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2. LIBERTAD COnTRACTUAL  
y REgULACIón DE pRECIOS

EL DEREChO DE pROpIEDAD pRIvADA y LIBERTAD 
ECOnómICA y LOS COnTROLES DE pRECIOS máxImOS

Por Santiago M. Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade

“La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento 
de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad. (…) (N)o bastaba 

reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada 
en su principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso, 

en el uso y disponibilidad de sus ventajas”.

Alberdi, Juan B., Sistema Económico y Rentístico  
de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.

I. PLANtEAmIENtO gENErAL

Los controles de precios son una especie de regulación del derecho 
de propiedad privada y libertad económica que, con distintos meca-
nismos y finalidades, fijan coactivamente precios de ciertos bienes o 
servicios, prohibiendo o mandando la realización de determinados 
intercambios a determinados precios, o bien modificando los precios 
ya pactados en intercambios previos. Se trata, tal vez, de una de las 
regulaciones económicas de mayor relevancia para el derecho cons-
titucional argentino en materia de derechos de propiedad. No sólo 
es una de las regulaciones más antiguas que existen y que perduran 
al día de hoy (1), sino que en el caso argentino fueron los controles de 

 (1) los controles de precios se remontan a las civilizaciones de la antigüedad, como 
egipto y Babilonia. Cfr., sobre su evolución, sChuettInger, Robert - Butler, eamonn, 
Forty Centuries of Wage and Price Controls: How Not To Fight Inflation, The Heritage 
Foundation, Washington, D.C., 1979; y laCy, mary, “Food control during forty-six cen-
turies: A contribution to the history of price fixing”, discurso ante la Agricultural History 
Society, Washington, D.C., 16 de marzo de 1922, en greaVes, Bettina (ed.), Free mar-
ket economics: A basic reader, The Foundation for economic education, 1975, u.S.A., 
ps. 239-247.

la imposición desenfrenada de controles de precios, unida a políticas inflacionarias, 
ha sido considerada como una de las causas que contribuyó a la caída del Imperio Ro-
mano. Cfr. MIses, ludwig von, Human Action: A Treatise on Economics, yale universi-
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precios máximos las medidas que dieron la oportunidad a la Cor-
te Sup. en “Ercolano v. Lanteri de Renshaw” (1922) (2), y luego en 
“Avico v. De la Pesa” (1934) (3), para sentar las bases sobre el poder 
de policía en materia económica y en situaciones de emergencia, ha-
bilitando así mayores y más intensas regulaciones de aquel derecho. 
No es, por eso, extraño que la convalidación por la Corte Sup. del 
plan “Bonex” en “Peralta y otro v. Estado nacional” (1990) (4) y de 
la “pesificación” en “Bustos y otros v. Estado nacional” (2004) (5) y 
“Massa v. Poder Ejecutivo nacional” (2006) (6) —en ambos casos, con 
diversos matices (7)— se hayan fundado, al menos indirecta o parcial-
mente, en cuanto a la decisión sobre la razonabilidad de las medidas, 
en aquellos precedentes (8).

Por eso, la importancia que revisten los controles de precios máxi-
mos en el derecho constitucional argentino justifica este capítulo, en 
el que se profundizará sobre dicha figura legal y su relación e impli-
cancias con las exigencias constitucionales vinculadas al derecho de 
propiedad privada y libertad económica, ofreciendo elementos para 
reconsiderar la jurisprudencia de la Corte Sup.

A tales efectos, primero se expondrán las implicancias y relación 
entre el derecho de propiedad, la libertad económica y la libertad 
contractual, en particular su contenido, fundamento y límites cons-
titucionales. Sentadas de tal modo las bases generales del derecho 

ty Press, new Haven, 1949. en castellano: La Acción Humana: Tratado de Economía, 
unión editorial, madrid, 2007, ps. 905-908.

 (2) Fallos 136:161, 1922.
 (3) Fallos 172:21, 1934.
 (4) Fallos 313:1513, 1990.
 (5) Fallos 327:4495, 2004.
 (6) Fallos 329:5913, 2006.
 (7) en efecto, si bien en “Bustos” existió una mayoría absoluta de opiniones para re-

solver el caso concreto, esa mayoría no se obtuvo para decidir sobre la constitucionali-
dad de la pesificación en general (cfr. BIanChI, Alberto B., “el caso Bustos y sus efectos 
por ahora”, ll 2004-F-713; véase, asimismo, elIas, Sebastián, “el caso ‘Bustos’: algunos 
problemas de teoría constitucional”, ll 2005-F-1486). otro tanto sucede con “massa”, 
donde tampoco hubo una mayoría de los miembros de la Corte en torno a la constitu-
cionalidad de la “pesificación”, a la vez que —en rigor— lo que se convalidó no fue la 
“pesificación” tal como había sido dictada inicialmente, sino con modificaciones preto-
rianas introducidas por los propios jueces. Agradecemos los comentarios de Sebastián 
elias a este respecto.

 (8) Cfr. Fallos  313:1513, 1990, voto de la mayoría, consids.  37, 39 y 40; Fa-
llos 327:4495, 2004, dictamen del Procurador General —al que remiten al resolver los 
votos de Belluscio, maqueda y Zaffaroni—, especialmente el punto X donde se cita 
“ercolano”, así como también el voto de la juez Highton de nolasco, que adhiere ex-
presamente, en lo esencial, a los argumentos y consideraciones del Procurador (cfr. 
consid. 5), y en especial el consid. 7 de su voto donde cita expresamente a “Avico”; y 
Fallos 329:5913, 2006, voto de la juez Argibay, consids. 4 y 5.
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constitucional que los controles de precios máximos regulan, se ana-
lizarán cuáles son sus rasgos principales, tanto en general como en 
las distintas formas que han adoptado en el derecho argentino. Luego 
se expondrá la jurisprudencia de la Corte Sup. sobre su constitucio-
nalidad, haciendo particular referencia al análisis de razonabilidad 
efectuado y el estándar de control empleado por nuestro máximo 
tribunal en los distintos precedentes que existen en la materia. Fi-
nalmente, sin perjuicio de la vigencia de la jurisprudencia que será 
reseñada, se valorará críticamente la razonabilidad de estas medidas 
a la luz de las consecuencias que producen en el corto, mediano y 
largo plazo, explicándose allí que el control de razonabilidad de esta 
clase de medidas no puede realizarse sin utilizar elementos de teoría 
económica que resultan necesarios tanto para comprender el proble-
ma de fondo que pretende solucionarse mediante su establecimiento 
(v.gr., el desabastecimiento de determinados bienes o servicios consi-
derados esenciales), como para conocer cuáles son las consecuencias 
que en el corto, mediano y largo plazo los precios máximos produ-
cen. Para concluir, se efectuará un breve análisis sobre los alcances 
del control judicial de las regulaciones económicas como los con-
troles de precios máximos, con especial referencia al análisis de su 
“razonabilidad técnica”.

II.  EL DErECHO DE PrOPIEDAD PrIvADA y LIbErtAD ECONómICA

1.  noción conceptual. El derecho de propiedad privada y libertad 
económica como un único e inescindible derecho constitucional

Para el tratamiento de las cuestiones vinculadas con los controles 
de precios, lo primero que debe establecerse es qué son y qué impli-
cancias tienen los derechos constitucionales de propiedad privada y de 
libertad económica, pues —como se dijo— son justamente estos los 
derechos que son objeto de regulación a través de aquellas medidas.

La distinción entre el derecho de propiedad privada, por un lado, 
y las libertades económicas, por otro, surge del propio texto consti-
tucional: mientras que el art. 17 de la Constitución sostiene que la 
“propiedad es inviolable” y que sólo puede privarse mediante una 
sentencia fundada en ley o una expropiación por razones de utilidad 
pública declarada por ley, el art. 14 reconoce las libertades de traba-
jar, de ejercer toda industria lícita, de comerciar y de usar y disponer 
de la propiedad.

Esto ha llevado a tratar dichos derechos por separado: por un 
lado, el derecho de propiedad privada y, por otro, las denominadas 
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libertades económicas (9). Sin embargo, lo cierto es que no existe una 
distinción real entre el derecho de propiedad privada y la libertad 
económica: ambos derechos son complementarios y cada uno carece 
de razón de ser sin el otro.

El derecho de propiedad privada alude al derecho de adquirir de-
rechos de propiedad —también llamados “derechos patrimoniales” 
o “derechos propietarios”— y obtener su protección constitucional; 
y tales derechos de propiedad otorgan a su titular, a su vez, diver-
sas facultades de uso, goce y disposición. Así, aquel derecho otor-
ga protección constitucional, p. ej., a los derechos emergentes de un 
contrato —derechos que a su vez otorgan diversas facultades de uso, 
goce y/o disposición, como son los derechos a exigir el cumplimien-
to de la prestación objeto de la obligación (v.gr., el pago de la deu-
da), a reclamar el resarcimiento de los daños que su incumplimiento 
haya generado (v.gr., daño emergente y lucro cesante) y a extinguir la 
obligación por otras formas (v.gr., novación, remisión)—. Desde esta 
perspectiva, el derecho de propiedad privada comprende y protege 
todos los bienes de los que una persona es titular, entendidos estos 
como todo objeto, material o inmaterial, “susceptible de valor” (10) 
incorporado a su patrimonio (11).

 (9) A título enunciativo, cfr., analizando separadamente al derecho de propiedad y a 
las libertades económicas, ekMekDjIan, miguel A., Tratado de derecho constitucional, ts. I 
y II, 2a ed., Depalma, Buenos Aires, 2000, comentarios a los arts. 14 y 17 de la Constitu-
ción; Dalla VIa, Alberto, Derecho constitucional económico, 2a ed., lexisnexis, Buenos 
Aires, caps. VI y VII. Asimismo, si bien analizan separadamente a las distintas libertades 
económicas y al derecho de propiedad, Germán BIDart CaMpos afirma que los “actos ju-
rídicos de disposición y uso” de la propiedad “integran el derecho de propiedad y, por 
ende, quedan amparados por la garantía de su inviolabilidad consagrada en el art. 17, 
los siguientes aspectos” (Tratado de derecho constitucional argentino, t. I-B, nueva ed. 
ampliada y actualizada a 1999-2001, 1ª reimp., ediar, Buenos Aires, 2006, ps. 356-357); 
por su parte, Gregorio BaDenI utiliza las nociones de “libertades patrimoniales” y de “li-
bertad de propiedad” como englobando ambas nociones (cfr. Tratado de derecho cons-
titucional, t. I, 2a ed., la ley, Buenos Aires, cap. VIII), llegando a sostener expresamente 
—en coincidencia con la noción que aquí proponemos— que la “libertad económica 
(…) guarda una estrecha relación con la libertad de propiedad” (ídem, p. 861).

 (10) Cfr. arts. 2311 y 2312, CCiv. Cfr., también, lInares quIntana, Segundo V., Trata-
do de la Ciencia del Derecho Constitucional, t. V, Plus ultra, 2ª ed., Buenos Aires, 1979, 
p. 30. Hay así una semejanza entre la noción jurídica de “bien” y la noción económica 
de “bien”, pues en economía la noción de “bien” se refiere a todo “medio empleado 
para satisfacer una necesidad” (ZanottI, Gabriel, Introducción a la Escuela Austríaca de 
Economía, unión editorial, Buenos Aires, 2012, p. 43) de una persona determinada y, 
por ende, susceptible de valoración económica —no necesariamente pecuniaria o mo-
netaria—.

 (11) no corresponde, por ello, identificar “derecho de propiedad” con el “derecho 
real de dominio” (arts. 2506 y ss., CCiv.). Hacerlo implicaría un reduccionismo inadmisi-
ble a la luz del contenido de los arts. 14 y 17, Cn. Cfr. en este sentido, entre otros, gellI, 
maría A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, t. I, 4a ed., la 
ley, Buenos Aires, 2008, p. 104; lInares quIntana, Tratado…, cit., p. 30; BIDart CaMpos, 
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Las libertades económicas, por su parte, implican la ausencia de 
coacción estatal y privada sobre las decisiones que adoptan las per-
sonas en ejercicio de las facultades de uso, goce y disposición de los 
derechos de propiedad (i. e., “bienes”) de los que son titulares. Esto 
no es otra cosa que la libertad de las personas en las decisiones que 
adoptan como consumidores, empresarios y dueños de factores de 
producción. En efecto, la libertad de trabajar refiere al derecho a obli-
garse contractualmente a intercambiar (i. e., disponer de) servicios 
a cambio de otro bien (12); la libertad de ejercer toda industria lícita 
refiere al derecho de organizar libremente los distintos factores de 
producción de que se es dueño (mediante diversos actos de uso, goce 
y/o disposición) para producir un determinado bien de consumo o de 
producción; la libertad de comerciar refiere al derecho de ofrecer e 
intercambiar libremente (i. e., disponer de) los bienes de que se es due-
ño. Como se ve, la libertad económica implica, en última instancia, 
la libertad para ejercer los distintos actos de uso, goce y disposición 
de bienes respecto de los cuales se es titular (13). Continuando con el 
ejemplo anterior, la libertad económica en materia contractual impli-
ca, v.gr., la libertad de celebrar un contrato y configurar su conteni-
do, intercambiando mediante aquél (i. e., disponiendo de) distintos 
derechos de propiedad.

En pocas palabras, el derecho constitucional de propiedad priva-
da permite adquirir y titularizar los distintos derechos de propiedad 
(derechos reales, personales, intelectuales, etc., sea que su adquisi-
ción derive de una sentencia, una ley, un contrato, etc.), incorporán-
dolos al patrimonio; y a la vez, la libertad económica permite usar, 
gozar y disponer de tales derechos de propiedad (entre otras formas, 

Germán J., Tratado…, cit., t. I-B, p. 355; BaDenI, Gregorio, Tratado…, cit., t. I, cap. VIII; 
Dalla VIa, Alberto, Derecho…, cit., p. 311.

 (12) en la prestación de servicios hay disposición de un derecho de que se es titular, 
a saber, el trabajo y el tiempo propios. Incluso en la prestación de servicios por terceros 
se asume que el intermediario tiene el derecho, a raíz de una obligación contractual, de 
ofrecer tales servicios.

 (13) Por esto, entendemos que abarca tanto los actos que impliquen la inversión de 
bienes de producción para la producción otros bienes de producción o de consumo, 
como los actos que impliquen directamente el consumo de tales bienes. en efecto, am-
bas clases de actos implican el ejercicio de las facultades de uso, goce y disposición 
de que se es titular: la libertad económica la ejerce tanto el productor cuando organiza 
sus bienes para producir un bien de consumo, como el consumidor cuando adquiere y 
consume dicho bien. no vemos, así, motivo para limitar la libertad económica exclu-
sivamente a los actos de producción, como lo hace Gregorio BaDenI al sostener que la 
“libertad económica (…) abarca toda actividad humana destinada a generar riqueza me-
diante el desarrollo de los factores productivos. las libertades de contratar, de comercio 
e industria, de ejercer profesiones liberales y toda actividad susceptible de producir bie-
nes quedan englobadas en la libertad económica cuando persiguen una finalidad de tal 
índole” (Tratado…, cit., t. I, p. 861, las cursivas no pertenecen al original).
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a través de la libertad contractual, de ejercer toda industria lícita y 
de comerciar), disposición que a su vez permite la adquisición, mo-
dificación y extinción de otros derechos de propiedad mediante su 
intercambio.

Lo anterior explica por qué el derecho de propiedad privada y 
la libertad económica son inseparables y complementarios: ambos 
tienen por objeto material los derechos de propiedad —también 
llamados “derechos patrimoniales” o “derechos propietarios”—. Lo 
que varía es el enfoque o perspectiva formal respecto de dicho obje-
to: el primero permite la adquisición y protección de esos derechos, 
mientras que la segunda permite su uso, goce y disposición. Y ese 
uso, goce y disposición, a su vez, es lo que permite adquirir nuevos 
derechos de propiedad que se incorporan al patrimonio y están am-
parados por el derecho constitucional de propiedad privada. Se ve así 
que ambos derechos representan, respectivamente, la faz estática y la 
faz dinámica del mismo fenómeno jurídico de adquisición, uso, goce 
y disposición de los derechos de propiedad. De ahí que las facultades 
de uso, goce y disposición de un particular (i. e., las libertades econó-
micas) integren el derecho constitucional de propiedad privada y se 
encuentren amparados por la garantía de inviolabilidad establecida 
en el art. 17, CN (14).

Esta relación inescindible de complementariedad que existe entre 
ambos derechos no fue ajena a nuestros constituyentes originarios: 
luego de enunciar las libertades económicas el propio art. 14, CN, 
en coincidencia con lo dispuesto por su art. 17, establece que todos 
los habitantes de la Nación gozan del derecho de “usar y disponer de 
su propiedad” conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Así, 
sostenía Juan B. Alberdi claramente al respecto que “(l)a libertad de 
usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del 
trabajo y del derecho de propiedad” (15). Y que, por eso:

“(…) no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable. 
Ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en lo 
que tiene de más precioso, en el uso y disponibilidad de sus ventajas. 
Los tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística 
para embargar la propiedad, que no se atrevían a desconocer.

”(…) Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso ilimitado 
es un derecho nominal, la Constitución argentina ha consagrado por 

 (14) Cfr. BIDart CaMpos, German J., Tratado…, cit., t. I-B, ps. 356-357.
 (15) alBerDI, Juan B., Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina 

según su Constitución de 1853, librería el Foro, Buenos Aires, 1993, Primera parte, Ca-
pitulo II, Artículo Primero, §I, p. 17.
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su art. 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad 
(…)” (16).

En otros términos, carecería de sentido tanto la titularidad de un 
derecho de propiedad sin poder ejercer las facultades que éste otorga-
ra (i. e., derecho de propiedad sin libertad económica), como la total 
libertad de uso, goce y disposición sin la aptitud de apropiarse y ser ti-
tular del derecho de propiedad de los frutos de tales actos (i. e., liber-
tad económica sin derecho de propiedad). Por tales razones, resulta 
más adecuado utilizar una noción conjunta de derecho de propiedad 
privada y libertad económica en los términos señalados.

