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INTRODUCCION
La institución del Non Bis In Idem, es la que garantiza que una persona no pueda ser
sancionada dos veces por los mismos hechos, derecho que si bien, no se encuentra
textualmente reconocido por nuestra Carta Magna como un derecho fundamental de
orden procesal; sin embargo, el mismo se encuentra implícito en el derecho reconocido
y previsto en el inciso 2) del Artículo 139º de la Constitución Política del Estado, el cual
esta relacionado con la cosa juzgada y que guarda relación con el inciso 13) del mismo
dispositivo legal, encontrándose ligado al Principio de legalidad y a la seguridad
jurídica, al operar como un regular del proceso judicial o del proceso administrativo. Su
denominación es entendida desde dos aspectos doctrinarios: uno procesal (Non Bis In
Idem) sustentado en que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y
otro sustantivo o material, el cual se fundamenta en que nadie puede ser castigado dos
veces por un mismo hecho.
Desde el punto de vista administrativo, ubicamos al Non Bis In Idem en el numeral 10)
del Artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444., el
cual señala:“No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción
administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie de la identidad del
sujeto, hecho y fundamento”(Sic); dispositivo legal que fue modificado, por el D. Leg.
Nº1029, de fecha 24.06.2008, mediante el cual se agregó el párrafo siguiente: “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”(Sic)1 y que
ha sido recogido por el Anteproyecto de Modificación del Reglamento de Organización
y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Este
derecho resulta ser una garantía del proceso administrativo sancionador, que impide
imponer una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se

1 Art. 230 inciso 7) de la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444: “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:
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.
Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
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.”(Sic).
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encuentre presente la triple identidad: sujeto, hecho y fundamento, con la finalidad de
proteger la seguridad jurídica de los administrados2.
Por su parte, El Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de
Control Interno del Ministerio Público, recoge al Non Bis In Idem en su Artículo VIII
de su Título Preliminar, de la siguiente manera: “No se podrá imponer sucesiva o
simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los
casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento ”(Sic); la misma que
debe ser interpretada, en materia penal, como sentencia firme y en materia
administrativa, como cosa decidida3; sin embargo, no resulta amparable sustentar el
Non Bis In Idem, cuando las conductas atribuidas al administrado, sean de distinta
naturaleza y origen, así lo ha interpretado el Consejo Nacional de la Magistratura4, al
igual que la Fiscalía de la Nación, al precisar que no corresponde la aplicación del Ne
Bis In Idem, cuando no concurran las identidades de sujeto, hecho y fundamento5, lo
que guarda relación con el Artículo 48º del Reglamento en comento, el cual señala:
“Cuando en la tramitación de una queja funcional ante la Oficina Central de Control
Interno u Oficina Desconcentrada de Control Interno, se encuentren indicios de la
presunta comisión de un delito en el ejercicio de la función Fiscal, con las copias
certificadas pertinentes se procederá de oficio con el trámite previsto para su
investigación”(Sic); en este sentido, debe entenderse que cuando la sanción
administrativa y penal, no tutelen el mismo bien jurídico vulnerado, el Ne Bis in Idem,
no resulta aplicable6, toda vez que no siempre lo que se resuelve en el ámbito
administrativo disciplinario, debe ser necesariamente interpretado como Ne Bis In Idem
en un proceso penal y viceversa, criterio jurídico que muchas veces se presta a
confusión, al señalar muchos de los administrados, que opera la absorción cuando ya
fue sancionado administrativamente, considerando que por tal razón, le asiste el derecho
de no ser investigado por un delito proveniente de dicha sanción administrativa o
viceversa; corriente que es desarrollada por la doctrina moderna, pero que sin embargo,
no ha sido del todo aceptada por nuestra jurisprudencia nacional; más aún, si como se
afirma que ante la existencia de dos procesos administrativos o dos procesos penales, se
debe comprobar si una de ellas concluyó con una decisión firme y definitiva, para poder
invocar el Non Bis In Idem, caso contrario, no existiría la vulneración de tal derecho, al
amparo de los Tratados Internacionales7.

2 MORON URBINA, Juan Carlos. del Libro “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 6ta. Edición.
Gaceta Jurídica. 2007. Lima-Perú. Pág. 673.

3 Exp. Nº 00286-2008-PHC/TC, de fecha 06.02.2009. Exp. Nº 03938-2007-AA, de fecha 05.11.2007.
.
4 Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 072-2008-PCM, de fecha 14.05.2008
5 Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 881-2008-MP-Fn, de fecha 01.07.2008.

6 RNNº 1228-2005. ANCASH. Corte Suprema de Justicia.

7 Artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Teniendo en cuenta la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, en varios Distritos
Judiciales, el que en su Artículo III del Título Preliminar, precisa que el Derecho Penal
tiene preeminencia sobre el Derecho Administrativo, el mismo debe ser interpretado
como la abstención administrativa, ante la comisión de un delito; dispositivo legal que
refuerza la tesis de que no toda sanción administrativa, con calidad de cosa decidida,
puede ser considerada como fundamento legal para que el administrado, pueda invocar
el Non Bis In Idem, a fin de evitar ser investigado y sancionado penalmente; caso
contrario, se estaría dejando abierta la posibilidad de la impunidad en una comisión
delictiva.
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