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RES|UMEN 

 

La idea del desarrollo temático se ha enfocado en la apreciación de una incongruencia 

legislativa respecto a la persecución del Estado mediante el procedimiento administrativo 

sancionador puesto que vulnera un principio constitucional que es el Non bis in ídem, por lo mismo 

que se considera que la ejecución de la presente investigación permitirá clarificar las dudas que 

teníamos al inicio de la presente investigación respecto de si está aplicando debidamente el 

principio del Non bis in ídem en el derecho administrativo tributario, si la administración no está 

atentando contra la doble imposición de sanción en el supuesto que exista un proceso penal 

paralelo donde se haya emitido o esté pendiente  una sentencia por haberse determinado incurrir 

en un delito tributario. 

Para ello se llevará a cabo el análisis de cómo se debería hacer una correcta determinación 

del bien jurídico a proteger en la identidad de fundamento que exige el principio del Non bis in 

ídem, si este es el mismo o no, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo 

tributario, he ahí donde recae la importancia del desarrollo de nuestro trabajo de tesis porque a 

partir de ella conduciremos a nuestra doctrina y jurisprudencia peruana a un profundo análisis de 

cómo se ha venido dando respuesta a esta problemática que merece toda nuestra atención. 

Palabras claves: Principio Constitucional, Non Bis In Idem, Debido Procedimiento 

Administrativo Tributario 
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ABSTRACT 

 

The idea of the thematic development has focused on the appreciation of a legislative 

incongruity regarding the persecution of the State through the sanctioning administrative 

procedure since it violates a constitutional principle that is the Non bis in idem, for which it is 

considered that the execution of the present investigation will clarify the doubts that we had at the 

beginning of the present investigation as to whether it is properly applying the principle of Non 

bis in idem in the administrative tax law, if the administration is not attempting against the double 

imposition of sanction in the event that there is a parallel criminal process where a sentence has 

already been issued because it has been determined to incur a tax offense. 

To this end, the analysis of how to make a correct determination of the legal right to be 

protected in the basic identity required by the principle of Non bis in idem, whether this is the same 

or not, both in criminal law and In the administrative tax law, that is where the importance of the 

development of our thesis work lies because, from it, we will lead our Peruvian doctrine and 

jurisprudence to a deep analysis of how this problem has been answered and deserves our attention. 

Keywords: Constitutional Principle, Non Bis In Idem, Due Administrative Tax 

Procedure
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INTRODUCCION 

 

El punto de partida de la investigación que se ha desarrollado, está referido a las sanciones 

que se aplica a los administrados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) en razón del incumplimiento de sus obligaciones tributarias, entorno en el que se 

observan ciertas irregularidades al margen de la ley presumiéndose además vulneración de los 

principios constitucionales que limitan la facultad de represión de la administración.  

Es así como se alcanza la idea de tomar al principio de Non bis in ídem como eje de la 

justificación de la investigación. 

 

Lo referido se puede observar en base a la apreciación de la forma en que se ha 

estructurado el artículo 190° y 192° del Código Tributario, los cuales atentan claramente contra 

dicho principio y los derechos conexos a este, al mencionar que la penas por delitos tributarios 

se aplicarán independientemente de las sanciones administrativas a las que diere lugar, razón por 

la cual, con la vigencia de estos dos artículos  se estaría vulnerando dicho principio como pilar 

fundamental del Estado de derecho, además de ser garantía de los derechos fundamentales 

relacionados con el debido proceso. 
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Es en base a tal circunstancia jurídica que se ha creado la formulación del problema que 

está contenida en la siguiente interrogante: ¿Cómo afecta el principio constitucional del Non bis 

in ídem a la estructura de los artículos 190° y 192° del Código Tributario frente al debido 

procedimiento administrativo?, dicho cuestionamiento sin duda alguna debía tener una respuesta 

inmediata la cual se construyó en base a la apreciación básica de la realidad al momento de iniciar 

la investigación, lo cual le da un carácter A priori y quedó de la siguiente manera: 

Si la aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario se ejecuta al margen 

de la constitucionalidad; entonces, acarrearía la afectación del principio constitucional del non 

bis in ídem en el debido procedimiento administrativo tributario. 

 

Es importante hacer notar que estas dos estructuras como pregunta y respuesta están 

basadas en dos elementos que los componen en forma común, como son las variables, primero la 

independiente “La aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario al margen de la 

constitucionalidad” y luego la dependiente “La afectación del principio constitucional del non bis 

in ídem en el debido procedimiento administrativo tributario”, las mismas que bajo una relación 

causal estructurarán la idea lógica de toda la investigación partiendo por la construcción de los 

objetivos general y específicos. Siendo estos últimos los que se constituyen como las metas de la 

investigación e integran los contenidos bajo la estructura que se describe seguidamente. 

 

En el Capítulo I, se hace una descripción de la estructura metodológica que guía la 

investigación partiendo de la compresión de la problemática para diseñar la forma en que se 
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recogió la información, así como el tratamiento que siguió en el desarrollo de la misma, para 

finalmente plasmar la ruta de contrastación. 

Luego en el Capítulo II, que lleva por título El principio constitucional del non bis in 

ídem, se describe dicha institución jurídica partiendo de sus orígenes que dotaron de contenido y 

fundamento, sin duda alguna desde la perspectiva constitucional que resulta ser el eje de todos 

los principios; luego se hace el reconocimiento de la estructura del principio estudiado  lo cual 

ha permitido reconocer los elementos que facilitan su identificación en tanto garantía a proteger 

dentro de la actividad administrativa. 

 

Seguidamente en el Capítulo III, teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo de la 

actividad administrativa que se estudia se al debido procedimiento administrativo sancionador, 

descripción que permite ubicarlo en el basto campo del Derecho Administrativo para reconocer 

sus componentes y definiciones que permitieron establecer los límites sobre los cuales se ha de 

desarrollar un procedimiento de este tipo, quedando clara también la idea de que su función tiene 

como base la aplicación del ius puniendi del Estado como una herramienta de control social, pero 

que como toda regla, derecho o principio tiene límites que han de respetarse para garantizar su 

legalidad y la seguridad jurídica. 

 

Después en el Capítulo IV, se puede apreciar la estructura del recojo de la información al 

construirse el contenido del análisis y resultados, donde se aprecia la opinión de los operadores 
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jurídicos que junto al análisis de la actividad administrativa sirvieron para determinar la forma 

en que se está aplicando los artículos estudiados. 

Finalmente en el Capítulo V, se aprecia la estructura desarrollada respecto a la 

contrastación, la misma que se inicia con la discusión de los resultados en la que se describe los 

puntos más importantes de la investigación en función a cada uno de los objetivos específicos 

para luego  tomar una postura basada en dichos resultados, la cual se plasma en la validación de 

cada una de las variables lo cual conlleva a la estructuración de la hipótesis conclusiva; hecho 

ello es que se puede realizar la contrastación propiamente dicha, con cuya puntualización se han 

creado las conclusiones y recomendaciones que ahora se ponen a consideración del jurado 

evaluador de la investigación. 

La Autora. 
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CAPITULO I 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

El estudio de la rama de la tributación es un área que requiere una mayor preocupación 

por los estudiantes y operadores del derecho para una mejor compresión y análisis de la 

normatividad que rige la materia. 

En el campo de la tributación, se ha podio visualizar que en nuestro código tributario 

existen normas viciadas de inconstitucionalidad y que a la actualidad no se ha procurado dejarlas 

sin efecto, si no que por el contrario se vienen aplicando al margen de las garantías y derechos 

mínimos impuestos por nuestro texto constitucional. 

Si bien es cierto, la Administración Tributaria se encuentra revestida de cierta facultad 

discrecional para sancionar las infracciones tributarias, esta potestad no es irrestricta, si no que 

se encuentra regulado por ciertos márgenes que ponen límite al poder punitivo del Estado, 

márgenes como el principio de legalidad, tipicidad, Non bis in ídem, proporcionalidad, no 

concurrencia de infracciones, entre otros, reconocidos en su artículo 171 del código tributario, 
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norma sustituida por el Artículo 42º del Decreto Legislativo Nº 9811,  además de nuestra Ley de 

Procedimiento Administrativo General y ordenamiento constitucional.  

Es ahí donde surge la duda e incertidumbre, por ello se lleva a cabo la siguiente 

investigación, de tal forma que podamos respondernos al porqué de la continuidad de la vigencia 

del artículo 190° y 192° del código tributario, el cual claramente se contrapone con el principio 

de non bis in ídem y la esencia del mismo al manifestar que las penas por delitos tributarios se 

aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar, además de manifestar que éstos se tramitarán en forma 

paralela, si con ello no se reconoce la subordinación a la que se ve sometida la administración 

tributaria frente al accionar del poder judicial, siempre y cuando existan indicios que hagan 

suponer la existencia de un delito que como ya sabemos debe ser denunciado por el ente 

administrativo, y como acto seguido suspender todo accionar en contra del administrado hasta el 

pronunciamiento de la sentencia.  

Sin embargo, lamentablemente dicho reconocimiento del non bis in ídem en el Decreto 

Legislativo N° 981 se ha recogido simple y sencillamente de manera formal, olvidando adecuar 

                                                 

1 ARTÍCULO 42 DEL DL N°981: PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 

Sustitúyase el título y el primer párrafo del artículo 171º del Código Tributario, por el siguiente texto:  

“Artículo 171º.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA La Administración Tributaria ejercerá 
su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, 
no concurrencia de infracciones, y otros principios aplicables”. 
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la normativa tributaria a dichas exigencias, resultando de ello un texto contradictorio y no acorde 

con nuestro ordenamiento constitucional actual. 

En su enfoque inicial, el principio de non bis in ídem establece una doble configuración: 

según su vertiente sustantiva, nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, sujeto y 

fundamento y; según su vertiente procesal, nadie puede ser juzgado –o perseguido- dos veces por 

un mismo hecho, sujeto y fundamento. Es así como el principio se plasma como una de las más 

importantes garantías frente al Estado, restringiendo su potestad sancionadora (límite al ius 

puniendi estatal), y evitando la posibilidad de exponer a un doble riesgo de persecución penal y 

sanción administrativa al mismo tiempo a todo ciudadano. 

Sin embargo, es evidente que lo expuesto no es de sencilla aplicación para la 

Administración Tributaria, ya que amparándose en el artículo 190 del Código Tributario, viene 

realizando una interpretación errónea de este principio, según la diversidad de casos que se 

vislumbran en el Perú, y  con ello contraviniendo diversos principios constitucionales, entre uno 

de los más importantes, el principio de subordinación de la Administración Tributaria frente a la 

intervención punitiva del Poder Judicial para sancionar un delito, que en un primer momento tuvo 

la apariencia de una infracción administrativa.  

Como consecuencia, surge incertidumbre en el administrado en relación a la aptitud que 

tomaría el Estado para sancionar un hecho considerado como infractor de la norma, debido a la 

multiplicidad de sanciones en diferentes ámbitos sancionadores para castigar el mismo. Es decir, 

¿qué sucede en aquellos casos en los que el hecho realizado contiene una sanción penal y una 
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administrativa?; ¿si es posible aplicar una sanción administrativa cuando ya se haya aplicado una 

sanción penal o viceversa?  

En virtud  a ello, podemos decir que el Estado, a través del actuar de la administración 

tributaria, no ofrece seguridad Jurídica al administrado, abriendo la posibilidad de incurrir en 

arbitrariedades, teniendo en cuenta que por seguridad jurídica debe entenderse a todo principio 

jurídico general, acorde con un Estado de Derecho, en virtud del cual, como  principal órgano de 

una sociedad que vela por los derechos de cada individuo, debe en la medida de lo posible 

asegurar ciertas condiciones mínimas a sus ciudadanos a modo de garantías, en cuanto al ámbito 

administrativo, judicial, legislativo, y en general, en todos aquellas áreas en los cuales 

intervengan investido de su soberanía estatal.  

Según Juan Miguel de Pomar Shirota (1992), en su artículo titulado Seguridad Jurídica y 

Régimen Constitucional, cita el comentario que Fernández Vázquez da sobre seguridad jurídica, 

mencionando lo siguiente: 

En palabras de Fernández Vázquez, en su diccionario de Derecho Público, define 

seguridad jurídica como el conjunto de condiciones indispensables para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Añadiendo que, constituye 

la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala 

voluntad de los gobernantes puedan causarle perjuicio. A su vez la seguridad delimita y determina 

las facultades y los deberes de los poderes públicos. (Del Pomar Shirota, 1992, pág. 133) 
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El debate doctrinal se centra en cuestionar si el bien jurídico protegido en la identidad de 

fundamento es el mismo bien identificado por ambos sectores del derecho, el penal y el 

administrativo, es decir si ambos derechos protegen diferentes bienes jurídicos o un mismo 

interés como bien jurídico tutelado, incógnita que hará depender la existencia de la aplicación de 

un supuesto de non bis in ídem. 

El Código Tributario reconoce la figura del principio del Non bis in ídem en su artículo 

171, el cual manifiesta lo siguiente: “PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA”: La 

Administración Tributaria ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los 

principios de legalidad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de 

infracciones, y otros principios aplicables”. 

Sin embargo, en su artículo 190° y 192°, ambas disponen lo siguiente: 

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

tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar” y “…, sin que 

sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, tramitándose en forma 

paralela los procedimientos penal y administrativo”. 

De la normativa mencionada se puede inferir que, si bien es cierto el principio 

constitucional del non bis in ídem es reconocido por nuestro código tributario, los dos artículos 

estudiados líneas arriba atentan directamente a los contribuyentes transgrediendo y violando sus 

derechos fundamentales conexos con dicho principio, recogidos en la Constitución Política del 

Estado y siendo además contrarias con la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional 
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en innumerables oportunidades, siendo éste máximo intérprete de la Constitución, por 

consiguiente en caso de demostrarse tal situación deberán declararse  INCONSTITUCIONALES. 

La ruta a tomar es la modificación del artículo 190° y 192°del Código Tributario de modo 

tal que se respete el principio constitucional del non bis in ídem, teniendo en cuenta que no es 

posible hacer una interpretación aislada, sino que esta se debe efectuar de acuerdo al sistema 

completo, reconociéndose además que, así como las demás áreas del derecho, el tema tributario 

se debe explicar partiendo de la perspectiva constitucional. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo afecta el principio constitucional del Non bis in ídem a la estructura de los 

artículos 190° y 192° del Código Tributario frente al debido procedimiento administrativo? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

1.2.1. Justificación del estudio. 

En la actualidad, la potestad administrativa con la que se encuentra facultada la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para sancionar a los 

administrados por incumplimiento de sus obligaciones tributarias ha llevado a la administración 

a cometer irregularidades al margen de la ley sin respetar los principios constitucionales que 

limitan la facultad de represión de la administración.  
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Es por ello que, en virtud a lo expuesto, existe una problemática específicamente en torno 

a la interpretación que nuestra administración está ejerciendo respecto del principio 

constitucional del Non bis in ídem, he ahí el punto central de plasmar la justificación de nuestro 

trabajo de investigación, y para un mayor conocimiento de la importancia de su estudio haremos 

un recorrido por tres aspectos importantes como son el legal, doctrinario y social 

Sobre el primer aspecto que justifica la labor académica, cuestionamos el artículo 190° y 

192° del Código Tributario, los cuales atentan claramente contra el principio de Non bis in ídem 

y los derechos conexos a este, al mencionar que la penas por delitos tributarios se aplicarán 

independientemente de las sanciones administrativas a las que diere lugar, razón por la cual, con 

la vigencia de estos dos artículos  se estaría vulnerando dicho principio como pilar fundamental 

del Estado de derecho, además de ser garantía de los derechos fundamentales relacionados con 

el debido proceso, pero ello no acaba ahí simplemente con la transgresión de las normas de 

derecho interno, si no que por el contrario dicho atentado transgrede disposiciones 

supranacionales vinculadas con los derechos humanos. 

A manera de complementar nuestra postura legal, citamos el comentario dado por el 

jurista CESAR GAMBA VALEGA (2007), en su artículo, La prohibición de aplicar más de una 

sanción por un mismo acto ilícito en el ámbito tributario, diciendo lo siguiente.  

Si bien, ya hemos dicho que tales principios no deben aplicarse en forma 

automática a la potestad sancionadora de la Administración Tributaria, sino que 

debe hacerse con los matices propios de la naturaleza que tiene cada ordenamiento 

(penal y administrativo), no cabe justificación alguna para mantener disposiciones 
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abiertamente contrarias a la vigencia de tales principios. En efecto, nos 

encontramos ante garantías fundamentales de los contribuyentes que tienen 

reconocimiento constitucional, y como tales, su desconocimiento afecta las 

exigencias mínimas del Estado de Derecho (Gamba Valega C. , 2007). 

Ubicamos nuestra justificación de orden doctrinal basada en la búsqueda de la 

determinación del bien jurídico protegido en la identidad de fundamento del principio del Non 

bis in ídem, si este bien jurídico es el mismo que se protege tanto en el ámbito penal como en el 

área administrativa, de ser así se ampararía nuestra posición de la doble imposición de sanción y 

por lo tanto la transgresión al principio aludido.  

Finalmente concluimos con una justificación social en virtud a la inseguridad jurídica que 

generaría a los contribuyentes confiar en una normativa tributaria que genera confusión, y que no 

ampara sus derechos fundamentales como ciudadanos y contribuyentes de un estado de derecho, 

ello como consecuencia de la aun existencia de los artículos 190° y 192° del Código Tributario, 

a pesar de la incorporación del Decreto Legislativo N° 981 que reconoce los principios de la 

potestad administrativa, entre ellos el Non bis in ídem, sin embargo el código tributario lo 

desconoce abiertamente. 

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

La ejecución de la presente investigación nos permitirá clarificar las dudas que teníamos 

al inicio de la presente investigación respecto de si está aplicando debidamente el principio del 

Non bis in ídem en el derecho administrativo tributario, si la administración no está atentando 
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contra la doble imposición de sanción en el supuesto que exista un proceso penal paralelo donde 

se haya emitido ya una sentencia por haberse determinado incurrir en un delito tributario. 

Para ello se llevará a cabo el análisis de cómo se debería hacer una correcta determinación 

del bien jurídico a proteger en la identidad de fundamento que exige el principio del Non bis in 

ídem, si este es el mismo o no, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo 

tributario, he ahí donde recae la importancia del desarrollo de nuestro trabajo de tesis porque a 

partir de ella conduciremos a nuestra doctrina y jurisprudencia peruana a un profundo análisis de 

como se ha venido dando respuesta a esta problemática que merece toda nuestra atención. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la afectación del principio constitucional del non bis in ídem a la estructura 

de los artículos 190° y 192° del Código Tributario frente al debido procedimiento administrativo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar doctrinariamente el principio constitucional del non bis in ídem. 

 Analizar constitucionalmente la estructura de los artículos 190° y 192° del Código 

Tributario. 

 Verificar la posible vulneración al debido procedimiento administrativo respecto 

del principio del non bis in ídem. 
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1.4. HIPÓTESIS. 

Si la aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario se ejecuta al margen 

de la constitucionalidad; entonces, acarrearía la afectación del principio constitucional del non 

bis in ídem en el debido procedimiento administrativo tributario. 

 

1.5. VARIABLES. 

1.5.1. Variable independiente. 

La aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario al margen de la 

constitucionalidad. 

 

1.5.2. Variable dependiente. 

La afectación del principio constitucional del non bis in ídem en el debido procedimiento 

administrativo tributario. 

 

1.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1.6.1 Métodos 

En esta investigación se usaron los siguientes métodos, que permitieron desarrollar la 

observación de una forma adecuada y sistemática, así se tiene: 



29 

 

Método exegético jurídico. - Este método fue aplicado para interpretar el sentido de las 

normas recopiladas respecto al principio del Non bis in ídem tanto en la constitución, en el 

derecho penal y sobre todo en el derecho administrativo sancionador tributario; detalle que se 

confrontó con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en 

base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada. 

Método sistemático jurídico. - Este método fue empleado para realizar un análisis 

conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico Constitucional, Administrativo y 

Tributario, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del informe de investigación. 

Método hipotético deductivo. - Al emplear el método hipotético deductivo se pudo 

verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso 

de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su 

naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos. 

Método inductivo. - La aplicación de este método permitió analizar el material de 

estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

1.6.2 Técnicas 

 

En el desarrollo de este tema, se usaron las técnicas de recolección de la información que 

permitieron establecer los parámetros con los que se definió la propuesta, permitiendo plantear 

al final las propuestas en función a los resultados. 
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Análisis Documental. - Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación 

documental, etc., con lo cual se obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de 

textos publicados en materia de Derecho Administrativo y Tributario, específicamente respecto 

al principio del Non bis in ídem en el derecho administrativo sancionador. 

Observación. - Se utilizó la guía de observación, con la cual se tuvo en cuenta la realidad 

socio jurídica que engloba a la naturaleza jurídica del principio del Non bis in ídem en el derecho 

administrativo tributario, específicamente respecto a la aplicación de más de una sanción por un 

mismo acto ilícito 

Entrevista. - Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a personas que 

conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Funcionario 

Públicos de SUNAT, Jueces especialistas en delitos tributarios y abogados duchos en la materia 

administrativa y especialistas en delitos tributarios, quienes verterán sus opiniones respecto de la 

problemática sobre si existe una correcta aplicación del Non bis in ídem en materia tributaria. 

 

1.6.3 Instrumentos 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a 

través de las técnicas. 

La Ficha. - Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y sirvió para 

localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la 

investigación.  
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La Guía de Observación. - Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y 

sirvió para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación. 

La Guía de Entrevista. - Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la entrevista, 

y consistió en un conjunto de preguntas que se elaboraron para que sirvan de orientación en el 

dialogo que se tuvo con los entrevistados que son los conocedores del tema. 
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CAPITULO II 

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL NON BIS IN ÍDEM. 

 

Tomando en consideración que la presente investigación busca demostrar al lector  la 

actitud anticonstitucional que toma la administración tributaria  cuando dice encontrarse 

facultada, en virtud a la potestad que le otorga el Estado peruano, para sancionar 

administrativamente al contribuyente que ha sido o está siendo sujeto de un proceso penal 

paralelo; se ha creído conveniente desarrollar en el presente capítulo el origen y tratamiento tanto 

doctrinal como jurisprudencial del principio de non bis in ídem desde el enfoque de nuestro 

ordenamiento constitucional para una mejor comprensión del principio que estamos defendiendo 

y del cual decimos, no es respetado por nuestras leyes tributarias. 

 

2.1. ORIGENES DEL PRINCIPIO NOM BIS IN IDEM. 

No se ha podido reconocer a través de la historia un conocimiento cierto de donde situar 

el origen de la prohibición de bis in ídem, pero existen ciertos autores que se remiten a la Ley de 

las XII Tablas. 

Sin embargo, José Ramón Morales Hernández (2010) en su artículo titulado Aplicación del 

principio non bis in ídem en el ámbito fiscal afirma que:  

En el antiguo derecho griego, Platón y Demóstenes citan diversos pasajes 

que recogen de alguna forma el significado de la máxima respecto a la que 

Quintiliano, a finales del siglo I d. C., afirmaba: “suele también discutirse sobre a 

qué se refiere lo que está escrito, como en ‘que no tenga acción dos veces por la 
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misma cosa’, es decir, si dos veces’ se refiere al denunciante o a la acción, y todo 

esto está oscuro en la ley (págs. 263-264) 

Con la afirmación dada por el autor antes citado podemos verificar que el principio del 

non bis in ídem no era desconocido por los eruditos del siglo I d. C, sino que por el contrario sus 

primeros alcances ya eran cuestionados y debatidos por ellos como lo hizo Quintiliano, famoso 

por su excelente reputación como maestro y orador, destacándose como el primer profesor en 

retórica latina y reconocido por sus amplios aportes a la vida política y administrativa de Roma 

(Sancha Guillermo, 2013), con una alta contribución de sus pensamientos para lograr formar el 

derecho que se consolidaba en aquella época. 

Se puede ubicar una frase explicada por Quintiliano que es recogida por López Barja de 

Quiroga (2004), en su libro titulado: El principio non bis in ídem, donde se indica  que: 

“Quintiliano, a finales del Siglo I antes de C. afirmaba: Suele también discutirse sobre a qué  se 

refiere lo que está escrito como en “que no tenga acción dos veces por la misma cosa” (pág. 14). 

Es entendible además que por el origen histórico la construcción de la regla reconocida 

como máxima tuviera falencias de claridad, así resulta para aquella época una confusión que se 

generaba quizá al momento de decidir sobre qué aspecto aplicaba la repetición prohibida; sin 

embargo se puede observar que esta circunstancia se mantiene a la fecha, puesto que pareciera 

que se ha heredado la regla con el mismo problema, por ello importa a la investigación la 

búsqueda de una justificación que permita delimitar el cuándo y sobre que categoría jurídica ha 

de aplicarse el principio que procura evitar la repetición de la acción del derecho sobre una 

cuestión tributaria. 
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La doctrina se ha encargado de atribuirle al Derecho Romano el origen de este principio 

general del Non bis in ídem, conforme lo ha expresado Morales (2010), quien en su libro titulado: 

Aplicación Del Principio Non Bis In Ídem En El Ámbito Fiscal, donde señala lo siguiente: 

(…) (podemos situarlo en una compilación de derecho romano posclásico, 

del siglo III d.C. (las Sentencias de Paulo)), y su posterior recepción por los 

canonistas, en los siglos XII y XIII. Posteriormente, lo encontramos en el Derecho 

Español con el Rey Alfonso X y Las Siete Partidas (Libro II, Título XIV. Leyes 

XII y XIII) así como, con el Derecho Inglés y Alemán (…) (pág. 264). 

Si bien es cierto la construcción anterior respalda la idea del origen del principio desde la 

época de Paulo en Roma, también construye una línea de tiempo que reseña la traslación del non 

bis in ídem a través de diferentes culturas y legislaciones, básicamente las épocas de mayor 

influencia las ubica con posterioridad y bajo la influencia de aquel Imperio, hablando de España, 

Inglaterra y Alemania; sin embargo se debe considerar prudente reconocer la postura adoptada 

por la legislación que da origen a nuestro ordenamiento, por ello seguidamente se describe lo 

acontecido en Francia. 