Por lo dicho, el derecho constitucional de propiedad privada y 
libertad económica debe a su vez distinguirse lógicamente de los dis-
tintos derechos subjetivos de propiedad que son su objeto, que son 
de diversas clases y se encuentran regulados por distintas normas in-
fraconstitucionales (17). En efecto, la noción constitucional de “pro-
piedad” es amplia e incluye a “todos los intereses apreciables que 
un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su 
libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la 
ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de ac-
tos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad a 
condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera 
que intente interrumpirlo en el goce del mismo” (18).

Se advierte así que los derechos de propiedad protegidos cons-
titucionalmente son amplísimos en su variedad y se identifican con 
la noción civilista de “bienes” en el sentido de todo objeto, material 
o inmaterial, “susceptible de valor”, antes indicada. Estos derechos 
subjetivos constituyen un grupo heterogéneo que incluye todas las 
situaciones “propietarias” que refieren a la adquisición, disfrute y 
transmisión de los bienes susceptibles de apreciación pecuniaria por 
parte de los particulares (19). En ellas cabe contar, entre otras, los dere-
chos reales, los derechos personales, los derechos intelectuales, los de-

 (16) Ídem, §III, p. 23, las primeras cursivas no pertenecen al original.
 (17) en similar sentido se ha distinguido entre la “propiedad-institución” (para refe-

rirse al derecho constitucional de propiedad) y la “propiedad-derecho subjetivo” (para 
referirse a los derechos subjetivos infraconstitucionales) (cfr. lópeZ y lópeZ, ángel m., 
La disciplina constitucional de la propiedad privada, Tecnos, madrid, 1988, p. 42). Sin 
embargo, en nuestra opinión resulta más correcto hablar de “derecho constitucional de 
propiedad” en vez de “propiedad-institución”, pues esta última expresión no incluye un 
aspecto esencial del fenómeno descripto y que es su carácter de derecho constitucional 
individual.

 (18) “Bourdieu v. municipalidad de la Capital”, Fallos 145:307, 1925.
 (19) lópeZ y lópeZ, ángel m., La disciplina constitucional de la propiedad privada, cit., 

ps. 41-43.
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rechos con origen en actos o contratos administrativos, los derechos 
con origen en una sentencia o en la ley y los derechos previsionales. 
Todos esos derechos, así como también las facultades de uso, goce y 
disposición que confieren a su titular, están protegidos por el dere-
cho constitucional de propiedad privada y libertad económica desde 
el momento en que el particular “bajo la vigencia de una ley (…) 
ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisi-
tos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado 
derecho” (20).

Desde esta perspectiva, puede entonces concluirse que el derecho 
constitucional de propiedad privada y libertad económica es aquel 
que permite a una persona ser titular y usar, gozar y disponer de 
cualquier bien, material o inmaterial, susceptible de valor, que haya 
sido incorporado a su patrimonio como derecho subjetivo de propie-
dad, conforme a las normas infraconstitucionales que reglamenten 
su modo de adquisición y ejercicio. Su contenido esencial comprende, 
por ello, no sólo la capacidad para adquirir la titularidad de tales 
bienes, sino también la más amplia libertad para disponer de ellos de 
acuerdo a las normas legales por las que el Congreso reglamente el 
ejercicio de las facultades que dicha titularidad confiere (art. 28, CN).

Lo hasta aquí expuesto permite también concluir que una noción 
conjunta de derecho constitucional de propiedad privada y libertad 
económica (arts. 14 y 17, CN), que sólo se distingue analíticamente 
de los distintos derechos subjetivos de propiedad que son su objeto, 
es la que más se adecua a la relación inescindible de complementa-
riedad que existe entre ambas y al concepto amplio de “propiedad” 
reconocido por la Corte Sup. desde “Bourdieu v. Municipalidad de la 
Capital” (1925) hasta nuestros días. La garantía constitucional de in-
violabilidad de la propiedad privada que consagra el art. 17, CN, por 
ello, confiere a las personas protección no sólo ante la privación de la 
titularidad de los bienes incorporados a su patrimonio (faz estática), 
sino también frente a la privación del uso, goce y disposición de los 
mismos (faz dinámica).

2.  El carácter “relativo” del derecho de propiedad privada y libertad 
económica: su reglamentación y excepcional expropiación

El derecho de propiedad privada y libertad económica, sin embar-
go, no es absoluto: al igual que todos los demás derechos puede ser 
reglamentado para adecuar su ejercicio a las exigencias de los demás 
derechos individuales y bienes públicos. Además, la “relatividad” del 

 (20) “De martín v. Banco Hipotecario nacional”, Fallos 296:723, 1976.
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derecho de propiedad privada y libertad económica presenta una ca-
racterística propia y específica: en casos excepcionales y de acuerdo 
a las exigencias del art. 17, CN, puede ser válidamente expropiado.

2.1.  La reglamentación del derecho de propiedad privada 
y libertad económica

Por un lado, los derechos no son “absolutos” por cuanto pue-
den ser reglamentados mediante diversas normas que establezcan 
condiciones razonables para su ejercicio. La reglamentación de de-
rechos puede ser entendida como la reorientación directa, a través 
del establecimiento de reglas coercitivas, de las conductas humanas 
realizadas en ejercicio de derechos fundamentales, mediante normas 
dictadas por el gobierno de la comunidad política (21), para el logro 
del bien común político (22). El bien común político es el “conjunto de 
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a 
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección” (23). Por eso, la reglamentación busca tutelarlo mediante 
la armonización (24) del ejercicio del derecho regulado, para “hacerlo 
compatible” (25) con el ejercicio de los demás derechos y con las exi-
gencias de los diversos bienes públicos que integran el bien común.

La Constitución habilita expresamente la reglamentación del de-
recho de propiedad privada y libertad económica: se ejerce “conforme 
a las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 14, CN), aunque éstas 
no pueden alterar su contenido esencial (art. 28, CN) y —como se 
verá seguidamente— sólo puede privado por sentencia fundada en 
ley o expropiado en las condiciones impuestas expresamente por la 
CN (art. 17, CN).

 (21) Sobre la diferenciación entre las distintas acepciones del vocablo “estado” y la 
diferencia entre comunidad política y sociedad civil, cfr. legarre, Santiago, Bien común 
y moralidad pública, ábaco, Buenos Aires, 1998, 31-55.

 (22) la determinación de si los medios no coercitivos deben ser considerados como 
reglamentación excede el objeto de este estudio.

 (23) encíclica Gaudium et spes, 26. Cfr., sobre el bien común, santIago, Alfonso (h.), 
Bien común y derecho constitucional, ábaco, Buenos Aires, 2002.

 (24) la noción de armonizar los derechos excluye la posibilidad de que existan entre 
ellos verdaderos conflictos. Cfr. especialmente toller, Fernando, “la resolución de los 
conflictos entre derechos fundamentales. una metodología de interpretación constitu-
cional alternativa a la jerarquización y el balancing test”, en Ferrer MaC-gregor, eduar-
do (coord.), Interpretación Constitucional, t.  II, Porrúa - unAm, méxico, 2005, 1199-
1284; y “Refutaciones lógicas a la teoría de los conflictos de derechos”, en CIanCIarDo, 
Juan (ed.), La interpretación en la era del neoconstitucionalismo, ábaco, 2006.

 (25) “ercolano v. lanteri de Renshaw”, Fallos 136:161, 1922, 171.
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2.2. La expropiación de los derechos de propiedad (26)

El carácter relativo y no absoluto predicable respecto de todos 
los derechos se manifiesta de modo especial en el derecho de pro-
piedad privada y libertad económica: los derechos de propiedad que 
éste protege pueden, además, ser expropiados en determinadas cir-
cunstancias y bajo ciertas condiciones expresamente impuestas por 
el art. 17, CN:

“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación pue-
de ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La 
expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por 
ley y previamente indemnizada. (…). La confiscación de bienes queda 
borrada para siempre del Código Penal argentino”.

Lo que aquí interesa destacar es que, como contracara de la no-
ción unificada de derecho de propiedad privada y libertad económica, 
el concepto constitucional de expropiación no se limita a la trans-
ferencia forzosa de la titularidad de un bien que es adquirido por 
el expropiante o por un tercero, que es aquello que generalmente se 
entiende por expropiación (27).

Por el contrario, el concepto constitucional de la expropiación no 
incluye limitaciones en torno al objeto de la expropiación ni en cuan-
to al destino del bien expropiado: basta con que se prive de un de-
recho de propiedad amparado por el derecho de propiedad privada 
y libertad económica. Al respecto, conviene hacer una precisión: los 
derechos de propiedad conllevan, por un lado, la titularidad sobre los 
bienes y, por otro, el conjunto de facultades de uso, goce y disposición 
que de ella se derivan; al mismo tiempo, los derechos reales implican 
también una relación real de tenencia o posesión sobre el bien objeto 
del derecho. En consecuencia, la privación del derecho de propiedad 
privada y libertad económica puede realizarse no sólo (i) privando al 
dueño de la titularidad del derecho, sino también (ii) privándolo de 
las facultades sustanciales de uso, goce y disposición que dicho dere-
cho otorga al titular o (iii) privándolo de la posesión o tenencia de la 
cosa en el caso de derechos reales. Como puede entonces verse, no es 
necesario, para que haya expropiación, que se produzca la transferen-
cia a un tercero o al Estado, sino que puede directamente extinguirse 
o modificarse el derecho expropiado —v.gr., mediante la revocación 
de un acto administrativo por razones de oportunidad, mérito y con-

 (26) Para ampliar a este respecto, véase en esta misma obra el capítulo escrito por Ma-
queDa FourCaDe, Santiago, “la expropiación”.

 (27) en este sentido, la ley 21.499 limita la noción de expropiación a la transferencia 
de un bien al estado.
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veniencia o por el establecimiento unilateral por parte del Estado de 
modificaciones a las cláusulas contractuales pactadas libremente por 
las partes—.

Es por eso que la noción constitucional de expropiación es amplia 
y, en definitiva, es la contracara del derecho de propiedad privada y 
libertad económica tal como se lo definió en los puntos anteriores: se 
trata del límite constitucional que establece las precisas condiciones 
en las cuales puede privarse legítimamente de los distintos derechos 
de propiedad, sea de su titularidad, de su posesión o tenencia, o de 
las facultades de uso, goce y disposición que el mismo conlleva. En 
otros términos, aquélla es límite y a la vez garantía efectiva de pro-
tección del derecho de propiedad privada y libertad económica: mien-
tras el carácter relativo de todo derecho se formula genéricamente (al 
prohibirse la alteración de su contenido esencial, en los términos del 
art. 28, CN), en el caso del derecho de propiedad y libertad económi-
ca, además, esa relatividad está enmarcada en reglas concretas que no 
pueden franquearse (art. 17, CN).

2.3.  Relaciones entre el derecho de propiedad privada y libertad 
económica, la libertad contractual y los controles de 
precios máximos

Como ya se señaló al ejemplificar los distintos aspectos del dere-
cho de propiedad privada y libertad económica, la libertad contrac-
tual se encuentra incluida implícitamente dentro de dicho derecho, 
por lo que su fundamento constitucional radica en los arts. 14 y 17, 
CN. En efecto, la libertad contractual es una de las formas a través 
de las cuales se ejerce el derecho a trabajar, a ejercer toda industria 
lícita, a comerciar. En última instancia, es una de las vías a través de 
las cuales se ejercen las facultades de uso, goce y disposición que se 
derivan de la titularidad de los bienes incorporados al patrimonio de 
las personas (28). Por ello, se ha dicho con acierto que “la libertad de 
contratar no figura entre los derechos enumerados, pero su reconoci-
miento constitucional debe reputarse implícito” (29).

 (28) Cfr. gellI, maría A., Constitución de la Nación Argentina…, cit., t. I, ps. 107-108.
 (29) BIDart CaMpos, German J., Tratado…, cit., t. I-B, p. 184. en similar sentido cfr. 

gellI, maría A., Constitución de la Nación Argentina…, t. I, cit., ps. 107-108 y paDIlla, 
miguel m., “la regulación de la libertad de comercio durante emergencias”, Revista del 
Colegio de Abogados de Buenos Aires, t. 49, nro. 2, agosto de 1989, p. 56. Dice clara-
mente este último autor citado que “(…) se encuentra implícita en nuestro texto consti-
tucional la libertad de contratar, íntimamente vinculada a muchas otras y en particular a 
la de comercio, actividad sustentada en un vasto entramado de contratos. Por este moti-
vo, cuando se exponen las restricciones a la libertad de comercio, las mismas afectan al 
mismo tiempo a la libertad de contratar; esto vale especialmente para la jurisprudencia” 
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En lo que refiere a su contenido específico, la libertad contractual 
implica, como señalara Germán Bidart Campos:

“a) El derecho a decidir la celebración o no celebración de un con-
trato, o sea: a’) la libertad de contratar —aspecto positivo—, y, a’’) la 
libertad de no contratar —aspecto negativo—;

”b) El derecho de elegir con quién contratar;

”c) El derecho de regular el contenido del contrato, o sea los dere-
chos y obligaciones de las partes —autonomía de la voluntad—” (30).

En similar orden de ideas, y destacando su unidad inseparable 
con el derecho de propiedad privada, las libertades económicas y los 
distintos derechos de propiedad que tutelan, se ha dicho con claridad 
que la libertad contractual comprende “tanto la libertad de contratar, 
que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudada-
no tiene derecho (art. 19, CN), como la de configurar el contenido 
del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria 
lícita (art. 14, CN) y de libertad económica dentro de las relaciones 
de competencia (art. 43, CN). La libertad de contratar, de competir 
y de configurar el contenido de un contrato constituye una posición 
jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías 
constitucionales. Es en este sentido como debe ser interpretado el tér-
mino ‘propiedad’ constitucional (art. 17, CN). No se trata de indagar 
si hay un derecho real o creditorio, sino de afirmar que la libertad, 
el derecho subjetivo y la posición jurídica relativas al contrato tienen 
rango constitucional” (31).

La libertad contractual es objeto de diversas regulaciones tan-
to permanentes como transitorias. Entre las regulaciones de carác-
ter permanente más relevantes, se encuentran el CCiv., el CCom., 
la ley 25.156 (1999) de Defensa de la Competencia y la ley 24.240 
(1993) de Defensa del Consumidor. En situaciones de emergencia, la 
Corte Sup. ha admitido regulaciones más intensas, pero transitorias, 
de la libertad contractual, como en los ya mencionados supuestos del 

(paDIlla, miguel m., “la regulación de la libertad de comercio durante emergencias”, 
cit., p. 56).

 (30) Ibídem.
 (31) “massa v. Poder ejecutivo nacional”, Fallos 329:5913, 2006, ampliación de fun-

damentos del juez lorenzetti, consid. 25; reiterada también en “Rinaldi y otro v. Guz-
mán Toledo”, Fallos 330:855, 2007, voto de los jueces lorenzetti y Zaffaroni; “Cambiaso 
Péres de nealón”, Fallos 330:3725, 2007, disidencia del juez lorenzetti; “longobardi y 
otros”, Fallos 330:5345, 2007, disidencia del juez lorenzetti; y “Fecred v. mazzei”, Fa-
llos 331:1040, 2008, disidencia del juez lorenzetti.

Cfr., en un similar sentido, gellI, Constitución de la Nación Argentina…, cit., ps. 107-
108.
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plan “Bonex” en “Peralta y otro v. Estado nacional” (1990) (32) y del 
“corralito” y la “pesificación” en “Massa v. Poder Ejecutivo nacio-
nal” (2006) (33).

Ahora bien, a la luz de las distinciones analíticas entre el derecho 
de propiedad privada y libertad económica, la libertad contractual y 
los distintos derechos de propiedad, debe destacarse que los controles 
de precios máximos establecidos por el Estado implicarán, según los 
casos: (i) una afectación de la libertad contractual, cuando se apli-
quen respecto de precios todavía no pactados y que se pretendan pac-
tar en el futuro; o (ii) una afectación de los derechos contractuales ya 
adquiridos, cuando se apliquen respecto de precios ya pactados.

No obstante dicha distinción, en ambos casos —como se verá— 
se estará ante una regulación del derecho de propiedad privada y 
libertad económica que supone una verdadera expropiación en los 
términos del art. 17, CN. En este sentido, Germán Bidart Campos 
señala que, en la emergencia, la libertad contractual puede ser regu-
lada tanto respecto de “contratos celebrados anteriormente” como de 
“contratos que se van a celebrar durante la emergencia”, señalando 
que, en el primer caso, “(l)o que ni siquiera en situaciones de emer-
gencia parece válido es disminuir las prestaciones debidas —p. ej.: 
rebajar los alquileres o tasas de interés—, para lo cual correspondería 
que se aplicaran los principios de justicia sobre la responsabilidad 
del Estado y los que regulan la propiedad en nuestra constitución, 
indemnizándose a quien en el futuro recibirá menos de lo previsto en 
el contrato” (34). Sin perjuicio de ello y la jurisprudencia coincidente 
de la Corte Sup. que será analizada seguidamente, entendemos que 
también en el segundo caso —i. e., precios todavía no pactados— de-
berán indemnizarse los daños causados que sean debidamente acre-
ditados por el afectado. Ello así pues, si bien el derecho de propiedad 
privada y libertad económica puede ser reglamentado, su privación 
supone una expropiación en el sentido constitucional que debe ser 
indemnizada, tal como se verá seguidamente.

III. LOS CONtrOLES DE PrECIOS EN gENErAL

Delimitada en los términos anteriores la noción conceptual del 
derecho de propiedad privada y libertad económica, comprensiva de 
la libertad contractual, así como su carácter relativo, puede ahora 

 (32) Fallos 313:1513, 1990.
 (33) Fallos 329:5913, 2006.
 (34) BIDart CaMpos, Germán J., Tratado…, cit., t. I-B, ps. 188-189.
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analizarse la figura de los controles de precios desde una perspectiva 
general, atendiendo a su naturaleza jurídica y sus distintos mecanis-
mos y finalidades.

1. naturaleza jurídica

Los controles de precios son una especie de regulación del dere-
cho de propiedad privada y libertad económica que, con distintos 
mecanismos y finalidades, fijan coactivamente precios, prohibiendo 
o mandando la realización de determinados intercambios a determi-
nados precios, o bien modificando los precios ya pactados en inter-
cambios previos.

