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RESUMEN 

 

El estudio realizado denominado EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN IDEM 

Y EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL EJÉRCITO 

PERUANO, AREQUIPA, 2017, abordó la problemática que surge en la aplicación del 

Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a la luz del principio constitucional non 

bis in idem, así como sus influencias y alcances en el procedimiento administrativo 

sancionador. 

Evaluando la realidad de nuestro país, se formuló la hipótesis precisando que de 

existir una triple sanción ante hechos que infrinjan la aplicación de Ley N° 29131, 

Código Penal y Código Penal – Militar, este hecho vulneraría el principio non bis in 

ídem, que proscribe la doble sanción en los casos donde se aprecie que en un mismo 

hecho tenemos misma identidad de sujeto, hecho y fundamento, situación que 

generaría inseguridad jurídica y la vulneración de derechos de los militares 

reconocidos en la Constitución Política del Perú. 

Luego de realizar la investigación y tomando en cuenta lo antes mencionado, 

pudimos concluir que, el actual proceso de aplicación de la Ley del Régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas es inconstitucional por no tener en cuenta las 

normas constitucionales del debido proceso entre las que se encuentra el principio 

non bis in idem. 

PALABRAS CLAVE 

Non bis in idem – disciplina militar – sanciones disciplinarias 
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ABSTRACT 

The study carried out called THE CONSTITUTIONAL NON BIS IN IDEM PRINCIPLE 

AND THE DISCIPLINARY REGIME OF THE ARMED FORCES OF THE PERUVIAN ARMY, 

AREQUIPA, 2017, addressed the problems that arise in the application of the 

disciplinary regime of the Armed Forces considering the constitutional principle non 

bis in idem, as well as its influences and scope in the sanctioning administrative 

procedure. 

Evaluating the reality of our country, the hypothesis was formulated stating that if 

there is a triple sanction for acts that violate the application of Law No. 29131, Penal 

Code and Criminal - Military Code, this fact would violate the principle of non bis in 

idem, which proscribes the double sanction in cases where it is appreciated that in 

the same event we have the same identity of subject, fact and foundation, a 

situation that would generate legal insecurity and the violation of the rights of the 

military recognized in the Political Constitution of Peru. 

After carrying out the investigation and considering the results, we could conclude 

that the current process of application of the Law of the Armed Forces Disciplinary 

Regime is unconstitutional because it does not consider the constitutional norms of 

due process, among which is the principle of non bis in idem. 

 

KEY WORDS 

Non bis in idem –military discipline – disciplinary sanctions 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio sobre EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN IDEM Y EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL EJÉRCITO PERUANO, AREQUIPA, 

2017 surge a fin de evaluar la siguiente inquietud ¿La puesta en práctica de la Ley 

del Régimen disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército Peruano-Arequipa 

vulnera el principio constitucional non bis in ídem?, por lo que, para poder resolver 

esta inquietud la autora tuvo que analizar: ¿Cómo se aplica Ley del Régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas del Ejército Peruano- Arequipa? y sobre todo 

¿Cuál es la implicancia del principio non bis in ídem en la aplicación de la Ley del 

Régimen disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército Peruano-Arequipa? 

En el proyecto de investigación presentado con anterioridad, se delimitaron los 

parámetros a seguir en la presente investigación; donde se pretende dar solución a 

un problema jurídico; por lo tanto, el presente ha sido delimitado en tres capítulos 

donde se desarrolló un análisis dogmático jurídico de las sentencias del Tribunal 

Constitucional relevantes para la tesis así como un estudio de las infracciones 

contenidas en la Ley del Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas: 

i. En el CAPÍTULO I, denominado PRINCIPIO NON BIS IN IDEM se realizaron las 

precisiones doctrinarias sobre los alcances constitucionales de este principio a fin 

de aplicar estos conocimientos en los capítulos siguientes. 

ii. En el CAPÍTULO II, titulado DERECHO ADMINISTRATIVO – SANCIONADOR se 

tomaron en cuenta los aspectos de la potestad sancionadora mediante el estudio 

de sentencias del Tribunal Constitucional que han establecido límites y directrices 

para la aplicación de los regímenes disciplinarios en el Perú. 

iii. Seguidamente, en el CAPÍTULO III: RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS PERUANAS, se realizó un análisis teórico y jurídico de las infracciones 

contenidas en la Ley del Régimen disciplinario en contrastación con los delitos 

del Código Penal Peruano. 
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Finalmente, en los dos siguientes apartados se presentarán las conclusiones y 

sugerencias tomando en cuenta los aspectos jurídicos analizados en los Capítulos I, 

II y III. 

 

LA AUTORA 
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CAPITULO I:  

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 
 

1. CONCEPTO 

Guillermo Cabanellas (1992), define al non bis in idem como un aforismo latino 

que significa “no dos veces sobre lo mismo” (pág. 175). Mientras que, para 

Rafael Márquez Piñero citado por Adriana Barrena (1994), se hace referencia a 

que una persona no debe ser juzgada en dos oportunidades por los mismos 

hechos que se consideran hechos delictivos, a fin de evitar que quede se 

configure una amenaza pendiente en un estado permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior (pág. 1988). 

Seguidamente, tenemos la opinión de De León Villalba, quien califica el non bis 

in idem, o también llamado ne bis in idem como un criterio de interpretación o 

solución a un constante conflicto entre las figuras de seguridad jurídica y la 

búsqueda constante de la justicia material, puesta en práctica en un criterio de la 

lógica, de que lo ya se ha cumplido no debe cumplirse nuevamente (págs. 388-

389). Esta finalidad, conforme al autor antes citado, se traduce en un 



11 
 

impedimento procesal que negaba la posibilidad de interponer una nueva acción, 

y la apertura de un segundo proceso con un mismo objeto.  

En cuanto al término no existe consenso, algunos autores utilizan la nominación 

de non bis in idem, mientras que otros optan por la expresión ne bis in idem; 

podría sostenerse que entre ambos términos existen diferencias en cuanto a su 

conceptualización. Así, se define el ne bis in ídem en el argot jurídico como: 

“Nadie puede ser enjuiciado por los mismo hecho que hayan sido juzgado por 

resolución firme en un tribunal penal”, mientras que la definición de non bis in 

ídem “Nadie puede ser juzgado doblemente por un delito”. Como se desprende 

de estas conceptualizaciones, el ne bis in idem tendría un mayor alcance, pues 

se refiere a los mismos hechos, mientras tanto en el non bis in ídem los alcances 

son más restrictivos, pues solo se aplica para el caso específico de delitos. 

Empero, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional utilizan 

ambos conceptos de forma indistinta, bajo una relación de sinonimia, en razón 

que sus efectos tiene la misma connotación “no dos veces de lo mismo”, 

nosotros utilizaremos indistintamente ambos términos. 

En otras palabras Maiber (1986) precisa que el principio ne bis in idem garantiza 

a toda persona el no ser juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción, 

aún cuando en el primer juicio fuese absuelto o condenado por los hechos que 

se pretenden analizar durante una segunda ocasión (pág. 415). 

Por lo tanto, debemos entender que el principio non bis in idem protege a los 

individuos de ser juzgados nuevamente por un hecho que ya fue sancionado 

previamente, esto al amparo de sus derechos procesales (debido proceso) y 

personales reconocidos en las normas nacionales (Constitución) e internacionales 

(Tratados y Protocolos que hayan sido firmados y ratificados por el Estado Perú). 

 

2. ORIGEN 

El punto de partida, origen o nacimiento del principio ne bis in idem, se remonta 

a la época romana, ya que en los procesos judiciales que se instauraba en esa 
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época, se instauró la prohibición de promover un nuevo juicio basándose en una 

segunda demanda con los mismos fundamentos normativos de la anterior, ya 

resuelta, sea tramitada en la misma o diferente acción, una vez nacida la relación 

jurídica procesal.  

En el derecho romano era considerado como un principio general producto de 

una consecuencia lógica derivada del propio carácter preclusivo que caracterizó 

el proceso a partir de la litis contestatio.   

Esta no es solo una figura del derecho romano, la doctrina alemana lo configura 

como un principio íntimamente unido a la figura de la cosa juzgada, en base a la 

que el órganos jurisdiccional, Poder Judicial, no podrá conocer en más de una 

oportunidad sobre los mismos hechos, fundamentos y bienes jurídicos tutelados. 

Sin embargo, otros autores sitúan el origen de este principio en el derecho 

griego, ya que al citar a Platón y Demóstenes, estos recogen de alguna forma el 

significado de esta máxima jurídica.  

En sus orígenes, el contenido del principio consistía, como ya hemos precisado 

en párrafos anteriores, que una misma acción no podía hacerse valer en dos 

ocasiones cualquiera que fuese el resultado del primer procedimiento que le 

fuera iniciado al acusado. Esta prohibición no operaba automáticamente después 

de la contestación de demanda y fijación de la litis, sino que el demandado debía 

ejercitarla en vía de excepción, es decir no operaba de oficio sino a pedido de la 

parte interesada. 

El desarrollo de esta máxima en los diversos sistemas jurídicos, sean de origen 

latino o que en un momento dado sintieron su influencia desde su inicio, por la 

unificación llevada a cabo por el Derecho Canónico y, posteriormente, en el 

Derecho Español con el Rey Alfonso X y Las Siete Partidas, así como con el 

Derecho Inglés y Alemán, al establecerse en el primero, el principio o aplicación 

de la cláusula double jeopardy o doble juego, y en el segundo, al establecer que 

quien a otro acusa por una causa que ya antes había sido procesado y 

condenado, debe someterse a la mejora.   
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Durante el cambio hacia el derecho positivizado, durante la Revolución Francesa 

como se hizo notar el primer cambio en el derecho positivo, el Código de Merlín 

o de Brumario, el Código de Instrucción Criminal, hasta su reconocimiento e 

inclusión en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 

América y dentro de los derechos de los ciudadanos, “Bill of Rights”  formulaban 

la frase non bis in idem, cosa juzgada, misma que fue recogida constantemente 

en leyes posteriores. 

3. CONTENIDO CONSTITUCIONAL 

Diversas constituciones como la española regulan taxativamente el principio de 

non bis in idem al menos para determinados ámbitos del poder punitivo. Así, el 

art. 45.3 de la Carta Española recoge parcialmente el principio de non bis in idem 

en el terreno de la protección ambiental, pues señala que “se establecerán 

sanciones penales o, en su caso , administrativas” (Constitucion Española, 1978). 

Y aunque dicha Constitución no consagra el principio con carácter general, una 

amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional español lo deduce del principio 

de legalidad previsto en el art. 25.1 de la Carta española. En esa línea, la 

Sentencia 2/1981, de 30 de enero, señaló que la razón por la que no se incluyó 

el principio en la Ley Fundamental se debe a su vinculación "con los principios de 

legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos principalmente en el art. 25 de 

la Constitución". (SENTENCIA 2/1981, 1981) 

La fundamentación constitucional que adopta el nuestro país es similar, sigue la 

línea que establecieron las sentencias 2/1981 y 77/1983 del Tribunal 

Constitucional español al considerar que el principio de non bis in idem tiene 

contenido material y procesal, y diferencia el sustrato constitucional de cada uno 

de éstos. Ello se manifiesta en la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 

con fecha 16 de abril de 2003 (Expediente  Nº 20502002AATC), donde se 

señala que  “El principio non bis in idem tiene una doble configuración: por un 

lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal”. (Caso Carlos 

Israel Ramos Colque, 2003, fundamento 19) 
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El contenido material del principio non bis in idem involucra la interdicción de la 

sanción múltiple por lo mismo, y a juicio de la doctrina mayoritaria rige cuando 

concurre la llamada triple identidad: de sujeto, hecho y fundamento. Esta 

conceptualización es recogida en forma expresa por el Tribunal Constitucional 

Peruano, donde 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.” (Caso Carlos Ramos 

Colque, 2003, fundamento 19.a) 

Siendo así, podríamos indicar que el principio non bis in idem se encuentra 

incluido como derecho constitucional en el Estado Peruano, específicamente en 

las garantías del debido proceso y como garantía de cosa juzgada prevista en el 

art. 139.3 de la Constitución1, pero la cosa juzgada no agota los alcances del 

principio de non bis in idem  el cual se extiende incluso a las sanciones 

administrativas, aunque no exista una sentencia judicial firme. Sobre el 

particular, el Tribunal Constitucional ha precisado que el principio non bis in idem 

está relacionado con principios tales como la legalidad y la proporcionalidad, que 

a su vez toman en cuenta las exigencias lex praevia y lex certa como parte de la 

obligación del artículo 2, inciso 24, ordinal d) de la Constitución Política del Perú, 

la cual menciona la necesidad de garantizar que el Estado pueda garantizar a los 

ciudadanos la toma de conocimiento oportuno de las normas y su consecuente 

sanción; conforme al principio garantista y la necesidad de una sanción 

proporcional al daño ocasionado por el agente (Caso Encuestadoras a boca de 

Urna, 2001, fundamento 6) 

                                                           
1 Constitución Política del Perú, artículo 139.3: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
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Del análisis de la jurisprudencia citada, tenemos que, el Tribunal Constitucional 

considera que el non bis in idem material se sustenta en el principio de 

proporcionalidad, vinculado a la llamada prohibición de exceso, fundamento 

indiscutible si se tiene en cuenta que imponer más de una sanción por el mismo 

contenido de injusto implica imponer una doble carga coactiva, así como 

quebrantar la regla del artículo VIII del Código Penal.2 

El Tribunal Constitucional recurre asimismo al principio de legalidad, 

específicamente a aquellas garantías de ley previa y de certeza o determinación, 

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. (Caso Carlos Ramos Colque, 2003, 

fundamento 18) 

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

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

administrativas. Este principio 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 jurisdicción (Jaen Vallejo, 1999, págs. 29-30); entonces, la 

administración no puede arrogarse la potestad de conocer un hecho con 

contenido penal.  

Sobre la llamada triple identidad, existe acuerdo en que la identidad del sujeto se 

refiere al imputado o sancionado, no siendo necesaria la identidad de víctima, 

agraviado o sujeto pasivo de la infracción. A nivel internacional, la Sentencia del 

Tribunal Constitucional Español N° 177/1999 de fecha 11 de octubre apreció una 

vulneración al non bis in idem por la condena al representante legal de una 

                                                           
2 Código Penal Peruano, artículo VIII: Proporcionalidad de las sanciones 
La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de 

reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada 

por intereses públicos predominantes 
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empresa por delito ambiental (privación de libertad y multa) y la sanción 

administrativa contra dicha empresa por infracción a la Ley de Aguas (multa de 

la misma cuantía). (Caso José María Lloreda, 1999)  

El Tribunal Constitucional peruano adopta una perspectiva fáctica cuando se 

refiere a la identidad de hecho, noción imprecisa si se tiene en cuenta que en 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 non bis in idem. 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”. 

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 no es posible imponer una doble 

sanción a un sujeto por el cometimiento del mismo hecho, tomando en 

consideración que la aplicación de una sanción se basa en el contenido de la 

acción injusta, que en el supuesto de una doble sanción necesita evaluarse que 

la lesión este en función de la divergencia de por lo menos uno de los elementos 

que permite su aplicación, hechos, fundamentos o bien tutelado (Caso Carlos 

Ramos Colque, 2003, fundamento 19) 

El Tribunal Constitucional 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”  (Carcia 

Cavero, 2003, pág. 72), por ello la sanción administrativa no requiere la 

verificación de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, generalmente 
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opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia a 

reglas de ordenación, ya que “aseguran expectativas referidas al funcionamiento 

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

sectores no colapsen” (Carcia Cavero, 2003, pág. 71).  

Los componentes relacionados al sujeto y a los hechos en el non bis in idem, no 

son cruciales 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. Debe dotarse al non 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 

infracción, sin importar si dicho contenido está reflejado en una norma penal o 

administrativa.  

El desarrollo del non bis in idem procesal en la jurisprudencia peruana ha tomado 

en cuenta la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

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

estableció que si la jurisdicción militar valoró las pruebas de la conducta 

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 (Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, 1997), Caso jurídico que pone en 

manifiesto la importancia de evitar la doble persecución sobre un mismo derecho 

que, claramente, afectaría a diversos derechos fundamentales de la persona.  

Bajo esta misma línea argumentativa, la Sentencia del 2 de julio de 1998, 

Expediente Nº 10998HC/TC, relativa 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, en 

este proceso y con adecuado criterio, analizó que el principio non bis in idem 

aunque carece de reconocimiento constitucional expreso, "constituye una 

garantía inmanente al contenido esencial del derecho al debido proceso penal" 
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(Caso Dante Damas Espinoza, 1998, fundamento 7a), el cual deriva del art. 

139.3 de la Constitución y del art. 8.4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos3, como parte de las garantías procesales exigidas por parte 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". (Caso Dante Damas Espinoza, 1998, fundamento 7b) 

La doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido ciertos parámetros en la 

sentencia de 16 de abril de 2003, Exp. Nº 20502002AA/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 

(por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el 

inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos 

administrativos con el mismo objeto, por ejemplo) (Caso Carlos Ramos Colque, 

2003, fundamento 19b) 

Y en cuanto al fundamento constitucional que acoge el Tribunal Constitucional, 

este ha seguido la línea de la citada sentencia de 2 de julio de 1998 y lo 

expuesto por un sector de la doctrina; así, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que “El derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el 

principio del non bis in idem "procesal", está implícito en el derecho al debido 

proceso reconocido por el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución”, esta 

interpretación debe ser analizada a la luz de la jurisprudencia de nuestro sistema 

regional de Derechos Humanos en el Caso Carlos Ramos Luque: 

                                                           
3 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.4, Garantías Judiciales: 

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

hechos. 
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“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.” (Caso Carlos Israel Ramos Colque, 2003, 

fundamento 18) 

Tal es la contundencia de dicha perspectiva que ha sido ratificada por las 

Sentencia de 14 de abril de 2003, Exp. Nº 0729 2003HC/TC 30 y de 24 de 

noviembre de 2004 (Caso Marcela Gonzales Astudillo, 2003, fundamento 2), Exp. 

28682004AA/TC (Caso José Antonio Alvarez Rojas, 2004, fundamento 3), que 

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

Políticos4. 

Se ha relacionado el fundamento constitucional del non bis in idem procesal con 

la doctrina norteamericana del double jeopardy que se encuentra recogido en la 

V Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos adoptada en 1791, según la 

cual “tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida 

o algún miembro con motivo del mismo delito". Expresión a raíz de la cual se 

descifra jurisprudencialmente que todo ciudadano, al margen de su inocencia o 

responsabilidad, no puede ser sometido múltiples veces al riesgo de la pretensión 

punitiva estatal. Lo contrario significaría tolerar una ilimitada intromisión pública 

sobre la esfera de libertad y seguridad de la persona. El Estado tiene un solo 

momento para perseguir y sancionar a un ciudadano por la realización de un 

injusto, "si la pierde, ya no puede ejercerla, así se invoquen defectos técnicos o 

diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso"  (San Martin Castro, 2003, 

pág. 106).  

                                                           
4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.7: 

14.7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 
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La Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido que esta garantía, de 

reconocimiento internacional, protege al individuo contra procesamientos y 

castigos múltiples por el mismo delito, con lo que en estricto el double jeopardy 

se relaciona tanto con el non bis in idem procesal como con el material. En el 

caso Green contra los Estados Unidos (1957) señaló que  

“La idea subyacente, de profundo arraigo por lo menos en el sistema 

angloestadounidense de jurisprudencia, es que no se debe permitir que el 

Estado, con todos sus recursos y autoridad, emprenda intentos repetidos de 

condenar a un individuo por un presunto delito, exponiéndolo a la vergüenza, 

gastos y molestias además de obligarlo a vivir en una condición permanente de 

ansiedad e inseguridad y de que con ello aumenta la posibilidad de que, aun 

siendo inocente, se le declare culpable.” (Caso Green Vs. Estados Unidos, 1995, 

pág. 285) 

Más específicamente, en el fallo de Carolina del Norte contra Pierce (1969), 

sostuvo que: 

“Que la garantía de la Quinta Enmienda contra el doble proceso (…) se compone 

de tres protecciones constitucionales separadas. Protege de un segundo 

procesamiento por la misma ofensa, después de una absolución. Protege de un 

segundo procesamiento por la misma ofensa, después de una condena. Y 

protege contra castigos múltiples por la misma ofensa” (Caso Green Vs. Estados 

Unidos, 1995, pág. 287) 

La correspondencia entre non bis in idem procesal y double jeopardy ha sido 

desarrollada en la Sentencia de fecha 14 de abril de 2003, recaída en el Exp. Nº 

07292003HC/TC, señala que  

“En su vertiente procesal, el principio non bis in idem garantiza que no se vuelva 

a juzgar a una persona que ya lo haya sido, utilizando similar fundamento. Y ello 

con la finalidad de evitar lo que la V enmienda de la Constitución Norteamericana 

denomina double jeopardy , es decir el doble peligro de condena sobre una 

persona”, y añade que “Este principio contempla la prohibición de la aplicación 

de múltiples normas sancionadoras, la proscripción de ulterior juzgamiento 

cuando por el mismo hecho ya se ha enjuiciado en un primer proceso en el que 

ya se ha dictado una resolución con efecto de cosa juzgada.” (Caso Marcela 

Gonzales Astudillo, 2003, fundamento 3) 

En el Perú, el primer reconocimiento general que se realizó del principio de non 

bis in idem material fue en el año 2001, mediante el análisis del art. 230.10 de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General según el cual la 
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facultad sancionadora que ostenta las entidades públicas, debe estar regida por 

el principio non bis in idem, que busca prohibir la imposición de una pena 

sucesiva frente a un mismo hecho cometido por el administrado, salvo que se 

aprecie, la identidad de sujeto, hecho y fundamento:  

Pese a este recogimiento normativo de la figura del non bis in idem, el Tribunal 

Constitucional ha desarrollado los alcances de esta figura en la sentencia de 16 

de abril de 2003 ya citada.  

