fin excluyente, tal como consta en 

la propia norma referida a la disciplina castrense: según el artículo 57 del Decreto 

Supremo 003-82- CCFA, Situación Militar del Personal de Técnicos, Suboficiales y 
Oficiales de Mar de las Fuerzas Armadas del Perú, se sancionará por faltas graves 

«independiente de la sanción penal que le correspondiere si el hecho o hechos que 

se le imputan están previstos como delito por la ley». Esta diferencia de naturalezas 

entre estos tipos de sanciones ha quedado plenamente establecida para el caso de 

autos (…) Por tanto, no ha existido afectación al principio ne bis in ídem en el presente 

proceso, pues la medida disciplinaria impuesta tiene un objeto distinto al del proceso 
penal iniciado”. La criticable de esta sentencia no es el reconocimiento del poder 

disciplinario de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino la inusitada asunción de que 

las sanciones administrativas son independientes de las penales, en este caso porque 

así lo declara un Decreto Supremo del año 1982. 

 

Si el TC asume consecuencias similares a las que derivan de la tesis de las relaciones 

de especial sujeción, tesis que sólo ha reconocido aisladamente, se tiene que el 

principio de ne bis in idem se postula en la práctica como una garantía plena de los 

particulares y no de los funcionarios públicos, contra quienes suele invocarse 

permanentemente el argumento formal de  que  las  sanciones  penales  son  

diferentes de  las  administrativas.  Dicho  de  otro modo, los funcionarios sólo  tendrían 
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garantizada la prohibición de dos o más persecuciones penales por lo mismo y de dos 

o más persecuciones administrativas por el mismo injusto, no estando proscrita una 

persecución penal y otra administrativa aunque se verifique la triple identidad porque 
se asume o se presume que ambas cumplen distintos fines o sirven a la satisfacción 

de intereses o bienes jurídicos diferentes. Esta solución discrimina a los funcionarios, 

les otorga un trato desfavorable por la restricción del derecho a ser perseguidos y 

sancionados sólo una vez por el mismo contenido de injusto, y que está prohibido por 

el art. 2.2 de la Constitución. Si bien el funcionario está vinculado a una posición de 

garante de la cual derivan un conjunto de deberes especiales o institucionales 

conforme a su concreto ámbito de competencia38, de ello no se deduce la eliminación 

del contenido esencial del ese derecho fundamental a no ser perseguido ni 

sancionado más de una vez por lo mismo. La vinculación a estos deberes 

institucionales no puede significar la pérdida automática de las garantías de legalidad, 

proporcionalidad, proceso debido y cosa juzgada que dotan de fundamento 
constitucional al principio de ne bis in idem. 

 

Con este punto de partida deben superarse interpretaciones formales que derivan por 

ejemplo del texto literal del artículo 262 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General que, bajo el rótulo “Autonomía de responsabilidades”, 

establece que “Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la 
responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo 

previsto en su respectiva legislación” de forma tal que “Los procedimientos para la 

exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades 

para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial 

expresa en contrario” (numeral 2).  
 

Estas reglas parecen oponerse al sentido del artículo 246.11 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General que regula expresamente el ne bis in idem 

material, o desvincularse de la prohibición constitucional de bis in idem, por lo que 

deben interpretarse conforme a dicha proscripción constitucional. 
                                                             
38 SUÁREZ GONZÁLEZ C. “Los delitos consistentes en la infracción de un deber. Particular referencia a los delitos 
cometidos por funcionarios”. En: La dogmática penal frente a la criminalidad en la administración pública. Lima, 
Grijley 2001. Pág. 160 ss. CARO JOHN J. “Algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber”, 
Anuario de Derecho Penal 2003. Pág. 57 ss. 
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La administración debe respetar los términos de la cosa juzgada, conforme a lo 

previsto en el art. 139 nums. 2 y 13 de la Constitución, no puede modificar los hechos 

previstos en una sentencia condenatoria o absolutoria. Si la jurisdicción penal 
concluye que los hechos son inexistentes o no están probados, ningún otro órgano 

público, jurisdiccional o administrativo, puede pretender acreditar lo contrario 

mediante otra investigación y debe tener por inocente al ciudadano frente a los hechos 

imputados39.  

 

Así lo establece la plurialudida STC de 16 de abril de 2003, expediente Nº 2050-2002-

AA/TC, señala que “Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España (STC 

47/1981), «(...) El principio non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad 

de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero 

conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una 

dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento 
y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el 

plano jurídico pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la 

aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se 

refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no 

pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado». 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”. 

 

En esa misma perspectiva, la STC de 25 de noviembre de 2004, expediente 2322-

2004-AA/TC, establece que “Es aplicable al presente caso, mutatis mutandis, el 

criterio establecido por este Tribunal en la citada STC 2050-2002-AA/TC, en cuyo 

fundamento N.º 17 (…) se señaló que si la sanción disciplinaria (…), con 

independencia de la imputación de haber cometido un delito, se adopta como 

consecuencia de haberse infringido además intereses legítimos de la institución 

policial, (…), entonces, cualquier sanción administrativa que pudiera imponerse, sólo 

                                                             
39 VIVES ANTÓN T. La libertad como pretexto. Valencia, Tirant lo Blanch 1995. Pág. 361. 
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podrá darse una vez finalizado el proceso penal, pues si bien en sede judicial no se 

sancionará por la comisión de una falta administrativa, sino por la comisión de un ilícito 

(penal), sin embargo, la autoridad administrativa está vinculada por los hechos 
declarados como probados en sede judicial”.  

 

De igual forma, la STC de 28 de diciembre de 2004, expediente 3194-2004-HC/TC, 

en relación a las “Consecuencias de una posible irresponsabilidad penal”, concluye 

que “la base fáctica del proceso penal y el procedimiento administrativo es una sola”, 

aunque “cabe una situación particular: que la persona sea absuelta en vía procesal 

penal por la falta de pruebas sobre los hechos denunciados. Es decir, que la base 

fáctica de los procesos sea declarada insubsistente en sede judicial. Ante tal situación, 

¿qué sucedería con la sanción disciplinaria impuesta? La respuesta no es del todo 

sencilla. Sin embargo, para el caso concreto, si se demostrase que el inculpado no 

participó del hecho delictivo imputado, la sanción disciplinaria debería seguir lo 
decidido en el proceso penal”. 

 

Ahora bien, se debate el caso de la sentencia absolutoria que considera probados los 

hechos que se imputan, y que no cabe la responsabilidad penal porque es aplicable 

al caso uno de los diversos argumentos jurídicos que bloquean dicha responsabilidad, 

como la imputación objetiva, la falta de atribución del dolo o una causa de justificación. 
Dado que el Derecho administrativo sancionador impone un estándar menos exigente 

para la sanción, podría sostenerse que es posible afirmar la responsabilidad 

administrativa siempre que se respeten los hechos probados y no se contradiga la 

calificación jurídica establecida por la jurisdicción. Así por ejemplo, no se violaría el ne 

bis in idem, si un ciudadano es absuelto del cargo de peculado (art. 387 del CP) 

porque se determinó que no actuó con dolo sino con negligencia, tras lo cual es 

sancionado por la administración porque las normas disciplinarias sí sancionan el 

comportamiento negligente40. Sin embargo, aunque en ese caso no se violaría el 

contenido material del ne bis in idem porque se impone una sola sanción, si se 

contraviene la prohibición de perseguir más de una vez por lo mismo, el ne bis               

                                                             
40 URQUIZO OLAECHEA Ob. Cit. Pág. 136-137. 
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in idem procesal, pues se estaría sometiendo al imputado a un doble riesgo real para 

sus intereses41. 

 
La administración debe abstenerse de intervenir o de proseguir el procedimiento 

sancionador cuando los hechos que investiga son susceptibles de ser calificados 

como delito. En tales casos, la autoridad administrativa debe remitir lo actuado al 

Ministerio Público42 o a la autoridad judicial si ésta ya viene conociendo el hecho. El 

art. 159.5 de la Constitución establece que el ejercicio de la acción penal compete al 

Ministerio Público y el art. 139.2 pf. 2 reconoce la primacía de la jurisdicción, por lo 

que sólo en apariencia hace falta una regulación general que zanje a nivel legislativo 

a quien corresponde evaluar el carácter administrativo o penal de la infracción. 

 

Un intento de regular estos aspectos, aunque sólo para el ámbito de los 

procedimientos concursales43, ya se observaba en el último pf. de la 11° Disposición 
Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial (LRP), D. Leg. Nº 845, 

introducida por la Ley Nº 27146 de 24 de junio de 1999, y luego en el art. 131 de la 

Ley General del Sistema Concursal (LGSC), Ley N° 27809 de 8 de agosto de 2002. 

Dichas normas contenían dos reglas: i) si se ha impuesto sanción administrativa al 

infractor, ya no cabe el inicio de la acción penal por tales hechos, y ii) si a criterio de 

la Comisión la infracción reviste especial gravedad, ésta debe inhibirse de 
pronunciarse sobre el caso y poner los actuados a disposición del Ministerio Público 

para los fines correspondientes. 

 

La regla ii) quebranta la legalidad, abre paso a la “oportunidad administrativa” porque 

permite que un órgano administrativo, la Comisión, califique la relevancia penal del 

hecho y derive el caso a la Fiscalía sólo si según su “criterio” es de especial gravedad, 

tolerándose con ello que hechos de verdadera trascendencia penal sean directamente 

sancionados por la administración. Pero la administración carece de la facultad 

constitucional de pronunciarse sobre la relevancia penal del hecho, y lo                

                                                             
41 VIVES ANTÓN T. Ob. Cit. Pág. 334. SAN MARTÍN CASTRO C. Ob. Cit. Pág. 105. 
42 ABANTO VÁSQUEZ M. Ob. Cit. Pág. 195. 
43 CARO CORIA D. “Los delitos concursales en el Derecho penal peruano. Alcances de la Ley de Reestructuración 
Patrimonial y de la nueva Ley General del Sistema Concursal”, Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia 
Penales 3/2002. Pág. 142ss. 
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contrario implica una intrusión en las competencias del órgano fiscal, prohibida por el 

tipo de usurpación de funciones del art. 361 del CP. Del mismo, modo, el deber de 

comunicación al Ministerio Público surge con la mera duda sobre la trascendencia 
penal del hecho, su inobservancia puede adquirir sentido en el marco del tipo de 

omisión de denuncia del art. 407 del CP. Con mayor énfasis, si el caso ya es de 

conocimiento del Poder Judicial, el órgano administrativo debe abstenerse de conocer 

el hecho, según el art. 139.2 de la Constitución "Ninguna autoridad puede avocarse a 

causas pendientes ante el órgano jurisdiccional", y la inobservancia de este precepto 

puede realizar el delito de avocamiento indebido del art. 410 del CP. 

 
La regla i) tampoco está exenta de polémicas, regula el caso más sensible a la 

percepción jurídico-social de las consecuencias del hecho: la evitación de una 

persecución penal cuando el mismo injusto ya ha sido objeto de sanción 

administrativa. El modo como se instaura en la normativa concursal puede criticarse, 
parece consolidar una regla de supremacía administrativa frente a la titularidad de la 

acción penal que compete al Ministerio Público44, pero de ello no se deduce que 

estemos ante una regla constitucionalmente incorrecta. Si el ciudadano es perseguido 

por la administración y esta impone la sanción, y luego se tiene que el hecho tenía 

trascendencia penal, la incorrecta elección del Estado de haber instado primero la 

sanción administrativa no puede imputarse al ciudadano, al particular no le 
corresponde asumir las consecuencias negativas de los errores o malas decisiones 

de la administración. 

 

Sin ser exclusivo para el proceso penal, el artículo 139° de la Constitución Política ha 

previsto las garantías mínimas que deben observarse en un proceso y del cual gozan 

los justiciables; pero es el caso que no está expresamente previsto en esa disposición 

el principio ne bis in ídem, ni en ninguna otra, pues su desarrollo constitucional lo ha 

realizado ha estado a cargo del Tribunal Constitucional. 

 

Ya se ha pronunciado el TC, que el principio ne bis in ídem forma parte o es una 

manifestación del derecho al debido proceso y en su vertiente material (en su     

                                                             
44 Ibídem. Pág. 145. 
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génesis) tiene vinculación directa con el principio de legalidad y proporcionalidad; y es 

por ello que a nivel de normas ordinarias (Leyes) ha tenido que merecer su propia 

regulación para ser viable dicho principio. 
 

La primera manifestación de ello, es a través de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y posteriormente en el Código Procesal Penal, en su artículo 

III del Título Preliminar, al describir como regla jurídica procesal el siguiente texto: 

“Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más 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. La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema 

de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está 

indicada taxativamente como procedente en este Código”. 

 
Entonces, este principio sugiere y recoge el contenido sustantivo y procesal del 

principio, en la forma siguiente: a) CONTENIDO MATERIAL, nadie podrá ser 

sancionado más de una vez; b) CONTENIDO PROCESAL, nadie podrá ser procesado 

más de una vez; c) LA TRIPLE IDENTIDAD, por un mismo hecho, siempre que se 

trate del mismo sujeto y fundamento; d) AMBITO DE APLICACIÓN, rige para las 

sanciones penales y para las sanciones administrativas y e) PREVALENCIA, el 
derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Como habíamos 

señalado líneas arriba, no existe mayor discusión en torno a los requisitos de identidad 

de persona y de hecho, sin embargo, la identidad de fundamento ha marcado la 

contraposición de diferentes opiniones, unas más conservadoras y rígidas con otras 

más flexibles y adecuadas a los cambios sociales que demandan atender de mejor 

forma la regulación de las conductas tanto a nivel penal como administrativo. 

 

Y es que mucho de esta problemática de la doble sanción o múltiple persecución se 

solucionaría si el legislador evitará prever sanciones de distinta naturaleza a un  

mismo hecho, o, empezar  a  corregir  aquellas  que  ya  existieran,  debido  que  en  

su época eran necesarias para lograr la convivencia pacífica entre las personas en  la  
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sociedad; como es el caso que nos convoca, pues creemos que no existe necesidad 

de que el Estado imponga sanción administrativa y sanción penal a una persona que 

este conduciendo su vehículo con alcohol en la sangre más allá del permitido por la 
Ley; y entonces, la solución cabe con la aplicación sistemática del ordenamiento 

jurídico, pero sin el obstáculo de la diferencia de fundamento, el cual creemos no 

existe; incluso, esto a nuestro modo de ver obliga a que una de las normas no exista. 

 

Efectivamente, siendo consecuente con la vigencia de este principio procesal, la 

norma que tendría que ser expulsada del ordenamiento jurídico es la administrativa, 

pero, si somos coherentes con los fundamentos del derecho penal, debería ser la 

norma penal la derogada, pues no nos olvidemos que el principio de lesividad exige 

una grave afectación a bienes jurídicos tutelados por el Estado y un adecuado efectivo 

preventivo y represorio en contra del ciudadano que infrinja la norma; lo cual no 

sucede con la norma de tránsito, pues nos parece más que suficiente la sanción 
establecida administrativamente para que posteriormente no reincida el ciudadano en 

volverla a cometer. 
 

2. EL DERECHO PENAL 
 

La potestad sancionadora del Estado, o el propiamente denominado ius puniendi, se 

manifiesta, como parte de estudio del control social formal, a través del Derecho Penal 

y también, como lo hemos podido ver, a través del Derecho Administrativo 
Sancionador. 

 

El control social comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad 

ejerce su dominio sobre los individuos que la componen, a fin de asegurar su 

estabilidad y supervivencia. Así, el control social busca garantizar que las personas 
se sometan a las normas de convivencia, dirigiendo satisfactoriamente los procesos 

de socialización. En nuestra sociedad se pueden diferenciar formas de control social 

formal e informal45. 

 

                                                             
45 VILLAVICENCIO T., Felipe; Derecho Penal, Parte General, editora jurídica GRIJLEY, Lima – Perú, 2014, p. 7. 
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Como se ha señalado en la doctrina, el derecho penal es un instrumento de control 

social cuya principal característica es la sanción. Desde el ángulo jurídico, el derecho 

penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características de 
la acción delictuosa y le impone penas o medidas de seguridad46. 

 
El derecho penal47 se encarga, en primer orden, de sancionar delitos. Para ello se vale 

del Código Penal y de leyes penales especiales, que protegen distintos bienes 

jurídicos: la vida (p.e., el homicidio, el asesinato, el parricidio), la salud (p.e., lesiones), 

el patrimonio (p.e., hurto, robo, daños, extorsión), la libertad (p.e., secuestro, 
violación), la confianza y buena fe en los negocios (p.e., la usura o los atentados contra 

el sistema crediticio), el medio ambiente (p.e., contaminación de aguas), la seguridad 

pública (p.e., conducción en estado de ebriedad), la administración pública (p.e., 

desobediencia a la autoridad, peculado, o enriquecimiento ilícito), la fe pública (p.e., 

falsificación de documento), entre otros. 
 

Se denomina bienes jurídicos a aquellos bienes vitales, valores sociales e intereses 

jurídicamente reconocidos del individuo o de la comunidad, que gozan de protección 

jurídica debido a su especial relevancia para la sociedad. Son bienes jurídicos del 

individuo, por ejemplo, la vida, la integridad corporal, la libertad personal, el honor la 

propiedad, el patrimonio (bienes jurídicos individuales). Por su parte, son bienes 
jurídicos de la colectividad, por ejemplo, la existencia y la estructura democrático-

liberal del Estado, la conservación de secretos de Estado, la administración de justicia, 

la incorruptibilidad de los funcionarios públicos, la seguridad del tráfico rodado, la 

fiabilidad de los documentos en el tráfico jurídico (bienes jurídicos universales) 48. 

 

Por otro lado, el Derecho penal puede definirse desde un enfoque dinámico y 
sociológico,  como  uno de los instrumentos de control social formal a través el cual el 

 

                                                             
46 VILLAVICENCIO T., Felipe; Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima – 
Perú, 1990, pp. 28-29. 
47 MIR PUIG S. Introducción a las bases del derecho penal. 2ª ed., BdeF. Montevideo-Buenos Aires 2002. Pp. -19. 
48 WESSELS/BEULKE/SATZGER; Derecho Penal, Parte General, el delito y su estructura, traducción de Raúl 
Pariona Arana, 46. ª ed. Alemana, Instituto Pacífico, Perú 2018, p. 4. 
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Estado, mediante un determinado sistema normativo (las leyes penales) castiga con 

sanciones negativas de particular gravedad (penas y otras consecuencias afines) las 

conductas desviadas más nocivas para la convivencia (delitos y faltas), asegurando 
de ese modo la necesaria disciplina social y la correcta socialización de los miembros 

del grupo. Desde un punto de vista estático y formal, puede afirmarse que el Derecho 

penal es un conjunto de normas jurídico-públicas que definen ciertas conductas como 
delito y asocian a las mismas penas y medidas de seguridad49. 

 

El desarrollo de la dogmática en cuanto al estudio y análisis del derecho penal y 
particularmente a la teoría del delito nos ha dado muestras que el ámbito de protección 

no viene a ser de modo exclusivo el “bien jurídico”, pues a partir de los enfoques 

funcionalistas (que se basan en teorías sociológicas como las de Luhman y Parsons) 

se ha sostenido que la protección va dirigida a funciones, es decir, la confianza 

institucional en el sistema y la seguridad de los coasociados en su buen 
funcionamiento. Esto implica que el cuidado que la norma penal pretender otorgar, ya 

no es a nivel individual (como persona) sino a nivel colectivo (para la sociedad). 

