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La nueva ley de abastecimiento.  
Problemáticas constitucionales y legales

reflexiones sobre la reforma dispuesta por la ley 26.991

Santiago M. Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade (*)

sumariO: i. planteamiento general.- ii. La modificación del ámbito general de aplicación (art. 1, La).- iii. el restablecimiento permanente de la delegación legislativa (art. 19, ley 26.991).-  
iV. Condiciones para el ejercicio de las facultades delegadas (arts. 2, 3 y 27, La).- V. problemas constitucionales del régimen infraccional (arts. 4 y 5, La).- Vi. La incorporación de finalidades  

de defensa de la competencia.- Vii. reflexión final.

  Desde el punto de vista constitu-
cional, la reciente reforma y restaura-
ción de la vieja ley 20.680 —1974—  
de abastecimiento, hecha por la ley 
26.991 —2014—, ha dado vida a una 
norma que resulta incompatible con 
expresas exigencias de nuestra Consti-
tución Nacional. en el plano legal, por 
su parte, es probable que su eventual 
aplicación genere conflictos acerca de 
cómo deben interpretarse y coordinar-
se sus disposiciones con las normas 
vigentes en materia de defensa de la 
competencia.

I. planteamiento general

La reciente reforma y restauración de la 
vieja ley 20.680 (1974) de Abastecimiento 
(“LA”) (1), hecha por la ley 26.991 (2014) (2), se 
anuncia como posible generadora de nuevos 
conflictos administrativos y judiciales, espe-
cialmente por los problemas constitucionales 
y de interpretación legal que presenta. Desde 
su surgimiento en 1939, las leyes de abasteci-
miento y control de precios, a pesar de haber 
evolucionado a lo largo de distintas etapas, 
siempre utilizaron dos mecanismos básicos 
para “garantizar el abastecimiento” de ciertos 
bienes a precios considerados “razonables”: 
un severo régimen sancionatorio, y una am-
plia delegación de facultades de regulación del 
derecho de propiedad privada y libertad eco-
nómica  (3). La nueva LA no es la excepción, 
pero los mecanismos que introdujo presentan 
nuevas problemáticas que conviene analizar.

El objeto de este trabajo es hacer un pri-
mer análisis de las nuevas disposiciones de 

la LA y ofrecer algunos elementos constitu-
cionales y de interpretación legal, en par-
ticular respecto de: (i) su nuevo ámbito de 
aplicación; (ii) el restablecimiento perma-
nente de la delegación legislativa contenida 
en sus artículos 2, 3 y 27  (4); (iii) las condi-
ciones sustanciales y procedimentales que 
deben observarse para ejercer las facul-
tades delegadas; (iv) el régimen infraccio-
nal; y (v) la incorporación de finalidades de 
defensa de la competencia a las anteriores 
finalidades de regulación para el abasteci-
miento (5).

II. la modificación del ámbito general de aplica-
ción (art. 1, lA)

Antes que nada, conviene destacar que 
la ley 26.991 modificó el ámbito de aplica-
ción de la LA, tal como lo define su artículo 
1. Ésta ahora rige “con respecto a la com-
praventa, permuta y locación de cosas mue-
bles, obras y servicios —sus materias pri-
mas directas o indirectas y sus insumos—, 
lo mismo que a las prestaciones —cualquie-
ra fuere su naturaleza, contrato o relación 
jurídica que las hubiere originado, de carác-
ter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— 
que se destinen a la producción, construcción, 
procesamiento, comercialización, sanidad, 
alimentación, vestimenta, higiene, vivien-
da, deporte, cultura, transporte y logística, 
esparcimiento, así como cualquier otro bien 
mueble o servicio que satisfaga —directamen-
te o indirectamente— necesidades básicas o 
esenciales orientadas al bienestar general de 
la población” (6).

Estableció asimismo que “[e]l ámbito de 
aplicación […] comprende todos los procesos 
económicos relativos a dichos bienes, pres-
taciones y servicios y toda otra etapa de la 
actividad económica vinculada directamen-
te o indirectamente a los mismos” (7) y dis-
puso finalmente que “[q]uedan exceptuados 
del régimen establecido en la presente ley, 
los agentes económicos considerados micro, pe-

queñas o medianas empresas (MIPyMEs), de 
conformidad con lo previsto en la ley 25.300, 
siempre que no detenten posición dominante en 
los términos de los artículos 4º y 5º de la ley 
25.156” (8).

1. Analizando esta disposición y com-
parándola con el anterior artículo 1, se 
advierten diversas modificaciones sustan-
ciales. En primer lugar, se amplió el ámbito 
de aplicación material de la LA, al exten-
derlo a los bienes y servicios gratuitos y 
aquellos que se destinen a las actividades 
de producción, construcción, procesa-
miento y comercialización. Sin embargo, 
al mismo tiempo se lo redujo al sustituir 
la expresión necesidades “comunes o co-
rrientes” por la de “básicas o esenciales” 
en su cláusula abierta de cierre  (9). Si 
bien no está clara la diferencia entre unos 
y otros calificativos, sobre todo cuando 
basta que estén “indirectamente vincula-
dos” a tales necesidades, este cambio fue 
presentado en el Congreso como una re-
ducción del ámbito de la LA  (10). Por ello, 
qué es “básico o esencial” debería inter-
pretarse restrictivamente.

2. En segundo lugar, se redujo el ámbito de 
aplicación subjetiva de la LA, al excluir a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la 
ley 25.300 (“MIPyMESs”)  (11), siempre que 
no detenten “posición dominante” en los tér-
minos de los artículos 4 y 5 de la ley 25.156 
de Defensa de la Competencia (“LDC”) (12). 
Al respecto, debe recordarse que una o más 
personas detentan posición dominante cuan-
do: “para un determinado tipo de producto o 
servicio es la única oferente o demandante 
dentro del mercado nacional o en una o va-
rias partes del mundo o, cuando sin ser única, 
no está expuesta a una competencia sustan-
cial o, cuando por el grado de integración 
vertical u horizontal, está en condiciones de 
determinar la viabilidad económica de un 
competidor participante en el mercado, en 
perjuicio de éstos” (13).

3. Entendemos que esta última limitación 
debería extenderse a todos los sujetos po-
tencialmente abarcados por la LA: esto es, 
cualquier agente económico que no detenta 
posición dominante en los términos de la LDC, 
aun cuando no sea una MIPyME, debería es-
tar excluido de la LA. En efecto, dicho sujeto, 
al igual que las MIPyMEs que no detenten 
posición dominante, no pone en peligro las 
finalidades perseguidas por la reforma de la 
LA dispuesta por la ley 26.991.

