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RESUMEN DEL TRABAJO 

Las sanciones (v. gr. multas) que las autoridades públicas aplican a los 

sujetos obligados (entre ellos, los bancos) en materia de PLAFT tienen naturaleza 

punitiva. Por ende, las garantías fundamentales del ordenamiento jurídico de cada 

país en materia penal, y las de base supranacional que dimanan de los tratados 

internacionales aplicables (en particular, la Convención Americana de Derechos 

Humanos), deben ser consideradas propias de este capítulo especial del derecho 

administrativo sancionador.  

Entre las garantías que deben asegurarse a las personas sometidas a 

procesos sancionatorios en materia de PLAFT, está la revisión judicial suficiente y 

efectiva de las sanciones administrativas. Ello implica un control amplio por parte 

del Poder Judicial en lo atinente a los hechos involucrados y al derecho aplicable, 

debiendo quedar supeditada la aplicación concreta de la sanción a su eventual 

confirmación mediante sentencia firme. Son ilegítimos, entonces, los regímenes 

que prevén efectos meramente devolutivos a las apelaciones contra las mismas, o 

—peor aún— exigen el previo pago de las multas como presupuesto de los 

recursos (solve et repete). 

Lo novedoso del enfoque que se hace en el presente trabajo es que a esta 

conclusión se llega no solamente en base a reglas y principios de raigambre penal 

que dimanan de los respectivos ordenamientos constitucionales y 

supranacionales, sino también en función de los mismos principios del derecho 

administrativo, que hacen ceder en ciertas situaciones la fuerza ejecutoria de los 

actos administrativos. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la creación de los regímenes normativos en materia de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, “PLAFT”) ha 

sido moneda común la asignación a la Administración Pública de facultades de 

fiscalización de las conductas presuntamente infraccionales a aquellos 

ordenamientos. 

 

Tales atribuciones de control que recaen, generalmente, en entidades o 

agencias públicas con competencia específica en esta materia, han derivado, en 

muchos casos, en la aplicación de sanciones administrativas a los sujetos 

abarcados dentro del ámbito de aplicación de aquellos regímenes (entre ellos, y 

principalmente, bancos y demás entidades intervinientes en el sector financiero, y 

sus órganos administración). Las sanciones han consistido, en la mayoría de los 

casos, en multas pecuniarias por montos económicos realmente significativos. 

 

Si bien las sanciones que aplica la Administración Pública en los diversos 

países de la región en materia de PLAFT pueden ser revisadas, en principio, y 

como regla general, por jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial1, en 

este último tiempo se han establecido normativamente algunas restricciones al 

control judicial de tales medidas.  
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Así, por ejemplo, en nuestro país, la República Argentina, mediante la 

Resolución N° 185/2013 de la Unidad de Información Financiera (en adelante, 

“UIF”), se dispuso que la apelación judicial de las sanciones ya no tendrá efecto 

“suspensivo”, sino meramente “devolutivo”; es decir, el recurso que se interponga 

contra esas medidas, no suspenderá la ejecutoriedad de la sanción aplicada hasta 

el momento en que sea confirmada por el tribunal judicial, sino que podrá ser 

ejecutada en cualquier momento, aun antes de tal ratificación. 

 

El panorama no es más alentador en algunos otros países, como España 

y Bolivia, donde ya desde la instancia administrativa se aclara el efecto 

meramente “devolutivo” de los recursos que se puede interponer contra las 

Resoluciones Administrativas que impongan sanciones en materia de PLAFT2, 

consagrándose —aún más— expresamente, en el régimen boliviano, el principio 

del solve et repete, esto es, la obligación de depositar el importe de la multa 

aplicada previamente a la interposición del recurso como recaudo de procedencia 

del mismo3. 

 

La gravedad de este tipo de restricciones y limitaciones al control judicial 

de las sanciones administrativas aplicables en el campo de la PLAFT obliga a 

examinar la validez de las mismas, especialmente a la luz de los principios 

generales del derecho y de los tratados internacionales que rigen en la mayoría de 

los países de Latinoamérica.  
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Nuestro plan de trabajo consiste en analizar, en primer lugar, el proceso 

de asignación de competencias fiscalizadoras y sancionatorias en materia de 

PLAFT a organismos que pertenecen a la Administración Pública y la naturaleza 

jurídica de las sanciones que estos aplican, para determinar luego, y como 

consecuencia de ello, la legitimidad del fenómeno antedicho. Posteriormente, y 

también a la luz de las conclusiones que vayamos extrayendo del análisis 

antedicho, dilucidaremos los requisitos y condiciones que debe reunir el control 

judicial de las medidas sancionatorias que apliquen aquellas entidades 

gubernamentales. Finalmente, y como corolario, ofreceremos algunas reflexiones 

acerca de la validez o invalidez de las restricciones que se vienen observando en 

materia de revisión judicial de este tipo de sanciones. 
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CAPÍTULO II 

LA ASIGNACIÓN DE POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA DE PLAFT A 

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 

 

Durante las últimas décadas, y a raíz de las proliferación y tecnicidad de 

las operaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en los 

distintos países se han estado creando regímenes específicos tendientes no 

solamente a la prevención de tales conductas disvaliosas, sino también a su 

fiscalización y eventual sanción, en caso de detectarse actividades contrarias a los 

citados ordenamientos.  

 

Un común denominador de este proceso normativo que se está 

verificando en nuestro continente, es la asignación de esta competencia 

sancionatoria a organismos que no forman parte del Poder Judicial sino de la 

Administración Pública, por más de que en muchos casos gozan de cierta 

autonomía e independencia en relación al poder central.  