 

Así pues, se dice que el delito, es ante todo, la expresión simbólica de una falta de 

fidelidad hacia el Derecho: una amenaza para la integridad y estabilidad sociales, 

particularmente nociva cuando la infracción aparece de modo manifiesto, visible. En 
otras palabras, la violación de una norma (delito) se estima socialmente disfuncional, 

no ya porque lesione o ponga en peligro determinados bienes jurídicos, sino porque 

cuestiona la “confianza institucional” en el sistema. En ese sentido, la teoría sistémica, 

por ello, adopta un enfoque sintomatológico para el que preocupa más la 

manifestación de un hecho disfuncional que las causas del conflicto mismo que pueda 
generar aquel50. 

 

 

 

                                                             
49 REATEGUI SANCHEZ, James; Tratado de Derecho Penal, Parte  General, vol. I, Legales Ediciones, Lima, 2016, 
p. 31. 
50GARCIA PABLOS, Antonio; Derecho Penal, Introducción, Madrid 1995, p. 381. 
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3. LA ARTICULACIÓN ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR Y EL DERECHO PENAL, COMO MANIFESTACIONES DEL 
DERECHO SANCIONADOR PUBLICO 

 

El ordenamiento jurídico es el conjunto de instrumentos del que se sirve el Estado 

para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones generales y hacer frente a 

sus infracciones, de ahí que el derecho penal no es el único instrumento jurídico útil 

para cumplir con la finalidad del ordenamiento jurídico, sino que se recurre a él (en 

última instancia) como herramienta de coacción y amenaza. 

 

Esa otra herramienta está ocupada por el derecho administrativo sancionador, porque 

el Estado tiene la imperiosa necesidad de regular la conducta de los ciudadanos en 
cada uno de los sectores que administra: transportes, comunicaciones, salud, 

educación, turismo, comercio, etc., siendo que ante la comisión u omisión de una 

conducta tipificada como infracción la consecuencia inmediata será la respectiva 

sanción; solo de esa forma el Estado logra el correcto funcionamiento de la actividad 

administrativa. 

 

Esta facultad atribuida al Estado tuvo en su origen en la manifestación del Derecho de 

Policía que implicaba identificar a la actividad de delimitación de derechos de los 

ciudadanos, con el objeto de prevenir los peligros que de su libre ejercicio podrían 

derivarse para la colectividad, siendo las más peculiares manifestaciones de esta 

actividad las órdenes, autorizaciones, sanciones y coacciones; pero pasado el tiempo 
han aparecido otras corrientes y construcciones teóricas que han superado este 

fundamento de intervención del Estado en el ámbito privado de las personas.  

 

Sin embargo, este cúmulo de normas que regulan conductas administrativas y que 

tipifican delitos penales llegan a tener zonas de encuentro o de conflicto, siendo las 

más relevantes aquellos en los cuales un mismo hecho repercute en dos clases de 
sanción de distinta naturaleza, y entonces, quien termina siendo afectado es el 

ciudadano o la persona a quien se le aplica la sanción. 
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Esta afirmación que parece obvia y conocida por todos en la práctica muchas veces 

es dejada de lado, es decir, omitida e inadvertida, causando extrema preocupación 

por lo que, a decir de Carlos Arturo RAMÍREZ VÁSQUEZ, es evidente: “(…) el 
reforzamiento de posturas que defienden la posibilidad de doble juzgamiento penal y 

disciplinario por un mismo hecho, respaldadas en teorías que chocan de "ente con la 

orientación ideológica que comporta el actual modelo de Estado Social y Democrático 

de Derecho”51. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica del Derecho Penal y del Derecho Administrativo 

Sancionador, comprendiendo también al Derecho Disciplinario Sancionador, la 

doctrina ha creado teorías con la finalidad de poder enfrentar esta problemática, 

dentro de las que se puede citar a la teoría cualitativa y a la teoría cuantitativa. 

 

 La teoría cualitativa, busca encontrar criterios diferenciadores, entre lo que es 
el ilícito penal y el ilícito administrativo, en base a conceptos vinculados con el 

tipo de interés jurídicamente protegido52. 

 

También conocida como tesis diferenciadora, que sin más detalle tuvo su origen en 

Alemania a comienzos  del siglo pasado de la mano de la teoría del derecho penal 
administrativo de Goldschmidt. 

 

Goldschmidt consideraba que la diferencia ontológica entre el injusto administrativo y 

el penal radicaba en que el derecho penal se encaminaba a proteger derechos 

subjetivos o bienes jurídicos individualizados, mientras que el derecho penal 

administrativo (denominación que él acuña) debía operar frente a la desobediencia de 
los mandatos surgidos de la administración, que no protegen el valor justicia, sino 

meras desobediencias vinculadas con el bienestar público; asimismo, según 

Goldschmidt, la pena tiene un sentido ético, mientras que la infracción administrativa 

será  una  pena  de  orden:  sirve  para  alertar  al  ciudadano para que piense en sus 

                                                             
51 RAMÍREZ VÁSQUEZ, Carlos Arturo. “El principio del non bis in idem y su incidencia en el Derecho Penal y 
Disciplinario colombiano”. Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2007. Pág. 59. 
52 Ibídem. Pág. 68. 
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deberes, es decir, es un asunto administrativo que se aplica bajo el criterio de 

oportunidad, no da lugar a antecedentes penales, cabe la posibilidad de ser aplicada 

a personas jurídicas y no permite la prisión subsidiaria en caso de impago53. 
 

Ya en sus orígenes se ha diferenciado el delito de la infracción administrativa sobre el 

concepto de bien jurídico, lo cual no tiene mayor cuestionamiento y que ha sido 

sostenido por importantes juristas. 

 

Según Guzmán Ñapuri: “Si bien el principio de subsidiaridad funciona como una guía 

para tipificar, su aplicación no es tan sencilla. Si pensamos en el homicidio, por 

ejemplo, nos queda muy claro que en este caso es el ordenamiento penal el que debe 

reprimir dicha conducta, puesto que una multa –la típica sanción administrativa- no 

podría generar suficiente incentivo negativo ante una conducta tan grave. A su vez, 

queda claro que abrir un local comercial careciendo de licencia de funcionamiento 
constituye una infracción administrativa y no un delito o una falta, siendo absurdo 

activar el sistema judicial para reprimir dicha conducta54”. 

 

Según Silva Sánchez: “(…) Lo decisivo aquí vuelve a ser el criterio teleológico, la 

finalidad que persiguen, respectivamente, el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador. El primero persigue proteger bienes concretos en casos concretos y 
sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual del 

injusto propio. El segundo persigue ordenar, de modo general, sectores de actividad 

(reforzar mediante sanciones, un determinado modelo de gestión sectorial). Por eso 

no tiene por qué seguir criterios de lesividad o peligrosidad concreta, sino que más 

bien, atender a consideraciones de afectación general, estadística; asimismo, no tiene 

que ser tan estricto en la imputación, ni siquiera en la persecución (regida por criterios 

de oportunidad y no de legalidad) 55“. 
 

 La  teoría  cuantitativa,  busca distinguir el injusto penal del injusto 
administrativo dependiendo de la gravedad o lesividad a los intereses                                

                                                             
53 BAJO FERNANDEZ/BACIGALUPO SAGGESE, Derecho penal económico. Cit., p. 87. 
54 GUZMAN NAPURI C. Tratado de la administración pública y del procedimiento administrativo. Cit., pp. 794 y ss. 
55 SILVA SANCHEZ J. La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades post 
industriales. 2ª ed. Civitas. Madrid, 2001. p. 125. 
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tutelados, lo que conllevaría a una reacción sancionadora dependiendo a la 

gravedad de la conducta realizada56. Esta teoría busca reconocer, en síntesis, 

que el ilícito penal y el ilícito administrativo es lo mismo, en tanto que lo único 
que lo diferencia es la gravedad de su comisión. 

 

Esto le ha llevado a decir a Roberto PEREIRA CHUMBE que: “De este modo, no 

resultan admisibles aquellas posturas que tratan de encontrar diferencias cualitativas, 

sustanciales o fórmulas eclécticas entre las sanciones administrativas y las de 

naturaleza penal. Ello en la medida que en estricto, son consideraciones político 

criminales y no la naturaleza de las cosas las que determinan que un bien jurídico se 

proteja a través de una de estas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 

Resulta mucho más claro si se advierte que muchas veces algunas conductas dejan 

de ser sancionadas a través del derecho penal para pasar al ámbito del derecho 

administrativo sancionador y viceversa”57. 
 

Al respecto la profesora Zúñiga menciona lo siguiente: “En España resulta 

rotundamente mayoritaria la postura de identificación de ilícitos, considerando que 
simplemente existen diferencias de grado, cuantitativas entre una infracción penal y 

una administrativa, donde las más graves deben pertenecer al sistema penal y las 

más leves al ordenamiento administrativo sancionador”58. 
 

En nuestra legislación ordinaria, el más claro ejemplo de esta teoría se encuentra en 

el artículo 3° de la Ley Nro. 28008, Ley de los Delitos Aduaneros: 

 

“Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en 
los artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que con unidad de 

propósito,  realice  el  contrabando  en  forma  sistemática por cuantía superior a 

dos Unidades Impositivas tributarias, en forma fraccionada, en un solo                           
                                                             
56 Ibídem. Pág. 70. 
57 PEREIRA CHUMBE R. “La Potestad Sancionadora de la Administración y el Procedimiento Administrativo 
Sancionador en la Ley Nº 27444”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 
27444. Segunda Edición. Lima: ARA Editores, 2005. Pág. 272. 
58 ZUÑIGA RODRIGUEZ, L. “Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador ¿hacia una 
administrativización” del derecho penal o una “penalización” del derecho administrativo sancionador?”, en Libro 
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam, Universidad Castilla – La Mancha/ Universidad de 
Salamanca, Cuenca, 2001, p.1245. 
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acto o en diferentes actos de inferior importe  cada uno, que aisladamente serían 

considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando”. 

 
Siendo complementado dicha prescripción típica con el artículo 33° de la misma norma 

que señala: 

 

“Constituye infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1, 2, 

6 y 8 de la presente ley cuando el valor de las mercancías no exceda de dos 

unidades impositivas tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la 

presente ley. 

 

A esto debemos sumar una tercera teoría denominada ECLECTICA, que sostiene la 

convivencia de las teorías cuantitativas y cualitativas, pues a la diferencia de gravedad 

o afectación se ciñe la distinción por la clase de bien jurídico que se ve afectado, pues 
no será lo mismo contravenir una disposición administrativa que exige el expendio de 

alimentos saludables con aquellos que hayan provocado una grave afectación a la 

salud pública, con incluso la muerte de personas; o la mera conducción de un vehículo 

en estado de ebriedad con aquellos casos en que se haya ocasionado la muerte de 

una persona. 

 
En razón a esto Lascuraín ha sostenido: “Cuando afirmo que las diferencias 

cuantitativas desembocan en diferencias cualitativas pretendo señalar que el que un 

sector se ocupe de sanciones más leves, y significativamente que tenga vedadas las 

privativas de la libertad, y otro de las más graves, prisión incluida, va a comportar toda 

una serie de diferencias en la configuración de las normas, en su interpretación y en 

su aplicación, y que la razón de ello está en la conexión que existe entre el análisis de 

vigencia y principios y la cuantía de las sanciones” 59. 

 

En el Perú, a  través de su doctrina y jurisprudencia, se ha asumido con amplia 

mayoría que existe una distinción entre delito e infracción administrativa por la                          

                                                             
59 LASCURAINSANCHEZ, Juan Antonio. “Por un derecho penal solo penal: derecho penal, derecho de medidas 
de seguridad y derecho administrativo sancionador”, en AA. VV., Libro Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez 
Mourullo. Thomson-Civitas. Pamplona, 2005. p. 619. 
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diferencia de fundamento o fines que ambos persiguen; pero hemos podido apreciar 

que esta posición no estaría absolutamente cerrada, pues la legislación extiende sus 

alcances a una diferencia cuantitativa, a la que sumamos el caso de la conducta de 
conducción de vehículo en estado de ebriedad, en donde se protege el bien jurídico, 

en uno y otro ámbito del ordenamiento jurídico, como es la seguridad pública en el 

tráfico automotor; y es que el Tribunal Constitucional al momento de haber delineado 

el contenido y alcances del principio ne bis in ídem solo advirtió esta diferencia a partir 

de aspectos generales y formales, sin que haya inquirido en la realidad y la propia 

legislación existente. 

 

En todo caso, el tema aún no está cerrado y requiere de un mayor y profundo análisis, 

más aún si han surgido vertientes pragmáticas que no fijan la distinción en aspectos 

formales, como la del profesor Bajo Fernández quien afirma atajantemente: “Hemos 

sostenido, con la mayor parte de la doctrina, que la distinción entre injusto penal y 
administrativo no es cualitativa, ni tampoco cuantitativa, sino puramente formal. Es 

injusto penal el castigado por los jueces, mediantes penas criminales entendidas así 

por las leyes penales y en aplicación de un procedimiento criminal. Es administrativo 

aquel injusto que es castigado por órganos administrativos, con sanciones 

administrativas, aunque fueran punitivas o retributivas, y mediante un procedimiento 

administrativo. Otra distinción de carácter sustancial no es posible…60”. 
    

4. REGLAS DE COORDINACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO ENTRE EL 

DERECHO PENAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 

Dentro de la doctrina jurisprudencial asumida por nuestro máximo Intérprete 

constitucional, cuando por un mismo hecho o por un mismo ilícito interviene en forma 

paralela el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador61, se puede 

encontrar contradicciones entre sus diversos pronunciamientos: por un lado, existen 

                                                             
60 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Nuevas tendencias en la concepción sustancial del injusto penal. (Recensión a 
Bernardo Feijoo. Normativización del derecho penal y realidad social. Bogotá. (Universidad Externado de 
Colombia) 2007), en Indret. Revista para el análisis del derecho 3/2008, (Barcelona), 2008. P.2. Versión en línea: 
en www.indret.com/pdf/551_es.pdf. 
61 ALCÓCER POVIS E. “La prohibición en incurrir en bis in idem”. En: Actualidad Jurídica, Tomo Nº 147, Gaceta 
Jurídica, Febrero, 2006. Pág. 115.  
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aquellas sentencias que han establecido la regla de la dependencia del Derecho 

Administrativo Sancionador con respecto al Derecho Penal; y, por el otro, existen 

aquellas otras que han asumido la independencia o la autonomía entre ambos 
sectores del derecho, volviéndose luego a señalar la dependencia del Derecho 

Administrativo Sancionador(62)(63). En suma, idas y vueltas sobre el mismo tema. 

 

Se debe tener presente que el sustento del principio de legalidad, el mismo que 

fundamenta la versión material del non bis in idem, tiene también su aplicación cuando 

un mismo hecho pueda tener, en forma paralela, repercusión penal y repercusión 

administrativa, es decir, en el campo de las relaciones entre el Derecho Penal y el 

Derecho Administrativo Sancionador. Esto implica que una conducta que tenga 

repercusión penal (delito o falta), no puede ser calificada como tal por alguna entidad 

administrativa sancionadora (INDECOPI, SUNAT, CONASEV, etc.), sino que tal 

atribución debe estar encomendada al Ministerio Público o al Poder Judicial, en donde 
la administración no puede usurpar la atribución de procesar un hecho que tenga 

contenido penal. 
 

Cabe mencionar que, dentro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal, 

como lo ha detallado uno de los comisionados con mayor autorización en el tema, no 

existía acuerdo sobre la forma de evitar que la administración se arrogue competencia 

sobre un caso de posible relevancia penal. 
 

La Comisión, agrega el mismo comisionado, no adoptó la propuesta de introducir una 

regulación expresa sobre los deberes de la administración de abstenerse en su 

persecución, debiendo poner en conocimiento del hecho al Ministerio Público cuando 
éste pudiera tener connotación penal, como que tampoco se reguló los efectos que 

debe  tener,  para  la  administración, las decisiones definitivas a que llegue la 

autoridad penal. 
                                                             
62 RUBIO CORREA M. “La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional”. Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. Pág. 353-368. ADRIÁN, Javier. “La configuración del principio ne 
bis in idem en el proceso de habeas corpus”. En: Palestra del Tribunal Constitucional. Cuadernos de análisis y 
crítica a la jurisprudencia constitucional 5. En defensa de la Libertad Personal. Estudios sobre el habeas corpus. 
Luis CASTILLO CORDOVA (COORDINADOR). Lima: Palestra Editores, 2008. Pág. 213-231. 
63 MESÍA C. “El Proceso de Hábeas Corpus desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Editorial Gaceta 
Jurídica, Primera Edición, marzo, 2007. Pág. 157-159; GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA F. “Proceso de Hábeas 
Corpus”. En: Prácticos de procesos constitucionales, Editorial Grijley, 2008. Pág. 187-194. 
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A falta de un mejor acuerdo, adiciona el comisionado, se consideró suficiente expresar 

en forma muy general la “preeminencia del Derecho Penal”, que en la “voluntad” del 

prelegislador o del proyectista significaba que la autoridad penal (el Ministerio Público 
o el Juez Penal) tiene la competencia exclusiva sobre la calificación penal, en tanto 

que el Poder Judicial tiene el poder de vincular, con respecto a sus decisiones, a la 

administración64; en virtud del contenido interdictivo del non bis in idem, el proceso 

penal debe suspender los procesos administrativos teniendo primacía sobre ellos en 

lo que se resuelva65. 

 

En este sentido, Alberto INFANTES VARGAS analizando la regulación del non bis in 

idem en el nuevo Código Procesal Penal de 2004, es de la opinión que: “Confirma la 

bien lograda redacción de dicho principio al haberse establecido expresamente en la 

norma legal la preeminencia del derecho penal sobre el administrativo, dada la 

numerosa casuística conflictiva suscitada entre estos dos ámbitos del derecho estatal 
sancionador, tema sobre el cual no existía norma expresa (constitucional ni legal) que 

diera luces al respecto. El derecho administrativo no podrá establecer o continuar un 

procedimiento en su sede si la vía penal ha declarado que los hechos no son delictivos 

o no existen pruebas. (...)”66. 

 

En consecuencia, se debe afirmar que cuando exista una suerte de litispendencia o 
de procedimientos paralelos (penal y administrativo a la vez), la administración debe 

paralizar su procedimiento y pasar todo a la competencia penal, garantizándose que 

un hecho con relevancia penal sea de conocimiento sólo por los órganos que la 

Constitución les atribuye tal competencia67. Con esto se persigue (la paralización del 

procedimiento administrativo) prevenir al ciudadano para que no sea sometido a  una 

 

                                                             
64 CARO CORIA D. Ob. Cit. Pág. 303. 
65 ROJAS VARGAS F. “Código Procesal Penal”. Jurista Editores, 2004. Pág. XVI. 
66 INFANTES VARGAS A. “El sistema acusatorio y los principios rectores del Código Procesal Penal”. Jurista 
Editores, 2006. Pág. 124. 
67 PEÑA CABRERA FREYRE A. “La prejudicialidad en los delitos de abuso de poder económico. La selectividad 
de la persecución penal en el ámbito de la criminalidad económica”. En: Actualidad Jurídica, Tomo 144, Gaceta 
Jurídica, noviembre, 2005. Pág. 113. 
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doble persecución, como el de prevenir a que no sea sancionado más de una vez por 

los mismos hechos68. 