2. mecanismos utilizados

Los controles de precios utilizan dos mecanismos básicos, la fija-
ción de precios máximos y la fijación de precios mínimos, que pueden 
asumir diversas variantes:

a) Precios máximos y/o mínimos propiamente dichos. Es la fijación 
de un precio máximo o de un precio mínimo al cual está permiti-
do realizar el intercambio.

b) Reducción y/o aumento de precios. Es la modificación legal de 
precios ya pactados.

c) Congelamiento de precios. Es la prohibición legal de incrementar 
los precios en futuros acuerdos.

d) Precios fijos. Es el establecimiento de un único precio al que puede 
realizarse el intercambio. Puede ser un precio tanto máximo como 
mínimo, según si se sitúa por debajo o por encima del precio de 
mercado.

e) Márgenes de utilidad. Es la fijación de una ganancia máxima para 
el oferente, que funciona como un precio máximo.

f) Prohibición de precios abusivos. Es la fijación de un precio máxi-
mo a través del criterio de lo “abusivo”.

g) Esquemas de compensaciones. Es el otorgamiento de compen-
saciones a los oferentes que vendan a un determinado precio por 
debajo del precio de mercado. Es una variación del precio máxi-
mo, que aparenta beneficiar tanto al demandante, que se benefi-
cia por el precio bajo, como al oferente, que se beneficia por la 
compensación.

h) Control de cambios. Es la fijación de precios o la intervención 
para influir en la cotización de los precios de las divisas entre sí. 
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Implica un precio máximo para una de las monedas y un precio 
mínimo para la otra.

i) Leyes de usura y regulación de tasas de interés. Es la prohibición 
de contratos de préstamo con intereses “excesivos” o “despropor-
cionados” o la fijación de tasas de interés obligatorias. Implica es-
tablecer precios máximos, pues el interés es el precio de los bienes 
presentes en relación a los bienes futuros.

j) Prohibición de indexación o repotenciación de deudas. Es la pro-
hibición de que las partes contratantes descuenten, en el precio a 
pagar, la inflación que acaezca de acuerdo a determinados índi-
ces. Implica fijar precios máximos.

3. Finalidades perseguidas

Los controles de precios persiguen distintas finalidades de “bien-
estar monetario”, tanto con fundamentos económicos como éticos. 
Son fundamentos económicos: (i) defender la competencia y controlar 
los monopolios; y (ii) controlar la inflación. Y son fundamentos éti-
cos: (iii) garantizar el abastecimiento a la población de determinado 
bien o servicio, en situaciones de normalidad o de emergencia; (iv) fa-
vorecer los intereses del oferente de un bien; (v) favorecer los intereses 
de los consumidores de un bien; y (vi) regular las ganancias de una 
empresa o un sector productivo.

Iv. LOS CONtrOLES DE PrECIOS EN EL DErECHO ArgENtINO

Los controles de precios existen actualmente en diversos ámbitos 
del derecho argentino, establecidos tanto de forma amplia sobre las 
actividades económicas en general, como de forma específica y secto-
rial. A continuación se señalan, a título simplemente enunciativo, los 
más relevantes de ambas categorías.

1. Controles de precios generales

Tal vez, el más notorio caso de control de precios “general” esté 
establecido en la ley 20.680 (1974) de Abastecimiento (“LA”), que 
impone directamente un parámetro general de precios máximos en 
su art. 4°. En efecto, el inc. “a” de dicho artículo castiga a quienes 
“(e)levaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no 
responda proporcionalmente a los aumentos de los costos u obtuvie-
ren ganancias abusivas”. El inc. “b” castiga a quienes “(r)evaluaren 
existencias, salvo autorización expresa del organismo de aplicación”. 
Y el inc. “h” castiga a quienes “(n)o tuvieren para su venta —según 



  S. m. CASTRo VIDelA y S. mAQueDA FouRCADe - el DeReCHo… 727

el ramo comercial respectivo— mercaderías con precios máximos, 
precios congelados o márgenes de utilidad fijados y al no poseerlas 
no vendan a dichos precios mercaderías similares de mayor calidad 
o precio”.

Cabe destacar que dichos controles de precios son aplicables res-
pecto de cualquier bien mueble o servicio que “satisfaga —directa o 
indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”, 
tal como dispone el art. 1°, LA (35), y que las sanciones aplicables in-
cluyen, entre otras, las de multa de hasta $ 1.000.000, arresto de 
hasta 90 días, clausura del establecimiento por hasta 90 días, inha-
bilitación y decomiso (36). Además, la LA delega en el inc. “a” de su 
art. 2° al Poder Ejecutivo las facultades para fijar “precios máximos 
y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en 
los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores”. Por otro 
lado, el inc. “b” le permite fijar precios mínimos, i. e., por debajo del 
precio de mercado, habilitándolo expresamente para establecer “pre-
cios mínimos y/o de sostén y/o de fomento”.

Asimismo, la ley 25.156 (1999) de Defensa de la Competencia 
(“LDC”) impone diversos controles de precios máximos a través de 
la prohibición de ciertas conductas anticompetitivas cuando afecten 
la competencia o impliquen abuso de una posición dominante en un 
mercado, de modo que lesionen el “interés económico general” (37), 
tales como (38):

a) Discriminación en los precios: “Imponer condiciones discrimina-
torias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin 
razones fundadas en los usos y costumbres comerciales” (39); y

 (35) el texto completo del art. 1° es el siguiente: “la presente ley regirá con respecto 
a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias 
primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cual-
quiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado— que 
se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, 
transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mue-
ble o servicio que satisfaga —directa o indirectamente— necesidades comunes o co-
rrientes de la población.

”el ámbito de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos 
bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada 
directamente o indirectamente a los mismos”.

 (36) Cfr. art. 4°, lA.
 (37) Art. 1°, lDC.
 (38) Se excluye a los acuerdos de precios (art. 2°, inc. a, lDC) y la fijación vertical de 

precios (art. 2°, inc. g, lDC) porque no prohíben los precios en sí mismos, sino actos de 
integración empresarial.

 (39) Art. 2°, inc. k, lDC.
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b) Precios abusivos (abuso explotativo): Para determinar la existen-
cia de posición dominante hay que atender al “grado en que el pre-
sunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación 
de precios (…)” (40).

Finalmente, la ley 23.928 (1991) de Convertibilidad del Austral 
prohibió y dejó sin efecto los mecanismos de “actualización moneta-
ria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de 
deudas” (41), estableciendo así una suerte de precio máximo sobre las 
deudas al limitar su actualización monetaria e indexación.

2. Controles de precios sectoriales

De forma paralela con los controles generales señalados, también 
existen diversos controles de precios de tipo sectorial, generalmente 
en actividades monopolizadas por el Estado, pero en ciertos casos 
también aplicados a actividades de interés general no monopolizadas. 
Tal es el caso de los siguientes regímenes sectoriales:

1. El gas licuado de petróleo. La autoridad de aplicación de la 
ley 26.020 (2005) de Régimen Regulatorio de la Industria y Co-
mercialización de Gas Licuado de Petróleo (42) está facultada para 
fijar “precios de referencia” para el gas licuado de petróleo (43); en 
caso de verificarse en el marcado “apartamientos significativos a 
los precios de referencia” son aplicables diversas sanciones previs-
tas en la ley (44);

2. Transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y dis-
tribución de gas natural y abastecimiento de agua potable. En 
los distintos marcos regulatorios de estas actividades calificadas 
como “servicios públicos” están reguladas las tarifas que están 
autorizados los prestadores a cobrar (45).

3. El bioetanol. La ley 26.334 (2007) creó el “Régimen de Promoción 
de la Producción de Bioetanol” (46); la resolución 1294/2008 (47) fijó 

 (40) Art. 5°, inc. c, lDC.
 (41) Cfr. art. 7°, lCA.
 (42) B.o. del 8/4/2005.
 (43) Cfr. art. 10, inc. b, ley 26.020.
 (44) Cfr. arts. 34 y 42, ley 26.020.
 (45) Cfr., v.gr., arts.  40 a 49, ley  24.065, respecto del transporte y distribución de 

energía eléctrica; 24.076, respecto del transporte y distribución de gas natural; y art. 73 
y ss., marco regulatorio aprobado por ley 26.221, respecto del abastecimiento de agua 
potable.

 (46) B.o. del 3/1/2008.
 (47) B.o. del 18/11/2008.
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el procedimiento para establecer el “precio de adquisición del bioe-
tanol” destinado “a la mezcla para la Producción y Uso Sustentable 
de Biocombustibles creado por la ley 26.093, en los términos pre-
vistos en el art. 12, decreto 109 del 9/2/2007” (48). El precio “será 
obligatorio para los proyectos promocionados por el Régimen de 
Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles creado por la ley 26.093, sus complementarias y/o 
modificatorias, independientemente de la materia prima utilizada 
para la obtención del producto”. Se prohíbe expresamente a las 
empresas promocionadas “vender el bioetanol a un precio inferior 
ni superior al determinado por la Autoridad de Aplicación” (49).

4. El “abono social” de los medios de comunicación audiovisual. El 
art. 73, ley 26.522 (2009) (50), por medio de la cual se regularon 
los servicios de comunicación audiovisual, impone expresamente 
a los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción a 
título oneroso, el deber de disponer de un “abono social” que será 
implementado en las condiciones que fije la reglamentación (pre-
via audiencia pública y mediante un proceso de elaboración par-
ticipativa de normas). Según la nota al referido artículo contenida 
en la propia ley, la oferta de señales que se determine para la pres-
tación del servicio con “abono social” deberá ser ofrecida a todos 
los prestadores a precio de mercado y en las mismas condiciones 
en todo el país. Se busca así, siempre según dicha nota, “que to-
dos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión 
y comunicación audiovisual. La regulación del precio del abono 
quedará en cabeza de la Autoridad de aplicación” (la cursiva es 
agregada).

5. Los servicios de medicina prepaga. La ley 26.682 (2011) del Mar-
co Regulatorio de Medicina Prepaga (51) faculta a la autoridad de 
aplicación a autorizar y revisar los “valores” (precios) de las cuo-
tas y las modificaciones que los prestadores requieran (52). La refe-
rida ley fue reglamentada por el decreto 1993/2011 (53), que prevé 
en sus arts. 5°, inc. “g”, y 17, que la SCI será quien autorice los 
aumentos de las cuotas que abonan los usuarios (54).

 (48) Art. 1°, resolución Se 1284/2008.
 (49) Art. 2°, resolución Se 1284/2008.
 (50) B.o. del 10/10/2009.
 (51) B.o. del 17/5/2011.
 (52) Cfr. art. 5°, inc. g, ley 26.682.
 (53) B.o. del 1/12/2011.
 (54) en concreto, las entidades de medicina prepaga que pretendan aumentar el mon-

to de sus cuotas deben presentar ese requerimiento ante la Superintendencia de Servi-
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6. La pasta celulosa para papel de diarios. La ley 26.736 (2011) (55) 
de “Papel de Pasta Celulosa para Diario” dispuso la fijación de 
un “precio único de pago contado” para toda operación en que 
se adquiera más de 1 tonelada, salvo que se otorguen plazos de 
pago (56).

7. La yerba mate y sus derivados. La ley 25.564 (2002) (57) creó el 
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), facultándolo para 
“acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes 
del INYM el precio de la materia prima”, basado en el “precio 
promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con 
yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije 
la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores 
deberán respetar” (58), siendo aplicables diversas sanciones estable-
cidas por la ley para los incumplimientos (59).

8. Los hidrocarburos y sus derivados. El decreto 1277/2012, re-
glamentario de la ley 26.741 (2012) de Autoabastecimiento 
de Hidrocarburos (60), facultó a la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hi-
drocarburíferas a establecer los “criterios” en materia de “precios 
comerciales razonables” que “regirán las operaciones en el mer-
cado interno” y disponiendo que aquélla “publicará precios de 
referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios 
de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales 
deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la 
actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable” (61), 
facultándola expresamente para aplicar la LA (62).

cios de Salud, la que lo elevará al ministro de Salud para su aprobación, previo dictamen 
“vinculante” de la SCI.

 (55) B.o. del 28/12/2011.
 (56) Cfr. arts. 20 y 21, ley 26.736, 2011.
 (57) B.o. del 15/3/2002.
 (58) Art. 4°, inc. r, ley 25.564.
 (59) Cfr. art. 28, ley 25.564.
 (60) B.o. del 7/5/2012.
 (61) Art. 27, decreto 1277/2012.
 (62) Cfr. art. 28, decreto 1277/2012. esta norma dispone textualmente lo siguiente: 

“la Comisión de Planificación y Coordinación estratégica del Plan nacional de Inversio-
nes Hidrocarburíferas auditará y fiscalizará en forma periódica la razonabilidad de los 
costos informados por los productores y los respectivos precios de venta; encontrándose 
facultada para adoptar las medidas que estime necesarias para evitar y/o corregir con-
ductas distorsivas que puedan afectar los intereses de los consumidores en relación al 
precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos, de acuerdo a lo pre-
visto en la ley 20.680”. esto no puede sino interpretarse como la habilitación a la Comi-
sión para fijar los precios que deban observarse en el comercio interno de hidrocarburos.



  S. m. CASTRo VIDelA y S. mAQueDA FouRCADe - el DeReCHo… 731

3. Formas de implementación

Conforme surge de los puntos anteriores, los controles de pre-
cios en nuestro país no sólo son y han sido establecidos mediante 
leyes del Congreso, sino que éste suele delegar en el presidente o en 
otros órganos o entes las facultades de regulación necesarias para 
su establecimiento. Asimismo, cuando delega dichas facultades en el 
presidente, el Congreso lo suele autorizar para subdelegarlas en los 
órganos o entes que estime competentes para tales fines. Éste ha sido 
especialmente el caso de las leyes de “abastecimiento y control de pre-
cios”, en las que el Congreso delegó amplias facultades de regulación 
en el presidente —entre ellas, la de establecer controles de precios—, 
autorizándolo a subdelegarlas, y éste las subdelegó generalmente en la 
Secretaría de Comercio Interior (63).

La distinción entre los controles de precios establecidos por el 
Congreso y aquellos impuestos por el presidente u otros órganos o 
entes en ejercicio de facultades delegadas y subdelegadas es de funda-
mental importancia. En efecto, como se verá más adelante, el están-
dar de exigencia en el control se incrementa en relación inversamente 
proporcional a la representatividad democrática del órgano que dicta 
la medida de control de precios.

v.  LA jUrISPrUDENCIA DE LA COrtE SUPrEmA SObrE 
LOS CONtrOLES DE PrECIOS

Expuestas entonces las características principales de los controles 
de precios, así como sus distintas variantes en el derecho argenti-
no, corresponde ahora analizar cuál ha sido la jurisprudencia de la 
Corte Sup. al respecto, adelantando desde ya que, como se dijo, ésta 
reviste una importancia fundamental en la historia del derecho cons-
titucional argentino.

En efecto, fue en “Ercolano v. Lanteri de Renshaw” (1922) (64), un 
caso de control de precios, cuando la Corte adoptó su jurisprudencia 
que admitió la regulación del derecho de propiedad con finalidades 
de bienestar monetario para cierta parte de la población y aplicó un 
estándar de razonabilidad laxo y deferente a la opinión de los po-
deres políticos que hubiesen adoptado la medida. El mismo criterio 

 (63) Así lo establece, actualmente, el art. 2°, lA, que autoriza expresamente la subde-
legación. el decreto 3/1985 (B.o. del 9/1/1985), por su parte, instituyó a la SCI en “ór-
gano nacional de aplicación y juzgamiento en sede administrativa” de la lA (cfr. art. 1°, 
decreto 3/1985) y subdelegó en su titular la totalidad de las facultades conferidas al Po-
der ejecutivo por sus arts. 2° y 23 (cfr. art. 2°, decreto 3/1985).

 (64) Fallos 136:161, 1922.
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sería ratificado y expandido posteriormente en “Avico v. De la Pesa” 
(1934) (65), otro caso sobre controles de precios. Con anterioridad a di-
chas sentencias —que se pasan a comentar a continuación—, la Corte 
había adoptado la concepción “restringida” del poder de policía: el 
Estado sólo podía regular los derechos —incluido el de propiedad— 
con fines de seguridad, salubridad y moralidad pública, criterio en-
carnado en los casos “Empresa Plaza de Toros” (1869) (66), “Podestá y 
otros v. Provincia de Buenos Aires” (1887) (67) —más conocido como 
“Saladeristas de Barracas”— e “Hileret y Rodríguez v. Provincia de 
Tucumán” (1904) (68). Descartada la concepción “restringida” del po-
der de policía, la jurisprudencia de la Corte Sup. iría ampliando los 
alcances de la convalidación de los controles de precios.

1.  Congelamiento de alquileres: “Ercolano v. Lanteri de Renshaw” 
(1922)

El cambio de la jurisprudencia que había adoptado el poder de 
policía “restringido” vino con la impugnación judicial de las “leyes de 
alquileres” en “Ercolano v. Lanteri de Renshaw” (1922) (69), a raíz de 
que en 1921, ante el alegado faltante de viviendas ofrecidas en alqui-
ler, el Congreso dictó la ley 11.157 (1921) estableciendo un régimen 
de precios máximos para las locaciones.

La norma dispuso claramente que “durante dos años, no podrá 
cobrarse por la locación de las casas, piezas y departamentos destina-
dos a habitación, comercio o industria en el territorio de la República, 
un precio mayor que el que se pagaba por los mismos el 1 de enero 
de 1920” (70).

Esta disposición fue cuestionada por el dueño de un inmueble 
frente al pago por consignación realizado por su inquilino, con quien 
tenía un “simple convenio verbal y sin término”. En su sentencia, la 
Corte: (i) admitió la posibilidad de reglamentar derechos con finali-
dades económicas; (ii) estableció las pautas de razonabilidad aplica-
bles a tales medidas; (iii) admitió la posibilidad de regular los precios 
y establecer regulaciones intensas en situaciones de emergencia; y (iv) 
adoptó el criterio de la “deferencia” de los jueces hacia las decisiones 
en política económica del Congreso.