En Argentina, por ejemplo, se sancionó en el año 2000 la Ley 25.246 

sobre “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”, que no solamente 

modificó el Código Penal a fin de introducir figuras delictivas específicas en esta 

materia (cuya punición se mantiene en cabeza del Poder Judicial), sino que creó 

un organismo administrativo con carácter técnico y profesional y con autonomía y 

autarquía financiera, la UIF, asignándosele la misión fundamental de prevenir e 
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impedir la comisión de delitos en materia de lavado de dinero. Además, dentro del 

cúmulo de competencias previstas, a la UIF se le atribuyó, en particular, la facultad 

de aplicar las sanciones previstas en el capítulo referido al “régimen penal 

administrativo” de la ley, donde se contemplan, específicamente en lo que atañe a 

las entidades financieras y a sus órganos de administración y ejecutores, penas de 

multa por incumplimiento a las obligaciones previstas ante la UIF, que pueden 

ascender a montos muy elevados dado que deben ser fijadas entre una (1) y diez 

(10) veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, 

siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave (art. 24). 

Del otro lado de la cordillera de los Andes, en Chile, mediante la Ley 

19.913 se ha creado la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre cuyas 

atribuciones se encuentra la de "imponer las sanciones administrativas que 

establece esta ley" (art. 2).  

También en Bolivia existe una Unidad de Información Financiera (UIF), en 

este caso dentro de la órbita de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, que fuera creada por el artículo 185 ter del Código Penal de Bolivia 

(introducido por la Ley Nº 1768/1997), y que, entre otras cosas, tiene a su cargo la 

determinación de la responsabilidad administrativa de los infractores y la 

aplicación de las sanciones consiguientes.  

Por su parte, en Uruguay, y de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 

17.835, funciona dentro de la órbita del Banco Central una Unidad de Información 

y Análisis Financiero (UIAF), pudiendo ese organismo aplicar a las entidades que 
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supervisa sanciones por el incumplimiento de ciertas obligaciones, como por 

ejemplo el deber de informar las transacciones inusuales o que carezcan de 

justificación económica. 

En Brasil, hace ya varios años se ha creado mediante la Ley 9613/1998 un 

Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) en el seno del Ministerio 

de Hacienda, atribuyéndosele las facultades de recibir, examinar e identificar las 

actividades sospechosas según informen los Sujetos Obligados, y de imponer 

eventualmente sanciones administrativas a las entidades sujetas a su contralor 

que incumplan las normas de prevención del lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstas en ese cuerpo normativo.  

Más al norte, en Panamá, hallamos un régimen muy interesante en la Ley 

42/00 de “Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales”, que 

establece una serie de obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados 

frente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuyo incumplimiento puede 

derivar en sanciones de multas que impondrán los respectivos entes u organismos 

públicos de supervisión y control de cada actividad o la autoridad jurisdiccional4, 

de oficio o a solicitud de la citada UAF. 

En Europa también es moneda corriente asignar a organismos 

administrativos atribuciones sancionatorias en esta materia. Por ejemplo, en 

España, tal competencia recae en un Comité Permanente, y a propuesta de la 

Secretaría de la Comisión, que son entidades públicas creadas por el Real 

Decreto 925/1995 (art. 61 de la Ley 10/2010).  
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CAPÍTULO III 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA DE PLAFT 

Habida cuenta de la proliferación de la asignación de potestades 

sancionatorias a autoridades administrativas con competencia en materia de 

PLAFT, a continuación analizaremos la naturaleza jurídica de las sanciones que 

en general los organismos pueden aplicar a las personas y entidades indicadas 

como sujetos obligados en este campo por los ordenamientos respectivos. 

 

Examinaremos, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones 

administrativas en general, fundamentalmente para determinar si tienen —o no— 

sustancia punitiva y si, como consecuencia de ello, les resultan aplicables las 

reglas y los principios del derecho penal, y luego trasladaremos ese análisis a la 

situación particular de las sanciones administrativas que se aplican en el marco de 

la PLAFT. 

III.1. Delitos judiciales e infracciones administrativas. Similitudes y 

diferencias. 

III.1.1. Distinción entre sanciones civiles y penales 

En el mundo jurídico pueden distinguirse básicamente dos tipos de 

sanciones: a) las “reparatorias” o “resarcitorias”, destinadas al restablecimiento de 

la situación jurídica anterior al hecho que consuma la infracción a un deber (ej. 
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nulidad de actos jurídicos o la obligación de resarcir el daño causado derivado de 

los ilícitos); y b) las “preventivas” o “represivas”, que buscan prevenir y evitar la 

violación del ordenamiento jurídico y que, de ocurrir esto, infligen un daño al 

infractor independientemente de aquel fin de recomposición (prisión, arresto, 

multa, inhabilitación, clausura, amonestación, etc.). A las primeras se las 

denomina genéricamente sanciones civiles y a las segundas sanciones penales. 

Dentro de este último campo ingresa toda la prerrogativa sancionatoria del 

Estado que se exhibe directa o indirectamente como manifestación de una de las 

potestades y prerrogativas que ejerce sobre sus ciudadanos, y que se deriva de su 

facultad de reglamentar los derechos (poder de policía)5, y de sancionar 

consecuentemente las violaciones a los deberes impuestos por las normas 

jurídicas6.  

III.1.2. Aparición de las sanciones administrativas y el debate sobre su 

naturaleza jurídica y principios aplicables 

Desde hace algunos siglos se ha tratado, sin embargo, de deslindar del 

concepto de “delito” y del ámbito de las sanciones penales stricto sensu, a una 

determinada categoría de sanciones que la Administración Pública creaba y 

aplicaba en ejercicio de la función administrativa7, pero que tenía la nota represiva 

o preventiva, propia de las sanciones penales antes descriptas.  

Tales sanciones recibieron el nombre de “infracciones administrativas”, 

“faltas” o “contravenciones”, tal vez para no exhibir tan descaradamente la 

contradicción con una regla básica del derecho sancionador, ya acuñada en la 
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Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, según la cual toda potestad 

sancionatoria sobre el ciudadano debía ser establecida por la ley y discernida por 

los jueces8. No es casualidad, entonces, que desde hace años el viejo nombre de 

“derecho penal administrativo” haya mutado por el de “derecho administrativo 

sancionador”. 