Así podemos verificar que recién en 1789 con el inicio de la Revolución Francesa se lleva 

a cabo la incorporación de la frase non bis in ídem dentro del derecho positivo respecto de la cosa 

juzgada, siendo trascendental para ser incorporada también en la “Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América y dentro de los derechos de los ciudadanos ´Bill 

of rights´”. (Morales Hernández, 2010) 
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2.2.  CONTENIDO Y FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO 

NON BIS IN IDEM  

Si adentramos en nuestra Constitución vigente, podremos tomar conocimiento que el 

principio del Non bis in ídem no ha sido recogido de forma expresa en nuestra normativa, ya que 

existiendo la posibilidad de incorporarse dentro del catálogo de derechos fundamentales detallado 

en nuestro artículo 2° no se hace mención alguna a ello, sin embargo aquello no es objeción para 

ser reconocido como uno de los principales derechos garantistas para todo ciudadano que quiera 

hacer ejercicio del mismo, ya que nuestra propia Carta Magna en su artículo 3° señala que la 

enumeración de los derechos establecidos en el artículo segundo, no excluye los demás derechos 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que protejan  la dignidad del hombre, 

reconociéndose de tal forma su incorporación tácita.  

En este sentido nuestro Tribunal constitucional en la STC Exp. N° 2050-2002-AA-TC, lo 

admite como un “contenido implícito de un derecho expreso, (…)” (Flor de Milagros Ramos 

Colque a favor de Carlos Israel Ramos Colque vs Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, 2003),  esto es del debido proceso.  

Según lo asumido por el Tribunal en función a su contexto se puede indicar que hace 

alusión al fundamento que inspira la existencia del principio Non bis in ídem, el cual precisamente 

ser refiere a la legalidad, por ello se reconoce su justificación jurídica en el artículo 74 de nuestra 

Constitución (Capítulo  IV “Del Régimen Tributario y Presupuestal) que habla en si sobre el 

principio de legalidad; también hace alusión en su segunda parte a la potestad tributaria con la 

cual se encuentra revestida el Estado – SUNAT, la cual le permite autorregular sus 

procedimientos, siendo necesario explicar esta concepción por lo mismo que se toma la referencia 
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de Bravo (2015) quien en su libro Fundamentos de Derecho Tributario, conceptualiza tal 

potestad diciendo: 

Aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, que las habilita a 

expedir normas jurídicas con relación a lo que hemos denominado el fenómeno 

tributario, con el objeto que las mismas se inserten en el ordenamiento jurídico, 

siendo tal competencia una consecuencia lógica de la soberanía del Estado. (Bravo 

Cucci J. , 2015, págs. 108 - 109) 

Es básico tener conocimiento sobre la potestad tributaria que reconoce el artículo 74, ya 

que el Estado al hacer uso de esta, debe efectuarlo respetando los derechos fundamentales tal 

como lo exige el referido artículo constitucional.  

Entre estos derechos fundamentales, es de importancia, el debido proceso, especialmente 

en su vertiente procesal, reconocido en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, por ser quien 

acoge de manera implícita al non bis in ídem, al ir en contra de la imputación múltiple y ejercer 

el respeto a un proceso justo (Flor de Milagros Ramos Colque a favor de Carlos Israel Ramos 

Colque vs Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2003), 

De tal manera se exige el respeto a las garantías mínimas del artículo 2 y de las 

disposiciones legales supranacionales acordes a ello, que conforme manifiesta la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la propia Carta Magna, “Las normas relativas a los derechos 

y las libertades que la Constitución reconoce se interpreta de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos  internacionales sobre las mismas 
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materias ratificados por el Perú” (Constitución Política, 1993), conforme será desarrollado en su 

oportunidad.  

 

2.3. ESTRUCTURA DEL NON BIS IN ÍDEM: LA TRIPLE IDENTIDAD Y NOM BIS IN 

ÍDEM MATERIAL Y PROCESAL. EL CONCURSO DE NORMAS Y SU 

DIFERENCIACIÓN DEL CONCURSO DE INFRACCIONES. 

El Non bis in ídem trata del derecho fundamental a no ser sancionado ni procesado dos 

veces por lo mismo. Es un derecho fundamental, por tanto, un principio general del ordenamiento 

jurídico, pues en su esencia lleva intrínsecamente el valor justicia. De esta manera, gracias a su 

estructura abierta y genérica, concreta las exigencias de justicia en aquellos casos donde se quiera 

procesar o sancionar más de una vez por lo mismo. Así, se evita la instrumentalización de la 

persona humana y se asegura la protección de su dignidad. 

Para dejar en claro la conceptualización del principio de non bis in ídem tomamos como 

referencia el comentario de León Villalba (2003) citado por Samhan (2015) el cual manifiesta lo 

siguiente: 

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 jurídica, de que lo ya cumplido, no debe volverse a cumplir. 

Esta finalidad se traduce en un impedimento procesal, que niega la posibilidad de 

interponer una nueva acción y la apertura de un segundo proceso con un mismo 

objeto (pág. 476). 
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De la cita en mención podemos advertir la existencia un conflicto en la doctrina por 

determinar la transgresión al principio de non bis in ídem por parte de nuestro ordenamiento 

jurídico, ello debido a que nuestras leyes aparentemente expresan el sometimiento de la persona 

a un doble riesgo de persecución, ya sea procesada o sancionada dos veces por el mismo hecho 

y bajo el mismo fundamento, obviándose la seguridad jurídica;  siendo entendida  en palabras de 

Kaufmann (2002) que “hay seguridad jurídica por medio del derecho, únicamente, cuando el 

derecho mismo ofrece certeza” (pág. 349). 

 

2.3.1 La triple identidad del Non bis in ídem -  

Uno de los requisitos para el cumplimiento del Non Bis In Ídem, es precisamente aquel 

que detalla la triple identidad del mismo, así lo podemos ubicar de la reseña obtenida en la 

investigación de Banda Cuayla (2016), titulada Proscripción de la imputación individual múltiple 

en materia penal tributaria, donde señala lo siguiente:  

Tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario se ha establecido una serie 

de requisitos que constituyen conditio sine qua non para la existencia del principio 

del non bis in ídem, los mismos que deben presentarse de manera expresa e 

inequívoca de manera conjunta, puesto que la ausencia de alguno de ellos 

desencadenaría la inexistencia del mismo, lo que implicaría la posibilidad de que 

el poder punitivo estatal pueda establecer las sanciones correspondientes en la 

totalidad de casos posibles (Banda Cuayla, 2016). 
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Con el análisis detallado, es de importancia decir que el non bis in ídem se constituye 

básicamente por la concurrencia de tres elementos concatenados, conforme ya se había 

mencionado ut supra, conocidos doctrinariamente como la triple identidad, la cual conforme lo 

dice Samhan (2015), se conforma por “identidad de sujeto, hecho y fundamento” (pág. 474); si 

uno de ellos falta en la configuración del hecho, no estaríamos hablando de una transgresión al 

principio de no bis in ídem; sin embargo no existe cierta claridad por parte de la doctrina al 

expresar en qué circunstancias o momento con exactitud  nos encontramos frente a los mismos, 

debido a que existen posturas en debate especialmente en identificar la identidad de fundamento 

en el caso en concreto. Para explicar en específico la controversia que existe en torno al nos bis 

in ídem citaremos jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la doctrina comparada en su 

debida oportunidad, con el fin de acercarnos a una posible respuesta al punto en cuestión. 

 

2.3.1.1 Identidad de Sujeto. 

Al empezar disgregando los elementos que constituyen el principio del non bis in ídem 

para su debido estudio, debemos partir por analizar la identidad de sujeto por ser el primer 

requisito a tomar en cuenta para la configuración del principio en cuestión, y para ello debemos 

empezar identificando a que sujetos hace referencia este principio. 

Como operadores del derecho tenemos conocimiento que en toda relación jurídica de 

implicancia sustantiva, ya sea de materia penal o administrativa,  existen tanto un sujeto pasivo  

que es aquel sobre el cual recae la acción y un sujeto activo que en estricto es quien realiza la 
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conducta sancionable, siendo este el sujeto de interés para el estudio del principio del non bis in 

ídem por ser quien realiza la conducta y no el sujeto pasivo (Caro Coria, 2006). 

Habiendo identificado al sujeto activo como la figura principal en el desenlace de la 

acción imputable, mediante el requisito de la identidad de sujeto se exige que, siendo dicho sujeto 

sometido a sanción o partícipe de seguir un proceso o procedimiento en su contra por la comisión 

de un hecho ilícito, sea el mismo sujeto sancionable al cual se le pretenda iniciar un proceso o 

procedimiento por ese mismo hecho, mas no otro. Además, debe tenerse en cuenta, como ya lo 

había mencionado anteriormente al realizar el parafraseo de Caro Coria, que este requisito se 

enfoca única y principalmente en el sujeto activo, esto es a la persona a quien se le imputa la 

comisión del hecho ilícito y no en los agraviados.  

Es de vital importancia mencionar la discusión que se torna, referente a la posibilidad de 

acumular sanciones por la participación de una persona jurídica y una persona natural como 

sujetos activos en un hecho imputable de relevancia penal y a la vez ser sancionados 

administrativamente, cuando entre ambas existe una conexión por representación, tal cual lo 

recoge Caro Coria cuando cita a Maqueda Abreu (2003), diciendo: 

Se discute la posibilidad de acumular sanciones contra una persona jurídica 

(multa administrativa, por ejemplo) y una persona natural (pena de multa) cuando 

entre ambas existe una relación de gestión o representación, y la sanción obedece 

al mismo hecho y fundamento (Caro Coria, 2006). 

Al respecto debemos decir que jurisprudencialmente parece no existir ningún problema 

cuando una persona jurídica es sancionada administrativamente, en tanto sea  responsable en caso 
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de cometer alguna infracción reconocida expresamente por nuestras normas administrativas 

tributarias; sin embargo no sucede lo mismo cuando se discute si se puede sancionar penalmente 

a una persona natural que asume cierta representación de la persona jurídica, cuando esta 

previamente ya ha sido o es susceptible de ser sancionada por un órgano administrativo. Alarcón 

(2008) expresa su posición de la siguiente manera: 

Para que, de verdad, no haya vulneración del non bis in ídem, es necesario 

que la pena impuesta a la persona física y la sanción irrogada a la persona jurídica 

expresen un reproche distinto, una antijuricidad y una culpabilidad no 

coincidentes. Si no es así, se chocará con la prohibición de non bis in ídem, aunque 

formalmente la condena penal y la resolución sancionadora administrativa 

recaigan sobre personas distintas. (pág. 43) 

Al citar a Lucía Alarcón, pude darme cuenta que ella pone mayor énfasis en el bien 

jurídico que se pretende proteger tanto en la vía penal como administrativa, siendo la base para 

decir si se estaría transgrediendo o no el principio de nos bis in ídem, ya que podría suceder que 

se castigue dos veces por lo mismo, independientemente que se sancione a dos personas distintas 

ya que esto, en palabras de la citada autora, son meramente formalidades haciendo referencia a 

la existencia de una ficción para describir a la personalidad jurídica con que cuenta la empresa, 

pero que simple y sencillamente todo recae sobre el ser humano, es decir la persona física. 

Sin embargo, como ya lo había mencionado existe una segunda posición que manifiesta 

que, una persona jurídica es un sujeto distinto de aquel que actúa como órgano de representación 

o socio en calidad de representante, no configurándose el principio de la identidad de sujeto para 

transgredir la non bis in ídem.  
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Esta posición es la que asume nuestro ordenamiento jurídico al manifestar en el artículo 

27 del Código Penal (2017) que: 

 El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona 

jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo 

legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que 

fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la 

representada. (pág. 74). 

El mencionado artículo es claro en expresar que sí recae responsabilidad penal en el 

representante legal de una persona jurídica para ser sancionado penalmente, aunque los elementos 

especiales que fundamentan la penalidad no concurran en él, sino en la persona jurídica. Este 

artículo se rige en base al principio de societas delinquere non potest (la sociedad, la empresa, no 

puede delinquir), principio del cual se rige el Estado peruano al manifestar en sus construcciones 

normativas, ser sancionable únicamente la persona individual, ya que según el artículo 11 del 

Código Penal, se sanciona la “acción” de los sujetos considerada punible, y como se sabe las 

personas jurídicas no tienen capacidad de acción propia.  

Sin embargo, en virtud del incremento de la criminalidad que se suscita en nuestro país, 

tomando como medio para delinquir a las empresas, nuestro ordenamiento ha incorporado en el 

Código Penal la figura de las consecuencias accesorias para sancionar a las personas jurídicas, 

punto que es discusión en la doctrina al considerar sin son medidas de seguridad o sanciones 

penales. 
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Donaires (2013), en su artículo científico titulado Responsabilidad Penal de la Persona 

Jurídica en el Derecho Comparado, donde afirma lo siguiente:  

En el Código penal vigente, si bien tampoco se recoge como principio la 

responsabilidad de las personas jurídicas, si se acepta de manera innovadora la 

aplicación de las denominadas “consecuencias accesorias” reguladas en el artículo 

105º de dicho cuerpo de leyes, las que según la doctrina mayoritaria vendrían a ser 

verdaderas sanciones penales aun cuando otros consideran que sólo son medidas 

de seguridad (pág. 2). 

Sin embargo, con la incorporación del Acuerdo plenario N° 7-2009/CJ-116, se llevó a cabo 

avances  en nuestra jurisprudencia respecto de la responsabilidad penal en la cual incurrían las 

empresas en nuestro país, siendo transcendente hacer mención a los numerales 11 y 12 que son 

los que a detalle  expresan la posición que la judicatura peruana ha tomado respecto a la 

incorporación de las consecuencias accesorias, postura que la basan en el criterio doctrinario 

esbozado por García Cavero(2008), quien en su libro titulado Derecho Penal. Parte General, 

donde señala que:  

 Si bien subsiste un delineado debate en la doctrina nacional sobre el 

concepto y la naturaleza que corresponde asignar a esta modalidad de las 

consecuencias accesorias, su estructura, operatividad, presupuestos y efectos 

permiten calificar a las mismas como sanciones penales especiales (pág. 757). 

De igual modo el acuerdo plenario citado toma como referencia la postura de la 

investigadora Zuñiga Rodríguez (2009), quien en su artículo jurídico titulado Las consecuencias 
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accesorias aplicables a las personas jurídicas en el artículo 105° CP, a más de quince años de 

su vigencia, en el cual indica los siguiente: 

 Es pertinente distinguir que este tipo de sanciones penales no son penas 

accesorias como la de inhabilitación que define el artículo 39º CP. No son, pues, 

un complemento dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al 

autor del delito. Su calidad accesoria, vicaria o paralela deriva, más bien, de un 

requisito o condición esencial que implícitamente exige la ley para su aplicación 

judicial, cual es la necesaria identificación y sanción penal de una persona natural 

como autora del hecho punible en el que también resulta conectada, por distintos 

y alternativos niveles de imputación, un ente colectivo (pág. 473).  

Haciendo un análisis detallado de ambos planteamientos, podemos concluir que la Corte 

Suprema peruana ha optado por considerar a las consecuencias accesorias como sanciones 

penales, las cuales se determinan en base a un proceso predeterminado, previamente haber sido 

identificado al sujeto representante de la persona jurídica, para ser juzgado como autor del delito 

incurrido y que en tanto se produzca la sanción penal, corresponderá realizar el análisis de la 

aplicación del principio non bis in ídem, lo cual se desarrollará en la discusión de la tesis. 

 

2.3.1.2 Identidad de Hecho  

Habiendo llevado a cabo el análisis del primer requisito del Non bis in ídem, la identidad 

de hecho o de objeto constituye el segundo requisito determinante para la configuración del 

principio. 
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Según la posición mayoritaria de la doctrina, cuando hablamos de identidad de hecho 

hacemos referencia especialmente, no a cualquier hecho fáctico que se suscita diariamente, si no 

aquel que ha infringido alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico y por tal es susceptible 

de sanción. La transgresión al principio se configura cuando el hecho que fue motivo de acarrear 

una primera sanción, debe ser el mismo por el cual se pretende nuevamente sancionar a la misma 

persona por el mismo hecho, ya sea penal o administrativamente. 

Sin embargo, Pinedo (2012) manifiesta una posición contraria a la doctrina mayoritaria 

referente al significado que sobre hecho se tiene, de la siguiente manera:  

 Nosotros consideramos que por hecho se debe comprender al 

acontecimiento ocurrido en la realidad, es decir, al suceso fenomenológico 

suscitado más no a la calificación jurídica del mismo realizada a través de la 

subsunción de un comportamiento en un tipo penal o administrativo, toda vez que 

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

seguridad jurídica derivada de las distintas valoraciones que se pueden generar 

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

al suceso desarrollado en un lugar y momento determinado (pág. 83). 

La posición que Pinedo plasma en el comentario citado, nos lleva a reflexionar que 

precisamente en la realidad jurídica se llega a la posibilidad de crear cierta inseguridad en virtud 

a las diferentes valoraciones que sobre un comportamiento determinado se tiene en las distintas 

ramas del quehacer jurídico, amparándose simplemente en la justificación de que el bien jurídico 

protegido en las diversas áreas del derecho son diferentes y merecen protección. Sin embargo, el 

mencionado autor nos dice que cuando hablamos de identidad de hecho, debe comprenderse al 
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hecho en sí, al suceso fenomenológico y no a aquella creación hipotética que se plasma en un 

tipo penal o administrativo, esperando que se lleve a cabo en la realidad para subsumirse en la 

normativa legal. 

Habiendo definido el significado de identidad de hecho, y abocado la problemática 

doctrinaria que existe, es preciso mencionar la existencia de concurso aparente de infracciones o 

delitos que nuestro ordenamiento jurídico presenta, y ello en virtud de poder comprender en que 

supuestos se cuestiona o no la infracción al principio de non bis in ídem y si es aceptable dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico. 

Dicho cuestionamiento de concurso se refleja especialmente en nuestras leyes penales, 

sirviendo de base para cualquier rama legal donde se suscite la referida problemática concluyendo 

en un análisis en base a la unidad de nuestro ordenamiento jurídico. En este contexto, debemos 

mencionar al concurso aparente de leyes penales, concurso ideal, concurso real, que son los que 

generan mayor controversia y relación en torno al non bis in ídem. 

Bramont Arias (1972) describe al concurso aparente de leyes de la siguiente manera: 

 Concurso aparente de leyes es aquella situación de conflicto que surge en 

la aplicación de las leyes penales cuando dos o más normas vigentes al momento 

de verificarse la calificación de una conducta delictiva, regulan ésta misma 

situación de hecho, de forma tal que la efectividad de una de ellas excluye 

necesariamente la de la otra (pág. 163). 

Podemos entender que, en el concurso aparente de leyes, la ley que es aplicable desplaza 

en su totalidad a las demás que han entrado en conflicto con esta, porque el contenido del ilícito 

de un hecho punible ya se encuentra subsumido en otra ley más extensa, por ello el autor del 
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hecho solo ha cometido un delito, es decir una única lesión de la ley penal, por lo tanto, le 

corresponde una única sanción 

Por otro lado, es de importancia también hacer mención al concurso ideal de delitos, el 

cual no es más que una unidad de acción que genera una pluralidad de lesiones de la ley penal. 

Es decir, una sola acción atenta contra diferentes bienes jurídicos protegidos por distintos tipos 

penales (Bacigalupo, 2004).   

Muñoz Conde (2005), describe al concurso ideal de la siguiente manera:  

Cuando una sola acción infringe varias disposiciones legales o varias veces 

la misma disposición, es decir, cuando con una sola acción se cometen varios tipos 

delictivos homogéneos (la bomba del terrorista mata a varias personas) o 

heterogéneos (la bomba mata y produce daños materiales) surge el llamado 

concurso ideal o formal. (pág. 488) 

En la misma medida, Banda Cuayla describe lo que vendría a ser el concurso real de 

delitos:  

 (…) el concurso real, el mismo que se sustenta a partir de la existencia de 

varios hechos, cada uno independientes entre sí (pluralidad de acciones), las cuales 

traen como consecuencia la afectación de otro tanto de bienes jurídicos, esto es, que 

las conductas realizadas, se traduzcan en la efectiva lesión de la norma penal, para lo 

cual, además es necesario que quien realice las conductas sea el mismo sujeto activo, 

esto significa, que sobre el recaiga la realización de los hechos y sus consiguientes 

afectaciones. (2016, pág. 94) 
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2.3.1.3 Identidad de Fundamento 

Finalmente describiremos el último requisito indispensable para la configuración del non 

bis in ídem.  

El Tribunal Constitucional, en la STC (2013), Exp. N° 2050-2002 AA/TC define a la 

identidad de fundamento como “identidad de bien jurídico o identidad de interés protegido” (Flor 

de Milagros Ramos Colque a favor de Carlos Israel Ramos Colque vs Segunda Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, 2003). 

Teniendo la conceptualización que se recoge de la sentencia referida sobre qué se entiende 

por fundamento, citamos a manera de complemento el concepto que Alarcón Sotomayor toma en 

cuenta para evitar vulnerar el non bis in ídem, manifestando además que ello se lleva a cabo 

específicamente en el reconocimiento exacto del bien jurídico a proteger en cada rama 

sancionadora. 

Por tanto, no se vulnera el non bis in ídem cuando se castiga dos veces al 

mismo sujeto por el mismo hecho pero para proteger, en cada ocasión, un bien 

jurídico distinto – se entiende que siempre y cuando cada lesión del bien jurídico 

en cuestión esté tipificado por la ley como una infracción diferente. – Si hay 

distinto bien jurídico se origina un concurso ideal de infracciones – un solo hecho 

causa dos infracciones distintas – que, como luego se explicará permite varios 

castigos. (2008, págs. 47,48)  

Del referido requisito podemos decir que la identidad de fundamento es la clave 

fundamental para verificar una verdadera vulneración al principio del non bis in ídem, es decir, 
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no se podrá sancionar dos veces al mismo sujeto, por un hecho que se encuentra tipificado 

doblemente en dos vías sancionadoras, en nuestro caso tanto la vía administrativa como la penal, 

cuando la punición se fundamenta en un mismo injusto, es decir la lesión a un mismo bien jurídico 

o un mismo interés protegido, porque de ser así se estaría castigando por segunda vez a la persona 

siendo sujeto de incurrirse en él una sanción desproporcionada, por ello decimos que el objetivo 

central es encontrar el verdadero fundamento que limite la aplicación de la sanción a una sola, es 

decir la más idónea, ya que lo que se discute verdaderamente en caso de concurrir una sanción 

penal con una administrativa, es  la identificación del requisito fundamento. 

He aquí el punto central que nos lleva a responder el cuestionamiento de si 

verdaderamente existe o no una vulneración del non bis in ídem, resultando ser el interés principal 

de la siguiente investigación, para ello es importante identificar cual es el bien jurídico protegido 

en nuestras dos vías sancionadoras, siempre que se lleve a cabo el análisis de un caso en particular 

de tal forma que no se incurra en la lesión del principio en cuestión. 

 

2.3.2 Contenido 

El principio de Non bis in ídem consta de una doble configuración, por un lado, la 

vertiente material o también llamada sustancial, y por el otro la vertiente procesal. 

 

2.3.2.1 Contenido Material. 

En el inciso 3 del EXP. N ° 0237 -2010-PHC/TC, el Tribunal Constitucional, hace 

mención a la vertiente material del non bis in ídem de la siguiente manera: 
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3. Asimismo, ha expresado que el ne bis in ídem es un principio que 

informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide -en su formulación 

material-, que una persona sea sancionada o castigada dos veces por una misma 

infracción cuando exista la identidad de sujeto, hecho y fundamento. (2010, pág. 

3) 

Según lo expresado por el tribunal constitucional, el ne bis in ídem material, expresa la 

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

tal manera que se ejerza un control sobre el poder punitivo del estado, impidiendo caer en excesos 

contrario a un Estado de Derecho. Según lo mencionado por el Tribunal Constitucional, el nen 

bis in ídem material tiene conexión con el principio de legalidad y proporcionalidad, ya que según 

el artículo 2 inciso 24, ordinal d), las exigencias de lex praevia y lex certa obedecen a la necesidad 

de garantizar un conocimiento anticipado a todo ciudadano del contenido punitivo del Estado 

como reacción a un hecho considerado como infractor de la norma, tal garantía devendría en 

inútil si ese mismo hecho y por igual fundamento es nuevamente objeto de una nueva sanción, lo 

que conllevaría a un ejercicio desproporcionado del ius puniendi y a una indefensión del 

ciudadano. 

 

2.3.2.2 Contenido Procesal. 

Caro Coria (2006), en su escrito, hace mención referente al contenido procesal del ne bis 

in ídem, lo siguiente: 
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En un plano preventivo, el ne bis in idem procesal proscribe desde ya, 

exista o no cosa juzgada, la persecución sancionatoria múltiple por un mismo 

contenido de injusto, sin importar si los procesos paralelos se desarrollan dentro 

del mismo sector del ordenamiento jurídico o en dos o más de ellos. (pág. 05) 

Decimos que el mencionado principio, en su aspecto procesal, también fue previsto por 

el ordenamiento peruano, en su artículo 139.13 de la Constitución Política el cual hace mención 

a la prohibición de revivir procesos fenecidos, así como en al artículo 90 del Código Penal, el 

cual a la vez describe la prohibición de persecución penal por segunda vez en razón de un hecho 

punible sobre el cual ya se emitió un fallo definitivo dándole carácter de cosa juzgada; sin 

embargo el autor de la cita mencionada va más allá con su comentario con respecto al aspecto 

procesal del nom bis in ídem, y es que este dice que los hechos ilícitos sobre los cuales se haya 

seguido un proceso de investigación con el fin de sancionar al infractor, independientemente de 

si se haya emitido sentencia que posteriormente adquiera la calidad de cosa juzgada, no pueden 

ser nuevamente materia de análisis en un proceso posterior por el mismo injusto, con lo cual 

estamos completamente de acuerdo y más si ambos procesos se siguen paralelamente y siempre 

que se haya comprobado la vulneración a un mismo bien jurídico. 

 

2.3.3 El concurso de normas punitivas y su diferenciación con el concurso de infracciones. 

Hablamos de un concurso de normas cuando en un caso en concreto compiten dos normas 

a ser aplicadas, ya sea que estas provengan de una misma rama, es decir dos normas penales, dos 

normas administrativas o penales con administrativas concurrentes entre sí, tomando en cuenta 
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que ambas normas en concurso estarían sancionando a un mismo sujeto por un mismo hecho que 

lesiona al mismo bien jurídico. Es importante hacer un análisis previo del bien jurídico que se 

estaría vulnerado en cada norma, ya que de obviarse este paso podría caerse en la posibilidad de 

aplicarse conjuntamente ambas normas y por ende castigar varias veces un mismo 

comportamiento, cayendo en excesos al momento de sancionar y vulnerando en si el non bis in 

ídem. 