 (65) Fallos 172:21, 1934.
 (66) Fallos 7:150, 1869.
 (67) Fallos 31:273, 1887.
 (68) Fallos 98:20, 1904.
 (69) Fallos 136:161, 1922.
 (70) Art. 1°, ley 11.157, 1921.
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1.1. El voto de la mayoría

En su sentencia, la Corte empezó por admitir la regulación econó-
mica, dejando de lado su doctrina anterior sobre el “poder de policía 
restringido”. Sostuvo, en ese sentido, que, además de las razones de 
moralidad, orden y salubridad, estaban las limitaciones “que tien-
den a proteger los intereses económicos”, las que “no pueden acep-
tarse sin un cuidadoso examen, porque podrían contrariar los prin-
cipios de libertad económica y de individualismo profesados por la 
Constitución” (71).

Admitida la posibilidad de regular con estos fines, la Corte entró 
a analizar la razonabilidad de los medios dispuestos por el legislador 
en la situación de emergencia económica invocada. Bajo ese enfoque, 
la Corte sostuvo que, como regla, no era posible regular los precios 
de las cosas:

“En principio, la determinación del precio es una facultad priva-
tiva del propietario, un atributo del derecho de usar y disponer de 
sus bienes y un aspecto de su libertad civil. El Estado no tiene por 
lo tanto, el poder general de fijar o limitar el precio de las cosas del 
dominio particular” (72).

Sin embargo, luego pasó a aclarar que “existen (...) circunstancias 
muy especiales en que por la dedicación de la propiedad privada a 
objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella es 
explotada, justifican y hacen necesaria la intervención del Estado en 
los precios, en protección de intereses vitales de la comunidad” (73).

A juicio del Tribunal, tal era el caso de “aquellos servicios que in-
teresan en alto grado a la sociedad y que por su naturaleza, o por las 
condiciones en que se prestan, constituyen necesariamente negocios 
monopolizados (74).

La Corte así admitió la regulación del precio con la “concurrencia 
de dos elementos, interés público intenso y monopolio” (75). Eso se 
daba en el caso por la “crisis de la habitación” que había generado el 
“encarecimiento y la especulación en el precio de los alquileres” (76): 
(i) no había “tal vez, un monopolio real, pero incuestionablemente ha 
habido una situación de monopolio virtual con todos los efectos de 

 (71) Fallos 136:161, 1922, consid. 3º del voto mayoritario.
 (72) Idem, 172.
 (73) Idem, 172.
 (74) Idem.
 (75) Idem, consid. 7º del voto mayoritario.
 (76) Ídem, consid. 8º del voto mayoritario.
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aquél” (77); y (ii) la vivienda presentaba un claro interés público inten-
so pero transitorio, dado que “no hay posibilidad de habitar parcial-
mente. Se tiene o no se tiene habitación” (78). Así, la transitoriedad del 
problema habilitaba a proteger los intereses con medidas “igualmente 
transitorias”.

En ese contexto, concluyó la Corte que debe admitirse la “facul-
tad legislativa para ejercitar en este caso el poder de reglamentación 
sobre los precios, como una medida transitoria y de emergencia” (79).

Sin embargo, afirmó expresamente que “(r)econocer en principio 
el poder para limitar el derecho del propietario en las circunstancias 
expresadas, no importa admitir que ese poder sea omnímodo” pues 
“el Congreso no lo tendrá para fijar un precio arbitrario, un precio 
que no correspondiese al valor locativo de la habitación, en condicio-
nes normales, porque ello equivaldría a pretender remediar un abuso 
con otro mayor y más funesto en sentido contrario, y sobre todo, 
porque importaría la confiscación de la propiedad” (80).

Bajo esa óptica, la medida analizada era razonable a criterio de la 
Corte por tres razones. Primero, porque “no se propon(ía) favorecer 
a unos con perjuicio de otros”, sino que buscaba “impedir que el uso 
legítimo de la propiedad se convierta en un abuso perjudicial en alto 
grado, merced a circunstancias que transitoriamente han suprimido de 
hecho la libertad de contratar para una de las partes contratantes” (81). 
Segundo, porque no se había acreditado que el precio pactado por 
las partes fuese irrazonable (82). Y tercero, porque no había afectación 
a los derechos adquiridos, dado que se estaba ante un supuesto de 
“simple convenio verbal y sin término”, que generaba una “relación de 
derecho precaria e inestable”, y no ante un contrato (83).

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de lo anterior, la Corte 
rechazó expresamente analizar los efectos de la medida, sosteniendo 
que no era competencia del Poder Judicial “decidir del acierto de los 
otros poderes públicos en la elección del medio empleado para conju-
rar esa situación crítica, ni de las consecuencias de orden económico 
que puedan derivar de la aplicación de la ley” (84).

 (77) Ibídem, 175.
 (78) Idem.
 (79) Ídem, 178.
 (80) Idem, 178.
 (81) Idem, 177.
 (82) Idem, 178.
 (83) Idem, 179.
 (84) Idem, 177.
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1.2. La disidencia del juez Bermejo

En fuerte disidencia, el juez Bermejo sostuvo que la ley era in-
constitucional. Luego de exponer el trasfondo liberal económico de la 
Constitución descartó una a una las posibles justificaciones de la nor-
ma. Primero, la escasez habitacional no podía ser fundamento para 
congelar los precios, pues una situación de sobreabundancia podría 
habilitar al Estado a “imponer autoritariamente el aumento del alqui-
ler, lo que en definitiva significaría la desaparición de propietarios y 
de inquilinos reemplazados por el Estado, que se habría convertido 
en empresario de un inmenso falansterio” (85). Segundo, la duración 
limitada de la ley tampoco podía justificarla constitucionalmente, 
porque “no se trata de la extensión en el ejercicio de un poder, sino 
del desconocimiento del poder mismo para sustituirse al propietario 
y disponer del uso de sus bienes en beneficio de otro” (86). Y tercero, 
la fijación del precio constituía el ejercicio del derecho de propiedad 
“y en manera alguna un abuso” (87), por lo que no podía ser prohibido 
legítimamente.

En consecuencia, la norma respondía “simplemente al beneficio 
de algunos en detrimento de otros, o, si se quiere, a la convenien-
cia del mayor número”, lo que la catalogaba como una expropiación 
que debía indemnizarse (88). En consecuencia, no habiéndose paga-
do indemnización alguna a los locadores de viviendas, la norma era 
inconstitucional.

1.3.  Los límites del holding en “Horta v. Harguindeguy” (1922) 
y “Mango v. Traba” (1925)

Dos sentencias ulteriores limitaron el alcance de la decisión co-
mentada, al decidir que (i) la ley no alcanzaba a los contratos escritos; 
y (ii) la ley no podía ser válidamente prorrogada en el tiempo cuando 
la emergencia había terminado.

La primera limitación fue establecida el mismo año, en “Horta 
v. Harguindeguy” (1922) (89). En el caso, a diferencia de “Ercolano”, 
había un contrato escrito, que a juicio de la Corte, llevaba a que el 
precio integrara la propiedad del dueño, asimilándose la reducción 
del precio a una expropiación:

 (85) Idem, consid. 10º del voto en disidencia del Juez Bermejo.
 (86) Idem, consid. 11º del voto en disidencia del Juez Bermejo.
 (87) Idem, consid. 12º del voto en disidencia del Juez Bermejo.
 (88) Idem, consid. 28º del voto en disidencia del Juez Bermejo.
 (89) Fallos 137:47, 1922.
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“(e)l acto de privar al locador de una parte del alquiler que tie-
ne derecho a exigir con arreglo al contrato, para beneficiar con ella 
al locatario, constituye una violación tan grave de (la garantía con-
tra la expropiación), como la que resultaría del hecho de despojar al 
propietario de una fracción del inmueble arrendado, para donarlo al 
inquilino” (90).

En consecuencia, la norma era inconstitucional respecto de los 
contratos escritos.

La segunda limitación vino tres años después, en “Mango v. Tra-
ba” (1925) (91), frente a la prórroga del congelamiento de los alquileres 
por las leyes 11.156, 11.231 y 11.318, llevando el plazo del congela-
miento a 4 años. La Corte declaró la inconstitucionalidad de dichas 
prórrogas por dos razones. Primero, porque sostuvo que la prórroga 
de la medida privaba a los propietarios de su derecho de propiedad. 
Lo hizo en los siguientes términos:

“(P)or medio de estas sucesivas ampliaciones del término (de la 
medida) se ha llegado hasta ahora a privar a los propietarios o locado-
res de la libre disposición de los inmuebles durante un plazo que llega 
a cuatro años, no obstante tratarse de locaciones sin término” (92).

Y segundo, porque era “de todos conocido” que la situación de 
emergencia ya había cesado y la oferta de locales había aumentado (93). 
Por tanto, la medida de emergencia no tenía “suficiente justificativo 
convirtiéndosela de hecho en una norma habitual de las relaciones 
entre los locadores y los locatarios” (94).

2.  Reducción de intereses y moratoria hipotecaria:  
“Avico v. De la pesa” (1934)

Una década después, durante la depresión internacional desatada 
por las medidas gubernamentales adoptadas antes y después de la 

 (90) Idem, 63.
 (91) Fallos 144:219, 1925.
 (92) Idem, 223.
 (93) Cfr. idem, 224. en su apoyo, la Corte citó “Chastleton Corp. v. Sinclair”, 264 u.S. 

543, 1924, de la Suprema Corte de los estados unidos, que había establecido que, ante 
las prórrogas de medidas de emergencia, los jueces debían controlar si continuaban las 
condiciones fácticas que habrían justificado su dictado. “A law depending upon the exis-
tence of an emergency or other certain state of facts to uphold it may cease to operate 
if the emergency ceases or the facts change, even though valid when passed” (ibídem, 
548).

 (94) Fallos 144:219, 1925, 225.
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caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 (95), la Corte consolidaría 
y ampliaría su limitada doctrina inicial. La depresión de esa década 
estuvo caracterizada por deflación hasta el comienzo de las políti-
cas inflacionistas que se llevarían a cabo con el intento de reactivar 
la economía (96). Ante esa deflación y la consecuente apreciación de 
la moneda, el Congreso dictó la ley 11.741 (1933) para proteger a 
los deudores hipotecarios: (i) prorrogando por 3 años la ejecución 
de obligaciones emergentes de mutuos con garantía hipotecaria; (ii) 
prorrogando el cobro de los intereses, a percibirse cada 6 meses; y (iii) 
reduciendo las tasas de interés vigentes a un máximo de 6% durante 
la vigencia de la prórroga.

2.1. El voto de la mayoría

La Corte, con la disidencia parcial del juez Repetto, convalidó 
dichas medidas en “Avico v. De la Pesa” (1934) (97). Primero, luego de 
hacer una extensa referencia de la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos en la materia (98), reiteró y amplió el holding 
de “Ercolano”, aplicándolo al caso pese a que hubiera un contrato 
escrito:

“Es indudable que la ley 11.741 (...) es, desde el punto de vista 
constitucional, idéntica a la ley 11.157 que reducía el alquiler de las 
casas y prorrogaba el término de su ocupación a favor de los inquili-
nos (...).

”(L)a existencia de contrato escrito no cambiaba (en ‘Ercolano’) 
en lo más mínimo la situación del propietario cuya propiedad po-
día continuar ocupada por el inquilino por todo el término de la ley 
(...)” (99).

Segundo, explicó que la aplicación retroactiva de la regulación 
sobre contratos ya celebrados no violaba el derecho de propiedad pues 
se trataba de leyes de orden público (100). Y tercero, pasó a analizar 
la razonabilidad de la medida, empezando por describir la situación 

 (95) Cfr. MIses, “The causes of the economic crisis: An address”, en The Causes Of The 
Economic Crisis, and other essays before and after the Great Depression, ludwig von mi-
ses Institute, Auburn, 2006; rothBarD, murray, America’s Great Depression, 5a ed., lud-
wig von mises Institute, Auburn, Alabama, 2000; CaChanosky, Juan Carlos, “la crisis del 
treinta”, Libertas, 10 (mayo 1989), Instituto universitario eSeADe, Buenos Aires.

 (96) Cfr. rothBarD, America’s Great Depression, cit., ps. 14-19 y caps. 11 y 12.
 (97) Fallos 172:21, 1934.
 (98) Haciendo especial énfasis y transcripción de “Home Building and loan Associa-

tion v. Blaisdell”, 290 u.S. 398, 1934.
 (99) Fallos 172:21, 1934, consid. 9 del voto mayoritario.
 (100) Cfr. idem, consids. 10 y 11 del voto mayoritario.
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económica de fuerte deflación que vivía el país, lo que llevaba a que 
aumentara el poder de compra del peso, aumentara la deuda real de 
los deudores y los inmuebles se ejecutaran “a precios realmente viles”. 
En esas circunstancias, sostuvo que el interés fijado en el 6%, sumado 
a la apreciación de la moneda, representaba un interés del 9,1%, y 
así evitaba que los prestamistas adquirieran “en realidad un valor de 
compra muy superior al que dieron en préstamo” (101).

En consecuencia, la Corte concluyó que “la gravedad y extensión 
de la crisis económica justifica(ban) ampliamente la ley” (102) 11.741, 
cuyas disposiciones se proponían “salvaguardar en lo posible un fin 
legítimo, como lo es el interés público comprometido en esta grave 
emergencia; y que los medios empleados (la moratoria para el pago 
del capital por tres años y de los intereses por seis meses vencidos, 
así como el máximo de seis por ciento en la tasa de interés) son jus-
tos y razonables como reglamentación o regulación de los derechos 
contractuales” (103). Sobre estas bases la sentencia convalida la razona-
bilidad de las normas impugnadas.

2.2. La disidencia del juez Repetto

El juez Repetto realizó una disidencia parcial, sosteniendo que, 
si bien la moratoria era constitucional, la limitación de los intereses 
era inconstitucional, pues implicaba una privación de propiedad sin 
indemnización previa, violando el “contenido fundamental” del dere-
cho (104). Su razonamiento asumió que el interés integraba el derecho 
de propiedad, pues “el precio del uso constituye una propiedad tan 
definida como el capital mismo” (105). Por eso, la reducción del interés 
pactado implicaba “en buen romance atribuirle al deudor de la obli-
gación lo que ya pertenecía al acreedor con la voluntad de aquél” (106). 

 (101) Ídem, consid. 12 del voto mayoritario. la sentencia sostiene que “los deudores 
hipotecarios del Banco Hipotecario nacional y del Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res (...) estaban en mora en un 60%”; que había una “enorme depreciación, tanto de las 
propiedades raíces, como de los productos nacionales, siendo una repercusión de la que 
impera en todo el mundo, es de una extensión jamás conocida y especialmente en cuan-
to se relaciona con el pago de las obligaciones hipotecarias”; que el poder de compra 
del peso había aumentado “un promedio del 52% para los siete principales artículos ali-
menticios, habiendo llegado (...) respecto de los productos de granja a un 112%”; y que 
paralelamente “el nivel de los precios de los productos agropecuarios ha experimentado 
una baja de 145,3% en 1928, a 76,2% en 1933, tomando como base 100 la cotización 
media del período 1910/1914”.

 (102) Idem, consid. 12 del voto mayoritario.
 (103) Idem, consid. 12 del voto mayoritario, la cursiva es agregada.
 (104) Idem, disidencia parcial del juez Repetto, p. 87.
 (105) Idem, disidencia parcial del juez Repetto, p. 96.
 (106) Idem, disidencia parcial del juez Repetto, p. 95.
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Y no era relevante, para tal conclusión, que la reducción fuese de un 
3%, pues “(l)a garantía de la propiedad ampara todo lo constituido 
por ella. Cuando se tienen cien centavos la misma protección se dis-
pensa a uno solo de los centavos que a los cien (...)” (107).

En consecuencia, la limitación de los intereses implicaba que la 
propiedad era “quitada a una o más personas para darla a otra o a 
otras por razones de orden público sin indemnización”, por lo que no 
podía considerarse un mero ejercicio del poder de policía y pasaba a 
ser una expropiación, que debía indemnizarse previamente (108).

2.3. Los límites del holding

En “Ferrari y otros v. Peiti” (1944) (109), la Corte limitó los al-
cances del holding del fallo comentado, al declarar la inconstitucio-
nalidad de que una moratoria similar —respecto de arrendamientos 
rurales— se aplicara a supuestos en los que ya había una sentencia 
firme de desalojo.

3.  Las leyes y medidas de abastecimiento y control de precios: 
convalidación de los controles de precios permanentes, 
generalizados y/o a pérdida

Luego del dictado en 1939 de la ley 12.591 (110), se iniciaría en la 
Argentina la vigencia casi ininterrumpida hasta la actualidad de las 
llamadas “leyes de abastecimiento y control de precios”: normas de 
carácter federal dictadas por el Congreso para asegurar el abaste-
cimiento de bienes y servicios considerados esenciales para la socie-
dad, que establecen delitos con significativas sanciones económicas y 
delegan al Poder Ejecutivo —autorizándolo a subdelegar— amplias 
facultades de regulación económica sobre los precios y la produc-
ción de un amplio espectro de bienes y servicios, generalmente con 
carácter transitorio y de emergencia. A la ley 12.591 (1939) le se-

 (107) Ibídem.
 (108) De los considerandos de su voto se desprende un cierto margen legítimo para 

el control de los precios, siempre que (i) “por su excesivo monto choquen con la moral y 
las buenas costumbres” (ídem, 92); y que (ii) no se apliquen sobre contratos preexistentes 
(idem, 95-96, a contrario sensu).

 (109) Fallos 199:466, 1944.
 (110) B.o. del 11/9/1939. la norma fue caracterizada como una ley “de emergencia” 

por el propio Congreso, conforme surge de su art. 19: “esta ley de emergencia se decla-
ra de orden público y se suspende durante el término de su vigencia, la aplicación de 
todas las disposiciones de otras leyes que se lo opongan”. la ley fue reglamentada por 
el decreto 40.980/1939 (B.o. del 8/9/1938), por medio del cual se creó la Comisión de 
Control de Abastecimientos, como organismo de aplicación de la ley (cfr. arts. 1° y 2° 
del citado decreto).
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guirían, en efecto, las leyes 12.830 (1946) (111), 12.983 (1947) (112) y 
16.454 (113) (1964), los decretos leyes 17.017/1966 (114), 17.724/1968 (115), 
19.230/1971 (116) y 19.508/1972 (117), y la actual ley 20.680 (1974) (118) 
de Abastecimiento (119).

Estas leyes dieron oportunidad a la Corte Sup. de ratificar y am-
pliar la doctrina inicialmente sentada en “Ercolano”, conforme se 
comenta a continuación.