Del mensaje de elevación del proyecto del 
Poder Ejecutivo y, en particular, del debate 
que tuvo lugar en el Congreso, surge que la 
principal finalidad de la reforma de la LA 
fue la de evitar abusos de posición domi-
nante por parte de agentes económicos que 
se encuentren en situaciones monopólicas 
u oligopólicas, con expresa referencia a la 
posición dominante de la LDC que quedó 
plasmada en el artículo 1 (14). Esta finalidad 
se confirma también con el nuevo artículo 
7 de la LA, que establece que toda sanción 
debe determinarse atendiendo a, entre 
otros factores, la “posición en el mercado” 
del infractor y el “perjuicio ocasionado al 
mercado y los consumidores” (art.  7, incs. 
“b” y “e”, LA, ambos incorporados por la ley 
26.991).

En consecuencia, no parecería existir fun-
damento jurídico suficiente para discrimi-
nar entre las MPyMEs y quienes no lo son: 
cualquier sujeto que no detente una posición 
dominante en los términos de la LDC debe-
ría entenderse excluido del nuevo ámbito de 
aplicación subjetiva de la LA. De lo contrario, 
se violaría la garantía de igualdad ante la ley 
de estos últimos (art. 16, CN) y se contradiría 
la expresa finalidad que tuvo en miras el Con-
greso. Máxime cuando los artículos 4 y 5 de la 
LDC ofrecen pautas relativamente objetivas 
para determinar cuándo un agente económico 
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detenta o no posición dominante y el artícu-
lo 1 de la LA, ahora, remite expresamente a 
ellas.

III. El restablecimiento permanente de la dele-
gación legislativa (art. 19, ley 26.991)

Como se dijo al principio, el primer meca-
nismo que utiliza la LA es un esquema amplio 
de delegación legislativa que, por tanto, está 
sujeto a las exigencias del artículo 76 de la 
Constitución.

1. Como cuestión preliminar al análisis de 
delegación legislativa, hay que señalar que 
las facultades previstas en los artículos 2, 3 
y 27 de la LA tienen carácter legislativo y co-
rresponden, en el ámbito nacional, al Congre-
so. Estas normas habilitan al Poder Ejecutivo 
nacional (y limitadamente a los poderes eje-
cutivos provinciales  (15)), entre otras cosas, 

a establecer controles de precios  (16) y de la 
producción, obligar a producir o abastecer, 
fijar márgenes de utilidad o disponer ex-
propiaciones de bienes en desabastecimien-
to  (17). Todas ellas son formas de reglamen-
tación y expropiación del derecho de propie-
dad privada y libertad económica  (18). Por 
tanto, sólo pueden establecerse mediante ley 
formal del Congreso o, excepcionalmente, a 
través de reglamentos delegados (artículo 
76, CN) o de necesidad y urgencia (art.  99, 
inc. 3, CN)  (19).

2. Antes de la reforma, el ejercicio de las fa-
cultades previstas en los antiguos artículos 2, 
3, 26 y 27 de la LA se encontraba suspendido 
por el artículo 4 del decreto de necesidad y 
urgencia 2284/91, y sólo podían ser utilizadas 
cuando mediara una previa declaración de 
emergencia de abastecimiento del Congreso. 
Esto significaba que esos artículos habían 
dejado de contener una delegación legisla-
tiva permanente y se habían convertido en 
normas que servían de “esquema” o “matriz” 
para eventuales delegaciones legislativas de 
emergencia que podía realizar el Congre-
so  (20).

3. Sin embargo, con la entrada en vigencia 
de la ley 26.991 se derogó el artículo 4 del 
decreto 2284/91 y se volvió a efectuar una 
delegación permanente de facultades legis-
lativas en el Poder Ejecutivo. El artículo 19 
de la ley 26.991, en efecto, derogó toda nor-
ma que “se oponga o condicione el ejercicio 
de las facultades establecidas” en la LA. Se 

removió así la exigencia de que existiera 
una previa declaración del Congreso para 
habilitar el ejercicio de tales facultades, y 
se efectuó una nueva y permanente delega-
ción de las facultades legislativas previstas 
en los artículos 2, 3 y 27 de la LA, desvincu-
lada de toda emergencia pública.

Ahora bien, la incorporación del artícu-
lo 76 de la Constitución con la reforma de 
1994, que tuvo como principal finalidad li-
mitar el denominado “hiperpresidencialis-
mo” y fortalecer el principio republicano de 
la división de poderes  (21), erigió un límite 
constitucional infranqueable para las le-
yes de abastecimiento y control de precios: 
éstas no pueden ya efectuar delegaciones 
legislativas permanentes y desvinculadas 
de toda emergencia pública  (22). Se limitó 
así sensiblemente el alcance válido de la re-
gulación para el abastecimiento y, en par-
ticular, de esta clase de leyes  (23). Esto es 
de capital importancia: como consecuencia 
de aquella disposición constitucional, leyes 
como la LA sólo pueden efectuar delegacio-
nes legislativas con motivo de una “emer-
gencia pública”  (24).

4. En este contexto constitucional, la nue-
va delegación legislativa realizada por la LA 
en sus artículos 2, 3 y 27 no parece cumplir 
con las exigencias del artículo 76 de la Cons-
titución  (25). En efecto: (i) no se ha reali-
zado respecto de “materias determinadas 
de administración” ni para situaciones de 
“emergencia pública”; (ii) se trata de una de-

legación permanente, sin plazo fijado para su 
ejercicio ni siquiera de forma implícita; y (iii) 
carece de bases que indiquen cómo deben 
ejercerse las facultades. La carencia de ba-
ses, en particular, se agrava con el carácter 
amplio e impreciso de los tipos infraccionales 
del artículo 4, cuya configuración, de acuer-
do con la nueva redacción de su artículo 2, 
es condición habilitante del ejercicio de tales 
facultades legislativas. Se volverá sobre esto 
más adelante.

5. Por último, cabe realizar algunas consi-
deraciones adicionales con respecto al nue-
vo artículo 27, que permite a la autoridad 
de aplicación obligar a vender, producir, 
distribuir o prestar servicios “frente a una 
situación de desabastecimiento o escasez” 
de los bienes y servicios alcanzados por la 
LA. Primero, que aun cuando sea aplicable 
sólo a situaciones de “desabastecimiento o 
escasez”, sigue siendo una delegación per-
manente de facultades. Hasta tanto la ley 
sea derogada o modificada, el Congreso se 
ha desprendido por tiempo indeterminado 
de dicha facultad, y la configuración de ta-
les situaciones es únicamente el impreciso 
supuesto de hecho que habilita su ejerci-
cio  (26).