Lucía Alarcón Sotomayor (2008) menciona lo siguiente: 

En estos casos, los preceptos en conflicto tipifican el mismo ilícito – si se 

quiere, la misma vulneración del ordenamiento jurídico -, o varios similares, pero 

de modo que el injusto previsto por uno de ellos absorbe completamente el 

desvalor del contemplado por el otro. (pág. 55) 

Lo mencionado puede simplificarse diciendo que lo especificado en el tipo normativo de 

un área del derecho consume al tipo de la otra norma que entra en conflicto con esta, pero debe 

de tenerse en cuenta que la infracción incurrida es única, aunque su regulación sancionadora se 

encuentre especificada en varios preceptos normativos del ordenamiento jurídico. 

En virtud a lo mencionado podría caber la posibilidad de preguntarse ¿cómo es que 

ocurriría tal cosa?, y es que nuestros legisladores al crear las normas ya sea en diversa materia 

del derecho, sea penal o administrativa, que es materia de nuestra investigación, no llevan a cabo 

un análisis preventivo ni tienen conocimiento de las normas anteriormente creadas en diferentes 

áreas del derecho que no sean de su competencia o conocimiento, lo que conllevaría muchas 

veces a existir contradicciones normativas, o en el caso de las normas administrativas 
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sancionadoras ir más allá perpetrando el campo que es propiamente del derecho penal, 

generándose un concurso de normas y la interrogante de saber que norma es la aplicable al caso 

en concreto. Sin embargo es preciso decir que llevar un control absoluto de toda la legislación 

que se crea diariamente es un tanto imposible, y es lógico que este tipo de conflicto pueda 

generarse, y no por ello decimos que existe una vulneración del non bis in ídem, porque tal 

principio no se vulnera por la doble tipificación de un hecho considerado ilícito por ambas 

normas, sino por la aplicación conjunta de ambas sanciones sobre lo mismo reguladas en ambas 

normas, resultando tales aplicaciones inconstitucional. 

La aplicación del concurso de normas y el respeto al non bis in ídem ha sido desarrollado 

con mayor énfasis por la doctrina europea, siendo así que el autor Jacobo López Barja de Quiroga 

en su libro El principio: non bis in ídem recoge una serie de jurisprudencia dada por el TEDH( 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos) en torno a la vulneración del principio cuestionado, 

siendo uno de los más comentados, el Caso Franz Fischer contra Austria, STEDH 29-5-2001, por 

conducción en estado de ebriedad y homicidio culposo; el tribunal determinó que existía una 

violación del Artículo 4 del Protocolo 7 del Convenio, es decir el non bis in ídem, al sancionar 

dos veces mediante una sanción administrativa como reproche a la conducción bajo los efectos 

del alcohol, a tenor de los artículos 5.1 y 99.1 del Código de Circulación, y sanción penal por 

homicidio imprudente, siendo el agravante el encontrarse en estado de intoxicación, a lo que el 

TEDH determinó que el homicidio imprudente absorbe el reproche por conducir en estado etílico 

y lo explica en la sentencia de la siguiente manera: 

“El Tribunal, como hiciera el Tribunal Constitucional austríaco, señala que 

son casos donde un acto, a primera vista, aparece como constitutivo de más de una 
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infracción delictiva, pero un examen más detenido muestra que debería haberse 

perseguido una única infracción delictiva, porque esta abarca todos los elementos 

contenidos en las otras (infracciones delictivas) (…). Un ejemplo claro sería un 

hecho que constituye dos infracciones, una de las cuales contiene todos los 

elementos de la otra, más otra adicional. Son casos en los que las infracciones sólo 

se solapan aparentemente. Así, donde diferentes infracciones basadas en un mismo 

hecho son perseguidas consecutivamente, una después de la definición final 

adoptada en la otra, el Tribunal debe examinar cuando tales infracciones tienen los 

mismos elementos esenciales.” (López Barja de Quiroga, 2004) 

De la cita mencionada puedo decir que el razonamiento del Tribunal es bastante certero 

al mencionar que cuando un solo hecho es perseguido por dos infracciones, debe llevarse a cabo 

una reflexión detenida de los elementos esenciales que determina cada infracción de tal manera 

que no sean los mismos porque de ser así se cometería el error de perseguir y sancionar dos veces 

un mismo hecho. 

Una manera de dar solución a la problemática empleada del concurso de normas o también 

llamado concurso aparente es poniendo en práctica los principios que ayuden a determinar que 

norma es la aplicable al caso suscitado, así citamos lo siguiente: 

Para poder determinar qué ley rige sobre la otra se tiene que tomar en 

cuenta la existencia de una relación de principios de especialidad, subsidiariedad, 

o de concusión. El principio de especialidad se tendrá en cuenta cuando existiendo 

dos tipos penales, uno de ellos contiene todos los elementos del otro, pero además 
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cuenta con un elemento especial que fundamenta la punibilidad, por ejemplo, el 

asesinato es especial con respecto al delito de homicidio. El principio de 

subsidiariedad se dará siempre que un tipo penal pueda ser aplicable solamente en 

tanto no pueda ser aplicable otro tipo legal; pudiendo ser expresa o tácita. Y 

finalmente la concusión se desarrolla cuando el mismo acto ilícito es recogido en 

dos preceptos legales, la diferencia es que uno de estos preceptos tiene un alcance 

más amplio, absorbiendo al otro y prevaleciendo este, concluyendo simplemente 

en una ampliación de la protección penal de un bien jurídico (Bacigalupo, 2004). 

 Es claro poder expresar que, si bien es cierto, en el concurso aparente de leyes, entran en 

conflicto diversos tipos penales sobre un mismo hecho, tomando una apariencia de merecer doble 

sanción, este conflicto es solucionado haciendo uso de los principios descritos para determinar la 

ley a aplicar y con ello podemos decir que no se vulnera el principio estudiado, pero que sin 

embargo era importante su estudio para una mejor comprensión del tema. También podemos 

apreciar que la cita mencionada prevé la existencia de un concurso aparente entre dos normas 

penales, pero no debemos caer en la confusión de que tales principios solo sean útiles para 

resolver este tipo de problemática en el derecho penal, sino que son útiles también para determinar 

conflicto de normas administrativas con las matizaciones correspondientes a cada área del 

derecho, así como conflicto de normas entre una norma penal y una norma administrativa que es 

el punto central de nuestra tesis. 

Habiendo quedado claro que es el concurso de normas y cuando nos encontramos frente 

a esta problemática, que de no resolverse debidamente podemos caer en la posibilidad de 

sancionar doblemente un mismo hecho, quebrantando el principio constitucional del non bis in 
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ídem al igual que todos aquellos que se relacionan con él; seguidamente, en este punto trataremos 

brevemente la diferencia entre el concurso de normas y el concurso de infracciones. Para ello 

debemos partir por describir cuando estamos frente a un concurso de infracciones (penales y/o 

administrativas), teniendo claro que la regla general en esta situación es la acumulación de 

sanciones, y no con ello decimos vulnerar  u oponernos al non bis ídem, pues nada tiene que ver 

el non bis in ídem y el concurso de infracciones, ello en virtud que los bienes jurídicos a proteger 

en cada norma sancionadora son diferentes lo que generaría, dependiendo el caso en concreto, 

una acumulación de sanciones o naturalmente la imposición simultánea o sucesiva de las mismas. 

En nuestra opinión conocer este fenómeno del concurso de infracciones resulta 

imprescindible para conocer qué campo no resulta de aplicación la regla non bis in ídem, esto es 

situaciones donde pueda visualizarse un concurso real o un concurso ideal. Y es que de manera 

breve decimos que hablamos de concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos o más acciones 

que se constituyen en dos o más infracciones diferentes por el cual merezcan ser sancionados de 

manera independiente, aunque podemos decir que entre tales acciones exista alguna relación 

material; de la misma manera decimos encontrarnos frente a un concurso ideal cuando un mismo 

sujeto que realiza un solo hecho comete varias infracciones, es decir se atenta contra diferentes 

normas sancionadoras que protegen bienes jurídicos diferentes. 

Con la definición clara del concurso de normas y del concurso de infracciones, 

encontramos marcadas y notorias diferencias entre ellas siendo cada una, una regla diferente que 

nada tiene que ver la una con la otra, y es que en el concurso de infracciones se da la acumulación 

de sanciones, la simultaneidad  o la imposición sucesiva en caso de sanción penal seguida de la 

imposición administrativa, porque el bien jurídico a proteger en cada norma es diferente lo que 
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merece una protección independiente a cada bien jurídico; en cambio en el concurso de normas, 

si bien hay dos normas independientes ambas protegen el mismo bien jurídico ya sea que una 

norma absorba a la otra o la complemente en su totalidad porque presenta los mismos elementos 

a proteger lo que generaría en este caso si una afectación al non bis in ídem de aplicarse 

acumulativamente. 
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CAPITULO III 

EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR   

 

Conocer la estructura del debido procedimiento administrativo sancionador implica 

desarrollar la doctrina referente a la potestad sancionadora del Estado, específicamente la que 

corresponde al Derecho Administrativo, para luego en ese marco desarrollar los principios que 

rigen a un proceso adecuado que sancione bajo el parámetro que ahora investigamos como es el 

non bis in ídem. 

 

3.1. Derecho Administrativo y su potestad sancionadora. 

La facultad que se ha otorgado al Derecho administrativo para regular las actividades 

humanas referidas a diversos aspectos de la sociedad en la que se protegen intereses que importan 

al Estado y la comunidad misma a fin de alcanzar un orden, así lo menciona el investigador de 

El Salvador Martínez (2013), quien en su obra titulada: El Principio Ne Bis In Idem En El 

Derecho Penal Y En El Derecho Administrativo Sancionador Salvadoreño 

Así, la Administración –gráficamente– se constituye en un instrumento del 

órgano políticamente elegido o nombrado según el caso, que utiliza en su tarea de 

dirección política de la sociedad en ámbitos como la salud pública y asistencia 

social, medio ambiente, educación, fiscal, seguridad pública, defensa nacional, 

economía, comunicaciones entre otros (pág. 88). 
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Siendo esta la base de la actividad del Derecho Administrativo, será preciso indicar la 

forma en que ejerce la acción de control la misma que se ejecuta en función a la potestad de 

sancionar o perseguir las inconductas de los administrados en tanto contravengan el orden social 

que le corresponde atender, tal facultad es conocida como el Ius Puniendi, esta idea es afianzada 

acertadamente por el Dr. Anacleto Guerrero (2017) quien dice al respecto: “El Ius Puniendi del 

Estado se subdivide en dos manifestaciones: la potestad sancionadora administrativa que está a 

cargo de la Administración pública, y la potestad punitiva que está a cargo de los jueces penales 

del Poder Judicial” (pág. 781). 

De lo antes explicado se puede inferir que el Estado otorga la facultad de control 

específico al Derecho Administrativo, lo cual sin duda se desarrolla bajo un lineamiento de 

autonomía; es decir que las funciones sancionadoras están bajo la potestad y decisión estructural 

de la administración pública que le permiten en sus diversos aspectos sancionar en tanto 

corresponda sin la intervención de una decisión judicial, tal cual lo indica el jurista Jorge Danós 

Ordoñez (1995) quien explica al respecto:  

(…) Es el caso también de la prerrogativa de Autotutela, es decir, de la 

facultad de la administración para ejecutar sus decisiones sin necesidad de 

intervención judicial previa, institución que está recogida únicamente en normas 

de rango legal, regulada en normas de diversa jerarquía, cuya manifestación más 

intensa la constituye el procedimiento de cobranza coactiva (pág. 150). 

Danós hace referencia a la Autotutela que posee la administración pública y se puede 

equiparar a la antes señalada facultad de autonomía de la administración pública la cual es usada 
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para ejercer sus propias decisiones, característica que es desarrollada por el mismo autor cuando 

hace referencia a la consideración de constitucionalidad de esta categoría, indicando la ausencia 

del recojo expreso en la Carta Magna, lo cual se debe señalar no es impedimento para el ejercicio 

de su imperio, es decir no toda regla estará taxativamente señalada en la Constitución; para el 

caso reseñado la autotutela debe ser reconocida per se, así el mismo autor señala que:  

(...) Sin embargo, es virtualmente imposible rechazarla por carecer de 

expresa cobertura constitucional porque se le considera un principio connatural 

del poder público, que se justifica en la necesidad de procurar la eficacia en la 

gestión de los asuntos públicos que tiene confiada la administración (pág. 150). 

Establecida la forma en que se otorga la facultad de control al Derecho Administrativo, 

es importante continuar con la reseña del significado de la potestad sancionadora, para lo cual se 

toma la idea vertida por Morón Urbina (2006), quien la percibe desde dos aspectos uno estructural 

y otro funcional, cuando dice: 

La potestad sancionadora es la facultad más aflictiva con que cuenta la 

Administración, puesto que le permite gravar patrimonios, limitar o cancelar 

derechos o imponer restricciones a las facultades ciudadanas, (…) Dicha potestad 

resulta complementaria al poder de mando para el adecuado cumplimiento del 

orden administrativo establecido en beneficio del interés público. (págs. 237-238). 

Si, la administración pública al poseer la facultad sancionadora cubre la garantía de 

control desde los dos aspectos señalados, se puede considerar el más importante, pero no 

excluyente, aquel que corresponde al cumplimiento de la finalidad de la administración que es 
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proteger el interés público, por lo mismo que interesa saber si existe una limitación expresa para 

tales acciones, sobre ello Baca Oneto (2010), también cuestiona que: “no obstante, a partir del 

reconocimiento de la potestad sancionadora de la Administración, queda planteada la cuestión de 

qué cosas pueden ser sancionadas por ésta (pág. 6). Para poder responder de manera concreta esta 

cuestión se tomará la siguiente opinión:   

(…) No basta entonces con que la administración sea capaz de reprimir 

determinados comportamiento contrarios al ordenamiento jurídico, pero no nos 

referimos al ordenamiento jurídico en su  carácter general, o referido a cualquier 

norma o disposición legal, sino aquellas que encentren ineludiblemente su punto 

de referencia en lo administrativo para poder hablar de la existencia de una 

potestad sancionadora de la administración pública, pues como se ha podido 

constatar, para ser considerada como tal, ha de estar legalmente instituida. 

(Alarcon Sotomayor, y otros, 2017, págs. 298-299). 

Se encuentra un margen o límite a la actividad administrativa de la que se hace referencia, 

el cual está reconocido en la legislación que regula cada uno de los sectores que administra el 

Estado en un determinado país, para el caso nuestro tenemos señalada tal potestad sancionadora 

limitada por la legislación tributaria en forma específica y por las reglas del Derecho 

Administrativo en general. 

Es preciso indicar que el límite que se le impone a la administración tiene su fundamento 

en el artículo 2º, numeral 24, inciso d) de la Constitución Peruana del cual en su entender 

contextual hace referencia al principio de legalidad al prescribir que: “nadie será procesado ni 
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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” (Samuel B., 2016) 

Si analizamos con cuidado el artículo donde se recoge el principio de legalidad 

mencionado dentro de la Constitución peruana podemos comprender que hay una razón para ello, 

y ello es debido a la necesidad que existía por parte de la sociedad de controlar el poder que se 

les daba a los gobernantes para sancionar irregularidades de forma que se apeguen a las leyes y 

no a sus criterios personales y subjetivos para condenar. 

Rubio Correa (2015) describe la importancia del principio de legalidad regulado en 

nuestro ordenamiento jurídico, señalando una razón que justifica tal recogimiento: 

La razón es obvia: en el pasado, ocurrió a menudo que los gobernantes 

abusaran del poder, privando de su libertad a las personas- muchas veces 

opositoras a ellos-, ordenando su sanción penal por un acto que, en el momento de 

su comisión, o no era delito o tenía asignada una pena menor de la que 

verdaderamente se le daba. (pág. 46) 

De esta forma podemos comprender la vital importancia de la existencia de los límites 

que mediante los principios se imponen a los organismos estatales que ejercen la potestad 

sancionadora, resultando ser eficaz para la defensa de los derechos de cada ciudadano al poder 

tener acceso a un conocimiento pleno de qué acciones pueden ejercerse como sujetos y si son 

sancionables o no. 

Es de sutil importancia traer a nuestras páginas, a modo de comparación con nuestra 

legislación y jurisprudencia peruana, la cita que Luis Eduardo Morante Guerrero (2017) recoge 
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de una sentencia del Tribunal Constitucional Español, en su artículo jurídico La potestad 

sancionadora en el derecho administrativo para hacer referencia a los planteamientos de la 

jurisprudencia española, respecto a los límites que se imponen a la potestad sancionadora del 

Estado. 

El Tribunal Constitucional español, en su sentencia N° 77/1983 del 3 de 

octubre, establece los siguientes límites a la potestad sancionadora: 

a) La legalidad, que determina la necesaria cobertura de la potestad 

sancionadora en una norma de rango legal, como consecuencia del carácter 

excepcional que los poderes sancionatorios en manos de la administración 

presentan; 

b) la interdicción de las penas de privación de la libertad, a las que puede 

llegarse de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; 

c) el respeto de los derechos de defensa reconocido en el artículo 24 de la 

Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración 

siga para la imposición de sanciones, y  

d) finalmente, la subordinación a la autoridad judicial (págs. 305-306). 

El Tribunal Español es claro al expresar que la potestad sancionadora no es irrestricta, 

detalla con precisión el significado del límite al ius puniendi de la administración cuando hace 

mención a los cuatro ítems a tomar en cuenta para llevar a cabo un control del poder represor del 

cual lo ha revestido el Estado con el propósito de alcanzar sus fines constitucionales, sin dejar de 

encontrarse bajo el control de los tribunales competentes de darse el caso. 
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Los límites que controlan el ejercicio punitivo de la administración según la sentencia 

referida son la legalidad del ejercicio sancionador de la administración, respaldada por una ley 

previa al momento de ocurrido los hechos, reconocida también en nuestra jurisprudencia y leyes 

peruanas; el conocimiento claro de que las infracciones administrativas no son sancionables con 

pena privativa de libertad, siendo este tipo de sanción exclusivo del derecho penal; el derecho a 

la defensa reconocido en todo proceso o procedimiento, básico para un debido proceso en donde 

se le da la oportunidad al infractor de ejercer contradicción expresando su punto de vista, y tener 

la posibilidad de demostrar la ausencia de responsabilidad. Este derecho es reconocido en nuestra 

carta magna en el artículo 139.14; y por último la subordinación del ente administrativo a la 

autoridad judicial conforme lo prevé también el título preliminar de nuestro código procesal penal 

artículo 3, cuando hace mención que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho 

administrativo. 

Por lo mismo podemos decir que el accionar de la administración para sancionar toda 

conducta ilícita en contra de la institución, en base a la regulación normativa de cada ente 

especial, debe llevarse a cabo a través del debido procedimiento administrativo, teniendo 

conocimiento que la represión que impone la administración consiste ya sea en la privación de 

un bien o derecho o la imposición de un deber, tomando en cuenta que solo aquellos casos que 

escapen del marco de acción de la administración como ente sancionador, puedan ser conocidos 

por la fuerza penal, ya que bajo ninguna circunstancia la administración tiene la facultad de 

imponer pena privativa de libertad, reservándose esa potestad única y exclusivamente al ente 

jurisdiccional, de forma tal que adquiere fuerza el tan mencionado principio de ultima ratio del 

derecho penal.  
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Otro razonamiento que se puede hacer al respecto es que el derecho administrativo 

sancionador ejecuta la potestad del ius puniendi estatal con el fin de proteger bienes jurídicos que 

corresponden a su administración, encontrándose el límite que supera la última ratio mencionada 

en función a la vulneración de bienes jurídicos cuya protección corresponde al ámbito del derecho 

penal en tanto configuren el nivel de delito. 

Es así como compartimos el pensar de Guzmán Napurí (2011) cuando menciona que, “La 

Administración Pública debe servir como un filtro para reducir el nivel de conflictividad en la 

sociedad, resolviendo las controversias y permitiendo que solo aquellas que la misma no puede 

resolver lleguen al Poder Judicial”. (pág. 792).  

Es preciso hacer mención a modo de complemento el concepto que sobre potestad 

sancionadora se tiene dentro de la doctrina y la legislación peruana por ser las nociones básicas 

a tratar en el respectivo capítulo, para ello citamos la definición de Guzmán Napurí, sobre 

Potestad Sancionadora Administrativa y lo relacionado a la sanción administrativa por ser clara 

y concisa para el entendimiento de lo tratado:  

Por la Potestad Sancionadora, la administración se encuentra facultada 

para sancionar a los administrados por la comisión de infracciones establecidas 

por el ordenamiento jurídico.  Es preciso indicar que por primero vez se establece 

en la ley de procedimiento administrativo general una regulación expresa de la 

potestad sancionatoria, aplicándosele incluso garantías que inicialmente se 

conservan propias del derecho penal.  Y es que no todo acto contrario a las normas 

deber ser sancionado penalmente, dado el carácter subsidiario de dicha rama del 
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derecho, que opera siempre como ultima ratio, (...).  En consecuencia, el 

ordenamiento debe establecer la posibilidad de la aplicación de sanciones 

administrativas que funcione también como mecanismos de control social, pero de 

una manera que es relativamente más benigna.  Las sanciones administrativas no 

incluyen, por ejemplo, la posibilidad de establecer privación de la libertad de los 

administrados, facultad que si se encuentra presente en las sanciones penales. (pág. 

653 y 654). 

Para llevar a cabo un mejor análisis del concepto que Guzmán Napurí hace sobre la 

potestad sancionadora administrativa, debemos partir por la premisa de conceptuar qué es 

potestad, y para alcanzar nuestro fin, citamos una de las acepciones que la Real Academia 

Española define como “Domino, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo” ( 

Asociación de Academias de la Lengua Española, 1999), pero a modo de alcanzar una definición 

más jurídica tomamos el concepto de Santi Romano(2009),quien en su publicación en la revista 

jurídica virtual denominada  Eumed.net, hace referencia a la potestad afirmando lo siguiente: 

Es poder jurídico para imponer decisiones a otros, para el cumplimiento de 

un fin. La potestad entraña, así, un poder otorgado por el ordenamiento jurídico de 

alcance limitado o medido para una finalidad predeterminada por la propia norma 

que la atribuye y susceptible de control por los tribunales. (…) (Romano, 2009). 

En efecto la potestad cuya característica esencial tiene que ver con la imperatividad de 

ciertas decisiones, es decir actos que están facultados por la legitimidad basada en una regla, 

resulta ser una facultad de imposición, situación que se aprecia de la actividad de los órganos 
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para cumplir con sus fines, tal peculiaridad corresponderá tanto a nivel institucional cuanto al 

personal, desde luego tal circunstancia llevada al ámbito administrativo se puede colegir como la 

capacidad para ejercer control y ser controlado por otros organismos del Estado como son los 

tribunales; lo cual es detallado por la Guía Práctica sobre el Procedimiento Administrativo 

Sancionador (2017), elaborada por el Ministerio de Justicia, en el que se indica que: “El Tribunal 

Constitucional ha señalado que la aplicación del principio de legalidad impide que se pueda 

atribuir la comisión de una falta o aplicar una sanción administrativa cuando esta no se encuentre 

previamente determinada en la ley” (pág. 14) 

Como se puede apreciar el análisis de la potestad se encamina a una comprensión 

escalonada, esto es inicia con el reconocimiento de ella como una cuestión imperativa para 

comprenderla luego bajo el parámetro de facultad de organización y control del poder del Estado, 

el cual fue impartido a sus órganos, para finalmente alcanzarla como la prerrogativa de sancionar 

conductas ilegales. 

Sin embargo, dicha potestad se encuentra limitada por ciertos parámetros que la misma 

Constitución impone para regular el proceder de quienes detentan el poder, quienes deben emitir 

decisiones acordes a lo reglado con el fin de resguardar derechos e intereses de los ciudadanos, 

así lo indica el instigador Guzmán Napuri (2011), quien refiere lo siguiente: 

 (…) este papel que le toca desempeñar a la autoridad administrativa debe 

ser realizado de manera eficiente, teniendo en cuenta los derechos e intereses de 

los administrados, respetando los principios establecidos en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Caso contrario, el Poder Judicial tendría 
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siempre que revisar lo resuelto por la entidad, situación en la cual el efecto 

liberador de la carga procesal se pierde. (Guzmán Napurí, 2011, pág. 793) 

 

3.2. La administración pública. 

La justificación del desarrollo conceptual de la administración pública se basa en que 

constituye el esquema base sobre el cual se ejecutan las acciones de control por parte del Estado 

en diversos ámbitos, dentro de los cuales ubicamos al procedimiento administrativo sancionador, 

por lo mismo que a continuación tomamos la descripción realizada por Piero Rojas (2015) quien 

afirma: “La administración pública, tal como hoy la conocemos, nace con una clara dependencia 

del principio de separación de poderes y, como consecuencia de la diferenciación de funciones 

entre esos mismos poderes” (pág. 195).  

Al aceptar la afirmación dada por Piero Rojas, es importante mencionar la tesis de Vistor 

Malpartida Castillo (2012), titulada “Cosa juzgada constitucional vs cosa juzgada judicial” en 

donde hace referencia que: “Por otra parte, Montesquieu, introdujo la trilogía de las funciones 

estatales o “poderes”, y, asimismo, la necesidad, debida a razones ideológicas – advierte 

Loewenstein – de establecer límites a dichos “poderes” por medio de frenos y contrapesos. (…)” 

(pág. 12). Con la referida cita se puede dejar claro que la tesista quería poner de manifiesto las 

ideas de Montesquieu de frenar la arbitrariedad y el abuso de poder de aquellos tiempos, 

planteando la necesidad de dividir el poder del Estado concentrado en sí mismo, y declarando 

que mediante la separación de poderes o distribución de funciones en instituciones distintas 
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mediante un reparto equilibrado de las mismas, se garantiza el respeto a los derechos que toda 

persona tiene como ciudadano de un Estado. 

Es así como se lleva a cabo la introducción de la administración pública con las ideas de 

Montesquieu dentro del ejercicio de gobierno de un Estado, con la incorporación del principio de 

separación de poderes y la atribución de funciones específicas como es el legislar, juzgar o 

administrar, siendo a través del tiempo renovado y perfeccionado estos criterios por diversos 

doctrinarios del derecho con el fin de proporcionar un conocimiento claro de lo que es 

administración pública. 