3.1.  La convalidación de los controles de precios con carácter 
permanente

Inicialmente la Corte Sup. convalidó dichas leyes, caracterizán-
dolas como leyes especiales y de emergencia. Lo primero significaba 
que no integraban el derecho común o de fondo. Lo segundo, que 
las medidas que el Poder Ejecutivo podía dictar con fundamento en 
ellas estaban, lógicamente, destinadas a regir sólo mientras durara la 
emergencia. Sin embargo, luego pasó a admitir también que estas le-
yes se estableciesen con carácter permanente, ampliando así el criterio 
de “Ercolano” y “Avico”.

Con respecto a la limitación de los precios contenida en la 
ley 12.591 (1939), en “Morea y Cía.” (1942) (120) la Corte explicó 
que aquélla había sido dictada para “moderar la repercusión de la 
guerra sobre el precio de los artículos de primera necesidad y evi-
tar las maniobras que agudizan sus consecuencias, en desmedro de 
la economía de la nación” (121). Era evidente, entonces, su carácter 
de legislación de emergencia. Por otro lado, la Corte calificó a la 
norma como una “legislación especial”, que no cabía en el “mar-
co del derecho común” (122). Lo mismo sostuvo después en “Vicente 

 (111) B.o. del 16/9/1946.
 (112) B.o. del 3/5/1947.
 (113) B.o. del 13/2/1964.
 (114) B.o. del 23/11/1966.
 (115) B.o. del 30/4/1968.
 (116) B.o. del 6/9/1971.
 (117) B.o. del 1/3/1972.
 (118) B.o. del 25/6/1974.
 (119) los autores han analizado en profundidad las problemáticas constitucionales 

de estas leyes y de las demás formas de regulación para el abastecimiento en Castro 
VIDela, Santiago - MaqueDa FourCaDe, Santiago, La regulación para el abastecimiento. 
Tratado constitucional, administrativo y procesal de los controles de precios y la produc-
ción, 2013, inédito.

 (120) Fallos 192:213, 1942.
 (121) Idem, consid. 1.
 (122) Idem, consid. 1.
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Martini e hijos SRL” (1944) (123) respecto de la misma ley: se trataba 
de una “ley de emergencia cuyas disposiciones no caben en el mar-
co del derecho común, dictada para suplir las deficiencias de este 
último” (124). Asimismo, dado que la ley buscaba hacer frente a la 
crisis producida por la guerra, no era necesario un “término preciso 
de vigencia” (125).

Con respecto a las leyes 12.830 (1946) y 12.983 (1947) la Cor-
te dictó sentencias similares. En efecto, dijo en “Tienda Ferullo” 
(1948) (126) que la ley 12.830 (1946) era constitucionalmente válida y 
en “Solla” (1948) (127), que protegía “intereses de orden nacional” (128). 
Asimismo, en “Amorebieta y otros” (1951) (129) dijo que aquellas dos 
leyes eran “claramente temporarias y aún de emergencia” (130). En “La-
res” (1959) (131), que conformaban una “legislación especial, tempora-
ria y de emergencia, originada por la necesidad imperiosa de impedir, 
en lo posible, el agio, la especulación y los precios abusivos” (132), y 
que era “ajena al art. 67, inc. 11, CN”, es decir, al derecho común (133). 
Con respecto a la primera de esas leyes, en “Ministerio de Agricultu-
ra v. Ernesto Soler y Compañía” (1948) (134) dijo que era una de varias 
“leyes de emergencia” (135) dictadas por el Congreso, y en “Nación v. 
Lausen” (1957) (136), que era una “ley de emergencia, fundada en el 
poder de policía del Estado” (137). Con respecto a la segunda ley, la 
Corte sostuvo en “Prattico y otros v. Basso y Cía.” (1960) (138) que la 
facultad de fijar las remuneraciones delegada por la ley 12.983 (1947) 
tenía “carácter de emergencia, es transitoria y ha sido dictada en vir-
tud de circunstancias excepcionales que justifican un ejercicio de los 
poderes del Estado diverso del ordinario, máxime cuando se hace 

 (123) Fallos 200:450, 1944.
 (124) Idem, consid. 9º.
 (125) Idem, consid. 3º.
 (126) Fallos 211:457, 1948.
 (127) Fallos 210:830, 1948.
 (128) Idem, consid. 3º.
 (129) Fallos 220:730, 1951.
 (130) Idem, consid. 3º.
 (131) Fallos 243:276, 1959.
 (132) Idem, consid. 11º, p. 283, la cursiva pertenece al original.
 (133) Idem, consid. 11º, p. 283.
 (134) Fallos 211:1063, 1948.
 (135) Idem, consid. 2º.
 (136) Fallos 237:38, 1957.
 (137) Idem, consid. 4º.
 (138) Fallos 246:345, 1960.
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preciso ‘afrontar situaciones cambiantes y diversas, que requieren con 
frecuencia disposiciones urgentes’” (139).

Posteriormente, con respecto a la ley 16.454 (1964), la Corte con-
sideró en “Suipan SRL” (1965) (140) que se trataba de “legislación na-
cional de emergencia, con base en el poder estatal de policía”, por 
lo que no podía considerarse inconstitucional “en la medida en que 
la situación de penuria transitoria a que obedece no sea de creación 
arbitraria y la restricción que se impone a los derechos individuales 
no resulte caprichosa ni incua” (141). Al mismo tiempo, sostuvo que la 
ley 16.454 (1964) encuadraba como ejercicio de las facultades otor-
gadas por la cláusula de la prosperidad de la constitución —actual 
art. 75, inc. 18, de la Constitución— (142). Este criterio fue reiterado en 
“Inti SA” (1965) (143) y (144).

Más adelante, la Corte pasó a entender que estas normas no te-
nían carácter transitorio, sino permanente, pero las convalidó de to-
das maneras. En efecto, con respecto al decreto ley 17.724/1968 (145), 
la Corte mantuvo su tesitura de que se trataba de legislación fede-
ral, no común, pero le atribuyó carácter permanente y no de emer-
gencia. Así lo sostuvo en “Inverlac SACI” (1970) (146), donde afir-
mó que el decreto ley 17.724/1966 se había dictado para “asegurar 
una auténtica competencia, correctos usos comerciales, evitar la 
especulación y dar al poder público instrumento legal apto para 
la vigilancia de los procesos de producción y distribución de bie-
nes y servicios de uso común” (147) y que, por eso, era legislación 

 (139) Idem, consid. 10º.
 (140) Fallos 263:83, 1965. en similar sentido se pronunció la Corte en “Inti SA”, 1965, 

Fallos 263:309, consid. 8 del voto mayoritario.
 (141) Idem, consid. 3.
 (142) Cfr. idem, consid. 4.
 (143) Fallos 263:309, 1965. Sostuvo allí el Tribunal que “en cuanto a la validez de 

la ley 16.454, cabe brevemente señalar que la legislación nacional de emergencia, con 
fundamento en atribuciones residuales de soberanía, corrientemente calificadas como 
poder de policía, no es hoy seriamente desconocida. en la medida en que la situación 
de penuria transitoria a que la legislación responde no sea de creación arbitraria, la res-
tricción razonable que significa para los derechos individuales, no autoriza su impug-
nación constitucional. Así lo tiene decidido esta Corte a partir de ‘Avico v. de la Pesa’ 
—Fallos 172:21—. Por lo demás, en cuanto incumbe al Congreso nacional proveer lo 
conducente a la prosperidad del país, a su adelanto, bienestar y progreso —argumento 
del art. 67, inc. 16, Cn— no falta a la doctrina señalada, base normativa suficiente —Fa-
llos 243:276 y sus citas; 247:121—” (idem, consid. 8).

 (144) el criterio fue reiterado también, implícitamente, al fallar en “Sabagas SRl”, 
1966, Fallos 264:340, que fue resuelto por remisión a “Inti SA”, Fallos 263:309, 1965.

 (145) B.o. del 30/4/1968.
 (146) Fallos 276:222, 1970.
 (147) Idem, consid. 5º.
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federal de policía para el progreso —actual art. 75, inc. 18, de la 
Constitución— (148). Esta interpretación del decreto ley fue coheren-
te con la finalidad tenida en miras por el gobierno de facto al dic-
tarlo, pues sus fundamentos le atribuían un carácter permanente, 
destinándolo a aplicarlo tanto en situaciones de normalidad como 
de emergencia (149). Ello, sin perjuicio de que tenía un plazo de vi-
gencia explícito, pero que a fines de 1970 fue prorrogado de forma 
indefinida (150).

3.2. Congelamiento generalizado de precios

Con motivo de las leyes de abastecimiento y control de precios 
mencionadas en el punto anterior, la Corte convalidó el congelamien-
to generalizado de precios. Ello ocurrió primero con el congelamiento 
establecido por la ley 12.591 (1939), que fue convalidado en “Morea 
y Cía.” (1942) (151). Como se vio anteriormente, allí la Corte explicó 
que aquélla había sido dictada para “moderar la repercusión de la 
guerra sobre el precio de los artículos de primera necesidad y evitar 
las maniobras que agudizan sus consecuencias, en desmedro de la 
economía de la nación” (152).

Similares decisiones con respecto a los congelamientos genera-
lizados de precios adoptó la Corte en las posteriores sentencias de 

 (148) Cfr. idem, consid. 5º.
 (149) el mensaje de elevación al Poder ejecutivo, suscripto por Alberto krIeger 

Vasena, Guillermo A. BorDa y ángel A. solá, justificaba la sustitución del decreto 
ley 17.017/1966 afirmando que la situación del mercado hacía “necesario que el poder 
público siga contando con un instrumento legal que le permita vigilar los procesos de 
producción y distribución de bienes y servicios de uso común y generalizado por parte 
de la población, para propiciar, si fuere necesario, el dictado de normas que frenen ex-
cesos” (Adla, XXVIII-B, 1840-1841). Aclaraba el mensaje que ello no resultaba “contra-
dictorio con la política que se ha trazado el Gobierno nacional persuadido de que las 
actividades económicas deben desarrollarse enmarcadas en el sistema de libertad de 
empresa”, pues era “menester asegurar una auténtica competencia, correctos usos co-
merciales, evitar la especulación” (ibídem).

 (150) la norma estableció un plazo determinado para su vigencia: el art.  16, de-
creto ley 17.724/1968, dispuso que éste regiría hasta el 31 de diciembre de 1970. Sin 
embargo, poco antes de que dicho plazo caducara, el Poder ejecutivo dictó el decreto 
ley 18.885/1970 (B.o. del 7/1/1971), firmado el 29 de diciembre de ese año por el en-
tonces presidente de facto Roberto leVIngston, por medio del cual se prorrogó su vi-
gencia por tiempo indeterminado, sin fijar plazo alguno para la prórroga. en efecto, el 
art. 1°, decreto ley 18.885/1970 dispuso lo siguiente: “la presente ley prorroga a partir 
del 1 de enero de 1971, la vigencia de la ley 17.724 con las modificaciones de la ley 
18.597”.

 (151) Fallos 192:213, 1942.
 (152) Fallos 192:213, 1942, consid. 1.
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“La Casa Ideal de los Novios SRL” (1946) (153), “Del Sel” (1951) (154), 
“Reunos SA” (1987) (155) y “Verónica SRL” (1988) (156).

3.3. Precios máximos que impliquen vender a pérdida

En “Vicente Martini e hijos SRL” (1944) (157), al que ya nos hemos 
referido, la Corte amplió los alcances de sus precedentes y convalidó 
la fijación de precios máximos aun cuando estos implicaran vender a 
pérdida e incluso a pesar de que la ley no tuviera un término preciso 
de vigencia.

En primer lugar, recordó que las libertades económicas pueden 
ser reguladas “en la proporción que lo requiera la defensa y el afian-
zamiento de la salud, la moral, el bienestar general y aun el interés 
económico de la comunidad” (158).

En segundo lugar, planteó el análisis de razonabilidad en los si-
guientes términos: “la medida de la reglamentación de estos derechos 
debe buscarse, por un lado, en la necesidad de respetar su sustancia 
y, por otra parte, en la adecuación de las restricciones que se les im-
ponga, a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera 
que no aparezcan como infundadas o arbitrarias, sino que sean razo-
nables, esto es, proporcionadas a las circunstancias que las originan y 
a los fines que se procura alcanzar con ellas” (159).

En tercer lugar, recordó que las situaciones de emergencia “autori-
zan el ejercicio del poder de policía del Estado, en forma más enérgica 
que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad” (160) y que 
las medidas adoptadas con ese fundamento, además de ser razonables 
y justas, deben tener “carácter temporal, como lo es la emergencia 
cuyos efectos están destinados a atemperar” (161). Por tales razones, la 
Corte entendió que “la limitación legal y temporaria de los precios, 
destinada a hacer frente a la crisis producida por la guerra, es, en 
principio, constitucional” (162).

 (153) Fallos 206:226, 1946.
 (154) Fallos 219:810, 1951.
 (155) Fallos 310:2936, 1987.
 (156) Fallos 311:2339, 1988.
 (157) Fallos 200:450, 1944.
 (158) Idem, consid. 5º del voto mayoritario.
 (159) Ibídem.
 (160) Idem, consid. 6º del voto mayoritario.
 (161) Ibídem.
 (162) Idem, consid. 7º del voto mayoritario.
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En lo que refiere al caso concreto, sostuvo en su sentencia que la 
fijación de precios máximos era constitucional aun cuando aquellos 
implicaran vender a pérdida, pues su dueño había adquirido la mer-
cadería (los bienes regulados) “conociendo que la ley lo obligaba a 
revenderla a un precio máximo determinado”, por lo que habría po-
dido “abstenerse de hacer la operación (de compra)” o bien, una vez 
adquiridas, solicitar a las autoridades competentes la modificación 
de esos precios en caso de que fuesen “arbitrarios o de cumplimiento 
imposible” (163). Similar tesitura sostendría en los posteriores “Kloos-
terboer” (1946) (164), “Bonifati v. Maronna” (1957) (165), “Frigorífico 
‘San Paolo’” (1966) (166) y “Tecnología Integral Médica” (1987) (167).

3.4. Otras decisiones en materia de controles de precios

En “Castro” (1946) (168), la Corte convalidó el decreto 1580/1943, 
dictado en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 12.591 
(1939), que había reducido los precios de la locación de inmuebles 
para vivienda, dada la “grave perturbación económica” producida 
por la guerra y la crisis de la vivienda. Años después, la Corte fue 
incluso más allá y, haciendo una amplia interpretación de su doctri-
na de la deferencia, sostuvo en “Metropol Autobús SA” (1948) (169) y 
“Cía. Swift de La Plata SA” (1954) (170) que no era facultad judicial 
revisar la razonabilidad o prudencia de los precios máximos fijados 
por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades delegadas por 
la ley 12.591 (1939). Asimismo, también denegaría la posibilidad 
al infractor de los precios máximos de demostrar la inexistencia de 
ganancias “injustificadas”, en “Canovas” (1953) (171). Finalmente, en 
“Roemmers SAICF” (1990) (172) convalidó el condicionamiento de la 
venta de un bien a la previa verificación y aprobación de los precios 
por parte de la Secretaría de Comercio Interior, lo que no afectaba 
el “legítimo derecho a fabricar y vender sus productos, logrando por 
ello una rentabilidad” (173).

 (163) Cfr. idem, consid. 8 del voto mayoritario. Aclara la sentencia, sin embargo, que 
“el juez de esas circunstancias no es el interesado, sino el estado” (ibídem).

 (164) Fallos 205:386, 1946.
 (165) Fallos 237:10, 1957.
 (166) Fallos 266:135, 1966.
 (167) Fallos 310:2059, 1987.
 (168) Fallos 204:359, 1946.
 (169) Fallos 212:137, 1948.
 (170) Fallos 229:222, 1954.
 (171) Fallos 225:646, 1953.
 (172) Fallos 313:1594, 1990.
 (173) Fallos 313:1594, 1990, consid. 6.
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4.  Breve referencia a la regulación económica sorpresiva 
mediante decretos de necesidad y urgencia

En la última década del siglo XX, y luego al comienzo del siglo 
siguiente, surgió una nueva forma de regulación que se caracterizaría 
no sólo por su intensidad, sino también por su carácter sorpresivo, 
debido a medidas no adoptadas por medio de leyes del Congreso, sino 
mediante decretos de necesidad y urgencia. Si bien se trató de me-
didas establecidas para intentar solucionar crisis financieras, resulta 
importante señalarlas brevemente pues su convalidación jurispruden-
cial encontró fundamento, al menos indirectamente o parcialmente, 
en las anteriores convalidaciones de medidas de abastecimiento y con-
trol de precios.

4.1.  Conversión forzosa de plazos fijos en bonos del Tesoro: 
“Peralta y otro v. Estado nacional” (1990)

El primer caso fue “Peralta y otro v. Estado nacional” (174), en el 
que la Corte Sup. debió analizar la legitimidad de la conversión de 
plazos fijos en bonos (plan Bonex), establecido por el decreto 36/1990 
de necesidad y urgencia.

La Corte consideró que la medida era tanto formal como sustan-
cialmente legítima. En cuanto a su validez sustancial, sostuvo que “(c)
uando por razones de necesidad, sanciona una norma que no priva 
a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente re-
conocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la 
percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de 
esa propiedad, no hay violación del art. 17, CN” (175).

Ello así, aun cuando en tales casos el patrimonio del acreedor 
fuese efectivamente disminuido, pues la imposición de una espera im-
plicaba, por definición, la supresión del goce de los derechos contrac-
tuales en el tiempo presente. Por eso, el interés otorgado a cambio no 
necesariamente compensaba todo el perjuicio sufrido, a la vez que 
la necesidad de liquidez obligó a muchos afectados a malvender los 
títulos públicos recibidos a cambio.

4.2. Pesificación de las deudas en moneda extranjera

Poco más de 10 años después, ante la crisis financiera desatada 
hacia el fin de la convertibilidad, y con la intención de solucionar 

 (174) Fallos 313:1513, 1990. Cfr., también, BIanChI, Alberto B., “la Corte Suprema ha 
establecido su tesis oficial sobre la emergencia económica”, ll 1991-C-141, 171.

 (175) Idem, voto de la mayoría, consid. 38.
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la falta de divisas de ciertos bancos para cumplir sus obligaciones 
ante los ahorristas, el gobierno argentino dispuso la conversión, de 
las obligaciones de dar sumas de moneda extranjera, en obligaciones 
de dar moneda de curso legal y forzoso (pesificación), dispuesta por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia 214/2002.