 
Debe quedar en claro que, la administración debe de abstenerse de intervenir (iniciar) 

o de proseguir (continuar) el procedimiento administrativo sancionador cuando el 

hecho pueda ser calificado como alguna modalidad de ilícito penal, en donde la 

autoridad administrativa debe estar obligada de remitir todo al Ministerio Público o a 

la autoridad judicial si ésta ya viene conociendo del hecho. Se debe tener presente 

que el artículo 159º.5 de la Constitución establece que el ejercicio de la acción penal 

compete al Ministerio Público y que el artículo 139º.2 del mismo texto Constitucional 

reconoce la primacía de la jurisdicción. 

 

La preeminencia de la jurisdicción penal debería traer como consecuencia procesal la 

decisión autónoma del Poder Judicial de abrir un proceso penal, la que impida el inicio 
o la continuación de un procedimiento administrativo por el hecho que motiva el 

proceso penal69. 
 

Desde el punto de vista Constitucional y del principio de corrección funcional, la 

administración carece de la potestad de calificar relevancias penales, acto que en la 

realidad implicaría una intromisión en las potestades del Ministerio Público 

(usurpación de funciones). De forma similar, la no comunicación por parte de la 

administración de un hecho con relevancia penal al Ministerio Público, en términos de 

notitia criminis, puede originar un ilícito penal (omisión de denuncia). En el caso de 
que el hecho sea ya parte de conocimiento del Poder Judicial, la entidad administrativa 

debe de abstenerse de conocer el hecho, desobediencia que implicaría también 

adquirir relevancia penal (avocamiento indebido). 
 

Sigue esta misma corriente cuantitativa lo establecido en el artículo 190º del Código 

Tributario. Con su redacción parecería entenderse que, ante un mismo hecho o ilícito, 

es  posible  sumar  tanto una sanción penal y una sanción administrativa con lo que 

se burlaría la esencia del non bis in idem, no debiéndose aceptar que esta        
                                                             
68 CARO CORIA D. Ob. Cit. Pág. 304. 
69 GARCÍA CAVERO P. Ob. Cit. Pág. 886. 
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normatividad administrativa especial prevalezca a la normatividad general prevista en 

el artículo 230º.10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Por ello, debe tenerse muy presente que el fundamento constitucional del non bis in 
idem condiciona la interpretación de la legislación ordinaria, con lo que sólo deben 

tener asidero aquellas interpretaciones de la legislación administrativa compatibles 

con el non bis in idem (70)(71). 

 

Estas posiciones académicas tienen su razón de ser, en el sentido que muchos de los 

principios clásicos del Derecho Penal como del Derecho Procesal Penal son asumidos 

a la fecha, y sin ningún recelo, por parte del Derecho Administrativo Sancionador, 

principios que deberán también aplicarse en el ámbito de sus relaciones, es decir, 

cuando intervengan en forma copulativa. Esto ha permitido que el ius puniendi en su 

modalidad administrativa, en forma continua, haya venido adecuándose a los límites 

y frenos que rigen tanto para el Derecho Penal como para el Derecho Procesal Penal. 
 

El tema de la identidad de garantías y/o límites en el sector administrativo y en el 

sector penal, como contenidos de un mismo ius puniendi estatal, es relativamente 

reciente en el Perú, no afectando la vigencia del principio non bis in idem en el ámbito 

administrativo, existiendo concordancia doctrinaria que la proscripción de la sanción 

o persecución plural, por un mismo hecho, es una garantía irrenunciable en cualquiera 
de las manifestaciones del control social formal. 

 

Al respecto, Luis Miguel REYNA ALFARO sostiene que: “Hemos indicado que el 

Derecho Administrativo Sancionador, en sus orígenes, fue concebido con una rama 

del ordenamiento falto de garantías; empero, hoy en día vemos el traslado continuo 

de principios y garantías del Derecho Penal al ámbito del Derecho Administrativo 

Sancionador; de tal forma, principios como los de legalidad, “non bis in idem”, 

                                                             
70 CARO CORIA D. Ob. Cit. Pág. 313-314. 
71 GARCÍA CAVERO P. “Derecho Penal Económico. Parte General”. Tomo I, Editorial Grijley, Segunda Edición, 
2007. Pág. 884. 
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culpabilidad, vienen siendo admitidos como exigencias en el Derecho Administrativo 

Sancionador”72. 

 
Por su parte, Roberto PEREIRA CHUMBE, llega a concluir que: “El sometimiento de 

la potestad sancionadora de la administración a la Constitución de acuerdo al artículo 

45º de la Carta fundamental, la naturaleza delegada de dicha potestad, su pertenencia 

a una única potestad punitiva del Estado, así como la diferencia de grado entre las 

sanciones administrativas y las penales, constituyen el fundamento de la extensión de 

las garantías propias del ámbito penal al derecho administrativo sancionador”73. 

 

En esa línea interpretativa, nuestro Tribunal Constitucional por medio del 

EXPEDIENTE Nº 2050-2002-AA/TC-LIMA-CARLOS ISRAEL RAMOS COLQUE, ha 

mencionado que: 

 
“La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del 

ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda 

potestad, en el contexto de un Estado de Derecho, está condicionada, en 

cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios 

constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos 

fundamentales”. 
 

En materia de delitos tributarios, el profesor Manuel ABANTO VÁSQUEZ es del 

parecer, en forma contundente, que: “Efectivamente, si el hecho considerado punible 

es el mismo que motiva una infracción administrativa, en realidad el sujeto solamente 

ha atentado una vez contra el bien jurídico y por lo tanto solo merece una sanción. El 

Juez penal que conozca un proceso por delitos tributarios donde ya ha existido la 

imposición de una sanción administrativa, debería abstenerse de abrir siquiera un 

proceso penal. (…) Por  cierto  que  no habrá violación del principio “ne bis in idem” 

en todos los casos, sino solamente cuando la administración tributaria,                        

                                                             
72 REYNA ALFARO L. “Derecho Penal Económico, Derecho Administrativo Sancionador y la nueva Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. En: Actualidad Jurídica, Tomo 93. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2001. 
Pág. 46. 
73 PEREIRA CHUMBE R. Ob. Cit. Pág. 272. 
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además de efectuar el cobro coactivo del tributo adeudado, imponga una multa y el 

juez penal, independiente de ello imponga una pena”74. 

 
Dentro de esta misma lógica de interpretación, Juvenal GALLARDO MIRAVAL opina 

que: “Por ello, es manifiesta la inconstitucionalidad del Artículo 190º del Texto 

Ordenado del Código Tributario, que establece que las penas por delitos tributarios se 

aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones 

administrativas, pues faculta a la Administración a seguir un procedimiento 

sancionador en paralelo a un proceso penal, con lo cual genera también un conflicto 

entre las regulaciones de ambos procesos, puesto que en ambos se decide la 

situación jurídica del bien materia del acto ilícito”75. 

 

En relación con la delincuencia tributaria, en la que se busca vincularla con el análisis 

económico del derecho o de la "eficiencia económica, es decir, bajo un análisis de 
costo beneficio, interpretación que sirve para otros campos delictivos, el profesor Luis 

Felipe BRAMONT-ARIAS TORRES afirma que: “En este orden de ideas y a fin de no 

asumir costos sociales elevados en relación a los comportamientos que se pretende 

prohibir debe tenerse en cuenta la existencia del derecho tributario sancionador que 

supone controles administrativos para motivar al cumplimiento de normas tributarias 

y en caso de incumplimiento establece las sanciones aplicables. De tal forma que 
resulta indispensable distinguir claramente entre infracciones administrativas y delitos 

tributarios para no duplicar costos para combatir comportamientos iguales o 

similares”76. 

 

Ampliamente hemos señalado que la Constitución Política no ha previsto en forma 

expresa la regulación del principio ne bis in ídem, habiendo quedado en manos del 

TC esa tarea, haber establecido su contenido y alcances; los cuales se han 

circunscrito fundamentalmente a la distinción en los ámbitos de protección de cada 

                                                             
74 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. “Derecho Penal Económico. Parte Especial”. Editorial Idemsa, 2000. Pág. 492. 
YON RUESTA R. “Huaypethue: ¿Infracción administrativa o delito penal? Acercamiento a la realidad penal 
tributaria”. Revista de Derecho THEMIS N° 41, 2000. Pág. 227-228. 
75 GALLARDO MIRAVAL J. “Los Delitos Aduaneros”. Editorial RODHAS, Marzo, 2006. Pág. 378. 
76 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Felipe. “La criminalización del delito de defraudación tributaria. Aspectos 
críticos desde la perspectiva de la eficiencia económica”. En: Estudios Penales. Libro Homenaje al Profesor Luis 
Alberto BRAMONT ARIAS. Editorial San Marcos, Lima: 2003. Pág. 541. 
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una de las manifestaciones del derecho sancionador público, el derecho penal en 

tanto protege bienes jurídicos y el derecho administrativo sancionador ante el 

incumplimiento de directrices que impone el Estado para el correcto funcionamiento 
de los sectores que administra. 

 

Sin embargo, este sustento constitucional no ha sido útil para superar los conflictos 

que surgen al momento de aplicar la sanción a personas que conducen vehículos con 

alcohol en la sangre por en encima de los límites permitidos por la ley; porque a 

nuestro modo de ver, nos encontramos ante supuestos idénticos que no deben 

distinguirse por su ámbito de protección sino por la gravedad de afectación al bien 

jurídico o por decirlo de otro modo, por los efectos y utilidad al momento de aplicar el 

mandato normativo; es decir, si se hace necesario imponer una sanción penal o resulta 

suficiente con la sanción administrativa que impone la autoridad competente. 

 
Incluso, no ha tenido mayor impacto e incidencia, en la solución de los casos, la 

regulación legal del ne bis in idem, dado que ni la Ley del Procedimiento Administrativo 

General del año 2011 ni el Código Procesal Penal del año 2014, han impedido que se 

siga sancionando o procesando esta clase de conductas tanto en la vía penal como 

en la administrativa. 

 
La solución encontraría camino si los operadores de administración de justicia, 

cumplirían con aplicar plenamente el principio del ne bis in idem conforme se 

encuentra regulado en la legislación, es decir, preferencia del derecho penal al 

derecho administrativo sancionador; pero mejor sería aún, si se expulsa del 

ordenamiento jurídico una de las dos normas que regulan la conducta señalada, que 

a nuestro modo de ver sería la norma penal, porque basta con la sanción 

administrativa para salvaguardar los bienes jurídicos que el Estado pretende tutelar. 
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5. CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA INTERVENCIÓN DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POSTERIORMENTE INTERVENCIÓN 
DEL DERECHO PENAL 

 

En la doctrina penal española, las soluciones que existen para impedir una actuación 

administrativa contraria a la actuación penal varían de acuerdo a la fase en que se 

encuentre la intervención del Derecho Administrativo Sancionador. 

 

Dentro de una lógica comparativa, Tomás CANO CAMPOS sostiene que: “Si la 

sanción ha sido ejecutada y resulta imposible deshacer lo ejecutado (privación de una 

autorización por un periodo de tiempo ya concluido) o compensarla con la sanción 

penal, por ser de distinta naturaleza, no hay otra opción que concluir que el derecho 
del ciudadano a no ser sancionado dos veces por lo mismo prima sobre los intereses 

que trata de proteger la prevalencia de la vía penal77. 

 

El mismo jurista español, teniendo una posición muy interesante y lógica al respecto, 

fundamenta su posición de la siguiente manera: “Desde el punto de vista de la teoría 

del delito podría entenderse que, respecto de éste, la sanción administrativa previa 

constituye una condición objetiva de punibilidad. Éstas, como se sabe (…) son 

condiciones que la ley exige (además de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, 

aunque algunos consideran que pueden reconducirse a alguno de tales elementos) 

para que una determinado comportamiento pueda penarse. Suelen clasificarse en 

positivas o negativas en función de que su concurrencia genere o excluya la 
punibilidad. (…) La sanción administrativa sería una condición negativa de punibilidad 

del delito que esté conociendo el Juez penal, mientras que la previa declaración de 

invalidez de tal sanción, que es lo que aquí interesa, podría verse como una condición 

objetiva  de  punibilidad  (positiva)  de  tal  delito, pues en la medida en que el non bis 

in idem impide que pueda imponerse pena alguna por unos hechos                                     

                                                             
77 CANO CAMPOS T. “Non bis in idem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el Derecho 
Administrativo Sancionador”. Madrid: En: Revista de Administración Pública Nº 156, Setiembre-Diciembre 2001. 
Pág. 228, nota 77. 
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sobre los que ya ha recaído sanción administrativa, tales hechos sólo podrían ser 

penados si previamente se anula o deja sin efecto esta última sanción”78. 

 
Un intento de regulación de estos aspectos en la legislación nacional, aunque sólo 

para el ámbito de los delitos concursales previstos en el Código Penal, se verifica en 

el artículo 131º de la Ley General del Sistema Concursal (Ley N° 27809 del 8 de 

agosto de 2002). Dicha norma contiene dos reglas que a continuación se describen: 

 

 Si se ha impuesto sanción administrativa al infractor, ya no cabe el inicio de la 

acción penal por tales hechos. 

 Si a criterio de la Comisión la infracción  reviste  especial gravedad, ésta debe 

inhibirse de pronunciarse sobre el caso y poner los actuados a disposición del 
Ministerio Público para los fines correspondientes79. 

 

Es evidente que, la segunda regla quebranta el mencionado principio de legalidad por 

permitir que una entidad administrativa califique lo que es relevante penalmente, 

derivando el ilícito al Ministerio Público sólo si según su parecer y entender tiene una 

especial gravedad, permitiéndose que el hecho con trascendencia penal sea 
sancionado por la administración. 

 

En lo que se refiere a la primera regla, la misma no se encuentra exenta de polémicas 

y de críticas, regulando el caso más debatible de las relaciones que pueden existir 

entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador: impedir un proceso 

penal  cuando  el  mismo hecho ya ha sido previamente objeto de sanción por parte 

de la  ad-ministración.  Esta  regla  quiere  traducir  que  si  a  una  persona  

previamente  se  le impone  una  sanción  por  medio  del  Derecho  Administrativo  

Sancionador,  en donde  luego  se  entiende  que  el  mismo  hecho  tiene  también  

relevancia  penal,  esta  forma  de  actuación  y  de  decisión  estatal  no  debe  

repercutir en forma negativa en  el  ciudadano.  Este  último  punto  hace  resaltar  que,  

                                                             
78 CANO CAMPOS, Tomás. Ob. Cit. Pág. 231, nota 84. 
79 GARCÍA CAVERO, Percy. “Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Delitos contra la Confianza y 
la Buena Fe en los Negocios”, Ob. Cit. Pág. 186-187 VELA GUERRERO, Anderson. “El Principio Constitucional 
del non bis in idem. El non bis in idem y el Derecho Sancionador Peruano. Su aplicación a partir de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General”. Revista Peruana de Jurisprudencia, Volumen XXXI, Junio, 2004. Pág. 17. 
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en forma tácita, a la persona no le corresponde asumir las consecuencias de las 

descoordinaciones que puedan existir entre los diversos órganos del mismo ius 

puniendi. 
 

Entendemos que, si el Estado ya sancionó un hecho (sea con ropaje administrativo), 

no puede luego el mismo Estado (con un ropaje penal) sancionar el mismo hecho, 

bajo el pretexto irracional y literal de que la jurisdicción siempre tiene que prevalecer, 

a raja tabla, sobre la administración, así sea en perjuicio del ciudadano. 

 

La acertada y conforme preeminencia de la jurisdicción sobre la administración, de 

acuerdo con el principio de legalidad, no puede aceptarse cuando se busque vulnerar 

el contenido material del non bis in idem, es decir, no se puede justificar en la práctica 

una acumulación de sanciones por criterios de preeminencias. La razón de ser es 

porque el non bis in idem se configura como un derecho fundamental de la persona 
humana frente a la decisión del poder público de pretender castigarlo nuevamente por 

un hecho que ya fue objeto de sanción. 

 

Somos del parecer que, la aplicación del non bis in idem no puede depender del orden 

de preferencia que normativamente se hubiese establecido entre el Derecho 

Administrativo Sancionador y el Derecho Penal, sino que la preferencia de la 
jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora debe ser entendida 

como una garantía del ciudadano80. 

 

Tanto en la legislación española como en la legislación alemana se sostiene que si el 

hecho con relevancia jurídica pudiera ser constitutivo de delito y de infracción 

administrativa, la administración deberá remitir todo el caso al órgano penal (Ministerio 

Público o Poder Judicial), absteniéndose de iniciar o de continuar con el 

procedimiento, mientras la autoridad judicial no determine en forma definitiva la 

situación jurídica del hecho; en el caso de que exista sanción penal, se excluirá en 

forma definitiva la intervención de la administración. 

 

                                                             
80 BURGOS MARIÑOS V. “Principios rectores del nuevo Código Procesal Penal Peruano”, Ob. Cit. Pág. 75. 
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Así, consideramos que cuando un mismo supuesto fáctico tiene relevancia penal y 

administrativa en forma paralela, dentro de una lógica de litispendencia o de procesos 

paralelos, la administración debe ceder hasta que la jurisdicción resuelva en definitiva, 
debiendo abstenerse de seguir procedimiento alguno mientras la autoridad judicial no 

resuelva en definitiva con los efectos de la cosa juzgada. Cuando la jurisdicción emite 

una sentencia absolutoria en la que considera como probado el hecho que se imputó, 

es decir, de que el hecho existió pero que el mismo carece de repercusión o de 

relevancia penal, la doctrina sostiene que es posible imputar responsabilidad 

administrativa, posteriormente, siempre que se respete el hecho acreditado en la vía 

penal. En este último caso es claro que no se violaría el non bis in idem en su 

contenido material porque sólo se impondría una sanción, pero sí iría en contra del 

non bis in idem en su contenido procesal por la proscripción de perseguir más de una 

vez por el mismo hecho, pues se estaría sometiendo al imputado a un doble riesgo 

real para sus intereses81. 
 

Al respecto, Alberto INFANTES VARGAS ha dejado sentado que: “La preeminencia 

del derecho penal sobre el administrativo que define la pauta a seguir en los 

frecuentes dobles procesamientos, implica que una vez absuelto un procesado en vía 

penal no puede por los mismos hechos ser procesado en vía administrativa, dado que 

el derecho administrativo sancionador no está facultado a analizar hechos de 
contenido delictivo ni a derivar de los mismos implicancias administrativas, o más 

específicamente en caso de la vía disciplinaria militar no puede ésta procesar a quien 

ha absuelto en vía penal por los mismo hechos”82. 