Pero la Ley del Procedimiento Administrativo General no introdujo el sentido del 

non bis in idem procesal, lo que fue advertido por la Comisión Especial Revisora 

del Código Penal creada por la Ley Nº 27837 y que en el Anteproyecto de abril 

de 2004 de reforma de la Parte General del Código Penal propuso introducir 

como art. IX del Título Preliminar la regla siguiente: “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” (pf. 1), “El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho 

administrativo” (pf. 2). Dicha regla fue adoptada sin más por la Comisión de Alto 

Nivel que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, promulgado mediante 

el Decreto Legislativo Nº 957, el art. III del Título Preliminar establece del mismo 

modo: 

“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”(pf. 1) 

a lo que añade que “La excepción a esta norma es la revisión por la Corte 

Suprema de la sentencia condenatoria expedida en algunos de los casos en que 

la acción está indicada taxativamente como procedente en este Código” (pf. 2).  

Esta nueva regulación adopta en esencia la doctrina del Tribunal Constitucional 

sobre el non bis in idem, contempla el contenido material (“Nadie podrá ser (…) 

sancionado más de una vez”) y procesal (“Nadie podrá ser procesado (…) más 
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de una vez”), y señala como presupuesto la triple identidad (“por un mismo 

hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento”). La norma 

extiende además su eficacia 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 Tribunal 

Constitucional, 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.  

Poco clara es la regla de que el derecho penal tiene preeminencia sobre el 

derecho administrativo. 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 la preeminencia del 

Derecho penal que en la voluntad del prelegislador o proyectista significaba que 

la autoridad penal, el Ministerio Público o el Juez, tiene la competencia exclusiva 
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sobre la calificación penal y en el caso del Poder Judicial el poder de vincular a la 

administración con sus decisiones. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

DERECHO ADMINISTRATIVO - SANCIONADOR 
 

1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO- SANCIONADOR 
 

En la actualidad es totalmente aceptable, tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia, la unidad de la potestad sancionadora del Estado, la cual tiene 

como manifestaciones: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

Sancionador. De esta forma, la adopción de la teoría del ius puniendi estatal 

revela un recurso dogmático empleado para asimilar dos figuras aparentemente 

distintas, pero que realmente provienen de una misma naturaleza que las 

caracteriza y define.  

El carácter obligatorio de las disposiciones que integran un ordenamiento jurídico 

con respecto de los administrados exige que el sistema tenga previsto una serie 

de mecanismos que hagan frente a aquellas conductas que impliquen su 

incumplimiento o contravención, máxime si la eficacia de todo sistema jurídico 

depende de la existencia de suficientes facultades coercitivas en la 

Administración para garantizar su cumplimiento. La aplicación de estos 

mecanismos no es más que una manifestación del ius puniendi estatal que, en lo 
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relativo a las actuaciones administrativas, se encuentra concretizado en la 

potestad sancionadora de la Administración Pública.  

Si bien es cierto que uno de los principios básicos del sistema constitucional 

involucra la encomienda exclusiva del ejercicio de la potestad punitiva a los 

órganos jurisdiccionales, un rápido examen del ordenamiento jurídico nacional y 

comparado permite evidenciar que la Administración Pública cuenta con 

potestades represivas expresas dirigidas a contrarrestar conductas ilícitas que se 

encuentran excluidas del ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales 

penales. 

Esta potestad sancionadora encuentra sustento en la autotutela administrativa, 

así como en la necesidad que tiene la Administración Pública de contar con un 

régimen que garantice el cumplimiento de obligaciones previstas en el 

ordenamiento jurídico administrativo y castigue su contravención o 

incumplimiento.  

De acuerdo a ello, es posible señalar que la potestad sancionadora de la 

Administración se funda en un imperativo general de coerción asignado por ley, 

con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas dirigidas a regular las 

conductas de los ciudadanos. En ese sentido, la obligatoriedad de las 

disposiciones que integran el ordenamiento jurídico administrativo exige la 

incorporación de mecanismos de reacción frente a las conductas infractoras que 

garanticen su eficacia y cumplimiento. 

 

1.1. LA POTESTAD SANCIONADORA 

En nuestro ordenamiento jurídico peruano se ha aceptado la facultad de 

las entidades administrativas para determinar infracciones y aplicar 

sanciones en casi todos los sectores de la vida social que son regulados 

por el Derecho Administrativo. 

Si bien la referida aceptación no se ha visto traducida en un 

reconocimiento expreso a nivel de la norma constitucional, el Tribunal 
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Constitucional ha recordado que la aplicación de una sanción 

administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad 

sancionatoria de la Administración y en esa medida se encuentra 

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

al respeto de los principios constitucionales y, en particular, a la 

observancia de los derechos fundamentales en los siguientes términos: 

“La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación 

del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración; como toda 

potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 

3.º, Constitución política), 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. Al 

respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración al 

irrestricto respeto del derecho al debido proceso en la prosecución de 

procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los 

derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales 

(v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 

arbitrariedad) que lo conforman.” (Caso Julio César Baldeoón Salinas, 

2004, fundamento 2) 

Ahora bien, de forma complementaria, en la jurisprudencia comparada es 

posible identificar una serie de razones de índole práctica que 

fundamentarían la actuación sancionadora de la Administración a partir de 

una interpretación de la Constitución: 

- Conveniencia de no recargar con exceso a la administración de justicia 

con la atención de ilícitos de menor gravedad, como parte de la 

búsqueda de un sistema normativo coherente y previsible. 

- Conveniencia de dotar de mayor eficacia al aparato represivo respecto 

de los ilícitos menores, para evitar la nueva comisión de los mismos. 

- La conveniencia de una mayor inmediación de la autoridad 

sancionadora respecto de los sancionados, para efectos de que se 

realice una adecuada defensa. 

En esta misma línea, en la doctrina se ha afirmado que la potestad 

sancionadora atribuida a la Administración se traduce en un auténtico 
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poder derivado del ordenamiento jurídico y encaminado al mejor gobierno 

de los diversos sectores de la vida social que tiene como principal 

característica su carácter represivo que se acciona frente a cualquier 

perturbación o contravención del orden jurídico. 

Así, a pesar de la falta de reconocimiento expreso en la norma 

constitucional, la potestad sancionadora puede considerarse como un 

poder natural o corolario de las competencias otorgadas a la 

Administración Pública en diversas materias, principalmente en las 

referidas a la ordenación y regulación de las actividades en la sociedad. 

El Capítulo II del Título IV de La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, regula el denominado procedimiento sancionador, 

considerándolo un procedimiento administrativo especial, ello según el 

artículo 295 de la Ley en mención..  

Respecto a esta norma, Alarcón Sotomayor precisa que un proceso 

administrativo sancionador debe ser considerado como una garantía 

imprescindible y esencial, con el cual los propios administrados 

investigados por la presunta comisión de una infracción a nivel 

administrativo, estén en la facultad de acceder a sus derecho en las 

instancias de la Administración Pública; por lo que en estas instancias se 

deben respetar los derechos fundamentales que son inseparables al 

administrado, los mismos que deben ser respetados y garantizados por el 

Estado que realice las indagaciones en un proceso administrativo 

(Sotomayor, 2010, pág. 541) 

Coincidimos con Alarcón Sotomayor y agregamos que el procedimiento 

sancionador garantiza que la actuación de la Administración, en ejercicio 
                                                           
5 Ley 27444, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 29: Definición de 

procedimiento administrativo 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las 

entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos 

individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
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de su potestad sancionadora, se lleve a cabo de una manera ordenada, 

orientada a la consecución de un fin y respetando un mínimo de garantías 

para el administrado. Por ende, su importancia presenta una doble 

dimensión toda vez que, de una parte, es el mecanismo idóneo que tiene 

la Administración Pública para lograr su finalidad pública, mientras que por 

otro lado es la vía que permite ofrecer al administrado las garantías 

adecuadas para la realización de sus derechos fundamentales 

Asimismo, se dispone que el artículo 306 de la ya citada Ley que, todos  

“(…)los procedimientos administrativos deben ser iniciados por los 

administrados ante las entidades pertinentes, pudiendo ser estos 

procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la 

entidad, sometidos estos últimos a la figura del silencio positivo o silencio 

negativo, establecidos en los respectivos Textos Único de Procedimientos 

Administrativos - TUPA, de las entidades.” 

La especialidad de dicho procedimiento con respecto al procedimiento 

administrativo general deriva de la necesidad de traducir en reglas 

procedimentales algunas de las garantías que protegen al administrado de 

las entidades públicas cuando ejercen el ius puniendi estatal. En sintonía 

con ello, el numeral 1 del artículo 2297 de la Ley N° 27444 señala que 

                                                           
6 Ley 27444, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 30: Calificación 

de procedimientos administrativos 
Todos los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados 

ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las 

disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación 
previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a 

silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente 

ordenamiento 
7 Ley 27444, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 229: Ámbito de 

aplicación 

Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las 
entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los 

administrados. 

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los 
procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar 

necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 
230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, 

que las previstas en este Capítulo. 
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ninguna sanción administrativa puede imponerse sin la previa tramitación 

del procedimiento legalmente establecido. 

De la misma manera, se deben de seguir los principios que menciona el 

artículo 2308 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo como 

                                                                                                                                                                                     
La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa 
sobre la materia 
8 Ley 27444, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 230: Principios 

de la Potestad Sancionadora 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: 

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora 
y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles 

de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 
2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 

procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que 
regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 

embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como 
infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 

b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

d) EI perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que 

quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar 
o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 

conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo 

permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de 

obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según 
corresponda. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico 
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las 

leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas 

sancionadoras. 
5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor 

o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
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son principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, 

irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, 

causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y non bis in idem. 

- Principio de legalidad, este principio está vinculado con el rango 

legal de la norma que debe contener la descripción del tipo 

sancionador y de las consecuencias aplicables. Si bien se encuentra 

enunciado en el mencionado artículo 230 de la Ley N° 27444, debe 

tomarse en cuenta que esta garantía encuentra su fundamento 

normativo en el texto de la propia Constitución Política del Perú.  

En efecto, el literal d) del numeral 24 del artículo 29 de la norma 

constitucional establece que nadie podrá ser condenado o 

sancionado con pena no prevista previamente en las leyes. En 

                                                                                                                                                                                     
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las 

demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por 
infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido 

por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se 
acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho 

plazo. 

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la 
imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: 

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el 
acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. 

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. 
c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido 

el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la 

aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de infracción sancionable. 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados 

a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o 
decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. 

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 

fundamento. 

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del 
supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. 
9 Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 24, literal d: 

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley. 
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consonancia con ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que el 

principio de legalidad impide que se pueda atribuir la comisión de 

una falta o aplicar una sanción administrativa si estas no se 

encuentran previamente determinadas en la ley, conforme lo 

establece el fundamento 14 de la Sentencia recaída en el 

Expediente N° 1182-2005-PA/TC: 

“14.  El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que 

se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está 

previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se 

pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. 

Como lo ha expresado este Tribunal (Caso de la Legislación 

Antiterrorista, Exp. N° 010-2002-AI/TC), el principio impone tres 

exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 

anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa 

un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa) “. 

(Caso Carol Luz Saenz Lumbreras, 2007, fundamento 14) 
 

En cuanto al aspecto formal, es necesario tener presente que en el 

ámbito del Derecho Administrativo Sancionador no existe una 

reserva absoluta en favor de la ley. Resulta imposible que en leyes 

formales se recojan todos los mandatos y prohibiciones, por lo cual 

se hace necesario usar la técnica de la remisión normativa que 

permite que, siendo la ley la que tipifica en rasgos generales la 

infracción y especifica la sanción que le corresponde, sea a través 

del reglamento que se logre la labor de concretar todos los detalles 

de la infracción. (Huergo Lora, 2007, pág. 369). 

Entonces, toda colaboración reglamentaria es conforme al principio 

de legalidad; para que sea legal dicha colaboración reglamentaria 

deberá encontrarse acorde con la delimitación operada por la ley y 

no sobrepasar los límites naturales que le son permitidos. 

 

- Principio de debido procedimiento, El debido procedimiento, a 

entender de Canosa, no solo debe entenderse como el derecho que 

asiste al particular de exponer sus pretensiones dentro del proceso 

o procedimiento administrativo con anterioridad a que se pronuncie 
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el órgano respectivo, sino también abarca a otros derechos. Entre 

ellos podemos contar el derecho de ofrecer y producir prueba y de 

obtener una decisión fundada en la que se meriten las principales 

cuestiones planteadas. (Canosa) 

Para el Tribunal Constitucional, dicho principio tiene tres niveles 

concurrentes de aplicación. El primero de ellos supone que todos 

los administrados tienen el derecho a la existencia de un 

procedimiento administrativo previo a la producción de las 

decisiones administrativas que les conciernan. Por otro lado, de 

forma correlativa, el Tribunal sostiene que la Administración Pública 

tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento 

de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que está 

prohibida la producción de actos administrativos de plano o sin 

escuchar a los administrados. Ello también implica que, desde el 

origen mismo del procedimiento, la Administración Pública debe 

brindar a los administrados la oportunidad de tener participación 

útil y oportuna. 

Todo ejercicio de la potestad administrativa debe observar la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, ley marco que regula la 

actuación administrativa. Al respecto, el artículo IV del Título 

Preliminar, consagra, entre otros, el derecho al debido 

procedimiento, que garantiza que los administrados gocen de 

derechos tales como el de exponer sus argumentos, de ofrecer y 

producir pruebas y obtener una decisión motivada y 

fundamentada en el derecho.  

Según doctrina atinentes, dicho principio tiene tres niveles 

concurrentes de aplicación, el primero de los cuales se refiere al 

debido proceso como derecho al procedimiento administrativo y 

supone que: "(...) todos los administrados tienen el derecho a la 

existencia de un procedimiento administrativo previo a la 

producción de las decisiones administrativas que les conciernan. 

Correlativamente, la Administración tiene el deber de producir sus 

decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman 

el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de 

este principio la producción de actos administrativos de plano o sin 

escuchar a los administrados. No es válido afirmar que con la 
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concurrencia del administrado luego del acto, recién se iniciará el 

procedimiento, sino que -por el contrario desde su origen mismo 

debe dar la oportunidad para su participación útil". (Caso 

Fundación Ignacia R. Vda de Canevaro, 2004, fundamento 15) 
 

- Principio de razonabilidad, Si bien el enunciado del principio es el de 

«razonabilidad», es necesario dejar en claro que el contenido del 

mismo está vinculado directamente con el principio de 

proporcionalidad. El legislador peruano ha asumido el contenido 

material del principio de proporcionalidad, aunque lo haya 

denominado razonabilidad. En esta línea, entendemos por 

proporcionalidad la adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.  

El Tribunal Constitucional peruano considera que el principio de 

proporcionalidad o razonabilidad es consustancial al Estado social y 

democrático de derecho, y está configurado en los artículos 310 y 

4311, así como en el último párrafo del artículo 20012 de la 

Constitución Política del Perú: 

                                                           
10 Constitución Política del Perú, artículo 3: Derechos Constitucionales, numerus apertus 

La enumeración de los 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. 
11 Constitución Política del Perú, artículo 43: Estado Democrático de derecho, forma de 

gobierno 

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes. 
12 Constitución Política del Perú, artículo 200: Garantías Constitucionales 

Son garantías constitucionales: 
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos. 
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, 
con excepción de los señalados en el inciso siguiente. 

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento 

regular." 
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Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de 

proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias 

para resolver conflictos de principios constitucionales y orientar al 

juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; 

puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos 

principios, en la medida que una decisión que se adopta en el 

marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando 

no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En 

este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una 

valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador 

expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para 

llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 

proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de 

necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

(Caso Gonzalo Antonio Costa Gómez y Martha Elizabeth Ojeda 

DIoses, 2004, fundamento 15) 

 

- Principio de tipicidad, que alude al grado de predeterminación 

normativa de los comportamientos típicos y de sus consecuencias 

sancionadoras, refleja la garantía material del derecho fundamental 

a la legalidad de las infracciones y sanciones administrativas.  

Es necesario precisar la distinción que existe entre el principio de 

legalidad y el principio de tipicidad. El primero, en sentido estricto, 

debe ser entendido como la reserva de ley, de modo que hace 

                                                                                                                                                                                     
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, 
incisos 5 y 6 de la Constitución." 

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 

carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 

fondo. 
5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los 

reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la 
autoridad de la que emanen. 

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. 
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los 

regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o 

suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del 

acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 
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referencia al continente, mientras que el de tipicidad define el 

contenido. Esto último no supone que el principio de tipicidad agota 

su fundamento en el de legalidad, sino que, por el contrario, dicho 

principio se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación 

normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones 

correspondientes. 

La tipicidad se desenvuelve en el plano teórico mediante la 

plasmación explícita de los hechos constitutivos de la infracción y 

de sus consecuencias represivas en la norma legal; pero en el 

terreno de la práctica, la aplicación de dicho principio conlleva la 

imposibilidad de calificar como infracción o sanción aquellas 

acciones u omisiones que no guardan una perfecta similitud con las 

diseñadas en los tipos legales. 

El Tribunal Constitucional considera el principio de tipicidad como 

un subprincipio de taxatividad que constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto 

de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a 

efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas 

penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de 

precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación 

básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 

amenaza de sanción en una determinada disposición legal. (Caso 

Gonzalo Antonio Costa Gómez y Martha Elizabeth Ojeda DIoses, 

2004). En resumen, la línea del Tribunal Constitucional es la de 

considerar que la tipicidad constituye la precisa definición de la 

conducta que la ley considera como falta: 

Este Colegiado también ha establecido que: “(...) no debe 

identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. 

El primero, garantizado por el ordinal "d" del inciso 24) del artículo 

2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la 

previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en 

cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley 
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considera como falta (...)” (Exp. N.º 2050-2002-AA/TC-

Fundamento Jurídico  N.º 9). 

El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto 

de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, 

a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean 

éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de 

precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de 

formación básica, comprender sin dificultad lo que se está 

proscribiendo bajo amenaza de sanción en  una determinada 

disposición legal. (Caso Gonzalo Antonio Costa Gómez y Martha 

Elizabeth Ojeda DIoses, 2004, fundamento 5) 
 

- Principio de irretroactividad, el principio de irretroactividad de las 

normas tiene su reconocimiento a partir de lo dispuesto en el 

artículo 10313 de la Constitución Política del Perú en el que se 

establece que la ley se aplica a los resultados de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. 

En ese sentido, es viable apreciar la existencia de una prohibición 

enunciativa de aplicar retroactivamente aquellas normas que, en 

materia sancionatoria, resulten más dañinas para el administrado 

infractor. La doctrina ha vinculado ello al derecho fundamental a la 

legalidad (como garantía formal y material) por el que las normas 

sancionadoras no pueden desplegar efectos retroactivos in peius, es 

decir, que no pueden generar efectos que perjudiquen en peor la 

situación jurídica de un administrado.  

Asimismo, se ha señalado, como lo realizó en su oportunidad Cobo 

Olvera que el principio de irretroactividad de las normas 

                                                           
13 Constitución Política del Perú, artículo 103, leyes especiales irretroactividad, derogación 

y abuso del derecho 
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 
las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 

las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en 
ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. 