La Corte inicialmente declaró la inconstitucionalidad de esta me-
dida en las causas “Smith” (2002) (176) y “Provincia de San Luis v. Es-
tado nacional” (2003) (177), adoptando un criterio valioso en materia 
de revisión judicial de medidas de regulación económica (178). Sin em-
bargo, un posterior cambio de integración, y el transcurso del tiempo, 
llevó a cambiar su decisión, primero en “Bustos y otros v. Estado 
nacional” (179) y, finalmente, en “Massa v. Poder Ejecutivo nacional” 
(2006) (180), en los que —con ciertos matices que ya fueron señala-
dos (181)— la Corte consideró que la modificación de los derechos con-
tractuales no había ocasionado un daño al particular, dado que, en 
función de las fórmulas de conversión impuestas, junto con una tasa 
de interés adicional establecida jurisprudencialmente, la cotización 
de la conversión era similar a la de mercado, por lo que a su juicio no 
había lesión al derecho de propiedad (182).

5. Síntesis

Como se ha podido ver, la jurisprudencia de la Corte Sup. en ma-
teria de controles de precios —y, más ampliamente, de regulaciones 
económicas— se fue ampliando lenta y paulatinamente a lo largo de 
la primera mitad del siglo XX. La convalidación de los controles de 
precios, que inicialmente se hizo de forma excepcional, en una emer-
gencia, asegurando un margen razonable de ganancia, y únicamente 

 (176) Fallos 325:28, 2002.
 (177) Fallos 326:417, 2003.
 (178) Cfr. en similar sentido elIas, Sebastián, “el caso ‘Provincia de San luis’: la Corte 

y la defensa del estado de derecho”, eDCo 2003-599.
 (179) Fallos 327:4495, 2004.
 (180) Fallos 329:5913, 2006.
 (181) Véase el punto 1 del presente, especialmente las consideraciones efectuadas en 

las notas 8 y 9.
 (182) Cfr. “massa v. Poder ejecutivo nacional”, Fallos 329:5913, 2006, consids. 16 a 

20. Sobre las distintas problemáticas de derecho privado generadas a raíz de la pesifica-
ción, cfr. Mosset Iturraspe, Jorge - FalCón, enrique - pIeDeCasas, miguel, Contratos. De 
la convertibilidad a la pesificación, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002; y La frustra-
ción del contrato y la pesificación, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002. Respecto de 
las posturas favorables a la constitucionalidad de la pesificación, cfr. rIVera (h), Julio C., 
“Constitucionalidad de la pesificación de las obligaciones”, JA 2003-IV-1035; y “emer-
gencia económica y el sistema financiero”, Revista de Derecho Comunitario, Rubinzal-
Culzoni, 2002-1, p. 49.
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para acuerdos verbales, se terminó extendiendo poco tiempo después 
a controles de carácter permanente, generalizados, para toda clase de 
contratos, e incluso cuando implicasen vender a pérdida. Finalmente, 
estos criterios jurisprudenciales sirvieron de base, al menos indirecta-
mente o parcialmente, para que en las últimas décadas la Corte Sup. 
convalidara intensas medidas de regulación económica adoptando 
nuevamente estándares laxos en el control de su razonabilidad.

vI.  LAS CONSECUENCIAS ECONómICAS DE LOS CONtrOLES 
DE PrECIOS máxImOS

Pese a que la Corte Sup. convalidó ampliamente los controles de 
precios, en los acápites que siguen se expondrán algunas de las razo-
nes que permiten sostener una postura contraria y ofrecen elementos 
para replantear la jurisprudencia tradicional del Tribunal: esto es, 
para sostener que los controles de precios máximos son irrazonables 
cuando buscan garantizar el abastecimiento de un bien a un precio 
determinado. Para ello, se analizarán en este acápite las consecuen-
cias económicas de dichas medidas, de modo tal que en base a ello 
pueda analizarse posteriormente su razonabilidad, tanto en situacio-
nes de emergencia como de normalidad.

Al respecto, además del efecto visible e inmediato de los contro-
les de precios —i. e., permitir que una mayor cantidad de personas 
adquiera el bien a un precio menor, no pudiendo los oferentes incre-
mentar dicho precio—, aquellos generan también diversos efectos no 
visibles y mediatos. Como se verá seguidamente, estos últimos de-
ben ser necesariamente conocidos y considerados para poder evaluar 
adecuadamente la razonabilidad de las medidas regulatorias como la 
fijación de precios máximos o márgenes de utilidad.

1. Efectos generales

1. El control de precios descoordina la actuación de los oferentes 
y los demandantes, aumentando su margen de error (183). El efecto 
principal de los controles de precios es producir falsas señales que 
descoordinan la actuación de los oferentes y demandantes en el pro-
ceso de mercado, aumentando su margen de error. Los precios, en 
tanto son una valoración en común de los oferentes y los deman-
dantes, tienden a igualar la oferta con la demanda al sintetizar el 

 (183) Cfr. ZanottI, Gabriel, La economía de La Acción Humana. (Un ordenamiento 
epistemológico de los teoremas de la economía según Mises), unión editorial, madrid, 
2009, ps. 70-71.
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conocimiento disperso, brindando información en base a la cual los 
consumidores, los dueños de los factores de producción y los empre-
sarios adaptan y coordinan sus conductas. La intervención de los pre-
cios, por eso, bloquea y distorsiona la señal que emitirían los precios, 
impidiendo su percepción por el resto de los sujetos actuantes del 
mercado. Ello descoordina la actuación de oferentes y demandantes, 
generando ineficiencias dinámicas que desencadenan los efectos que 
se mencionan a continuación (184).

2. La demanda tiende a aumentar. Al disminuir el precio, au-
mentarán los demandantes del producto, atraídos por los precios más 
bajos. La demanda del bien, por lo tanto, tenderá a aumentar. Y, 
cuanto mayor sea la diferencia entre el precio del mercado y el precio 
máximo, mayor será la expansión de la demanda (185).

3. La mayor demanda produce un faltante artificial. Ante el au-
mento inmediato de la demanda los oferentes no pueden incrementar 
de forma inmediata la disponibilidad del bien. En consecuencia, se 
produce un faltante artificial, esto es, hay demandantes que no en-
cuentran disponible el bien que pretenden adquirir (186). Esto, a su vez, 
incentiva a los demandantes a acaparar disponibilidades del bien, por 
temor a un empeoramiento del faltante (187).

4. La oferta tiende a disminuir. En interacciones libres, el aumen-
to de la demanda y el consiguiente faltante llevarían a un aumento 
de los precios, incentivando al incremento de la oferta. Es decir, en 
condiciones de libertad, atraídos por el incremento de los precios y el 
consecuente aumento del margen de ganancia, más oferentes estarán 
dispuestos a producir los bienes en cuestión. Sin embargo, a pesar del 
aumento de demanda, habiéndose impuesto un precio máximo que 
impide acordar libremente el valor de los intercambios, esos oferentes 
marginales saldrán del mercado, pues recibirán la falsa señal de que 

 (184) Cfr. MIses, ludwig von, Human Action: A Treatise on Economics, yale univer-
sity Press, new Haven, 1949; en castellano: La Acción Humana: Tratado de Economía, 
unión editorial, madrid, 2007, p. 900; ZanottI, La economía de La Acción Humana…, 
cit., ps. 70-71; y lo expuesto anteriormente.

 (185) Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p.  900; Benegas lynCh (h), Alberto, Fun-
damentos de Análisis Económico, 10a ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 170; 
haZlItt, Henry, Economics In One Lesson (1946), Crown Publishers, new york, 1979, 
p. 119; en castellano: La Economía en Una Lección, ediciones Folio, Barcelona, 1996; 
ZanottI, La economía de La Acción Humana…, cit., ps. 70-71; aranoVICh, Fernando, 
“entre el control de precios y la defensa de la competencia”, ll 2006-e-1023, Buenos 
Aires, 2006; aranoVICh, Fernando, “Jueces y economía”, ll 2011-A-1132.

 (186) Cfr. Benegas lynCh (h.), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, cit., 
p. 170.

 (187) Cfr. reIsMan, George, The government against the economy, Jameson Books, 
Illinois, 1979, ps. 113-114.
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no son aptos para mantenerse en el margen del nuevo precio máximo, 
disminuyendo la cantidad de oferentes totales. La oferta del bien, por 
lo tanto, tenderá a disminuir. Cuanto mayor sea la diferencia entre el 
precio del mercado y el precio máximo, mayor será la retracción de 
la oferta (188).

5. La menor oferta incrementa el faltante artificial. Ante la dis-
minución de la oferta, el faltante artificial provocado por el aumento 
de la demanda se agudiza (189).

6. El menor margen de ganancia altera los incentivos empresaria-
les. El precio cumple con una función informativa central, en cuanto 
señala al empresario oportunidades de ganancia y lo incentiva a com-
petir para aprovecharlas. El precio máximo, establecido por debajo 
del precio de mercado, reduce el margen de ganancia que existía an-
tes. Esto altera los incentivos empresariales preexistentes, pues desin-
centiva la inversión en el bien cuyo precio está controlado, generando 
incentivos para: (i) desviar la inversión a otros bienes con precios no 
controlados; (ii) disminuir la calidad del bien con precio controlado; 
y/o (iii) racionar el abastecimiento del bien con precio controlado.

Conviene explicar más en detalle estos nuevos incentivos empresa-
riales. Primero, el precio máximo disminuye el incentivo empresarial 
para producir el bien cuyo precio está regulado. En efecto, el margen 
de ganancia es ahora menor, lo que hace que el margen de ganancia de 
los demás bienes, con precios no regulados, sea relativamente mayor. 
En consecuencia, se altera el destino de los factores de producción, 
que —siempre que sean no específicos (190)— serán ahora destinados 
a producir los bienes cuyos precios no están regulados u ofrecen ma-
yores oportunidades de ganancia (191). Así, el control de precios “crea 
una escasez artificial del producto, que continúa mientras el control 
siga en existencia —de hecho, empeora todavía más a medida que 

 (188) Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p.  900; Benegas lynCh (h), Alberto, Fun-
damentos de Análisis Económico, cit., p. 171; haZlItt, Economics In One Lesson, cit., 
p. 119; ZanottI, La economía de La Acción Humana…, cit., ps. 70-71; aranoVICh, Fer-
nando, “entre el control de precios y la defensa de la competencia”, cit.; y “Jueces y 
economía”, cit.

 (189) Cfr. Benegas lynCh (h.), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, cit., 
p. 171.

 (190) en el caso de factores de producción específicos —i. e., que tienen un único 
destino productivo posible—, el desvío de la producción preexistente no se daría, aun-
que sí se desincentivaría la inversión de nuevos factores de producción para dicho bien. 
Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p. 903.

 (191) Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p. 900; CaBanellas De las CueVas, Guillermo, 
Regulación jurídica del comercio interior: abastecimiento y control de precios, 2ª ed., 
Heliasta, Buenos Aires, 1999, ps. 91-93.
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los recursos siguen redireccionándose a otros productos—” (192). El 
faltante, entonces, aumenta.

Segundo, el precio máximo genera incentivos para disminuir los 
costos del bien y así aumentar el margen de ganancia, lo que se logra 
con una disminución de la calidad del bien ofrecido. Debido al desa-
bastecimiento generado, los demandantes pierden su “soberanía” y no 
pueden incentivar a la mejora de la calidad del bien o el servicio (193).

Y tercero, dado que el precio ya no sirve para equilibrar oferta y 
demanda y discriminar entre los compradores y vendedores potencia-
les capaces de adquirir el bien, surge “un nuevo dispositivo para dis-
tribuir los bienes y servicios afectados y para la selección de quiénes 
han de recibir porciones de la oferta disponible”: el racionamiento 
por el oferente, según criterios temporales (v.gr., a quien primero lo 
solicite), cuantitativos (v.gr., determinada cantidad de unidades del 
bien por demandante) o de otras preferencias (v.gr., relaciones de 
amistad o personales) (194).

7. El faltante artificial altera los incentivos de los demandantes. 
Con el surgimiento del faltante artificial, los demandantes tienden a 
modificar sus valoraciones, en el sentido de: (i) suprimir de su escala 
valorativa al bien faltante, dejando esa necesidad insatisfecha; (ii) in-
crementar la demanda de bienes sustitutos; y/o (iii) demandar el bien 
a precios mayores en los llamados “mercados negros”, con el mayor 
riesgo —y, por tanto, mayor precio— que estos implican (195).

8. La modificación de los incentivos de oferentes y demandantes 
genera, a su vez, incentivos estatales para mayores regulaciones eco-
nómicas. El faltante artificial del bien, unido a los nuevos incentivos 
y conductas de los oferentes —i. e., desvío de la producción a otros 
bienes, disminución de la calidad del bien, y/o racionamiento del 
bien— y los demandantes —i. e., supresión de la necesidad, deman-
da de bienes sustitutos y/o demanda en el mercado negro—, genera 
también incentivos a los gobernantes para establecer mayores regula-
ciones económicas, dado que “es inconcebible recurrir a controles de 
precios como intervenciones aisladas (…). El gobierno es incapaz de 

 (192) rothBarD, murray, Power and Market: Government and the Economy (1970), 
4a ed., ludwig von mises Institute, Auburn, Alabama, 2006, p. 31. la traducción es pro-
pia. Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p. 901.

 (193) Cfr. reIsMan, The government against the economy, cit., ps. 99-102.
 (194) Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p. 901; reIsMan, The government against the 

economy, cit., p. 108.
 (195) Cfr. rothBarD, Power and Market…, cit., p. 30; haZlItt, Economics In One Les-

son, cit., ps. 123-124; Benegas lynCh (h.), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, 
cit., p. 173.
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lograr el resultado deseado, por lo que encuentra necesario avanzar 
paso a paso (…) a un control comprehensivo sobre el trabajo, los me-
dios de producción, lo que se produce, cómo se lo produce y cómo se 
lo distribuye (…). (A)l principio, controles de precios, después ventas 
forzosas, después racionamiento, después regulación de la produc-
ción y la distribución y, finalmente, intentos de planificación central 
de toda la producción y la distribución” (196).

Primero, la demanda de bienes sustitutos y el desvío de los facto-
res de producción incentivan a los gobernantes a intentar controlar 
los costos de producción del bien, para garantizar el margen de ga-
nancia a los oferentes. Esto implica extender los controles de precios 
a los factores de producción usados para producir el bien con precios 
máximos (197), generando, para dichos factores de producción las mis-
mas consecuencias hasta aquí descriptas (desabastecimiento, dismi-
nución de calidad del bien, etcétera) (198).

Segundo, como lo anterior no es suficiente —pues no todos los 
factores de producción son absolutamente específicos—, el desvío de 
la producción incentiva a los gobernantes a extender los controles 
de precios a otros productos del mercado, sean bienes de consumo o 
factores de producción y, en última instancia, el congelamiento gene-
ralizado de los precios. Esto así, pues “si uno de los sectores de pro-
ducción quedara libre de la indicada reglamentación, atraería capital 
y trabajo; la producción disminuiría en otros sectores —los interveni-
dos—, precisamente los considerados más importantes por el gobier-
no, razón por la cual interfirió éste el funcionamiento del mercado 
en el vano deseo de incrementar sus disponibilidades” (199). En este 
sentido, la LA delega amplias facultades para fijar precios sobre todas 
las etapas del proceso económico (200).

Tercero, el faltante artificial incentiva a los gobernantes a imponer 
a los oferentes la obligación de abastecer toda la demanda interna del 
bien, exigiéndoles “que prosigan la producción ajustada a los precios, 
salarios y tipos de interés prefijados por el gobierno; a fabricar el vo-
lumen de mercancías que se les ordena y a venderlas precisamente a 

 (196) MIses, ludwig von, A critique of interventionism (1929), ludwig von mises Insti-
tute, Auburn, 2011, p. 102; en español: Crítica del intervencionismo. El mito de la tercera 
vía, unión editorial, madrid, 2001.

 (197) Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., p. 902; Benegas lynCh (h.), Alberto, Funda-
mentos de Análisis Económico, cit., p. 172.

 (198) Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson, cit., p. 121; reIsMan, The government 
against the economy, cit., ps. 103-107.

 (199) MIses, La Acción Humana, cit., p. 902. Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson, 
cit., p. 121.

 (200) Cfr. art. 2°, inc. a, lA.



  S. m. CASTRo VIDelA y S. mAQueDA FouRCADe - el DeReCHo… 753

aquellas personas —productores o consumidores— que la autoridad 
indique” (201).

Con este espíritu, la LA delega facultades para “(o)bligar a con-
tinuar con la producción, industrialización, comercialización, distri-
bución o prestación de servicios, como también a fabricar determi-
nados productos (...)” (202). Y también castiga penalmente a quienes 
(i) “negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la 
prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual 
o no la incrementaren” (203); (ii) “desviaren el abastecimiento normal 
y habitual de una zona a otra sin causa justificada” (204); o (iii) “no 
tuvieren para su venta (…) mercaderías con precios máximos, precios 
congelados o márgenes de utilidad fijados, y al no poseerlas no vendan 
a dichos precios mercaderías similares de mayor calidad o precio” (205).

Cuarto, el faltante también incentiva a los gobernantes a estable-
cer sistemas de compensaciones y subsidios para que los oferentes 
quieran vender el bien a los precios fijados legalmente. Según la forma 
en que se diseñen, las consecuencias del establecimiento de subsidios 
podrán ser: (i) mayores costos de producción para el empresario debi-
do a los necesarios trámites administrativos para su implementación 
y percepción (206); (ii) mayor adquisición del bien por las personas con 
mayor poder adquisitivo (i. e., son subsidiadas en mayor medida las 
personas con mayor poder adquisitivo); y (iii) mayor mal inversión de 
recursos, al detraerlos de las áreas en las que los consumidores consi-
deraban necesario invertir (207). La LA delega, en este sentido, la facul-
tad para rebajar o suspender derechos de importación y otorgar sub-
sidios o exenciones impositivas para asegurar el abastecimiento (208).

Quinto, el faltante también incentiva a los gobernantes a racionar 
legalmente la provisión del bien (209).