 

Por otro lado, en el caso que exista identidad fáctica del hecho en sede administrativa 

y en sede penal, pero fruto del proceso penal se llegó a la conclusión de que tal hecho 

nunca existió o que no está probado, tal decisión vincula a todo el Estado incluyendo 

al Derecho Administrativo Sancionador. Si el ámbito penal define que el hecho 

atribuido nunca existió o que no está debidamente acreditado, ningún                                

                                                             
81 RUIZ CERNADES D. “El principio non bis in idem. En el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho 
Penal”. En: jurídica. Suplemento de Análisis Legal del Diario Oficial El Peruano, Año 2, martes 26 de julio de 
2005/Número 56. Pág. 11. 
82 INFANTES VARGAS A. “El sistema acusatorio y los principios rectores del Código Procesal Penal”. Ob. Cit. Pág. 
125. 
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otro sector del Estado (jurisdiccional o administrativo) puede pretender acreditar lo 

contrario por medio de un nuevo proceso, porque un mismo hecho no puede en forma 

paralela ser y no ser (existir y dejar de existir) para los órganos del mismo Estado. 
 

Asimismo, si en un caso en concreto, el Derecho Administrativo Sancionador ya se 

manifestó sancionando la conducta ilícita (no como una mera persecución o 

investigación), posteriormente no puede venir otra entidad estatal (administrativa o 

jurisdiccional), con el fin de poder sancionar el mismo hecho fáctico, es decir, venga 

de donde venga. 

 

En este sentido, no cabe establecer el sustento de que como la administración ha 

incumplido su deber de no iniciar o de no suspender el procedimiento administrativo 

sancionador por un hecho que tiene también relevancia penal, se debe buscar el 

traslado del hecho al ámbito penal a pesar de la existencia de una previa sanción 
administrativa. En realidad, nuestra posición busca compatibilizar la preeminencia del 

Derecho Penal sobre el Derecho Administrativo Sancionador con el contenido esencial 

del non bis in idem, buscando la reafirmación del principio constitucional de 

concordancia práctica. 

 

La inobservancia de la administración nunca deberá alterar el contenido esencial del 
non bis in idem, porque los errores en la configuración sancionadora que realiza y crea 

el propio Estado no pueden repercutir en forma negativa en el ciudadano, persona que 

es ajena por completo a dicho incumplimiento. De ahí que, buscar imponer una 

sanción penal con respecto a una conducta cuya sanción administrativa previa, existe 

y que tiene el carácter de firme, va en contra del ne bis in idem ocasionando un doble 

resultado sancionador del mismo hecho. 

 

Por eso mismo, el jurista español Jacobo LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, en forma 

muy sincera, ha afirmado que: “En definitiva, el “principio” de prevalencia de la 

jurisdicción penal no sirve para fundamentar el principio del non bis in idem, sin o que 

aquél “principio” lo que realmente implica es precisamente una consecuencia    



66 
 

contraria del mismo, pues, provoca que se prescinda del non bis in idem y se fuerce a 

que sea aplicado posteriormente por la Administración”83 . 
 

En doctrina, se discute si el principio ne bis in idem en su contenido material requiere 

de la efectiva y ejecutiva reiteración sancionadora o es que basta la mera resolución 

que impone la respectiva sanción. Existen algunos que se adscriben con la posición 

de que basta la simple imposición de una sanción para que esté prohibido la 

imposición de una nueva sanción por el mismo hecho. Esto quiere decir que si, en un 

caso en concreto, el ius puniendi penal tiene conocimiento de la existencia de una 

previa sanción administrativa por el mismo hecho, debe meritarse la posición que 

establece que irrogada una sanción, sea ésta de carácter penal o de carácter 
administrativo, no se puede superponer o adicionar otra distinta, siempre que 

concurran, claro está, las identidades de sujeto, hecho y fundamento, siendo éste el 

núcleo esencial que debe ser necesariamente respetado en el ámbito de la potestad 

punitiva dentro de un Estado Constitucional. 
 

Por otro lado, existe la posición contraria que establece que la vulneración del ne bis 

in idem en su vertiente material requiere de la efectiva reiteración sancionadora, no 

bastando la mera imposición de la sanción, la misma que se sustenta en un criterio de 

proporcionalidad; se busca sustentar que si el órgano judicial descuenta la sanción 

administrativa de la pena impuesta84, no se produciría una sanción desproporcionada, 

no existiendo, por tanto, violación del non bis in idem material. Esta posición busca 

sostener que no basta la mera imposición de una sanción para alegar la presencia del 

ne bis in idem, sino que la nueva sanción es procedente en tanto se descuente los 

efectos  sancionatorios  de  la  anterior.  En  otras  palabras,  la  nueva  sanción,  en 
este caso  la  penal, no  puede  tomar  en  cuenta  la  misma  que  ya  fuera  materia  

de  imposición anteriormente,  en  este  caso  la  administrativa.  Esta  posición  busca  

adicionalmente  señalar  que,  si  la  administración  no  respetó  la  prioridad  o  

preeminencia  del  Derecho Penal,  esto  no  impide  un  segundo                  

procedimiento  sancionador  bajo  el  tamiz  de la supuesta proporcionalidad. 
                                                             
83 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA J. “El Principio Non Bis In Idem”. Editorial DYKINSON, Madrid, 2004. Pág. 56. 
84 GIMENO SENDRA V. “Cuestiones prejudiciales devolutivas y “non bis in idem” en el proceso penal”. En: El 
Derecho Penal Contemporáneo. Libro Homenaje al Profesor Raúl PEÑA CABRERA. Lima: ARA Editores, 2006. 
Pág. 456-458. 
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Como se podrá advertir, la idea central es la siguiente: o se mantiene la sanción 

administrativa impidiendo una sanción penal (a pesar de que la administración ha 

asumido un ámbito que es de competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial), 
o se deja sin efecto la sanción administrativa por su intervención incompetente 

dejando todo al Derecho Penal, todo esto en respeto del contenido esencial del ne bis 

in idem. 

 

En resumen, en el caso que el hecho con relevancia jurídica pudiera ser constitutivo 

de delito y de infracción administrativa, la administración deberá, obligatoriamente 

hablando, remitir todo el caso al órgano penal (Ministerio Público o Poder Judicial), 

absteniéndose de iniciar o de continuar con el procedimiento mientras la autoridad 

judicial no determine en forma definitiva la situación jurídica del hecho. En el supuesto 

que exista sanción penal se deberá excluir en forma definitiva la intervención de la 

administración, evitando con esto, en forma adicional, que se produzcan 
pronunciamientos de tipo contradictorio si se permitiese una intervención paralela o 

de litispendencia. La prevalencia de la jurisdicción sobre la administración debe ser 

entendida en forma concordante con los diversos contenidos que conforman el ne bis 

in idem; la preeminencia de la jurisdicción no deberá ser entendida como un 

impedimento para inaplicar tal garantía. 

 

6. LA POSICIÓN DE LA DOCTRINA NACIONAL CUANDO HA INTERVENIDO 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y LUEGO INTERVIENE 
EL DERECHO PENAL 

 

Es necesario mencionar la posición dogmática de la doctrina nacional cuando primero 

ha intervenido el Derecho Administrativo Sancionador, sancionando el hecho materia 

de imputación, y posteriormente pretende intervenir el Derecho Penal con la finalidad 

de poder sancionar el mismo hecho. El profesor Eduardo ALCÓCER POVIS ha 

advertido que: “En el caso que se imponga primero la sanción administrativa queda 
desterrada posibilidad alguna de que el órgano judicial se pronuncie sobre el mismo 

ilícito (ne bis in idem material). 

 



68 
 

Si bien con esta afirmación se deja de lado la preferencia del órgano judicial penal 

para el procesamiento, ello se hace en aras de evitar la sanción al ciudadano por parte 

de las autoridades públicas, sean cuales fueran éstas (administrativo o penal)”85 
 

El magistrado Supremo César SAN MARTÍN CASTRO ha sostenido que: “Se asume 

el principio de interdicción de la persecución penal múltiple o ne bis in idem procesal 

–que no se persiga o juzgue dos veces por un mismo delito- (vid.: art. III TP NCPP), 

en cuya virtud una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo o único 

hecho: si las "figuras penales o la infracción administrativa y el tipo penal no difieren 

en su elementos esenciales, como dice el TEDH en el asunto Oliveira vs. Suiza (vid.: 

STEDH del 30.7.1998, sS 29), no puede iniciarse un segundo procedimiento, en cuyo 

caso, sin interesar en qué ordenamiento está prevista la primera sanción, debe regir 

ésta y anularse el segundo procedimiento (STEDH DEL 30.6.2002, Asunto W.F.C. vs. 

Austria, sS 26f )”86 

 

En cuanto a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ha hecho mención que: 

“El citado art. 230.10 de la nueva Ley viene a derogar el conjunto de disposiciones 

legales que permitían que un funcionario o servidor público pueda ser sancionado, 

indiscriminadamente, por un mismo hecho, tanto penal cuanto administrativamente. 

La Corte Suprema, por ejemplo, había señalado genéricamente, y sin referencia a 
límites o criterios de razonabilidad específica, que la sanción disciplinaria impuesta a 

una encausada por el hecho objeto del proceso penal, constitutivo de peculado, no la 

exime de la responsabilidad penal que le corresponde, de suerte que inclusive la 

persecución penal no requiere pronunciamiento previa en vía extra-penal”87. (…) “Por 

tanto, son dos los alcances procesales del ne bis in idem. En  primer  lugar,  la  

prioridad del  proceso  penal  respecto  del  procedimiento  administrativo  sancionador  

                                                             
85 ALCÓCER POVIS E. “La prohibición en incurrir en bis in idem”. Ob. Cit. Pág. 115. 
86 SAN MARTÍN CASTRO C. “Introducción General al Estudio del Nuevo Código Procesal Penal”. En: El Nuevo 
Proceso Penal. Estudios Fundamentales. CUBAS VILLANUEVA, Víctor; DOIG DÍAZ, Yolanda; QUISPE FARFÁN, 
Fany Soledad (COORDINADORES), Palestra Editores, Lima, 2005, junio. Pág. 16-17. SAN MARTÍN CASTRO, 
César. “Derecho Procesal Penal”. Tomo I, Editorial Grijley, Segunda Edición, 2003. Pág.  106-107. 
87 SAN MARTÍN CASTRO C; CARO CORIA C; REAÑO PESQUIERA J. “Los delitos de tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales”. Jurista Editores, 2002. Pág. 
378. 
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en el procesamiento de un mismo hecho. Ello, es una consecuencia directa del 

carácter auxiliar y delegado de las potestades entre Administración y Jurisdicción y el 

sometimiento constitucional de aquélla a ésta, a la vez que permite entender que se 
trata de una prioridad sustancial y no sólo cronológica-procedimental, al punto de que 

una sanción administrativa pronunciada con anterioridad al inicio de actuaciones 

penales sobre los mismos hechos será objeto de anulación indefectible. En segundo 

lugar, la necesidad de respetar la cosa juzgada, entendida en un sentido amplio, 

equiparable a la obligación de la Administración, cuando actúe a posteriori, debe 

respetar el planteamiento fáctico que los Tribunales hayan realizado. Tal vinculación 

es total cuando se trata de sentencias condenatorias, en cuya virtud el procedimiento 

administrativo no podrá iniciarse o, si ha sido iniciado, darse por concluido; y, es 

relativa cuando se dicte sentencia absolutoria, pues sólo afecta a los hechos 

declarados probados, y no a la calificación jurídica, que puede ser distinta para un 

mismo soporte fáctico, por lo que unos mismos hechos pueden ser valorados de 
manera diferente en el ámbito penal y en el orden administrativo”88. 
 

El profesor Dino Carlos CARO CORIA hace destacar que: “(…) La norma extiende 

además su tanto “para las sanciones penales y administrativas”, cabiendo deducir que 

no sólo prohíbe el bis in idem al interior del ordenamiento penal y administrativo, sino 

también, conforme ha zanjado el TC, cuando la pluralidad de sanciones y 
persecuciones sancionatorias derivan de ordenamientos distintos como el penal y el 

administrativo, ambos son expresiones del mismo ius puniendi estatal y el Estado, 

más allá de su forma de organización y división de poderes es un solo ente, sólo puede 

sancionar y perseguir una vez”89. Continua señalando que: “(…) Si el ciudadano es 

perseguido por la administración y ésta impone la sanción, y luego se tiene que el 

hecho tenía trascendencia penal, la incorrecta elección del Estado de haber instado 

primero la sanción administrativa no puede imputarse al ciudadano, al particular no le 

corresponde asumir las consecuencias negativas de los errores o                                 

malas decisiones de la administración” 90. 

                                                             
88 SAN MARTÍN CASTRO C; CARO CORIA C; REAÑO PESQUIERA J. “Los delitos de tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales”, Ob. Cit. Pág. 382-383. 
89 CARO CORIA D. “El principio de ne bis in idem en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Ob. Cit. Pág. 
310. 
90 Ibídem. Pág. 323. 
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El profesor Manuel ABANTO VÁSQUEZ ha apuntado que: “Efectivamente, si el hecho 

considerado punible es el mismo que motiva una infracción administrativa, en realidad 

el sujeto solamente ha atentado una vez contra el bien jurídico y por lo tanto solo 
merece una sanción. El Juez penal que conozca un proceso por delitos tributarios 

donde ya ha existido la imposición de una sanción administrativa, debería abstenerse 

de abrir siquiera un proceso penal. (…) Por cierto que no habrá violación del principio 

“ne bis in idem” en todos los casos, sino solamente cuando la administración tributaria, 

además de efectuar el cobro coactivo del tributo adeudado, imponga una multa y el 

juez penal, independiente de ello imponga una pena”91. 
 

El profesor Percy GARCÍA CAVERO, ha descrito últimamente que: “El panorama se 
torna complejo cuando, pese a la existencia de un proceso penal por un mismo hecho, 

la Administración lleva adelante un procedimiento administrativo e impone una 

sanción administrativa. La solución a este supuesto problemático no puede ser 

general, sino que requiere un razonamiento diferenciado. Por un lado, el principio del 

non bis in idem procesal debe entenderse como una garantía del ciudadano que no 

puede sufrir ningún recorte, de manera tal que el mal funcionamiento del Estado (tener 
dos procedimientos por un mismo hecho) no puede repercutir en la persona en ningún 

caso. No obstante, la protección constitucional puede sufrir algún recorte cuando el 

administrado no alega frente a la Administración o a la instancia judicial la existencia 

de dos procesos por un mismo hecho para beneficiarse luego con la aplicación 

exclusiva de la sanción administrativa que siempre sale antes que la sanción penal. 

En este caso, el no agotamiento de las posibilidades de evitar la existencia de dos 
procesos por parte del ciudadano limita la protección constitucional frente al doble 

procesamiento del Estado. 

 

La cuestión que queda por resolver en el caso de existencia de una primera sanción 

administrativa y una sanción penal posterior es qué sanción debe cumplirse. La 
solución podría ir por negar la aplicación de ambas sanciones, en la medida que la 

                                                             
91 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. “Derecho Penal Económico. Parte Especial”, cit., p. 492. Dentro de este contexto, 
la profesora GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. “La pérdida de vigencia del principio non bis in idem en el 
ámbito de los Delitos Tributarios. En: Sección de Actualidad Jurídica, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 70-B, 1999. 
Pág. 67. 
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infracción de la garantía procesal del non bis in idem le restaría legitimidad a ambas 

sanciones. No obstante, los vacíos de punibilidad que conllevaría esta solución 

aconsejarían permitir la imposición de cuando menos una de las sanciones. En este 
sentido, algunos autores entienden que si ya se impuso una primera sanción (la 

sanción administrativa), se cierra la posibilidad de imponer la sanción penal. 

 

En una orientación más represiva, por el contrario, la jurisprudencia española 

considera que el Poder Judicial puede revisar la sanción administrativa e imponer, con 

el descuento proporcional, la sanción penal. Esta solución, sin embargo, no puede 

eludir la crítica de llevar a cabo un doble procesamiento por un hecho y, en este 

sentido, difícilmente podría considerarse compatible con el respeto amplio del principio 

de non bis in idem. 

 

En opinión de Percy García Cavero, la sanción penal solamente podría ejecutarse si 
la sanción administrativa aún no se ha ejecutado y puede ser, por tanto, suprimida. 

Por el contrario, si la sanción administrativa ya se cumplió o se viene cumpliendo, no 

cabrá reformarla con base en la sanción penal que merecía el mismo hecho”92 
 

Siguiendo esa misma lógica interpretativa, Daniel HUAMÁN CASTELLARES hace 

mención que: “(…) La excepción se encuentra en aquellos supuestos en los cuales ya 

se ha impuesto una sanción al ciudadano (sea penal o administrativa), porque en esos 

casos el Estado ya ejerció su potestad sancionadora y le está vedada la posibilidad 

de hacerlo nuevamente. De forma contraria sucede cuando aún no se ha sancionado 
al sujeto, pues en este caso habría de prevalecer la jurisdicción penal, ya que el 

legislador no ha establecido algún criterio cuantitativo de diferenciación”93 

 

Complementando a la doctrina penal, en la doctrina especializada en Derecho 

Administrativo Sancionador por medio de Richard MARTÍN TIRADO se concluye que: 

(…) El referido principio nos indica que, en todos los supuestos, la sanción penal y la 

sanción disciplinaria siempre devienen en incompatibles y excluyentes,                  
                                                             
92 GARCÍA CAVERO P. “Derecho Penal Económico. Parte General”. Ob. Cit. Pág. 888. 
93 HUAMÁN CASTELLARES D. “Non bis in idem. Sobre la persecución y sanción múltiples en las relaciones entre 
el Derecho Penal y el Derecho administrativo sancionador”. En: Jus. Doctrina & Práctica 11/2007, Editorial Grijley. 
Pág. 196. 
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puesto que por los mismos hechos ilícitos no es posible imponer simultáneamente 

consecuencias de índole penal y de índole administrativa. 
 

En el ámbito de las potestades disciplinarias, la comisión de hechos calificados como 

infracciones disciplinarias no puede ni debe dar lugar a consecuencias de orden penal. 

(…) El ámbito disciplinario (es decir, las infracciones y sanciones disciplinarias) tiene 

un espacio propio de aplicación, y dentro de este no se admite el ámbito de 

intervención del Derecho Penal. 

 

Finalmente, el non bis in idem debe ser correctamente interpretado en función del 

principio de autonomía e responsabilidades (contemplado en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en las normas de la Ley de la Carrera Administrativa y su 

Reglamento). Específicamente, un hecho tipificado como infracción disciplinaria 

puede tener como única consecuencia la atribución de una sanción disciplinaria por 

tal infracción. No cabe, en este sentido, la intervención del Derecho Penal donde ya 

se sancionó disciplinariamente. 

 
En todo caso, la regla del non bis in idem debe ser correctamente entendida como 

una forma de excusión del Derecho Penal en todos los casos en que una infracción 

se encuentre determinada como ilícito disciplinario (…)”94. 
 