En tren de buscar alguna explicación o justificación para este fenómeno, 

podría decirse que ante la proliferación de las normas que creaban figuras 

antijurídicas, los jueces no pudieron ejercer materialmente en toda su plenitud la 

potestad sancionatoria respectiva. Hay que admitir, también, que la Administración 

Pública ha mostrado ciertas reticencias a perder sus históricas potestades, 

heredadas del absolutismo. Lo cierto es que, por una u otra razón, la 

Administración ha conservado un importante poder sancionatorio, al menos con 

respecto a las infracciones al ordenamiento jurídico que, por su escasa gravedad, 

no han sido consideradas delitos, cuya punición fue delegada a los jueces. 

La aparición de esta potestad sancionatoria en cabeza de la 

Administración Pública ha generado hace ya varias décadas un intenso debate 

acerca de la naturaleza jurídica de las mismas y la consecuente aplicación directa 

—o no— a las sanciones administrativas de los principios del Derecho penal 

sustantivo, que, como es sabido, es un derecho esencialmente garantista, 

preocupado por el respeto de los derechos del inculpado9. 

III.1.2.1. Tesis de la naturaleza administrativa 
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De un lado de la biblioteca, cierta doctrina penalista y iusadministrativa 

postula la posibilidad de que estas últimas tengan un régimen jurídico diverso al de 

las sanciones penales, por entender que entre el delito y la contravención hay una 

profunda distinción cualitativa, es decir, de naturaleza jurídica10.  

Tal criterio tiene su origen en la clásica obra de James GOLDSCHMIDT, 

seguido luego por la escuela alemana de Bernard SCHMIDT, conforme a la cual la 

distinción entre ambas figuras está determinada por la naturaleza de las cosas. 

Ello así porque mientras que en los delitos judiciales el contenido material de lo 

injusto se encuentra en el daño (o en la situación de peligro), concreto y 

mensurable, inferido a un bien jurídico protegido del los ciudadanos o del propio 

Estado, en las infracciones o contravenciones administrativas se trata de la 

inobservancia de órdenes o mandatos administrativos (la mayoría de los cuales 

son moralmente inocentes), o de una violación del deber genérico de obediencia o 

de colaboración por parte de los particulares con la Administración pública, 

afectando así solamente intereses de tipo administrativo11.  

De la tesis aquí expuesta se deriva, como conclusión, la inaplicabilidad a 

este ámbito administrativo sancionador de los principios fundamentales del 

derecho penal, por cuanto están orientados a otros fines.   

III.1.2.2. Tesis de la naturaleza penal 

Por el contrario, otro sector ha venido propugnando la existencia de una 

identidad sustancial entre las sanciones administrativas y las penales, lo que 

acarrea la aplicación directa de los principios penales a aquéllas.  
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Esta tesis pregona que entre los delitos y las infracciones administrativas 

existen solamente diferencias formales y externas, y no esenciales, debiendo 

incluirse a estas figuras dentro del derecho penal especial (“derecho penal 

administrativo”), y pudiendo considerárselas, en el peor de los casos, como 

“pequeños delitos”, pero delitos al fin.  

Puede decirse que tal criterio es el que finalmente ha terminado 

imperando en la más caracterizada doctrina nacional y comparada12, y ha sido el 

que tradicionalmente ha imperado en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema 

de Justicia de la Nación13. Y si bien hace algunos años ese tribunal dictó un 

precedente en sentido contrario14, en pronunciamientos posteriores, sin expedirse 

sobre la naturaleza jurídica de las sanciones administrativas, reafirmó la aplicación 

a su respecto de los principios y reglas del derecho penal15. 

Es también el criterio que pregona la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que en el caso “Baena”16 resolvió que “las sanciones administrativas 

son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, 

en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Una y otra implican menoscabo, 

privado o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una 

conducta ilícita”. 

Inclusive, en el ámbito del derecho comunitario europeo, el propio Tribunal 

Europeo de los Derechos Humanos ha entendido que la contravención es una 

sanción penal, sobre la base de entender que pertenecen al derecho penal todas 
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las sanciones tendientes a producir un efecto disuasorio, ya sean medidas 

privativas de la libertad o multas económicas17. 

III.1.2.3. Nuestra opinión 

A nuestro entender, por encima de las diferencias formales, externas o 

cuantitativas que pueda haber entre los delitos judiciales y las infracciones o 

contravenciones administrativas, lo fundamental es que se trata sustancialmente 

del desenvolvimiento de un único ius puniendi estatal. Es que no existe un 

derecho penal subjetivo de la Administración ni del Poder Judicial, sino del 

Estado18. No hay estrictamente, entonces, una distinción ontológica o cualitativa 

entre tales conceptos o figuras jurídicas, que tienen clara sustancia punitiva. Por 

sobre todas las cosas, la esencia de ambas es traer aparejado la aplicación de 

una sanción de carácter represivo (y no meramente reparatorio o resarcitorio) a 

una conducta tipificada como ilícita19. 

No se nos escapa que, en relación a esto último, cierta doctrina sostiene 

que mientras las sanciones penales tiene una finalidad eminentemente represiva, 

las de carácter administrativo juegan un factor coercitivo para el cumplimiento de 

la normativa20. Pero lo cierto es que toda norma jurídica que amenaza con una 

sanción tiene un propósito didáctico y de prevención, que no es otro que lograr el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico; de modo tal que no debería admitirse la 

idea de normas meramente represivas. 
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Por otro lado, y en esa misma línea de pensamiento, la potestad 

sancionatoria es claramente una prerrogativa ajena a toda potestad atribuida a la 

Administración Pública para la gestión de los intereses públicos21. 