Sin embargo, habiendo llevado a cabo el análisis de lo que es el derecho administrativo y 

su potestad sancionadora como dos categorías jurídicas de importante estudio dentro del derecho 

administrativo, es imprescindible tener una idea clara del organismo del cual emana esta facultad, 

citamos a Rojas Piero (2015) quien define lo siguiente: 

(...) la administración pública debe ser necesariamente vista como una 

forma de organización del poder público que actúa en ejercicio de potestad 

administrativa. Al ser poder público, posee otros elementos, como son su fin 

público, su servicio objetivo a los intereses generales, la necesidad de satisfacer 

los principios de eficacia y economía, aspectos que son predicables a todos los 

poderes públicos. (…) (Rojas, 2015) 

El jurista español Alessis (1964), quien en su libro titulado: Instituciones del Derecho 

Administrativo, define a la Administración Pública como: “(…) el orden de órganos estatales a 

los que se le atribuye función administrativa como competencia característica y normal.  En otros 
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términos, equivale a aparato administrativo, dentro del ámbito más generalizado del aparato 

estatal” (pág. 380). De la misma forma, Cardoza Prieto (1965) define a la administración pública 

como: “(…) estructura organizativa, puesta al servicio de los ciudadanos para la realización de 

una gestión subordinada a los intereses públicos e imprescindibles para la convivencia” (pág. 20) 

Con las ideas plasmadas anteriormente debe entenderse a la administración pública, a 

modo de una conceptualización personal, como el conjunto de instituciones y organizaciones 

cuya principal característica es ser público y cuyo fin es administrar los bienes del estado y velar 

por los intereses del mismo, teniendo como misión un desarrollo social y económico. Pero esta 

idea no termina ahí, porque la misión que persigue la administración pública debe ser de tal 

manera que refleje el crecimiento del Estado hecho realidad en el desarrollo de las masas 

poblacionales más vulnerables, mediante un avance educacional, económica y de infraestructura. 

Parte esencial que permite el funcionamiento de la estructura sobre la que encaja la 

potestad sancionadora, está constituida por la subordinación que permite el sometimiento de los 

sujetos de derecho a un determinado régimen especial; tal cual es el caso de la subordinación al 

sistema tributario a fin de garantizar la protección del interés público. 

Siguiendo con la idea, los españoles Echevarría y Cortazar, en su investigación Las 

reformas de la administración y el empleo públicos en América Latina, señalan que: 

La administración pública es el agregado de organizaciones, personas, 

reglas formales e informales, capacidades y prácticas, cuya misión normativa es 

convertir las políticas, las leyes y el presupuesto en servicios útiles a los 

ciudadanos. En este proceso de intermediación la administración pública no es 
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neutral, y de su configuración e incentivos que produce se derivan efectos 

trascendentales sobre los ciudadanos. La administración pública convierte las 

expectativas y deseos sobre el modo de funcionamiento del Estado en la realidad 

que experimentan los ciudadanos. (Echebarria & Cortazar, 2007, pág. 139). 

A modo de complemento, concluyendo la idea, es preciso decir que la administración 

pública es el medio o el instrumento del cual se vale el Estado peruano para lograr los fines 

económicos y un desarrollo social sostenido, formado por organizaciones regidos bajo 

parámetros normativos con el principal interés de brindar servicios acordes a las necesidades de 

la población. 

 

3.3.  Proceso y Procedimiento 

Dentro del derecho administrativo y del derecho en general, se utilizan con frecuencia dos 

categorías jurídicas como son proceso y procedimiento, muy cuestionadas por la doctrina por la 

similitud particular de su significado y la dificultad, por los colegas estudiosos del derecho, de 

diferenciar cuando hablamos de una o de la otra o si nos referimos a lo mismo; por ello se dice 

que no existe una posición unánime dentro de la doctrina actualmente; sin embargo con el ánimo 

de acercarnos a una conceptualización que nos ayude a un mejor conocimiento del tema tratado 

detallaremos el concepto amplio que se tiene de proceso para así facilitarnos llegar a una 

conceptualización más restrictiva de la misma; citamos como parte de nuestra formación 

intelectual en el tema, el conocimiento que Agustín Gordillo (2006) manifiesta en su libro  

Tratado de Derecho Administrativo. La defensa del usuario y del administrado, respecto a una 

conceptualización genérica de proceso 
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La idea jurídica de proceso puede ser concebida muy en general, en sentido 

amplio, como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven 

progresivamente, con el objeto de llegar a un acto estatal determinado, destacando 

entonces en el concepto la unidad de los actos que constituyen el proceso y su 

carácter teleológico, es decir que éstos se caracterizan por estar encaminados en 

su conjunto a un determinado fin. 

En este sentido amplio habría proceso en cualquier función estatal y 

podríamos hablar entonces de: a) proceso judicial (civil, penal, comercial, 

contencioso administrativo); b) proceso legislativo (es decir, el conjunto de actos 

parlamentarios que tienen por fin el dictado de una ley); c) proceso administrativo 

(el conjunto de actos de la administración que tienen por objeto la emanación de 

un acto administrativo). No parece un concepto útil (pág. 315). 

Para el referido autor, la posición de los doctrinarios que tienen un concepto general de 

proceso está determinado por el conjunto de actos que se desarrollan de manera secuencial en el 

mismo, con una base teleológica porque lo que se busca es la objetivación del derecho discutido 

mediante la emisión de un acto final, resaltando la unidad de cada uno de estos actos que en 

conjunto constituirían el proceso, infiriendo por último que si tomamos el concepto amplio de 

proceso, se afirmaría que este estaría presente en cualquier función estatal, lo cual es incorrecto. 

Sin embargo, Gordillo concluye su idea manifestando que este no parece ser un concepto útil y 

conveniente el cual debamos aceptar para definir lo que es proceso, apegándose a un concepto 

más restringido del mismo, por el cual dice: 
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En efecto, razones históricas y políticas han dado a la idea de proceso un 

significado más alto y valioso que el de mera secuencia finalista de actos: le han 

atribuido el fin específico de decidir una controversia entre partes (litigio) por 

parte de una autoridad imparcial e independiente (juez), con fuerza de verdad legal 

(autoridad de cosa juzgada) (Gordillo, 2006, pág. 316). 

La concepción restringida que Gordillo acepta, está basada en describir al proceso como 

el medio en el cual se debate una controversia, lo que en derecho toma el nombre de litigio, cuyo 

personaje principal es la autoridad judicial quien decide el curso del mismo y la decisión más 

conveniente para las partes conforme a derecho, recalcándose que el acto final que se emite es un 

acto judicial proveniente de una autoridad independiente e imparcial, de allí la importancia del 

reconocimiento del concepto restringido de proceso únicamente para el proceso judicial, ya que 

reconocer como proceso toda actuación ya sea administrativa, jurisdiccional o legislativa de los 

órganos públicos implicaría negar la esencia de administrar justicia propia del proceso judicial. 

Siguiendo con el pensamiento de Gordillo, el anuncia claramente el reconocimiento del 

proceso solamente para el órgano judicial, con la siguiente expresión 

Bien es cierto que también la actuación de los órganos administrativos y 

legislativos está sujeta a ciertos principios también comunes al proceso; pero no 

por ello puede olvidarse que es en el proceso judicial donde se hará la 

determinación definitiva y correctora del derecho y la justicia en un caso concreto, 

controlando de manera imparcial e independiente las decisiones de los órganos 

legislativos y administrativos (2006, pág. 316). 
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Con un mejor entendimiento del significado de proceso que se ha llevado a cabo, podemos 

lograr diferenciar entonces cuándo estaríamos hablando de procedimiento y no de proceso, pues 

sencillamente podemos decir que toda actuación de los órganos del Estado que no tengan el 

carácter de jurisdiccional, en el sentido de administrar justicia a las partes en el fuero judicial, es 

propia de las entidades administrativas, y con ello incluyo a las actuaciones del órgano judicial 

que ejercen funciones administrativas y que por lo tanto están regidos por reglamentos y estatutos 

a los cuales deben de sujetarse, propias de la institución como órgano del Estado.  Es así como 

Gordillo (2006) manifiesta su pensar a este punto, expresando lo siguiente:  

Así la serie o secuencia de actos a través de los cuales se desenvuelve la 

actividad principalmente de los organismos administrativos (no de los judiciales, 

como regla) no se denominará ya “proceso administrativo” sino “procedimiento 

administrativo.” Toda actividad estatal de tipo administrativo se manifestará a 

través del procedimiento administrativo y por ello existe una coincidencia entre el 

concepto de función administrativa y el de procedimiento administrativo (pág. 

319) 

Afirmando las palabras del citado autor, las actuaciones internas propias de los 

organismos administrativos tendrán la denominación de procedimiento administrativo, 

configurándose como un instrumento eficaz con el cual cuenta la administración para brindar un 

servicio objetivo al ciudadano, al ser una garantía que tiene el administrado de que la actuación 

de la administración no será arbitraria y se apegará a las reglas procedimentales correspondientes 

propias de un debido procedimiento. Aunado a lo mencionado, es importante tener en cuenta, por 
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sencilla que parezca, las siguientes palabras del autor Gordillo para evitar confusiones y hacer 

uso de nuestros derechos al vernos implicados en un procedimiento administrativo cualquiera, 

Ahora bien, negarle el nombre o carácter de “proceso” al procedimiento 

administrativo, no puede en modo alguno implicar que por tal circunstancia la 

administración no habrá de estar sujeta a ninguna regla o principio de derecho en 

su tramitación. En efecto, pareciera ser evidente hoy día que ciertos principios 

generales del derecho y ciertas normas constitucionales consustanciadas con el 

Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno, no están destinadas a ser 

aplicadas únicamente en el proceso judicial: también la administración está 

sometida a esos principios y sus procedimientos no estarán menos ligados a ellos 

por el hecho de que no los cubramos con la calificación de “proceso” (Gordillo, 

2006, págs. 316 - 317) 

Estoy de acuerdo con lo que expresa Gordillo en los párrafos antes descritos, pues el 

negarle el carácter de proceso al procedimiento administrativo no limita la actuación analógica 

de los principios procesales y constitucionales, en la medida de lo posible, propios de un estado 

de derecho que permite ejercer las garantías mínimas establecidas para desarrollar un debido 

procedimiento que respalde la actuación objetiva de la administración hacia el administrado. 

A modo de complemento y mejor entendimiento de lo que proceso y procedimiento 

significan, cito el comentario de Gonzales (1955) en su libro titulado: Derecho procesal 

administrativo, donde indica: (…) Proceso es un concepto teleológico, procedimiento un 

concepto formal” (pág. 45). 
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Gonzales hace una pequeña diferenciación de ambos conceptos al decir que la única 

finalidad del proceso es alcanzar la objetivación del derecho, de modo que este se haga efectivo 

entre las partes a través de este medio, mientras que sobre el procedimiento dice estar revestido 

en su totalidad de formalidades que tienen que respetarse en el curso del mismo, sin embargo a 

la vez llega a una conclusión de interrelación del procedimiento con el proceso, al ser el primero 

el medio para lograr la finalidad del proceso que es alcanzar justicia. 

Para un mejor entendimiento de la idea anteriormente descrita, Ballbé (1947) quien en su 

artículo jurídico denominado: La esencia del proceso (el proceso y la función administrativa, 

señala:  

Por ello el proceso y el procedimiento tienen de común que ambos son una 

serie o sucesión de actos coordinados; pero mientras que la mera serie o sucesión 

de actos coordinados basta para constituir un procedimiento, no alcanza para 

caracterizar un proceso (pág. 5).  

Siguiendo con la idea, es el mismo autor quien explica tal circunstancia cuando dice sobre 

el proceso, que: “(…) por ser su primer elemento una serie o sucesión de actos coordinados, 

implica el procedimiento; todo proceso comporta un procedimiento” (pág. 39); de la misma 

manera, el mexicano Nava (1959) señala en su libro: Derecho Procesal Administrativo,  sobre el 

procedimiento  que: “(…) no todo procedimiento implica o comporta un proceso” (pág. 75). 

Con estas citas complemento mejor el anunciado descrito por Gonzales y a la vez 

tomamos conocimiento que en todo proceso existe un procedimientos que se desarrolla en virtud 

a la secuencia de actos interrelacionados que conforman el mismo, sin embargo el proceso es el 
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único que  a través de la dirección de un juez se logra la finalidad de impartir justicia, decisiones 

que en su última etapa alcanzan la característica de ser cosa juzgada; peculiaridad que no asiste 

a las decisiones emitidas por los entes administrativos, como resultado del procedimiento. 

 

3.4. Definición de procedimiento Administrativo en el Perú. 

Dentro del campo del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el 

concepto más importante e influyente dentro de esta rama por ser trascendental para lograr un 

entendimiento del ejercicio de la función administrativa en su vinculación funcional con los 

administrados. Para alcanzar este conocimiento debemos recurrir a nuestra Ley de Procedimiento 

Administrativo General por ser la norma que incorpora dentro de ella su definición, detallado en 

el Título II, Capítulo I, titulado Disposiciones Generales y específicamente en el artículo 29, de 

la siguiente manera: 

Art. 29.- “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”. 

(2019, pág. 8) 

Con el artículo en mención  se profundizará el concepto que anteriormente ya se logró 

analizar sobre lo que es procedimiento, pero con más detalle, desde el panorama de nuestro 

ordenamiento jurídico administrativo lo cual lleva a la satisfacción personal, pues al estar 

presente el derecho administrativo en todos los servicios que el Estado peruano ofrece a sus 
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ciudadanos, estas actividades están regulados por procedimientos que deben cumplirse a 

cabalidad tanto por la entidad estatal como por los administrados, reconociendo que todo acto o 

diligencia, como menciona la ley, producen la emisión de un acto o resolución emitida por la 

entidad administrativa, el cual produce sus efectos jurídicos que repercutirán de manera personal 

en el administrado conforme se deriva de la cita plasmada. 

 

3.5. El Derecho Administrativo Sancionador. 

Habiendo logrado llevar a cabo el entendimiento del procedimiento administrativo en el 

Perú, no podemos seguir profundizando la investigación, sin antes tocar un punto clave para el 

estudio de la posterior postura (la cual será puesta a conocimiento del lector en el respectivo 

capítulo), como es el derecho administrativo sancionador; y continuando finalmente con el 

objetivo en esta parte del estudio es contundente citar la explicación que Héctor Fidel Rojas 

Rodríguez Campos (2015)  dice al respecto: 

El derecho administrativo sancionador está presente en la interrelación 

cotidiana del Estado con sus administrados, es decir, aparece en cada sector de la 

vida diaria en que el Estado tiene presencia o interviene para regular dicha 

actividad. Así si una empresa de telecomunicaciones infringe la normatividad del 

sector, puede ser pasible de una sanción si incurre en alguno de los supuestos 

calificados previamente como infracción. Igual sucede con el conductor de un 

vehículo: cuando infringe la normatividad del sector (el Código de Tránsito), se le 

impone una multa administrativa. Esta misma lógica puede apreciarse en el ámbito 



79 

 

del transporte (aéreo, marítimo, fluvial), la libre competencia, la pesquería, el 

medio ambiente, la contratación pública, el ámbito tributario, etc. (2015, pág. 67) 

En efecto, con la cita referida decimos que el Derecho administrativo sancionador está 

presente en todo accionar de la vida diaria de las personas con la conveniente actuación del Estado 

por ser quien interviene en las relaciones existente entre la institución pública y el administrado, 

lo cual es correcto, ya que es el encargado de regular e inspeccionar la correcta actuación de los 

administrados de tal forma que si se ha llevado a cabo una infracción de lo reglamentado debe 

sancionarse debidamente velándose por la correcta vigencia y sujeción al ordenamiento jurídico, 

lográndose mediante el desarrollo de un procedimiento especial como es el sancionador de forma 

que no se transgredan los principios constitucionales del administrado y las garantías propias de 

esta clase de procedimientos, teniendo oportunidad el administrado de formular sus descargos en 

el plazo requerido haciendo uso de su derecho a la defensa.  

Es importante reconocer cómo es que la doctrina define al Derecho Administrativo 

Sancionador. Una opinión muy acertada al respecto, nos la puede dar Cano Campos (1995): 

El Derecho Administrativo suele ser definido como un Derecho especial 

formado por un equilibrio entre los privilegios de la Administración y las garantías 

de los ciudadanos, es decir, por una serie de «privilegios en más y en menos», (…) 

Dentro de esos poderes o privilegios merece un lugar destacado la potestad 

sancionadora de la Administración. En ejercicio de dicha potestad, la 

Administración puede imponer sanciones a los particulares por las transgresiones 

del ordenamiento jurídico previamente tipificadas como infracción administrativa 
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por una norma. Dicha facultad se otorga a la Administración para que prevenga y, 

en su caso, reprima las vulneraciones del ordenamiento jurídico en aquellos 

ámbitos de la realidad cuya intervención y cuidado le han sido previamente 

encomendados. (pág. 339) 

En el Perú no contamos con un Derecho Administrativo Sancionador desarrollado en su 

máxima amplitud, incluso puede que aún este término no tenga un desarrollo amplio en nuestro 

ordenamiento jurídico como si ha ocurrido en países como Alemania o España, donde llegar al  

término Derecho administrativo Sancionador ha sido todo un proceso e incontables estudios de 

los doctrinarios por el reconocimiento del mismo para identificarlo con la potestad sancionadora 

propia de la administración; sin embargo la necesidad de nuestro ordenamiento peruano de 

proveer al ciudadano de un régimen legal especial donde pueda preverse también  el ejercicio de 

la potestad sancionadora  por parte de las entidades públicas (de forma que pueda reglarse su 

acampo de acción con el debido respeto a las garantías mismas del administrado), ha llevado al 

Estado a implementar  la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con la cual 

se regula todo actuar que compete al  Derecho Administrativo en general, ejerciéndose dentro de 

ella un reconocimiento al Procedimiento Administrativo Sancionador, siendo reconocido como 

un procedimiento especial regulado dentro del Título IV  Capítulo II de la misma ley.  

Siendo específicos en nuestra idea podemos decir que el Derecho Administrativo 

Sancionador se materializa en el Procedimiento Administrativo Sancionador, el mismo que es 

entendido como:  
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(…) en primer término, como el conjunto de actos destinados a determinar 

la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una 

infracción y la consecuente aplicación de una sanción. Dicho procedimiento 

constituye, además una garantía esencial y el cauce a través del cual los 

administrados, a quienes se les imputan la comisión de una infracción, hacen valer 

sus derechos fundamentales frente a la administración pública. (…) 

Su importancia presenta una doble dimensión, pues, de una parte, es el 

mecanismo idóneo que tiene la Administración Pública para lograr su finalidad 

pública y, de otro lado, constituye la vía que permite ofrecer al administrado las 

garantías necesarias para el respeto de sus derechos fundamentales. (pág. 12) 

Sin embargo, después de tener una idea clara de lo que es el procedimiento sancionador, 

debemos describir también la diferencia que existe entre éste y el procedimiento inspectivo ya 

que es a partir de él es como muchas veces surge un procedimiento sancionador, de tal forma que 

no haya duda en el reconocimiento del uno o del otro.  

Partiendo por una descripción de la actuación administrativa de inspección o 

comprobación administrativa, Bermejo Vera (1998) manifiesta que el ejercicio de la potestad de 

inspección observa entre otros, dos categorías de efectos 

i. La constatación o verificación del cumplimiento y/o sujeción al 

ordenamiento vigente. Desde este punto de vista, el ejercicio de la potestad de 

inspección no solo sirve a la defensa y protección de los intereses generales (la 

finalidad de interés público y general que subyace en la regulación de una 
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actividad determinada), sino que a su vez comprende a los intereses particulares, 

en todos los supuestos en los que el ejercicio de dicha potestad deriva en la 

corrección o ajuste a la norma de la actividad, objeto o persona inspeccionados, 

toda vez que ello constituye una garantía o aval que eventualmente puede ser 

empleado por los propios administrados sujetos a fiscalización o inspección para 

sustentar el desempeño de sus actividades. 

ii. La verificación o constatación del incumplimiento de las condiciones o 

requisitos normativos y técnicos. En tales supuestos, y de conformidad a lo 

expresamente previstos en el ordenamiento, el ejercicio de la función y/o potestad 

de inspección por parte de las entidades de la Administración Pública  puede 

derivar en el ejercicio de otra potestad de mayor trascendencia, cual es el ejercicio 

de la potestad sancionadora, o inclusive el surgimiento de responsabilidades 

adicionales, como son las obligaciones de reposición de las cosas a su estado 

primitivo, restauración de objeto, reparación de daños o pago de indemnizaciones 

debidas. (pág. 56 y 57) 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad, en el segundo párrafo, se puede determinar 

que efectivamente existe una cierta conexión o vinculación entre la función inspectora y el 

ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ello debido a que la inspección que 

ejercen las entidades administrativas del Estado (a modo de ejemplo para el trabajo de 

investigación, la institución SUNAT) tienen como fin exclusivamente la constatación del 

cumplimiento de la normativa vigente por parte de los administrados, y si como resultado de 

dicha fiscalización se determina que todo está en orden por parte de la empresa intervenida o de 
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la persona natural inspeccionada si fuera el caso; la intervención concluye ahí, pero si no es así, 

de existir una transgresión a lo efectivamente reglado, como consecuencia, se apertura un 

procedimiento sancionador. 

Al respecto, a modo de ejemplo podemos decir que el inicio de un procedimiento de 

fiscalización ya sea parcial o total por un periodo determinado de tiempo, respecto de la actividad 

económica del contribuyente administrado, se lleva a cabo en virtud a la potestad de inspección 

con la cual cuenta la Administración Tributaria reconocida en el artículo 62 del Código Tributario 

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en 

forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma 

IV del Título Preliminar. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación 

y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos 

sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. (...) (2017, 

pág. 89) 

 

3.6. Naturaleza jurídica del procedimiento administrativo sancionador. 

Al estudiar el aspecto de la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo 

sancionador, recogemos lo dicho por Lois Estévez (1956): 

Si consultamos un Tratado de cualquier disciplina jurídica y nos 

preocupamos de inventariar cuáles son las cuestiones más discutidas y más 

insistentemente replanteadas, llegaremos pronto a la persuasión de que el 
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problema que más a menudo enfrenta a los juristas es el de la naturaleza de las 

instituciones investigadas. (…) En general, cada vez que un jurista se enfrenta con 

un concepto peculiar a la Ciencia que cultiva, se ve obligado, por virtud de una 

tradición varias veces secular, a tomar posición en ese espinoso problema de la 

naturaleza jurídica. (pág. 159)  

Lo expresado por Lois Estévez es cierto en toda su amplitud, sin embargo es trascendental 

tener un conocimiento claro referente a la esencia de la institución jurídica a investigar a pesar 

de lo engorroso que pueda resultar su estudio, siempre que ello nos lleve a dilucidar un sin número 

de preguntas y determinar la procedencia y la raíz de la cual parte la institución investigada ya 

que ello nos dará un mayor acercamiento  a lo tratado, e allí la justificación del estudio de la 

naturaleza jurídica del procedimiento sancionador. 

 

3.6.1.  El Ius Puniendi  

Una de las facultades más importantes para lograr los fines del Estado como es el orden 

social, procurando el bienestar general, es el ius puniendi, que en palabras de Samhan Salgado 

(2015) describe así:  

El IUS PUNIENDI es entendido es entendido como la capacidad que tiene 

el Estado de sancionar, castigar o reprimir el incumplimiento de los deberes que 

cada individuo, grupo o en general cualquier actor tiene respecto a los demás, 

según las normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico. Es en ese sentido 

que no se concibe una sociedad moderna, políticamente organizada, sin capacidad 
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para prohibir o sancionar aquellas conductas que atenten contra los principios y 

normas que procuren el bienestar general. (pág. 486) 

Con la cita en mención se logra una mejor comprensión de la capacidad con la cual cuenta 

el Estado para sancionar ciertas conductas irregulares vulneradoras de preceptos normativos que 

sustentan un orden de convivencia determinado, desplegando como consecuencia inmediata su 

función represiva, es decir hace uso del tan llamado IUS PUNIENDI. 

Al respecto encontramos también que esta potestad del Estado se encuentra avalada 

mundialmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 29 

inciso 2), aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 

de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 

del bienestar general en una sociedad democrática. (pág. 9) 

La contemplación de la potestad en estudio, conforme se ha observado tiene un refrendo 

en el ordenamiento constitucional y los convenios internacionales, donde también se encuentra 

la justificación de los límites que el mismo impone, siendo así se entiende la existencia del non 

bis in ídem como un eslabón hacia la seguridad jurídica que supone la estructura del Estado de 

derecho. 
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3.6.2. Manifestación de un mismo Ius Puniendi tanto en el derecho penal como en el 

administrativo sancionador. 

En el ámbito actual es importante conocer que el poder sancionador tiene ineludiblemente 

su base en la constitución, estando regido por principios rectores que ponen límite al Ius Puniendi 

del Estado, en defensa de los derechos de cada ciudadano protegiendo su vulnerabilidad frente al 

poderío estatal. 

Pero ¿Qué es el Ius Puniendi? ¿Existe un grado de diferenciación entre el poder que ejerce 

el derecho penal del administrativo? Ya lo decía Nieto (2012): 

La idea del ius puniendi único del Estado, (…) tiene su origen y alcanza su 

última justificación en una maniobra teórica que en Derecho se utiliza con cierta 

frecuencia: cuando la Doctrina o la Jurisprudencia quieren asimilar dos figuras 

aparentemente distintas, forman con ellas un concepto superior y único – un 

supraconcepto- en el que ambas están integradas, (…). Esto es lo que se ha hecho 

con la potestad sancionadora del Estado, en la que se engloban sus dos 

manifestaciones represoras básicas: la judicial penal y la administrativa 

sancionadora. Una técnica que se reproduce simétricamente con el supraconcepto 

del ilícito común, en el que se engloban las variedades de los ilícitos penal y 

administrativo y que se corona, en fin, con la creación de un Derecho punitivo 

único, desdoblado en el Derecho Penal y el Derecho administrativo Sancionador. 

(pág. 124) 

Partiendo de la idea en mención, y una vez teniendo en claro el significado del ius 

puniendi como la facultad del estado para reprimir conductas reguladas como ilícitas por una 
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norma preestablecida, las dos instituciones de las cuales se vale el Estado para ejercer su potestad 

punitiva son el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Lo importante aquí es 

identificar que estas dos instituciones parten de una misma esencia ontológica, ambos son 

manifestaciones de un único ius puniendi, con ambos se logra reprimir conductas antijurídicas, 

sin embargo es importante también aclarar que   con ello no se pretende lograr un aspecto de 

asimilación entre los ilícitos penales e ilícitos administrativos pues si bien es cierto, parten de un 

género y comparten características similares, ambos tienen rasgos diferenciadores que los 

distinguen. 