Interpretándose  el  artículo III del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal 

del 2004, el profesor nacional Mario Pablo RODRÍGUEZ HURTADO hace destacar 

que: “En el entendido que la potestad sancionadora del Estado es única aunque bien 

pueda adquirir perfiles administrativos o penales y que aquél tiene una sola 
oportunidad para hacer valer su pretensión punitiva, el Título Preliminar precisa que 

la interdicción de la persecución múltiple rige también para las sanciones penales y 

administrativas en cuanto resulta inadmisible que por el mismo hecho éstas se 

acumulen; de ahí que para evitar superposiciones perjudiciales al imputado, regle que 

el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Una 

manifestación de lo dicho se encuentra en el inciso 6 de la Segunda Disposición 
                                                             
94 MARTÍN TIRADO R. “¿Infracción administrativa o ilícito penal? Ejercicio razonable del ius puniendi del Estado”. 
En: Actualidad Jurídica, Tomo 135, Gaceta Jurídica, Febrero, 2005. Pág. 153-154. 
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Modificatoria y Derogatoria del NCPP, que dispone que el artículo 8º del D. Leg. N° 

813 (Ley Penal Tributaria del 20 de abril de 1996), referido a la investigación y 

promoción de la acción penal en los delitos tributarios, quede redactado de modo que 
la administración deba comunicar al fiscal los indicios de la comisión de delito tributario 

descubiertos en el curso de sus actuaciones y que el fiscal, en razón de este aviso y 

en coordinación con el Órgano Administrador del Tributo, disponga lo conveniente, 

que ordene a la administración ejecutar ciertas diligencias o las realice por sí mismo 

y que, en cualquier momento, disponga que dicho órgano le remita todo lo actuado en 

el estado que se encuentre, prosiguiendo la pesquisa en Fiscalía o por la policía”95 

 

Como se podrá apreciar, un caso de mucha realidad nacional tiene que ver con el 

hecho de manejar un vehículo en estado de ebriedad o en estado de drogadicción96, 

conducta ilícita que tiene relevancia penal y administrativa en forma paralela. 

 
Entonces, si bien mayoritariamente la doctrina nacional ha sentado posición que el 

Derecho Penal tiene preferencia sobre el Derecho Administrativo Sancionador, sin 

embargo, cuando se trata del análisis particular de cada supuesto en concreto, existe 

mayor discrepancia y toma de posición en distinto sentido, pues hay casos en los 

cuales mucho dependerá de que sanción se ejecutó primero, si la del ordenamiento 

administrativo o del ordenamiento jurídico penal. Estas diferencias definitivamente van 
a tener implicancias en los delitos de peligro común y en la infracción administrativa 

por conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad, porque el ordenamiento 

jurídico nacional mantiene vigente la tipicidad de la conducta con la previsión de la 

sanción respectiva. 

 

Esto  quiere  decir  que,  cualquiera  de  los  supuestos de aplicación desarrollados 

por la doctrina nacional –y que también han sido considerados por  la  jurisprudencia-  

                                                             
95 RODRÍGUEZ HURTADO M. “Los principios de la reforma y el Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal 
(NCPP)”. En: Artículos y Ensayos en torno a la Reforma del Sistema Procesal Penal y Apuntes sobre la Justicia 
Constitucional. Revista Institucional N° 8, Marzo, 2008, Academia de la Magistratura y Programa de Apoyo a la 
Reforma del Sistema de Justicia del Perú (JUSPER). Pág. 167. 
96 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Antonio. “Delitos cometidos mediante el empleo de vehículos”. En: Revista de 
Derecho Foro Jurídico. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Año II, N° 3, 2004. Pág. 224-226. 



74 
 

cabrían aplicarse cuando se pone en marcha el proceso sancionador y el proceso 

penal, lo cual ciertamente generaría incertidumbre a los ciudadanos, siendo más grave 

aún que en la actualidad el ius puniendi del Estado sanciona por ambas vías, de modo 
tal que la autoridad administrativa impone la multa por la infracción y la suspensión de 

la  licencia  de  conducir,  mientras  que  el  Juez  Penal  condena al imputado, 

establece la reparación civil y impone la inhabilitación. Esto conforme a los 

lineamientos y contenido de la presente investigación vulnera  el  principio  del  ne    

bis in idem. 
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CAPITULO III 
 

LOS DELITOS DE PELIGRO COMÚN Y LA INFRACCION 
ADMINISTRATIVA AL CONDUCIR VEHICULO EN ESTADO DE 

EBRIEDAD  
 

1. EL DELITO DE CONDUCCION DE VEHICULO EN ESTADO DE EBRIEDAD 
 
 

1.1. Tipificación 
 

El Código Penal en su artículo 274° ha tipificado el delito de conducción de vehículo 

en estado de ebriedad con la siguiente descripción: El que encontrándose en estado 
de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 

gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos 

años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro 

jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36° inciso 7). Cuando el agente presta 

servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, 

encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 

proporción superior de 0.25 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad 

será no menor de uno ni mayor de tres años o con prestación de servicios  
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comunitarios de setenta a ciento cuarenta jornadas e inhabilitación conforme al 

artículo 36°, inciso 7). 

 
La necesidad del legislador para tipificar determinadas conductas como delito, tuvo 

como origen la protección de bienes jurídicos vitales para una sociedad y las personas 

que habitan en ella, pues, a partir de ello, el Estado cumple con su obligación de tener 

un ordenamiento jurídico que busque la convivencia pacífica de sus integrantes; y en 

ese contexto ante una conducta alejada del marco legal y que conculca intereses 

supremos impone la sanción o castigo.  

 

Cierto es que el desarrollo y avance de la dogmática penal se ha ido apartando de 

esta primigenia postura, pues ha dicho que el derecho penal más allá de la protección 

de bienes jurídicos, lo que busca es imponer a los ciudadanos expectativas normativas 

(a través de las normas) cuyo incumplimiento lesionan la confianza social en la 
eficacia del ordenamiento jurídico. 

 

También, la dogmática penal no sólo se ha encargado de establecer una definición del 

delito como conducta típica, antijurídica y culpable, sino que además ha diseñado una 

clasificación del delito en base a diferentes criterios, siendo uno de ellos la forma o el 

momento de su consumación; teniendo así delitos de resultado, delitos de peligro o 
delitos de mera actividad, existiendo otras clasificaciones más, que no corresponde 

abarcar por no ser materia de la presente investigación.  

 

En una sociedad de riesgo, el tráfico automotor constituye un peligro latente y exige 

medidas normativas que justifiquen no solo su prevención sino también la sanción a 

los conductores que infrinjan las normas técnicas administrativas y las penales, por 

ello más que elaborar estructuras normativas en la que se sancione el resultado, 

también están aquellas que sancionen las que ocasionen un peligro abstracto. 

 

Pero pese a ello, la utilización de los automóviles se ha convertido en nuestra sociedad 

post-moderna en una necesidad imprescindible e impostergable, porque nadie podría 

imaginarse la vida cotidiana sin el empleo de los autos, que ya son                                 
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parte de la sociedad en general; en otras palabras, su uso resulta necesario y 

beneficioso para el ser humano; porque primero, constituye un medio de transporte –

masivo- y por otro lado, logra una satisfacción personal en el desarrollo del ser 
humano. 

 

Silva Sánchez señala que la denominación “sociedades de riesgo”, o, en la 

contrapartida, desde el punto de vista del ciudadano, “sociedades de inseguridad”, se 

debe a la ubicuidad de los riesgos propios del sistema y su difícil control. Este autor 

señala que en este modelo de sociedad, el Estado recupera la idea decimonónica de 

“policía”, cuyo objeto además se amplía, convirtiéndose en un estado “regulador”. No 

obstante, Silva observa que las conminaciones penales y administrativas no resultan 

suficientes, a menos que se vena complementadas (reforzadas) con mecanismos de 

control “preventivo” (licencias, autorizaciones, etc.), entre los que desempeña un papel 

fundamental la actuación preventiva de vigilancia e inspección; de ahí que se hable, 
también, de un “Estado vigilante” o “Estado de la prevención”, lo que guarda relación 

con la idea de la sociedad en la que la habilitación del uso de la libertad está sujeta a 

determinados parámetros: deberes de minimización de riesgos. De tal suerte que, en 

este modelo, la actuación sin licencia o la obstaculización de los procedimientos de 

inspección se definen como infracciones, a cuya comisión se asocian sanciones 

penales y administrativas, estas últimas muy alejadas del momento de la eventual 
lesión97. 

 

Dicho esto, si bien la utilización de vehículos automotores es una necesidad 

imprescindible en una sociedad, el legislador, no ajeno a los riesgos y peligros que 

ello provoca, ha previsto una barrera punitiva para garantizar a los ciudadanos los 

márgenes de actuación al momento de conducir un vehículo automotor, así como la 

protección de los bienes jurídicos tutelados, sean colectivos como individuales. 

 

 

 

                                                             
97 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Antonio. “Delitos cometidos mediante el empleo de vehículos”. En: Revista de 
Derecho Foro Jurídico. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Año II, N° 3, 2004. Pág. 224-226. 
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1.2. El delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad como 
delito de peligro abstracto 

 
Es postura vigente, que la sanción penal requiere necesariamente de la lesión o 

puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley, tal como lo dispone el artículo 

IV del Título Preliminar del Código Penal, lo que determina que el Derecho Penal se 

deslinda de las otras ramas del ordenamiento jurídico, por su carácter fragmentario, 

ya que en él solo se protegen los más relevantes bienes y valores sociales frente a 

los ataques graves que son intolerables, y que constituyen el supremo garantizador 

de lo que se ha denominado los bienes jurídicos. El principio de lesividad define esta 

condición. 

 

Los delitos de peligro pueden definirse como aquellos en los que no se requiere que 

la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto –o un resultado-, 
sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en 

peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar (el peligro es un concepto de naturaleza 

normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su 

fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de experiencia o de 

frecuencia que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal), sea cuando requiere 

realmente la posibilidad de la lesión –peligro concreto- o cuando según la experiencia 
general representa en sí mismo un peligro para el objeto protegido –peligro abstracto- 

(…). Los primeros son, siempre, delitos de resultado, y los otros son delitos de mera 

actividad 98“. 

    

Los delitos de peligro abstracto, en su construcción normativa, no requieren de modo 

alguno un resultado, únicamente requieren de un desvalor de acto. Afectan a una 

colectividad indeterminada de personas, y para el caso de los delitos de peligro 

común, tienen por objeto la tutela de la seguridad del tráfico, parcela o dimensión de 

la genérica seguridad colectiva. No se está ante la afectación de una persona en 

particular. Qué duda cabe que la redacción de las conductas es reveladora de este 

                                                             
98 Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria) Lima, 
13 octubre de 2006, fj.9. 
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enfoque no sólo por el recurso a los delitos de peligro abstracto, sino también, en las 

hipótesis de peligro concreto, pues las referencias a “la vida e integridad” se hace 

respecto “de las personas” en general, o “al consciente desprecio por la vida de los 
demás” o al “grave riesgo para la circulación”. 

 

En esencia, el peligro constituye un juicio sobre una situación real, que debe 

efectuarse en el momento de la ejecución. Este juicio de peligro es siempre un juicio 

ex ante que prescinde, de los factores reales que no son reconocibles desde un 

determinado momento en el tiempo. Si ex post todas las condiciones resultan posibles 

de abarcar visualmente, la lesión es segura o queda excluida totalmente.  

 

Se atribuye a Binding la actual concepción de los delitos de peligro99 fundada en su 

teoría de las normas. Esta concepción, mayoritariamente aceptada, distingue dos 

clases de delito de peligro: concreto y abstracto. El primero sería aquel en el cual el 
tipo exige la real puesta en peligro del bien jurídico tutelado100. El segundo, en cambio, 

sería aquel en que la ocurrencia del peligro no es exigido como elemento del tipo101. 

 

Finalmente, si bien no puede afirmarse en todos los casos, se entiende que estos 

delitos protegen preferentemente bienes jurídicos colectivos y que los delitos de 

peligro concreto protegen preferentemente bienes jurídicos individuales. 
 

1.3. Bien jurídico protegido. 
 

El delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, es un delito de peligro 

común dentro del título de los delitos CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA, pues lo 

                                                             
99 Torío López, Ángel, Los delitos de peligro hipotético, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 34 (1981), 
pp. 825-847 (p. 828).  
100   Garrido Montt, Mario, Derecho penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997), IV, p. 253; Politoff, Sergio, 
Matus, Jean Pierre - Ramírez, María Cecilia, Lecciones de Derecho penal chileno, parte general (2ª edición, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006), p. 210; Silva Silva, cit. (n. 1), p. 41; Roxin, Claus, Derecho penal parte 
general, (Traducción de la 2ª edición alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García 
Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Madrid, Civitas, 2007), I, p. 336; Barbero Santos, Marino, Contribución al 
estudio de los delitos de peligro abstracto, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 26 (1973) 3, pp. 487-
498 (p. 48); Mata y Martín, Ricardo, Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro (Granada, Comares, 1997), 
p. 52; Méndez Rodríguez, Cristina, Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación (Madrid, 1993), p. 213; Mir 
Puig, Santiago, Derecho penal parte general (6ª edición, Barcelona, Reppertor, 2002) p. 50. 
101 Garrido Montt, cit. (n. 119), p. 253. 
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que se afecta es la tranquilidad y normal desenvolvimiento de la sociedad debido a 

actos que van perturbar la tranquilidad y poner en peligro tanto los bienes materiales 

como la integridad física de las personas. 
 

Para combatir este fenómeno no sólo el Derecho administrativo contempla la 

responsabilidad de los conductores que cometen infracciones tráfico, sino que en los 

casos más graves interviene también el Derecho penal, tipificando los delitos contra 

la seguridad del tráfico (arts. 379 a 385 CP). El bien jurídico protegido por estos 

preceptos es, en principio, la propia seguridad del tráfico. Sin embargo, aunque en 

ellos se exija una lesión de la seguridad vial, lo que indirectamente se pretende 

proteger son bienes jurídicos individuales, como la vida y la integridad física de las 

personas. Por tal motivo, cabe sostener que, en realidad, lo que contempla el Código 

son delitos de peligro para los intereses individuales mencionados, de tal modo que el 

bien jurídico protegido es el mantenimiento de la seguridad del tráfico como 
presupuesto de la protección de la vida e integridad física de las personas. El alcance 

de estos tipos penales se limita a los casos de circulación por vías públicas, pues solo 

en ellas puede afirmarse con propiedad que existe tráfico102.  

 

La seguridad del tráfico rodado ha sido objeto de varias definiciones, por un lado se la 

entiende como la expectativa de todo participante en el tráfico de que los riesgos 
inherentes al mismo no va a verse aumentados como consecuencia de 

comportamientos que perjudiquen gravemente la seguridad  de la vía103; y otros la 

definen como aquel conjunto de factores que posibilitan la vida del conjunto de 

personas de una comunidad en condiciones aceptables de salubridad, bienestar y 

confianza104. Por estas afirmaciones resulta indudable que la conducción debe 

respetar los principios de confianza, conducción dirigida y seguridad105. 

 

                                                             
102 SILVA SANCHEZ, Jesús - María. En “Lecciones de Derecho Penal, parte especial, MONTANER FERNANDEZ, 
Raquel, Tema 14 “Delitos Contra la Seguridad del Tráfico”. Editorial Atelier Libros, 2015, Pág. 431. 
103 GONZALES RUS, pág. 384, citado por SPINOLA TARTALO, Beatríz. “Conductas no consistentes en circular 
con vehículo de motor o ciclomotor creadoras de grave riesgo para la seguridad del tráfico”, en Cuadernos de 
Política Criminal, 1998-N° 66, EDERSA, Madrid, 1998, p. 350. 
104 GONZALES GUTIAN. Delitos contra la seguridad colectiva, en DJ, 1983, N° 37-40, p. 93. 
105 GOMEZ PAVON, Pilar. El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 
estupefacientes, Barcelona, Editorial Bosch, 1985, p. 125. 
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Con mayor amplitud ha de advertirse que esta clase de delitos no solo tutela -en 

puridad- bienes jurídicos colectivos, sino que de ellos se desprende la protección a 

bienes jurídicos individuales, siendo la seguridad del tráfico automotor el puente para 
el cuidado de derechos fundamentales, como son la vida, la salud y la integridad física. 

 

Es en esa medida que la jurisprudencia reciente, ha establecido cual es el bien jurídico 

protegido por el delito de peligro común por conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, al precisarse en la Casación N° 103-2017-JUNIN, FJ. 15: “El codificador de 

1991 incorporó al catálogo de delitos, aquellas conductas que atentan contra el bien 

jurídico “Seguridad Pública”, si bien los tipos penales comprendidos en este Título 

ofenden directamente un bien jurídico de naturaleza colectiva –esto es, el bienestar 

de toda una población-, éstos también se dirigen a tutelar indirectamente los bienes 

jurídicos personalísimos, en concreto, la vida, el cuerpo y la salud de la persona en 

forma individual. Entonces, este bien jurídico es de carácter intermedio, en la medida 
que despliega una función preventiva a otro bien, el cual se legitima a partir de la 

necesidad de otorgar tutela a intereses que van más allá de una afectación material 

individual, pues cuando esto acontece los tipos aplicables son aquellos comprendidos 

en el Título I del Código Penal (homicidio, lesiones, etc.). Por lo tanto, mediante la 

creación de tipos de “peligro común” se pretende adelantar la creación de ciertos focos 

de peligro que se desea prevenir con la norma jurídico - penal.   
 

2. LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA POR CONDUCIR VEHÍCULO 
AUTOMOTOR CON ALCOHOL EN LA SANGRE SUPERANDO EL MÍNIMO 
PERMITIDO 

  
No es ajeno a nuestros días, que de manera cotidiana los medios de comunicación 

informan sobre los constantes accidentes de tránsito que se producen en nuestro país 

y como consecuencia de ello la lesión a bienes jurídicos como la vida y la integridad 

corporal (muerte y lesiones); estando corroborado con las estadísticas que 

actualmente se tiene del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el 

observatorio de criminalidad del Ministerio Público.  
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Solo en el año 2016, se han producido 89,304 accidentes de tránsito, 53,776 heridos 

y 2,696 muertes, cifras alarmantes que se han venido sosteniendo durante varios 

años; a lo que debe añadirse que diariamente existe una gran cantidad de conductores 
que son intervenidos por conducir vehículo en estado de ebriedad. 

 

Entonces, puede advertirse que el tráfico automotor constituye una de las fuentes que 

ocasionan una ingente cantidad de muertes en el Perú (así como la lesión a otros 

bienes jurídicos como es la salud o integridad física); sin embargo, quien puede negar 

que el uso de los vehículos es una necesidad imperiosa para el transporte de las 

personas y el desarrollo de la sociedad; pero es un riesgo que es aceptado y permitido. 

 

La regulación del tráfico automotor y la protección de los bienes jurídicos de quienes 

están expuestos a esta actividad (peatones y propios conductores), es una obligación 

que tienen las autoridades, a través de la emisión de un conjunto de reglas contenidas 
en cuerpos normativos; porque de lo contrario, se daría una sobredimensión de los 

accidentes en las vías de transporte terrestre. 

 

En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del sector Transportes y Comunicaciones, 

ha emitido un conjunto de disposiciones normativas que regulan las condiciones y 

reglas mínimas para el tránsito por las vías públicas, siendo uno de ellas el de no 
conducir con alcohol en la sangre más allá del permitido reglamentariamente. 
 
Los primeros antecedentes se remontan al Código de Tránsito y Seguridad Vial 

aprobado por Decreto Legislativo N° 420, el Reglamento General de Tránsito, el 

Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado por Decreto Supremo N° 17-94-

MTC, sus normas complementarias y modificatorias. 