También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

La Constitución no ampara el abuso del derecho 
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sancionadoras desfavorables tiene su fundamento en el principio de 

seguridad jurídica, es decir, en la necesidad de conocer en todo 

momento qué conductas son reprochables y qué grado de reproche 

se establece a través de la sanción concreta. (2008, pág. 25) 

 

- Principio de concurso de infracciones, es posible que una misma 

conducta considere como más de una infracción administrativa. Sin 

embargo, cuando tal circunstancia se presente, la Administración 

debe aplicar la llamada “Teoría del Concurso de Infracciones”, en 

virtud de la cual las dos o más infracciones en que hubiere incurrido 

el administrado van a ser objeto de una única sanción. Ello debido 

a que se entiende que no sería proporcional castigarlo por varios 

delitos bajo un mismo hecho. Siendo así, dicha sanción debe ser 

necesariamente más gravosa que aquella que correspondería en 

caso se tratase de la aplicación de la consecuencia por la comisión 

de una sola infracción administrativa, considerando individualmente 

cada uno de los supuestos involucrados en la conducta. 

Al respecto, Nieto sostiene que existen dos opciones teóricas para 

determinar la sanción que corresponderá aplicar en estos casos. Al 

respecto, si se elimina la acumulación material; es decir, la suma de 

las penas atribuidas a todos y cada uno de los delitos cometidos 

por la misma acción, nos quedan fundamentalmente las siguientes 

posibilidades: o bien la absorción de la pena, que implica la elección 

de la pena más grave entre todas las que entran en juego a la vista 

de los delitos cometidos; o bien la exasperación (o aspiración) de la 

pena, que implica escoger la más grave y además elevar o 

intensificar su contenido, aunque sin llegar, naturalmente, a la 

suma de todas ellas. (Nieto, 2005, págs. 519-520) 

 

- Principio de continuación de infracciones, lo propio y característico 

de la continuación de infracciones es que la acción transgresora 
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persiste mientras formalmente no se ponga término a ella, ya que 

lo que la conforma no es un acto aislado y concreto, sino una 

actividad perdurable y constante. Dicho en otros términos, se trata 

de una conducta reiterada por una voluntad duradera, en la que no 

se da situación concursal alguna, sino una progresión unitaria con 

repetición de actos. 

Es importante tener presente que no basta con el criterio expresado 

en la misma norma, sino que además se ha determinado que una 

infracción continuada exige para su apreciación que se hayan 

cometido varias acciones u omisiones que infrinjan el mismo 

precepto y que el autor actúe en ejecución de un plan preconcebido 

o aprovechando idéntica ocasión. El requisito del plazo establecido 

en la norma implica que un distanciamiento de espacio y tiempo 

considerable entre una y otra acción puede dificultar, si no impedir, 

la refundición de todas ellas en una sola que sea creadora de un 

único castigo. 

 

- Principio de causalidad, La doctrina reconoce la poca regulación que 

la autoría ha tenido en el Derecho Administrativo Sancionador y 

resalta su relación estrecha con la culpabilidad, de tal forma que 

cuando se trata de esta última se atiende a los diferentes tipos de 

autoría que pueden producirse en relación con la culpabilidad. 

Con respecto al Derecho Penal, mientras este se reserva a los 

ataques y lesiones de los bienes jurídicos más relevantes para la 

comunidad los derechos individuales y las expresiones de valores 

jurídicos principales, el Derecho Administrativo Sancionador se 

mueve en un amplio y variado campo material, un campo que 

coexiste con el ámbito de la realidad social en el que conviven una 

amplia variedad de bienes jurídicos y se contemplan gran cantidad 

de ataques a los mismos, los que son menos relevantes y menos 

graves que los considerados en el Derecho Penal. 
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- Principio de presunción de licitud, este principio se deriva del 

principio constitucional a la presunción de inocencia reconocido en 

el literal e) del numeral 24 del artículo 214 de la Constitución Política 

del Perú que señala que toda persona es considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

Esta naturaleza fundamentalmente procesal de la presunción se 

manifiesta en el hecho de que la carga de la prueba recaiga sobre 

la Administración, lo que abre el camino para la destrucción de la 

presunción, la que es siempre posible (en cuanto que es iuris 

tantum), pero que, conforme señala la doctrina, como mínimo ha 

de suponer la prueba de los hechos constitutivos y de los elementos 

integrantes del tipo, de manera que no puede realizarse por simples 

indicios y conjeturas, por lo que debe estar suficientemente 

razonada. 

- Principio de non bis in idem, El principio non bis in idem es 

entendido en nuestro ordenamiento jurídico como una prohibición 

de doble castigo por una misma acción que se considera 

antijurídica. El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el 

non bis in idem es un principio implícito en el derecho al debido 

proceso, reconocido en el numeral 3 del artículo 139º de la 

Constitución Política del Perú. Ello mismo ocurre aplicando la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, 

en la medida que el derecho a no ser juzgado o sancionado dos 

veces por los mismos hechos se encuentra reconocido en el artículo 

14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

(Alarcon Sotomayor, 2008, pág. 19) 

                                                           
14 Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 24, literal e: 

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad. 
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De un lado, es considerada una regla de carácter sustantivo, ya que 

primera y directamente se refiere a las sanciones que puedan 

imponerse y no propiamente al procedimiento y a las garantías 

formales. Por otro, también tiene importantes implicancias 

procedimentales ya que, de origen, el non bis in idem tiene una 

acepción procesal que significa prohibición de sufrir sucesivamente 

diversos procesos por el mismo hecho, incluso aunque ese múltiple 

enjuiciamiento no suponga varios castigos. 

 

1.2. LA ARTICULACIÓN PENAL-ADMINISTRATIVA 

Para poder entender las incompatibilidades constitucionales, 

específicamente las del principio non bis in idem sobre el régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas peruanas debemos de establecer cuál 

es la articulación existente entre el derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador. Al respecto señala Roxin (1997) que si bien el 

Derecho Penal es parte integrante del derecho público no pertenecen al 

Derecho Penal, sino al derecho público en sentido estricto aquellos 

preceptos que conminan la conducta anti normativa con otras sanciones 

distintas a las del Derecho Penal criminal, como el Derecho Disciplinario y 

el derecho de las contravenciones, también llamado Derecho 

Administrativo Sancionador (págs. 43-44). Según este autor, para 

distinguir una reacción de la otra es el principio de subsidiaridad, 

considerando que una manifestación del poder sancionador del Estado es 

el ius puniendi. 

Por su parte Jakobs señala que, hay normas mediante las cuales se puede 

codefinir la identidad de una sociedad, de un Estado o de una persona 

(1997, págs. 63-76). 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 solo 
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se pueden determinar difusamente, se encuentran círculos de normas 

derivadas de importancia real o supuestamente decreciente, en las cuales 

el decrecimiento puede ir aproximando progresivamente el 

comportamiento normado a lo adecuado socialmente. Entonces, la 

diferenciación entre “lo penal” y lo que no es propiamente penal, puede 

ocurrir gracias a la nítida separación que existe en la normativa referente 

al delito y contravención administrativa. 

Por lo tanto, las diferencias entre el Derecho Penal y Derecho 

Administrativo Sancionador, para un sector de la doctrina, se resumen en 

aspectos puramente cuantitativos, es decir que no existe para esta 

corriente de opinión, una separación sustancial o de materia entre el 

Derecho Penal y el Administrativo Sancionador. Otra corriente doctrinal, 

en cambio, considera que la diferencia es más bien cualitativa, es decir 

que se trata de órdenes jurídicos diferentes. A la primera de dichas 

tendencias se la conoce genéricamente como tesis unitaria, mientras que 

a la segunda, como tesis diferenciadora. Cabe indicar que existen 

posiciones intermedias que consideran que la diferencia es cuantitativa, 

pero que trae consigo una diferencia cualitativa, a esta posición se la 

denomina postura ecléctica. 

 

1.2.1. TESIS UNITARIA 
 

La profesora Zúñiga menciona, al respecto, que por lo menor en el 

caso de España, la postura mayoritaria es la identificación de los 

ilícitos, por cuanto, es posible, la identificación de diferencias en 

torno a la infracción de naturaleza penal y otra administrativa, 

basada en la gravedad de las acciones que se realicen, así las más 

graves se encontrarán en el ordenamiento; mientras que las menor 

graves se encuentran dentro del ordenamiento administrativo 

sancionador. (Zuñiga Rodriguez, 2001, pág. 1425) 
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En el Perú, por ejemplo, estas “diferencias de grado” a que se refiere 

la profesora Zúñiga, encuentran sustento en casos como los de la 

Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, publicada el 19 de Junio 

de 2003 y vigente desde el 28 de agosto del mismo año, que 

establece lo siguiente:  

Artículo 3º.- Contrabando Fraccionado 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 acto o en diferentes actos de inferior 

importe cada uno, que aisladamente serían considerados 

infracciones administrativas vinculadas al contrabando. 

 

La precitada norma, debe ser leída en concordancia con el Artículo 

33 de la misma norma, que señala:  

Artículo 33°.- Infracción administrativa Constituyen infracción 

administrativa los casos comprendidos en los artículos 1141, 2142, 

6143 y 8144 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.  

Como se puede apreciar, la separación o diferenciación entre la 

infracción penal y administrativa, se identifica en este ejemplo, con 

la cuantía de la infracción. Si el monto de la mercadería ingresada al 

país como contrabando es superior a las dos unidades impositivas 

tributarias, se comete delito, y si es inferior a ese monto, se 

configura una infracción administrativa.  

Cabe indicar que este ejemplo es particularmente útil para graficar 

con claridad los postulados de esta teoría, ya que el ámbito tributario 

es donde menos discutible resulta afirmar la unidad entre Derecho 

Penal y Administrativo Sancionador.  

Por su parte el profesor Bajo Fernández toma postura indicando que 

la finalidad de ambas sanciones, administrativa y penal es la misma: 
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castigar la conducta de un sujeto que infringe el ordenamiento 

jurídico. En este sentido –argumenta este importante autor-, la Ley 

de Contravenciones al Orden alemana aporta una clara definición del 

concepto de infracción administrativa, considerándolas delitos cuyas 

sanciones son impuestas por la Administración. (Derecho penal 

económico, 2010, págs. 81-105) 

Abona a sustentar esta teoría que la identidad entre el injusto 

administrativo y penal fue admitida ya hace casi tres décadas por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 21 de 

febrero de 1984 (Oztürk), en la que declara que el “Convenio de 

Roma no impide a los Estados miembros establecer o mantener una 

distinción entre diferentes tipos de infracciones definidas por el 

derecho interno” (Zúñiga Fernández, 2001), haciendo hincapié en la 

necesidad de que ambos injustos sean abarcados por las mismas 

garantías. 

 

1.2.2. TESIS DIFERENCIADORA 

Ya hemos reseñado cómo la idea de demostrar que el ámbito 

sancionador administrativo tenía una existencia sustancialmente 

diferente y autónoma de las infracciones penales surgió en Alemania 

a comienzos de siglo pasado de la mano de teoría del Derecho Penal 

Administrativo de Goldschmidt, desarrollada posteriormente por sus 

discípulos Schmidt, Wolf, y Schönke. (Aftalión, 2000, págs. 19-20) 

Goldschmidt consideraba que la discrepancia 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 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 
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Goldschmidt, la pena tiene un sentido ético, mientras que la 

infracción administrativa sería una pena de orden: sirve para alertar 

al ciudadano para que piense en sus deberes, es decir es un asunto 

administrativo que se aplica bajo el criterios 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 

impago. (Bajo Fernandez & Bacigalupo Saggese, 2010, pág. 87) 

En la actualidad, el intento de una diferenciación cualitativa es 

retomado por importantes autores. Desde el lado administrativista, 

una opinión es la del profesor Alejandro Nieto, y en el Perú, resalta 

la doctrina desarrollada por el profesor Guzmán Napurí. En el 

Derecho Penal se aprecia la opinión del profesor Silva Sánchez, y en 

sede nacional la del profesor García Cavero, sobre el particular y a 

manera de resumen podemos citar las siguientes: 

Según Guzmán Napurí:  

“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 al sistema judicial para 

reprimir dicha conducta”. (Guzman Napuri, 2011, pág. 794) 

Por su parte Silva Sánchez afirma que,  

“(…) 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 debe más bien, atender 
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a consideraciones de afectación general, estadística; asimismo, no 

tiene porqué ser tan estricto en la imputación, ni siquiera en la 

persecución (regida por criterios de oportunidad y no de legalidad.” 

(Silva Sánchez, 2001, pág. 125) 

En el Perú, García Cavero toma postura por una diferenciación 

cualitativa entre delito y sanción administrativa, haciendo referencia 

a que las normas administrativas aseguran expectativas de 

funcionamiento global de un sector del tráfico social, y tienen como 

finalidad únicamente que estos sectores no colapsen. Por su parte, 

las normas penales, a juicio de este autor, protegen expectativas 

normativas derivadas de la identidad normativa esencial de la 

sociedad, o lo que es lo mismo, los aspectos que permiten en el 

sistema social concreto una realización personal. (2003, pág. 71) 

 

1.2.3. TESIS ECLÉCTICA 

Una postura ecléctica es sostenida por Lascuraín:  

“(…) 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 

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.” 

(Lascuraín Sánchez, 2005, pág. 619) 

Trascendiendo la respuesta normativa brindada por el ordenamiento 

jurídico alemán a este asunto, Roxin (1997, pág. 72) plantea que la 

delimitación por el contenido entre infracciones penales y 

administrativas es mixta: cualitativa-cuantitativa. En efecto, este 

autor entiende que si bien la distinción entre ambos tipos de ilícito es 

predominantemente cuantitativa, hay un límite más allá del cual la 
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cantidad se transforma en cualidad: no es admisible plantear el 

castigo de un asesinato, la toma de rehenes, o el asalto a un banco 

solo como contravenciones. En el campo nuclear del Derecho Penal, 

las exigencias de la protección subsidiaria de bienes jurídicos 

requieren necesariamente de un castigo penal en caso de delitos de 

un cierto peso. Pero en cambio –dice Roxin- aunque en principio se 

incluyan conductas como el hurto y la estafa en el ámbito nuclear y 

por ello su represión esté asignada al Derecho Penal, nada se opone 

a que los casos de bagatela en este campo se califiquen como 

contravenciones. 

 

1.2.4. TESIS PERUANA ADOPTADA 

A diferencia de lo que ocurre en otros países como en Alemania, la 

normativa nacional no establece un criterio definitivo en cuanto a 

este debate, pero es posible indagar qué tesis rige en nuestro 

ordenamiento jurídico, a partir de las normas vigentes y los 

pronunciamientos de nuestros tribunales. 

En el Perú, la doctrina y jurisprudencia admiten unánimemente que 

el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal provienen 

de un único ius puniendi del Estado. Pero hasta ahí llega el acuerdo, 

es decir, se trata de una unanimidad en el plano puramente 

enunciativo. 

Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional, del 16 de abril de 2003, 

recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC (ya anteriormente 

analizada), hace extensiva a la potestad sancionadora de la 

administración diversos principios que rigen su aplicación, tal como el 

de legalidad, el de tipicidad, motivación (interdicción de la 

arbitrariedad) y razonabilidad. Esta decisión alcanza el carácter de 

icónica y es múltiplemente citada en posteriores fallos del Tribunal 
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Constitucional, del ámbito judicial y administrativo. Sin embargo, sin 

perjuicio de ella, lo que deducen tales órganos de decisión es, 

inversamente, que el Derecho Penal y el Administrativo Sancionador 

son órdenes distintos y, hasta podríamos decir, compartimientos 

estancos.  

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte 

Suprema, y de los órganos administrativos que hemos pasado 

revista, en una tendencia que podemos denominar goldschmidtiana 

defiende ciegamente –sin negar, además la unidad del derecho 

sancionador- la diferenciación ontológica entre ambas figuras 

(penales y administrativas), sobre la base de un estribillo (no 

razonamiento, ni menos esfuerzo de argumentación) que 

prácticamente se ha convertido en un dogma de la jurisprudencia de 

nuestro país: el Derecho Penal y el Administrativo Sancionador –se 

repite mecánicamente- protegen órdenes diferentes.  

Frente a esta toma de postura acrítica, y muchas veces carente de 

razonamiento de nuestra jurisprudencia, coincidimos con el profesor 

Bajo Fernández, quien afirma tajantemente que la mayor parte de la 

doctrina establece que la para diferenciar el injusto penal del 

administrativo nos debemos basar en un análisis solamente formal, 

no pudiendo aplicársele metodologías cuantitativas ni cualitativas. 

Así, el injusto penal es aquel castigado por los jueces, al amparo de 

un principio de legalidad, al estar contempladas en las propias leyes 

penales en función a un debido proceso penal, con el respeto de las 

diversas garantías procesales, reconocidas tanto a nivel nacional 

como internacional. Por su parte, estaremos frente a un injusto 

administrativo cuando el hecho sea investigado por la administración 

al amparo de sus facultades, respetando, de igual forma, los 

principios administrativos, a los cuales también se aplica las 

garantías del debido proceso. Por lo tanto, la diferencia se encuentra 
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en el encargado de administrar justicia, los jueces o funcionaros en 

el ámbito administrativo.  (Bajo Fernández, 2008) 

En efecto, no es posible obtener una diferencia sustancial entre el 

ilícito penal y administrativo. La diferencia entre el ilícito penal y 

administrativo es una opción de política criminal que corresponde al 

legislador, “quien analiza cómo las decisiones de política criminal 

pueden tener un reflejo en el Derecho Administrativo Sancionador, 

en función del cambio del paradigma del riesgo hacia un modelo 

securitario” (Rando Casermeiro, 2010, pág. 10), bajo ciertos 

parámetros. Como dice Jalvo en el Derecho Disciplinario, pero con 

validez en el Derecho Administrativo Sancionador, se trata de 

valoraciones políticas las que, en función de la realidad social, 

cultural o histórica de cada ordenamiento determinan la 

configuración de un hecho como delito o infracción administrativa 

(2006, pág. 107). Pero además, aclara Torío, no se trata de una 

decisión legislativa totalmente libre, sino que resulta de una 

valoración previa regida por las reglas de la lógica:  

tal método valorativo presupone la descripción de rigurosa de las 

propiedades de la materia, es decir, del comportamiento, de su 

dirección de ataque, de su frecuencia, de las consecuencias sociales 

de su diseminación, etc., del significado de la norma infringida para 

la colectividad, de los efectos contraproducentes que la prohibición 

concreta conlleva, etc. Sobre tal cúmulo de datos emerge 

finalmente la valoración jurídica. Esta carece en el Estado de 

Derecho, por otra parte, del significado monolítico que posee en el 

Estado autoritario. (Torie López, 1991, pág. 2540) 

Afirmar la unidad entre el ilícito penal y el administrativo no conlleva 

a concluir que ambos deben diferenciarse por criterios cuantitativos. 

Al contrario, los parámetros numéricos o cuantitativos no son un 

criterio adecuado para diferenciar ambas clases de infracción. El 

fracaso de todo intento de diferenciación cuantitativa, es patente 
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cuando se constata que en sede sancionadora extrapenal existen 

sanciones mucho más graves que en el Derecho Penal.  

 

1.3. LIMITES CONSTITUCIONALES A LA POTESTAD SANCIONADORA  

En el Derecho Penal, se entiende por potestad punitiva o ius puniendi la 

facultad exclusiva del Estado para imponer penas ante la comisión de un 

delito. Mir Puig analiza la problemática de la potestad punitiva del estado, 

resumiéndola en tres cuestiones principales: 1) ¿quién es el titular del 

derecho penal subjetivo?; 2) ¿en qué se funda el ius puniendi del Estado?, 

y 3) ¿dentro de qué limites puede ser ejercido?. A continuación se resume 

las ideas de este autor. (2002, pág. 97)  

En cuanto a la titularidad del Derecho Penal subjetivo, el mismo autor 

señala que el carácter primordialmente público de los intereses afectados 

por el delito determina la pretensión del Estado de aparecer como el 

monopolizador del recurso a la coacción física. Así, pese a existir en el 

ordenamiento jurídico delitos de persecución privada, ello no impide 

afirmar que, incluso en estos casos, el Estado es el único titular legitimado 

para imponer penas y medidas de seguridad.  

Por ente, el fundamento del Derecho Penal puede ser de dos clases: 

funcional y político.  

- El fundamento funcional afirma que está justificado castigar porque es 

necesario realizar los objetivos que se atribuyen a la pena o a la 

medida de seguridad. Así, desde el punto de vista de las teorías 

absolutas, el fundamento del ius puniendi sería la necesidad de 

realizar la justicia por medio de la pena. Mientras que, desde el punto 

de vista de la prevención, el fundamento radica en la necesidad de 

protección de la sociedad. Ahora que, si bien puede ponerse en tela 

de juicio la legitimidad del recurso a la pena para proteger a la 

sociedad debido a la aparente inutilidad de la pena (altas tasas de 
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reincidencia), señala Mir Puig que la eficacia de la pena no debe 

medirse en función de los que ya delinquieron, sino atendiendo a los 

que se abstienen de delinquir por la amenaza de la pena. 