Segundo, que tales medidas (venta, pro-
ducción, abastecimiento o prestación for-
zosa) son formas de expropiación indirecta: 
privan al dueño de los factores de producción 
de su decisión de cómo utilizarlos para la pro-
ducción de otros bienes. La propiedad sobre 

especial para la ley. derechos reservados (ley 11.723)

(*) Agradecemos especialmente los valiosos comenta-
rios y observaciones de Alberto B. Bianchi, Oscar Agui-
lar Valdez y Santiago Basso.

(1) B.O. 25-06-1974.
(2) B.O. 19-09-2014. El proyecto de ley fue introducido 

por el Poder Ejecutivo el 05-08-2014, fue aprobado por 
el Senado el 03-09-2014 y por la Cámara de Diputados 
el 17-09-2014, y promulgado por el Poder Ejecutivo el 18-
09-2014. La ley entró en vigencia el 29-09-1986.

(3) Sobre la historia y evolución de las leyes de abaste-
cimiento y control de precios desde 1939 hasta la actua-
lidad, cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA 
FOurCADE, Santiago, “Genealogía de la Ley de Abas-
tecimiento 20.680. Las leyes de abastecimiento y control 
de precios desde 1939 hasta la actualidad”, El Derecho, 15 
y 16 de septiembre de 2014.

Sobre el derecho de propiedad privada y libertad 
económica, así como los controles de precios máximos, 
cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA FOu-
rCADE, Santiago, “El derecho de propiedad privada y 
libertad económica y los controles de precios máximos”, 
en Elías, S., Grosman, L., Legarre, S., y rivera (h.), J., 
Tratado de los derechos constitucionales, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2014, tomo II, capítulo VI.2.

(4) En este trabajo abordaremos fundamentalmente 
los problemas constitucionales que presenta la LA re-

formada desde la perspectiva de la delegación legislati-
va. Para un análisis sustantivo de la constitucionalidad 
de las medidas que la LA permite adoptar, remitimos a 
CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA FOur-
CADE, Santiago, Tratado de la regulación para el abaste-
cimiento, Ábaco, en prensa.

(5) Para ampliar sobre el concepto de regulación para 
el abastecimiento y sus exigencias constitucionales re-
mitimos a CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA 
FOurCADE, Santiago, Tratado…, cit., pássim.

(6) Art. 1, párrafo 1, LA. Énfasis añadido.
(7) Art. 1, párrafo 2, LA. Énfasis añadido.
(8) Art. 1, párrafo 3, LA. Énfasis añadido.
(9) Luego de la enumeración efectuada por el artículo 

1, éste concluye “así como cualquier otro bien mueble o 
servicio que satisfaga —directamente o indirectamen-
te— necesidades básicas o esenciales orientadas al bien-
estar general de la población”.

(10) El Secretario de Comercio, que participó del de-
bate en comisión en el Senado, sostuvo lo siguiente: “En 
cada artículo, que ustedes pueden ver, en donde se in-
trodujeron cambios, acotan el ámbito de acción ya en el 
artículo 1. La redacción del texto vigente dice que esta 
ley se aplica a necesidades comunes o corrientes de la 
población. Cualquier cosa puede entrar acá. Lo esta-
mos reemplazando por necesidades básicas o esenciales 
orientadas al bienestar general de la población”.

(11) Según lo dispuesto en la ley 25.300 y la resolución 24/01 (B.O. 20-02-2001) de la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa, recientemente modificada por la resolución 50/13 (B.O. 30-04-2013), se consideran MIPyMEs las 
empresas cuyas ventas totales anuales no superen los siguientes valores:

Sector

Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción

$54.000.000 $183.000.000 $250.000.000 $63.000.000 $84.000.000

(12) B.O. 20-09-1999.
(13) Art. 4, LDC. Cfr., para un análisis general de la LDC, 

CABANELLAS DE LAS CuEVAS, Guillermo, “Derecho 
antimonopólico y de defensa de la competencia”, 2a edi-
ción, Heliasta, Buenos Aires, 2005; CErVIO, Guillermo, y 
róPOLO, Esteban, “Ley 25156. Defensa de la Competen-
cia. Comentada y anotada”, La Ley, Buenos Aires, 2010.

(14) En tal sentido se sostuvo que la finalidad de la 
reforma era atender al “grado de concentración econó-
mica, que promueve un marcado abuso de posición do-
minante por parte de grupos económicos concentrados” 
(Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo); establecer 
una “normativa que proteja a los usuarios y consumido-
res y, a la vez, otorgue instrumentos […] para que en mo-
mentos de maniobras de cartelización y de monopolios 

se tengan defensas” (miembro informante por la mayo-
ría en la Cámara de Diputados, Sra. Diana Conti); y “ga-
rantizar el funcionamiento transparente del mercado” 
(miembro informante por la mayoría en el Senado, Sr. 
Pablo González).

(15) El artículo 3 de la LA delega a los Poderes Eje-
cutivos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires la 
potestad de fijar precios máximos, en la medida en que 
no sean establecidos a nivel nacional, debiendo informar 
inmediatamente de ello. Además, les permite establecer 
las distintas medidas de requerimiento de información 
de los incisos “e”, “f”, “g” y “h” del artículo 2, así como 
modificar justificadamente los precios fijados a nivel na-
cional conforme a un procedimiento específico estable-
cido al efecto.

(16) La nueva redacción del artículo 2 de la LA modificó 
su terminología anterior de la norma, que ahora se refiere a 
estos controles como “precios de referencia” y “niveles máxi-
mos y mínimos de precios” (cfr. artículo 2, inciso “a”, LA).

(17) Debe destacarse que la reforma suprimió diver-
sas facultades que antes delegaba el artículo 2, como las 
de realizar congelamientos de precios, intervenir esta-
blecimientos industriales y comerciales así como empre-
sas de transporte; disponer de bienes de producción, co-
mercialización y distribución; requerir declaraciones ju-
radas; restringir o prohibir exportaciones; rebajar dere-
chos de importación y disponer exenciones impositivas. 
También suprimió la genérica delegación de la potestad 
expropiatoria que realizaba su anterior artículo 27.