 

Posteriormente  se  emite  la  Ley  N°  27181,  Ley  General  de  Transporte  y  Tránsito 

Terrestre,  publicada  el  08  de  octubre  de  1999,  que   estableció  los  lineamientos 
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generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito 

terrestre y que los reglamentos nacionales necesarios para su implementación serían 

aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

 

Sobre esta disposición legal, se dicta el Decreto Supremo Nro. 033-2001-MTC, que 

aprueba el segundo Reglamento Nacional de Transito, que ya en su tabla de 

infracciones tipifico como infracción Muy Grave (Código C.1.), el conducir en estado 

de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos 

comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo; siendo objeto de 

modificación por normas reglamentarias posteriores, básicamente en cuanto al 

mínimo de alcohol en la sangre y a la clase de sanciones; que en el tiempo han venido 

siendo más severas. 

 
Es con el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que se aprueba el Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito y que a la fecha se encuentra vigente; 

pudiendo se apreciar de uno de sus fundamentos de su parte considerativa, lo 

siguiente: (…) Que, la calificación de las infracciones no ha logrado cumplir el objetivo 

disuasivo perseguido a fin de reducir los accidentes de tránsito y las consecuencias 

fatales que se producen a nivel nacional, sino que contrariamente se ha incrementado 
el índice de mortandad originados por los accidentes de tránsito en los últimos años, 

siendo las principales causas de los mismos el exceso de velocidad, estado de 

ebriedad del conductor, imprudencia temeraria y el desacato a las señales de tránsito, 
todas ellas de responsabilidad directa del conductor del vehículo motorizado (…); lo 

que evidencia que la actividad regulatoria de la autoridad administrativa no solo se 

relaciona con la reglamentación de un determinado sector que administra el gobierno, 

sino en la protección de bienes jurídicos fundamentales, entre los cuales se encuentra 

la vida. 

 

Pero no escapa a la protección de la seguridad del tráfico automotor, porque en otro 

de  sus  fundamentos  señala: (…)  Que  de acuerdo a su finalidad cautelar, las 

medidas preventivas deben aplicarse fundamentalmente para impedir o interrumpir        
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la comisión de una conducta sancionable o de cualquier situación que ponga en 

peligro la seguridad del tránsito y transporte terrestre (…). 

 
Ya en su articulado establece normas prohibitivas y delimitadoras para conducir un 

vehículo automotor, la que entre otras, está referida a la conducción bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, así como los mínimos y máximos tolerables de alcohol en la 

sangre, pues así se tiene: 

  

Artículo 88°.- Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y otros. “Está 

prohibido conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, 

estimulantes o disolventes y de cualquier otro elemento que reduzca la 

capacidad de reacción y buen manejo del conductor”.  

 

Artículo 307.- Grado alcohólico sancionable en los conductores y peatones, 
modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, publicado 

el 24 abril 2014, cuyo texto es el siguiente:  

 

1. El grado alcohólico máximo permitido a los conductores y peatones que sean 

intervenidos por la autoridad, será el previsto en el Código Penal.  

2. El efectivo policial podrá exigir al intervenido que se someta a una serie de 
pruebas, como el test “HOGAN” y/o pruebas de coordinación y/o equilibrio, el 

uso de alcoholímetro y otros, para determinar la presencia de intoxicación por 

cualquier sustancia que le impida la coordinación. Su negativa establece la 

presunción legal en su contra. 

3. El resultado de las pruebas realizadas mediante equipos, aparatos o 

artefactos homologados y/o calibrados por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 

constituye medio probatorio suficiente. El conductor o peatón puede solicitar, a 

su costo, la realización de pruebas adicionales, como el análisis cuantitativo de 

alcohol en muestra de sangre (alcoholemia), para cuya realización se deberá 

obtener inmediatamente la muestra médica.  
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El Artículo 308°.- Responsabilidad civil y penal, dispone que las sanciones 

establecidas en el presente Reglamento no excluyan la responsabilidad civil y 

penal a que hubiere lugar.  
 

El Artículo 328°.- Procedimiento ante la presunción de intoxicación del conductor, 

establece que la persona que presuntamente se encuentre bajo los efectos del 

alcohol o de sustancias estupefacientes y haya sido detectada conduciendo un 

vehículo será conducida por el Efectivo de la Policía Nacional interviniente, para 

el examen etílico o toxicológico correspondiente. En caso de resultar positivo el 

examen etílico o toxicológico, se debe proceder de acuerdo a lo señalado en el 

presente Reglamento para la aplicación de la sanción correspondiente. 

 

La descripción típica de la infracción se encuentra contenida en un apartado 

denominado Tabla de Infracciones, en donde se detalla cada una de las infracciones 
en las cuales pueden incurrir los conductores y los peatones, que en lo que 

corresponde al conductor respecto al tema que nos convoca señala como 

INFRACCION:  

 

CODIGO M01. Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción 

mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, 
narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el examen respectivo o por 

negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. 
 

Siendo la consecuencia, la imposición de la siguiente SANCION: 

 

Multa 100% UIT, cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación 

definitiva para obtener licencia. 

 
CODIGO M02. Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción 

mayor  a  lo  previsto  en  el  Código  Penal,  bajo los efectos de estupefacientes, 
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narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el examen respectivo o por 

negarse al mismo. 

 
Siendo la consecuencia, la imposición de la siguiente SANCION: 

 

Multa 50% UIT, Suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años. 
 

Esto implica que la conducta típica exige que una persona conduzca un vehículo 

automotor con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto 

en el Código Penal, es decir, 0.5. gramos de alcohol por cada litro de sangre, en 

caso de transporte particular, y 0.25 cuando se conduce vehículo de transporte 
público. El encontrarse en el supuesto previsto por la regla jurídica trae como 

consecuencia la imposición de una sanción, multa y suspensión de la licencia de 

conducir hasta por tres años. 

 

Esta normativa contiene la misma descripción típica que el delito de peligro común 

por conducción de vehículo en estado de ebriedad, previsto en el artículo 274° del 
Código Penal; teniendo –en esencia- como finalidad, la protección de bienes 

jurídicos como es la vida y la seguridad del tráfico jurídico y en mayor amplitud de 

la seguridad pública, los mismos que protege el tipo penal. 

 

Ahora bien, la sanción administrativa, no sólo tiene una finalidad preventiva sino 

también represiva, pues el sólo hecho de imponer una multa, la suspensión o la 
cancelación de la licencia de conducir o la inhabilitación perpetua, hace que se 

castigue el ciudadano con una sanción severa, que en rigor, incluso, es mayor que la 

que establece el ordenamiento jurídico penal. 

 

En ese orden de ideas, consideramos que a partir de la existencia de un tipo penal 
que describe el supuesto de hecho, no resulta necesario la regulación administrativa 

que implica otra sanción, lo que implica la vulneración del principio ne bis in idem, 

debiendo eliminarse del cuadro de sanciones del Código de Tránsito esta infracción. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
La población y muestra considerados en la presente investigación, fueron las 

resoluciones del Tribunal Constitucional entre los años 2014 al 2015,  de las cuales 

se analizó la repercusión penal y administrativa de los delitos de peligro común en 
estado de ebriedad que producen la violación del principio ne bis in idem.  

 

Es así que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e 

indicadores fueron sometidos a la medición y tabulación correspondiente, todo lo cual 

nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación para 

finalizar la investigación con las conclusiones y sugerencias pertinentes.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
TABLA Nº 1 

 
 

Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron declaradas 
fundadas  

 
 

 
Fundadas 

Sentencias 
2014 

Sentencias 
2015 

Sub total % 

Si 9 11 20 25 

No 31 29 60 75 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta primera tabla tenemos, que de las 80 resoluciones emitidas por el Tribunal 

Constitucional y que nos sirvieron de muestra, el 25% de ellas fueron declaradas 

fundadas, mientras que el 75% no fueron declaradas fundadas. 
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GRÁFICA Nº 1 
 
 

Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron declaradas 
fundadas  

 
 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 2 
 
 

Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron declaradas 
infundadas  

 
 

Infundadas 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 31 29 60 75 

No 9 11 20 25 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta segunda tabla tenemos, que de las 80 resoluciones emitidas por el Tribunal 

Constitucional y que nos sirvieron de muestra, el 75% de ellas fueron declaradas 

infundadas, mientras que el 25% no fueron declaradas infundadas. 
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GRÁFICA Nº 2 
 
 

Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron declaradas 
infundadas  

 
 

 
FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 

0%

50%

100%

Si No
Infundadas 75% 25%



92 
 

TABLA Nº 3 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que se expidió una 
Sentencia Condenatoria, quedando proscrita la posibilidad de sancionar por 
un mismo hecho, mismo sujeto y mismo fundamento en la Vía Administrativa  

 
 

Fundamentó 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 28 25 53 66 

No 12 15 27 34 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta tercera tabla nos evidencia cual fue el porcentaje de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional en las cuales se fundamentó en un 66% el recurso de agravio 

constitucional en que se expidió una Sentencia Condenatoria, por lo tanto quedaba 

proscrita la posibilidad de sancionar por un mismo hecho, mismo sujeto y mismo 

fundamento en la Vía Administrativa, mientras que en un 34% de dichas resoluciones 
no se presentó dicha situación.  
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GRÁFICA Nº 3 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que se expidió una 
Sentencia Condenatoria, quedando proscrita la posibilidad de sancionar por 
un mismo hecho, mismo sujeto y mismo fundamento en la Vía Administrativa  

 
 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 4 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que se expidió una 
Sentencia Absolutoria o Sobreseimiento, quedando la Administración Pública 

habilitada para iniciar o continuar el Procedimiento Administrativo 
Sancionador  

 
 

Fundamentó 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 23 21 44 55 

No 17 19 36 45 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta cuarta tabla nos evidencia cual fue el porcentaje de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional en las cuales se fundamentó en un 55% el recurso de agravio 

constitucional en que se expidió una Sentencia Absolutoria o Sobreseimiento, por lo 

tanto queda la Administración Pública habilitada para iniciar o continuar el 

Procedimiento Administrativo Sancionador, mientras que en un 45% de dichas 
resoluciones no se presentó dicha situación.  
 



95 
 

GRÁFICA Nº 4 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que se expidió una 
Sentencia Absolutoria o Sobreseimiento, quedando la Administración Pública 

habilitada para iniciar o continuar el Procedimiento Administrativo 
Sancionador  

 
 

 
FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 5 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que no se reabrirá un 
Procedimiento Administrativo Sancionador cuando el Órgano Judicial haya 

declarado la inexistencia del hecho o que quede demostrada la no 
participación del Sujeto  

 
 

Fundamentó 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 27 30 57 71 

No 13 10 23 29 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta quinta tabla nos evidencia cual fue el porcentaje de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional en las cuales se fundamentó en un 71% el recurso de agravio 

constitucional en que no se reabrirá un Procedimiento Administrativo Sancionador 

cuando el Órgano Judicial haya declarado la inexistencia del hecho o que quede 

demostrada la no participación del Sujeto, mientras que en un 29% de dichas 
resoluciones no se presentó dicha situación.  
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GRÁFICA Nº 5 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que no se reabrirá un 
Procedimiento Administrativo Sancionador cuando el Órgano Judicial haya 

declarado la inexistencia del hecho o que quede demostrada la no 
participación del Sujeto  

 
 

 
FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 6 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que existe prevalencia 
de juzgamiento de la vía penal sobre el Procedimiento Administrativo 

Sancionador, al haber contradicción entre ellas actuaciones debe prevalecer la 
primera  

 
 

Fundamentó 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 18 16 34 43 

No 22 24 46 57 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta sexta tabla nos evidencia cual fue el porcentaje de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional en las cuales se fundamentó en un 43% el recurso de agravio 

constitucional en que existe prevalencia de juzgamiento de la vía penal sobre el 

Procedimiento Administrativo Sancionador, al haber contradicción entre ellas 

actuaciones debe prevalecer la primera, mientras que en un 57% de dichas 

resoluciones no se presentó dicha situación.  
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GRÁFICA Nº 6 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que existe prevalencia 
de juzgamiento de la vía penal sobre el Procedimiento Administrativo 

Sancionador, al haber contradicción entre ellas actuaciones debe prevalecer la 
primera  

 
 

 
FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 7 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que el Estado sancionó 
a una persona por los mismos hechos en vías procesales distintas, cuando se 

encontraba ante la identidad de fundamento  
 
 

Fundamentó 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 21 26 47 59 

No 19 14 33 41 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta sétima tabla nos evidencia cual fue el porcentaje de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional en las cuales se fundamentó en un 59% el recurso de agravio 

constitucional en que el Estado sancionó a una persona por los mismos hechos en 

vías procesales distintas, cuando se encontraba ante la identidad de fundamento, 

mientras que en un 41% de dichas resoluciones no se presentó dicha situación.  
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GRÁFICA Nº 7 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que el Estado sancionó 
a una persona por los mismos hechos en vías procesales distintas, cuando se 

encontraba ante la identidad de fundamento  
 
 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 8 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que por un mismo 
hecho el procesado fue objeto de dos procesos distintos, es decir se iniciaron 

dos procesos con el mismo objeto  
 
 

Fundamentó 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 25 30 55 69 

No 15 10 25 31 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Esta octava tabla nos evidencia cual fue el porcentaje de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional en las cuales se fundamentó en un 69% el recurso de agravio 

constitucional en que por un mismo hecho el procesado fue objeto de dos procesos 

distintos, es decir se iniciaron dos procesos con el mismo objeto, mientras que en un 

31% de dichas resoluciones no se presentó dicha situación.  
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GRÁFICA Nº 8 
 
 

Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que por un mismo 
hecho el procesado fue objeto de dos procesos distintos, es decir se iniciaron 

dos procesos con el mismo objeto  
 
 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 9 
 
 

Los criterios normativos del Tribunal Constitucional asumen la dependencia 
del derecho administrativo con el derecho  penal 

 
 

 
Asumen 

Sentencias 
2014 

Sentencias 
2015 

Sub total % 

Si 26 24 50 63 

No 14 16 30 37 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En nuestra novena tabla se detalla que de las 80 resoluciones muestrales en el 63% 

de las mismas el Tribunal Constitucional asume como criterios normativos la 

dependencia del derecho administrativo respecto al derecho  penal, mientras que en 

un 37% de dichas resoluciones no asume dicho criterio normativo. 
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GRÁFICA Nº 9 
 
 

Los criterios normativos del Tribunal Constitucional asumen la dependencia 
del derecho administrativo con el derecho  penal 

 
 

 
FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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TABLA Nº 10 
 
 

Los criterios normativos del Tribunal Constitucional asumen la independencia 
del derecho administrativo con el derecho  penal 

 
 

Asumen 
Sentencias 

2014 
Sentencias 

2015 
Sub total % 

Si 18 19 37 46 

No 22 21 43 54 

Total 40 40 80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En nuestra décima tabla se detalla que de las 80 resoluciones muestrales en el 46% 
de las mismas el Tribunal Constitucional asume como criterios normativos la 

independencia del derecho administrativo respecto al derecho  penal, mientras que en 

un 54% de dichas resoluciones no asume dicho criterio normativo. 
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GRÁFICA Nº 10 
 
 

Los criterios normativos del Tribunal Constitucional asumen la independencia 
del derecho administrativo con el derecho  penal 

 
 

 
FUENTE: Información obtenida por el investigador de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional durante los años 2014 al 2015. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.- El principio ne bis in ídem tiene su origen y desarrollo por el Tribunal 

Constitucional, a partir de la Sentencia Nro. 2050-2002-AA/TC de fecha 16 de abril del 

2003, precisando sus alcances y contenido, así como su clasificación en ne bis in idem 

material y ne bis in idem procesal. También ha sido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos quien se ha pronunciado en diferentes sentencias, sobre la base 

de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que han dado un espacio de interpretación de este 
principio. 
 
SEGUNDA.- Para la aplicación de este principio, por parte de los operadores del 

sistema de administración de justicia y las autoridades administrativas a cargo del 

procedimiento administrativo sancionador, se requiere la concurrencia de la triple 
identidad: identidad de persona (que sean los mismo sujetos), identidad de hecho 

(referida a la misma imputación) y la identidad de fundamento (correspondiente al 

ámbito de protección); por lo que, ante la ausencia de alguno de ellos, será inviable 

su invocación, sea en un procedimiento administrativo sancionador como en un 

proceso penal. 

  
TERCERA.- La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (contenida en 

diversas sentencias) ha precisado que la identidad de fundamento responde a los 

ámbitos de protección o los fines que persiguen cada uno de los ordenamientos 

jurídicos, el Derecho penal responde a una necesidad de proteger bienes o intereses 

jurídicos primordiales para el Estado (tales como la vida, salud, patrimonio, etc.), 

mientras que el Derecho administrativo sancionador responde a la necesidad de dar 
respuesta a conductas de desobediencia a las reglas de ordenación que afectan el 

funcionamiento global de un sector del tráfico social, para que no colapsen esos 

sectores. 
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CUARTA.- Sin embargo, a partir del análisis de la dogmática penal, la doctrina 

constitucional y administrativa, y la propia legislación y reglamentación vigente, se 

puede verificar que tanto la infracción administrativa y el tipo penal de peligro común, 
cuando describen el supuesto de hecho, confluyen la misma conducta con su 

correspondiente sanción, es decir, conducir vehículo motorizado con alcohol en la 

sangre en límites superiores al permitido, siendo la consecuencia, la multa, la 

suspensión de la licencia, la pena privativa, la inhabilitación; advirtiendo la existencia 

de identidad de persona y la identidad de hecho; pero esto se extiende a la identidad 

de fundamento a partir del ámbito de protección de ambas normas, pues es la 

seguridad pública y de manera específica la seguridad del tráfico automotor lo que se 

protege; lo cual sirve como intermedio o puente para proteger otros bienes jurídicos 

fundamentales como la vida, la salud o la integridad física. 

 
QUINTA.- Pero, pese a la claridad en la construcción normativa en ambos tipos 

(administrativo y penal) y la identidad de ámbitos de protección, se presentan 

conflictos constitucionales al momento de sancionar o procesar la conducta prohibida,  

pues existen aquellas sentencias que han establecido la regla de la dependencia del 

Derecho Administrativo Sancionador con respecto al Derecho Penal; y, por el otro, 

existen aquellas otras que han asumido la independencia o la autonomía entre ambos 

sectores del derecho. 
 
SEXTA.- A partir de la vigencia del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, ha quedado establecido el principio de preeminencia del derecho penal sobre 

el derecho administrativo, de modo tal que ante la existencia de conductas que tengan 

la misma regulación como supuestos de hecho en normas del ámbito penal y del 

ámbito administrativo, corresponderá privilegiar la aplicación del primero. 