En definitiva, sobre la base de entender que la diferencia entre los delitos 

judiciales y las infracciones administrativas no es cualitativa sino cuantitativa, la 

categorización de un comportamiento ilícito como tipificante de un delito o de una 

infracción o contravención administrativa será una cuestión de grado22 derivada a 

un análisis –político, y no jurídico- del legislador23, quien debe decidir si la tutela de 

un determinado bien jurídico corresponde al Derecho penal o al Derecho 

administrativo sancionador24. Se sostiene, en tal sentido, que los delitos atentan 

contra un bien individual jurídicamente protegido, mientras que las infracciones 

administrativas vulneran normas creadas en razón de mayor utilidad social y 

agreden, por ende, intereses sociales, esto es, “bienes administrativos”25, el “orden 

general” o el “orden administrativo”26. Ahora bien, compete al órgano 

parlamentario determinar qué tipo de conductas ilícitas atacan uno u otro bien27, y 

por ende, de acuerdo a su gravedad, califican como delitos judiciales o 

infracciones administrativas28. 

Esta distinción de grado (y no de naturaleza) entre las infracciones y los 

delitos no ha impedido consagrar ciertas diferencias entre el régimen del Derecho 

administrativo sancionador y del Derecho penal. Así, por ejemplo, se ha señalado 

que mientras en materia infraccional campean los principios de la responsabilidad 

objetiva, de la teoría del riesgo creado y de la solidaridad, en el Derecho criminal 
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rige la regla de la culpabilidad personal del imputado29, que requiere una base 

subjetiva (culpa o dolo) para la persecución de las acciones delictivas antijurídicas 

e impide, por de pronto, la sanción penal a las personas jurídicas30, tan habitual en 

el Derecho administrativo sancionador31. 

Con todo, tales diferencias nunca pueden llegar, a nuestro modo de ver, a 

negarle al presunto infractor administrativo las mismas garantías sustanciales y 

procesales que en el derecho penal. A lo sumo, podría admitirse un cierto 

relajamiento de las mismas tratándose de sanciones administrativas de 

“autoprotección de la organización administrativa”, que son las que se imponen 

por ejemplo en materia de empleo público, con el fin de mantener el orden y la 

disciplina interna necesarios para el correcto ejercicio de las funciones 

administrativas32. Pero aquellas garantías penales deberían predicarse sin 

cortapisas mediando sanciones de “protección del orden social general”.  

 

Desde esta óptica, cabe lamentar la progresiva “matización” que se 

observa de la aplicación de las garantías penales al campo del Derecho 

administrativo sancionador33, lo que está conduciendo a que principios tan caros al 

Derecho penal, como los de reserva de ley, prohibición de la analogía, interdicción 

de la retroactividad de la ley más gravosa, non bis in idem, refomatio in pejus, 

presunción de inocencia, se prediquen como reglas ajenas a aquel ámbito34. Tal 

cuestionable fenómeno al que estamos asistiendo en estos días ha sido 

caracterizado como la “huida de las faltas administrativas del derecho penal”35. 
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III.2. Aplicación de tales principios a las sanciones aplicables en 

materia de PLAFT 

 

En función de lo expuesto en el apartado anterior, no puede sino 

considerarse que las sanciones que se aplican a los particulares en materia de 

PLAFT son, sustancialmente, sanciones penales (y no meramente resarcitorias o 

reparatorias; léase, civiles). Por más que en general son aplicadas por organismos 

pertenecientes a la Administración Pública, tales sanciones claramente persiguen 

infligir un daño a la persona sancionada, sin tener en cuenta la existencia –o no— 

de un perjuicio derivado de la conducta infraccional, y, en su caso, de la cuantía 

del mismo.  

 

Ya sea que se trate de sanciones de carácter pecuniario, como la multa, o 

se trate de sanciones más graves, como las privativas de la libertad, todas las 

sanciones aplicables en el marco de los regímenes de PLAFT no dejan de tener 

estas notas comunes, que son las que definen en el mundo jurídico, como ha 

podido observarse, a las sanciones penales. 

 

Dentro de la clasificación —ya explicada— más tradicional de las 

sanciones administrativas, las que se aplican en materia de PLAFT son 

claramente sanciones de “protección del orden social general”, y no de 

“autoprotección de la organización administrativa”. De ello se deriva la aplicación 

de los principios y garantías del derecho penal sustantivo en este campo.  
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En cierto modo, la tesis aquí expuesta tiene algún reconocimiento legal, al 

menos en forma implícita. Así, por ejemplo, el régimen argentino contempla la 

aplicación de una sanción de multa a las personas que incumplan alguna de las 

obligaciones ante la UIF, “siempre y cuando el hecho no constituya un delito más 

grave” (art. 24, ley 25.246). La multa sería, a contrario sensu, la sanción aplicada a 

un “delito menos grave” que los que menciona la parte final de la previsión antes 

mencionado. De ahí que se está admitiendo, al menos tácitamente, la naturaleza 

penal de las infracciones sancionadas mediante la multa administrativa. 

 

Cabe admitir, sin embargo, que la tesis opuesta tiene a su vez recepción 

normativa expresa y específica en otros países como, por ejemplo, Bolivia, donde 

el ya citado Decreto Supremo N° 0910, al incorporar el régimen sancionatorio de la 

UIF, asignó expresamente carácter administrativo (en contraposición al carácter 

penal o civil) a las sanciones que aquel organismo aplica en el marco de la 

PLAFT. No obstante, más allá de esta calificación formal y que prioriza 

desmesuradamente el elemento subjetivo u orgánico (léase, el carácter 

administrativo del órgano que detenta la potestad sancionatoria), si se analizan la 

características de las sanciones que se aplican en el régimen boliviano de PLAFT, 

observaremos que tienen la misma sustancia punitiva (preventiva o represiva) que 

poseen las sanciones penales, al menos en sentido amplio. 
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No se nos escapa que las infracciones que se sancionan en materia de 

PLAFT son, en gran medida, figuras preventivas o que persiguen sancionar 

infracciones “de peligro”. Ello es manifiesto en lo atinente a las sanciones que 

eventualmente se les puede aplicar a los bancos y entidades financieras como 

sujetos obligados en esta materia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con 

sus deberes de información hacia el organismo público rector. Es habitual, así, la 

aplicación de sanciones de multa por no reportar una operación sospechosa de 

constituir una conducta de lavado de activos, o bien por no implementar los 

controles y sistemas adecuados a fin de identificar los perfiles de clientes 

presuntamente involucrados en este tipo de actividades delictivas.  