(18) Podría sostenerse que, al haberse condicionado el 
ejercicio de las facultades de los artículos 2 y 3 a la confi-
guración de una infracción, tales facultades tienen ahora 
carácter sancionatorio, por lo que no les resulta aplicable 
el artículo 76 de la Constitución. Sin embargo, esta inter-
pretación no parece adecuada por diversas razones, entre 
las que cabe señalar: (i) el texto de la LA, que se refiere a 
“sanciones” únicamente a las medidas del artículo 5 de la 
LA; (ii) la naturaleza de las medidas de los artículos 2 y 3 de 
la LA, que tienen por objeto regular conductas futuras del 
particular y no simplemente reprimir la conducta pasada, 
por lo cual no pueden ser reducidas a simples medidas san-
cionatorias; y (iii) la finalidad del condicionamiento a que 
se configure una infracción, que no es más que la de limitar 
el alcance de las facultades otorgadas, para que éstas sean 
ejercidas en los casos más graves en los que el infractor se 
encuentra en una posición dominante que le permite reali-
zar los actos abusivos del artículo 4.

(19) La competencia del Congreso para su reglamen-
tación surge de lo dispuesto en los artículos 19 y 28 de la 
CN y, especialmente, su artículo 75, inciso 13, que atri-
buye al Congreso —y no al Poder Ejecutivo— la facultad 
para regular el comercio. Lo anterior se confirma, asi-
mismo, por lo dispuesto en el artículo 30 de la CADH y la 
Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos Nº OC 6/86 del 9 de mayo de 1986, donde 
estableció que el vocablo “leyes” de aquél artículo de la 
Convención se refiere a las leyes del Congreso.

(20) Esta tesis fue expuesta en CASTrO VIDELA, San-
tiago M. – MAquEDA FOurCADE, Santiago, “La consti-
tucionalidad de las facultades delegadas por la Ley 20.680 
de Abastecimiento”, ED, 253 (2013), 894-916; “La vigencia 
de las facultades delegadas por la Ley 20.680 de Abaste-
cimiento”, ED, 253 (2013), 754-783; “Control de precios y 
abastecimiento mediante el inciso “c” del artículo 2 de la 
Ley de Abastecimiento”, LA LEY, 2012-D, 1263-1282; “Me-
didas cautelares ante el ejercicio de las facultades dele-
gadas por la Ley de Abastecimiento”, ED, 240-85 (2010), 

p. 85-95; “Mercado de combustibles, control de precios y 
estado actual de la Ley de Abastecimiento. A propósito de 
la resolución SCI 295/2010”, revista de Derecho Admi-
nistrativo 22 (2010), Abeledo Perrot, ps. 1107-1116.

(21) Todos los precedentes de la Corte Suprema en los 
que se convalidó delegaciones legislativas efectuadas por 
leyes de abastecimiento y control de precios son previos 
a la reforma constitucional de 1994 y aplicaron los viejos 
criterios jurisprudenciales en materia de delegación. 
Esto es así incluso en lo que refiere a la LA: los últimos 
precedentes en los que aquella la convalidó expresamen-
te desde tal perspectiva son “Verónica S. r. L.” (1988), 
Fallos 311-2339 y “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.”, 
Fallos 311-2453 (1988). Tales precedentes, y los criterios 
jurisprudenciales en que se sustentan, sin embargo, 
resultan anacrónicos y no pueden ser utilizados para 
analizar la validez constitucional de delegaciones le-
gislativas posteriores a 1994, como la que ahora contie-
ne la LA reformada por la ley 26.991. A su respecto, en 
cambio, resulta plenamente aplicable el artículo 76 de 
la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma que delimitó su contenido. En tal sentido cfr. CAS-
TrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA FOurCADE, 
Santiago, “La constitucionalidad…”, cit., esp.  acápite 
3; “La vigencia…”, cit. esp.  acápite 4; “Control de pre-
cios…”, cit., esp.  acápite 4. Para un repaso de la juris-
prudencia de los últimos veinte años en materia de de-
legación legislativa, véase BIANCHI, Alberto, “La de-
legación legislativa: evolución y estado actual”, La Ley, 
Sup. Const. 2014 (julio), p. 3 y ss.; SANTIAGO, Alfonso 
(h.) – CASTrO VIDELA, Santiago M., “La delegación 
legislativa a veinte años de la reforma constitucional 
de 1994”, La Ley, suplemento especial, en prensa; CAS-
TrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA FOurCADE, 
Santiago, Tratado…, Partes Cuarta y quinta.

(22) Cfr. “Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal c/ Estado Nacional”, Fallos 331-2406 (2008), 
considerando 9º del voto mayoritario y “Consumidores 
Argentinos c/ EN - PEN - Dto. 558/02 - SS - ley 20.091 s/
amparo ley 16.986”, Fallos 333-633 (2010), especialmente 
considerando 5, párrafo 4º, del voto mayoritario.

(23) Cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquE-
DA FOurCADE, Santiago, Tratado…, cit., especialmen-
te Partes Cuarta y quinta.

(24) Cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquE-
DA FOurCADE, Santiago, “Genealogía de la Ley 20.680 
de Abastecimiento…”, cit., pássim.

(25) Cfr. ibídem.
(26) El nuevo artículo 27 incluso eliminó la referen-

cia a una situación “urgencia pública”, a la que aludía en 
su vieja y más limitada versión. En efecto, sólo se pre-
veía la posibilidad de intervenir y disponer la “venta de 
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aquéllos se ve reducida, así, a la titularidad 
meramente nominal y al derecho de percibir 
sus rentabilidades: se elimina el derecho al 
uso —pues se obliga a usarlos de una mane-
ra— y a la disposición de la propiedad —pues 
se impide destinarla a otros intercambios 
que se prefieran—. Implica, así, una suerte 
de expropiación sin transferencia de la titu-
laridad de la propiedad (27).

Y tercero, que como consecuencia de lo 
anterior los daños ocasionados por estas 
medidas deben ser indemnizados mientras 
duren. La eventual percepción de las ren-
tabilidades obtenidas por la producción 
o venta forzosa podría hacer las veces de 
indemnización parcial, aunque deberían 
compensarse también los daños que no 
fuesen cubiertos por tales ingresos. Esta 
conclusión se impone aun cuando la norma 
en cuestión no contemple la indemnización, 
pues, de no reconocerse el derecho del due-
ño de los bienes a solicitar la indemniza-
ción de los daños sufridos, se configuraría 
una privación de propiedad no indemniza-
da y, por tanto, violatoria del artículo 17 de 
la Constitución (28).

Iv. condiciones para el ejercicio de las faculta-
des delegadas (arts. 2, 3 y 27, lA)

La delegación legislativa que efectúan 
los nuevos artículos 2, 3 y 27 de la LA re-
formada, como se vio, es inconstitucional. 
Pero dado que la LA existe y está vigente 
en su nueva redacción, es necesario anali-
zar e interpretar cuáles son los alcances de 
las modificaciones que tales normas sufrie-
ron y bajo qué condiciones la autoridad de 
aplicación podrá ejercer las facultades allí 
previstas.