 (201) MIses, La Acción Humana, cit., p. 902.
 (202) Art. 2°, inc. d, lA.
 (203) Art. 4°, inc. f, lA.
 (204) Art. 4°, inc. g, lA.
 (205) Art. 4°, inc. h, lA.
 (206) Cfr. CaBanellas De las CueVas, Regulación jurídica del comercio interior…, cit., 

ps. 95-96.
 (207) Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson, cit., p. 121; Benegas lynCh (h), Alberto, 

Fundamentos de Análisis Económico, cit., p. 172.
 (208) Cfr. art. 2°, inc. e, lA.
 (209) Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson, cit., p. 120; MIses, La Acción Huma-

na, cit., p. 901; Benegas lynCh (h.), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, cit., 
p. 172.
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Sexto, la agudización del faltante, ocasionada por los controles de 
precios y la falta de solución del problema, incentiva a los gobernan-
tes a prorrogar los controles en el tiempo.

Y séptimo, ante la insuficiencia de los controles adicionales im-
puestos, la agudización del faltante incentiva en última instancia a los 
gobernantes a intervenir las empresas y tomar el control de los facto-
res de producción. Así, “(s)urge la economía planificada, es decir, (...) 
el socialismo de tipo germano. Los consumidores dejan, comprando o 
absteniéndose de comprar, de ordenar la producción; sólo el gobierno 
desempeña esa función” (210).

En demostración de esto último, la LA delega la facultad para 
intervenir los factores de producción cuando sea necesario para ase-
gurar el abastecimiento, pagando posteriormente la correspondiente 
indemnización (211). También declara de utilidad pública y sujetos a 
expropiación a todos los bienes que “satisfagan necesidades comunes 
o corrientes de la población” para el supuesto en que “un Estado de 
emergencia económica lo haga necesario para evitar desabastecimien-
tos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje y especulación” (212).

2. Efectos particulares en las emergencias de abastecimiento

Las consideraciones recién efectuadas se predican respecto de los 
controles de precios de todos los bienes, tanto de consumo como de 
producción, inclusive respecto de la moneda (213). ¿Son distintas de las 
antes expuestas las consecuencias económicas de los precios máximos 
de un bien “esencial” en situación de desabastecimiento? La respuesta 
es negativa. A igualdad de circunstancias, la relación de causalidad de 
la medida será la misma, dado que no hay ningún elemento fáctico 
adicional que permita deducir consecuencias distintas respecto del 
comportamiento de los oferentes, los demandantes y los gobernantes 
frente a la distorsión de los precios.

En situación de emergencia, los precios máximos no permitirán 
que de manera inmediata se satisfaga la demanda existente, pues las 
disponibilidades serán limitadas y éstas “no aparecen en el mismo 

 (210) MIses, La Acción Humana, cit., p. 903. Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson, 
cit., ps. 122-123.

 (211) Cfr. art. 2°, inc. g, lA.
 (212) Art. 26, lA.
 (213) Se debe a mises el tratamiento del dinero como una mercancía más. la fijación 

de una tasa de cambio implica fijar un precio mínimo para una moneda (que sobreabun-
dará) y un precio máximo para la otra (que escaseará). Cfr. MIses, La Acción Humana, cit., 
caps. XVII.12, XXXI.1, XXXI.6; rothBarD, Man, Economy, and State…, cit., ps. 34-37.
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momento en que se controlan o se liberan los precios” (214). La situa-
ción de desabastecimiento, así, se prolongará en el tiempo, conforme 
a la cadena causal señalada en el acápite precedente.

Esta dinámica es también aplicable al caso de bienes de consumo en 
los que los factores de producción son absolutamente específicos. Tal es 
el caso, v.gr., de los alquileres (bien de consumo), en los que su factor de 
producción (el bien inmueble) no podría ser destinado a la producción 
de otro bien distinto, y el dueño se vería en la alternativa de alquilar y 
percibir una cierta renta o dejar de alquilar y no percibir ninguna renta. 
En tal caso, si los precios fijados dejaran un cierto margen de ganancia y 
estuvieran “tan acertadamente ponderados para que nadie desee” alterar 
el destino del inmueble (o del bien de producción de que se trate), la ofer-
ta de los bienes existentes podría no disminuir (215). Sin embargo, los pre-
cios máximos seguirían incrementando la demanda y disminuyendo los 
incentivos para nuevas inversiones, originando así el inevitable faltante.

El faltante se generaría incluso si se permitiera la libre fijación 
de precios para los nuevos factores de producción que se destinen 
a producir el bien en cuestión —en el ejemplo analizado, para los 
nuevos inmuebles que se construyan—. Por un lado, porque los in-
versores potenciales “dudan, porque advierten el peligro de que, más 
tarde, el poder público, ante cualquier nueva crisis, limite la renta a 
percibir” (216), como hizo anteriormente. Por otro, porque los inquili-
nos de alquileres preexistentes tendrán incentivos para no abandonar 
los inmuebles alquilados con precios controlados, impidiendo acceder 
a ellos a demandantes que los necesiten con mayor urgencia y desper-
diciando así los recursos escasos de habitación (217).

Esto ocurre también cuando los factores de producción son dura-
bles (como los inmuebles), aun cuando en tales casos pueda transcu-
rrir más tiempo antes de que se adviertan en el mercado el desincen-
tivo de nuevas inversiones (218).

vII. LA rAzONAbILIDAD DE LOS CONtrOLES DE PrECIOS máxImOS

A la luz de los efectos económicos señalados anteriormente, ahora 
se analizará la razonabilidad de los controles de precios máximos 
como medidas para paliar una situación de desabastecimiento.

 (214) Benegas lynCh (h.), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, cit., p. 174.
 (215) MIses, La Acción Humana, cit., p. 903.
 (216) Idem, p. 903.
 (217) Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson, cit., p. 128.
 (218) Cfr. ídem, p. 132.
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1. El principio de razonabilidad

1.1. Noción conceptual

El principio de razonabilidad es una garantía de legitimidad sus-
tantiva frente a la reglamentación de los derechos, por la que se con-
trolan los fines perseguidos y los medios implementados. Fue desarro-
llado por la Suprema Corte de los Estados Unidos y actualmente es 
aplicado con similares contenidos a lo largo del derecho continental 
europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los órganos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (219).

La Corte Sup. lo ha receptado a lo largo de su jurisprudencia, 
sintetizando recientemente que implica “evaluar la razonabilidad 
de las normas en los términos de la relación entre los medios ele-
gidos y los fines perseguidos en cuanto a su idoneidad, necesidad 
y/o proporcionalidad” (220). También ha sido consagrado legalmente 
como elemento esencial del acto administrativo, cuyas medidas deben 
ser “proporcionalmente adecuadas” a su finalidad (221).

1.2. Contenido

El control de razonabilidad comprende el análisis de tres aspectos 
de la reglamentación: (i) la legitimidad intrínseca de su finalidad; (ii) 
la legitimidad intrínseca de sus medios; y (iii) la adecuación, necesi-
dad y proporcionalidad de la relación medios-fines existente. De tales 
etapas de análisis se derivan los siguientes análisis intermedios (222).

 (219) Cfr. sapag, mariano, “el principio de proporcionalidad y de razonabilidad como 
límite constitucional al poder del estado: un estudio comparado”, Dikáion, año 22, 
nro. 17, Chía, Colombia, 2008, ps. 157-198, nota 25; CheMerInsky, Constitutional Law. 
Principles and policies, 3a ed., Aspen, new york, 2006, ps. 539-549, 605-629, 792-798; 
trIBe, laurence, American Constitutional Law, 3a ed., vol. I, Foundation Press, new york, 
2000, cap. 8.

 (220) “Aceval Pollacchi”, Fallos 334:799, 2011, consid. 9. Fue desarrollado respecto 
de reglamentaciones sobre el derecho de propiedad: cfr., en tal sentido, los fallos referen-
ciados en el acápite 5 y, en particular, también “Cine Callao”, Fallos 247:121, 1960, “Pe-
ralta”, Fallos 313:1513, 1990, “Smith”, Fallos 325:28, 2002, “San luis”, Fallos 327:417, 
2003, “Bustos” Fallos 327:4495, 2004, “massa”, Fallos 329:5913, 2006. Cabe agregar 
que, a su vez, el principio ha sido aplicado para invalidar la penalización de la tenen-
cia de estupefacientes para consumo personal en “Arriola”, Fallos 332:1963, 2009, y 
discriminaciones irrazonables en “Hooft”, Fallos  327:5118, 2000, y “Gottschau”, Fa-
llos 329:2986, 2006.

 (221) Art. 7°, inc. f, lnPA.
 (222) la división analítica planteada es propuesta por sapag, “el principio de propor-

cionalidad…”, cit.
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1. Análisis de finalidad. El análisis de finalidad determina si la 
medida implementada persigue un fin estatal legítimo y socialmente 
relevante. Si la respuesta es negativa, el Estado estará contradicien-
do sus propósitos esenciales y la norma será irrazonable. En el caso 
de medidas adoptadas por la administración pública, el fin perse-
guido deberá ser el específicamente previsto por la norma atributiva 
de competencias. A este respecto, debe destacarse que en ocasiones 
el análisis de finalidad puede resultar complejo o difícil de efectuar, 
pues “no sólo las normas suelen fijar fines amplios y con carácter de 
‘objetivos’ que sólo pueden ser adecuadamente verificados en un acto 
concreto, sino que, además, suelen habilitar a la administración a 
que persiga, simultáneamente, dos o más fines de similar o diferente 
entidad y naturaleza” (223).

2. Análisis de adecuación. El análisis de adecuación determina 
si los medios empleados son eficaces, es decir, idóneos para lograr la 
finalidad buscada. Implica estudiar, por tanto, si las consecuencias 
causadas por los medios llevarán a la obtención de dicho fin (224). Si 
no son adecuados, la reglamentación será irrazonable.

3. Análisis de necesidad. El análisis de necesidad determina si los 
medios empleados son los más eficientes para el logro de la finalidad 
entre los demás medios alternativos igualmente eficaces (225). Entre los 
costos a tener en cuenta están la intensidad de la reglamentación so-
bre el derecho y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la me-
dida, para determinar cuál de las alternativas es “la que resulte más 
económica, la que logre la finalidad en el menor tiempo posible, la 
que conlleve los menores costos y esfuerzos para la comunidad, la que 
regule la menor cantidad de supuestos de hecho y sujetos alcanzados, 
etc.” (226). Si los medios A y B tenían la misma idoneidad para lograr 
la finalidad, pero B era menos costoso que A, debió elegirse B.

El análisis de necesidad, en consecuencia, está dividido en dos par-
tes. Primero, debe determinarse si existían medios alternativos igual-
mente eficaces para lograr la finalidad. Y segundo, en tal caso, debe 
analizarse si, de entre esos medios, el medio elegido era el más eficien-

 (223) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial de las decisiones de la ad-
ministración económica”, en aa. VV., Derecho administrativo y regulación económica, 
la ley, madrid, 2011, ps. 581-661, en ps. 637-638.

 (224) la adecuación puede analizarse tanto ex ante (al momento del dictado de la 
reglamentación) o ex post (durante la aplicación de la reglamentación), ante un posible 
cambio de circunstancias o de conocimientos al respecto. Cfr. “Arriola”, Fallos 332:1963, 
2009, consid. 14-15.

 (225) Cfr. sapag, “el principio de proporcionalidad…”, cit., p. 191.
 (226) Cfr. ídem, p. 192.
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te (227). El análisis de necesidad no debe confundirse con un análisis 
de la “oportunidad, mérito y conveniencia” de la medida ni con una 
intromisión en la “discrecionalidad” otorgada por las normas a la au-
toridad reguladora (228). En este sentido, la Corte Sup. reiteró en “Cerá-
mica San Lorenzo” (1988) (229), sobre la LA, su doctrina según la cual 
“la valoración de la política económica adoptada por las autoridades 
competentes para ello excede el ámbito propio del Poder Judicial” (230).

En materia de regulación económica, el análisis de necesidad co-
bra una importantísima relevancia, pues, como se ha dicho:

“(A)fectar recursos de los particulares más allá de lo ‘necesario’ 
para lograr la finalidad perseguida comporta, desde el exclusivo pun-
to de vista económico, una solución ineficiente o, lisa y llanamente, la 
destrucción de bienes escasos o de ‘riqueza’” (231).

El subprincipio de necesidad puede llevar a que, en muchos casos, 
la medida más eficiente sea la derogación de las medidas establecidas 
o la no imposición de nuevas medidas de regulación económica. En el 
caso de los controles de precios, si puede advertirse sobre la base de un 
análisis económico previo que una medida menos costosa, o incluso 
la ausencia de medida alguna —el libre proceso de mercado—, sería 
igual o mayormente idónea para lograr paliar el desabastecimiento, la 
medida adoptada será inconstitucional por falta de necesidad.

4. Análisis de proporcionalidad. El análisis de proporcionalidad 
determina si los beneficios producidos por la medida son mayores a 
sus costos. Si sus costos son mayores, la medida es irrazonable.

Este análisis, en consecuencia, está dividido en dos partes. Prime-
ro, debe dilucidarse cuáles son los costos y cuáles los beneficios de la 
medida, teniendo en cuenta “todos los factores (...) como, p. ej.: costo 
económico, sujetos alcanzados y sujetos beneficiados, prolongación 
de la medida en el tiempo y el espacio, etc.” (232). Y segundo, debe de-
terminarse si los costos superan a los beneficios, o viceversa.

 (227) Son formas de ineficiencia alcanzar más supuestos de los necesarios para lograr 
la finalidad (overinclusiveness y overbreadth, “sobre-comprensión”, según la Suprema 
Corte de los estados unidos) o definir los supuestos con imprecisión (vagueness o vague-
dad). Cfr. CheMerInsky, Constitutional Law. Principles and policies, cit., ps. 542, 669-677, 
943-948; sapag, “el principio de proporcionalidad…”, cit., p. 192.

 (228) Como explica CIanCIarDo, cit., ps. 80-90, el análisis de necesidad es una exi-
gencia del derecho regulado pues, siendo éste operativo, los jueces deben optimizarlos 
para darles la máxima operatividad.

 (229) Fallos 311:2453, 1988.
 (230) Fallos 311:2453, 1988, dictamen del Procurador General, consid. IV.
 (231) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial ...”, cit., p. 641.
 (232) sapag, “el principio de proporcionalidad…”, cit., p. 193.
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El análisis de los costos y los beneficios, aun cuando presupon-
gan valoraciones axiológicas y análisis económico, no puede obviarse 
cuando se trata de controles de precios. Estos, en efecto, pueden tener 
un alto impacto y gravísimas consecuencias sobre los recursos escasos 
de las personas, por lo que sus costos sociales tienen que ser debida-
mente justificados en función de sus beneficios.

5. Análisis de respeto al contenido esencial del derecho regulado. 
El análisis de respeto al contenido esencial determina si, además de 
cumplir con todos los análisis previos, la medida regulada no vulne-
ra el llamado contenido esencial del derecho regulado. Se trata del 
análisis de la legitimidad intrínseca del medio utilizado. El contenido 
esencial de un derecho fundamental es el verdadero “contenido del 
derecho”, es decir, su “amplio ámbito de ejercicio razonable (...) que, 
una vez definido en general y determinado en las circunstancias con-
cretas, es absoluto, inexcepcionable y no puede ser dejado de lado por 
razones utilitarias” (233). La determinación del contenido esencial es 
una tarea hermenéutica, que se realiza desde la interpretación de las 
exigencias del bien humano que el derecho busca garantizar (234).

En el caso del derecho de propiedad, algunas restricciones pueden 
convertirse en verdaderas “expropiaciones”, en el sentido constitucio-
nal del término, i. e., en una privación de derechos de propiedad que 
debe indemnizarse. Por eso, si una medida de control de precios im-
plica una “privación” del derecho de propiedad, siempre que cumpla 
con las exigencias anteriormente señaladas, deberá indemnizarse a 
sus afectados, por cuanto estaría sacrificando sus intereses patrimo-
niales individuales por una razón de utilidad pública, lo que resulta 
asimilable a una verdadera expropiación.

1.3.  La necesidad de utilizar una teoría económica para analizar 
la razonabilidad de las regulaciones económicas (235)

Teniendo en cuenta el contenido del principio de razonabilidad, 
puede ahora advertirse que el análisis de razonabilidad de las regula-
ciones económicas es imposible si el operador jurídico no lo comple-
menta, explícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, 
con una teoría económica que le permita analizar el problema econó-
mico subyacente y deducir las consecuencias que tendrá la regulación 

 (233) toller, Fernando - serna, Pedro, La interpretación constitucional de los dere-
chos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, la ley, Buenos Aires, 
2000, p. 47.

 (234) Cfr. idem, p. 47.
 (235) Al respecto, véase, por todos, aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control ju-

dicial...”, cit.
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económica en análisis. En efecto, la teoría económica no es sólo “ex-
tremadamente útil” (236), sino que es imprescindible para la aplicación 
del control de razonabilidad.

La absoluta necesidad del análisis económico —o también llama-
do, a este respecto, análisis de “razonabilidad técnica” (237)— para el 
análisis de razonabilidad se manifiesta en dos niveles: por un lado, en 
la comprensión del problema económico de fondo y, por otro, en el 
análisis de causalidad económica de la regulación.

1. La comprensión del problema. La teoría económica cumple un 
primer rol en el análisis del problema que la regulación económica 
pretende solucionar (v.gr., crisis, desabastecimiento, falta de compe-
tencia, monopolios). De lo contrario, no se pueden comprender sus 
aspectos fundamentales y su dinámica.

2. El análisis de causalidad económica. La teoría económica 
cumple además un rol preponderante en el análisis de causalidad de 
la regulación económica. Éste busca detectar todas las consecuencias 
de la regulación, tanto en el largo y mediano plazo como en el corto 
plazo, tanto para un sector de la sociedad como para los demás, tanto 
las positivas como las negativas. En este sentido, Frédéric Bastiat ex-
plicaba que, en lo económico, una medida “produce no sólo un único 
efecto, sino una serie de efectos”, y que “(d)e esos efectos, sólo el pri-
mero es inmediato; aparece simultáneamente con su causa; se ve. Los 
otros efectos surgen sólo de manera subsiguiente; no se los ve; somos 
afortunados si los podemos prever (…).