Teniendo en cuenta lo antes indicado respecto a la ligazón del ius puniendi con la 

estructura constitucional que refleja un Estado de Derecho, se puede establecer la misma 

conexión con tales principios que regulan también la diferencia entre las dos facultades 

sancionadoras, administrativa y penal, desde luego basada en principios, idea que se corrobora a 

nivel internacional con lo señalado en palabras tan sencillas como las de Jorge A. Bravo Cucci 

(2012)  

Participamos de la tesis según la cual, la potestad sancionadora en materia 

administrativa, es una manifestación del ius puniendo del Estado. Por lo tanto, en 

un grado de abstracción, podría decirse que dicha potestad se encuentra 

constreñida a los principios jurídicos generales que limitan su ejercicio (...) (pág. 

89) 

A modo de complemento, Bravo Cucci cita la STC 18/1981 de España, el cual indica que: 
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“(…) el orden penal y el administrativo sancionador, constituyen 

manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia 

Constitución, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido 

con técnicas administrativas o penales” (pág. 89 y 90). 

Así como en la Constitución española se encuentra legislado el ius puniendi, conforme se 

desprende de la cita en mención, también en nuestra Constitución Política la potestad punitiva 

del estado encuentra su justificación en el artículo 2 inciso 24 numeral d), el cual menciona 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” (Constitución Política del Perú. CPP., 1993). El 

artículo transcrito no hace una diferenciación de la potestad punitiva entre el derecho penal y el 

sancionador administrativo, sino simplemente menciona a una potestad sancionadora, a un único 

ius puniendi que deriva del Estado.  

Es necesario decir que anteriormente se consideraba únicamente al derecho penal como 

el ente encargado de sancionar los ilícitos, de ahí se deriva tal confusión ya que tradicionalmente 

esto era aceptado así, sin embargo en reiterada jurisprudencia nuestro Tribunal Constitucional ha 

dejado de lado y desechado este concepto conforme se desprende de la sentencia, Expediente N° 

274-99-AA/TC, que según interpretación de Jorge Bravo Cucci, se llega a la siguiente conclusión:  

“(…) la potestad punitiva del Estado es única (…) no resultan admisibles aquellas posturas que 

tratan de encontrar diferencias cualitativas, sustanciales o fórmulas eclécticas entre las sanciones 

administrativas y las de naturaleza penal” (2012, pág. 89) 
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3.7. Los principios de la potestad sancionadora contenidos en la ley 27444 como límites 

al ius puniendi del estado aplicados al procedimiento tributario desde una 

perspectiva constitucional con un especial enfoque en el principio de non bis in ídem. 

Después del análisis del ius puniendi como única potestad sancionadora que proviene del 

Estado, la cual se ve reflejada tanto en  el derecho penal, el derecho administrativo sancionador 

y el derecho administrativo disciplinario, es importante para la materia de estudio, poder aclarar 

que al mismo tiempo que las infracciones como los delitos tienen la misma identidad ontológica, 

también el derecho administrativo hace uso de los principios de los cuales se vale el derecho 

penal, pero que en esencia tienen una procedencia constitucional, afirmación que ha sido recogida 

por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia, expediente 2050-2002-AA/TC el cual 

manifiesta que: “Sobre el particular, 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,(…)”. (Flor de Milagros Ramos Colque a favor de Carlos Israel Ramos Colque vs 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2003)  

Con la cita en mención, decimos que la postura adoptada por la  doctrina y también por el  

legislador es aquella que toma los principios del derecho penal y reconoce su aplicación a la vez 

en el derecho administrativo sancionador, teniendo en cuenta que dicha aplicación no es 

irrestricta, es decir no debe entenderse como un traslado íntegro de los principios penales al 

campo del derecho administrativo sancionador pues no se trata de una aplicación literal de los 

mismos sino que debe tenerse en cuenta ciertos matices propios de la rama especial 

administrativa.  
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Morón Urbina (2005) como integrante de las Comisiones Redactoras del anteproyecto de 

la ley 27444, nos dice al respecto: 

Para esta labor de identificación no se partió-como se suele creer- de la 

traslación al ordenamiento administrativo de algunos principios del derecho penal. 

Si bien la mayoría mantienen denominaciones análogas a otros consagrados en el 

derecho penal, su inclusión no constituyó una mera transposición de reglas e 

instituciones, sino más bien un esfuerzo de racionalización a partir de una base 

común: la seguridad jurídica y los derechos fundamentales constitucionales de los 

administrados (…) (pág. 239) 

Lo rescatante de la cita en mención es la necesidad de tener en cuenta al principio de 

seguridad jurídica en la importancia del reconocimiento de los principios de los que se vale el 

derecho penal, en el procedimiento sancionador tributario, ello debido a que la certeza con la que 

debe contar el administrado de que lo regulado en las leyes será de total y completa obediencia 

por los entes administrativos, brinda absoluta confianza en el administrado de que sus derechos 

serán respetados incluso por la administración tributaria. 

Como respaldo de la postura aceptada, Villegas (2005), como doctrina extranjera, a modo 

de comparación, el cual:  

Afirma que la respuesta no puede ser otra que aplicar al proceso 

sancionatorio tributario las mismas garantías que las aplicables en el proceso penal 

por cuanto la Corte Suprema de su país tiene dicho que las sanciones tributarias 

presentan naturaleza penal y le son aplicables, por ende, los mismos principios o 
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garantías que al proceso penal (personalidad de la pena, non bis in ídem, 

retroactividad de la ley penal más benigna, bagatela, etc.) (pág. 142) 

El reconocimiento de los principios generales del derecho incorporados en la norma 

constitucional, dentro de la Ley del Procedimiento administrativo General y como tal del 

procedimiento tributario, tiene un fin limitador del poder Estatal del cual se ve revestida la 

administración Tributaria para sancionador a los administrados transgresores de la misma ley. Al 

respecto Gamba Valega (2013) nos dice: 

(…), si bien el texto constitucional le ha impuesto el poder deber de vigilar 

y facilitar que los ciudadanos - contribuyentes cumplan  con el deber de soportar 

las cargas públicas – para lo cual el ordenamiento jurídico le atribuye una serie de 

potestades y derechos – (situación activa); no es menos cierto que este mismo texto 

obliga al poder estatal a ejercer tales poderes dentro de los límites impuestos por 

los principios, valores y derechos constitucionales, así como aquellos que se 

derivan del ordenamiento jurídico en su conjunto (situación pasiva) (pág. 75) 

De lo citado podemos decir que si bien es cierto la actuación de la administración 

tributaria para llevar a cabo la recaudación del tributo como único sustento para el gasto público, 

conllevando al desarrollo integral del país, es básico e incuestionable; sin embargo toda actuación 

de la administración no puede estar sujeta a una libertad sin parámetros ni control ya que se 

incurriría en arbitrariedades y en innumerables vulnerabilidades a los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, he ahí la importancia del reconocimiento de los principios incorporados en la 

norma constitucional ya que los valores, derechos y principios que se recogen en él, limitan y 
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delimitan los actos de los poderes públicos con la finalidad de emitir resoluciones fundadas en 

derecho.  

Gamba Valega, respecto a lo mencionado dice lo siguiente:  

En efecto, es sabido que en el entramado de situaciones activas y pasivas 

que se originan en el ámbito tributario existen, esencialmente, dos valores o bienes 

en juego, que son igualmente de rango constitucional. Por un lado, “el deber de 

los ciudadanos a soportar las cargas públicas”, y por el otro, los “derechos 

fundamentales” irrenunciables de los ciudadanos – contribuyentes. Ambos valores 

gozan de reconocimiento constitucional (implícito o explícito), por lo que en caso 

de una supuesta “confrontación”, debe procurarse que los dos se mantengan en 

vigencia de forma “ponderada”, evitando sacrificios excesivos de uno de los dos 

valores en juego. En efecto, cualquier operador jurídico - tributario (órgano 

legislativo, Administración, ciudadanos – contribuyentes y, Jueces y Tribunales) 

debe, entonces, adoptar todas y cada una de sus decisiones (normativa o singular) 

de forma ponderada, procurando mantener vigentes ambos valores 

constitucionales, evitando, de este modo, sacrificios innecesarios. (…). (2013, 

pág. 81) 

A lo mencionado, es conocido por todos que en nuestro Estado Constitucional de Derecho, 

el tributo tiene amparo constitucional por las siguiente razón, que en frases del Tribunal 

Constitucional (TC), mencionadas en la STC Expediente 0004-2004-AI/TC se explica de la 

siguiente manera “(…)todo tributo, le es implícito el propósito de contribuir con los gastos 
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públicos, como una manifestación del principio de solidaridad que se encuentra consagrado 

implícitamente en la cláusula (…) (artículo 43° de la Constitución)”, es así como se justifica 

constitucionalmente el accionar de la administración tributaria para exigir el deber de cada 

ciudadano a solidarizarse con la búsqueda del bienestar social de cada país, obligándolo a soportar 

las cargas públicas materializadas en obligaciones de dar, hacer o no hacer; sim embargo así 

como la actuación de la administración es justificada siempre que se funde en derecho, el 

administrado se encuentra también protegido constitucionalmente bajo derechos y garantías que 

lo ponen en una situación activa a su favor frente a la administración para exigir el reconocimiento 

de sus derechos fundamentales cuando estos están siendo vulnerados, bajo la premisa del ente 

tributario de decir actuar en base a su potestad y discrecionalidad que la norma lo faculta; pero 

que, sin embargo van más allá, emitiendo resoluciones  que constituyen una intromisión a las 

garantías constitucionales que como sujeto pasivo en la relación tributaria ampara al 

contribuyente. 

De ser el caso, cuando la norma especial, para este trabajo de investigación, tributarias, 

no tengan la respuesta al conflicto suscitado, debe recurrirse a la ley del procedimiento 

administrativo general como complemento de la misma en todo cuanto no contradiga a lo 

normado en nuestra carta magna; con especial consideración, si el conflicto se da en torno al 

procedimiento administrativo sancionador tributario, como materia de estudio. 

Autores como Madau Martínez (2013), al respecto dicen lo siguiente: 

La ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, contiene 

en el artículo 230, una relación de los principios aplicables al procedimiento 
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administrativo sancionador que deben ser respetados por toda autoridad que 

aplique sanciones administrativas. La existencia de normas del mismo rango que 

la LPAG, como el Código Tributario, en donde se regula la aplicación de las 

sanciones, no debe apartarse de estos principios, salvo que medie una justificación 

razonable. (pág. 220) 

La cita en mención es clara al manifestar que los principios constitucionales también se 

encuentran reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en el 

procedimiento sancionador y por lo tanto la actuación de las administraciones públicas deben 

llevarse a cabo con el debido respeto a las mismas, encuadrando sus decisiones bajo los límites 

que estas imponen, con la excepción de que medie causa justificada para su desconocimiento, 

fundada bajo los parámetros constitucionales. 

Siguiendo con la idea, Morón Urbina (2017) nos dice al respecto:  

Por ello ha sido altamente pertinente la reforma precise que ningún 

procedimiento sancionador, ni la eventual sanción que se derive, pueden 

desconocer los principios de la potestad sancionadora ni la estructura y garantías 

mínimas reconocidas a los administrados. En este sentido, los principios 

reconocidos en estas normas, las garantías formales y las garantías sustantivas que 

este ordenamiento reconocen, conforman un núcleo esencial del estatus garantista 

de los ciudadanos frente a las pretensiones de sanción que las entidades pueden 

ejercer sobre ellas. De esta manera, ninguna entidad podrá desconocer el principio 
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de legalidad para sancionar, culpabilidad, de tipicidad de las faltas, de prescripción 

de las sanciones, etc., sin incurrir en acto viciado de nulidad. (pág. 384) 

Morón Urbina afirma el reconocimiento de los principios también en el procedimiento 

sancionador, no siendo justificable que la entidad administrativa aparte de sus decisiones las 

garantías y derechos constitucionales que a través de los principios se amparan. 

A ello podemos agregar que: 

Inclusive, el Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de 

Administración Tributaria emitido el 2006, va en línea con lo señalado, al 

recomendar la aplicación supletoria de los principios generales del derecho en 

materia punitiva. Según el comentario del mencionado artículo, solo se descartaría 

la aplicación de los principios incompatibles con el derecho tributario. (Madau 

Martínez, 2013, pág. 203) 

Con las citas transcritas queda zanjada la idea de la importancia que tienen los principios 

generales del derecho dentro del procedimiento sancionador Tributario, siendo obligatorio su 

reconocimiento por las autoridades de SUNAT facultadas a aplicar sanciones administrativas, 

teniendo en cuenta que toda Administración no es un poder soberano, sino simple y sencillamente 

una organización que se ha instaurado al servicio de la comunidad, no siendo justificada toda 

acción jurídica de la administración que pretenda apartarse, dentro de una situación en concreto 

bajo la premisa de hacer uso de su potestad discrecional, de la exigencia que emerge de un 

principio general del Derecho. 
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Antes de entrar de lleno al reconocimiento y definición de cada uno de los principios del 

procedimiento sancionador, es importante manifestar que el artículo 245.2 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador (2017) reconoce a los 

principios generales del derecho dentro de cada procedimiento especial, incluyendo los 

tributarios, además de enunciar que estos mismos procedimientos especiales están prohibidos de 

imponer sanciones menos favorables a los administrados que no sean compatible con lo regulado 

en el siguiente artículo; la norma lo menciona así:  

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 246, 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 (págs. 

219,220). 

Es así que en virtud a la exigencia que impone el artículo mencionado anteriormente, el 

código tributario reconoce en el artículo 171, algunos de los principios generales del derecho  

para ser aplicados a cada procedimiento sancionador, no cabiendo duda que poseen plena 

vigencia en materia tributaria, constituyéndose como límites al Ius Puniendi que ejerce la 

administración tributaria como ente del Estado, y a la vez como un arma de defensa para el 

administrado de que sus derechos no serán vulnerados, de ser así ejercerá una posición activa 

frente a la administración bajo la vía idónea. La norma citada dice así: “La Administración 
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Tributaria ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, 

tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, y otros principios 

aplicables” (Texto Único Ordenado del Código Tributario - Decreto Supremo N° 133-2013-EF, 

2017, pág. 233). 

 

3.7.1. Principio de Legalidad. 

El principio de legalidad se encuentra reconocido en el TUO de la Ley N° 27444, artículo 

248, inciso 1),  

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa (…) 

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. (…) (pág. 

38) 

Debemos recordar que, el principio de legalidad se fundamenta primigeniamente en el 

artículo 2°, inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú, por ser básico para el 

resguardo de los derechos fundamentales de todo ciudadano, el cual establece 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”. (pág. 02) De lo mencionado, la ley muestra que este principio se 

establece como una garantía para todo ciudadano, generando certeza en la persona de que la 

infracción que se le impute, vía un proceso penal, o la condene que se le atribuya, se encuentra 
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previamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico penal como infracción punible, antes de 

la comisión de los hechos imputados. Sim embargo aun cuando el enfoque de dicho principio 

tenga una previsión dirigida hacia el derecho penal, en base a Ius Puniendo como único poder del 

Estado para sancionar toda conducta o infracción punible, decimos que este principio también 

constituye una garantía para el administrado frente al poder sancionador que emana de la 

Administración Pública dentro del curso del derecho administrativo sancionador, es por ello su 

justificación también en los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la 

exigencia de su reconocimiento por las entidades administrativas. 

Es así que justificamos lo descrito, con uno de los fundamentos de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional, expediente EXP. N.º 2050-2002-AA/TC (2003) donde hace referencia 

al principio de legalidad vinculado tanto al ámbito penal como al sancionador administrativo, de 

la siguiente manera:  

Como se ha señalado, "Dicho principio comprende una doble garantía; la 

primera, de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito 

estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial 

trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y 

supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas 

infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos 

jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex 

certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la responsabilidad 

y a la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y 

existencia de una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha identificado 
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como..." ley o norma con rango de ley. (STC de España 61/1990). (Flor de 

Milagros Ramos Colque a favor de Carlos Israel Ramos Colque vs Segunda Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2003) 

Sim embargo de la cita transcrita visualizados también una doble exigencia del principio 

de legalidad, es decir una exigencia de carácter formal,  entendiéndose como la exigencia y 

existencia de una norma legal o con rango de ley, es decir la existencia de una norma específica 

en nuestro ordenamiento jurídico, a ello se le conoce en el campo jurídico como lex scripta, y por 

último una exigencia material, la cual implica la predeterminación normativa de la conducta 

infractora y su correspondiente sanción, lo que en doctrina se le conoce como lex previa, además 

de tener en cuenta que esta ley debe incluir preceptos jurídicos con suficiente grado de certeza, 

conocido jurídicamente como lex certa. Reconocer que el principio de legalidad tiene una 

especial vinculación con el principio de seguridad jurídica, se deriva de lo mencionado ya que 

todo ciudadano debe tener un conocimiento exacto de si su accionar se encuentra dentro del 

margen de la legalidad o no y su correspondiente consecuencia de no ser así, lo que implica un 

conocimiento anterior regulado por nuestras normas, siendo posible prever al ciudadano su 

responsabilidad y eventual sanción dentro de un caso en concreto. 

 

3.7.2. Debido procedimiento 

El debido procedimiento representa aquel principio que en teoría deberá garantizar el 

estricto cumplimiento de las pautas procedimentales y el respeto de las garantías necesarias 

inherente al administrado, para poder justificar la imputación o no de un reproche administrativo. 
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Pero al ser este principio el que posee dicha finalidad se ha convenido ahondar someramente 

desde su abordaje constitucional hasta llegar al administrativo sancionador; así se tiene: 

 

3.7.2.1. El Debido Proceso Constitucional. 

Se partirá con la acotación dado por Chamorro Bernal (2002), quien expresa lo siguiente:  

El principio del debido procedimiento tiene su origen en el principio del 

debido proceso, el cual ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y está compuesto por una serie de elementos que, en 

términos generales, se relacionan con la prohibición de indefensión de los 

administrados (pág. 108) 

Por lo tanto, al ser nuestra Carta Magna, el lugar donde reside el establecimiento de todas 

las garantías inherentes a las personas en general, resulta prudente que los preceptos del debido 

proceso desde un aspecto constitucional sean abordados también con criterio igualitario en el 

derecho administrativo general y en su variante sancionadora. Así, a fin de justificar la existencia 

de un derecho al debido proceso en sede administrativa, resulta indispensable la aplicación de la 

llamada cláusula (numerus apertus) de los derechos implícitos contenida en el artículo tercero de 

la norma constitucional, que configura en el caso peruano, lo que la doctrina llama derechos 

fundamentales que no se encuentran enunciados explícitamente en la Constitución, pero que se 

le dicen de ciertas características de la organización política del país esbozadas por la propia Carta 

Magna. 
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Para adicionar a la idea podríamos esbozar, que el debido proceso constitucional, no 

implica únicamente el hecho del respeto de las garantías inmersas, sino que se refiere también a 

que el producto de un determinado proceso, como es el reproche, haya sido establecido con un 

desarrollo que permita la defensa, y desenvolvimiento sin obstáculos de los partícipes.  

 

3.7.2.2. El Debido Proceso en Sede Administrativa o Llamado también Debido 

Procedimiento. 

 Alarcón Sotomayor (2017) nos dice: 

Es importante señalar que la formulación del principio del debido proceso 

en el escenario del procedimiento administrativo con el nombre de debido 

procedimiento ha sido asumida por la ley Nº 27444, indicando que “los 

administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer argumentos a 

ofrecer y producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en 

derecho”. (…) (pág. 316). 

Y complementando la idea antes acotada, Espinosa-Saldaña (2001) dice: 

Dicho concepto no hace distinciones respecto a la naturaliza del proceso al 

cual resulta aplicable el precepto aplicable el precepto acotado sea judicial, 

administrativo o arbitral, razón por el cual el concepto puede aplicarse sin mayores 

dificultades a proceso judiciales, administrativos e inclusive a procesos que se dan 
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en entidades privadas de naturaleza corporativa. (Espinosa-Saldaña Barrera, 2001, 

pág. 2). 

Los autores antes indicados, no hacen más que reseñar y aclarar que el principio del 

debido proceso general resulta ser un principio que al trasladarse a otros ámbitos jurídicos no 

conlleva represente problemática o conflictividad al momento de su aplicación, por el mismo 

hecho de su necesaria presencia en las distintas ramas de la ciencia jurídica; asentando esto y con 

la única diferencia de que el derecho administrativo recogió dicho precepto y lo adecuó al 

conjunto de procedimientos a través de la cual se desenvuelve esta sede jurídica.  

 

3.7.2.3. Elementos Diferenciadores Entre el Debido Proceso Judicial y El Debido Proceso 

en Sede Admirativa. 

Con respecto a este criterio diferenciador, se debe primero comentar:  

El principal elemento diferenciador entre el debido proceso judicial y el 

debido proceso en sede administrativa parte de la posibilidad de impugnar 

judicialmente la resolución emitid por una autoridad administrativa en el proceso 

contencioso administrativo, situación que en paralelo a la vía judicial genera un 

marco de acción más limitado respecto a las entidades, que el que poseen en 

general los órganos jurisdiccionales.  En pocas palabras la incapacidad que tiene 

la Administración de generar cosa juzgada. (Alarcon Sotomayor, y otros, 2017, 

pág. 321). 
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Así, se extraen dos ideas importantes; primero) Que las decisiones que dicta la 

Administración Pública, en su mayoría son nuevamente revisadas en sede judicial, a través del 

Proceso Contencioso Administrativo, en razón a que quizás la manera que ésta ejerce su poder 

punitivo muchas veces discrimina el correcto y debido procedimiento, pues la sola vulneración 

de la ley ( responsabilidad objetiva) no permite al administrado una correcta defensa; prueba de 

ello resulta tal vez la justificación de una evaluación subjetiva (incorporada con principio de 

culpabilidad) para determinar si se amerita o no una sanción administrativa; segundo) Ya se había 

especificado que la Administración pública tiene que responder a un carácter de filtro previo, 

para evitar la conglomeración en sede judicial, de lo que pudo haberse resuelto en sede 

administrativa; pues justamente se debe a una de finalidades por las que se brindó tal potestad a 

la administración pública, dependerá en mucho de la capacidad que posean los funcionarios 

públicos. 

Guzmán Napurí, nos dice al respecto: 

No se sabe necesariamente adoptar como elementos inherentes al debido 

proceso en sede administrativa la garantía de la instancia plural, dado que no toda 

autoridad administrativa que se pronuncia en un procedimiento posee una 

instancia superior.  Esto ocurre en muchos procedimientos administrativos pero 

también en procedimientos institucionales en los cuales quien resuelve es la 

máxima autoridad administrativa.  Claro, siempre es posible el recurso de 

reconsideración, el cual además es opcional, y es resulto por la misma autoridad 

que emite el acto impugnado. (pág. 235). 
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Es justamente por este motivo, que el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, modificó 

en cierto aspecto el principio de debido procedimiento, incorporando como parte de su contenido 

la separación que debe existir entre la fase instructora y la sancionadora del procedimiento, 

precisando que cada una de estas debe estar encomendada a autoridades distintas.  

La separación entre la fase de instrucción y la sancionadora representa una 

garantía para el administrado, la cual tiene como fundamento el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el principio al debido procedimiento contemplados en el 

inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1.5 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. MINJUS, 2017, pág. 16) 

 

3.7.2.4. El Debido Procedimiento en el Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Huapaya Tapia (2005) nos dice que: 

El debido procedimiento, en materia sancionatoria, implica que las 

entidades aplicaran sanciones sujetándose al procedimiento establecido 

respetando las garantías del debido proceso.  En este caso, y dado que la resolución 

que pueda emitirse tendrá un carácter gravoso, este principio debe ser tomado en 

su acepción más amplia posible, incluyéndose, para algunos, determinados 

principios del derecho de defensa en el orden penal. (pág. 188)  

  

3.7.3. El principio de Razonabilidad. 
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El numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General señala que la potestad sancionadora de todas las entidades 

está regida adicionalmente entre otros principios especiales por el principio de 

Razonabilidad, por el cual “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 aplicada 

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 infracción, 

b) La probabilidad de detección de la infracción, 

c) La gravedad del daño al interés público o bien jurídico protegido, 

d) El perjuicio económico causado, 

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del 

plazo de un año desde que quedo firme la resolución que sanciono 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. (pág. 

38) 
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3.7.3.1. Perspectiva constitucional del Principio de Razonabilidad. 

La Constitución Política del Perú de 1993 aborda el principio de proporcionalidad, al igual 

que el principio de razonabilidad, en el último párrafo del “artículo 200” (Constituciòn, 1993), 

configurándolo como criterio que debe examinar el juzgador al momento de pronunciarse sobre 

las demandas de amparo y de habeas corpus. 

Para mayor entendimiento Rubio Correa nos indica: 

El principio  de proporcionalidad guarda con respecto el principio de 

razonabilidad una relación de genero a especie, entendida esta última como la 

exigencia de que los actos que los sujetos realizan frente a los hechos y 

circunstancias se sustenten en argumentos objetivos de razonamiento basados en 

valores y principios y, por tanto cumplan el requisito de ser generalmente 

aceptados por la colectividad como una respuesta adecuada a los retos que presenta 

la realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante. (pág. 167 y 168). 

 

3.7.3.2.  El exceso de la Punición 

Al respecto Morón Urbina señala: 

Un primer supuesto de exceso de punición lo encontramos en la violación 

del principio de razonabilidad por no ponderar las circunstancias atenuantes y 

agravantes previstas por el ordenamiento.  Para tal efecto, es indispensable 

apreciar la influencia de las circunstancias atenuantes y agravantes para que la 

sanción se proporcional.  Cuando las circunstancias justifican que, al escoger la 
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sanción, quien instruya tienda había su mínima cuantía, entonces estamos en 

presencia de circunstancias atenuantes, institución que define uno de los aspectos 

a valorar para efectuar la adecuación.  Por el contrario, si estas circunstancias 

justifican un mayor gravamen para el administrado, estaremos frente a las 

circunstancias agravante.  No obstante, ninguna de las dos circunstancias altera la 

existencia de la responsabilidad, sino que solo la modulan o adecuan en su 

dimensión y consecuencias reprensibles, en sentido favorable o desfavorable, pero 

siempre de modo tasado por la ley y con carácter general. (pág. 647). 