1. Antes de la ley 26.991, una vez que 
el Congreso efectuaba la declaración de 
“emergencia de abastecimiento”, el ejerci-
cio de las facultades legislativas previstas 
en la LA no estaba sujeto a condiciones es-
pecíficas legalmente impuestas por la nor-
ma. Sólo debía respetar las exigencias cons-
titucionales establecidas para la delegación 
y subdelegación legislativa y las exigencias 
aplicables de la ley 19.549 de Procedimien-
tos Administrativos (“LNPA”). En particu-
lar, las facultades debían ser utilizadas para 
sortear la emergencia de abastecimiento 
que hubiera motivado aquella declaración y 
durante el plazo que Congreso estableciera. 
Como consecuencia de ello, el Presidente o 
la Secretaría de Comercio podían establecer 
las medidas previstas, v. gr., en su artículo 
2, siempre que ello fuese necesario para 
cumplir con esa finalidad (art. 76, CN) y las 
medidas fuesen razonables, conformes a 
las demás exigencias constitucionales apli-
cables y no afectasen el contenido esencial 
del derecho de propiedad privada y libertad 
económica de los sujetos obligados (arts. 14, 
17, 28 y 31, CN) (29).

2. Pero ese mecanismo ha sido sustituido 
por otro. En su parte pertinente, el artículo 2 
ahora establece que las facultades enumera-
das en sus diversos incisos pueden ser utili-
zadas “en caso de configurarse alguno de los 
supuestos previstos en los incisos a), b), c), 
d), e), f) y g) del artículo 4º”. En consecuen-
cia, la reforma estableció un nuevo requisito 
habilitante para el ejercicio de las facultades 
legislativas de los artículos 2 y 3 de la LA: la 
previa configuración de una de las conductas 
infraccionales previstas en los incisos cita-
dos.

De tal modo, de acuerdo al nuevo texto de 
la LA, las infracciones previstas en el artículo 
4 deben separarse en dos grupos: (i) infraccio-
nes primarias (incisos “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” 
y “g”), que son aquellas cuya configuración es 
un presupuesto necesario para el ejercicio de 
las facultades delegadas por los artículos 2 y 
3; e (ii) infracciones secundarias (incisos “h”, 
“i” y “j”), que son aquellas que presuponen el 
ejercicio de las facultades delegadas y se con-
figuran al incumplir las regulaciones previa-
mente establecidas en ejercicio de aquellas 
facultades.

Como consecuencia de la modificación de 
las condiciones de ejercicio de las facultades 
delegadas, cambió sustancialmente el funcio-
namiento de la LA: tanto las facultades san-
cionatorias (art.  5, LA), como las facultades 
legislativas (arts. 2 y 3, LA) sólo pueden utili-
zarse ante la comisión de infracciones primarias 
a la LA. regulación y sanción son ahora las 
respuestas, conjuntas o alternativas, que la 
autoridad de aplicación puede dar ante las 
infracciones. Por eso mismo, la regulación 
ahora sólo puede efectuarse bajo la forma de 
actos de alcance individual en los términos 
de la LNPA, pues sí o sí debe estar dirigida al 
infractor y no a una cantidad indeterminada 
de personas (30).

Hay por eso que distinguir cuatro actos ad-
ministrativos que pueden o no darse coetá-
neamente: (i) el acto de verificación de la 
infracción  (31); (ii) el acto de regulación del 
infractor  (32); (iii) el acto de sanción de la 
infracción primaria; y (iv) el acto de sanción 
de la infracción secundaria. Es posible que la 
autoridad de aplicación dicte los primeros 
tres actos en una misma resolución que ve-
rifique la infracción, imponga una sanción 
y establezca regulaciones para el infractor 
en ejercicio de las facultades delegadas por 
los artículos 2 y 3. Ello podría ser admisible, 
pues el acto de verificación es ejecutorio y se 
presume legítimo (art. 12, LNPA), por lo que 
inmediatamente habilita a dictar los actos de 
regulación y sanción. Sin embargo, siempre 
deberá cumplirse con las formalidades y pro-
cedimientos previos exigibles para cada acto. 
En efecto, la diversa naturaleza de cada uno 
de ellos (uno, de constatación; otro, de legis-
lación; y los otros dos, de sanción) conlleva 
diversas exigencias procedimentales.

mercaderías” en caso de “urgente necesidad pública” y, 
además, la autoridad de aplicación debía “consignar con 
posterioridad judicialmente su precio de venta neto”.

(27) Cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA 
FOurCADE, Santiago, Tratado…, cit., Parte Tercera; y MA-
quEDA FOurCADE, Santiago, “La expropiación” y “Ex-
propiaciones posesorias y expropiaciones regulatorias”, am-
bos en ELíAS, S., GrOSMAN, L., LEGArrE, S., y rIVErA 
(h.), J., “Tratado de los derechos constitucionales”, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2014, tomo II, capítulos VI.3 y VI.4.

(28) Cfr. ibídem.
(29) Cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA 

FOurCADE, Santiago, “La vigencia…”, cit., pássim; “La 
constitucionalidad…”, pássim, y Tratado de la regulación para 
el abastecimiento, cit., especialmente Partes Tercera y quinta.

(30) Con respecto al carácter legislativo de estas me-
didas, véase lo dicho en la nota 18.

(31) Dado que la constatación de la infracción ahora hace 
pasible al infractor de ser no sólo sancionado, sino también 
regulado, entendemos que tiene efectos jurídicos directos 
respecto de aquél, por lo que debe caracterizarse como un 

acto administrativo propiamente dicho. Cfr. COMADIrA, 
Julio r., “Ley de Procedimientos Administrativos: Ley Na-
cional de Procedimientos Administrativos. Anotada y Co-
mentada”, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 182-183.

