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Para evitar que un mismo hecho se sancione penal 
o administrativamente más de una vez, el artícu-
lo 49, cardinal 7 de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela establece uno de los 
principios generales del Derecho, tradicionalmen-
te denominado non bis in idem, que se manifies-
ta en la imposibilidad de que el Estado juzgue y 
sancione dos veces a una persona por un mismo 
hecho.

Este principio constituye uno de los elementos o 
corolarios del principio general de legalidad que 
domina el Derecho Administrativo Sancionador 
en todas sus formas, que sirve de límite al ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración, 
pues impide que el administrado sea sancionado 
dos o más veces por una misma conducta. Al res-
pecto, el español Antonio Domínguez Vila, en su 
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obra “Los Principios Constitucionales”, haciendo 
un análisis de la sentencia del Tribunal Constitu-
cional Español del 14 de febrero de 1986 señaló 
que “...el ámbito del non bis in idem comienza y 
termina en que autoridades del mismo orden, a 
través de procedimientos distintos, sancionen re-
petidamente una conducta. El non bis in idem sólo 
es admisible cuando se pretende sancionar de nue-
vo, desde la misma perspectiva de defensa social, 
unos mismos hechos”.

Sin embargo, resulta importante destacar que el 
non bis in idem se excluye en la apreciación del 
agravante por reincidencia. La imposición de una 
pena o sanción aumentada -cualitativa y cuantita-
tivamente- para sancionar el nuevo ilícito penal o 
administrativo cometido por una persona después 
de haber sido condenada o sancionada por un ilí-
cito anterior, en virtud de su  mayor peligrosidad, 
no vulnera la prohibición de doble sanción, puesto 
que nada le impide al legislador tomar en cuenta 
la condena o sanción anterior, con la finalidad de 
ajustar con mayor precisión el tratamiento que se 
considere más adecuado para aquellos supuestos 
en que un individuo incurriese en un nuevo ilí-
cito, lo que pone en evidencia la indiferencia que 
manifiesta por la sanción quien, a pesar de haber-
la sufrido antes, recae en su conducta infractora o 
delictual.