 
SEPTIMA.- Entonces su correcta aplicación, impedirá la imposición de doble sanción 

o la persecución múltiple, evitando la vulneración del principio ne bis in ídem, cuando 

se trata de hechos relacionados a la conducción de vehículo motorizado con alcohol 

en  la  sangre  por  encima  del  mínimo  permitido; pero, ciertamente, advertimos que  
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toda esta problemática quedaría absolutamente zanjada si alguna de las dos normas 

jurídicas materiales sería derogada del ordenamiento jurídico vigente, pues con la 

imposición de una sola sanción el Estado estaría ejerciendo a plenitud el ius     
puniendi.  
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SUGERENCIAS 
 

 
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, al emitir pronunciamiento ante casos de 

conducción de vehículo automotor con alcohol en la sangre por encima de los límites 

permitidos, debe considerar que el ámbito de protección del artículo 274° del Código 

Penal (delito de peligro común) y de la infracción administrativa contenida en el Código 

de Tránsito vigente, vienen a ser los mismos; por lo que, debe declarar la existencia 

de la triple identidad que exige la configuración del principio ne bis in idem; evitando 

con ello la imposición de doble sanción o de una múltiple persecución múltiple. 
 
SEGUNDA.- Esto además va implicar, que bajo los alcances del principio ne bis in 

idem regulado en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal, todos 

los casos de conducción de vehículo en estado de ebriedad ya no merezcan un 

procedimiento administrativo sancionador y la imposición de una sanción 
administrativa, sino que sean remitidos al Ministerio Público ( titular del ejercicio de la 

acción penal pública), para que investiguen la conducta como delito de peligro común 

por conducir vehículo en estado de ebriedad, al estar tipificado como tal en el artículo 

274° del Código Penal. Esto supone, a la luz del ordenamiento legal vigente, una 

interpretación armónica y coherente de las normas penales y administrativas; dentro 

del marco de la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico. 
 
TERCERA.- En todo caso, lo conveniente y recomendable, para evitar cualquier clase 

de interpretación o equivocada   aplicación   de   las   normas  penales y 

administrativas; en lege  ferenda,  es  la  derogación  de  la  tabla  de   infracciones, 

del   Código de Transito la Infracción con Código M01, que refiere: Conducir con 

presencia de alcohol en la sangre  en  proporción  mayor  a  lo  previsto  en  el  Código  
Penal,  o  bajo  los  efectos de estupefacientes,  narcóticos  y/o  alucinógenos  

comprobado  con el examen respectivo  o  por  negarse  al  mismo  y  que  haya  

participado  en  un  accidente  de tránsito y la Infracción con Código M02, que refiere:  
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Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en 

el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos 

comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

CONFLICTOS CONSTITUCIONALES POR LA REPERCUSIÓN PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LOS DELITOS DE PELIGRO COMÚN ANTE LA 
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM, AREQUIPA 2016 

 
   1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1 ÁREA DE CONOCIMIENTO, CAMPO Y LÍNEA DE      
INVESTIGACIÓN 

 

 ÁREA : Ciencias  Jurídicas 

 CAMPO: Derecho Constitucional - Penal 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Los delitos de peligro común. 
 

1.2.2 ANÁLISIS DE VARIABLES 
 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

La repercusión penal y 

administrativa de los 

delitos de peligro común 

 
 

 
 Situación  

 

 

 Importancia  

 

 

 Tratamiento normativo 

 

 Histórica 

 Jurídica 

 

 Sustancial 

 Procesal 

 

 Nacional 
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 Repercusión 

 

 

 Conflictos 
 

 Internacional 

 

 

 Administrativo 

 Penal 

 

 Constitucionales 

 Otros 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
La violación del 

principio ne bis in idem 
 

 
 Situación 

 

 

 Ámbito de aplicación 

 

 

 Tratamiento normativo 

  

 

 Factores de garantías 

 

 

 Violación 

 

 

 Histórica 

 Jurídica 

 

 Administrativo 

 Penal 

 

 Nacional 

 Internacional 

 

 Sustanciales 

 Procesales 

 

 Constitucionales 

 Otros  

 
1.2.3 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 
 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 
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 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 
 Descriptiva - Explicativa 

  
1.2.4 INTERROGANTES BÁSICAS 

 

 ¿Cuáles son los conflictos constitucionales que presenta la repercusión 

penal y administrativa de los delitos de peligro común y que violan el 

principio ne bis in idem? 

  

 ¿Cuáles son los criterios jurídicos que caracterizan la repercusión penal 
en los delitos de peligro común? 

 

 ¿Cuáles son los criterios jurídicos que caracterizan la repercusión 
administrativa en los delitos de peligro común? 

 
 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación es viable, porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal se 

ha incorporado el delito de peligro común por conducción de vehículo en estado de 

ebriedad recién a partir del código penal de 1991, criminalizando dicha conducta con 
el fin de preservar el interés de la sociedad de protegerse del alto índice de accidentes 

de tránsito, que ha lesionado bienes jurídicos supremos (como la vida o la salud); sin 

embargo dicha conducta también está regulada en el Reglamento de Tránsito, 

sancionando un mismo hecho dos veces, que incluso puede y ha generado una 

múltiple persecución, violando con ello el principio constitucional de ne bis in ídem. 

Principio reconocido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (New York, 1966) "Nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una 

infracción por la cual ya ha sido definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con 

la ley y el procedimiento penal de cada país"; sin embargo, no ha sido incorporado de 

manera expresa en la Constitución del Perú, existiendo solo la referencia al principio 

de la cosa juzgada, en su artículo 139 inc.13. 
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La investigación es útil, porque ha sido el Tribunal Constitucional quien ha 

desarrollado este principio y se ha ido manifestado en su reiterada jurisprudencia, 

teniendo como soporte la importante Sentencia del Tribunal Constitucional Español 
2/1981, principal precedente en esta materia, en donde se afirmó que este principio 

general del derecho supone que no tenga lugar una duplicidad de sanciones - 

administrativa y penal - cuando exista identidad del sujeto, hecho y fundamento, 

considerándolo integrado en el derecho a la legalidad penal. Posteriormente, ha sido 

el máximo intérprete de la Constitución que ha ido aclarando el distinto alcance del 

principio del ne bis in idem, según se produzca su quebrantamiento por la aplicación 

de una doble sanción, administrativa y penal, o se produzca su quebrantamiento por 

la aplicación de una doble sanción en un único ámbito sancionatorio. 

 

La investigación posee relevancia jurídica, porque el principio del ne bis in idem, no 

sólo tiene incidencia en el derecho penal material, sino también en el derecho procesal 
penal. Es decir, se debe distinguir entre la dimensión sustantiva (nadie puede ser 

penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido absuelto o condenado 

definitivamente), y la dimensión procesal (nadie puede ser juzgado de nuevo por una 

infracción por la cual ya ha sido absuelto o condenado definitivamente). Dice al 

respecto Bacigalupo que "no sólo se vulnera este principio sancionando al autor más 

de una vez por el mismo hecho, sino también cuando se lo juzga por el mismo hecho 
en más de una oportunidad". 

 

Siendo en este contexto constitucional y penal que se presenta la doble sanción 

administrativa o la múltiple persecución por conducir vehículo con alcohol en la sangre 

por encima del límite permitido; violándose el principio de bis in idem, al existir triple 

identidad (persona, hecho y fundamento) en las tipificaciones del Código Penal y del 

Código de Tránsito; y ante ello proponer una solución, en primer orden a fin de que se 

aplique la regla del artículo III del Título Preliminar del Código Penal y en segundo 

orden que se derogue la infracción administrativa del Código de Tránsito.  
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2.- MARCO TEÓRICO 
 

A. Repercusión penal y administrativa de los delitos de peligro 
común 

 

No es ajena a cualquier realidad jurídica - pese a los reiterados intentos de contención 

- la constante reducción del riesgo permitido al ciudadano
1 siendo el origen de la misma la necesidad de compensar el déficit de seguridad 

generado por el avance de la modernidad.2 La principal consecuencia de esta nueva 

configuración del ordenamiento jurídico es la expansión del ius puniendi traducida en 

la sanción de nuevas conductas y el adelantamiento de las barreras de punibilidad, 

dándose este fenómeno tanto en el ámbito administrativo sancionador como en el 

penal.3 Dicho avance trajo consigo un nuevo problema: la posible duplicidad de 

conductas sancionadas, dado que nunca se delimitó correctamente el ámbito de 
protección del Derecho administrativo sancionador y del Derecho penal. 

 

El problema mencionado (duplicidad de sanciones) atenta directamente contra uno de 

los principales límites al ius puniendi, el cual es la interdicción del someter a un doble 

riesgo a un ciudadano, riesgo entendido como de sanción y de persecución. 

 
En ese contexto, resulta necesario un análisis de los linderos entre el Derecho 

administrativo sancionador y el Derecho penal, para determinar en qué casos nos 

podemos encontrar ante un non bis in idem cuando hay un conflicto entre normas de 

los referidos ordenamientos jurídicos, el cual por lo extenso del tema ha de limitarse 

en el presente trabajo a la colisión entre los denominados delitos de peligro abstracto 

y ciertas normas del ámbito administrativo sancionador. 

 

 

 

                                                             
1 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del derecho penal: aspectos de política criminal en las sociedades 
post industriales, 2a ed. Madrid: Civitas, 2001. Pág. 121 y ss. 
2 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho administrativo sancionador, 4a ed. Madrid: Tecnos, 2005. Pág. 19 y ss. 
3 JAKOBS, Günther. La ciencia del Derecho penal ante las exigencias del presente, en Dogmática del Derecho penal 
y configuración normativa de la sociedad. Madrid: Civitas, 2004. Pág. 27 – 49. 
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B. El ne bis in idem 
 
El principio de ne bis in idem una de las más importantes garantías (tanto sustantiva 
como procesal) de todo ciudadano. En virtud del mencionado principio le es vedada 

al Estado la posibilidad de someter a toda persona a un doble riesgo (sea de sanción 

o de persecución), siempre y cuando se compruebe una identidad de sujeto, hechos 

y fundamento entre los dos riesgos. 

 

La denominación de este principio no ha sido uniforme por la doctrina ni por la 

jurisprudencia, pues ambas usan la nomenclatura de forma indistinta como ne bis in 

ídem4 y por otros como non bis in idem.5 No obstante, independientemente del uso 

que el lector considere correcto – en nuestro caso optamos por el de non bis in idem –

, la idea que está detrás es la misma en ambos supuestos, que es la interdicción de 

la posibilidad de someter a un doble riesgo a un ciudadano. 
 

C. La potestad sancionadora estatal 
 
El Estado ha sido creado para diversos fines (lograr el desarrollo económico de un 

país, lograr el acceso a la justicia, etc.), para lo cual se vale de sus órganos (el 

legislativo, ejecutivo y judicial) a los que les asigna diversas funciones, siendo una 
muy importante - y también común a los tres - la función sancionadora. 

 

En virtud a esta función es que el Estado se encuentra legitimado a sancionar a sus 

ciudadanos cuando éstos realizan una acción ilícita, lo cual puede hacer a través de 

los distintos tipos de sanciones que posee, como son la aplicación de penas privativas 

de libertad, sanciones pecuniarias, inhabilitaciones, etc.  
 
 
 
 

                                                             
4 CARO CORIA, Carlos. El principio de ne bis in idem en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ob. Cit. 
5 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I, 2a ed. Navarra: Arizandi, 2004. 
Pág. 400. 
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D. Formas de punición del Estado 
 
El Estado es el titular exclusivo del derecho a sancionar a los ciudadanos, teniendo 
dos formas concretas para ejercitar dicha derecho, las cuales son el Derecho penal y 

el Derecho administrativo sancionador, las que como vemos parten del ius 

puniendi estatal. 

 

Ello es lo que se conoce como la tesis de la unidad punitiva del Estado, cuyo 

desarrollo, si bien fue lento y criticado en sus comienzos, ahora goza de aceptación 

general a nivel doctrinario y jurisprudencial.6 

 

La tesis brevemente comentada, como más adelante se detallará, es el punto 

fundamental a partir del cual se clarifica la ambigua relación entre el Derecho penal y 

el Derecho administrativo sancionador. 
 

E. Elementos 
 
El principio de non bis in idem exige para poder ser invocado una identidad de sujeto, 

hechos y fundamento entre los dos riesgos a los que se está sometiendo al ciudadano, 

tal como lo señala nuestro Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia.7 
 

 Identidad de sujeto 

 

En primer lugar, el principio estudiado requiere que el sujeto al cual ya se le aplicó o 

se pretenda aplicar la primera sanción, sea el mismo al cual el Estado pretende 
imponer una segunda sanción.  

 

 

 

 

                                                             
6 NIETO GARCÍA, Ob. Cit. Pág.85. 
7 STC Exp. N° 2050-2002-AA/TC; STC Exp. N° 00003-2005-AI/TC; STC Exp. 0174-2006-PHC/TC; STC Exp. N° 2405-2006-PHC/TC. 
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 Identidad de hechos 

 
En segundo lugar, se hace necesaria la igualdad de la imputación, es decir, que los 

hechos por los cuales se desea imponer una sanción a la persona sean los mismos 

por los cuales ya se la sancionó con anterioridad.  

 

 Identidad de fundamentos 

El elemento descrito 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. 

 
Por esa razón, actualmente dicha exigencia se encuentra siendo revisada para que 

opere sólo cuando se trate del mismo injusto de acorde a criterios normativos.8  
 

F. Tipos de ne bis in idem 
 
El principio que nos encontramos describiendo posee una gran variedad de 
dimensiones, ya que el aforismo del cual proviene (traducido literalmente es “no dos 

veces en lo mismo”) podría prestarse a ser interpretado de distintas formas.9 No 

obstante, la doctrina y la jurisprudencia de forma reiterada han limitado la posibilidad 

de aplicarlo a dos ámbitos concretos: uno sustantivo, referido al doble riesgo de 

sanción y uno procesal, referido al doble riesgo de persecución.10 

 
a) Ne bis in idem procesal 

 

El sustento normativo del non bis in idem, en su faceta procesal, para un sector de la 

doctrina, se residiría en el artículo 139 inciso 13 de nuestra Constitución Política.11 No 

                                                             
8 CARO CORIA, Carlos. Derecho penal del medio ambiente – delitos y técnicas de tipificación. Lima: Grafica 
Horizonte, 1999. Pág. 123. 
9 GARCÍA ALBERO, Ramón. Non bis in idem material y concurso de leyes penales. Barcelona: CEDECS, 1995. Pág. 
23 y ss.  
10 PÉREZ MANZANO, Mercedes. La prohibición constitucional de incurrir en bis in idem. Valencia: Tirant lo blanch, 
2002. Pág. 24 y ss. 
11 CARO CORIA. El principio de ne bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ob. Cit. Pág. 5. 
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obstante, dicha interpretación restringiría la posibilidad de aplicación del principio a 

una sola de sus manifestaciones específicamente la relacionada estrechamente 

con la Cosa Juzgada. Por ello, concordamos con la postura asumida por nuestro 
Tribunal Constitucional, la que, en una concepción amplia, considera que el principio 

se desprendería del artículo 139 incisos 2 y 3 de nuestra Constitución Política.12 De 

esa forma, se concluye que si bien el non bis in idem no tiene un reconocimiento 

expreso dentro de nuestra Constitución Política, si ha de encontrarse implícito como 

una garantía específica del debido proceso. 

 

Por otro lado, el principio si encuentra sustento expreso en los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Perú, específicamente en la cláusula 8.4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional 

sobre Derechos Civiles y Políticos. 

 

 Concurso entre dos formas de persecución idénticas 
 

Sobre a ésta faceta del non bis in idem, concordamos con lo dicho con el reconocido 
Vocal Supremo, SAN MARTÍN CASTRO, quién refiere que “desde la perspectiva procesal, 

el Non bis in idem, es un derecho constitucional a no ser enjuiciado dos veces por un 
mismo delito”.13 A ello, tal como lo hace la doctrina en general, es preciso agregar que 

su ámbito de aplicación no se restringe sólo al ámbito estrictamente procesal penal, 

sino que ha de interpretarse como la interdicción de someter a un idéntico riesgo de 

persecución al ciudadano, riesgo que puede provenir de la vía penal como 

administrativa. 

 
De igual parecer es el Tribunal Constitucional, el cual al pronunciarse sobre ésta 

faceta del principio, señala que “en su vertiente procesal, tal principio significa que 

nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo 

hecho no pueda 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 

                                                             
12 El desarrollo del carácter implícito del non bis in idem se desarrolla en la sentencia recaída en el Caso Martín 
Rivas: STC Exp. N° 4587-2004-HC/TC 
13 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal, tomo 2, 2a ed. Lima:  Grijley, 2003. Pág. 104.  
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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 ordenes jurídicos dos 

procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)”.14 
 

 Concurso entre un proceso penal y un procedimiento administrativo 
sancionador 

 

También existe non bis in idem procesal cuando existe el riesgo de que una persona 

pueda ser perseguida por distintos sectores del ordenamiento jurídico de forma 

paralela: un procedimiento administrativo y un proceso penal. 

 

Este punto es uno de los que más polémica ha generado en la doctrina nacional y 

extranjera.15 No menos agitada ha sido la polémica en el ámbito de la jurisprudencia. 
La polémica podría dividirse en dos: aquellos que sostienen la prevalencia de la 

jurisdicción penal y aquellos que se oponen a ella por considerar que ello no puede 

optarse por esa vía de forma exclusiva. Las tendencias mayoritarias se inclinan por 

aceptar prevalencia de la jurisdicción penal.16 Esta teoría, desde la óptica procesal 

que comentamos, puede tener una consecuencia distinta en función a la etapa del 

proceso o procedimiento que se ha sometido al ciudadano. En primer lugar, cuando 
las dos formas de persecución se encuentran en trámite, la administración ha de 

suspender el procedimiento y dejar que el caso se ventile en el proceso penal. En 

segundo lugar, cuando ya hay una resolución de fondo, lo cual tiene a su vez otras 

dos posibilidades. Si se trata de una sentencia penal (cosa juzgada), la autoridad 

administrativa ha de suspender el procedimiento. Si se trata de una resolución 

administrativa (cosa decidida), sí se podría continuar adelante con el proceso penal y 
lo resuelto en el mismo podría tener efectos sobre lo resuelto por la administración.17 

                                                             
14 STC Exp. N° 2050-2002-AA/TC. 
15 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. La unidad del Derecho sancionador, en Estudios jurídicos, Libro Homenaje a Luis Diez-
Picazo. Madrid: Civitas, 2003; JAÉN VALLEJO, Manuel, “Principio constitucional ne bis in idem (A propósito de la 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 2/2003)” 
16 VELA GUERRERO, Anderson. “El ne bis in idem y el Derecho sancionador peruano – su aplicación a partir de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General”, en Revista Peruana de Jurisprudencia, N° 31, junio 2007. Pág. 7–
21. SAN MARTÍN CASTRO. Ob. cit. pp. 105 y ss.; RODRÍGUEZ HURTADO, Mario, “Principios de la reforma y el título 
preliminar del Nuevo Código Procesal Penal”. en Materiales del Curso de Derecho Procesal Penal. Maestría de 
Derecho Procesal de la PUCP. Lima: 2007. Pág. 30. 
17 NIETO GARCÍA. Ob. Cit. Pág. 496 y ss. 
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La disputa - en un futuro próximo – quedará zanjada cuando opere el artículo tercero 

del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, que sostiene que “el derecho 
penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo”, optando entonces por 

la subordinación de la administración a la justicia penal. 