 

Se hace esta aclaración debido a que, como hemos visto ut supra, según 

cierta autorizada doctrina debe hacerse una distinción entre el derecho penal y el 

derecho administrativo sancionador, habida cuenta del carácter fundamentalmente 

represor del primero (pues atiende más al daño ya producido que a su 

prevención), y preventivo del segundo (ya que se preocupa más por precaver 

riesgos a fin de evitar daños, precaución que no se dirige directamente contra el 

resultado sino contra la utilización de medios adecuados para la producción de tal 

resultado)36. De esta perspectiva, el carácter preventivo —y no represivo— de las 

sanciones en materia de PLAFT quedaría en evidencia en que podría sancionarse, 

por ejemplo, a una entidad financiera y sus directivos u oficiales de cumplimiento 

de las normas en materia de lavado de activos, por no reportar una operación 

sospechosa de constituir una conducta de lavado, por más de que finalmente se 
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resuelva que tal operación concreta no constituyó delito alguno en esa materia. Es 

decir, la norma no requiere que la operación de lavado de activos se haya 

producido, sino que basta con que sea susceptible de producirse o que la no 

comunicación en tiempo y forma a los organismos públicos con competencia en la 

materia hubiera impedido la fiscalización de la operación sospechosa de lavado. 

Ahora bien, la cierto es que, como se señaló ut supra, tanto las sanciones 

represivas como las preventivas tienen sustancia punitiva, en el sentido de que no 

persiguen el restablecimiento al status quo ante (como las sanciones civiles), sino 

que infligen un daño al infractor independiente de aquel fin de recomposición. Y, 

por otra parte, la finalidad de prevención que la corriente doctrinaria antes citada 

circunscribe exclusivamente al ámbito administrativo sancionador, también se da 

en la órbita penal con los denominados “delitos de peligro”. En esta categoría de 

conductas antijurídicas no se requiere para su configuración la lesión del bien 

jurídico, sino que basta con que la conducta sea la puesta en peligro del mismo, la 

amenaza a éste37; y no por ello dejan de ser delitos penales stricto sensu, a los 

cuales se les aplican plenamente los principios y garantías del derecho penal.  
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CAPÍTULO IV 

CONTROL JUDICIAL DE LAS SANCIONES APLICADAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE PLAFT 

 

IV.1. El control judicial bajo la tesis de la naturaleza penal de las 

sanciones administrativas 

 

Como consecuencia de lo expresado en el capítulo anterior, teniendo las 

sanciones aplicables en materia de PLAFT naturaleza punitiva, deben aplicarse en 

forma directa y sin cortapisas los principios y garantías fundamentales del Derecho 

Penal (muchas de las cuales tienen raigambre constitucional), a este capítulo del 

Derecho Administrativo sancionador.  

 

En lo que importa a los efectos puntuales del presente trabajo, esto 

implica que las sanciones que se apliquen en el marco del régimen de PLAFT 

deben provenir, en principio, de un órgano jurisdiccional integrante del Poder 

Judicial, por aplicación de un principio básico del derecho criminal, con 

fundamento constitucional: nulla poena sine legale iudicium (nadie puede ser 

penado sino en virtud de una sentencia fundada en ley)38. En tal inteligencia, se 

sostiene desde cierto calificado sector de la doctrina que la imposición de faltas no 

puede estar a cargo de la autoridad administrativa (aunque se asegure su revisión 

judicial posterior)39, sino que deben ser aplicadas exclusiva y excluyentemente por 
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un tribunal judicial. Ello es insoslayable tratándose de sanciones más graves, 

como aquellas que impliquen la privación de la libertad40. 

 

Un esquema posible y respetuoso de los principios y garantías que 

venimos enunciado es la asignación de competencia fiscalizadora e instructoria a 

organismos administrativos, para controlar conductas presuntamente 

infraccionales a los regímenes de PLAFT, iniciar sumarios administrativos en caso 

de detectar tales irregularidades e instruirlos hasta finalizada la etapa probatoria, 

para recién allí elevar las actuaciones al Poder Judicial a fin de que sea un órgano 

jurisdiccional el que resuelva absolver al sumariado, o bien aplicarle una sanción. 

Este modelo regulatorio es que se sigue en nuestro país en materia penal 

cambiaria (Ley 19.359 y normas concordantes). 

 

Mayores hesitaciones genera, en cambio, la validez de la asignación de 

competencia sancionatoria en materia del PLAFT a órganos pertenecientes a la 

Administración Pública, esquema que, como hemos observado, es moneda 

corriente en los países de nuestro continente. Es que si se trata realmente de 

sanciones de carácter penal, parece chocar con principios jurídicos elementales 

que la imposición de tales medidas sancionatorias no recaiga, y al menos en 

definitiva, en un juez o tribunal judicial. 

 

Con todo, asumiendo —no sin pocas reservas— la viabilidad y necesidad 

de la asignación de competencia sancionatoria a organismos administrativos 
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(habida cuenta de la complejidad y evolución de ciertos regímenes —como la 

PLAFT— cuya regulación y fiscalización requiere cierta especialización e 

idoneidad, y de la proliferación de los tipos infraccionales), es claro que la 

legitimidad de tal delegación de atribuciones está supeditada al cumplimiento de 

ciertos recaudos.  

 

En primer lugar, en torno a la entidad pública a la que se le otorga esta 

competencia, debe tratarse de un organismo técnico y profesional, con suficiente 

idoneidad y especialización en la materia, y con cierta autarquía económica y 

administrativa41, y autonomía funcional respecto de la Administración Pública 

Central. Debe tener carácter permanente y no político, para garantizar su 

imparcialidad. En tal sentido, el órgano sancionador no puede ser el mismo que 

dicte la normativa que define el tipo infraccional o la sanción administrativa.  