(32) A diferencia del caso anterior, estos actos consti-
tuyen el ejercicio de facultades legislativas, por lo cual no 
pueden considerarse como “actos administrativos” en 
sentido propio (cfr. COMADIrA, Julio r., “El acto admi-
nistrativo. En la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-
trativos”, op. cit., p. 8-13.). Se trata, en efecto, de reglamen-
tos delegados, sujetos como tales al régimen de validez 
constitucional previsto en el artículo 76 y concordantes de 
la Constitución Nacional. Sin embargo, entendemos que 
las disposiciones de la LNPA resultarían de todos modos 
aplicables a su respecto, en tanto tales medidas encuadran 
formalmente dentro del ámbito de aplicación delineado por 
su artículo 1. Ello así porque, aunque supongan el ejerci-
cio de facultades legislativas, tales medidas son dictadas 
por el Poder Ejecutivo o uno de sus órganos subordinados y 
se establecen bajo la forma de actos administrativos, por 
lo que la aplicabilidad de las exigencias de la LNPA está 

justificada en la medida en que ello no resulte incompatible 
con el régimen constitucional de la delegación legislativa. 
Esto último se justifica, además, en lo siguiente: en la de-
legación legislativa se transfiere el ejercicio de una com-
petencia legislativa a otro órgano o ente distinto del Con-
greso, por lo que se produce como necesaria consecuencia 
un traspaso de órgano y de procedimiento (cfr. BIANCHI, 
Alberto B., “La delegación legislativa”, Ábaco, Buenos Ai-
res, 1990, p. 47-48). Por esa razón, el Poder Ejecutivo o sus 
órganos subordinados (sujetos pasivos de la delegación), 
al ejercer las competencias legislativas delegadas no de-
ben seguir el procedimiento de la formación y sanción de 
las leyes. Por el contrario, tales facultades se ejercen me-
diante el dictado de los actos propios del sujeto pasivo de 
la delegación (órgano) y en las condiciones y bajo la forma 
en que tales actos deben ser emitidos (procedimiento), lo 
que para el Poder Ejecutivo y sus órganos subordinados se 
encuentra actualmente regulado en la LNPA. Así, a nues-
tro entender, se encuentra justificada la aplicación de esta 
última respecto de las medidas de regulación para el abas-
tecimiento dictadas en ejercicio de facultades legislativas 

bajo la forma de actos administrativos, como es el caso de 
aquellas adoptadas con fundamento en la L.A.

(33) Esto, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
el recurso excepcional, específico y limitado del artícu-
lo 2 in fine de la LA cuando la medida pueda ocasionar 
un “grave e irreparable perjuicio económico”. Esta vía 
recursiva, por su carácter específico y limitado, no des-
plaza las vías generales del artículo 23, LNPA, y el re-
glamento de la LNPA (recursos de reconsideración y 
jerárquico), sino que actúa en paralelo. Sobre las varian-
tes de impugnación administrativa y judicial de medidas 
dictadas en ejercicio de facultades legislativas delegadas 
pero bajo la forma de actos administrativos, remitimos 
a CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquEDA FOur-
CADE, Santiago, Tratado..., cit., Parte Segunda.

(34) Cfr. CASTrO VIDELA, Santiago M. – MAquE-
DA FOurCADE, Santiago, “Control de precios…”, cit., 
pássim.

(35) Corte IDH, “Caso Castillo Petruzzi y otros. Ex-
cepciones preliminares”, sentencia del 13-05-1999, Serie 
C No. 41, párr. 121. Énfasis añadido.

3. Dado que las facultades legislativas de los artículos 2 y 3 sólo pueden ejercerse cuando 
se haya previamente verificado la configuración de una de las infracciones primarias, una 
regulación establecida sin una verificación válida carecerá de “causa” y “objeto” lícito (art. 7, 
inc. “b” y “c”, LNPA) y por tanto será nula (art. 14, inc. “b” LNPA) e inconstitucional (art. 76, 
CN): no se habrá verificado el presupuesto habilitante para el ejercicio de las facultades le-
gislativas delegadas. Además, la regulación deberá cumplir con la totalidad de las garantías 
procesales aplicables. En particular, dado que se trata de una norma que se adoptará bajo la 
forma de un administrativo de alcance particular, debe permitirse que el eventual obligado 
por la regulación participe en el procedimiento previo a su dictado, para que haga valer sus 
derechos y tenga la oportunidad de cuestionarlo o sugerir cambios para hacerlo más razona-
ble (arts. 1, inc. “f” y 7, inc. “d”, LNPA). En particular, debería dársele vista del proyecto de 
regulación para que pueda efectuar su descargo, impugnar anticipadamente su legalidad o 
razonabilidad, y sugerir modificaciones al mismo. una vez dictado el acto de regulación, éste 
debe ser notificado para cobrar eficacia (art. 11, LNPA), y está sujeto al régimen recursivo de 
impugnación (art. 23, LNPA) (33).

4. Para sintetizar lo expuesto tal vez convenga comparar el mecanismo de regulación ante-
rior con el actual. Antes de la reforma, sólo el ejercicio de facultades sancionatorias estaba con-
dicionado a que se configurara una infracción primaria, no así el de las facultades legislativas:
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a dictar los actos de regulación y sanción. Sin embargo, siempre deberá cumplirse con 
las formalidades y procedimientos previos exigibles para cada acto. En efecto, la diversa 
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de “causa” y “objeto” lícito (art. 7, inc. “b” y “c”, LNPA) y por tanto será nula (art. 14, 
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habilitante para el ejercicio de las facultades legislativas delegadas. Además, la 
regulación deberá cumplir con la totalidad de las garantías procesales aplicables. En 
particular, dado que se trata de una norma que se adoptará bajo la forma de un 
administrativo de alcance particular, debe permitirse que el eventual obligado por la 
regulación participe en el procedimiento previo a su dictado, para que haga valer sus 
derechos y tenga la oportunidad de cuestionarlo o sugerir cambios para hacerlo más 
razonable (arts. 1, inc. “f” y 7, inc. “d”, LNPA). En particular, debería dársele vista del 
proyecto de regulación para que pueda efectuar su descargo, impugnar anticipadamente 
su legalidad o razonabilidad, y sugerir modificaciones al mismo. Una vez dictado el 
acto de regulación, éste debe ser notificado para cobrar eficacia (art. 11, LNPA), y está 
sujeto al régimen recursivo de impugnación (art. 23, LNPA) 33. 

4. Para sintetizar lo expuesto tal vez convenga comparar el mecanismo de 
regulación anterior con el actual. Antes de la reforma, sólo el ejercicio de facultades 
sancionatorias estaba condicionado a que se configurara una infracción primaria, no así 
el de las facultades legislativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33  Sobre las variantes de impugnación administrativa y judicial de medidas dictadas en ejercicio de 

facultades legislativas delegadas pero bajo la forma de actos administrativos, remitimos a CASTRO 
VIDELA, Santiago M. – MAQUEDA FOURCADE, Santiago, Tratado..., cit., Parte Segunda. 

