
 

El rol del derecho penal de garantías frente a la expansión del derecho administrativo sancionador. 
 
Por Agustín G. Labombarda1 

 
I.El presente trabajo tiene por objeto llamar la atención acerca del riesgo que puede entrañar una 
adhesión irreflexiva a propuestas que, si bien ancladas en una correcta concepción del derecho penal 
como última ratio, propugnan la despenalización de ciertas conductas y su traslado al ámbito del derecho 
administrativo sancionador y/o contravencional. 
 
En tiempos en los que puede observarse una mayor intervención estatal en la vida social –con la que 
podrá o no concordarse- resulta cuanto menos llamativo la creciente tipificación de comportamientos 
como ilícitos administrativos, encargándose consecuentemente su investigación y represión al Poder 
Ejecutivo. 
 
La hipótesis que sólo esbozaré aquí es la siguiente: con la pretensión de retacear y limitar el derecho 
penal en general o el carácter penal de cierta ley en particular con el recurso al derecho administrativo 
sancionador, se corre el riesgo de acabar legitimando un modelo de estado de policía, privando al 
derecho penal de su función garantista y limitadora de las pulsiones de aquel. 
 
II.Así, a modo de ejemplo, deseo referirme al artículo 232 de la Ley N° 25.2463, mejor conocida como Ley 
de Prevención de Lavado de Activos de Origen Delictivo -en adelante, LPLA-. 
 
Como podrá verse, dentro de lo que la norma ha llamado “Régimen Penal Administrativo”, el precepto 
transcripto tipifica una conducta cuyo juzgamiento y represión se ha encargado a la Unidad de 
Información Financiera4. Conforme indica la reglamentación vigente al día de hoy, las sanciones que 
impongan serán apelables ante la Justicia al sólo efecto devolutivo. 
 
Ante todo, destaco que la sola mención de un “Régimen Penal Administrativo” resulta poco feliz en tanto 
dicha categoría conceptual fue superada en la actualidad, por no compadecerse con los principios que 
subyacen en un Estado Constitucional de Derecho.  
 
En efecto, el llamado “derecho penal administrativo”encuentra sus raíces en la Alemania de principios del 
siglo XX, pensado para la planificación económica y reglamentarista del imperio guillermino, siendo su 
función histórica la de legitimar el estado de policía y la arbitrariedad policial, especialmente en su 
propagación a otras regiones, como Latinoamérica5. 
 
Brevemente, sostengo que la conducta tipificada en el artículo 23 de la LPLA excede notoriamente lo que 
puede ser considerado en forma razonable un ilícito administrativo, violentando así la garantía de juez 
natural y la proscripción del Poder Ejecutivo para imponer penas (conf. arts. 18, 23, 29 y 109 de la 
Constitución Nacional). 
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En este sentido, considero lesivo para las garantías protectorias del individuo convalidar la competencia 
de un órgano administrativo para la persecución de una conducta que -consistente en recolectar o proveer 
bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados por una organización terrorista- resulta idéntica a la 
prevista por el artículo 306 del Código Penal, aunque para sancionar a personas jurídicas y con multas 
administrativas. 
 
Como bien ha advertido la doctrina6, es difícil considerar esta infracción –que incluso exige el dolo o en su 
defecto, culpa grave- como un simple ilícito administrativo. Aún más, con razón se ha expresado que, en 
este ámbito, las “pasiones políticas, visiones coyunturales y contiendas electorales para revalidar 
mandatos”7 pueden producir efectos realmente nefastos para los destinatarios del poder punitivo ejercido. 
 
III.Sentado lo anterior, consideramos que la tipificación de una conducta como la descripta en el punto 
anterior implica un ilegítimo avance de la Administración en el ejercicio del poder punitivo. 
 
Sobre la conclusión que acabo de esbozar, aun quienes sostengan la vigencia de un derecho 
administrativo sancionador verdadero e independiente -engarzado en el Derecho Público estatal y no en 
el Derecho Penal- no podrán convalidar semejante paso hacia lo que considero un retroceso en la 
materia. 
 
Es que, incluso este sector de la doctrina reconoce que, siendo el establecimiento de qué es un derecho 
penal y qué es un derecho administrativo sancionador un tema de política legislativa, ello no constituye 
una carta blanca para el legislador con la cual convalidar irrazonables ponderaciones contrarias al texto 
de los artículos 18, 28 y 33 de la Constitución Nacional8. En tal sentido, el debido proceso implica una 
garantía de ciertos contenidos y un patrón o estándar axiológico de razonabilidad9. 
 
Al respecto, dejando de lado la discusión sobre técnica legislativa, los operadores jurídicos deben disipar 
la confusión para evitar que quien pretenda abarcar la totalidad de un fenómeno“deje de hacerlo 
interdisciplinariamente y aplique a todas las disposiciones legales criterios administrativistas y, peor aún, 
que la administración aproveche esta confusión para arrogarse la facultad de ejercer poder punitivo”.10 
 
Adviértase así que, la más de las veces, la actuación del derecho administrativo sancionador implica 
un“enfrentamiento entre principios protectores de la libertad y de la autoridad, en el que la situación 
jurídica del infractor puede transformarse en más gravosa que la del delincuente”11. 
 
De este modo, debe estarse atento ante la tipificación de nuevos ilícitos administrativos, para evitar que la 
consideración del interés público comprometido que habitualmente se efectúa en dicho ámbito avasalle 
los principios y garantías establecidos por la Constitución Nacional y la ley penal –sustantiva y adjetiva- en 
defensa de la libertad. 
 
Por ello, necesario es que la legislación con función eventualmente penal –manifiesta o tácita- reserve la 
decisión punitiva al Poder Judicial y que éste asuma su rol como de custodio de la constitucionalidad de 
dicha legislación, pues tal es una de las más importantes funciones de un derecho penal de garantías, 
gracias al terreno ganado desde Cessare Beccaria en adelante en favor de la libertad 
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