Al respecto de lo indicado por Morón Urbina, conviene precisar que el Decreto 

Legislativo N° 1272, incorporó dentro del Capítulo III, mismo donde se encuentra el 

Procedimiento Administrativo Sancionador, una serie de eximentes y atenuantes de 

responsabilidad; así dentro de la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador 

- Guía para Asesores Jurídicos del Ministerio de Justicia, manifiesta:   

Al ejercer su potestad sancionadora, la autoridad administrativa debe 

valorar una serie de circunstancias vinculadas al caso concreto que le permitirán 

determinar si se ha configurado un supuesto de exclusión de responsabilidad 

(condiciones eximentes) o un supuesto de reducción de la sanción aplicada 

(condiciones atenuantes) en los casos en que así corresponda (pág. 45)   

Por lo tanto, conviene precisar que, existiendo, dichas eximentes y atenuantes, significa que 

cuando se logre comprobar a través de los supuestos de responsabilidad subjetiva u objetiva (caso 
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de las contrataciones del estado), determinará entonces si existe responsabilidad administrativa o 

no por parte del administrado.  

 

3.7.4. Principio de Proporcionalidad 

Lo que impide que sobre lo mismo recaigan dos o más efectos jurídicos 

(favorables o desfavorables) es, en efecto, la proporcionalidad: «si un sector del 

ordenamiento ya regula de forma global un supuesto de hecho, ¿qué necesidad hay 

de volver a imponer otras consecuencias jurídicas adicionales? Resulta 

desproporcionado realizar dos enjuiciamientos del mismo hecho o imponer pena 

y sanción administrativa», así como arbitrario (art. 9.3 CE), pues «es evidente que 

toda desproporcionalidad es arbitraria, provenga ésta del legislador, de la 

Administración o de los órganos jurisdiccionales». También tiene mucho que ver 

en ello la seguridad jurídica en su vertiente de previsibilidad de las consecuencias 

jurídicas que lleva aparejada la actuación de los poderes públicos: el ciudadano 

debe tener la confianza o seguridad de que unos mismos hechos no van a ser 

valorados (negativamente) de nuevo. (Cano Campos T. , 2001, pág. 203) 

 

3.8. DESDE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

TRIBUTARIO: ¿CUÁNDO HABLAMOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

TRIBUTARIA Y CUANDO HABLAMOS DE DELITO TRIBUTARIO? 

Podemos decir que el ilícito tributario vendría a ser toda acción u omisión que ejerza el 

sujeto pasivo en virtud a una relación jurídica que mantenga con la administración tributaria y 
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que por ende vulnera el ordenamiento jurídico al ser contrario dicho ejercicio a una norma 

expresa, acarreando como consecuencia una respectiva sanción. 

En este punto, es relevante hacer mención que cuando utilizamos la expresión “ilícito” 

debemos tener en cuenta que hacemos referencia a todas las ramas del derecho sancionador por 

el cual el Estado ejerce su Ius Puniendi, el cual es único, abandonando toda idea que haga pensar 

que la acción punible es propia del derecho penal. 

El propio Código Tributario reconoce al ilícito tributario de naturaleza administrativa y 

de naturaleza penal, mención que puede identificarte en los artículos 190 y 192 del mismo, 

además de los propiamente especiales de cada categoría jurídica detallado en su Libro IV, es por 

ello que nos vemos en la imperiosa necesidad de analizar sus claras diferencias. 

 

3.8.1. La Infracción Tributaria. 

El Código Tributario vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, regula en el 

artículo 164 el siguiente concepto: “Es infracción tributaria toda acción u omisión que importe la 

violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente 

Título, o en otra leyes o decretos legislativos”. (2017, pág. 227) 

Un concepto aceptable para describir lo que son las infracciones tributarias es aquel dada 

por Samham Salgado, cuando dice que aquello es: 

- Proveniente del incumplimiento de obligaciones tributarias (tipificadas 

principalmente en el Código Tributario)  
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- No precisa del elemento subjetivo (dolo), vale decir no se toma en cuenta 

la intención del sujeto sino el mero hecho, la realización de la conducta prevista 

en la norma o el incumplimiento de alguna obligación de carácter formal 

establecida. (2012, pág. 9) 

La cita descrita puntualiza dos características que son propias de las infracciones 

tributarias y con las cuales estamos de acuerdo, y es que la misma se configura por el mero 

incumplimiento de una norma jurídica tributaria de carácter meramente formal, sustancial o 

económico, cuya imposición en el administrado tiene como fin velar por los bienes jurídicos que 

merecen protección en la vía administrativa tributaria; por consiguiente otra de sus principales 

características y que la diferencia con los ilícitos que se configuran en la vía penal, es la falta del 

elemento subjetivo dolo en su configuración, ya que las infracciones tributarias son objetivas 

según nuestro ordenamiento tributario y sencillamente basta su mera configuración, 

independientemente de si hubo intención o no por parte del sujeto infractor de transgredir la 

norma. 

 

3.8.2. El Delito Tributario. 

El código tributario peruano en su artículo 189 reconoce expresamente a los delitos 

tributarios, cuyo campo de acción es propiamente de la justicia penal ordinaria. Es a través del 

Decreto Legislativo N° 813 del año 1996 que se llegó a aprobar la Ley Penal Tributaria, mediante 

delegación de facultades que el legislativo otorga al Ejecutivo, por un determinado plazo para 

normar, entre las facultades concedidas, cuestiones de índole tributario. Sim embargo, 
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anteriormente a la promulgación y entrada en vigencia de la misma, los delitos tributarios se 

encontraban regulados en una sección del Código Penal, lo que para muchos no era lo más 

apropiado jurídicamente ya que se decía que los delitos tributarios son delitos especiales por la 

necesidad de conocimiento en materia tributaria que se requería para hacer un estudio de un caso 

por delito de incidencia tributaria. Es así como Fiorella Samhan Salgado (2015) nos ilustra de la 

siguiente manera:  

Antes de esta Ley, el delito tributario en su modalidad de Defraudación 

Tributaria se encontraba contenido en la sección dos, del capítulo II, del título XI 

del Libro II del código penal. Dada su especialidad, y en razón de las materias 

jurídicas que lo conforman (Derecho Tributario y Derecho Penal), así como la 

vinculación del citado ilícito con la actuación de las debidas administraciones 

tributarias, se creyó conveniente utilizar una Ley Especial para legislar sobre la 

materia con la finalidad de materializar un mayor conocimiento y difusión de la 

materia, así como un mayor efecto preventivo en la sociedad. (pág. 388) 

A propósito de la definición de delitos tributarios, podemos decir que es toda acción u 

omisión típica, antijurídica y culpable, que se configura con el proceder doloso del sujeto pasivo 

que es parte de una relación jurídica tributaria al asumir ciertas obligaciones de pago con el ente 

recaudador (SUNAT), violando las normas legales impositivas, al utilizar artificios que procuren 

el no pago, disminución de la obligación principal o el goce indebido de beneficios tributarios, 

induciendo a error a la administración,  perjudicando la recaudación tributaria y la función misma 

del tributo, alterando el normal funcionamiento de todo el sistema y del Estado en sí; 

comportamiento grave que es sancionado con pena privativa de libertad. 



112 

 

Por su parte, Vidal Henderson (1992) hace mención a la característica subjetiva de la 

intencionalidad para la configuración de los delitos tributarios, por ello su reconocimiento de los 

principios del derecho penal general a los delitos tributarios; citando lo siguiente: 

como para el delito tributario es necesaria la demostración de la 

responsabilidad en forma subjetiva, debe el delito tributario regularse por los 

principios del derecho penal resultando indispensable para su configuración la 

existencia de intención dolosa del infractor, la que la Administración debe 

acreditar fehacientemente al presentar la respectiva denuncia. (pág. 63) 

Si bien es cierto coincidimos con lo citado por Vidal en lo que respecta al dolo como 

elemento característico de los delitos, sim embargo creemos que los delitos tributarios deben ser 

regulados por el derecho penal y no por el derecho tributario aplicando simplemente los 

principios del derecho penal con ciertas matizaciones, pues creemos que si bien es cierto los 

delitos tributarios requieren un conocimiento especializado en materia tributaria, ello se puede 

alcanzar de la mano con especialistas en el área pero, claro está, manteniendo la esencia y la 

teoría propia del delito regulado por el derecho penal a los delitos tributarios.  

De acuerdo a los criterios expuestos, en la doctrina jurídica existe un amplio alcance con 

respecto a las posiciones que adoptan los estudiosos del derecho para hablar sobre las diferencias 

que se exponen para diferenciar a los delitos tributarios de las infracciones tributarias, es así como 

Emma Canchari Palomino (2009) recoge la clasificación doctrinaria y la describe de la siguiente 

manera: 

. Criterios Subjetivos  
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Esos tipos de criterios atienden a la intencionalidad del sujeto al momento 

de cometer el ilícito. Así para la configuración del delito hará falta, no solo la 

comisión objetiva del hecho punible, sino también elementos del tipo como la 

culpabilidad, antijuricidad, y tipicidad. (…) 

. Criterios Cualitativos 

Estos criterios regulan el ilícito tributario y sus consecuencias de acuerdo 

a una escala de gravedad. En ese sentido, se considera al delito tributario como la 

lesión de intereses protegidos jurídicamente y relevantes a la luz del derecho penal 

como última ratio. Así, la infracción como sanción del derecho administrativo, 

tiene menos reprochabilidad en atención a razones de índole social, temporal o de 

la naturaleza del ilícito, expresadas por el legislador. 

. Criterios Formales 

Los criterios formales atienden a razonamientos de índole objetivo como 

la naturaleza de la sanción (por ley penal o administrativa), de acuerdo a los 

órganos encargados de aplicarla (…) (pág. 189). 

Según los criterios que se desarrolla en la doctrina para determinar cuando hablamos de 

delitos tributarios, podemos decir que nos acercamos más al criterio cualitativo en virtud que 

creemos que los bienes jurídicos más relevantes para el normal funcionamiento de todo el sistema 

social y del ordenamiento jurídico en sí deben ser protegidos por el derecho penal como ultima 

ratio, puesto que las acciones tipificadas por la ley penal tributaria como delito resguardan al bien 

jurídico hacienda pública y la función misma del tributo para todo el sostenimiento del gasto 
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público, por ello toda acción que tenga como fin defraudar al estado mediante la realización de 

actos fraudulentos con el fin de dejar de pagar o disminuir considerablemente la carga tributaria 

es competencia propia del derecho penal y toda acción de la administración que intente entorpecer 

o poner en peligro la acción que intente ejercer el ministerio público como persecutor del delito 

debe ser meritorio de un análisis jurídico con el fin de dejarse sin efecto. 

Cesar Gamba Valega (2018) en su artículo ¿Es constitucional que la impugnación de una 

sanción agrave la situación de los contribuyentes? A propósito de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente N° 1803-2004-AA/TC, deja claro lo siguiente: 

Por tanto, la caracterización de una conducta como ilícito administrativo o 

como ilícito penal obedece estrictamente a razones de política legislativa y no a 

una diferente naturaleza. Así, el legislador calificará una conducta como “delito” 

o como “infracción” de acuerdo a los valores que quiera imprimir al sistema y, de 

acuerdo a ello, si considera que la afectación producida revela gravedad por la 

forma de comisión y el bien jurídico vulnerado, la tipificará como delito y sino, 

por el contrario, como infracción administrativa. (2018, pág. 217) 

Para terminar de analizar las diferencias entre ilícito penal y administrativo, el concepto 

que el citado autor describe, desde el punto de vista de la siguiente investigación, parece un tanto 

incompleta, en  virtud que creemos que es el legislador no puede proteger bienes jurídicos, a 

través de normas penales, a su simple discreción porque considera que tales acciones son más 

graves, sino que por el contrario sus decisiones deben estar fundamentadas en la protección de 

derechos fundamentales y garantizando la convivencia pacífica, libre y socialmente segura, no 
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solo como seres individuales, sino también como seres perteneciente a una sociedad constituida 

por instituciones estatales, las cuales merecen protección penal de ser el caso para el normal 

funcionamiento de todo el sistema social. Por ello concuerdo con Claus Roxín (2016) cuando 

manifiesta en qué casos debe darse la intervención penal determinando que bienes jurídicos 

merecen protección, de la siguiente manera: 

De todo esto se desprende: en un Estado Democrático de Derecho, que es 

el modelo de Estado que tomo por base, las normas penales solo pueden perseguir 

la finalidad de asegurar a los ciudadanos una coexistencia libre y pacífica 

garantizando al tiempo el respeto de todos los derechos humanos. Así pues, y en 

la medida en que esto no pueda conseguirse de forma más grata, el Estado debe 

garantizar penalmente no solo las condiciones individuales necesarias para tal 

coexistencia (como la protección de la vida y la integridad física, de la libertad de 

actuación, de la propiedad, etc.), sino también las instituciones estatales que sean 

imprescindibles a tal fin (una Administración de justicia que funciones, unos 

sistemas fiscales y monetarios intacto, una Administración sin corrupción, etc.). 

(pág. 437) 
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3.9. LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN TRAMITE ANTE HECHOS QUE 

GENEREN INDICIOS DE HABERSE COMETIDO UN DELITO TRIBUTARIO. 

En este punto trataremos con especial enfoque el debate central de esta investigación, en 

virtud que podremos tener mayor alcance de cómo se puede llegar a vulnerar el non bis in ídem 

sino tomamos en cuenta los parámetros que nos da la legislación nacional e internacional de lo 

que debe de respetarse. 

Siendo así, en la legislación peruana el principio de subordinación de las entidades 

administrativas a la decisión jurisdiccional podremos preverlo en el artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el cual manifiesta lo siguiente:  

Suspensión del procedimiento administrativo  

Artículo 13º.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una 

cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no 

puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se 

suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial 

declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a 

suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda 

pertinente ante el Poder Judicial. (…) (2012, pág. 32) 

De tal manera el Código Tributario en la Cuarta Disposición Final se alinea al artículo 13 

de la LOPJ, sin embargo, a pesar que mediante Decreto Legislativo 981 se llevó a cabo, en su 

artículo 42, la sustitución del artículo 171 del TUO del Código Tributario, el cual incluye dentro 
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de los principios de la potestad sancionadora de la administración tributaria, el non bis in ídem, 

vemos que tal modificación solo ha quedado en el plano de lo formal en virtud que existe una 

tipificación expresa en los artículo 190 y principalmente 192 del Código Tributario afirmando, 

sin mayor detalle,  la doble sanción y el doble paralelismo en la situación de encontrarnos ante 

hechos que constituyan delito tributario y sanción administrativa; sin embargo nuestra crítica no 

queda ahí, ya que habiendo analizado el artículo 13 LOPJ vemos que existe una total vulneración 

al principio de subordinación de las entidades administrativas frente a las decisiones 

jurisdiccionales, ya que dicho artículo hace mención a la suspensión de todo procedimiento 

administrativo que requiera de un pronunciamiento previo en la vía jurisdiccional, sin el cual el 

asunto ante la administración pública no puede ser resuelto, situación que no es respetado por el 

artículo 192 del código tributario al mencionar la tramitación paralela del procedimiento penal y 

administrativo, aún incluso cuando el propio Código Tributario, en la Cuarta Disposición Final, 

reconoce expresamente su apego al artículo 13 de LOPJ, de la siguiente manera: 

Precísase que a los procedimientos tributarios no se les aplicará lo 

dispuesto en el Artículo 13 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, excepto cuando surja una 

cuestión contenciosa que, de no decidirse en la vía judicial, impida al órgano 

resolutor emitir un pronunciamiento en la vía administrativa. (2017, pág. 267) 

Sin embargo, lo que podríamos cuestionar de este artículo es que solo acepta la suspensión 

del procedimiento administrativo cuando la decisión en la vía judicial sea determinante para 

emitir un pronunciamiento en la vía administrativa, es decir si los hechos probados en la vía penal 

son de relevancia para la decisión final en la vía administrativa, empero tal suspensión no solo 
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implica ello, sino también, y primordialmente cuando se verifica  un doble proceso por un mismo 

hecho sujeto y fundamento o bien jurídico, el cual deberá ser analizado independientemente en 

cada caso en particular y con pinzas de manera que no caigamos en una vulneración al non bis in 

ídem, ya que podría darse el caso que la decisión que emita la vía administrativa obstruya el 

normal desarrollo del proceso penal, situación que no menciona el propio artículo 192 del código 

tributario, porque acepta el doble paralelismo abiertamente sin mayor detalle, resistiéndose a 

llevarse a cabo tal suspensión porque simplemente la administración no lo crea conveniente para 

dictar su decisión, amparado en el Acuerdo de Sala Plena N° 2003-20 del 23 de septiembre del 

2003. 

Aunado a lo mencionado, es importante mencionar lo siguiente, a manera de un mejor 

entendimiento de la prohibición de doble enjuiciamiento:  

Al considerarse que lo que debe quedar garantizado es, únicamente, la 

prohibición de la doble sanción, así como la prevalencia de la norma penal sobre 

la administrativa sancionadora, se entiende que para ello es suficiente con disponer 

que <<no se dictará resolución hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de 

sobreseimiento firmes en la causa penal>>, permitiendo la tramitación completa 

del expediente sancionador hasta el momento de dictar resolución. Pero la 

tramitación simultánea de dos procedimientos (uno penal y otro administrativo) 

supone, en mi opinión, una clara vulneración del non bis in ídem, que, como vimos, 

no sólo garantiza la prohibición de dos sanciones por los mismos hechos, sino 

también su doble enjuiciamiento. (Cano Campos T. , 2001, pág. 222) 
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De la cita decimos que al igual que el non bis in ídem material, el non bis in ídem procesal 

tiene sustantividad propia, pues lo que se busca con ello es proteger al administrado de una carga 

innecesaria al que se vería sometido desproporcionadamente al verse inmerso por las 

instituciones públicas a más de un proceso, y con ello respaldamos la opinión de Cano Campos, 

ya que no se estaría garantizando el principio de non bis in ídem con el simple hecho de no emitir 

una resolución administrativa, hasta esperar el pronunciamiento penal y que por el contrario 

ambos procedimientos, administrativo y penal sigan su curso, porque con ello se daría la 

vulneración al non bis in ídem procesal. En nuestra opinión creemos conveniente, para evitar este 

tipo de situación la suspensión del procedimiento administrativo, y claro está dotar de mayor 

eficiencia y eficacia al procedimiento penal para tener un resultado pronto en la brevedad del 

caso, lo que conllevaría también, posteriormente a un rápido pronunciamiento de la 

administración tributaria, porque el fin no solo debe ser garantizar la recaudación a costa de los 

derechos fundamentales de los administrados, sin el más respeto a la constitución y al Estado de 

Derecho. 

Una situación más que podemos agregar del porqué decimos vulnerarse el non bis in ídem 

con la sola descripción del artículo 192 del código tributario, y que es visualizado por la doctrina 

española, la más idónea en la investigación de este principio, en palabras de Cano Campos es lo 

siguiente:  

Resulta contrario a la CE, por arbitrario y carente de toda racionalidad, 

someter a un sujeto a un procedimiento administrativo sancionador por unos 

hechos cuya existencia misma puede ser negada (o matizada) por la jurisdicción 

penal o respecto de los cuales se puede negar toda participación del sujeto al que 
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se imputan. En la medida en que la resolución penal puede condicionar no solo el 

contenido de la resolución administrativa, sino toda la tramitación del 

procedimiento administrativo sancionador, la solución lógica y racional sólo 

puede ser la de suspender el procedimiento en el estado en que se encuentre. (2001, 

pág. 223) 

 

3.9.1. Deber de paralizar todo procedimiento administrativo ante hechos que constituyan 

delito tributario incluso ante la inconcurrencia de la triple identidad. 

Es sabido, según el artículo 192 del Código Tributario, que la Administración Tributaria 

comunicará al Ministerio Público de los indicios de delito tributario que pueda tomar 

conocimiento en el curso de sus actuaciones administrativas. Del citado artículo podemos 

apreciar que la mera comunicación al ministerio público no obliga a la administración a suspender 

todo procedimiento administrativo de inmediato, ya que, habiéndose comunicado mediante un 

informe de indicios tributarios, según lo que exige la norma, al Ministerio Público, se da un plazo 

de 90 días posteriores a la notificación de la Formalización de la Investigación Preparatoria o 

Auto de Apertura de Instrucción para emitir las Resoluciones de Determinación, Ordenes de 

pago, incluso Multas como sanción administrativa, es decir con este artículo se permite llevar a 

cabo la conclusión del procedimiento administrativo incluso en el trámite de debatirse el asunto 

en la vía jurisdiccional ante un juez penal, es decir que durante las diligencias preliminares e 

incluso después de la apertura de instrucción se llevaría la continuación del procedimiento 

administrativo y no solo eso sino se permite la conclusión de dicho procedimiento, lo que es un 
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tanto irrazonable porque no se daría la sujeción de la autoridad administrativa a los hechos que 

el juez penal declare probados en su sentencia, es decir no se respeta la subordinación de la 

entidad administrativa a la justicia penal, lo cual es inaceptable; y a todo esto, después de la 

comunicación al Ministerio Público, en qué momento se lleva a cabo una verificación del bien 

jurídico a protegerse tanto en la vía administrativa como en la vía penal, examinando no sancionar 

o procesar dos veces por lo mismo, si el único fin de la vía administrativa es proteger la 

recaudación e imponer sanciones sin el más mínimo respeto a las garantías constitucionales. 

Aún incluso cuando no se dé la concurrencia de las tres identidades del non bis in ídem, 

pero los hechos debatibles en la vía judicial estén relacionados íntimamente con lo que se ve en 

la vía administrativa, el procedimiento administrativo debe ser suspendido; es así como se plasma 

en la doctrina española:  

Puede, incluso, que ni siquiera haya plena identidad de hecho y que de 

todas formas haya que suspender el procedimiento administrativo. Así ocurrirá 

cuando, aunque se trate de otro hecho, esté íntimamente conectado con el que tiene 

que ser objeto del procedimiento sancionador. Varias leyes lo han establecido. Por 

ejemplo, el art. 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados (Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre): 

<< cuando se considere que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 

y se hubiera puesto en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio 

Fiscal, o cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por 

otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea 
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racionalmente imposible, el procedimiento administrativo sancionador quedará 

suspendido respecto de aquellos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la 

autoridad judicial. Si ha lugar a reanudar el procedimiento administrativo 

sancionador, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos 

que contenga el pronunciamiento judicial.>> (Alarcón Sotomayor, 2008, pág. 117) 

 

3.9.2. Deber de paralizar el procedimiento y no solo deber de no dictar resolución 

sancionadora. 

En este punto decimos que es importante tener en claro que para la Administración debe 

ser una obligación suspender el procedimiento administrativo en caso de concurrencia paralela 

con un proceso de índole penal, y no solo evitar dictar una resolución administrativa, ello en 

virtud que el non bis in ídem procesal tiene sustantividad propia, que nada tiene que ver con el 

non bis in ídem material, si bien es cierto ambos presentan las mismas características, son 

independientes entre sí, y su fin no es no sancionar dos veces, sino no someter al administrado a 

doble enjuiciamiento  por los mismos hechos.  

A lo dicho la doctrina española, la más idónea dentro del estudio del principio de non bis 

in ídem en el procedimiento tributario dice lo siguiente:  

Evidentemente, no hay diferencias entre e deber de abstenerse de tramitar 

el procedimiento y el deber de suspenderlo hasta el punto de que alguna norma 

utiliza las dos expresiones; por ejemplo, el art. 32.1 del Reglamento general del 
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régimen sancionador tributario (aprobado por Real Decreto 2063/2004, de 15 de 

octubre): 

<<En el supuesto de que la Administración Tributaria considere que la 

conducta del obligado tributario pudiera ser constitutiva del delito tipificado en el 

artículo 305 del Código Penal, se abstendrá de seguir el procedimiento 

administrativo que quedará suspendido y procederá de conformidad con lo 

dispuesto en este artículo. También quedará suspendido el procedimiento 

administrativo cuando la administración tributaria tenga conocimiento de que se 

está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos>> (2008, pág. 123) 

La cita es clara cuando hace mención a dos momentos, cuando la administración tributaria 

considere que la conducta del obligado podría ser constitutiva de delito y cuando la 

administración ya tenga conocimiento que sobre los mismos hechos debatidos se estaría 

desarrollando un proceso penal paralelo, en tales casos la entidad tributaria de España se 

encuentra obligado por ley a abstenerse de continuar todo procedimiento administrativo y por el 

contrario suspenderlo, cosa distinta es la que pasa en el ordenamiento jurídico tributario del Perú 

donde por el contrario con la vigencia del artículo 190 y 192 del Código Tributario se permite la 

imposición de doble sanción y doble enjuiciamiento por lo mismo, donde clara y expresamente 

la mima norma no obliga a la administración a suspender dicho procedimiento de encontrarse un 

proceso penal paralelo sobre los mismos hechos.  

Aunado a lo dicho, revisando también dentro del ordenamiento jurídico peruano, si en 

otras entidades administrativas sucede lo mismo, sino se respeta el principio del non bis in ídem 
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dentro del procedimiento administrativo y aún más ante la concurrencia de infracción 

administrativa e infracción penal, se ha podido tomar conocimiento en la Ley General del 

Ambiente, Ley No 28611, lo siguiente:  

Artículo 141.- De la prohibición de la doble sanción 

141.1 No se puede imponer sucesiva o simultáneamente más de una 

sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad 

del sujeto, hecho y fundamento. Cuando una misma conducta califique como más 

de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 

gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que 

establezcan las leyes. (2005, pág. 69) 

Para nuestra sorpresa podemos darnos cuenta que dentro de la ley mencionada se hace un 

reconocimiento preciso del principio non bis in ídem en su vertiente material, en el supuesto de 

imponerse doble sanción administrativa por un mismo hecho, sin embargo, no sucede lo mismo 

con el non bis ídem procesal y el doble paralelismo. En cambio, nada se dice sobre qué pasaría 

si tal situación se suscitara ante la presencia de un procedimiento sancionador administrativo y 

enjuiciamiento penal paralelo por un delito ambiental, si en virtud a la vigencia del non bis in 

ídem y respeto al principio de subordinación debería suspenderse el procedimiento administrativo 

hasta una decisión jurisdiccional. 

De la misma manera, la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

del ordenamiento jurídico peruano, al respecto, en su artículo 21 menciona lo siguiente:  

Artículo 21.- Del sometimiento a jurisdicción única  
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De acuerdo a la presente Ley, toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, queda sujeta a una sola autoridad competente en cada caso. En 

consecuencia: a) No debe existir duplicidad de trámites administrativos para la 

consecución de un mismo fin; y b) No se puede sancionar una misma infracción a 

las normas por dos autoridades distintas. Sin embargo, si se puede sancionar varias 

infracciones derivadas de un solo hecho, siempre que no transgredan las 

competencias establecidas en la presente Ley y en los reglamentos nacionales. 