- El fundamento político responde a la pregunta de por qué el derecho a 

castigar puede ser ejercido por el Estado. Esta pregunta surge con el 

advenimiento del Estado liberal, pues en éste resulta nuclear la 

legitimación del Estado para privar al ciudadano, por medio de la 

pena, de sus derechos más elementales. Por ello, en un primer 

momento, el Derecho Penal se concibió como un derecho al servicio 

de la defensa de las garantías de los eventuales delincuentes. No 

obstante, a fines del siglo XIX el positivismo criminológico cuestionó 

al liberalismo haber permitido el aumento considerable de la 

delincuencia y de la reincidencia. Así, con el paso del Estado liberal 

clásico al Estado social de derecho, se admite la idea de un Estado 

intervencionista, el cual no solo se considera facultado sino obligado a 

incidir en la organización de lo social, desbordándose las barreras que 

separan la sociedad del Estado. Es este nuevo modelo el que permite 

que el Estado intervenga no solo en defensa del ciudadano como 

posible delincuente, sino también como activo instrumento de 

prevención de delitos dirigido a la protección de bienes jurídicos. El 

Derecho Penal es, desde esta perspectiva, un medio al servicio de la 

política criminal. No obstante, la aparición posterior del totalitarismo 

en Europa puso al descubierto los peligros que la perspectiva 

intervencionista podía implicar para la garantía del individuo. Frente a 

ello, Mir Puig afirma que un Derecho Penal actual debería incorporar 

los postulados del planteamiento social, pero teniendo en cuenta que 

el ius puniendi debe respetar, en el ejercicio de su función, los límites 

que impone la garantía del individuo, afirmando que “el derecho 

penal social no debe ser sustituido sino completar la unilateralidad del 

derecho penal liberal. La síntesis ha de alcanzarse en un derecho 

penal democrático” (Mir Puig, 2002). 
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En cuanto a los límites, estos se derivan de los fundamentos del Derecho 

Penal. Así el profesor Mir Puig afirma, en otro lugar, lo siguiente:  

El principio de Estado de Derecho impone el postulado de un 

sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los 

límites derivados del principio de legalidad. La idea del Estado Social 

sirva para legitimar la función de prevención en la medida que sea 

necesaria para proteger a la sociedad. Ello implica ya varios límites que 

giran en torno a la exigencia de la necesidad social de la intervención 

penal. Por último, la concepción del Estado democrático obliga en lo 

posible a poner el derecho penal al servicio del ciudadano, lo que puede 

verse como fuente de ciertos límites que hoy se asocian al respeto de 

principios como el de dignidad humana, igualdad y participación del 

ciudadano. (Mir Puig, Derecho Penal. Parte General, 2005, pág. 

113) 

Se deduce entonces, que la legitimidad para imponer penas y medidas de 

seguridad recae en el Estado. En los Estados democráticos, dicha potestad 

está limitada desde la propia Constitución, como bien apuntalan 

Muñoz/García al señalar que:  

parece claro que el Derecho Penal, como una parte del ordenamiento 

jurídico debe adaptarse y ponerse en consonancia con el modelo de 

estado democrático de derecho y con los valores superiores que éste 

propugna. La legitimidad del Derecho penal o del poder punitivo del 

Estado proviene, pues, del modelo fijado en la constitución. (Muñoz 

Conde & García Arán, 1996, pág. 44) 

Ahora bien, afirma Landa(2006) y coincidimos con dicha postura que las 

bases del derecho penal no hay que buscarlas en las leyes, sino en la 

Constitución, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado 

Constitucional democrático. (Landa Arroyo, 2006, pág. 263) 

El desarrollo teórico expuesto es plenamente aplicable a nuestro 

ordenamiento jurídico, en la medida que, conforme al modelo previsto en la 

Constitución Política (Artículos 315 y 4316 de la Norma Fundamental) el Perú 

                                                           
15 Constitución Política del Perú, artículo 3: Derechos Constitucionales 

La enumeración de los 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 
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es un Estado Social y democrático de Derecho. La potestad punitiva del 

Estado peruano, entonces, está sujeta a un Programa penal de la 

Constitución, que articula los distintos principios que limitan el ius puniendi 

estatal. Entre las normas que constituyen dicho Programa, puede citarse: 

- La norma constitucional prevista en el Artículo 2.24.”d”, según la que 

nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 

de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con 

pena no prevista en la ley. Si esta norma es leída en conjunto con el 

Artículo 102.1 de la misma Norma Fundamental, que establece como 

atribución del Congreso de la República la de dar leyes, se puede 

concluir que la Constitución otorga al Congreso de la República la 

facultad de tipificar conductas como delitos y establecer, como 

consecuencia de dichas conductas, sus correspondientes penas. Esto 

sin perjuicio de visualizar aquí también los límites propios del principio 

de legalidad (taxatividad, irretroactividad, reserva de ley) a los que se 

hará referencia más adelante. 

- El Artículo 44 que señala que uno de los deberes primordiales del 

Estado, consiste en “proteger a la población de las amenazas contra 

su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en 

la justicia”. Conforme tuvo ocasión de explicar el Tribunal 

Constitucional, este precepto se materializa, en primer lugar, en el 

plano abstracto, con la tipificación de la conducta delictiva y de la 

respectiva pena, que amenaza con infligir un mal si se incurre en la 

conducta antijurídica (prevención general en su vertiente negativa). 
                                                                                                                                                                                     
en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno. 
16 Constitución Política del Perú, artículo 43: Estado democrático de derecho. Forma de 
gobierno 

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes. 
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En segundo término, desde la perspectiva de su imposición, se 

renueva la confianza de la ciudadanía en el orden constitucional, al 

convertir una mera esperanza en la absoluta certeza de que, con la 

sanción del delito (prevención especial en su vertiente positiva), 

alcanza plena vigencia efectiva el derecho fundamental a la seguridad 

personal en su dimensión objetiva (inciso 24 del artículo 2º de la 

Constitución). 

- El Artículo 10417 de la Constitución señala que el Congreso puede 

delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante 

decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo 

determinado establecidos en la ley autoritativa, dejando en claro que 

no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 

Permanente. Por tanto, y siendo que, de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 101 de la Norma Fundamental, la materia penal no se 

encuentra prohibida de delegación, puede colegirse la competencia 

constitucional del Poder Ejecutivo para legislar en materia penal, vía 

delegación de facultades. 

- Los Gobiernos regionales y locales no gozan de competencias 

legislativas en materia penal, conforme se desprende de los artículos  

19218 y 19519 de la Norma Fundamental. - El Artículo 13820 de la 

Constitución señala que la potestad de administrar justicia emana del 

                                                           
17 Constitución Política del Perú, artículo 104: Delegación de facultades al poder ejecutivo 

El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, 

sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. 

No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. 
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y 

efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto 

legislativo. 
18 Constitución Política del Perú, artículo 192: 

Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, 

actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales 
y locales de desarrollo. 

Son competentes para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
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pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. A su vez, el 

Artículo 139 establece como principios de la función jurisdiccional: La 

unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, no pudiendo existir 

ni establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral (139.1). La independencia en el ejercicio de la 

                                                                                                                                                                                     
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad 

civil. 
3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad. 
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas 

correspondientes. 

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, 

agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, conforme a ley. 

8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 

obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 
19 Constitución Política del Perú, artículo 195:  

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

Son competentes para: 
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 

3. Administrar sus bienes y rentas. 
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, 

conforme a ley. 
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo 

y el acondicionamiento territorial. 
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 

obras de infraestructura local. 
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 

saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 

recreación y deporte, conforme a ley. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 
20 Constitución Política del Perú, artículo 138: Administración de justicia. Control difuso 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus 
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

 En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 
jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango 

inferior. 
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función jurisdiccional, así, ninguna autoridad puede avocarse a 

causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 

ejercicio de sus funciones (139.2). El debido proceso y la tutela 

jurisdiccional, afirmándose que ninguna persona puede ser desviada 

de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (139.3). 

El no ser penado sin proceso judicial (139.10). La prohibición de 

ejercer función judicial por quien no es nombrado en la forma 

prevista por la Constitución o la ley (139.19). Todo esto sin perjuicio 

de visualizar también aquí otros límites al poder sancionador del 

estado como la cosa juzgada (139.13), la prohibición de analogía 

(139.13), la motivación escrita de las resoluciones (139.5), la 

publicidad en los procesos (139.4), la pluralidad de instancia (139.6), 

o los fines de rehabilitación, reeducación y reincorporación del 

penado en la sociedad (139.22), entre otros. 

- En su Artículo 14921 la Constitución señala que las autoridades de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de 

su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 

siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La 

ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial 

con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

- Finalmente, en el Artículo 173 la Norma Fundamental prevé que en 

caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de 

                                                           
21 Constitución Política del Perú, artículo 149: Ejercicio de la función jurisdiccional por las 

comunidades campesinas y nativas 
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 

pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 
derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las 

demás instancias del Poder Judicial. 
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la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de 

Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los 

civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de 

terrorismo que la ley determina. Quienes infringen las normas del 

Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de 

Justicia Militar.  

De lo expuesto hasta aquí, se aprecia que la potestad punitiva del Estado 

está claramente establecida en la Constitución, definiéndose no solamente 

las materias que la comprenden (delitos y sanciones), sino los órganos 

competentes para legislar sobre dichas materias y para aplicar dichas 

leyes, además establece una serie de límites para el legislador y el juez al 

momento de tipificar o aplicar la materia penal, respectivamente.  

Teniendo en cuenta estas premisas, el Tribunal Constitucional estableció 

que:  

El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula el ius 

puniendi, monopolio del Estado, y que, por tal razón, por antonomasia, 

es capaz de limitar o restringir, en mayor o menor medida, el derecho 

fundamental a la libertad personal. De ahí que, desde una perspectiva 

constitucional, el establecimiento de una conducta como antijurídica, es 

decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o 

restricción de la libertad personal, sólo será constitucionalmente válida si 

tiene como propósito la protección de bienes jurídicos 

constitucionalmente relevantes (principio de lesividad). Como resulta 

evidente, sólo la defensa de un valor o un interés constitucionalmente 

relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de un derecho 

fundamental. Como correctamente apunta Carbonell Mateu. 

Por relevancia constitucional no ha de entenderse que el bien haya de 

estar concreta y explícitamente proclamado por la Norma Fundamental. 

Eso sí, habría de suponer una negación de las competencias propias del 

legislador ordinario. La Constitución contiene un sistema de valores 

compuesto por los derechos fundamentales, los derechos de los 

ciudadanos, aquellos que son necesarios y convenientes para hacer 

efectivos los fundamentales y los que simplemente se desprenden como 

desarrollo de aquellos. Por otra parte la interpretación que se realice de 

la norma fundamental no ha de ser estática sino dinámica; esto es 

adecuada a los cambios sociales y de cualquier otra índole que se vayan 
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produciendo. De esta manera puede decirse que el derecho penal 

desarrolla, tutelándolos, los valores proclamados en la Constitución y los 

que de ella emanan; puede decirse, en fin, que detrás de cada precepto 

penal debe haber un valor con relevancia constitucional. (Derecho 

Penal: concepto y principios constitucionales. Valencia: Tirant lo Blanch, 

1999, p. 37) (Caso Ley Wolfenson, 2005, fundamento 35) 

Finalmente, como ya se mencionó anteriormente, el Tribunal 

Constitucional estableció en su sentencia en el Exp. Nº 2050-2002-AA/TC, 

que los principios constitucionales que limitan la potestad punitiva del 

Estado, y que son aplicados y desarrollados en el Derecho Penal, también 

rigen para el Derecho Administrativo Sancionador. Así, señaló:  

es necesario precisar que los principios de culpabilidad, legalidad, 

tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho 

sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino 

también en el del derecho administrativo sancionador, el cual incluye, 

naturalmente, al ejercicio de potestades disciplinarias en el ámbito 

castrense. Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que las faltas y 

sanciones de orden disciplinario deban estar previamente tipificadas y 

señaladas en la ley. (Caso Carlos Israel Ramos Colque, 2003, 

fundamento 8) 
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CAPITULO III:  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS PERUANAS 

 

1. LA DISCIPLINA EN LA ESFERA MILITAR 

La disciplina es definida como “la instrucción de una persona, especialmente en 

lo moral” (DRAE, 2001), asimismo, se le entiende como “la observancia de las 

leyes y ordenamientos de la profesión o instituto” (DRAE, 2001). Por otro lado de 

Querol y Duran precisa que, “la disciplina es la base de la efectividad 

organizacional, operacional, administrativa y militar, pues de su mantenimiento 

se obtiene respaldo y respeto por la institución de un pueblo y su Estado 

organizado” (Querol y Duran, 1948) 

La disciplina es el pilar de toda Institución Armada, sin disciplina no existirían los 

ejércitos y solo serían una masa de hombres armados, con ello se busca que 

todo el personal subordinado cumpla las órdenes sin dudas y murmuraciones, y 

que la responsabilidad directa de las órdenes recae en la figura del Superior que 

las emana. 
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Es por lo que la Disciplina es vista desde varios puntos de vista, pero el que nos 

interesa es del punto de vista del militar que la impone, y de la visión de la 

vigencia constitucional.   Del militar que la impone, resulta el mejor método para 

conservar el orden en la Unidad o dependencia militar donde se desenvuelve el 

personal militar, porque a través de ella (sanción) puede corregir una falta 

administrativa en forma directa, produciendo un efecto multiplicador frente al 

resto del personal.   

Desde el punto de vista Constitucional, se ve como un acto administrativo en 

forma diaria vulnera un derecho a la libertad personal del personal militar que 

presta servicios en las Instituciones Armadas sin que nadie haga algo para 

remediarlo, pese a existir este precepto constitucional, el Gobierno Central o las 

Instituciones Armadas, hacen poco o nada para dar solución a dicho problema. 

 

1.1. LA DISCIPLINA Y LOS REGLAMENTOS MILITARES 
 

La Disciplina Militar, constituye una regla de vida, siendo esencial para el 

mantenimiento del orden y cohesión que debe existir en las Fuerzas 

Armadas, más aún debe ser severa, pero para que ello funcione deben 

estar dentro de los principios capitales de nuestro orden jurídico, propio 

de un Estado de Derecho, en tal sentido esta debe ser severa respetando 

el ordenamiento jurídico. 

En todo ordenamiento, las Fuerzas Armadas se deben amoldar al espíritu 

democrático de un determinado país, teniendo como fundamento de la 

convivencia social la "dignidad" de la persona humana, dignidad que debe 

ser tutelada aún del más intenso rigor de la disciplina militar.   

Por más delicado que se considere en el orden militar, todo lo que afecta 

su organización o disciplina, no es de olvidarse que el ejército se forma 

por hombres y que tienen garantías y derechos consagrados por nuestra 

Carta Fundamental, que no es dado desconocer, ni someter a la existencia 

de reglamentaciones más o menos severas o previsoras. 
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La disciplina militar se impone como ineludible condición de orden y 

cohesión que deben caracterizar a las fuerzas armadas. Pero so pretexto 

de que ello afectaría a dicha disciplina no es lícito adoptar en contra de un 

militar actitud alguna que afecte su dignidad personal, derecho a la 

personalidad o que implique un agravio a principios generales del derecho 

consagrados por la Constitución, verbigracia el derecho a la libertad 

integral del ciudadano, en cuyo mérito toda limitación a la libertad debe 

surgir expresamente de una norma legislativa. (Marienhoff, 1994, pág. 

553) 

A nivel constitucional, el artículo 16822 de la Norma fundamental del 

Estado Peruano ha establecido una reserva de ley para la regulación de 

todo lo que concierne a la organización, funciones, especialidades, 

preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú. Lo que quiere decir que la Constitución ha 

encomendado al legislador ordinario para que por medio de una ley 

ordinaria o una norma con rango de ley, que cuente necesariamente con 

alguna forma de intervención parlamentaria en su gestión. 

Sin embargo, tal alusión a los reglamentos no puede entenderse en el 

sentido de que estos tengan el mismo rango que las leyes para diseñar el 

ordenamiento jurídico de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del 

Perú. A juicio del Tribunal, tal capacidad para regular, mediante 

reglamento, lo concerniente la organización, funciones, especialidades, 

preparación, empleo y disciplina de tales institutos armados   

Asimismo, cuando el artículo 168° de la Constitución refiere que la 

organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina 

                                                           
22 Constitución Política del Perú, artículo 168: Organización y funciones de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional: 

Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, 
la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa 

Nacional, de acuerdo a ley. 
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de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, habrán de ser 

determinadas por las leyes y los reglamentos respectivos. Con ello se 

enfatiza que el ámbito de los institutos armados y el status jurídico de los 

profesionales de las armas debe ser objeto de una regulación particular, 

no en el sentido de conferir privilegios y otorgar inmunidades, sino para 

legislar asuntos propios de los institutos armados y policiales.   

Pese a esta potestad que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú de poder regular aspectos internos de los mismos, 

debemos tener presente que estos no pueden contravenir las 

disposiciones constitucionales (principios reconocidos expresa o 

tácitamente en la constitución) como es el caso del principio non bis in 

idem, analizado en el primer capitulo de la presente tesis. 

 

1.2. LA DISCIPLINA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

La disciplina afecta directamente los derechos de libertad personal, al 

privar al militar de este derecho fundamental, por cuanto su derecho al 

tránsito se limitado dentro de las instalaciones militares.   

Como hemos precisado la disciplina es el mecanismo conocido más 

eficiente por el personal militar para poder conseguir que el personal 

militar subordinado cumpla con su misión, ya que produce varios efectos: 

- El primero un efecto moral, porque afecta directamente a la 

persona sancionada; 

- El segundo efecto es uno multiplicador, porque el resto del personal 

militar conoce de la sanción y sabe que en cualquier momento 

pueden ser materia de una igual sanción; 

- El tercer efecto es el privar de la libertad personal al sancionado, 

por el tiempo que dure la sanción impuesta, no pudiendo salir de su 

centro de trabajo; 
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- El cuarto efecto, es para con su familia ya que no tienen en su 

hogar al padre o madre de familia para compartir con ellos los ratos 

de descanso; 

- El quinto efecto, es uno más lejano que al final del año al momento 

de ser evaluado el personal militar, él sancionado va a ver afectado 

su evaluación por la sanción impuesta, y  

- El sexto efecto, es uno más permanente ya que en su nota de 

evaluación para el ascenso se le disminuirá su coeficiente por la 

sanción impuesta, este efecto es permanente.  

Por ello este mecanismo es tan eficiente, por que produce tantos efectos 

que no quiere, ser sancionado, y que el personal militar trabaja y es mago 

por las sanciones que se les puede imponer, ya que hace maravillas y 

cosas inexplicables para cumplir la misión que se le ha encomendado. 

A través de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente N° 06167-2005-HC, se señala que hay procedimientos que en 

las instancias administrativas y jurisdiccionales donde las partes deben 

seguir obligatoriamente, a fin de no ver perjudicados su derecho a la 

defensa y a un debido proceso. Sin embargo, el hecho de presentar 

medidas dilatorias ante las entidades buscando que se retrase la 

investigación o perjudicándola, no puede ser utilizado como argumento de 

defensa o causal de nulidad para solicitar que dicho procedimiento sea 

declarado nulo, por cuanto él recurrente conocía de los hechos 

investigados y los escritos presentados hacen suponer que tenía 

conocimiento de las etapas por las cuales estaba transcurriendo el proceso 

de investigación, y que no quiso presentarse a fin de dilatar y perjudicar la 

investigación, esto demuestra que ante toda instancia administrativa y 

jurisdiccional la secuencia en la investigación se rige bajo principios 

rigurosos como el de la disciplina, y que ella regula los procedimientos y 

su incumplimiento deriva en perjuicios provocados o no, los cuales deben 
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ser asumido por las partes del proceso. (Caso Fernando Cantuarias 

Salaverry, 2006) 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de fecha 01 de abril del 2005, 

y recaída en la Expediente N° 0048-2004-Al, señala:  

La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° 

de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: «(...) toda persona tiene 

derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole». Contrariamente a lo que pudiera 

desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho 

fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un 

trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se 

encuentran en una idéntica situación. (Caso Jose Miguel Morales Dasso y 

mas de 500 ciudadanos, 2005, fundamento 59) 

Reconozcamos entonces que, constitucionalmente, el derecho a la 

igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La 

primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a 

todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la 

norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede 

modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere 

que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una 

fundamentación suficiente y razonable.  