 

Por otra parte, y en lo atinente al tema sub examine, es insoslayable que 

las decisiones que adopte en materia sancionatoria el organismo en cuestión, 

puedan ser controladas judicialmente, en forma efectiva. 

 

Ello conlleva para el sancionado, por de pronto, la posibilidad amplia y sin 

mayores trabas y cortapisas formales y procesales, de interponer una acción o 

recurso legal ante un juez o tribunal perteneciente al Poder Judicial. Debe hacerse 

un “control judicial suficiente”, con la mayor amplitud de debate y prueba, tanto 

respecto de las cuestiones fácticas como jurídicas42. No puede aplicarse en este 
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campo la “doctrina de la deferencia”, acuñada por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica43. Y debe ser tan 

amplio el control judicial de las sanciones aplicables por la Administración Pública, 

que no puede solamente limitarse a la confirmación o revocación del acto 

sancionatorio, sino que el tribunal interviniente también debe poder eventualmente 

reducir la penalidad excesiva44.  

 

A su vez, la acción o el recurso judicial que se deduzca contra la sanción 

administrativa debe tener efectos suspensivos, vale decir que la sola interposición 

y eventual concesión (de estar cumplidos los recaudos formales correspondientes) 

debe interferir per se la ejecutoriedad del acto administrativo sancionatorio, hasta 

que haya sentencia judicial firme que confirme la sanción aplicada.  

 

Es inadmisible, entonces, que el sancionado recurrente esté sujeto al 

riesgo de ejecución forzada de la sanción aplicada estando pendiente de 

resolución el recurso o la acción pertinentes, dado que ello implicaría permitir la 

imposición de penas sin el “juicio previo” exigido por los ordenamientos 

constitucionales (en nuestro país, el art. 18 de la Constitución Nacional) e 

internacionales aplicables. E importaría, además, vulnerar en forma flagrante la 

“presunción de inocencia” que esos documentos también aseguran a toda persona 

inculpada de conducta punible45, y que impide la ejecución de sanciones contra la 

persona sometida a un procedimiento sancionador antes de haber sido declaradas 

firmes o confirmadas en la vía judicial46.  
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IV.2. El control judicial bajo la tesis de la naturaleza administrativa de 

las sanciones administrativas 

 

Hasta aquí hemos hecho un análisis del tema en base a los principios y 

garantías que surgen del derecho penal, aplicables al caso atento la sustancia 

punitiva que, a nuestro juicio, tienen las sanciones impuestas en materia de 

PLAFT. 

 

Sin embargo, aun cuando —por vía de hipótesis— se impusiera la tesis 

que desconoce la esencia punitiva de las sanciones administrativas y la 

consecuente aplicación directa de los principios penales al derecho administrativo 

sancionador, no podría dejar de reconocerse que a similares conclusiones se 

arribaría, al menos en lo atinente al control judicial de las sanciones 

administrativas. Ello es así por aplicación de las garantías que surgen de las 

propias Cartas Magna de los distintos países (en nuestro caso, del art. 18 de la 

Constitución Argentina), los tratados internacionales de derechos humanos (que 

en algunos casos, como el argentino, tienen rango constitucional a tenor del art. 

75, inciso 22, de la Const. Nac.), y de las propias leyes administrativas y los 

principios de esa rama del derecho público, que muchas veces aseguran a los 

particulares ciertos resguardos, entre ellos el respeto irrestricto al derecho de 

defensa, el debido proceso adjetivo y, en especial, la amplia y eficaz revisión 

judicial ulterior de la actuación administrativa. 
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Al respecto, hay que destacar que aun entre los autores que postulan la 

existencia de un diverso régimen jurídico para los delitos y las infracciones 

administrativas, se admite la presencia de ciertas notas comunes a todo derecho 

represivo, entre ellas, el respeto estricto del antes citado derecho de defensa y las 

demás garantías fundamentales del presunto infractor47. Tales principios son 

suficientemente resguardados, en general, como ya se anticipó y se demostrará 

seguidamente, por las normas supranacionales, constitucionales y administrativas.   

 

IV.2.1. Los principios que dimanan del derecho supranacional 

 

En lo atinente al derecho supranacional aplicable en los distintos países 

de Latinoamérica, que goza de jerarquía superior al derecho interno nacional48 o, 

en algunos casos (como el argentino), tiene raigambre constitucional o superior a 

las leyes internas49, revisten suma importancia los tratados internacionales de 

derechos humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos 

(“Pacto de San José de Costa Rica”), y la jurisprudencia emanada de los órganos 

jurisdiccionales respectivos.  

 

Así, en base al artículo 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en el recordado caso 

“Cantos” que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
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imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”50.  

 

Como puede observarse, esta disposición de la Convención Americana, al 

menos en base a esta autorizada exégesis pretoriana, consagra el pleno derecho 

de acceso a la justicia, no circunscripto al cuestionamiento judicial de sanciones 

de carácter penal. De tal garantía se desprende que los Estados miembros del 

tratado deben abstenerse de interponer trabas para que las personas acudan a los 

jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o 

protegidos. En esa línea, la Corte Interamericana sostuvo en el precedente 

antedicho que cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o 

dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y 

que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración 

de justicia, debe entenderse contraria al precitado art. 8.1. de la Convención. 

 

Por su parte, se ha remarcado —también en el precedente “Cantos”— que 

el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica establece que toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso “efectivo” 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la citada 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales.  
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En nada obsta que se esté aludiendo a sanciones aplicables por parte de 

la Administración Pública —y no por un tribunal judicial—, o que —siempre en 

forma hipotética— estemos desconociendo la sustancia penal de tales medidas 

sancionatorias. Es que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

el ya citado caso “Baena”, resolvió que las garantías de los artículos 8 y 25 de la 

Convención citada no son exclusivamente imperativas en los procesos judiciales 

penales, sino que son plenamente aplicables a cualquier procedimiento, incluido el 

procedimiento administrativo sancionador. Puntualmente, ha destacado que su 

finalidad es permitir el ejercicio del derecho de defensa de las personas “…ante 

cualquier tipo de actos del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier 

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 

administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso 

legal”. 