(2015, pág. 8) 

Del artículo mencionado, de lo descrito podemos apreciar el reconocimiento también al 

non bis in ídem material, pero lo destacable del artículo es la mención a la oposición de doble 

sanción por dos autoridades distintas, esto es por dos instituciones diferentes cuando existe un 

concurso de normas cuando ambas regulan una misma infracción, cosa muy distinta a lo regulado 

por nuestro ordenamiento tributario, ya que el único fin de la administración tributaria es alcanzar 

la meta anual de recaudación  impuesta, sin embargo del non bis in ídem procesal nada se dice y 

con ello se evidencia la falta de protección y reconocimiento en su integridad de este principio 

dentro de nuestras normas a pesar de ser un principio reconocido por la Constitución, estando 

aún muy lejos de ello y de la gran ventaja que nos lleva el ordenamiento español para regular este 

tipo de situaciones con mayor eficacia y otorgando seguridad jurídica  que es lo fundamental 

dentro de todo estado de Derecho.  
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3.9.3. Resultado del incumplimiento de paralizar el procedimiento administrativo 

tributario 

 Inhibición de la Administración  

Si la administración no acuerda la suspensión del procedimiento 

sancionador mientras se está tramitando un proceso penal sobre los mismos 

hechos, el Juez o Tribunal de lo Penal (de oficio o a instancia de parte puede acudir 

a la vía del conflicto de jurisdicción y requerir de inhibición a la Administración 

(art 9 LOCJ), citando al efecto los preceptos legales de aplicación al caso y 

aquellos en que se apoye para reclamar  el conocimiento del asunto, es decir, 

aquellos preceptos que establecen la preferencia de la vía penal y ordenan la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador. Si la Administración 

decide mantener su jurisdicción, queda planteado el conflicto (art12) (Cano 

Campos T. , 2001, pág. 228) 

Resolución del Tribunal Fiscal donde el Tribunal, en virtud a un proceso penal llevado a 

cabo posteriormente a la emisión de la resolución apelada decide inhibirse del conocimiento de 

la misma hasta la culminación del indicado proceso penal. Esta inhibición se da tan solo en la 

última instancia de la vía administrativa, donde es el mismo tribunal quien reconoce la 

supremacía de la vía penal frente a la administrativa.  

RTF N° 2971-1-2003 

Se resolvió inhibirse del conocimiento de la apelación, toda vez que la 

administración informó que con posterioridad a la emisión de la apelada el Décimo 
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Sexto Juzgado Penal de Lima ha emitido el auto apertorio de instrucción contra 

los representantes legales de la recurrente, como presuntos autores de delito de 

defraudación tributaria, acompañando asimismo copia autenticada del indicado 

mandato judicial. Se indica que atendiendo a que en la determinación efectuada 

por la Administración en todos los periodos acotados existen elementos cuya 

ocurrencia es materia del citado proceso penal, en virtud a lo dispuesto por el 

artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

Decreto Supremo N° 017-93-JUS, concordado con la Cuarta Disposición Final del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo No 135-99-EF, 

procede que este Tribunal se inhiba del conocimiento de la apelación interpuesta, 

debiendo la Administración devolver los actuados una vez que culmine el indicado 

proceso penal. (2003, pág. 01) 

 Nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa 

Hay que partir de que, según el TC, está implícito en el art.25.1 de la CE tanto la 

competencia de los jueces penales como un derecho fundamental del imputado. Por tanto, 

el incumplimiento por parte de la Administración de su deber de abstenerse de tramitar el 

procedimiento sancionador comporta la violación de un derecho fundamental, además de 

una actuación ilegal de la Administración. Habiendo violación de un derecho 

fundamental, la consecuencia tiene que ser, conforme al art.62.1. a) de la LRJPAC, la 

nulidad de pleno derecho no sólo de la resolución administrativa sino de todo lo actuado 

por la Administración desde que debió paralizarse el procedimiento sancionador. 

(Alarcón Sotomayor, 2008, pág. 137) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS ARTÍCULOS 190° Y 192° DEL CÓDIGO    

TRIBUTARIO. 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la 

investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema 

de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en 

donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal. 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar esté conformada por cincuenta (50) 

individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01. 

 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

 

4.1.1. Resultados del análisis jurisprudencial. 

RTF N° 5507-10-2011 de 05-04-11 

Que teniendo en consideración lo expuesto, esto es, que existe un proceso penal en trámite 

en el cual se dilucidarán los hechos que son materia de acotación en autos y dado que lo que se 

resuelva en dicho proceso se encuentra vinculado con el objeto en controversia suscitado en el 

presente expediente, conforme con el Acuerdo de Sala Plena N° 2003-20 suscrita el 24 de 
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setiembre de 2003, se requiere contar con el fallo definitivo y firme del anotado proceso penal y 

por tanto corresponde suspender el presente procedimiento y remitir los actuados a la 

Administración y que ésta devuelva los actuados una vez que culmine el referido proceso, 

adjuntando copia certificada de la sentencia respectiva para que este tribunal emita 

pronunciamiento definitivo. (2011, pág. 03) 

RTF N° 6842-1-02 de 26-11-02 

Se declara nula la apelada, al considerarse que en la determinación efectuada por la 

Administración en todos los periodos acotados existen elementos cuya ocurrencia es materia de 

un proceso penal, por lo que en virtud a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y en la Cuarta Disposición Final del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF, la Administración no 

debió emitir pronunciamiento en la reclamación interpuesta en tanto no se dilucidara la cuestión 

contenciosa ventilada en la vía judicial, por lo que procede declarar la nulidad de la apelada. 

(2002, pág. 01 y 02) 

RTF 3120-1-03 de 04-06-03 

Se declaró nula la apelada, al considerarse que en la determinación efectuada por la 

Administración en los periodos acotados existen elementos cuya ocurrencia es materia del citado 

proceso penal, en virtud a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y en la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, Decreto Supremo N° 135-99-EF, y al criterio adoptado por este Tribunal 

en la Resolución N° 6842-1-2002, la Administración no debió emitir pronunciamiento en la 
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reclamación interpuesta en tanto no se dilucidara la cuestión contenciosa ventilada en la vía 

judicial, razón por la cual en atención al numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario antes 

citado la resolución apelada adolece de nulidad. (2003, pág. 01y 02) 

RTF N° 6383-1-2002 de 29-10-02  

Se resolvió inhibirse del conocimiento de la apelación, toda vez que con posterioridad a 

la emisión de la apelada la Administración interpuso denuncia penal por la comisión de Delito de 

Defraudación Tributaria contra los representantes legales de la empresa recurrente, la misma que 

fue formalizada por la 44° Fiscalía Provincial Penal ante el Poder Judicial, encontrándose 

actualmente en el 16 Juzgado Penal, acompañándose así misma copia autenticada de la indicada 

denuncia. Se señala que los hechos y conductas descritos en la citada denuncia se encuentran 

vinculados al ocultamiento de ingresos y utilización indebida de crédito fiscal falso. 

Considerando que en la determinación efectuada por la administración en todos los periodos 

acotados existen elementos cuya ocurrencia es materia del citado proceso penal, en virtud a lo 

dispuesto por el artículo 13 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N° 

017-93-JUS, concordado con la Cuarta Disposición Final del Código Tributario, Decreto 

Legislativo N° 816, procede que este tribunal resuelve inhibirse del conocimiento de la apelación 

interpuesta, debiendo la administración devolver los actuados una vez que culmine el indicado 

proceso penal. (2002, pág. 01 y 02) 

RTF N° 01184-5-2003 del 07-03-03  

Se declara nula e insubsistente la apelada. Respecto de un reparo, se señala que la 

Administración omitió pronunciamiento, no obstante haber sido materia de impugnación, por lo 
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que se declaró nula e insubsistente la apelada. En relación al otro reparo, se indicó que dado que 

en el expediente no se cuenta con los elementos suficientes para esclarecer la realidad de las 

operaciones y que existe vinculación entre los hechos materia de denuncia y los que son materia 

del reparo efectuado por la Administración, resulta necesario contar con las conclusiones que 

sobre las mismas se determinen en el proceso penal, por lo que, al amparo de la Cuarta 

Disposición Final del Código Tributario se declaró la nulidad e insubsistencia de la apelada,  a 

fin que la administración emita un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta el resultado del 

proceso penal. (2003, pág. 02 y 03) 

RTF N° 00002-3-2003 de 03-01-03  

Se resuelve remitir 1os actuados a la Administración. Se señala que, con posterioridad a 

la emisión de apelada, la Administración Tributaria interpuso denuncia penal por el delito de 

Defraudación Tributaria contra la recurrente, proceso que se encuentra en trámite, no habiéndose 

dictado sentencia a la fecha. Se indica que al amparo del artículo 13° del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N° 017-93-JUS, cuando en un 

procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa que requiere de pronunciamiento 

previo, la autoridad administrativa deberá suspenderlo, a fin que el Poder Judicial declare el 

derecho que defina el litigio, por lo que procede se remitan 1os autos a la Administración 

Tributaria, a efectos que una vez concluido el proceso penal devuelva el expediente, adjuntando 

copia certificada de la sentencia que se emita en dicho procedimiento, a efecto que este Tribunal 

emita opinión definitiva. (pág. 01 y 02) 

RTF N° 1889-A-2001 de 28-06-01  
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Se suspende el procedimiento. Si bien no se trata de un caso de delito de defraudación 

tributaria, en el caso de que el recurrente en calidad de comitente el mismo día en que presentó 

su recurso de apelación interpuso denuncia contra el agente de aduana ante el Ministerio Público 

-Fiscalía Provincial de Delitos Tributarios y Aduaneros, se señaló que los hechos que son materia 

del proceso penal en referencia, también constituyen el fundamento principal para la 

determinación del adeudo, por cuanto del resultado del mismo se podrá determinar si 

efectivamente existió o no importación, por lo que al ser necesario el pronunciamiento de la 

autoridad jurisdiccional respecto de 1os hechos producidos, ADUANAS no debió haber elevado 

1os actuados a esta instancia sin conocer previamente los resultados del proceso cuyo trámite ya 

se había iniciado, por lo que procede suspender el procedimiento contencioso tributario, a las 

resultas del proceso penal, debiendo proseguirse con el proceso contencioso solo después del 

pronunciamiento del Poder Judicial señalándose que una vez desaparecida la causal de 

suspensión del presente procedimiento administrativo, y se hayan verificado 1os requisitos de 

admisibilidad, la Administración deberá elevar 1os actuados correspondientes, a fin que esta 

instancia se pronuncie sobre el asunto de fondo. (2001, pág. 2 y 3) 

RTF N° 06929-4-2006 de 20 -12-06 

Que con relación a lo señalado por la quejosa respecto a que resulta de aplicación la 

excepción de la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Tributario, toda 

vez que no se puede emitir pronunciamiento definitivo dado que en la jurisdicción penal se 

encuentran investigando  los mismo hechos que son materia de acotación por parte de la 

Administración, que aún sigue en trámite la etapa de instrucción y por ende hasta que no se 

dilucide en dicha jurisdicción la obtención o posesión a título de propiedad de ingresos o 
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patrimonio la Administración no puede esclarecer de manera contundente que exista deuda 

tributaria por pagar, cabe señalar que la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, precisa que a los 

procedimientos tributarios no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 13 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-jus, 

que contempla la suspensión del procedimiento administrativo cuando se requiera de un 

pronunciamiento previo en el Poder Judicial, excepto cuando surja una cuestión contenciosa que 

de no decidirse en la vía judicial, impida al órgano resolutor emitir pronunciamiento en la vía 

administrativa. 

(…) 

Que según se desprende de autos, si bien ante el Sexto Juzgado Penal Especial está siendo 

investigada la recurrente por delito de asociación ilícita (folio 993), no resulta aplicable la 

excepción contemplada por la Cuarta Disposición Final del Código Tributario, toda vez que se 

cuenta con todos los elementos necesarios para emitir pronunciamiento en esta instancia, sin que 

se requiera para ello la determinación de la participación dolosa del recurrente en los supuestos 

delitos investigados ante el Sexto Juzgado Penal Especial, por lo que lo alegado por la recurrente 

carece de sustento; (2006, pág. 27) 

Apartándose de la vigencia del NON BIS IN ÍDEM en dichas Resoluciones emitidas por 

el máximo Órgano resolutor en sede administrativa, se admitieron dos procesos sancionadores 

paralelos. En ambas resoluciones, el Tribunal Fiscal decidió mantener la resolución apelada, a 

pesar de que los hechos que dieron origen a la multa por presentar incrementos patrimoniales no 
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justificados basada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario se venían ventilando 

paralelamente en el Poder Judicial. (2015, pág. 498) 

En esta resolución emitida por el Tribunal Fiscal podemos apreciar que en virtud a la 

descripción del artículo 192, la máxima autoridad administrativa en temas tributarios y aduaneros 

se aparta de dictar la suspensión del procedimiento administrativo que se venía ventilando incluso 

durante el proceso que se llevaba a cabo en la vía penal, argumentando contar con todos los 

elementos para dictar resolución y verse obligados a ello en virtud a la Cuarta disposición Final 

del Código Tributario, sometiendo al administrado a un doble enjuiciamiento paralelo sobre los 

mismos hechos que se vienen investigando y que sería determinante para el cálculo del tributo a 

pagar, además la administración no está respetando el principio de subordinación de la entidad 

administrativa a las decisiones jurisdiccionales y con ello decimos que la administración no 

tomaría en cuenta los hechos declarados probados en la vía penal al imponer los valores 

administrativos y las sanciones basados en la objetividad de las mismas, a lo que podría llevar la 

nulidad de las resoluciones administrativas y todo lo actuado al vulnerar derechos 

constitucionales. 

RTF N° 06852-2-2006 de 15 -12-06 

Lo alegado por el recurrente respecto a que su situación de detención no le ha permitido 

presentar pruebas ni desvirtuar las observaciones formuladas, debe ser desestimado ya que 

durante la fiscalización no estuvo impedido de contar y mantenerse en contacto con sus asesores 

y abogados, habiendo incluso estado en la posibilidad de delegar en terceras facultades de 

representación y presentar las pruebas que estimara pertinentes, sin embargo, no ejerció tales 
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derechos. Es más, en la fiscalización el recurrente presentó y proporción información y 

documentación remitida del exterior del penal, de lo que se desprende que contó con medios 

suficientes para responder a los requerimientos cursados, habiéndosele concedido dos 

ampliaciones de plazo para dar respuesta a dichos requerimientos. 

El procedimiento administrativo y el proceso jurisdiccional obedecen a finalidades y 

materias distintas, pues mientras la fiscalización tiene por finalidad la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a fin de determinar la deuda tributaria, el proceso 

pena busca establecer la responsabilidad del agente en la comisión de un ilícito penal, motivo por 

el cual nuestro ordenamiento jurídico permite que ambos se tramiten en forma paralela salvo en 

los casos previstos en la Cuarta Disposición Final del Código Tributario y el artículo 13° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 

017-93-JUS. 

En el presente caso, lo que se tramita en el Poder Judicial es un cuestión contenciosa que 

no impide al órgano resolutor emitir pronunciamiento en la vía administrativa, es más, en caso se 

determinara una pena sancionadora por el Código Penal, ésta se aplicará sin perjuicio del cobro 

de la deuda tributaria y sanciones administrativas a que hubiere lugar. (2006, pág. 3 y 4) 

En la presente resolución, emitida en virtud a la apelación interpuesta por el recurrente 

contra Resoluciones de Multa N°. 024-002-0009361 y N°. 024-002-0009362, expedidas debido 

a las infracciones cometidas, reguladas en el numera 1 del art. 175 y numeral 1 del art. 178 del 

Código Tributario, apreciamos que el tribunal fiscal justifica la continuación del procedimiento 

administrativo cuando se está procesando al administrado también penalmente  con decir que lo 
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que se tramita en la vía penal nada tiene que ver con el procedimiento administrativo en curso, 

sin embargo los hechos que se debaten son los mismos, lo cual la decisión que pueda tomarse en 

la vía penal y los hechos probados por este influiría en el procedimiento administrativo, al 

respecto no debería tomarse una decisión anticipada sin tomar en cuesta estos aspectos ya que lo 

único que se lograría es entorpecer la celeridad del mismo, ello además que se toma una decisión 

sin tomar en cuenta que el bien jurídico que se analiza en la vía administrativa pueda ser el mismo 

por el cual se emita una sanción administrativa, ya que en la concurrencia de un concurso de 

normas entre lo penal y lo administrativo es una línea muy delgada.  

 A ello podemos apreciar también en esta resolución que el Tribunal Fiscal ampara su 

decisión de no suspender el procedimiento administrativo en virtud a la vigencia del artículo 190 

y 192 del Código Tributario, el cual, habiendo estudiado la exposición de motivos, apreciamos 

que el único fin que persigue la administración es la recaudación, sin importar la vulneración al 

principio de non bis in ídem y al principio de subordinación.  

Aunado a lo anteriormente mencionado, en un análisis que Samhan Salgado hace de la 

resolución comentada, creemos estar de acuerdo con las siguientes palabras:  

Creemos importante resaltar en este punto que es factible observar, 

mediante este tipo de prácticas, que en algunos casos se somete al procesado 

penalmente a un continuo estado de inseguridad, exigiéndole su participación 

simultánea y paralela en el procedimiento administrativo y en el procedimiento 

penal; ambos iniciados por la realización de un mismo hecho, obligándolo a 
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soportar la presión ejercida por un descontrolado (y más aplicado – por 

considerarlo ilimitado) – ius puniendi. (2015, pág. 499) 

RTF N° 590-2-2003 de 04-02-03 

Se confirma la apelada, señalándose que en forma paralela al procedimiento 

administrativo se encontraba en trámite un proceso penal ante el Juzgado Penal Especializado en 

Delitos Tributarios y Aduaneros, contra los representantes legales y demás personas 

involucradas, por el delito tributario de Defraudación Tributaria y delito contra la Fe Pública en 

la modalidad de falsificación y uso de documentos falsos, en agravio del Estado Peruano, no 

siendo de aplicación la excepción contemplada por la Cuarta Disposición Final del Código 

Tributario, toda vez que el pronunciamiento en esta instancia se limita a determinar la deuda 

tributaria, sin requerir que previamente se determine la participación dolosa de la recurrente en 

el proceso penal respectivo. 

Asimismo, señala que el Tribunal cuenta con todos los elementos para emitir 

pronunciamiento, y que el procedimiento contencioso tributario y el proceso penal al ser de 

naturaleza jurídica diversa pueden tramitarse en forma paralela, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 192 del Código Tributario. (Resolución del 

Tribunal Fiscal, 2003, pág. 04 y 05) 

Esta resolución se emite en virtud a aun caso de defraudación tributaria y delito contra la 

fe pública donde la administración se resiste a llevar a cabo la suspensión del procedimiento, 

sustentando que el procedimiento administrativo y el proceso penal son de diversa naturaleza, 

por ello pueden tramitarse paralelamente, a lo que decimos que tal razonamiento carece de 
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sustento y es contrario al ordenamiento jurídico en virtud que si los hechos que se analizan en la 

vía penal es de influencia para tomar una decisión administrativa, el procedimiento administrativo 

debería suspenderse, evitando el doble enjuiciamiento y evitando  

 

4.1.2.  Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se 

maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un 

factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las 

conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente 

como sigue: 
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Tabla 1: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores administrativos 

tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

1. En la vía administrativa sancionadora, ¿qué se entiende por doble 

sanción? 

        ALTERNATIVAS     CANTIDAD 

a. La configuración de una sanción por hechos distintos. 5 

b. Es una doble imputación, tanto en la vía administrativa como    

en la vía penal. 

 

37 

c. La creación de una sanción ficticia que se aplica junto a la 

verdadera sanción. 

0 

d. Corresponde a la sanción que se aplica a un mismo administrado 

sobre dos casos distintos. 

6 

e. Desconoce. 2 

                                                                                      TOTAL 50 

 

Respecto a la interrogante planteada, se ha obtenido de la comunidad jurídica una 

respuesta mayoritaria inclinada hacia la respuesta  de hablar de una doble sanción en materia 

sancionadora de la vía administrativa significa una doble imputación tanto en la vía 

administrativa como en la penal, lo cual nos lleva al razonamiento de que los operadores de la 
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ciudad de Chiclayo tienen un conocimiento coincidente con lo planteado en esta investigación 

puesto que encontramos relacionado el resultado con el objetivo específico primero que se refiere 

al desarrollo doctrinario del principio constitucional de non bis in ídem, cuyo parámetro de 

irrepetibilidad es el que marca la pauta para evitar que se sancione dos veces por un mismo hecho 

o infracción para el caso del procedimiento administrativo. Para una mayor ilustración del 

resultado se ha construido el siguiente gráfico porcentual. 

 

Ilustración 1: Resultado porcentual del resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los 

operadores administrativos tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

 

Descripción: Del siguiente grafico N° 01 a la pregunta formulada, en la vía administrativa 

sancionadora, ¿qué se entiende por doble sanción? Podemos verificas que los operadores 
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jurídicos opinaron en un 74% que Es una doble imputación, tanto en la vía administrativa como 

en la vía penal, un 12% indicaron que corresponde a la sanción que se aplica a un mismo 

administrado sobre dos casos distintos, el 10% la configuración de una sanción por hechos 

distintos, y en un menor porcentaje 4% desconoce el tema. 

 

Tabla 2: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores administrativos 

tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

2.  Desde un punto de vista constitucional, la aplicación de una doble   

sanción en vía administrativa se puede considerar como: 

ALTERNATIVAS  CANTIDAD 

a. Una afectación a los derechos fundamentales del administrado. 32 

b. Decisión que rebasa los límites de la constitucionalidad de las 

leyes. 

8 

c. Constituye un medio alternativo de sanción en la vía 

administrativa. 

7 

d. Desconoce. 3 

                                                                                           TOTAL 50 
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El cuadro anterior se puede leer que 32 individuos de los 50 encuestados han optado por 

opinar sobre la doble sanción en vía administrativa que es una afectación a los derechos 

fundamentales del imputado, lo cual se puede refrendar con el origen del derecho que afecta el 

ejercicio de una sanción doble respecto de un determinad ilícito. Tal circunstancia se halla 

vinculada con el objetivo específico primero puesto que el fondo del asunto es la verificación de 

la doble acción del ius puniendi del Estado, lo cual ocupa al non bis in ídem como principio. 

Determinándose además que existe un sometimiento del administrado a la acción de sancionar 

como potestad del Estado. A fin de que se aprecie con mayor claridad se ha creado una 

distribución porcentual de los resultados es este cuestionamiento. 

 

Ilustración 2: Resultado porcentual del resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los 

operadores administrativos tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 
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Descripción: Del siguiente grafico N° 02 a la pregunta formulada, Desde un punto de 

vista constitucional, la aplicación de una doble sanción en vía administrativa se puede considerar 

como: Podemos verificas que los operadores jurídicos opinaron en un 64%  que es una afectación 

a los derechos fundamentales del administrado, un 16% indicaron que es una decisión que rebasa 

los límites de la constitucionalidad de las leyes, el 14% constituye un medio alternativo de sanción 

en la vía administrativa, y en un menor porcentaje  6% desconoce el tema. 

 

Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores administrativos 

tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

3. ¿Qué se puede entender por autonomía de las penas por delitos 

tributarios? 

     ALTERNATIVAS  CANTIDAD 

a. Está referida a la facultad de la administración pública para 

imponer penas en el ámbito administrativo. 

9 

b. Las penas por delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro 

de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas 

a que hubiere lugar. 

 

39 

c. Desconoce. 2 

                                                                                     TOTAL                                                          50 
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La observación que se puede hacer de la table anterior es que muestra los resultados de la 

evaluación del conocimiento de la comunidad jurídica el cual resulta direccionado a responder 

sobre la autonomía de la pena por delitos tributarios puntualmente lo que indica el Código 

Tributario respecto al concepto que cuestiona la interrogante, estableciéndose el apego legalista 

que tienen los funcionarios públicos para responder respecto al concepto de autonomía, carácter 

que se traslada a la forma de la aplicación de ley tributaria, es decir sin que medie motivación o 

razonamiento para sus decisiones. 

Es prudente traer al análisis el hecho de que en una pregunta anterior donde se cuestionaba 

la aplicación de una doble sanción, los mismos operadores jurídicos se han inclinado hacia la idea 

de que ello vulnera derechos fundamentales del administrado, con lo cual no se ubica una 

coincidencia con el razonamiento actual respecto a la autonomía de las penas, puesto que si la 

sanción penal por delitos tributarios se aplica sin perjuicio de la sanción administrativa, entonces 

se estaría vulnerando un derecho fundamental del administrado, esto es la vulneración del non 

bis in ídem.  

La inclinación legalista se puede plasmar de manera porcentual a fin de que se ejecute una 

verificación visual del resultado, mediante el siguiente gráfico. 
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Ilustración 3: Resultado porcentual del resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los 

operadores administrativos tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

 

 

Descripción: grafico N° 03 a la pregunta Planteada, ¿Qué se puede entender por 

autonomía de las penas por delitos tributarios?,  Podemos verificas que los operadores jurídicos 

opinaron en un 78%  que las penas por delitos tributarios se aplicaran sin perjuicio del cobro de 

la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, un 18% 

indicaron que está referida a la facultad de la administración pública para imponer penas en el 

ámbito administrativo y en un menor porcentaje  4% desconoce el tema. 
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Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores administrativos 

tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

4. Sobre el principio de non bis in ídem se puede decir que: 

ALTERNATIVAS   CANTIDAD 

a. Es un principio general que puede ser usado en cualquier disciplina 

jurídica. 

36 

b. Constituye una prohibición de la aplicación de sanciones 

administrativas en procesos de infracción tributaria. 

08 

c. Desconoce. 06 

                                                                                        TOTAL                                                                                                                        50 

 

Descripción: en la siguiente tabla N° 04 a la pregunta formulada Sobre el principio de 

non bis in ídem se puede decir que, de una muestra de 50 operadores jurídicos encuestados, 36 

de ellos indicaron que es un principio general que puede ser usado en cualquier disciplina jurídica, 

08 indicaron que constituye una prohibición de la aplicación de sanciones administrativas en 

procesos de infracción tributaria y en una menor cantidad 06 sostuvieron que desconocen el tema. 
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Ilustración 4: Resultado porcentual del resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los 

operadores administrativos tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

 

 

Descripción: grafico N° 04 a la pregunta Planteada, Sobre el principio de non bis in ídem, 

Podemos verificas que los operadores jurídicos opinaron en un 72% que Es un principio general 

que puede ser usado en cualquier disciplina jurídica, un 16% indicaron que Constituye una 

prohibición de la aplicación de sanciones administrativas en procesos de infracción tributaria y 

en un menor porcentaje 12% desconoce el tema. 
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Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores administrativos 

tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

5. ¿Considera usted que, ante la sanción penal por un delito tributario, 

la administración pública debe abstenerse de cobrar la multa que 

acarrea dicha acción como una sanción administrativa? 