Realidad reconocida en la Sentencia del Tribunal Constitucional que pone 

fin al Expediente N°0606-2004-AA/TC que precisa: 

10. El derecho de igualdad, a su vez, tiene dos dimensiones: formal y 

material. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para 

que éste no realice diferencias injustificadas; pero también a la 

administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido 

de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos 

semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).  

11. En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una 

exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, 

además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el 
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reconocimiento de la insuficiencia de s mandatos prohibitivos de 

discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. 

Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce 

en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del 

contexto o la circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que 

se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se 

encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema es determinar 

qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que 

deberá de analizarse en cada caso concreto conforme a la prueba de 

razonabilidad y proporcionalidad.  

12. Sin embargo, antes de ello, será preciso todavía identificar el término 

de comparación que recurrente adopta como punto referencia para alegar 

la vulneración de su derecho a la igualdad. Éste, según se observa en la 

demanda, estaría conformado por la exoneración de todo pago al cual se 

encontrarían sujetos los policías y militares, pese a estar en las mismas 

condiciones que el recurrente (pues ambos tienen una primera profesión). 

(Caso Victor Manuel Otoya Petit, 2004, fundamentos 10 a 12) 

Empero, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también 

un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de 

Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta 

que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, 

pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los 

derechos fundamentales; la igualdad solamente será cuando el trato 

desigual carezca de una justificación objetiva y razonable La aplicación, 

pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por 

ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de 

trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.   

Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento 

entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y 

discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está 

constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es 

discriminatorio, lo que quiere decir que se estará frente a una 

diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y 

razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni 
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razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por 

tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable.   

Por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado en algunas 

oportunidades promueve el trato diferenciado de un determinado grupo 

social, otorgándoles ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más 

favorables. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como 

discriminación o acción positivas o “affirmative action". La finalidad de 

esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos 

marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos 

grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con 

acciones concretas del Estado. 

 

2. DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR 
 

2.1. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El derecho disciplinario militar basa su existencia en la potestad 

disciplinaria originada en la Constitución, potestad mediante la cual, el 

Estado puede sancionar al funcionario público, sujeto a una relación de 

subordinación, que no haya cumplido con los preceptos y reglas de las 

normas específicas que regulan la actividad de las Fuerzas Armadas. 

 

2.1.1. NATURALEZA JURÍDICA 

El derecho disciplinario militar es reconocido como una subrama del 

Derecho Militar y sus normas se encuentran orientadas a regular la 

disciplina (ya comentada) del personal militar frente a la comisión de 

infracciones disciplinarias de naturaleza administrativa en distintos 

niveles, sean estas leves, graves y muy graves, por parte de los 

miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, 

amparándose en el principio de jerarquía de los miembros de las 
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FF.AA. mediante una ley específica, Ley 29131 y Decreto Supremo 

N° 08-2013-DE. 

La Ley antes mencionada tiene por objeto la prevención de las 

infracciones de carácter disciplinario en que pudiera incurrir el 

Personal Militar. La regulación de las infracciones y sanciones, 

sustentadas en la disciplina, la obediencia, el orden, los deberes, la 

jerarquía y subordinación, la capacidad operativa y logística; y la 

ética, el honor, el espíritu militar y decoro, con sujeción al 

ordenamiento constitucional, leyes y reglamentos que las norman. 

Asimismo, debe de aplicarse esta norma al amparo de los principios 

reconocidos en el artículo IV23 de la Ley 29131, los cuales prevén 

que el accionar de la autoridad administrativa debe realizarse en 

función de los principios de inmediatez, legalidad, aplicación de 

                                                           
23 Ley N° 29131, artículo IV: 

El régimen disciplinario se sustenta en los Principios Generales del Derecho que le sean aplicables.” 

Cumplimiento del debido proceso.- Las infracciones son sancionadas con estricta sujeción a los 
procedimientos establecidos en la presente Ley y su reglamento, respetándose las garantías y 

derechos del debido proceso administrativo disciplinario. 
Inmediatez.- El Superior Jerárquico, una vez conocida la comisión de la infracción y en el marco de la 

presente Ley, dispone, en el tiempo más breve, las acciones correspondientes. 
Legalidad.- Sólo se pueden imponer las sanciones previstas en la presente Ley, por infracción 

tipificada en esta. 

Aplicación de sanción mayor.- Cuando en una misma conducta exista más de una infracción 
disciplinaria, se aplicará la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 

responsabilidades contempladas en las leyes. 
Razonabilidad.- Las sanciones deben corresponder con los hechos materia del proceso disciplinario 

administrativo. Para su determinación se tiene en cuenta las circunstancias en que ocurren los 

hechos; en especial, aquellas que afecten o pueden afectar el interés del servicio. Las sanciones se 
aplican individualmente. 

Reserva.- El personal incurso en la investigación debe guardar reserva de los asuntos relativos al 
procedimiento disciplinario y de la información clasificada por razones de seguridad nacional, 

intimidad personal y la determinada en la ley de la materia. 
Non bis in ídem.- No se podrá imponer, sucesiva o simultáneamente, una pena o una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los casos en lo que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 

fundamento. 
Tipicidad.- Sólo se consideran infracciones disciplinarias, las acciones u omisiones definidas como tales 

en la presente Ley. 
Proporcionalidad.- La potestad sancionadora se ejerce guardando correspondencia con los hechos que 

la motivan y dentro de los límites establecidos por la Ley. 

Los principios enunciados prevalecen sobre cualquier otra norma y se aplican supletoriamente. 
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sanción mayor, razonabilidad, reserva, tipicidad, proporcionalidad y 

non bis in idem, aquí se reconoce claramente, a diferencia de la 

Constitución peruana la aplicación del principio estudiado en la 

presente tesis; especificando que, no se podrá imponer, sucesiva o 

simultáneamente, una pena o una sanción administrativa por el 

mismo hecho en los casos en lo que se aprecie identidad de sujeto, 

hecho y fundamento (triple identidad) que como veremos en este 

capítulo no se adapta a la realidad ya que tenemos sanciones 

penales, penales-militares y sanciones administrativas que son 

muchas veces aplicadas a un mismo accionar de los miembros de las 

fuerzas armadas, lo que claramente contraviene el principio non bis 

in idem. 

 

2.1.2. INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS (Ley N° 29131, 

Anexos) 

Infracciones leves 

ÍNDICE INFRACCIÓN 
SANCIÓN 

DESDE HASTA 

 

I . 1 

AUTORIDAD 

/ GRADO 

MILITAR 

 

1. 

Expresarse en términos 

inadecuados del o frente al 

Superior. 

Amonestación 3 días AS 

2. Salvar/omitir el conducto 

regular 
1 día AS 3 días AS 

3. No acudir al llamado de un 

Superior 
1 día AS 5 días AS 

 

4. 

No presentarse ante la 

autoridad competente/ 

Superior, una vez cumplida la 

sanción impuesta. 

 

1 día AS 
5 días AS 

 

5. 

No respetar la precedencia que 

le corresponde al Superior en 

cualquier lugar o circunstancia. 

 

1 día AS 
5 días AS 
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6. 

Presentarse ante un Superior a 

realizar actividades sin el 

permiso o autorización 

correspondiente del Superior 

de quien dependa. 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

7. 

Realizar, permitir o tolerar la 

murmuración contra el 

Superior o contra sus órdenes 

o instrucciones. 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

8. Efectuar trámites ajenos al 

servicio. 
1 día AS 5 días AS 

 

9. 

Inducir a los subordinados a 

cometer una falta sin afectar al 

servicio. 

 

3 días AS 

 

7 días AS 

 

10. 

Amonestar o sancionar a un 

subalterno usando términos 

inapropiados. 

 

Amonestación 

 

5 días AS 

  
 

11. 

Parcialidad al imponer 

sanciones y otorgar derechos, 

premios o consideraciones. 

 

3 días AS 

 

7 días AS 

  

 

 

12. 

Desautorizar a un subordinado 

sin razón justificada, en 

presencia de personal de 

menor antigûedad. 

 

 

1 día AS 

 

 

5 días AS 

  13. Excederse en la concesión de 

permisos y beneficios. 
1 día AS 5 días AS 

I . 2 AUTORIZACIÓN 

1. Alejarse de la guarnición 

militar sin autorización. 

1 día AS 7 días AS 

2. Retirarse de un Superior sin 

autorización 
1 día AS 3 días AS 

3. Salir / Ingresar de la Unidad / 

Dependencia sin autorización 
3 días AS 7 días AS 

4. Tomar asiento sin autorización 

de un Superior 

Amonestación 1 día AS 

I . 3 SALUDO 

1. No efectuar el saludo a los 

símbolos patrios 
3 días AS 7 días AS 

2. No efectuar o no contestar el 

saludo a un Superior 
Amonestación 3 días AS 

3. No efectuar el saludo 

correctamente 
Amonestación 1 día AS 
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I . 4 SANCIÓN 

1. Burlarse de la sanción 

impuesta a otro personal 
1 día AS 7 días AS 

2. Reclamar una sanción sin 

seguir el conducto regular 
1 día AS 3 días AS 

3. Permitir que un subalterno 

eluda una sanción 
5 días AS 7 días AS 

 

I . 5 

ACADEMIA / 

CONFERENCIA 

/ CLASES 

1. Falta de interés / atención 

durante una academia / clases 
Amonestación 4 días AS 

2. Interrumpir / perturbar una 

academia / clases 
1 día AS 4 días AS 

3. Faltar a una academia / clases 

sin causa justificada 
2 días AS 4 días AS 

 

I . 6 

 

ALIMENTOS 

 

1. 

Tener, guardar o ingerir 

alimentos en horas / lugares no 

autorizados 

 

Amonestación 

 

4 días AS 

I . 7 A S E O 
PERSONAL 

1. Falta de aseo personal Amonestación 2 días AS 

 

2. 

Corte, color y peinado de 

cabello / bigote 

antirreglamentario 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

3. No cumplir con el rol de 

peluquería 
Amonestación 1 día AS 

4. Descuido en su presentación 

personal 
Amonestación 3 días AS 

I.8 

 

CARGO / 
EMPLEO 

 

1. 

Descuido en la presentación y 

mantenimiento de las 

instalaciones a su cargo 

1 día AS 3 días AS 

2. Relevarse en el servicio de 

manera antirreglamentaria 
1 día AS 3 días AS 

I .9 CASILLERO / 
ROPERO 

 

1. 

Casillero o ropero desarreglado 

/ mal presentado 
Amonestación 2 días AS 

I . 10 COMISIÓN 

1. 
No regresar o no informar 

novedades al término de una 

comisión sin causar grave 

perjuicio al servicio 

1 día AS 7 días AS 

2. Retrasar una comisión Amonestación 5 días AS 

 

3. 

Aprovecharse de una comisión 

para dedicarse a otras 

actividades ajenas al servicio 

 

2 días AS 

 

5 días AS 
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4. Fomentar desorden estando de 

comisión 
1 día AS 5 días AS 

 

5. 

Faltar a una comisión que no 

afecte la seguridad y las 

operaciones militares 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

 

 

I . 11 

DEBERES / 

FUNCIONES / 

OBLIGACION

ES/ 

RESPONSABI

- LIDAD 

 

1. No cumplir sus deberes sin 

afectar el servicio 

 

1 día AS 

 

7 días AS 

2. Descuido o falta de voluntad en 
el cumplimiento de sus deberes 
sin afectar el servicio 

2 días AS 7 días AS 

 

3. 

Desconocer sus deberes sin 
afectar el servicio 

1 día AS 4 días AS 

 

4. 

Eludir la designación de una 
tarea, trabajo, comisión, sin 
afectar el servicio 

 

2 días AS 

 

7 días AS 

 

5. 

No dar parte de faltas 
cometidas por personal 
Superior o subalterno 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

6. Conceder permisos no 
reglamentarios 

1 día AS 4 días AS 

7. No tener el control del personal 
a su cargo 

1 día AS 4 días AS 

 

8. 

Desconocer el nombre de sus 

Superiores o autoridades 

militares en su línea de 

Comando 

 

Amonestación 

 

2 días AS 

 

9. 

Incumplir con las normas 

establecidas para el bienestar 

del personal bajo su comando 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

10. No cumplir con el ceremonial/ 

protocolo. 

1 día AS 5 días AS 

 

11. 

No rendir exámenes / pruebas 

profesionales programados, sin 

justificación 

 

1 día AS 

 

7 días AS 

 

12. 

No cumplir con la rendición de 

cuenta de dinero o la remisión 

de documentos 

que justifiquen la entrega de 

bienes o enseres recibidos para 

el servicio dentro de los plazos 

establecidos 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

 

13. 

Contraer matrimonio sin 

informar al Comando Superior 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

  

14. 

No solicitar autorización para 

salir del país 

 

5 días AS 

 

7 días AS 
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15. 

Introducir o permitir el ingreso 

de civiles a bordo de Unidades 

/ dependencias, sin 

autorización 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

 

16. 

Demorar el pago de los 

beneficios económicos a los 

que tienen derecho los 

subordinados 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

 

17. 

Demorar o impedir sin causa 

justificada la tramitación de 

solicitudes elevadas que hayan 

seguido el conducto regular. 

 

 

1 día AS 

 

 

5 días AS 

 
I . 12 

 

DOCUMENTOS 

OFICIALES / 

PUBLICACIONES 

 
1. No emplear los medios 

autorizados para el envío de 

documentación oficial 

 
 

1 día AS 

 

 

 
 
 

5 días AS 

 
2. 

No entregar o recibir 

documentación oficial en el 

término previso sin afectar el 

servicio 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 

3. 
Redactar documentos oficiales 

sin guardar los procedimientos 

establecidos 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
4. 

Leer sin autorización 

documentos oficiales que no 

afecten a la seguridad o a las 

operaciones militares 

 
3 días AS 

 
6 días AS 

 

5. 
Descuido con los documentos 

oficiales bajo su 

responsabilidad 

 
Amonestación 

 
4 días AS 

6. Hacer anotaciones en 

documentos oficiales 

  
1 día AS 

5 días AS 

 

7. 

Reproducir o diseminar total o 

parcialmente documentos 

oficiales no clasificados sin 

autorización 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

 

8. 

Perder documentos oficiales 

siempre que ello no afecte la 

seguridad o las operaciones 

militares 

 

5 días AS 

 

7 días AS 
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9. 

Permitir el acceso a 

documentación oficial a 

personal ajeno a la Unidad / 

dependencia, que no afecte a 

la seguridad 

 

 

5 días AS 

 

 

7 días AS 

 

10 
Clasificar incorrectamente 

documentación oficial que no 

afecte a la seguridad 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

I . 13 EVADIRSE 

1. Evadirse de una actividad 

oficial / comisión del servicio 

4 días AS 7 días AS 

2. Evadirse de su área de trabajo 1 día AS 5 días AS 

3. Evadirse de la Unidad 

/dependencia 

6 días AS 7 días AS 

4. Evadirse de una formación 4 días AS 7 días AS 

I . 14 FALTA 

1. Falta de responsabilidad en su 

trabajo 

Amonestación 5 días AS 

2. Falta de urbanidad y modales Amonestación 3 días AS 

 

3. 

Falta de control de las 

documentación o material a su 

cargo 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

4. Falta de espíritu de cuerpo Amonestación 3 días AS 

5. Falta de voluntad en 

actividades del servicio 

Amonestación 3 días AS 

6. Falta de compañerismo Amonestación 3 días AS 

7. No dar parte / no informar una 

falta 

1 día AS 3 días AS 

8. Falta de porte militar Amonestación 3 días AS 

 

I . 15 
FORMACIÓN 

/ LISTA 

 

1. 

No llevar el paso en una 

formación 

Amonestación 5 días AS 

 
 

2. 

Conducir mal una formación Amonestación 5 días AS 

 
 

3. 

Cruzar una formación Amonestación 3 días AS 

 
 

4. 

Ejecutar / fomentar desorden 

en una formación 

Amonestación 5 días AS 

 
 

5. 

Tardío o moroso a una 

formación 

Amonestación 3 días AS 

 
 

6. 

No ejecutar los movimientos en 

forma reglamentaria 

Amonestación 3 días AS 

 

I . 16 

G U A R D I A 

/ S E R V I C I 

O / 

 

1 
Tardío o moroso a su guardia 1 día AS 3 días AS 

 

2. 

No cumplir con sus 

obligaciones en la guardia/ 

servicio 

 

1 día AS 

 

6 días AS 
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COMISIÓN 3. Tener objetos ajenos a la 

guardia / servicio 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

 

4. 

Leer publicaciones ajenas a 

su función en la guardia / 

servicio 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

5. Estar fuera de su puesto de 

guardia / servicio 

Amonestación 3 días AS 

6. Mal uniformado en la guardia/ 

servicio- 

Amonestación 3 días AS 

7. Relevar mal la guardia /servicio 2 dias AS 6 días AS 

8. Realizar actividades ajenas a la 

guardia / servicio 

1 día AS 3 días AS 

9. Relevar la guardia / servicio sin 

autorización 

1 día AS 6 días AS 

10. Permitir personal ajeno en el 

área de su guardia / servicio 

1 día AS 7 días AS 

 

11. 

Dormir en su guardia / servicio 

sin consecuencias para el 

servicio 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

I . 17 

INFORME / 

PARTE 

1. Dar informe / Parte errado 1 día AS 5 días AS 

 2. No dar Parte estando obligado 

a ello 

1 día AS 5 días AS 

 3. Dar Parte moroso Amonestación 3 días AS 

 

I . 18 
INSPECCIÓN 

/ REVISTA 

 

1. 
Estar mal presentado durante 

una Inspección / revista 

Amonestación 3 días AS 

2. 
No estar preparado para la 

Inspección / revista 

Amonestación 3 días AS 

3. 
Falto a una Inspección / revista 

sin justificación 

1 día AS 5 días AS 

 

I . 19 

 

MOROSO / 
TARDIO 

 

1. 

Moroso a formación / actividad 
oficial 

Amonestación 3 días AS 

 

2. 

Moroso a la hora de ingreso 
establecida en la Unidad / 
dependencia 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

3. Moroso a la hora de vuelo 
/zarpe / partida establecida 

2 días AS 5 días AS 

4. Moroso al toque de diana Amonestación 1 día AS 

 

5. 

Moroso a la Generala / 
zafarrancho / apresto / plan de 
seguridad 

 

1 día AS 

 

5 días AS 
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I . 20 

ORDEN / 
DISPOSICION

ES 

 

1. 

Cumplimiento tardío, 
defectuoso de una orden sin 
afectar el servicio. 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

2. No cumplir una orden 1 día AS 5 días AS 

3. Impartir mal una orden 1 día AS 5 días AS 

4. Reclamar / discutir / cuestionar 
/ murmurar una orden 

3 días AS 5 días AS 

5. Falta de atención / voluntad/ 
interés para cumplir una orden 

Amonestación 5 días AS 

 

6. 

Dar ordenes relacionadas con 
asuntos de carácter particular 
ajenos a la función militar 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

7. No presentarse al Comando 
Dependencia 

1 día AS 3 días AS 

 

8. 

Alterar una orden verbal / 
consignas en beneficio personal 
o de terceros que no afecte el 
servicio 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

 

I . 21 

PRENDAS 
MILITARES / 
INSIGNIAS / 
UNIFORMES / 
CONDECORA- 

CIONES 

 

1. 

No usar prendas / uniformes 

/ insignias / condecoraciones 
reglamentarias. 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

2. 

Prendas / uniforme sucio o en 
mal estado / mal presentados/ 
sin marcar 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

3. 

Abandonar prendas / uniformes 
/ insignias / condecoraciones 
en lugares inadecuados 

 

4 días AS 

 

7 días AS 

 

4. 

Uso antireglamentario de 
uniformes / insignias 
/condecoraciones 

 

Amonestación 

 

5 días AS 

 

5. 

Modificar el diseño 
reglamentario de prendas / 
uniformes / insignias / 

condecoraciones 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

6. 

No tener prendas / uniformes 
o equipamiento completo en 
una comisión o servicio 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

7. 

Uso antirreglamentario e 
inapropiado de maquillaje 
vistiendo uniforme 

 

Amonestación 

 

3 días AS 
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I. 22 

RUTINA / 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES 

 

1. 

Alterar, no hacer o no cumplir 
la rutina 

 

1 día AS 

 

6 días AS 

I . 23 
SALUD 

1. No cumplir con el tratamiento 
médico afectando el servicio 

1 día AS 5 días AS 

2. Salir de la enfermería del 
hospital sin autorización 

5 días AS 7 días AS 

 

3. 

No dar parte al Superior de 
estar siguiendo un 
tratamiento médico que 
pueda afectar el servicio 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

4. Automedicarse afectando el 
servicio 

1 día AS 5 días AS 

 

5. 