 

A nuestro entender, la postura que sostiene la prevalencia de la jurisdicción penal 

sobre la administrativa es legislativamente correcta (tomando en consideración que 

no existen diferencias cuantitativas entre las normas penales y administrativas), 

aunque dogmáticamente equivocada. Desde una visión que sostiene la igualdad entre 

una norma administrativa y una penal, siempre y cuando tengan el mismo objeto de 

protección, dicha tesis sería manifiestamente errada. Es más podría llegarse al 

extremo de que el mencionado artículo tercero atente contra el principio de última ratio 

del Derecho penal, dado que al radicar la diferencia entre una sanción administrativa 
y una penal en torno a la mayor (norma penal) o menor (norma administrativa) puesta 

en peligro, entonces si siempre va a prevalecer el proceso penal podría suceder que 

supuestos leves - que deberían ser vistos en sede administrativa - sean tratados en 

sede penal. 

 
b) Ne bis in idem material 

 

La segunda faceta del non bis idem es la material, la misma que veda al estado la 

posibilidad de imponer dos sanciones a una persona. Dicha prohibición tiene a su vez 

una doble vertiente. Por un lado, quedaría absolutamente vedada la posibilidad de 

que el Estado aplique múltiples sanciones del mismo sector del ordenamiento jurídico 

(penales o administrativos) a una misma persona, por los mismos hechos.18 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 las dos tengan el mismo injusto. 

 

                                                             
18 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 7a ed. 
Madrid: Civitas, 1996. Pág. 181. 
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Ambas aplicaciones de la prohibición de la sanción múltiple tienen como fundamento 

a la conexión entre la libertad de organización del individuo y la seguridad jurídica.19 

Según este fundamento el ciudadano que ha cometido un hecho ilícito sea penal o 
administrativo y fue sancionado, tendrá la plena seguridad de que el Estado no lo 

volverá a perseguir ni lo sancionará por el mismo hecho, lo cual lo posibilita a organizar 

su vida con plena libertad, toda vez que confía en esta abstención del Estado, porque 

éste ya agotó su pretensión punitiva. 

 
 Concurso entre dos sanciones idénticas 

 
La primera faceta está referida a la imposibilidad de aplicar dos sanciones, dentro del 
mismo sector del ordenamiento jurídico, cuando se dé la identidad entre hechos, 

fundamentos y sujeto. 

 

Esta faceta del non bis in idem ha sido objeto de pronunciamiento por parte de nuestro 

Tribunal Constitucional, el cual señala que “en su formulación material, el enunciado 

según el cual nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, expresa la 
imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma 

infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador 

contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide 

que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces) por una misma 

infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.20  

 

 Concurso entre sanciones de distintos ordenamientos jurídicos 
 

Este aspecto, tal como se desarrolló en el ámbito procesal, es también materia de 

debate en esta faceta. La discusión ha sido enfocada en torno a dos problemas 
generales: ¿puede sancionarse administrativa y penalmente a una persona de forma 

simultanea? y si ya se sancionó (sea administrativa o penalmente) a una persona 

¿podría imponerse una segunda sanción de un sector del ordenamiento jurídico 

distinto al de la primera sanción?. La respuesta entre ambas preguntas depende a su 

                                                             
19 PEREZ  MANZANO, Mercedes. Ob. Cit. Pág. 69. 
20 STC – Exp. N° 2050-2002-AA/TC. 
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vez de absolver otra: ¿el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal, 

tienen el mismo objeto de protección? 

 
Si se considera que ambos sectores del ordenamiento jurídico tienen objetos de 

protección distintos, entonces la consecuencia necesaria es que las dos primeras 

preguntas se responderán de forma afirmativa. De forma contraria, al compartir el 

objeto de protección, entonces habría de optar por la imposición de una de las dos 

sanciones (respondiendo la primera pregunta) y quedaría vedada la imposición de una 

nueva sanción (respuesta a la segunda pregunta). 
 

G. Límites entre el Derecho Administrativo Sancionador y el 
Derecho Penal. 

 

Todo intento de trazar un límite entre el Derecho administrativo sancionador y el 
Derecho penal no ha podido escapar de la polémica, centrándose el debate en 

determinar si los linderos entre ambos sectores del ordenamiento jurídico se definen 

de acorde a consideraciones cualitativas (diferentes objetos de protección) o a 

criterios cuantitativos (igualdad de objeto de protección, pero la diferencia radicaría en 

la mayor o menor gravedad de la lesión o puesta en peligro). La importancia del debate 

reside en la trascendencia práctica de la solución, pues de la misma dependerá la 
existencia o no de un supuesto de non bis in idem por la imposición de una sanción 

administrativa y una penal. 

 

Con respecto a la distinción entre un ilícito administrativo y un ilícito penal, se parte de 

reconocer la evidente diferencia formal entre ambos ilícitos.21 Sin embargo, el tema 

debatido es determinar si las diferencias son meramente formales o si son también 

sustantivas. Tal como señalábamos, al principio, sólo haremos referencia a los 

supuestos de concurrencia de una norma penal de peligro abstracto con una norma 

administrativa que tutele un “interés colectivo” de la misma naturaleza. 

 

                                                             
21 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel y BACIGALUPO SAGGESE, Silvina. Derecho penal económico. Madrid: Centro de Estudios 
Ramón Araces S.A, 2001. Pág. 67. 
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La doctrina moderna suele sostener que el Derecho administrativo sancionador tiene 

como objeto de protección intereses colectivos - siendo prevista su sanción por la 

lesión o por la mera puesta en peligro de los mismos - y relaciones especiales de 
sujeción.22 Por otro lado, el Derecho penal protege, como acertadamente un sector de 

la doctrina sostiene, la vigencia de la norma.23 Visto así el problema ¿puede 

sostenerse alguna igualdad entre el objeto de protección ambos sectores? Desde 

nuestra óptica, contraria a lo que aparentemente es un dogma para cierto sector de la 

doctrina, existe identidad entre ambos, por razones de espacio sólo trataremos un 

determinado sector del Derecho penal (delitos de peligro abstracto). 

 

Como señalábamos en la introducción, producto del avance de la modernidad se ha 

ampliado el número de riesgos que pueden afectar a la persona o sus bienes. Para 

compensar el déficit de seguridad es que el Derecho penal, en el caso de ciertos 

delitos, ha decido adelantar las barreras de punibilidad y no esperar a la concreción 
de una infracción a la vigencia de la norma o la lesión efectiva de un bien, sino que ha 

de sancionar la mera generación de un riesgo para la misma. Para ello, sobre la base 

de criterios estadísticos, ha creado los tipos penales denominados de peligro 

abstracto, los cuales se caracterizan por no haberse materializado en una lesión, sino 

por ser riesgos que potencialmente pueden convertirse en una lesión.  

 
Es importante señalar que este criterio de potencialidad es determinado de forma ex 

– ante por el legislador, quien ha de decidir cuándo una conducta se considera 

potencialmente peligrosa, lo que hará sobre la base de criterios técnicos. Nos 

servimos del delito de conducción en estado de ebriedad para ilustrar lo dicho. Cuando 

una persona conduce en estado de ebriedad no afecta ningún bien o pone en riesgo 

a persona alguna; sin embargo, es posible que en un futuro cercano lo hiciese, pues 

producto del alcohol sus reflejos disminuyen generando un menor control del bien 

riesgoso (el vehículo), siendo que a más alcohol menor capacidad de control del bien. 

                                                             
22 NIETO GARCÍA. Ob. Cit. Pág. 172–177. 
23 JAKOBS, Günther, “¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?”, en El 
funcionalismo en el derecho penal. Libro homenaje a Günther Jakobs, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 
2003. Pág. 39 – 56; SANCHEZ-VERA GOMEZ- TRELLEZ, Javier, “Alguna referencia de historia de las ideas, como base 
de la protección de expectativas por el Derecho penal”, en Cuadernos de Política Criminal, N° 71. (2000); POLAINO 
– ORTS, Miguel, “Vigencia de la norma: el potencial de sentido de un concepto”, en El funcionalismo en el derecho 
penal. Libro homenaje a Günther Jakobs. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2003. Pág. 61–106. 
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Por ello, el legislador consideró necesario establecer un límite de 0.5 g/l de alcohol en 

la sangre, considerando no relevantes a aquellas conductas inferiores a dicho límite, 
pues estas mismas si bien generan un riesgo para la persona o los bienes, este no es 

suficiente para criminalizar la conducta por su escaso potencial lesivo. 

 

En el Derecho administrativo sancionador la lógica en la protección de ciertos 

“intereses colectivos” es la misma, porque en este supuesto el legislador presume la 

peligrosidad de la acción de la persona y no espera a la lesión concreta de un bien o 

personas. Gráficamente ello se evidencia con la sanción de la conducción en estado 

de ebriedad, dado que en ella el legislador sanciona la mera conducción, sin 

haber necesidad de que la misma haya afectado a una persona, siendo la peligrosidad 

presumida con la conducta. 

 
Como se observa, tanto en el Derecho penal (en el caso de los delitos de peligro 

abstracto) y en el Derecho administrativo sancionador (en lo referente a la protección 

de intereses colectivos donde se sanciona la puesta en peligro), el legislador con una 

visión prospectiva reprime una determinada acción sin necesidad de que la misma 

haya generado la afectación de un bien, siendo el nivel de peligro predefinido en la 

norma.  
 

De ello se deriva que ambas normas no tienen como objeto de protección un bien en 

específico, sino que su fin es sólo ser medios para generar la seguridad cognitiva de 

que la norma va a seguir vigente. Esto nos ubica en el dilema inicial de determinar 

cuál es el objeto de protección de ambos sectores del ius puniendi y la respuesta al 

mismo es que ambos – en este sector – protegen lo mismo, es decir, protegen – de 

forma mediata – las expectativas de respeto a las personas y expectativas referidas 

al pleno disfrute de los bienes. Visto ello en el caso de la conducción en estado de 

ebriedad, tanto la norma penal como la administrativa buscan la protección de las 

expectativas de la sociedad de que la norma que prohíbe lesionar sigue vigente, de 

que una norma que prohíbe matar de forma culposa sigue vigente. 
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H. Ámbitos autónomos de protección 

 

Señalado el aspecto común a ambos, podemos detallar las zonas en las cuales existe 
una autonomía. En el caso del Derecho penal, en lo que respecta a delitos que no 

sean de peligro, su objeto de protección es directamente la vigencia de la norma. Por 

otro lado, en el Derecho administrativo sancionador, existen dos campos donde no 

puede seguirse la misma lógica del Derecho penal. El primero, es el de los “intereses 

colectivos” cuya importancia es reducida, lo que no justifica que sean tomados en 

cuenta por el Derecho penal, lo que se traduce en su ausencia en el Código Penal. 

Los segundos, son las relaciones de sujeción especial, en las mismas el Derecho 

administrativo sancionador impone una sanción a un funcionario público.  

 

El Derecho Penal tiene como objeto de protección la vigencia de la norma; sin 

embargo, para que esa vigencia sea plena (el ciudadano de modo cognitivo tenga 
plena seguridad de que las expectativas se encuentren vigentes), adelanta la barrera 

de punibilidad. En buena cuenta, sanciona aquellas conductas que pueden generar 

una lesión de la vigencia de la norma, antes de que la referida lesión se dé. La misma 

lógica es compartida en el Derecho Administrativo Sancionador, cuando se reprime la 

afectación a “intereses colectivos” y no requiere la lesión efectiva de los mismos o su 

puesta en peligro. Por ello, ambos tienen como objeto el asegurar la vigencia real de 
las expectativas normativas de las personas.24 

 

Sin embargo, si realizamos un análisis más profundo y exhaustivo de lo que contiene, 

regula y protegen las reglas jurídicas materiales como son el delito de peligro común 

o conducción de vehículo en estado de ebriedad y la infracción administrativa por 

conducir vehículo automotor con un grado de alcohol en la sangre superior al exigido 

en el Código Penal, nos vamos a encontrar con la identidad de que ambas normas 

regulan la misma conducta, exigen el mismo contenido normativo para que la 

conducta se adecue a una misma expectativa que no dañe los bienes jurídicos 

tutelados y que el ámbito de protección viene a ser prácticamente el mismo, proteger 

                                                             
24 ORTS BERNGUER, Enrique, Derecho Penal – Parte Especial, Tirant lo blanch, Valencia 1999, p. 698. 
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la seguridad del tráfico automotor y otro conjunto de bienes jurídicos que se verían 

afectados. 

 
De modo tal que, la dogmática penal y la administrativa han desarrollado con amplia 

claridad cada una de las conductas ilícitas, sin embargo, en estos tiempos actuales 

podemos identificar en la realidad como es que la imposición de sanción por estas 

conductas en diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico, o el solo inicio de una 

múltiple persecución, advierten la vulneración al principio de bis in ídem, no solo 

porque reúne el requisito de la triple identidad, sino además porque se ve una 

sobrecarga del Estado en el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
3.- INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO, NACIONALES 
E INTERNACIONALES 
 

No se han ubicado trabajos de investigación nacional ni internacional al respecto, pero 

sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema pero enfocados desde 

ópticas diferentes que de una u otra manera pueden servir para la sustentación del 
presente estudio. 

 

Asimismo al haber revisado el catálogo de libros de la Biblioteca Nacional, en la 

página web de tal institución (www.bnp.gob.pe/portalbnp), tampoco existen libros 

referentes al tema investigado. 

 
4.- OBJETIVOS  
 

 Determinar y explicar cuáles son los conflictos constitucionales que presenta la 

repercusión penal y administrativa en los delitos de peligro común y que violan 
el principio ne bis in ídem. 

  

 Identificar y analizar cuáles son los criterios jurídicos que caracterizan la 
repercusión penal en los delitos de peligro común. 
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 Precisar y examinar cuáles son los criterios jurídicos que caracterizan la 

repercusión administrativa en los delitos de peligro común. 
 

 
5.- HIPÓTESIS 

 
DADO QUE: El principio ne bis in ídem, consiste en la prohibición de que una persona 

no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran 

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el 

que ha sido sometido a un proceso anterior que pueda vulnerar dicho principio. 
 
POR LO QUE ES PROBABLE: Que existan conflictos constitucionales respecto a la 

repercusión penal y administrativa de los delitos de peligro común que vienen 

produciendo la violación del principio ne bis in ídem, pues si el hecho ya es de 

conocimiento del Poder Judicial, la entidad administrativa debe de abstenerse de 

conocer el hecho. 

 
II.- PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
2.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional o 

transversal, mediante el cual se realizará el estudio de un hecho o fenómeno 

en un momento determinado y siendo el diseño específico el estudio 

exploratorio causal de la presente investigación.  
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2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

 
 
2.3 CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
a) Ubicación espacial 
 
Las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la repercusión penal y 

administrativa de los delitos de peligro común que producen la violación del principio 

ne bis in ídem, entre los años 2014 al 2015.   
 
b) Ubicación temporal 
 
La presente investigación abarca desde el mes de enero a diciembre del año 2016. 

 
c) Unidades de estudio, universo y muestra 

 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de estudio se 

encuentran constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional y penal 

que contemplan los delitos de peligro común y el principio ne bes in idem como son la 

Constitución Política del Perú, el Código Penal, normas conexas y doctrina en general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio las 

resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la repercusión penal y administrativa 
de los delitos de peligro común que producen la violación del principio ne bis in ídem, 
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entre los años 2014 al 2015, extraídas de la página de internet del Tribunal 

Constitucional, que suman un total de 80 resoluciones (número estimado) y en vista 

que el universo no es muy numeroso, se tomará todo el universo considerado en su 
conjunto. 

 
Años Resoluciones porcentaje 
2014 40 50% 

2015 40 50% 

TOTAL 80 100% 

 
2.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 La información que se requiere para la presente investigación será recogida, 

por el propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último 

año  del programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material 

de la investigación se tomará información de las bibliotecas de la 

Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Nacional de San 

Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas 
especializadas así como la que se obtenga vía INTERNET, que serán 

consignadas en fichas bibliográficas y documentales 

 

 La información de campo de las resoluciones del Tribunal Constitucional 
sobre la repercusión penal y administrativa de los delitos de peligro común 
que producen la violación del principio ne bis in ídem, entre los años 2014 

al 2015, empleándose para tal efecto como instrumento de campo la 

encuesta realizada a los procesos donde se consignarán los datos, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro correspondiente. 

 

 Se revisará por parte de la investigadora, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaborada en la recolección 

de la información que nos permitirá obtener los datos necesarios para la 
investigación.   
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2.5 METODOLOGÍA OPERATIVA 
 

 Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se 
recogerán los datos pertinentes de las encuestas realizadas, empleándose 

para ello los métodos deductivo e inductivo, es decir se partirá de datos 

generales para llegar a datos específicos 

 

 El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el ex post facto, 

cuando hacemos variar en forma intencional las variables independientes, 

es decir que los fenómenos sociales jurídicos se observan tal como se dan 

en el contexto real para posteriormente analizarlos.  

 

 Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y 

representado por el investigador se almacenará todo esta información de 

los datos recolectados en una matriz de datos, obtenidos de la encuesta 

adquirida de acuerdo a la muestra representativa, considerado las 

unidades de análisis, las variables y el determinado valor que cada unidad 

asume para cada variable. 

  

 Toda la información clasificada y almacenada en la matriz de datos, se 

trasladará a un procesador de sistema computarizado que permita realizar 

las técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se debe tener en cuenta 

a utilizar en la contrastación de las hipótesis, en la presente investigación 

se trabajará con Microsoft office 2010. Para elaborar el sistema de Códigos, 
Clasificación de datos según codificación, escala, nivel de medición de 

variables; si es posible la aplicación del Programa Estadístico SPSS y la 

presentación de los datos en tablas y gráficos. 
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2.6  INSTRUMENTOS 
Resolución________ No de ficha________ No de expediente__________ 
 

1. Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron 
declaradas fundadas: 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

2. Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron 
declaradas infundadas: 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 
3. Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que se expidió una 

Sentencia Condenatoria, quedando proscrita la posibilidad de sancionar 
por un mismo hecho, mismo sujeto y mismo fundamento en la Vía 
Administrativa. 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 
4. Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que se expidió una 

Sentencia Absolutoria o Sobreseimiento, quedando la Administración 
Pública habilitada para iniciar o continuar el Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 
5. Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que no se reabrirá 

un Procedimiento Administrativo Sancionador cuando el Órgano Judicial 
haya declarado la inexistencia del hecho o que quede demostrada la no 
participación del Sujeto. 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 
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6. Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que existe 
prevalencia de juzgamiento de la vía penal sobre el Procedimiento 
Administrativo Sancionador, al haber contradicción entre ellas 
actuaciones debe prevalecer la primera. 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 
7. Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que el Estado 

sancionó a una persona por los mismos hechos en vías procesales 
distintas, cuando se encontraba ante la identidad de fundamento. 
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 
8. Se fundamentó el recurso de agravio constitucional en que por un mismo 

hecho el procesado fue objeto de dos procesos distintos, es decir se 
iniciaron dos procesos con el mismo objeto.  
 
a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 
9. Los criterios normativos del Tribunal Constitucional asumen la 

dependencia del derecho administrativo con el derecho  penal 
 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 
 

10. Los criterios normativos del Tribunal Constitucional asumen la 
independencia del derecho administrativo con el derecho  penal  

 
a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

 
 

 