ALTERNATIVAS   CANTIDAD 

a. Si 13 

b. No 34 

c. Desconoce 03 

                                                                                                      TOTAL             50 

 

Descripción: en la siguiente tabla N° 05 a la pregunta formulada ¿Considera usted que, 

ante la sanción penal por un delito tributario, la administración pública debe abstenerse de cobrar 

la multa que acarrea dicha acción como una sanción administrativa?, 34 de ellos indicaron que 

No estarían de acuerdo a la pregunta realizada, 13 indicaron que Si estarían de acuerdo y en una 

menor cantidad 03 sostuvieron que desconocen el tema. 
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Ilustración 5: Resultado porcentual del resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los 

operadores administrativos tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

 

Descripción: grafico N° 05 a la pregunta Planteada, Sobre el principio de non bis in ídem, 

Podemos verificas que los operadores jurídicos opinaron en un 68% que Es un principio general 

que puede ser usado en cualquier disciplina jurídica, un 16% indicaron que Constituye una 

prohibición de la aplicación de sanciones administrativas en procesos de infracción tributaria y 

en un menor porcentaje 12% desconoce el tema. 
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Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores administrativos 

tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

6. ¿Cree usted que la tramitación paralela de la investigación penal y 

administrativa constituye una violación al principio de non bis ídem? 

ALTERNATIVAS      CANTIDAD 

a. Si 27 

b. No 15 

c. Desconoce 08 

                                                                                               TOTAL            50 

 

Descripción: tabla N° 06 a la pregunta realizada ¿Cree usted que la tramitación paralela 

de la investigación penal y administrativa constituye una violación al principio de non bis ídem?, 

27 de ellos indicaron que, Si estarían de acuerdo a la pregunta realizada, 15 indicaron que Si 

estarían de acuerdo y en una menor cantidad 08 sostuvieron que desconocen el tema. 
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Ilustración 6: Resultado porcentual del resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los 

operadores administrativos tributarios del distrito fiscal de Chiclayo – Lambayeque. 

 

 

Descripción: grafico N° 06 a la pregunta Planteada, ¿Cree usted que la tramitación 

paralela de la investigación penal y administrativa constituye una violación al principio de non 

bis ídem?, Podemos verificas que los operadores jurídicos opinaron en un 54% que Si están de 

acuerdo a lo pregunta formulada, un 30% indicaron que NO estarían de acuerdo y en un menor 

porcentaje 16% desconoce el tema. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que 

representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y 

finalmente conseguir. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente el principio 

constitucional del non bis in ídem” 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del problema 

que origina la presente investigación se debe indicar que la meta trazada se direcciona al 

reconocimiento del principio en estudio como un mecanismo de control del poder del Estado, 

siendo del interés específico de esta investigación, el poder que se ocupa de la organización 

tributaria, por lo mismo que se desarrolla la discusión sobre los términos que a continuación se 

expone. 

Es menester tener en cuenta lo antes indicado como el carácter de control del poder 

atribuido a las figuras jurídicas que contempladas en la Constitución tienen esa peculiaridad; pese 

a que el principio estudiado no se puede identificar en forma taxativa en el texto constitucional, 

bien se puede dilucidar su existencia en la composición de ciertos derechos fundamentales de 

importancia, como lo es el debido proceso, especialmente en su vertiente procesal, reconocido en 
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el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, por ser quien acoge de manera implícita al non bis in 

ídem, al ir en contra de la imputación múltiple y ejercer el respeto a un proceso justo, este es el 

aspecto que se reconoce como la característica antes advertida, control del poder. 

Se denota pues, el carácter constitucional del principio; luego en base a ello surge el 

cuestionamiento respecto a su eficacia en el ámbito del derecho tributario; así, para conseguir la 

evaluación correcta ha de verificarse la concurrencia de sus elementos concatenados que 

conforman la triple identidad: de sujeto, hecho y fundamento, a fin de apreciar la transgresión al 

principio de no bis in ídem. 

Tal examen no resulta siendo lo suficientemente apropiado en razón de la ausencia de 

puntualización teórica exacta que permita definir cada uno de los aspectos constitutivos de los 

elementos; sin embargo, a fin de complementar el análisis ontológico, será preciso establecer con 

exactitud de la regla en razón de su funcionalidad; para ello se tiene que especificar los ámbitos 

de alcance del principio. 

Resulta de gran importancia tener en cuenta lo inicialmente indicado respecto al origen 

del principio, constitucional, para luego entender que su alcance es general y no exclusivo como 

se presume en algunos sectores de la doctrina que llegan a señalarlo como característica peculiar 

del ámbito penal. 

Su naturaleza constitucional entonces, como mecanismo de control del ius puniendi del 

Estado, permite que sea de exigencia obligatoria en todos los ámbitos jurídicos, siendo así que, 

para el caso tributario, corresponde su inclusión en la verificación de procedencia de las 
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exigencias fiscales innecesarias por repetitivas, logrando con ello la limitación de la invasión de 

potestades entre el sistema judicial y el fiscal. 

 

5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar constitucionalmente la estructura de los 

artículos 190° y 192° del Código Tributario. 

Es menester considerar el hecho de que la Administración Tributaria según el rango que 

detenta también ejerce facultad discrecional, bajo la cual está facultada para poder denunciar los 

delitos tributarios y aduaneros; esto ha de contemplarse como una cuestión de responsabilidad, 

que está configurada en el artículo 192º del Código Tributario, tercer párrafo del que indica lo 

siguiente: “(…) La Administración Tributaria, de constatar hechos que presumiblemente 

constituyan delito tributario o delito de defraudación de rentas de aduanas; o estén encaminados 

a dichos propósitos, tiene la facultad discrecional de formular denuncia penal ante el Ministerio 

Público, sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, 

tramitándose en forma paralela los procedimientos penal y administrativo. En tal supuesto, de ser 

el caso, emitirá las Resoluciones de Determinación, Resolución de Multa, Órdenes de Pago o los 

documentos aduaneros respectivos que correspondan, como consecuencia de la verificación o 

fiscalización, en un plazo que no exceda de noventa (90) días de la fecha de notificación del Auto 

de Apertura de Instrucción a la Administración Tributaria. En caso de incumplimiento del Juez 

Penal podrá disponer la suspensión del procedimiento penal, sin perjuicio de la responsabilidad 

a que hubiera lugar (…)”.  

Es necesario orientar la discusión en razón de las peculiaridades que ocupa la construcción 
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del artículo bajo estudio; así resulta importante verificar la cuestión sobre el desarrollo paralelo 

del procedimiento administrativo tanto como el proceso penal, lo cual obviamente se presta para 

la posibilidad de generar un fallo que se ocupe de la misma acción. 

Se ha de considerar importante también la forma en que se constituye la comunicación de 

la noticia criminal, para lo cual la norma se refiere a “constatar los hechos”, que se ha de cumplir 

con ciertos parámetros, como, por ejemplo: el interés fiscal, la modalidad empleada, la 

reiteración, los antecedentes, etc. Una vez contrastados estos parámetros o criterios objetivos, la 

Administración Tributaria procederá a utilizar su discrecionalidad para formular denuncia penal. 

De pasar por alto todos estos requisitos, su actuación dejaría de ser adecuada y razonable, pasando 

a ser arbitraria. 

Entonces el carácter obligacional pone en un papel importante al funcionario que ante la 

identificación de las circunstancias que obligan a la denuncia criminal, deba actuar de oficio ante 

el Ministerio Público, ello basado en el razonamiento de separar el derecho administrativo que 

tiene una aplicación objetiva, mientras que el derecho penal se permite el análisis subjetivo que 

motiva la realización de la acción. 

De tal manera el Código Tributario en la Cuarta Disposición Final se alinea al artículo 13 

de la LOPJ, sin embargo, a pesar que mediante Decreto Legislativo 981 se llevó a cabo, en su 

artículo 42, la sustitución del artículo 171 del TUO del Código Tributario, el cual incluye dentro 

de los principios de la potestad sancionadora de la administración tributaria, el non bis in ídem, 

vemos que tal modificación solo ha quedado en el plano de lo formal en virtud que existe una 

tipificación expresa en los artículo 190 y principalmente 192 del Código Tributario afirmando, 
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sin mayor detalle,  la doble sanción y el doble paralelismo en la situación de encontrarnos ante 

hechos que constituyan delito tributario y sanción administrativa; sin embargo nuestra crítica no 

queda ahí, ya que habiendo analizado el artículo 13 LOPJ vemos que existe una total vulneración 

al principio de subordinación de las entidades administrativas frente a las decisiones 

jurisdiccionales, ya que dicho artículo hace mención a la suspensión de todo procedimiento 

administrativo que requiera de un pronunciamiento previo en la vía jurisdiccional, sin el cual el 

asunto ante la administración pública no puede ser resuelto, situación que no es respetado por el 

artículo 192 del código tributario al mencionar la tramitación paralela del procedimiento penal y 

administrativo, aún incluso cuando el propio Código Tributario, en la Cuarta Disposición Final, 

reconoce expresamente su apego al artículo 13 de LOPJ. 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Verificar la posible vulneración al debido 

procedimiento administrativo respecto del principio del non bis in ídem”. 

Habiendo llegado a comprender las bases teóricas que circundan al derecho 

administrativo en su ámbito sancionador y el derecho penal, corresponde a discutir la posibilidad 

de la vulneración al debido procedimiento administrativo, esto es, si existe algún tipo de 

contradicción entre estas dos figuras que requiera la atención urgente del legislador a fin 

solucionar la posible afectación. 

Teniendo en cuenta que el principio del debido proceso general resulta ser un principio 

que al trasladarse a otros ámbitos jurídicos no debería conllevar al surgimiento de conflictos de 

ninguna naturaleza al momento de su aplicación, siendo por el contrario muy importante su 
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presencia a fin de establecer el control especial de la forma en que se ha de desarrollar cada uno 

de los actos o procedimientos; para el caso del Derecho Administrativo, este principio ha sido 

recogido para conseguir una estructura adecuada que reviste de la característica garantista al 

procedimiento; en consecuencia resulta indispensable su participación y corresponde más bien 

ocuparse de la verificación del cumplimiento de los principios que otorgan la mencionada 

seguridad jurídica. 

Para el caso del debido procedimiento administrativo sancionador ha de tenerse en cuenta 

que las entidades aplicaran sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las 

garantías del debido proceso; sin duda alguna una de las principales apreciaciones que se puede 

hacer alrededor de la garantía es el carácter constitucional del principio, entendiéndose como el 

hecho de un resultado de la interpretación de la Constitución por parte del Tribunal 

Constitucional.   

En ese sentido se considera prudente la aplicación del criterio igualitario en el derecho 

administrativo general y en su variante sancionadora, considerando además el hecho de que los 

derechos a protegerse, por norma constitucional no serán una lista cerrada de derechos y 

principios, por lo mismo que resulta de exigida aplicación de la llamada cláusula (numerus 

apertus) que se ocupa de reseñar un espacio de atención a los derechos implícitos contenida en el 

artículo tercero de la norma constitucional. 

Para adicionar a la idea podríamos esbozar, que el debido proceso constitucional, no 

implica únicamente el hecho del respeto de las garantías inmersas, sino que se refiere también a 

que el producto de un determinado proceso, como es el reproche, haya sido establecido con un 
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desarrollo que permita la defensa, y desenvolvimiento sin obstáculos de los partícipes. 

Toda esta gama de cuidados o garantías que marcan el desarrollo del proceso 

administrativo sancionador, por su carácter especial, se reviste de importancia puesto que la 

vulneración de los mismos es posible que se produzca dada la similitud de su aplicación en ambas 

esferas, siendo de interés además la consideración de que la vulneración del debido 

procedimiento pone en riesgo la garantía del non bis in ídem, puesto que ante la similitud 

evidenciada y la gravedad de las sanciones especialmente en lo penal, resultaría excesiva la doble 

sanción que se establecería en  forma conjunta. 

En este caso, y dado que la resolución que pueda emitirse tendrá un carácter gravoso, este 

principio debe ser tomado en su acepción más amplia posible, incluyéndose, para algunos, 

determinados principios del derecho de defensa en el orden penal. 

 La doctrina ofrece dos posibles respuestas para la discusión que se suscita, la primera 

niega la posibilidad de seguir un proceso penal cuando ya se ha sancionado administrativamente, 

ello en virtud de que se considera a la persona jurídica y al representante de esta como una misma 

persona, y la segunda posición nos afirma que si es posible instaurar un proceso penal posterior 

a una sanción administrativa a la persona jurídica, ello debido a que no se estaría transgrediendo 

el principio de non bis in ídem especialmente en la identidad de sujeto, al afirmarse que la persona 

jurídica es un sujeto distinto de sus miembros representativos.  

 

5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 
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En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito 

a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de 

verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la 

hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así 

tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La aplicación de los artículos 190° y 192° del 

Código Tributario al margen de la constitucionalidad. 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la 

nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que 

origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro 

modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del 

problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar 

cuan constitucional resulta la aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario, sobre 

lo cual se ha desarrollado la teoría que propone como concepción más adecuada respecto a la 

forma en que se desarrollan las acciones legales en tanto y en cuento se adviertan ilícitos. 

Así importa sobre manera la consideración del artículo 190 que habla sobre la autonomía 

de las penas por delitos tributarios e indica sobre tales penas que se aplicarán sin perjuicio del 

cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, 

lo cual se constituye en una evidente vulneración a las garantías que supone el procedimiento 
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administrativo sancionador, así como al debido proceso. 

Que si bien es cierto el artículo 192 se ocupa específicamente de la responsabilidad de 

cualquiera y en especial del funcionario público bajo responsabilidad para que comunique la 

noticia criminal al Ministerio Público, también reseña una especificación puntual de la forma en 

que debe interpretarse la contradicción entre la secuencia en paralelo de los dos procedimientos, 

administrativo y penal, que es la referencia a la participación del ente administrador del tributo 

para constituirse en parte civil, acción mediante la cual se podrá ejecutar la multa o sanción 

administrativa que genera el non bis in ídem en la actual aplicación del procedimiento 

administrativo sancionador; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la 

siguiente afirmación: 

La aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario se produce al 

margen de la constitucionalidad, puesto que vulnera el debido procedimiento 

administrativo y los principios que lo componen. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La afectación del principio constitucional del 

non bis in ídem en el debido procedimiento administrativo tributario. 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del 

problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como efecto principal del 

problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la 

investigación realizada. 
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Según lo recopilado se ha podido identificar una seria afectación del principio 

constitucional del non bis in ídem, observado en la vulneración a los principios del derecho 

administrativo sancionador que contienen al debido procedimiento, puesto que tales garantías se 

repiten estructuralmente en los dos ámbitos, penal y administrativo, entonces la persecución viene 

siendo la misma con distintas finalidades y plazos, pero la esencia del reproche se conserva como 

tal. 

Debe entenderse como el génesis de tal circunstancia vulneratoria a la construcción de los 

artículos 190 y 192 del Código Tributario, la misma que permite la dualidad de la persecución, 

trayendo como resultado la evidente vulneración al non bis in ídem como principio; por lo mismo 

que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

 La afectación del principio constitucional del non bis in ídem en el debido 

procedimiento administrativo tributario opera en razón de la similitud de la persecución y 

su estructura garantista. 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, 

resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se 

desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

La aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario se produce al 



162 

 

margen de la constitucionalidad, puesto que vulnera el debido procedimiento 

administrativo y los principios que lo componen; por lo tanto, la afectación del principio 

constitucional del non bis in ídem en el debido procedimiento administrativo tributario 

opera en razón de la similitud de la persecución y su estructura garantista. 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si la aplicación de los artículos 190° y 

192° del Código Tributario se ejecuta al 

margen de la constitucionalidad; 

entonces, acarrearía la afectación del 

principio constitucional del non bis in 

ídem en el debido procedimiento 

administrativo tributario. 

La aplicación de los artículos 190° y 192° del 

Código Tributario se produce al margen de la 

constitucionalidad, puesto que vulnera el debido 

procedimiento administrativo y los principios que 

lo componen, por lo tanto, la afectación del 

principio constitucional del non bis in ídem en el 

debido procedimiento administrativo tributario 

opera en razón de la similitud de la persecución y 

su estructura garantista.  

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por sentado 

que existe la necesidad de verificar y hasta modificar la construcción de los artículos 190 y 192 

del Código Tributario dado que constituyen vulneración de las bases del derecho constitucional 

al debido proceso al contradecir los principios de non bis in ídem y el de legalidad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

En función a los resultados del desarrollo doctrinario sobre el principio constitucional del 

non bis in ídem, se puede concluir que la forma más adecuada de definirlo es como un mecanismo 

de control del poder del Estado, siendo del interés específico de esta investigación, aquel que se 

ocupa de la organización tributaria; reconocido en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, 

por ser quien acoge de manera implícita al non bis in ídem, al ir en contra de la imputación 

múltiple y ejercer el respeto a un proceso justo.  

Se puede concluir doctrinariamente, además, que el principio non bis in ídem se configura 

en dos vertientes, material y procesal; sin embargo, donde se puede evidenciar mayor afectación 

en nuestro ordenamiento es el que corresponde al non bis in ídem procesal. 

 

SEGUNDA: 

Se concluye en base al análisis constitucional de la estructura de los artículos 190° y 192° 

del Código Tributario, que el Decreto Legislativo 981 que modifica en su artículo 42, la 

sustitución del artículo 171 del TUO del Código Tributario, el cual incluye dentro de los 

principios de la potestad sancionadora de la administración tributaria, el non bis in ídem, se 

aprecia que  solo ha quedado en el plano de lo formal en virtud que existe una tipificación expresa 

en los artículo 190 y principalmente 192 del Código Tributario afirmando, sin mayor detalle  la 

doble sanción y el doble paralelismo en la situación de encontrarnos ante hechos que constituyan 
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delito tributario y sanción administrativa; sin embargo, la crítica no queda ahí, ya que habiendo 

analizado el artículo 13 LOPJ existe una total vulneración al principio de subordinación de las 

entidades administrativas frente a las decisiones jurisdiccionales, ya que dicho artículo hace 

mención a la suspensión de todo procedimiento administrativo que requiera de un 

pronunciamiento previo en la vía jurisdiccional, sin el cual el asunto ante la administración 

pública no puede ser resuelto, situación que no es respetada por el artículo 192 del código 

tributario.  Con ello se concluye que su regulación actualmente es inconstitucional. 

 

TERCERA: 

Según lo recopilado en la teoría y la práctica relacionada con los efectos que acarrea la 

aplicación de los artículos 190 y 192 del Código Tributario, se puede concluir que efectivamente 

existe vulneración del sentido garantista que inspira al debido procedimiento administrativo 

puesto que se ataca la prohibición del principio non bis in ídem al permitir el desarrollo paralelo 

de la persecución administrativa y la penal; lo cual se basa en la similitud garantista entre el 

debido procedimiento administrativo y el debido proceso penal, además de que la persecución en 

ambas vías está inspirada por el control que se ejerce al aplicar el ius puniendi del Estado. 

Se concluye además que el origen del problema que se identifica como la vulneración al 

non bis in ídem radica en la configuración del plazo de noventa días otorgado a la administración 

fiscal para la terminación de la investigación de la sanción correspondiente incluso ante la 

existencia ya de un proceso penal, circunstancia que genera el paralelismo innecesario traducido 

jurídicamente como afectación al non bis in ídem. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se sugiere a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) la 

implementación de un sistema de control específico sobre las acciones tributarias que constituyan 

delitos, así como la capacitación del personal que maneja el procedimiento tributario a fin de 

generar convicción respecto de la identificación de dichas acciones delictivas, procurando con 

ello la ejecución de un procedimiento tributario que no invada potestades que le corresponden a 

la vía penal. 

SEGUNDA: 

Se recomienda en base al análisis constitucional de los artículos 190° y 192° del Código 

Tributario, para que se reestructure tales reglas a fin de que se respete la garantía de los principios 

que incorpora el debido proceso, evitando así la sanción penal y el enjuiciamiento paralelo del 

procedimiento fiscal y del judicial en la vía penal, cuando estamos frente a un mismo hecho, 

sujeto y fundamento, sometiendo al administrado a un estado de indefensión e inseguridad 

jurídica; tal reestructuración se sugiere sea compuesta de la siguiente manera: 

Artículo Vigente: 

Artículo 190°. - AUTONOMIA DE LAS PENAS POR DELITOS 

TRIBUTARIOS. 
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Las penas por delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la 

deuda tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere 

lugar. (2017, pág. 264) 

Propuesta de Artículo:  

Artículo 190.- DE LA PROHICIÓN DE LA DOBLE SANCIÓN 

No se puede imponer sucesiva o simultáneamente sanción penal y 

administrativa por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la identidad del 

sujeto, hecho y fundamento.  

Artículo Vigente 

Artículo 192°. - COMUNICACIÓN DE INDICIOS DE DELITO 

TRIBUTARIO Y/O ADUANERO. 

Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la 

existencia de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o 

aduaneros. Los funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública 

que en el ejercicio de sus funciones conozcan de hechos que presumiblemente 

constituyan delitos tributarios o delitos aduaneros, están obligados a informar de 

su existencia a su superior jerárquico por escrito, bajo responsabilidad. 

La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones 

administrativas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario 

y/o aduanero, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio 

Público, sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o 
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verificación, tramitándose en forma paralela los procedimientos penal y 

administrativo. En tal supuesto, de ser el caso, emitirá las Resoluciones de 

Determinación, Resoluciones de Multa, Órdenes de pago o los documentos 

aduaneros respectivos que correspondan, como consecuencia de la verificación o 

fiscalización, en un plazo que no exceda de noventa (90) días de la fecha de 

notificación de la Formalización de la Investigación Preparatoria o del Auto de 

Apertura de Instrucción a la Administración Tributaria. En caso de 

incumplimiento, el Fiscal o el Juez Penal podrá disponer la suspensión del proceso 

penal, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. 

En caso de iniciarse el proceso penal, el Fiscal, el Juez o el Presidente de 

la Sala Superior competente dispondrá, bajo responsabilidad, la notificación al 

Órgano Administrador del Tributo, de todas las disposiciones fiscales, 

resoluciones judiciales, informe de peritos, dictámenes del Ministerio Público e 

Informe del Juez que se emitan durante la tramitación de dicho proceso." 

En los procesos penales por delitos tributarios, aduaneros o delitos 

conexos, se considerará parte agraviada a la Administración Tributaria, quien 

podrá constituirse en parte civil. (2017, pág. 264 Y 265) 

 

 

 

 



168 

 

Propuesta de Artículo: 

Artículo 192°. - COMUNICACIÓN DE INDICIOS DE DELITO 

TRIBUTARIO Y/O ADUANERO. 

Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la 

existencia de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o 

aduaneros. Los funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública 

que en el ejercicio de sus funciones conozcan de hechos que presumiblemente 

constituyan delitos tributarios o delitos aduaneros, están obligados a informar de 

su existencia a su superior jerárquico por escrito, bajo responsabilidad. 

La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones 

administrativas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario 

y/o aduanero, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio 

Público, o cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos cuya 

separación de los sancionables, con arreglo a esta Ley, sea racionalmente 

imposible, el procedimiento administrativo sancionador quedará suspendido hasta 

que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. En caso de 

incumplimiento, el Juez Penal, a solicitud del Fiscal a cargó, comunicará a la 

Administración tributaria su obligación de suspender el procedimiento 

administrativo, bajo responsabilidad a que hubiere lugar.  
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Si se diera lugar a reanudar el procedimiento administrativo sancionador, 

la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos probados 

que contenga el pronunciamiento judicial. 

En caso de iniciarse el proceso penal, el Fiscal, el Juez o el Presidente de 

la Sala Superior competente dispondrá, bajo responsabilidad, la notificación al 

Órgano Administrador del Tributo, de todas las disposiciones fiscales, 

resoluciones judiciales, informe de peritos, dictámenes del Ministerio Público e 

Informe del Juez que se emitan durante la tramitación de dicho proceso." 

En los procesos penales por delitos tributarios, aduaneros o delitos 

conexos, se considerará parte agraviada a la Administración Tributaria, quien 

podrá constituirse en parte civil. 
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ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

        FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

 “LA AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL NON BIS IN 

IDEM EN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de 

su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, 

cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que 

realizamos. 

I. La aplicación de los artículos 190° y 192° del Código Tributario al margen de la 

constitucionalidad. 

1. En la vía administrativa sancionadora ¿Qué se entiende por doble sanción? 



193 

 

a. La configuración de una sanción por hechos distintos. 

b. Es una doble imputación, tanto en la vía administrativa como en la vía penal. 

c. La creación de una sanción ficticia que se aplica junto a la verdadera sanción. 

d.  Corresponde a la sanción que se aplica a un mismo administrado sobre dos casos distintos. 

e. Desconoce. 

2. Desde un punto de vista constitucional, la aplicación de una doble sanción en vía 

administrativa se puede considerar como. 

a. Una afectación a los derechos fundamentales del administrado. 

b. Decisión que rebasa los límites de la constitucionalidad de las leyes. 

c.  constituye un medio alternativo de sanción en la vía administrativa. 

d. Desconoce. 

3. ¿Qué se puede entender por autonomía de las penas por delitos tributarios? 

a. Esta referida a la facultad de la administración pública para imponer penas en el ámbito 

administrativo. 

b. Las penas por delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la 

aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar. 

c. Desconoce. 

II. La afectación del principio constitucional del non bis in ídem en el debido 

procedimiento administrativo tributario 
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4. Sobre el principio de non bis in ídem se puede decir que: 

a.  Es un principio general que puede ser usado en cualquier disciplina jurídica 

 b. Constituye una prohibición de la aplicación de sanciones administrativas en procesos de 

infracción tributaria. 

 c.  Desconoce.  

5. ¿Considera Usted que, ante la sanción penal por un delito tributario, la administración 

pública debe abstenerse de cobrar la multa que acarrea dicha acción como una sanción 

administrativa?  

a. Si. 

b. No. 

c. Desconoce. 

6. ¿Cree Usted que la tramitación paralela de la investigación penal y administrativa 

constituye una violación al principio de non bis ídem? 

a. Si. 

b. No. 

c. Desconoce. 