 

También en el caso “Baena” la Corte Interamericana dejó en claro que “la 

justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor 

jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los 

Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican 

las debidas garantías del Artículo 8° de la Convención Americana en el caso de 

las sanciones disciplinarias y no penales” (la bastardilla nos pertenece). 
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Tal criterio quedó ratificado en la posterior Opinión Consultiva de la 

Comisión Interamericana N° 11/90, en la que aclaró que las garantías del Artículo 

8° del Pacto son exigibles en materias vinculadas a la determinación de derechos 

y obligaciones civiles, laborales, fiscales o de otro carácter. 

 

En suma, por más que se considere eventualmente que las sanciones que 

aplica la Administración Pública (por ejemplo, en materia de PLAFT) carecen de 

sustancia punitiva, desde el plano del derecho supranacional aplicable a la 

mayoría de los países de nuestra región constituye una obligación jurídica 

garantizar el debido proceso y el adecuado acceso a la justicia a las personas 

sancionadas. Y ello debe hacerse sin trabas ni cortapisas procesales. 

 

IV.2.2. Los principios que surgen del derecho administrativo 

 

Con relación al derecho público estatal y, más específicamente, al derecho 

(administrativo, debe decirse que si bien propende principalmente a la protección y 

fomento de los intereses generales y colectivos, no es de ninguna manera una 

rama jurídica que menosprecie las garantías de los individuos. 

 

Esto ha llevado a que, en muchos casos, tratándose del cuestionamiento 

judicial de sanciones administrativas, diversos ordenamientos hayan hecho ceder 

plausiblemente la aplicación del principio de la presunción de legitimidad y fuerza 

ejecutoria que, en principio, ostenta todo acto administrativo51. En concreto, en 
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algunos casos se ha contemplado expresa o implícitamente el efecto “suspensivo” 

no solamente de ciertos recursos administrativos52, sino también, y en lo que aquí 

importa, de las acciones o recursos judiciales contra tales medidas sancionatorias.  

 

Específicamente en materia de PLAFT, es interesante en este sentido el 

régimen chileno, donde expresamente se prevé que las sanciones aplicables en 

este campo recién serán exigibles cuando venza el plazo previsto para la 

interposición del recurso judicial correspondiente, o cuando éste sea resuelto53. 

Tal era la regla también en nuestro país54, hasta la desafortunada sanción de la 

Resolución UIF N° 185/13, que al prever el efecto devolutivo de la apelación 

judicial, habilita, por ejemplo, la ejecución forzada de la multa aplicada por la UIF, 

aun estando pendiente de resolución en sede judicial el recurso de apelación 

contra la misma.  

 

A nuestro modo de ver, el principio de la ejecutoriedad de los actos 

administrativos debe ceder cuando se trata de medidas sancionatorias; de modo 

tal que la sanción que sea recurrida administrativa o judicialmente a través de las 

vías que autoricen los ordenamientos respectivos, solamente pueda hacerse 

efectiva mediando resolución administrativa o sentencia judicial firme que la 

ratifique.  

 

A fin de conciliar esta postura con los principios del derecho público 

(administrativo, en la especie), es dable recordar que el fundamento de la 
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presunción de legitimidad y la consecuente fuerza ejecutoria de los actos 

administrativos reside principalmente en la necesidad de que las actividades 

administrativas de singular gravitación en el orden social y económico sean 

desarrolladas de manera intermitente, es decir, sin obstáculos que la paralicen55, 

como sería, en principio, la mera interposición de recursos administrativos o 

judiciales contra los mismos. Allí reside el interés público involucrado en este 

instituto jurídico. 

 

Pues bien, el criterio aquí propiciado de ninguna manera implica perjudicar 

el interés público. Es que no solamente el interés público y el fiscal no siempre 

coinciden, sino que, además, y a todo evento, los recursos económicos que se 

recaudan como consecuencia de la aplicación de multas administrativas no son 

ingresos ordinarios del erario público, de modo que el eventual diferimiento de su 

percepción no puede afectar un interés económico sustancial del Estado56.  

 

Lamentablemente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 

nuestro país, sobre la base de considerar —en su actual composición— que la 

imposición de sanciones administrativas constituye el ejercicio de una función 

administrativa, ha venido convalidando la legitimidad de las normas que conceden 

efectos devolutivos a los recursos judiciales contra las mismas. Más aún, ha 

reconocido en términos generales la constitucionalidad de la exigencia del pago 

previo de las sanciones de multa impuestas por organismos de la Administración 

que son recurridas judicialmente (ya sea que se exija el previo pago de la multa 
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como requisito para su cuestionamiento judicial, o que se habilite el inicio de una 

ejecución mientras se encuentre en trámite la impugnación legal de la procedencia 

de la misma)57. 

 

Si bien el Máximo Tribunal argentino no ha llegado a expedirse sobre el 

régimen recursivo en materia de PLAFT, habida cuenta de lo novedoso del 

sistema normativo, sí ha dejado sentado ciertas pautas preocupantes sobre las 

apelaciones de las multas aplicadas por otros organismos públicos, con 

competencia específica en materia financiera. Así, respecto del efecto devolutivo 

contemplado por el art. 42 de la Ley 21.526 para la apelación de las sanciones 

aplicadas a los bancos por el Banco Central de la República Argentina, la Corte 

tiene dicho que tal precepto goza de validez constitucional porque tuvo el 

propósito de "evitar que, por vía de la interposición del recurso que autoriza, se 

impida la adopción de las providencias que, a juicio de la entidad facultada para 

ejercer el control de la actividad financiera, fuere necesario concretar con celeridad 

para lograr el resguardo del sistema, desnaturalizando así el procedimiento 

establecido por la ley en la materia..."58. 

 

Como excepción a dicha exigencia, y a efectos de compatibilizarla con las 

garantías procesales que establece nuestra Carta Magna (artículo 18 de la Const. 