Configuración 
de infracción 

primaria  
[art. 4, incs. “a” 

a “g”] 

Acto que verifica la 
configuración de la 

infracción 
[art. 2] 

Configuración 
de infracción 

secundaria  
[art. 4, incs. “h” 

a “j”] 

Acto de sanción 
del infractor 

[art. 5] 

Acto de regulación 
[art. 2] 

Declaración de 
emergencia de 
abastecimiento 
[dec. 2284/91] 

Después de la reforma, en cambio, el ejercicio de ambas facultades está condicionado a que 
se configure una infracción primaria:
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5. Por último, debe señalarse que el artículo 27 de la LA es la vía de escape 
a los condicionamientos establecidos a las facultades de los artículos 2 y 3: en efecto, 
las facultades de aquél pueden ejercerse cuando la autoridad de aplicación considere que 
existe una situación de “desabastecimiento o escasez”, sin que sea necesaria la 
constatación de ninguna conducta infraccional. Es por esto probable que, ante las 
dificultades procedimentales para ejercer las facultades del artículo 2, la autoridad 
utilice las del artículo 27. Si así ocurriere, el artículo 27 cumpliría la misma función que 
luego del decreto 2284/91 cumplía el viejo inciso “c” del artículo 2 34. 

 

5. PROBLEMAS CONSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN INFRACCIONAL (ARTS. 4 Y 5, LA)  

El régimen infraccional también presenta diversos problemas constitucionales 
respecto de los tipos infraccionales, las sanciones aplicables y el procedimiento a seguir.  

1.  En primer lugar, persiste un defecto genético de las leyes de 
abastecimiento y control de precios: el carácter impreciso y amplio de sus tipos 
infraccionales, que resultan excesivamente vagos. Como es sabido, es una exigencia del 
principio de legalidad en materia sancionatoria del artículo 18 de la Constitución que en 
la definición de los tipos sancionatorios: “es preciso utilizar términos estrictos y 
unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al 
principio de legalidad penal”, siendo necesaria “una clara definición de la conducta 
incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no 
punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales” 35. 

Existe cierto consenso en que las garantías propias del derecho penal resultan 
aplicables, mutatis mutandi, también al derecho administrativo sancionador. Tanto la 

                                                           
34  Cfr. CASTRO VIDELA, Santiago M. – MAQUEDA FOURCADE, Santiago, “Control de precios…”, 

cit., passim. 
35  Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones preliminares, sentencia del 13-05-1999, 

Serie C No. 41, párr. 121. Énfasis añadido. 
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[art. 5] 

5. Por último, debe señalarse que el artículo 27 de la LA es la vía de escape a los condiciona-
mientos establecidos a las facultades de los artículos 2 y 3: en efecto, las facultades de aquél 
pueden ejercerse cuando la autoridad de aplicación considere que existe una situación de “desa-
bastecimiento o escasez”, sin que sea necesaria la constatación de ninguna conducta infraccio-
nal. Es por esto probable que, ante las dificultades procedimentales para ejercer las facultades 
del artículo 2, la autoridad utilice las del artículo 27. Si así ocurriere, el artículo 27 cumpliría la 
misma función que luego del decreto 2284/91 cumplía el viejo inciso “c” del artículo 2  (34).

v. problemas constitucionales del régimen infraccional (arts. 4 y 5, lA)

El régimen infraccional también presenta diversos problemas constitucionales respecto de 
los tipos infraccionales, las sanciones aplicables y el procedimiento a seguir.

1. En primer lugar, persiste un defecto genético de las leyes de abastecimiento y control de 
precios: el carácter impreciso y amplio de sus tipos infraccionales, que resultan excesivamen-
te vagos. Como es sabido, es una exigencia del principio de legalidad en materia sancionatoria 
del artículo 18 de la Constitución que en la definición de los tipos sancionatorios: “es preci-
so utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando 
pleno sentido al principio de legalidad penal”, siendo necesaria “una clara definición de la 
conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no 
punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales” (35).
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Existe cierto consenso en que las garantías 
propias del derecho penal resultan aplicables, 
mutatis mutandi, también al derecho adminis-
trativo sancionador. Tanto la jurisprudencia 
de la Corte Suprema  (36) como la de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos  (37) 
parecen confirmarlo. Ahora bien, las conduc-
tas tipificadas en el artículo 4 de la LA son sus-
tancialmente imprecisas y genéricas: ¿cómo 
puede el agente económico saber si sus precios 
son “injustificados” o “abusivos” (inc. “a”), o si 
sus existencias son “superiores a las necesa-
rias” (inc. “c”), o si su intermediación es “in-
necesaria” o “artificial” (inc. “d”), o si el desvío 
del abastecimiento está “justificado” (inc. “g”)? 
Sin dudas en muchas ocasiones será imposible 
conocer ex ante si una conducta está prohibida 
o permitida, lo cual contradice el principio de 
legalidad en materia sancionatoria  (38).

2. En segundo lugar, la incorporación de la 
noción de “posición dominante” de la LDC a 
la LA —a través de la remisión del artículo 
1— plantea la cuestión de cómo debe verifi-
carse si el imputado detentaba dicha posi-
ción, a efectos de que la LA resulte aplica-
ble (39). La LA alude únicamente al acta de 
comprobación como constancia de prueba 
suficiente (arts.  10, inc. “a”, y 11), pero ello 
se refiere únicamente a la configuración de 
las conductas del artículo 4, no a la “posición 
dominante” del artículo 1. Ello así, máxime 
cuando el artículo 10 preexiste a la incorpo-
ración de esta última noción en el artículo 1.

A nuestro juicio, la remisión del artículo 
1 a una noción sustantiva de la LDC remite 
también al procedimiento específico para ve-
rificarla. Por ello, la autoridad de aplicación 
debería implementar los procedimientos de 
la LDC a efectos de determinar si el agente 
económico a quien se atribuye la conducta in-
fraccional detenta posición dominante  (40). 
De lo contrario, se afectaría su derecho de 
defensa, al sometérselo a un procedimiento 
inidóneo y sin las garantías necesarias para 
realizar tal determinación. Sin adentrarnos 
en las diferencias en uno y otro procedi-
miento, nos limitaremos a señalar sólo una: 
el período de prueba dura 10 días (aunque 
prorrogables) en la LA (art. 9, inc. “c”, LA), y 
90 días, prorrogables por otros 90, en la LDC 
(art. 34, LDC).

Al respecto, cabe señalar que, para esta-
blecer la existencia de posición dominante 

en un mercado, el artículo 5 de la LDC exige 
expresamente a las autoridades competentes 
la consideración de las siguientes circunstan-
cias: (i) el grado en que el bien o servicio de 
que se trate es sustituible por otros, así como 
las condiciones de tal sustitución y el tiempo 
requerido; (ii) el grado en que las restriccio-
nes normativas limiten el acceso de produc-
tos u oferentes o demandantes al mercado de 
que se trate; y (iii) el grado en que el agente 
económico pueda influir unilateralmente en 
la formación de precios o restringir al abaste-
cimiento o demanda en el mercado y el grado 
en que sus competidores puedan contrarres-
tar dicho poder  (41). La doctrina y la jurispru-
dencia, además, incorporan la consideración 
de múltiples factores económicos, contables 
y financieros, tales como la consideración del 
mercado relevante geográfico y del produc-
to, la determinación de los competidores del 
mercado y sus participaciones en el mismo, 
la existencia de barreras naturales y legales 
de entrada, las características del producto o 
servicio, entre otros  (42).