No someterse a las 
inmunizaciones o vacunas 
dispuestas 

 

3 días AS 

 

5 días AS 

 6. Contravenir con las normas 1 día AS 3 días AS 

 

I . 24 

TARJETA / 
CARNÉ DE 

IDENTIDAD 

1. No entregar la tarjeta de 
identidad en el control 

1 día AS 3 días AS 

2. Descuido o pérdida de su 
Tarjeta de Identidad 

1 día AS 7 días AS 

 

3. 

No efectuar el cambio de su 
Tarjeta de Identidad cuando 
corresponde 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

 

I . 25 

 

TELÉFONO 

 

1. 

No emplear la fraseología 
correcta en el uso del teléfono 

Amonestación 1 día AS 

 

2. 

Utilizar el teléfono del servicio 
para uso particular sin 
autorización 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

I . 26 

 

VEHÍCULO 

 

1. 

Conducir un vehículo en forma 
imprudente dentro de 
instalaciones militares 

 

3 días AS 

 

7 días AS 

2. Usar un vehículo oficial sin 
autorización 

5 días AS 7 días AS 

3. Usar un vehículo oficial para 
fines ajenos al servicio 

5 días AS 7 días AS 

 4. Conducir un vehículo oficial sin 
portar / tener licencia 

3 días AS 5 días AS 
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I . 27 

BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

 

1. 

Excederse en el consumo de 
bebidas alcoholicas en 
reuniones oficiales 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

 

2. 

Ingerir bebidas alcohólicas a 
bordo de Unidades / 
dependencias 

 

2 días AS 

 

5 días AS 

 

3. 

Permitir que personal 
subordinado ingiera bebidas 
alcohólicas en Unidades o 
dependencias 

 

3 días AS 

 

7 días AS 

 

4. 

Regresar / ingresar a una 
Unidad /dependencia en estado 
etílico 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

 

I . 28 

CONDUCTA 
/ 

COMPORTA- 
MIENTO / 
MORALIDA

D 

/ ACTITUD / 
ATRIBUCIONE

S 

 

 

1. 

Realizar actos que atenten 
contra la moral en la vía 
pública 

5 días AS 7 días AS 

2. Conducta antideportiva Amonestación 3 días AS 

3. Mal comportamiento en una 
reunión social 

1 día AS 7 días AS 

4. Falta de propiedad en el 
lenguaje 

Amonestación 3 días AS 

 

5. 

Discutir alteradamente 
empleando palabras impropias 
con un compañero o burlarse 
de él 

 

Amonestación 

 

6 días AS 

6. Usar / permitir lenguaje vulgar, 
inapropiado o soez. 

Amonestación 5 días AS 

 

7. 

Intentar y/o familiarizarse con 
personal de diferente grado o 
jerarquía 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

8. 

Permitir familiarización entre 
subarlternos de diferente grado 
o jerarquía 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

9. Fumar en lugares no 
autorizados 

Amonestación 3 días AS 

 

10. 

Participar o permitir juegos de 
azar por dinero en Unidades / 
dependencias. 

 

2 días AS 

 

5 días AS 

11. Jugarse de manos o realizar 
gestos o ademanes obscenos 

Amonestación 3 días AS 
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12. 

Concurrir a eventos sociales, 
espectáculos o 
establecimientos de dudosa 
reputación 

 

1 día AS 

 

5 días AS 

 

 

13. 

Efectuar actividades lucrativas 
en Unidades / dependencias en 
beneficio propio o de terceros, 
sin autorización. 

 

 

5 días AS 

 

 

7 días AS 

 

 

14. 

No dar Parte de mantener 
relaciones sentimentales con 
personas de la misma categoría 
militar reconocido por las leyes 
de situación militar de cada 
estamento. 

 

 

1 día AS 

 

 

3 días AS 

 

15. 

Falta de seriedad, urbanidad, 
modales, espíritu de cuerpo o 
voluntad en actividades del 
servicio. 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

16. 

Requerir de los subordinados 
préstamos de dinero o bienes 
muebles de carácter personal. 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

 

17. 

Retirar víveres de los 
almacenes, pañoles, cocina, 
comedor, sin autorización. 

 

3 días AS 

 

6 días AS 

18. Intervenir en escándalos en la 
vía pública estando de civil. 

5 días AS 7 días AS 

 

19. 

Dar mal ejemplo (dentro o 
fuera de la Unidad o 
dependencia). 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

 

I . 29 

 

VESTIMENT
A CIVIL 

 

1. 

Presentarse o permanecer con 
vestimenta civil en una Unidad 
/ dependencia sin autorización 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

I . 30 

ANUNCIADOR 
/ ALARMA 

1. Activar alarma / generarla sin 
autorización 

Amonestación 3 días AS 

2. No activar las alarmas 
reglamentarias 

Amonestación 1 día AS 

3. Desconocer el significado de 
una alarma 

Amonestación 1 día AS 
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I . 31 

ARMAMENTO / 
MUNICIÓN 

 

1. 

Descuido en el manipuleo y/o 
conservación del armamento / 
munición 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

2. Perder accesorios de 
armamento 

1 día AS 3 días AS 

 

3. 

Introducir a la Unidad / 
dependencia armamento 
personal o munición sin 
autorización 

 

2 días AS 

 

3 días AS 

 

4. 

No dar Parte de las novedades 
de su armamento asignado 

 

5 días AS 

 

7 días AS 

5. Pasar revista con armamento 
asignado a otro personal 

3 días AS 7 días AS 

I . 32 MATERIAL 

1. Descuido del material a su 
cargo 

5 días AS 7 días AS 

2. Tener en su poder material sin 
autorización 

1 día AS 3 días AS 

 

3. 

Disponer, prestar, intercambiar 
material sin autorización 

 

3 días AS 

 

7 días AS 

4. Empeñar prendas militares 
entregadas en dotación 

Amonestación 3 días AS 

5. No cuidar el ornato de las 
instalaciones militares 

Amonestación 2 días AS 

 

I . 33 

 

MISIÓN 

 

1. 

Utilizar fraseología inadecuada 
en las líneas de comunicaciones 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

2. Demorar el Parte luego de 
cumplir una misión 

Amonestación 3 días AS 

 

3. 

No verificar que el personal a 
su cargo cuente con los 
implementos y materiales que 
sean necesarios para el 
cumplimiento de la misión 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

4. 

No asistir a las reuniones de 
coordinación previa o 
inmediatamente al 
cumplimiento de una misión 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

 

 

I . 34 

APRESTO / 
GENERALA / 

ZAFARRANCH

 

 

1. 

Infringir las reglas del 
ejercicio de apresto 

/generala / zafarrancho / 
Plan de Seguridad 

1 día AS 3 días AS 
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Infracciones graves 

O 

/ PLAN DE 
SEGURIDAD 

 

 

2. 

Desconocer su puesto y/u 
obligaciones en los 

ejercicios de apresto / 
generala / zafarrancho / 

Plan de Seguridad. 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

 

3. 

Falto a un ejercicio de 
apresto / generala / 

zafarrancho / Plan de 
Seguridad 

 

1 día AS 

 

3 días AS 

 

 

4. 

No verificar el equipo a 
utilizar en un ejercicio de 

apresto / generala / 
zafarrancho / Plan de 

Seguridad 

 

Amonestación 

 

3 días AS 

ÍNDICE INFRACCIÓN 
SANCIÓN 

DESDE HASTA 

II . 1 ALTERAR    1. Alterar una sanción sin 

autorización. 

8 días AS 15 días AS 

 

II . 2 

 

AUTORIDAD 

 

1. 

Excederse en el ejercicio de 

autoridad o mando 
8 días AS 15 días AS 

 
 

 

2. 

Exigir o incitar a los 

subordinados a que 

participen en rifas, sorteos u 

otros juegos de azar, para 

obtener fondos en beneficio 

personal o de terceros. 

 
 

 

8 días AS 

 
 

 

15 días AS 

3. Reirse o burlarse de un 

Superior/subalterno. 
8 días AS 15 días AS 

4. No ejercer adecuadamente 

su autoridad. 
8 días AS 15 días AS 

 

5. 

Valerse de un cargo o grado 

para obtener beneficios 

personales económicos. 

 

8 días AS 

 

15 días AS 
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6. 

Restar autoridad a un 

subalterno al no imponer una 

sanción solicitada, sin motivo 

justificado. 

8 días AS 
 

15 días AS 

 

7. 

Valerse del empleo/autoridad 
/grado militar para coactar o 
impedir a cualquier militar el 
cumplimiento de las órdenes. 

 

1 día AR 

 

5 días AR 

8. 
Faltar el respeto a un superior / 

subordinado. 
1 día AR 5 días AR 

 

9. 

Exponer a riesgos innecesarios 
a un subordinado 

 

1 día AR 

 

5 días AR 

 

10. 

Imponer correctivos, sanciones 
o castigos que atenten contra 

la dignidad o moral del 
subordinado. 

 

1 día AR 

 

5 días AR 

 

11. 

Dirigirse a un Superior de 
manera inadecuada que 

implique falta de respeto. 

 

1 día AR 

 

3 días AR 

 

12. 

Ordenar a un subalterno actos 
de carácter servil, ajenos al 

servicio. 

 

1 día AR 

 

5 días AR 

 

II . 3 

 

HONESTIDAD 

1. 
Tratar de sorprender a un 

Superior, sin afectar el servicio 
8 días AS 15 días AS 

 
2. 

Simular enfermedad o mayor 
gravedad de esta o facilitar la 
simulación, para beneficio 
personal. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
3. 

Falta de lealtad al Superior o 
Comando conforme a las 
normas y reglamentos de la 
institución. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

4. Disimular u ocultar una falta 
grave ajena. 

1 día AR 5 días AR 

5. Faltar a la verdad para causar 
daño o desacreditar. 

1 día AR 5 días AR 

 
6. 

Retirar/cambiar el tenor de una 
sanción disciplinaria sin estar 
facultado. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 
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7. 

Interceder en la imposición o 
trámite de una sanción 
disciplinaria. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
 

 
8. 

Solicitar para sí mismo o 

para terceros 

injustificadamente, empleo, 

cargo, comisión, destino, 

sueldos, rancho, viáticos o 

cualquier otra gratificación o 

beneficio económico. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 
9. 

Dar parte falso, sobre 

asuntos que afecten los 

intereses de la institución. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
 

II . 4 

DEBERES / 

FUNCIONES/ 

OBLIGACIONE

S/ 

RESPONSABI- 

LIDAD 

 
 
1. 

Descuido / falta de voluntad 

en el cumplimiento de sus 

deberes afectando el 

servicio 

 
 
8 días AS 

 
 
15 días AS 

 
2. 

Desconocer sus deberes 

afectando el servicio. Uso 

abusivo de la facultad de 

incumplir órdenes. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
3. 

No informar el haber contraído 

matrimonio con ciudadano (a) 

extranjero (a) 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 

 
II . 5 

 

DOCUMENTA- 

CIÓN OFICIAL 

/ 

PUBLICACION

ES 

 
 
1. 

Clasificar documentación oficial 

incorrectamente poniendo en 

riesgo a la seguridad u 

operaciones militares 

 

 
1 día AR 

 
 

5 días AR 

 
2. 

Acceder a documentación 

oficial clasificada sin 

autorización. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
3. 

No entregar o recepcionar 

documentación oficial en el 

término previsto, afectando el 

servicio o seguridad. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 
4. 

Usar internamiente 

documentación oficial sin 

autorización, con fines de 

beneficio propio y/o de terceros 

 

 
1 día AR 

 

 
5 días AR 
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5. 

Reproducir o diseminar 

documentación oficial 

internamente, sin autorización, 

documentos clasificados que no 

comprometan la seguridad o a 

las operaciones militares 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 

 
II . 6 

 
 

AUSENTARSE 

 

 
1. 

Ausentarse de la Unidad / 

dependencia / empleo sin 

contar con la autorización 

correspondiente (de 1 a 

8 días) 

 

 
8 días AS 

 

 
15 días AS 

 2. No retornar a la dependencia 

al término de un permiso. 

8 días AS 15 días AS 

 
II . 7 

GUARDIA/ 

SERVICIO/ 

COMISIÓN 

 
1. 

Ausencia / dormir en su 

puesto de guardia. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
2. 

Evadirse de la Unidad / 

dependencia encontrándose 

con franco suspendido o de 

guardia. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
 
 

 
3. 

Encontrarse falto, como 

tripulación, de una nave 

marítima, fluvial lacustre o 

aérea, estando bajo órdenes 

de zarpe o decolaje en puerto 

o aeropuerto nacional o 

extranjero, sin causa 

justificada. 

 
 
 

 
1 día AR 

 
 
 

 
5 días AR 

4. Faltar a su guardia sin causa 

justificada. 

8 días AS 15 días AS 

 
5. 

Faltar a una comisión que 

ponga en riesgo la seguridad 

de las operaciones militares. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 

 

II . 8 

 

 
NEGLIGENCIA 

 
1. 

Negligencia al observar, 

impartir y/o cumplir una 

orden, instrucción o 

adiestramiento de fuerzas. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
2. 

Negligencia al  exponer a 

riesgos innecesarios la 

integridad personal o la vida 

de un subordinado. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 
 
3. 

Negligencia al ocasionar el 

deterioro o pérdida 

de material del Estado de 

trascendente valor o 

magnitud para el servicio. 

 

 
1 día AR 

 
 
5 días AR 
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4. 

Negligencia al perder o 

inutilizar información 

y/o cualquier información 

clasificada, que no afecte la 

seguridad nacional o al 

servicio. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 
II . 9 

ORDEN / 

DISPOSICION

ES 

 
1. 

Falta de voluntad / interés 

para cumplir una órden 

afectando el servicio 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 

 
II . 10 

 
BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 
1. 

Excederse en el consumo de 

bebidas alcohólicas estando 

uniformado /civil en lugares 

públicos. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
2. 

Introducir bebidas 

alcohólicas a Unidades 

/ Dependencias sin 

autorización 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
3. 

Concurrir o encontrarse en el 

servicio en estado de 

ebriedad 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
4. 

Conducir dentro de 

instalaciones militares en 

estado de ebriedad 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 

 
II . 11 

COMPORTA- 

MIENTO / 

MORALIDAD 

 
1. 

Ocultar o disimular la 

identidad propia o la de 

otros miembros del instituto 

que hayan cometido una 

falta. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 

 
2. 

Ejecutar actos que afectan la 

moral y la imagen 

institucional dentro /fuera de 

cualquier establecimiento 

militar 

 

 
1 día AR 

 

 
5 días AR 

 
3. 

Realizar actos que atentan 

contra la moral en la vía 

pública, estando 

uniformado/ civil. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
 

 
4. 

Asumir reiteradamente 

compromisos económicos que 

no pueda afrontar , 

o no cumplir deliberada o 

reiterativamente con los 

mismos, afectando la imagen 

institucional. 

 
 

 
8 días AS 

 
 

 
15 días AS 
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5. 

No cumplir con la 

normatividad general o 

institucional relacionada con 

las contrataciones y 

adquisiciones del Estado. 

 
 
8 días AS 

 
 
15 días AS 

 
 

 
II . 12 

 

 
CONDUCTA 

IMPROPIA 

 
 

 
1. 

Difundir o promover ideas, 

rumores o anónimos que 

vayan en contra de la 

cohesión institucional o que 

afecten la imagen o el honor 

de sus miembros 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 

 
2. 

Realizar actos deshonestos o 

exhibicionistas que atenten 

contra el decoro y afecten la 

imagen institucional. 

 

 
1 día AR 

 

 
5 días AR 

3. Formular peticiones 

colectivamente. 

2 días AR 5 días AR 

 
II . 13 

 
SALUD 

 
1. 

Prescribir medicamentos sin 

estar autorizado y sin causar 

daño. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 

 
2. 

No seguir el tratamiento 

médico atentando contra su 

salud con el fin de sustraerse 

del servicio. 

 

 
8 días AS 

 

 
15 días AS 

 
3. 

Obsequiar o dar en préstamo 

prendas militares a personas 

ajenas a la institución. 

 
8 días AS 

15 días AS 

AL II.15.4. 

 
4. 

Utilizar bienes de propiedad 

del Estado para beneficio 

personal o de terceros. 

 
8 días AS 

15 días AS 

AL II.15.5. 

 
 

 
5. 

No llevar el control 

administrativo de bienes 

muebles, inmuebles 

y valores a su cargo, 

ocasionando perjuicio a la 

institución. 

 
 
8 días AS 

 
 
15 días AS 

AL II.15.6. 

 

 
6. 

En centros de salud militares, 

inducir u obligar a someterse 

a diagnósticos, 

procedimientos y 

tratamientos médicos con 

fines de lucro particulares. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 

 

II . 14 

 

ARMAMENTO / 

MATERIAL 

 

 
1. 

Introducir armas de fuego sin 

licencia o material peligroso 

no autorizado a las 

instalaciones militares. 

 

 
2 días AR 

 

 
5 días AR 



85 
 

 
 
2. 

Ocasionar daños al no 

adoptar las medidas de 

precaución para el uso y 

conservación del armamento. 

 
 
2 días AR 

 
 
5 días AR 

3. Encarar el arma a un 

compañero. 

1 día AR 5 días AR 

4. Negligencia en el cuidado del 

armamento a su cargo. 

8 días AS 15 días AS 

5. Perder su armamento de 

dotación / propiedad. 

8 días AS 10 días AS 

6. No dar cuenta de la 

adquisición de un arma. 

8 días AS 12 días AS 

 
 

II . 15 

 

 
BIENES / 

VALORES 

 
 
1. 

Disponer arbitrariamente de 

objetos, rancho, víveres, 

materiales, vestuario u otros 

bienes o servicios de la 

institución. 

 
 
1 día AR 

 
 
5 días AR 

 
 
 
 
2. 

Hacer uso indebido de los 

bienes o elementos del 

Estado que le hayan sido 

entregados para su uso, 

custodia, transporte, 

administración o que, de 

cualquier otra manera tenga 

acceso a ellos, sin beneficio 

propio o de terceros. 

 
 
 
 
8 días AS 

 
 
 
 
1 día AR 

 
 
3. 

Falta de control en el manejo 

administrativo dando lugar 

a la malversación de bienes u 

otros elementos de 

propiedad del Estado. 

 
 
8 días AS 

 
 
5 días AR 

 
4. 

Obsequiar o dar en préstamo 

prendas militares a personas 

ajenas a la Institución. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
5. 

Utilizar bienes de propiedad del 

Estado para beneficio personal 

o de terceros. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
 

 
6. 

No llevar el control 

administrativo de bienes 

muebles, inmuebles 

y valores a su cargo, 

ocasionando perjuicios a la 

Institución. 

 
 

 
8 días AS 

 
 

 
15 días AS 
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II . 16 

 
MISIÓN 

 
1. 

Retrasar el cumplimiento de 

una misión sin causa 

justificada. 

 
8 días AS 

 
15 días AS 

 
 

 
2. 

No presentar el  plan de 

vuelo, hoja de ruta o 

cualquier otro dato 

complementario previo, 
para el cumplimiento de una 
misión. 

 
 

 
8 días AS 

 
 

 
15 días AS 

 
3. 

No dar Parte del 

cumplimiento de una misión 

estando en operaciones 

militares. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

II . 17 

 
OPERACIONES 

MILITARES 

 
1. 

Realizar operaciones 

militares no autorizadas o no 

seguir los procedimientos 

establecidos para ellas. 

 
1 día AR 

 
5 días AR 

2. Delegar funciones de 

Comando sin autorización. 

1 día AR 3 días AR 

 
 

 
3. 

Ordenar que pilotos, 

navegantes o conductores 

de transportes militares 

cumplan misiones sin existir 

las mínimas condiciones de 

seguridad, siempre que no 

se trate de una emergencia. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 
 
4. 

Negligencia al observar, 

impartir y/o cumplir 

una orden, instrucción o 

adiestramiento en 

operaciones militares. 

 
 
1 día AR 

 
 
5 días AR 

 
 

 
5. 

No pedir permiso a la 

autoridad correspondiente 

para la ejecución de las 

maniobras de decolaje, 

zarpe, atraque o fondeo de 

una unidad naval o aérea. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

 
 

 
6. 

No cumplir con los controles 

y llenado de planillas previas 

al zarpe, plan de vuelo, 

marchas, operativos o 

cualquier tipo de operación 

militar. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 
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Infracciones muy graves 

 

 
 
7. 

Haber ingerido bebidas 

alcohólicas hasta antes de 

24 horas de iniciar 
cualquier actividad de vuelo, 
transporte o zarpe. 

 
 
1 día AR 

 
 
5 días AR 

 
 

 
8. 