Nac. y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional), el Tribunal Cimero 

ha establecido en esos mismos precedentes que puede atenuarse ese rigorismo 

cuando se verifiquen situaciones patrimoniales concretas en cabeza del sujeto 
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obligado (que tienen que ser debidamente manifestadas y acreditadas) que le 

impidan hacer frente al pago de la multa, debiendo —además— tratarse de una 

falta de medios inculpable.  Ello así por cuanto podría estar violentándose el 

derecho a la tutela judicial efectiva, en atención a la "magnitud de la multa" y la 

capacidad económica de la persona sancionada. 

 

A nuestro entender, no solamente mediando la incapacidad económica del 

sancionado de abonar la multa administrativa es ilegítima la aplicación del 

principio del solve et repete o el establecimiento del efecto meramente devolutivo 

de los recursos contra las sanciones de carácter pecuniario. Tales reglas, al 

menos en esta materia, siempre atentan contra el derecho a la tutela judicial 

efectiva receptado por los instrumentos internacionales antes mencionados. 

 

Por lo demás, y en relación a la preocupación marcada por la Corte 

argentina, consideramos que el efecto suspensivo —y no devolutivo— de los 

recursos administrativos o judiciales que se pueden interponer contra sanciones 

administrativas aplicadas —por ejemplo— en materia de PLAFT, de ninguna 

manera, y al menos en principio, obstaculiza las funciones fiscalizadoras o de 

controlar de los organismos rectores de la materia. En concreto, y yendo 

específicamente al sector financiero, los organismos reguladores y controladores 

en el marco de la PLAFT no verán afectadas sus funciones si, por ejemplo, 

temporariamente dejan de percibir el monto de una multa económica aplicada a un 

banco por haber reportado fuera del plazo legal una operación sospechosa de ser 
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una conducta de lavado de dinero. Ya hemos observado, además, que los 

ingresos por las multas aplicadas no deberían constituir el soporte financiero para 

el funcionamiento de los organismos que las aplican. 
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CAPÍTULO V 

SÍNTESIS, CONCLUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES 

 

Como corolario del análisis, puede afirmarse que las sanciones que las 

autoridades administrativas aplican a los sujetos obligados (entre ellos, los bancos 

y entidades financieras) en materia de PLAFT, por más que se trate de multas o 

sanciones pecuniarias, tienen naturaleza eminentemente punitiva. Por ende, las 

garantías legales y constitucionales fundamentales del orden jurídico de cada país 

en materia penal, y las de base supranacional que se desprenden de los tratados 

internacionales aplicables (en particular, y en lo que respecta a nuestro continente, 

la Convención Americana de Derechos Humanos), deben ser consideradas 

propias de este capítulo especial del derecho administrativo sancionador y del 

procedimiento utilizado para el ejercicio de tales potestades.  

 

Dentro de las garantías que deben asegurarse a las personas sometidas a 

procesos sancionatorios en materia de PLAFT, está la revisión judicial suficiente y 

efectiva de las decisiones que adopta la Administración Pública. Ello implica un 

control amplio por parte de un juez o tribunal del Poder Judicial en lo que respecta 

a los hechos involucrados y al derecho aplicable, debiendo quedar supeditada la 

aplicación concreta de la sanción administrativa a su eventual confirmación judicial 

mediante sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.  
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Vale decir que la ejecutoriedad de la sanción aplicada, que se predica con 

carácter general respecto de todo acto administrativo, debe aquí ceder 

temporalmente en pos del resguardo de los derechos y garantías fundamentales 

(entre ellas, la presunción de inocencia) que asisten a la persona sancionada. A tal 

conclusión coadyuvan no solamente las reglas y principios de raigambre penal que 

dimanan de los respectivos ordenamientos constitucionales y supranacionales, 

sino también los mismos principios del derecho público, y más precisamente del 

derecho administrativo. 

    

Al respecto, si bien en todos los países de la región está prevista en 

general una acción o recurso ante el Poder Judicial como instancia revisora contra 

las sanciones administrativas aplicadas en materia de PLAFT, lo cierto es que no 

siempre se le confiere al citado control judicial el amplio y eficaz alcance que se 

requiere. 

 

Son sí respetuosos —en general— de las reglas y principios que venimos 

enunciando ciertos regímenes, como el chileno, donde las sanciones aplicables en 

este ámbito recién resultan exigibles cuando queden firmes en sede judicial. Pero 

desafortunadamente en varios países están proliferando algunas restricciones 

normativas al control del Poder Judicial sobre las sanciones administrativas, 

negándole efectos suspensivos a la acción o recurso judicial contra las mismas, o 

—peor aún— exigiéndose el previo pago (solve et repete) de las multas o 

sanciones económicas aplicadas, como recaudo de procedencia de la 
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impugnación respectiva. Se trata, en todos los casos, de limitaciones que no 

solamente violan las normas legales y constitucionales de cada país, sino también 

las reglas y principios que dimanan de las convenciones internacionales 

aplicables.   

 

Como reflexión final, si se analizan las críticas y recomendaciones que 

desde ciertos ámbitos (como por ejemplo, el "Grupo de Acción Financiera 

Internacional” -“GAFI”-) se hacen a los ordenamientos comparados sobre PLAFT y 

al accionar de los organismos públicos encargados de esta materia en los diversos 

países, advertiremos que las objeciones tienen que ver con cuestiones 

sustanciales (v. gr. débiles estadísticas de condena de ilícitos, deficiencias en la 

descripción de los delitos y en los factores de atribución respectivos, etc.), y no 

con la falta de recaudación de fondos provenientes de las multas administrativas 

aplicadas en este campo, en muchos casos por infracciones formales. 

 

En otras palabras, no parece ser éste el punto a mejorar en los regímenes 

regulatorios de la PLAFT, como supuestamente se pretende hacer con las últimas 

reformas normativas comparadas que, injustificadamente y —como se ha 

demostrado— en forma ilegítima, han venido estableciendo mayores restricciones 

a la revisión administrativa y judicial de las sanciones que los organismos públicos 

imponen en esta materia.  
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