3. En tercer lugar, persiste el instituto del 
pago previo de la multa para su impugnación 
ante la CNFed. Contenciosoadministrativo 
(art.  17, LA)  (43). Ello, a diferencia del solve 
et repete en materia tributaria, constituye 
un adelantamiento de la pena contrario a las 
garantías constitucionales y al principio de 
inocencia. La exigencia del pago previo, en 
principio, sólo tiene sentido en el caso del co-
bro de tributos, pues en ellos está en juego la 
recaudación fiscal. En cambio, no hay recau-
dación en la percepción de las multas, pues 
carecen de carácter fiscal. En consecuencia, 
esta norma exige cumplir la pena para poder 
cuestionarla judicialmente. resultan aplica-
bles, por tanto, los precedentes “Dumit” 
(1972)  (44) y “Lapiduz” (1998)  (45) de la Corte 
Suprema con respecto al adelantamiento de 
la pena de clausura  (46).

4. En cuarto lugar, se mantienen sanciones 
contrarias a la finalidad misma de la LA, por-
que tienden a generar más desabastecimien-
to: tal es el caso, por ejemplo, de la clausura 
(art. 5, inc. “b”, LA) y la inhabilitación credi-
ticia (art. 5, inc. “c”, LA) y para ejercer el co-
mercio (art. 5, inc. “e”, LA) (47).

5. Finalmente, es de advertir que al elimi-
narse las sanciones de arresto, prisión y sus-
pensión de marcas y patentes, se ha justifica-
do la exclusión de la justicia penal del ámbito 
de la LA: ahora todas las sanciones —salvo 
las de clausura e inhabilitación especial— 

son impuestas por la autoridad de aplicación 
conforme a la LNPA, e impugnadas por re-
curso directo ante la CNACAF (arts.  10, 15, 
16 y 18, LA).

vI. la incorporación de finalidades de defensa 
de la competencia

Por último, cabe realizar algunas conside-
raciones sobre la finalidad de la LA. El estu-
dio de sus antecedentes demuestra que las 
leyes de abastecimiento y control de precios, 
que inicialmente persiguieron la finalidad 
transitoria de garantizar el abastecimiento 
en situaciones de emergencia, a partir de los 
regímenes de facto de 1966 se convirtieron en 
normas permanentes, que efectuaron dele-
gaciones legislativas por tiempo indetermi-
nado y agregaron, asimismo, otra finalidad: 
la defensa de la competencia  (48). La nueva 
LA retoma esa vieja tradición, pues ahora 
no sólo busca garantizar el abastecimiento 
de ciertos bienes a determinados precios 
que se estiman razonables, sino que también 
pretende defender la competencia y los dere-
chos de los consumidores con sustento en el 
artículo 42 de la Constitución.

Esto, sin embargo, resulta cuestionable 
desde el punto de vista técnico y constitucio-
nal. Por un lado, porque ya existen una LDC, 
una ley 24.240 (1993) de Defensa del Consu-
midor  (49) recientemente reformada, y una 
ley 22.802 (1983) de Lealtad Comercial (50), 
cada una con mecanismos propios y adecua-
dos para el logro de sus finalidades. Si había 
alguna deficiencia en su implementación, lo 
lógico hubiese sido modificarlas para facilitar 
su aplicación —y, en el caso de la LDC, inte-
grar el Tribunal de Defensa de la Competen-
cia, y no abolirlo como hizo el artículo 21 de la 
ley 26.993 (51)—, en lugar de crear una nueva 
herramienta en paralelo que, a la vez, permite 
adoptar muchas medidas legislativas inade-
cuadas para asegurar la libre competencia. 
Más aún, muchas de ellas generan precisa-
mente aquello que se pretende evitar: distor-
siones económicas que no favorecen la libre 
competencia, sino que atentan contra el cum-
plimiento del deber de “proveer” a la “protec-
ción” de los derechos de los “consumidores y 
usuarios de bienes y servicios” y a la defensa 
de la competencia “contra toda forma de dis-
torsión de los mercados, al control de los mo-
nopolios naturales y legales”, impuesto por el 
artículo 42 de la Constitución (52).

Y por otro lado, porque las finalidades de de-
fensa de la competencia, del consumidor y de 

la transparencia en los mercados son de carác-
ter permanente. En cambio, la de garantizar 
el abastecimiento es naturalmente transitoria 
y de emergencia. Esto tiene una importante 
consecuencia: la delegación legislativa, no pu-
diendo ser permanente (art. 76, CN), no puede 
utilizarse para el logro de aquellas finalidades, 
pues sería inconstitucional e irrazonable por 
falta de adecuación. Distinto sería el caso de la 
emergencia de abastecimiento, que podría ser 
atendida razonablemente mediante delegacio-
nes de emergencia transitorias, tal como lo ha-
cía el ahora derogado mecanismo del decreto 
de necesidad y urgencia 2284/91 (53). El intento 
de lograr finalidades permanentes a través de 
mecanismos habilitados constitucionalmente 
sólo para emergencias y coyunturas parecería 
estar dispuesto a fracasar, por la simple razón 
de que el fin es el que determina qué medios son 
razonables para lograrlo, y no al revés.

vII. Reflexión final

En las líneas precedentes se ha intentado 
efectuar las primeras reflexiones sobre lo 
que parecen ser los aspectos constituciona-
les y legales más relevantes de la nueva LA, 
tanto en lo sustancial como en lo procedi-
mental. Parece claro que, desde el punto de 
vista constitucional, esta reforma ha dado 
vida a una norma que resulta incompatible 
con expresas exigencias de nuestra Constitu-
ción Nacional. En el plano legal, por su parte, 
es probable que su eventual aplicación gene-
re conflictos acerca de cómo deben interpre-
tarse y coordinarse sus disposiciones con las 
normas vigentes en materia de defensa de la 
competencia. Serán, sin embargo, los próxi-
mos meses o años los que determinarán si, 
después de ser marginalmente utilizada en 
los últimos 10 años, la LA volvió para quedar-
se y en qué condiciones. De ser ese el caso, 
habrá que volver a leer los viejos libros sobre 
la represión del agio y la especulación, pasar-
los por el tamiz de la reforma constitucional 
de 1994, y prepararse para la proliferación de 
causas administrativas y judiciales. l
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