Haber ingerido 

medicamentos sin 

autorización del médico 24 

horas antes de iniciar 
cualquier actividad de vuelo, 
transporte o zarpe. 

 
 

 
1 día AR 

 
 

 
5 días AR 

ÍNDICE INFRACCIÓN 
SANCIÓN 

DESDE HASTA 
 
 

 

III . 1 

 
 

 

ALTERAR 

1. Alterar las órdenes impartidas, 

afectando el servicio. 

6 días AR 
15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 

III . 2 

 

 

APOLOGÍA 

POLÍTICA / 

RELIGIOSA 

 

1. 
Participar activamente en una 

reunión o manifestación 

política o sindical. 

 

6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
2. 

Tomar conocimiento y no dar 

parte o permitir que se efectúe 

apología política 

/ religiosa en la Unidad o 

dependencia. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
3. 

Deliberar sobre asuntos 

políticos y de seguridad 

nacional sin autorización. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
 
 

 
4. 

Participar en forma individual o 

colectiva en la vida política, en 

remoción o revocación de 

autoridades. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 5. Realizar actos de proselitismo 

político / religioso en la Unidad 

o dependencia. 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
III . 3 AUTORIDAD 

1. Agredir o realizar actos de 

violencia física contra un 

Superior / subordinado. 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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III . 4 

 
 

 
HONESTIDAD 

 
 

 
1. 

Simular incapacidad para no 

cumplir una orden, comisión o 

evadir actos del servicio que 

afecten a las operaciones 

militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
2. 

Publicar escritos en forma 

individual o colectiva 

contrarios a la disciplina, en 

forma anónima o valiéndose 

de pseudónimos o utilizando 

a terceras personas. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 

III . 5 

 

 
DEBERES / 

FUNCIONES / 

OBLIGACIONE

S 

 
 

 
1. 

Poner en riesgo al paciente 

en situación de emergencia, 

por incumplimiento de sus 

deberes por parte del 

personal de sanidad 

responsable. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
2. 

Eludir la responsabilidad 

inherente a las funciones del 

Comando / Jefe, afectando 

gravemente el servicio. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato  
 

 
3. 

Encubrir o tratar de encubrir 

las faltas cometidas por 

personal superior o 

subalterno, afectando al 

servicio. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
4. 

Incumplimiento deliberado 

de normas y disposiciones de 

carácter general o 

institucional. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato  
5. 

Quebrantar el cumplimiento de 

un Arresto Simple / Rigor. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
6. 

No cumplir un deber militar por 

temor a un riesgo. 

 
6 días AR 

10 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

 
 

 
III . 6 

 

 
DOCUMENTA- 

CIÓN OFICIAL 

/ 

PUBLICACION

ES 

 
1. 

Perder documentación oficial 

relacionada con la seguridad u 

operaciones militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 
/ Retiro / Baja / 
 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
2. 

Permitir el acceso a 

documentación oficial a 

personal ajeno a la Unidad 

/ dependencia con riesgo de la 

seguridad o de las 

operaciones militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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III . 7 

 
 

AUSENTARSE 

 
 
1. 

Ausentarse de la Unidad / 

dependencia / empleo sin 

contar con la autorización 

correspondiente (más de 8 

días). 

 
 
Retiro 

 

Baja / Resolución 

de Contrato 

 
III . 8 

GUARDIA / 

SERVICIO / 

COMISIÓN 

1. Embriagarse durante la 

guardia. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato  
 

 
III . 9 

ORDEN / 

DISPOSICION

ES 

 
 

 
1. 

No presentarse a su Unidad o 

dependencia, en caso de 

inamovilidad 

/ apresto / emergencia, cuando 

así se disponga. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 
III . 

10 

 

 
COMPORTA- 

MIENTO / 

MORALIDAD 

 
 

 
1. 

 

Expresarse públicamente mal 

de la institución / 

instituciones armadas. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 
2. 

Ejercer influencia indebida ante 

autoridad competente, para 

que se tomen decisiones a 

favor o en contra de personal 

comprometido en hechos 

delictuosos. 

 
 
 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 
3. 

Denunciar / atribuir 

indebidamente al superior 

conductas abusivas o ilícitas, 

sin pruebas o con argumentos 

falsos. 

 

 
6 días AR 

 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

 
 

 
4. 

Dedicarse al trabajo y/o 

administración de 

prostíbulos, casas de citas o 

similares, dañando la imagen 

de la institución. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
5. 

Sustraer bienes de 

propiedad de terceros dentro 

de las instalaciones o 

dependencias militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
III . 

11 

 
CONDUCTA 

 
1. 

Motivar o influenciar en 

cualquier forma o cometer 

actos contrarios a la disciplina. 

 
Retiro 

Baja / Resolución 

de Contrato 
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IMPROPIA  
2. 

Presentar, formular o alterar 

documentos contrarios a la 

verdad, para trámites 

administrativos. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 
/ Retiro / Baja / 
Resolución de 

Contrato  
3. 

Mantener relaciones 

sentimentales con personal de 

distinta clasificación militar 

(Personal Superior u Oficiales, 

Personal Subalterno  y  

Personal de Tropa o Marinería) 

reconocida por la ley de cada 

Institución Armada. 

 
 
 

 
Seis (6) 

días de AR 

 

Quince (15) días 

de A.R./ Retraso/ 

Disponibilidad/ 

Retiro/ Baja/ 

Resolución de 

Contrato 

 

 
4. 

Mantener relaciones 

sentimentales con cónyuges de 

personal militar. 

 

 
Retiro 

 
Baja / Resolución 

de Contrato 

 

III . 

12 

 

 
DROGAS 

 
1. 

Poseer drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas 

prohibidas por ley. 

 
Retiro 

Baja / Resolución 

de Contrato 

 
 

 
2. 

Concurrir o encontrarse en el 

servicio bajo los efectos de 

drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas prohibidas 

por ley. 

 
 

 
Retiro 

 
 

Baja / Resolución 

de Contrato 

 
 
3. 

Consumir drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas en actos del 

servicio o fuera de él. 

 
 
Retiro 

 

Baja / Resolución 
de Contrato 

 
 

 
III . 

13 

 
 
 

 
SALUD 

 
 
 

 
1. 

Sustraer, ocultar, facilitar o 

comercializar medicamentos, 

biomédicos, productos, 

materiales y equipos 

destinados al 
diagnóstico, tratamiento y 
procedimiento de la salud. 

 
 
 

 
6 días AR 

 
15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
III . 

14 

 

 
SEXUALIDAD 

 
1. 

Introducir personal civil a 

unidades o dependencias con 

fines deshonestos o de lucro. 

 
6 días AR 

 
15 días AR/ Baja 
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2. 

Realizar insinuaciones 

indecorosas, proposiciones, 

gestos obscenos y/o usar 

términos de naturaleza o 

connotación sexual 

(verbales o escritas), que 

resulten insoportables y 

ofensivos para el agraviado 

 
 
 

 
6 días AR 

 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
3. 

Mantener relaciones sexuales 

dentro de instalaciones 

militares. 

Seis (6) 

días de 

A.R. 

Quince (15) días 

de A.R./ Retraso/ 

Disponibilidad/ 

Retiro/ Baja/ 

Resolución de 

Contrato. 
4. Valerse del cargo o grado para 

dar implícita o explícitamente 

un trato preferencial o 

beneficios a cambio de favores 

sexuales. 

 
Disponibilid

ad 

 
Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato. 

III . 

15 
ARMAMENTO / 

MATERIAL 

1. Abandonar el armamento, 

munición o material. 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 

 
III . 

16 

 
 
 

 
BIENES / 

VALORES 

 
 
 
 
1. 

Imponer cobro de dinero u otra 

contribución en beneficio propio 

o de terceros, por el transporte 

de personas o carga en naves 

aéreas, marítimas, fluviales, 

lacustres o en vehículos 

pertenecientes al Estado. 

 
 
 
 
Retiro 

 
 
 

Baja / Resolución 

de Contrato 

 
 
 
 

 
2. 

Aprovecharse de las 

facultades en el 

ejercicio de una función 

institucional o extra- 

institucional para ordenar 

descuentos, retenciones, 

cobranzas, gastos, pagos; 

generar documentos e 

instrumentos financieros u 

otros de similar naturaleza. 

 
 
 
 

 
6 días AR 

 
 
15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
3. 

 

Intentar vender, sustraer, 

extraviar, perder o dañar 

bienes de propiedad del 

Estado. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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4. 

Realizar adquisiciones con 

fondos del Estado sin seguir los 

procedimientos administrativos 

establecidos. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
5. 

Destruir sin autorización o 

causa que lo justifique prendas, 

materiales, muebles, enseres, 

instalaciones u otros bienes de 

propiedad del Estado. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
6. 

 
Disponer de bienes o valores en 

beneficio propio o de un tercero 

en operaciones militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ 

Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

III . 17 

 

 

 

INFIDENCIA 

 

 

 

1. 

 

Tomar conocimiento de la 

correspondencia clasificada sin 

autorización. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

 

 

2. 

Hacer de conocimiento o permitir que 

personas no autorizadas tengan 

acceso a información con 

clasificación de SECRETO, 

RESERVADO y CONFIDENCIAL, 

contraviniendo a lo dispuesto en la 

Ley de Transparencia. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

3. 

Reproducir y/o diseminar información 

clasificada sin autorización. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

III . 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

No dar cumplimiento a las normas 

vigentes aplicables a una misión 

terrestre, naval o aérea, poniendo 

en peligro su cumplimiento o la 

seguridad de las personas o bienes 

comprometidos. 

 

 

 

 

6 días AR 

 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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2.1.3. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 

Para establecer la vulneración del principio non bis in idem (tácitamente 

reconocido en la Constitución peruana) se debe realizar una 

contrastación de las infracciones listadas en el acápite anterior y la 

eventual doble sanción que estas pudieran recibir por parte de las 

disposiciones contenidas en el Código Penal y del Régimen Disciplinario 

propio de las fuerzas Armadas: 

 

MISIÓN  

 

 

2. 

 

 

No cumplir la misión sin causa 

justificada. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

 

3. 

No adoptar las medidas preventivas 

necesarias para la seguridad de una 

base, puesto, instalación, repartición 

o buque a 

su mando, afectando al personal y el 

estado del material. 

 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

III . 

19 

 

 

OPERACIONES 

MILITARES 

 

 

 

1. 

Demostrar falta de valor en actos del 

servicio que cause grave perjuicio 

a la institución o a los miembros de 

ésta. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

2. 

 

Cambiar las instrucciones 

consignadas en las órdenes de 

operaciones de cualquier tipo. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

3. 

 

 

Fallo a una operación militar. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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CÓDIGO PENAL LEY N°29131 

TIPO PENAL SANCIÓN INFRACCIÓN SANCIÓN 

ARTÍCULO 449.- 

PERTURBACIÓN DE 

LA TRANQUILIDAD: 

El que, en lugar 

público, perturba la 

tranquilidad de las 

personas o pone en 

peligro la seguridad 

propia o ajena, en 

estado de ebriedad o 

drogadicción 

Hasta 60 días multa 

I.28. CONDUCTA / 

COMPORTAMIENTO 

/ MORALIDAD / 

ACTITUD / 

ATRIBUCIONES: 

Realizar actos que 

atenten contra la moral 

en la vía pública 

Desde 5 hasta7 días 

de arresto simple 

ARTÍCULO 376.- 

ABUSO DE 

AUTORIDAD: 

El funcionario público 

que, abusando de sus 

atribuciones, comete u 

ordena un acto 

arbitrario que cause 

perjuicio a alguien 

Pena privativa de 

libertad no mayor de 

tres años 

II.2. AUTORIDAD: 

Excederse en el 

ejercicio de autoridad o 

mando 

Desde 8 hasta 15 

días de arresto 

simple 

ARTÍCULO 375.- 

PERTURBACIÓN DEL 

ORDEN: 

El que causa desorden 

en la sala de sesiones 

del Congreso o de las 

Cámaras Legislativas, 

de las Asambleas 

Regionales, de los 

Consejos Municipales o 

de los Tribunales de 

Pena privativa de 

libertad no mayor de 

un año o con 

prestación de servicio 

comunitario de veinte 

a treinta jornadas 

II.12. CONDUCTA 

IMPROPIA: 

Realizar actos 

deshonestos o 

exhibicionistas que 

atenten contra el 

decoro y afecten la 

imagen institucional. 

Desde 1 hasta 5 días 

de arresto de rigor 



95 
 

Justicia u otro lugar 

donde las autoridades 

públicas ejercen sus 

funciones o el que 

entra armado en dichos 

lugares 

ARTÍCULO 290.- 

EJERCICIO ILEGAL 

DE LA MEDICINA: 

El que simulando 

calidad de médico u 

otra profesión de las 

ciencias médicas, que 

sin tener título 

profesional, realiza 

cualquiera de las 

acciones siguientes: 

1. Anuncia, emite 

diagnósticos, prescribe, 

administra o aplica 

cualquier medio 

supuestamente 

destinado al cuidado de 

la salud, aunque obre 

de modo gratuito. 

(…) 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

un año ni mayor de 

cuatro años 

II.13. SALUD: 

Prescribir 

medicamentos sin 

estar autorizado y sin 

causar daño 

Desde 8 hasta 15 

días de arresto 

simple 

ARTÍCULO 279.- 

FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO O 

TENENCIA DE 

MATERIALES Y 

RESIDUOS 

PELIGROSOS: 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

seis ni mayor de 

quince años, e 

inhabilitación 

conforme al inciso 6 

del artículo 36 del 

Código Penal. 

II.13. ARMAMENTO/ 

MATERIAL: 

Introducir armas de 

fuego sin licencia o 

material peligroso no 

autorizado a las 

instalaciones militares. 

Desde 2 hasta 5 días 

de arresto de rigor 
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El que, sin estar 

debidamente 

autorizado, fabrica, 

ensambla, modifica, 

almacena, suministra, 

comercializa, ofrece o 

tiene en su poder 

bombas, artefactos o 

materiales explosivos, 

inflamables, asfixiantes 

o tóxicos o sustancias o 

materiales destinados 

para su preparación. 

ARTÍCULO 190.- 

APROPIACIÓN 

ILÍCITA: 

(…) 

Si el agente obra en 

calidad de curador, 

tutor, albacea, síndico, 

depositario judicial o en 

el ejercicio de una 

profesión o industria 

para la cual tenga título 

o autorización oficial 

(…) 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

tres ni mayor de seis 

años 

II.15. 

BIENES/VALORES: 

Disponer 

arbitrariamente de 

objetos, rancho, 

víveres, materiales, 

vestuario u otros 

bienes o servicios de la 

institución. 

Hacer uso indebido de 

los bienes o elementos 

del Estado que le 

hayan sido entregados 

para su uso, custodia, 

transporte, 

administración o que, 

de cualquier otra 

manera tenga acceso a 

ellos, sin beneficio 

propio o de terceros. 

 

Desde 1 hasta 5 días 

de arresto de rigor 

 

 

 

 

Desde 8 días de 

arresto simple hasta 

1 día de arresto de 

rigor 
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ARTÍCULO 121.- 

LESIONES GRAVES: 

El que causa a otro 

daño grave en el 

cuerpo o en la salud 

física o mental. 

ARTÍCULO 121.- 

LESIONES GRAVES: 

El que causa a otro 

lesiones en el cuerpo o 

en la salud física o 

mental que requiera 

más de diez y menos 

de veinte días de 

asistencia o descanso, 

según prescripción 

facultativa, o nivel 

moderado de daño 

psíquico. 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

cuatro ni mayor de 

ocho años. 

 

 

 

 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

dos ni mayor de cinco 

años. 

 

III.3. AUTORIDAD: 

Agredir o realizar actos 

de violencia física 

contra un Superior / 

subordinado. 

Desde 6 hasta 15 

días de arresto de 

rigor / disponibilidad 

/ retiro / baja / 

resolución de 

contrato 

 

ARTÍCULO 131.- 

CALUMNIA: 

El que atribuye 

falsamente a otro un 

delito. 

Noventa a ciento 

veinte días-multa. 

III.10. 

COMPORTAMIENTO/ 

MORALIDAD: 

Denunciar / atribuir 

indebidamente al 

superior conductas 

abusivas o ilícitas, sin 

pruebas o con 

argumentos falsos 

Desde 6 hasta 15 

días de arresto de 

rigor / disponibilidad 

/ retraso 

 

ARTÍCULO 179.- 

FAVORECIMIENTO A 

LA PROSTITUCIÓN: 

El que promueve o 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

cuatro ni mayor de 

seis años 

III.10. 

COMPORTAMIENTO/ 

MORALIDAD: 

Dedicarse al trabajo 

Desde 6 hasta 15 

días de arresto de 

rigor / disponibilidad 

/ retiro / baja / 
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favorece la prostitución 

de otra persona 

y/o administración de 

prostíbulos, casas de 

citas 

o similares, dañando la 

imagen de la institución 

resolución de 

contrato 

ARTÍCULO 185.- 

HURTO SIMPLE: 

El que, para obtener 

provecho, se apodera 

ilegítimamente de un 

bien mueble, total o 

parcialmente ajeno, 

sustrayéndolo del lugar 

donde se encuentra. 

Pena privativa de 

libertad no menor 

de uno ni mayor de 

tres años 

III.10. 

COMPORTAMIENTO/ 

MORALIDAD: 

Sustraer bienes de 

propiedad de terceros 

dentro de las 

instalaciones o 

dependencias militares. 

Desde 6 hasta 15 

días de arresto de 

rigor / disponibilidad 

/ retiro / baja / 

resolución de 

contrato 

ARTÍCULO 438.- 

FALSEDAD 

GENÉRICA: 

El que de cualquier otro 

modo que no esté 

especificado en los 

Capítulos precedentes, 

comete falsedad 

simulando, suponiendo, 

alterando la verdad 

intencionalmente y con 

perjuicio de terceros, 

por palabras, hechos o 

usurpando nombre, 

calidad o empleo que 

no le corresponde, 

suponiendo viva a una 

persona fallecida o que 

no ha existido o 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro 

años 

III.11. CONDUCTA 

IMPROPIA: 

Presentar, formular o 

alterar documentos 

contrarios a la verdad, 

para trámites 

administrativos. 

Desde 6 hasta 15 

días de arresto de 

rigor / disponibilidad 

/ retiro / baja / 

resolución de 

contrato 
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viceversa 

ARTÍCULO 296.- 

PROMOCIÓN O 

FAVORECIMIENTO 

AL TRÁFICO ILÍCITO 

DE DROGAS: 

El que posea drogas 

tóxicas, estupefacientes 

o sustancias 

psicotrópicas para su 

tráfico ilícito. 

Pena privativa de 

libertad no menor de 

seis ni mayor de doce 

años y con ciento 

veinte a ciento 

ochenta días-multa, e 

inhabilitación 

conforme al artículo 

36, incisos 1) y 2). 

III.12. DROGAS: 

Poseer drogas tóxicas, 

estupefacientes o 

sustancias 

psicotrópicas 

prohibidas por ley. 

Desde retiro hasta 

baja / resolución de 

contrato 

Artículo 393.-

COHECHO PASIVO 

PROPIO: 

El funcionario o 

servidor público que 

acepte o reciba 

donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o 

beneficio, para realizar 

u omitir un acto en 

violación de sus 

obligaciones o el que 

las acepta a 

consecuencia de haber 

faltado a ellas, será 

reprimido con  

Pena privativa de 

libertad no menor de 

cinco ni mayor de 

ocho años e 

inhabilitación 

conforme a los incisos 

1 y 2 del artículo 36 

del Código Penal y con 

ciento ochenta a 

trescientos sesenta y 

cinco días-multa. 

III.16. 

BIENES/VALORES: 

Imponer cobro de 

dinero u otra 

contribución en 

beneficio propio o de 

terceros, por el 

transporte de personas 

o carga en naves 

aéreas, marítimas, 

fluviales, lacustres o en 

vehículos 

pertenecientes al 

Estado. 

Desde retiro hasta 

baja / resolución de 

contrato 

 

Como puede apreciarse, existen diversas infracciones recogidas por la 

Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuyos hechos 

también son sancionados por la vía penal; lo que conllevaría a una 

doble sanción: en la vía administrativa y en la vía penal; sin perjuicio de 

que se pueda iniciar una acción en el fuero militar-policial que culmine 



100 
 

también con una sanción, concurriendo entonces una triple sanción 

para un mismo hecho. 

