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Es importante precisar que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes señalados deben 
ser cumplidos por todas las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo. En ese sentido, a partir del 27 de 
noviembre de 2022, se encuentran vigentes los precedentes administrativos antes mencionados.

Encuentra el texto completo de los referidos pronunciamientos en el siguiente link.
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El 26 de noviembre de 2022 se publicó la Resolución de Sala Plena N° 13-2022-SUNAFIL/TFL a través de la cual 
el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) estableció precedentes administrativos de observancia obligatoria con 
relación al principio non bis in idem. 

En ese sentido, a continuación, procedemos a describir los principales alcances e implicancias del precedente 
administrativo contenido en la resolución indicada. 

Se configura una afectación del principio de non bis in idem, al 
evidenciarse:

Afectación del 
principio non bis in 

idem
(Fundamento 6.9 y 

6.10)

El non bis in ídem es un principio que adquiere una faz material, que 
impide la aplicación de dos o más sanciones ante la verificación de la 
llamada “triple identidad”; así como una faz procedimental, que 
impide desplegar múltiples procedimientos sancionadores, cuando 
entre ellos se pueda deducir la llamada triple identidad. Esto último, 
claro está, sin perjuicio de la punición de actos continuos o de 
infracciones permanentes, lo que corresponde a hechos y/o 
fundamentos distinguibles, cada vez.

En particular, es importante que el órgano de la Administración que 
conociere un caso donde se invoca al non bis in ídem, deba verificar 
la identidad de sujetos, hechos y, singularmente, la llamada identidad 
de fundamento punitivo. Por esta última identidad, se entiende que 
“busca determinar si las normas concurrentes protegen o no un 
mismo bien jurídico”. De esta forma, es preciso que los órganos de la 
Administración verifiquen si dos procesamientos significan o no la 
superposición de regímenes sancionadores con idénticos o distintos 
bienes jurídicos.

La identidad subjetiva, que consiste en que ambas 
pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo 
administrado;

La identidad de fundamento, que consiste en que el bien jurídico 
protegido y los intereses tutelados por las distintas normas 
sancionadores sean los mismos.

La identidad de hecho u objetiva, que consiste en que la 
conducta incurrida por el administrado debe ser la misma en 
ambas pretensiones punitivas, bajo los mismos criterios de 
objetivación (el acto reprochado, durante el mismo periodo 
fiscalizado); y 
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