Por lo tanto, se vulneraría el principio non bis in idem ya que existe una 

triple identidad en ambos supuesto (representados en el cuadro líneas 

arriba): mismo sujeto, mismo hecho y mismos fundamentos que 

condicionan el reproche y consecuente sanción. Entonces, el régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas, en algunos supuestos o 

infracciones, contraviene los preceptos constitucionales relacionados 

con el debido proceso e incluso los principios del propio régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas (reconocido en el artículo IV de la 

Ley N°29131). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La aplicación de la Ley del Régimen disciplinario de las Fuerzas 

Armadas se realiza en la ciudad de Arequipa por la propia fuerza 

vinculante de la norma al encontrarse en vigor en todo el país; 

asimismo, se aplica ante cuando los miembros de las Fuerzas 

Armadas incurren en los supuestos, infracciones, reguladas por la 

norma analizada en forma independiente de los demás fueros 

(penal y penal-militar) que puedan ser aplicables a los hechos 

sancionados por ser la primera sanción a imponer frente al ejercicio 

profesional de los miembros de las FF.AA. 

 

SEGUNDA.- El principio non bis in ídem tiene injerencia en la aplicación de la 

Ley del Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas al encontrarse 

textualmente reconocida en el mismo texto de la Ley N° 27444 y 

Ley N° 29131 que precisan en el mismo sentido que, el principio 

non bis involucra que no se podrá imponer, sucesiva o 

simultáneamente, una pena o una sanción administrativa por el 

mismo hecho en los casos en lo que se aprecie identidad de sujeto, 

hecho y fundamento. Siendo así, las normas del Régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas no deben aplicarse cuando 

exista una norma de mayor jerarquía y con mayor fuerza 

sancionadora que pueda aplicarse al caso en concreto. 

 

TERCERA.- La puesta en práctica de la Ley del Régimen disciplinario de las 

Fuerzas Armadas en el Ejército peruano-Arequipa vulnera el 

principio constitucional non bis in ídem, ya que se aplican sanciones 

administrativas y sanciones penales a individuos que han cometido 

infracciones a las normas penales y disciplinarias que pueden 
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confluir en el mismo hecho. Entonces, diremos que la Ley del 

Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas es inconstitucional. 

CUARTA.- Se ha comprobado que en el Ejército Peruano se esta impartiendo 

una triple sanción ante hechos que infrinjan las disposiciones de la  

Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, Código Penal y Código de Justicia Militar – Policial, 

vulnerando así el principio rector de este procedimiento, principio 

non bis in ídem, que proscribe la doble sanción en los casos donde 

se aprecie que en un mismo hecho tenemos misma identidad de 

sujeto, hecho y fundamento, lo que genera inseguridad jurídica y la 

vulneración de derechos de los militares reconocidos en la 

Constitución Política del Perú. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA.- Se sugiere retirar de las infracciones contenidas en la Ley del 

Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que tengan supuestos 

que son sancionados a través del Código Penal y Código de Justicia 

Militar- Policial, a fin de evitar una doble o hasta triple sanción y por 

ende evitar una sensación de inseguridad jurídica en los miembros 

de las fuerzas armadas. 

 

SEGUNDA.- Realizar programas de capacitación para los miembros de las 

fuerzas armadas con el objeto de informar sobre las implicancias 

del principio non bis in idem en la imposición de papeletas de 

infracción, previniendo que se pueda sancionar mas de una vez un 

hecho. Estas charlas deben estar orientadas a los distintos 

eslabones de mando de las Fuerzas Armadas. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El principio non bis in ídem se encuentra implícitamente reconocido en el Artículo 

139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú: 

(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación. (Constitución Politica del Peru, 1993) 

Se encuentra aquí una relación entre los principios de legalidad, proporcionalidad 

y non bis in ídem, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

específicamente en la STC 2050-2002-AA/TC de fecha 16 de abril del 2003, 

donde el Tribunal indica que, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos. (Caso Carlos Ramos Colque, 2003)  

Asimismo, la ejecución de este principio en los diferentes órganos jurisdiccionales 

peruanos se encuentra amparado en la IV Disposición Final y Transitoria Final de 

la Constitución de 1993: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por el Perú” (Constitución Politica del Peru, 

1993). 

Por lo tanto, debemos interpretar al principio  non bis in ídem  conjuntamente 

con el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “El 

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

por los mismos hechos” (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969); 

reconociendo entonces el carácter constitucional del principio non bis in ídem al 

guardar relación con el debido proceso. Siendo así, este principio debe ser 

aplicado en toda forma de aplicación de justicia, tal como lo es el derecho 

administrativo sancionador. 
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Por su parte, la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas o Ley 

29193, tiene por finalidad preservar el orden y disciplina dentro de las fuerzas 

armadas a través de la imposición de sanciones frente a las infracciones y faltas 

cometidas por los miembros de las fuerzas armadas creando, por lo expuesto, un 

efecto disuasivo en la perpetración de nuevas faltas o infracciones y 

manteniendo la disciplina que debe caracterizar a una fuerza militarizada 

teniendo en cuenta la jerarquía militar de estos. Es en el propio texto de la 

mencionada ley que se establecen como principios rectores: Cumplimiento del 

debido proceso, legalidad, aplicación de sanción mayor, razonabilidad, reserva, 

non bis in ídem, tipicidad y proporcionalidad. Por consiguiente, el principio non 

bis in ídem se aplica en el derecho administrativo sancionador militar. 

Sin embargo, en el desempeño profesional de la investigadora se ha podido 

apreciar la aplicación del derecho sancionador militar donde se emplea en 

algunas oportunidades una triple sanción: administrativa, penal y penal militar, 

mismas que vulneran los derechos de los miembros de las fuerzas armadas, por 

lo que, surge el siguiente cuestionamiento: ¿La puesta en práctica de la Ley del 

Régimen disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército Peruano-Arequipa 

vulnera el principio constitucional non bis in ídem?, y por tanto, para poder 

resolver esta inquietud necesitamos analizar: ¿Cómo se aplica Ley del Régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército Peruano- Arequipa? y ¿Cuál es 

la implicancia del principio non bis in ídem en la aplicación de la Ley del Régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército Peruano-Arequipa? 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN IDEM Y EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL EJERCITO PERUANO, 

AREQUIPA, 2017” 
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1.3. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

a) Campo  : Ciencias Jurídicas. 

b) Área  : Ciencias Constitucional. 

c) Línea  : Derecho Administrativo Sancionador. 

d) Tipo  : Descriptiva, explicativa y causal. 
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II. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Sobre “EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN IDEM Y EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EJÉRCITO PERUANO, 

AREQUIPA, 2017”, se realizó la búsqueda de tesis en el Registro Nacional de 

Trabajos de Investigación – RENATI, encontrando que si bien es cierto existen 

algunos trabajos de investigación relacionados con la Ley de Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas, Ley N°29131, ninguna ha estudiado esta 

norma jurídica desde el punto de vista constitucional ni la sujeción del Régimen 

disciplinario al principio non bis in ídem, siendo, por lo tanto, esta investigación 

inédita respecto del análisis de ambas variables. Se debe precisar, por tanto, 

algunas investigaciones que servirán de base para el análisis teórico doctrinario 

de la investigación que realizará la investigadora: 

 

- Efectos de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas frente a la 

Privación de la Libertad en la 3era Brigada de Caballería de Tacna - 2013 – 

2014(2015), presentada por Nelson Ramos Mamani, para optar el grado 

académico de Magister en Derecho Penal  ante la Universidad Privada de 

Tacna, donde se concluyó que: i. Se ha acreditado que el Régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas, vulnera el derecho a la libertad, 

existiendo una desprotección de los derechos fundamentales del personal 

militar frente a los derechos de los demás ciudadanos; y, ii. La Privación de la 

Libertad se aplica inadecuadamente mediante sanciones administrativas, las 

cuales son un mecanismo de violación del derecho Fundamental de la libertad 

personal.  

 

- Régimen disciplinario de las fuerzas armadas y la vulneración del derecho al 

libre desarrollo de la persona humana (2010), presentada por Magno Soria 

Ahuanari, para optar el título profesional de abogado ante la Universidad 

Nacional de Trujillo, donde se concluyó, en su conclusión primera que: la Ley 

N° 29131, Ley de régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, adopta una 
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concepción restrictiva de derechos fundamentales, tradición que desde hace 

muchos años los ejércitos del Perú y del mundo han adherido a su sistema 

doctrinario en aras de tutelar el bien jurídico disciplina y poder cumplir con 

éxito su misión. 

 

- La Ley del régimen disciplinario de las fuerzas armadas y la afectación de los 

derechos a la libertad e intimidad en el Ejército Peruano: Caso Región 

Lambayeque (2010), presentada por Lady Noelia Álvarez Flores y Jorge Luis 

Chanamé Sernaqué ante la Universidad Señor de Sipán, para optar el título 

profesional de abogado; concluyendo que existe una tensa relación entre 

Constitución y Fuerzas Armadas, pues la justicia militar no cambia y la 

disciplina militar inmiscuyéndose en la vida privada.  
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III. MATRIZ PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

TIPO VARIABLE INDICADOR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS EN EL 

EJERCITO PERUANO 

 Índice de casos: faltas e 

infracciones cometidas y 

sanciones impuestas 

 Sanciones impuestas: principio 

de proporcionalidad 

 Sanciones impuestas: principio 

de legalidad 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PRINCIPIO NON BIS IN 

IDEM 

 Procesos realizados sobre el 

mismo hecho 

 Vulneración de derecho al debido 

proceso 

 

3.2. INTERROGANTES BÁSICAS 
 

3.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿La puesta en práctica de la Ley del Régimen disciplinario de las fuerzas 

armadas en el Ejército peruano-Arequipa vulnera el principio constitucional 

non bis in ídem? 

 

3.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

- ¿Cómo se aplica Ley del Régimen disciplinario de las fuerzas armadas en 

el Ejército peruano-Arequipa? 

- ¿Cuál es la implicancia del principio non bis in ídem  en la aplicación de 

la Ley del Régimen disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército 

peruano-Arequipa? 
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3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Precisar si la puesta en práctica de la Ley del Régimen disciplinario de las 

fuerzas armadas en el Ejército peruano-Arequipa vulnera el principio 

constitucional non bis in ídem. 

 

 

3.3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Determinar la aplicación de la Ley del Régimen disciplinario de las 

fuerzas armadas en el Ejército peruano-Arequipa 

- Establecer la implicancia del principio non bis in ídem  en la aplicación 

de la Ley del Régimen disciplinario de las fuerzas armadas en el Ejército 

peruano-Arequipa. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

Dado que, en el Ejército peruano se considera una triple sanción ante hechos 

que infrinjan la aplicación de Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas, establece como principio rector de este procedimiento el 

principio non bis in ídem, que proscribe la doble sanción en los casos donde se 

aprecie que en un mismo hecho tenemos misma identidad de sujeto, hecho y 

fundamento. Es probable que, se esté accionar por parte del Ejército peruano 

vulnere el principio non bis in ídem generando inseguridad jurídica y la 

vulneración de derechos de los militares reconocidos en la Constitución Política 

del Perú. 

 

3.5. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene gran importancia en las diferentes ramas de la 

ciencia, al ser un problema actual, jurídico y social: 
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- Existe una relevancia jurídica, puesto que el derecho como parte de su 

labor de impartir justicia se ocupa de que en todas las ramas de la ciencia 

jurídica la seguridad jurídica sea un fin determinante, y el derecho 

administrativo sancionador no es ajeno a este fin, necesitando entonces 

que, este derecho se sujete a los principios del debido proceso, dentro del 

cual se encuentra el principio non bis in ídem, denotando así la necesidad 

de evaluar la interacción entre non bis in ídem y el régimen disciplinario de 

las fuerzas armadas. 

- En cuanto al aspecto socio jurídico, la justificación de esta investigación 

está dada en función al grado de satisfacción que la conclusión y el aporte 

jurídico brinden a la comunidad, para que, de esta forma, los militares 

encuentren protegidos sus derechos en la aplicación del régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas. 

- Finalmente, este estudio es actual al relacionarse con asuntos los militares 

que ven vulnerado el principio constitucional non bis in ídem afectando a 

sus derechos constitucionales. 
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IV. CONSIDERACIONES PARA EL MARCO CONCEPTUAL 

En el Marco Teórico a desarrollar en la tesis debemos tomar en cuenta todos 

aquellos conceptos que se encuentren relacionados con el principio constitucional 

non bis in ídem y el derecho administrativo sancionador, específicamente 

aquellos que se encuentran relacionados con las fuerzas armadas: Ley 29131 y 

D.S. 008-2013-DE: 

 

4.1. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 

Para definir un principio constitucional debemos de partir de la base de esta 

concepción jurídica, teniendo así que principio es un axioma que plasma una 

determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre la que se construyen 

las instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado 

informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado. (Quisbert, 2006, 

pág. 28) 

En sentido jurídico Aragón menciona que 

Los principios enuncian cláusulas generales y las reglas contienen disposiciones 

específicas en las que se tipifican supuestos de hecho, con sus correspondientes 

consecuencias jurídicas. Agrega que los principios son prescripciones jurídicas 

generalísimas, o si se quiere, fórmulas de derecho fuertemente condensadas que 

albergan en su seno indicios o gérmenes de reglas. (Aragon, 1998, pág. 50) 

Entonces, los principios constitucionales pueden ser definidos como aquellos 

principios generales del Derecho, que derivan de los valores superiores, en 

cuanto que especificación de estos, que vienen reconocidos en el ámbito de las 

normas constitucionales, dentro de los que se encuentran el debido proceso e 

inmerso en este, el principio non bis in ídem. 

 

4.2. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM 

Para definir al principio non bis in ídem debemos seguir la opinión de Guillermo 

Cabanellas, quien define este principio como un “aforismo latino que significa 

no dos veces sobre lo mismo”. (Cabanellas, 1992, pág. 175) 
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Si definimos jurídicamente este principio estableceremos que, gracias a esta 

expresión, 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 penal 

anterior. (Barrena Alcaraz, 1994, pág. 2988) 

Dicha postura es adoptada por De León Villalba que, califica el non bis in idem, 

o también llamado ne bis in idem, como un criterio de interpretación o solución 

a constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de 

justicia material, que tiene su expresión en un criterio de la lógica, de que lo ya 

cumplido no debe volverse a cumplir. Esta finalidad, continúa diciendo el 

referido autor, se traduce en un impedimento procesal que negaba la 

posibilidad de interponer una nueva acción, y la apertura de un segundo 

proceso con un mismo objeto. (De León Villalba, 1998, págs. 388-389) 

En otras palabras, conceptualizaremos al principio non bis in idem, garantiza a 

toda persona que no sea juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción, 

a pesar de que en el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los hechos 

que se pretenden analizar por segunda ocasión. 

 

4.3. POTESTAD SANCIONADORA 

Evaluando el aspecto más resaltante de esta concepción jurídica tendremos que 

la potestad es equiparada al poder político y, por lo tanto, una vocación 

organizadora de un conjunto social, que forma parte integrante de la soberanía, 

posicionándose más allá del Derecho cuando esta es potencial. La potestad 

presenta un carácter ordenador de la sociedad que se le impone al individuo 

con una intensidad diferenciada. 

En opinión de Prado Hidalgo, el definir la potestad sancionadora del Estado: 

(…)es aún hoy en día un tema complejo y polémico para la doctrina y la 

jurisprudencia; no obstante, en este trabajo se partirá del concepto que 

considera que la potestad sancionadora consiste en la facultad de la 

Administración Pública de imponer sanciones a las personas físicas o jurídicas 
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una vez analizado el grado de culpabilidad, derivada de la ley que previamente 

ha descrito los hechos y las sanciones que son necesarias y proporcionadas al fin 

que se tuvo en cuenta al instaurar la potestad. (Prado Hodalgo, 2012, pág. 68) 

 

Siendo así, debemos tener presente que, la potestad sancionadora está 

determinada por aquella facultad de la administración pública de imponer 

sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendiendo a la 

sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado como 

consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la 

sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, al 

estar vedada para la administración pública las sanciones consistentes en 

privación de libertad. 

En nuestro ordenamiento jurídico peruano, se ha aceptado que la facultad de 

las entidades administrativas para determinar infracciones y aplicar sanciones 

en casi todos los sectores de la vida social son regulados por el Derecho 

Administrativo, donde podemos apreciar la esfera de acción del derecho 

administrativo sancionador. 

 

4.4. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

El incumplimiento del marco legal aplicable al ejercicio de su función o al 

ordenamiento jurídico administrativo acarrea responsabilidad administrativa 

funcional de los funcionarios y servidores públicos. Esta responsabilidad debe 

traer consigo una serie de consecuencias, a través de la aplicación de sanciones 

por parte del Estado, en ejercicio de su potestad sancionadora disciplinaria 

mediante un proceso recogido en un régimen disciplinario determinado. 

Entonces, precisaremos conforme indica Morales Morante que el régimen 

disciplinario es el conjunto de normas y procedimientos administrativos que 

buscan prevenir la comisión de faltas y tutelar los derechos de los servidores 

civiles. Además, Morales indicó que este conjunto de normas cuenta con 

principios de potestad disciplinaria, entre los que figuran la inmediatez y la 
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razonabilidad, sosteniendo que se requiere proporcionalidad de la sanción con 

la falta cometida y la oportunidad de aplicación. (Morales Morante, 2016) 

Diremos finalmente que el procedimiento disciplinario es un procedimiento 

administrativo de oficio, especial y de orden interno que implica la regulación 

del ejercicio de los poderes disciplinarios de la administración sobre sus 

funcionarios, en defensa del buen orden de la función pública, antes una falta o 

infracción establecida en un régimen en particular. 
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V. ORIENTACIÓN PARA EL MARCO OPERATIVO 

 

5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE SUBINDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE 

LAS FUERZAS 

ARMADAS EN EL 

EJERCITO 

PERUANO 

 Índice de casos: faltas e 

infracciones cometidas y 

sanciones impuestas 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

 Sanciones impuestas: principio 

de proporcionalidad 

 Sanciones impuestas: principio 

de legalidad 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

PRINCIPIO NON 

BIS IN IDEM 

 Procesos realizados sobre el 

mismo hecho OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 
 Vulneración de derecho al 

debido proceso 

 

5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

5.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 

 

5.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizará durante el periodo 2017. 

 

5.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Las unidades de estudio están constituidas por el Ejército peruano que 

ejerce sus funciones en la ciudad de Arequipa. 

 

5.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma 

personal y con el apoyo de un colaborador. 

Respecto a la información documental y material bibliográfico, será determinado 

por los diferentes dispositivos legales, a nivel constitucional, legal y 
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reglamentario, material se podrá recabar en las Bibliotecas especializadas de 

diversas Facultades de Derecho nacionales. 

De la misma manera, se realizará un análisis de la aplicación del régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas aplicadas en el Ejército Peruano a través de 

un análisis documental aplicando para ellos las fichas de observación documental 

que serán diseñadas por la investigadora. 
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VI. ESQUEMA PARA LA INVESTIGACIÓN 

El Esquema para el desarrollo de la investigación a realizar seguirá 

tentativamente la siguiente estructura, dejando expresamente claro que este se 

encuentra sujeto a modificación para un mejor perfeccionamiento de este:  

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

LISTA DE TABLAS   

LISTA DE FIGURAS  
 

CAPÍTULO I METÓDICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.1. Problema General.  
2.2. Problemas Específicos.  

3.  TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
4. TRASCENDENCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA.  
5. ANTECEDENTES INMEDIATOS. 
6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Interrogante General  
6.2. Interrogante Específicas  

7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
7.1. Objetivo General  
7.2. Objetivo Específicas  

8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

CAPÍTULO III REFERENCIAS TEÓRICAS 

1.  PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN IDEM 
2.  LEY DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS  

 

CAPÍTULO IV VALORACIÓN JURÍDICA 
 

CAPÍTULO VI PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES  

ANEXOS 

 

Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable. 
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VII. CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

 X X  X                    

2 
Presentación del Proyecto de 
Investigación 

      X                  

3 
Aprobación del Proyecto de 
Investigación 

        X                

4 
Construcción del Marco 
teórico  

       X X                

5 
Diseño de la metodología de 
investigación 

       X X                

6 
Elaboración de instrumentos 
de investigación 

          X              

7 
Acopio y sistematización de la 
información 

           X X  X          

8 
Análisis e interpretación de 
resultados  

           X X  X          

9 
Proceso de reconstrucción y 
plan de mejora 

             X  X X  X      

10 Redacción del informe final               X  X  X  X    

11 
Presentación de la tesis para 
la titulación 

                     X  X 
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VIII. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 75,00 

2 Asesoría  1600.00 

3 Trabajo de campo 1700,00 

4 Impresión del informe final 150,00 

5 Revisión de estilo y diagramación 150,00 

6 Empaste de ejemplares 150,00 

7 Pasajes y alimentación 100,00 

8 Otros gastos 80,00 

 
TOTAL: S/. 4000,00 
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