”Sólo hay una diferencia entre un mal economista y un buen eco-
nomista: el mal economista se limita al efecto visible; el buen econo-
mista toma en consideración tanto el efecto que se puede ver como los 
efectos que se deben prever” (238).

La detección de los efectos de la regulación económica es nece-
saria para el análisis jurídico de razonabilidad, pues, como afirmara 
Miguel Padilla con claridad: 

“Prácticamente, en todos los ejemplos de normas que regulan ma-
terias económico-sociales, no es posible que los tribunales puedan 
dictaminar sobre la ‘razonabilidad jurídica’ de los medios empleados 

 (236) Cooter, Robert - ulen, Thomas, Law & Economics, 5a ed., Pearson, Boston, 
2008, p. 11. la traducción es propia.

 (237) Cfr. paDIlla, miguel, “Razonabilidad jurídica y razonabilidad técnica”, ll 1984-
C-1106.

 (238) BastIat, Frédéric (1850), “That Which Is Seen, and That Which Is not Seen”, The 
Bastiat Collection, 2 vols., ludwig von mises Institute, Auburn, Alabama, 2007, p. 1. la 
traducción es propia y la cursiva agregada.
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para alcanzar un fin (legítimo, por cierto) sin una previa decisión 
acerca de su ‘razonabilidad técnica’” (239).

Esa necesidad del análisis económico para poder efectuar el análi-
sis jurídico de razonabilidad se advierte así en cada uno de los análisis 
intermedios que aquél implica. En efecto:

a) el análisis de adecuación no puede realizarse sin conocer si la 
medida generará los efectos necesarios para lograr el fin: como se 
ha dicho, no puede determinarse si existe adecuación de medios a 
fines “si no se realiza un análisis, en primer término, de la idonei-
dad técnica del medio empleado para la consecución del fin” (240);

b) el análisis de necesidad no puede realizarse sin plantear medidas 
alternativas igualmente eficaces, las que no pueden ser señaladas 
como tales sin analizar la adecuación —y, por ende, la causali-
dad— de cada una de ellas; tampoco puede realizarse sin analizar 
los costos, tanto inmediatos como mediatos, de cada una de las 
medidas alternativas, los que sólo pueden ser detectados mediante 
el análisis de causalidad que exige ciertos conocimientos técnicos; 
y

c) el análisis de proporcionalidad —en el caso de las medidas de 
regulación económica— no puede efectuarse sin una previa detec-
ción, mediante el análisis económico, de los costos y los benefi-
cios, inmediatos y mediatos, que tendrá la medida (241).

 (239) paDIlla, miguel, “Razonabilidad jurídica y razonabilidad técnica”, cit., p. 1106.
 (240) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial...”, cit., p. 639. Cfr., en 

similar sentido, lInares, Juan F., Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como 
garantía innominada en la Constitución Argentina, 2a ed., Astrea, Buenos Aires, 2002, 
p. 138; BIDart CaMpos, Germán, Derecho Constitucional. Realidad, normatividad y jus-
ticia en el Derecho Constitucional, ediar, Buenos Aires, 1968, p. 238; paDIlla, miguel, 
“Razonabilidad jurídica...”, cit.; BIanChI, Alberto, “la Corte Suprema ha establecido su 
tesis oficial sobre la emergencia económica”, ll 1991-C-141.

 (241) Sobre el análisis costo-beneficio de las regulaciones económicas, especialmen-
te sobre su desarrollo y aplicación en el derecho norteamericano, cfr., por todos, aDler, 
matthew - Posner, rICharD, Cost-Benefit Analysis: Economic, Philosophical, and Legal 
Perspectives, university of Chicago Press, Chicago, 2001. Véase también la reseña de 
ylarrI, Juan, “el control de razonabilidad de la emergencia económica: el análisis costo 
beneficio”, la ley online, Buenos Aires, donde sugiere la utilización del análisis costo-
beneficio para juzgar la razonabilidad de las regulaciones económicas de emergencia. 
no debe perderse de vista, sin embargo, que el análisis costo-beneficio es sólo una parte 
del análisis de razonabilidad y que éste asume previamente los análisis de adecuación 
y necesidad de la medida. Asimismo, tal vez el análisis costo-beneficio sea la parte más 
discutible y valorativa del control de razonabilidad en materia económica, pues es muy 
difícil —si no imposible— prever y cuantificar monetariamente los distintos costos y be-
neficios —que, técnicamente, son subjetivos— que genera una determinada regulación. 
en este sentido, véase rothBarD, murray, “Toward a reconstruction of utility and welfare 
economics”, reimpreso en rothBarD, murray, The Logic of Action One: Method, Money, 
and the Austrian School, elgar, londres, 1997, 211-255; y strInghaM, edward, “Kaldor-
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Puede así verse que, a la luz del contenido del principio bajo aná-
lisis, no parece posible analizar la razonabilidad jurídica de una re-
gulación económica sin que medie un cierto análisis económico que 
exige emplear conocimientos “técnicos”. Esta cuestión es, sin embar-
go, distinta de otra más problemática aún: ¿cuál debe ser el alcance 
del control judicial de razonabilidad ante esta clase de regulaciones 
económicas, como son los controles de precios máximos? Sobre esto 
se volverá en el acápite 8 siguiente.

2. Irrazonabilidad de los controles de precios máximos

A la luz de las premisas anteriormente expuestas, se analizará 
ahora la razonabilidad de los controles de precios máximos respecto 
de actividades que no se encuentran monopolizadas legalmente.

2.1. Adecuación de las medidas

Como puede advertirse del análisis económico anterior, el proble-
ma principal de los controles de precios es su falta de idoneidad, pues 
no hacen sino agravar el desabastecimiento de los bienes cuyo precio 
es regulado.

La imposición de precios máximos genera un faltante artificial 
del bien en cuestión, al aumentar la demanda, disminuir la oferta y 
desincentivar la inversión para el incremento de sus disponibilidades. 
En consecuencia, los precios máximos generan desabastecimiento, 
que es justamente lo que buscan paliar o disminuir (242). Como puede 
verse, el resultado es claro: “en el mejor de los casos, la consecuencia 
de fijar un precio máximo a un artículo determinado será provocar 
su escasez” (243). Como dice Mises:

“(t)al resultado es evidentemente contrario al ambicionado por el 
intervencionista. Porque, al implantar los precios máximos, lo que 
precisamente deseaba era facilitar al consumidor la adquisición de los 
bienes intervenidos (…). Pero esta intervención acabó mermando la 
producción de la tan ambicionada mercancía e incluso pudo hacerla 
desaparecer del mercado” (244).

Hicks efficiency and the problem of central planning”, The Quarterly Journal of Austrian 
Economics, vol. 4, nro. 2, ps. 41-50.

 (242) Cfr. haZlItt, Economics In One Lesson [1946], Crown Publishers, new york, 
1979, p. 130; en castellano: La Economía en Una Lección, ediciones Folio, Barcelona, 
1996. Véase el desarrollo efectuado en el acápite 6 del presente, donde se analizan los 
efectos económicos de los controles de precios máximos.

 (243) haZlItt, Economics In One Lesson, cit., p. 130.
 (244) MIses, La Acción Humana, cit., ps. 901-902.
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Por eso, fijar precios máximos e incluso obligando a abastecer, no 
hará sino empeorar la situación de desabastecimiento preexistente. Se 
trata, pues, de una medida inadecuada.

2.2. Necesidad de las medidas

No siendo adecuados para coadyuvar al abastecimiento, los con-
troles de precios tampoco son necesarios. Es más, por la propia di-
námica del proceso de mercado, tal como se señaló anteriormente, 
liberar o no perturbar los precios sería una decisión gubernamen-
tal muchísimo más adecuada y, además, eficiente. En otras palabras: 
“(C)uanto más difícil sea la situación, mayor razón para contar con 
indicadores que sean fieles a la realidad. Las situaciones de catástrofe, 
de excepción o de guerra requieren con más urgencia que se eviten 
medidas dirigistas debido a que falsean la realidad” (245).

Así, dejar que los sujetos actuantes del mercado determinen los 
precios sería, por un lado, una medida más adecuada para paliar el 
desabastecimiento. Ante la demanda insatisfecha y la oferta insufi-
ciente, los precios aumentarán para equilibrar las expectativas. Este 
aumento de precios, a su vez, generará incentivos empresariales para 
que potenciales oferentes inviertan y entren al mercado, aumentando 
las disponibilidades o calidades del bien en oferta, disminuyendo así 
su precio y satisfaciendo a una mayor cantidad de consumidores. Es, 
por ende, más idóneo dejar que el proceso espontáneo del mercado 
actúe libremente para cubrir ese desabastecimiento y coordinar las 
expectativas de oferta y demanda, que establecer precios máximos 
por debajo del precio de mercado, con la mayor descoordinación y 
consecuente escasez que ello genera.

Además, esta decisión de liberar los precios generaría mayor efi-
ciencia en el proceso de mercado. La eficiencia tiene dos vertientes: 
una estática, entendida como la mejor asignación posible de los re-
cursos existentes para las necesidades dadas; y una dinámica, enten-
dida como la “capacidad de un sistema económico para impulsar la 
creatividad y la coordinación empresarial” (246). Esta última es la úni-
ca manejable objetivamente y además la más relevante en el proceso 
de mercado, por cuanto permite la creación y transmisión de nueva 
información y, por ende, la mejor coordinación de las expectativas 
de oferentes y demandantes. Desde este enfoque, permitir que las 

 (245) Benegas lynCh (h), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, cit., p. 176.
 (246) huerta De soto, Jesús, “la teoría de la eficiencia dinámica”, Procesos de Mer-

cado: Revista Europea de Economía Pública, vol. I, nro. 1, Primavera 2004, ps. 11-71, 
p. 66.
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decisiones de una cantidad indeterminada de demandantes y ofe-
rentes determinen los precios es más favorable para la coordinación 
empresarial del sistema económico y para el derecho de propiedad 
privada y libertad económica, por lo que es más eficiente en sentido 
dinámico.

Los precios máximos, por tanto, no son necesarios, pues la no 
intervención en ellos es más adecuada para el logro del fin buscado y 
más eficiente para la sociedad en su conjunto. En cualquier caso, en 
circunstancias realmente urgentes, podría disponerse la adquisición 
gubernamental de los bienes en desabastecimiento y venderlos a un 
menor precio, pero sin regular los precios que oferentes y deman-
dantes libremente acuerden entre sí, o incluso su expropiación para 
idénticos fines. Se volverá sobre esto más adelante.

2.3. Proporcionalidad de las medidas

No siendo adecuados ni necesarios para el logro de la finalidad 
buscada, los controles de precios en análisis tampoco son proporcio-
nales. En efecto, como se vio antes, aquellos generan los siguientes 
costos: (i) descoordinación de expectativas de oferentes y demandan-
tes; (ii) agravamiento y prolongación del desabastecimiento existente 
(mayor escasez); (iii) desviación de la producción a otros bienes no 
controlados; (iv) disminución de la calidad del bien; (v) racionamiento 
del bien por el oferente; (vi) generación de “mercados negros” con al-
tos niveles de riesgo; (vii) frustración de las necesidades de los consu-
midores; (viii) desviación de la demanda a bienes sustitutos; y (ix) ne-
cesidad de mayores regulaciones estatales igualmente inidóneas, con 
la consecuente burocratización, encarecimiento del proceso de merca-
do y desvío de recursos mediante el gasto público. Sintetiza Rothbard 
estas consecuencias explicando que el resultado de las medidas:

“(E)s impedirle a muchos consumidores adquirir sin más el bien. 
(...) Más aún, los controles de precios distorsionan la producción y la 
asignación de recursos y factores en la economía, dañando, en con-
secuencia, nuevamente, al conjunto de los consumidores. Y no debe 
perderse de vista el ejército de burócratas que ahora deben ser fi-
nanciados mediante la (…) tributación, quienes deben administrar y 
ejecutar los millares de regulaciones (…)” (247).

A la par de tales costos, puede sostenerse que los controles de 
precios generan un beneficio: permiten que la primera “tanda” de 
demandantes pueda adquirir el bien a un precio más bajo que el de 

 (247) rothBarD, Power and Market…, cit., ps. 39-40. la traducción es propia.



  S. m. CASTRo VIDelA y S. mAQueDA FouRCADe - el DeReCHo… 765

mercado. Sin embargo, se trata de un beneficio inmediato que es un 
costo para los oferentes de dichos intercambios y que se ve anulado 
por los altos costos que se imponen incluso sobre los beneficiarios 
originales de la medida. En efecto, se trata de un beneficio “efímero”, 
pues luego de esa primera tanda la medida de control de precios, 
como se vio, tendrá como consecuencia agravar el desabastecimiento 
del bien regulado, en perjuicio de los propios consumidores.

Por estas razones, dado que no se traducen en beneficios ni para 
la sociedad en su conjunto ni para los consumidores de los bienes 
regulados, a la vez que presentan graves costos para el proceso 
de mercado y la sociedad, los controles de precios analizados son 
desproporcionados.

2.4. Síntesis

El análisis efectuado anteriormente permite concluir que los con-
troles de precios máximos son irrazonables, en tanto resultan ini-
dóneos para lograr el abastecimiento de los bienes regulados (falta 
de adecuación), existen alternativas eficaces menos restrictivas del 
derecho de propiedad privada y libertad económica (falta de nece-
sidad), y traen como consecuencia graves costos que no se justifican 
por el único, escaso y efímero beneficio que pueden aparejar (falta de 
proporcionalidad) (248).

No está de más volver a señalar aquí que el análisis efectuado se 
aplica, en principio, únicamente respecto de los controles de precios 
en actividades no monopolizadas por el Estado; esto es, en activida-
des en las que la entrada y salida del mercado es libre y, por ende, 
existe competencia al menos potencial. En cambio, en el caso de un 
monopolio legal —v.gr., transporte y distribución de electricidad y 
gas natural—, no se darían los mecanismos del proceso de mercado 
que, en una situación de precios libres, tienden a asegurar el abasteci-
miento de los bienes, a la vez que se originarían los llamados “precios 
de monopolio” (249). En supuestos donde existen monopolios legales, 

 (248) A este respecto, debe señalarse que Juan Carlos Cassagne ha señalado que “el 
estado de necesidad o la propia subsistencia de la empresa justifican o permiten justificar 
el incumplimiento de estas normas (...) en aquellos supuestos en que se pueda demostrar 
que, a través de esas decisiones de la Secretaría de Comercio, la empresa está vendiendo 
a pérdida o bien que eso la conduce a la pérdida de su patrimonio, a la disminución o a 
la paralización casi total de la actividad comercial” (Cassagne, Juan C., “Recursos admi-
nistrativos y judiciales disponibles frente a situaciones de perjuicios económicos deriva-
dos de los regímenes de control de precios”, Revista del Colegio de Abogados de Buenos 
Aires, t. 49, nro. 2, agosto de 1989, ps. 63-71.

 (249) Cfr. rothBarD, Man, Economy, and State…, cit., cap. X. Se está utilizando un 
concepto de “monopolio legal” como refiriéndose a todo supuesto donde legalmente se 
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la cuestión que debe analizarse es si dichas medidas de monopoliza-
ción están justificadas económicamente —cuestión ajena al presente 
estudio— y, sólo en caso de entenderse que no fuesen admisibles, será 
lógico cuestionar los controles de precios en tales casos (250).

Cabe destacar que la falta de adecuación, necesidad, proporcio-
nalidad y la consecuente irrazonabilidad de los controles de precios 
máximos, en el plano constitucional, fue señalada por Miguel M. 
Padilla, quien afirmó que es respecto de los controles de precios 
máximos “en donde la inidoneidad de los medios (fijación de precios 
máximos, o su control a través de diversos mecanismos), su carencia 
de ‘razonabilidad técnica’ para alcanzar la finalidad que se propu-
so el legislador (disminución del ritmo inflacionario), en donde ha 
quedado sobradamente demostrada la inanidad de tales recursos. Sin 
entrar en detalles, baste recordar las numerosas experiencias de estos 
últimos cuarenta años” (251).

Posteriormente, la misma idea fue sostenida también por María 
Angélica Gelli, en el sentido de que:

“Si el control de precios, en sus versiones de precios máximos o 
mínimos o de sostén, se expande —no ya por causas gravísimas como 
una guerra o un desastre natural que restrinja de modo intolerable 
la producción de bienes esenciales para la población, sino en razón 
de políticas de desarrollo o para resolver dificultades económicas o 
cambiarias de orden interno— genera distorsiones en las leyes del 
mercado, puede favorecer la corrupción por el modo de ejercer los 
controles o establecer las excepciones a cargo de funcionarios, en 
ocasiones sin responsabilidad política alguna en razón de las deci-
siones que toman y hasta producir efectos contrarios a los buscados 
con aquellas medidas. Dicho de otro modo, esos controles pueden ser 

limita cuantitativamente el acceso a la prestación de una actividad, aun cuando se auto-
rice a más de un prestador.

 (250) Con esto no quiere decirse que, en las actividades monopolizadas por el es-
tado, sea razonable establecer legalmente cualquier precio. Por el contrario, como ya 
se ha sostenido reiteradamente por otros autores, las tarifas de los servicios públicos y 
demás actividades monopolizadas legalmente deben ser razonables, estableciendo un 
adecuado marco de incentivos para la eficiente prestación del servicio. Cfr., por todos, 
saCrIstán, estela, Régimen de las tarifas de los servicios públicos. Aspectos regulatorios, 
constitucionales y procesales, ábaco, Buenos Aires, 2007.

Al respecto, las consecuencias económicas de los controles de precios resultan tam-
bién aplicables, mutatis mutandi, a los supuestos en los que se reduzcan forzosamente 
los precios de los servicios públicos por debajo de su margen razonable de funciona-
miento.

 (251) paDIlla, miguel m., “Razonabilidad jurídica y razonabilidad técnica”, ll 1984-
C-1106.
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difíciles de aplicar o, si la ley se obedece, producir más daños y costos 
que beneficios” (252).

Por estas razones, también refiriéndose concretamente a las medi-
das adoptadas en ejercicio de las facultades previstas en la LA, Gelli 
concluye que las mismas no superan el test de razonabilidad:

“(E)l control de precios, las sanciones a su incumplimiento y las 
suspensiones o prohibiciones no tienen razonable cabida ni implican 
medidas indispensables para resolver problemas —p. ej., la infla-
ción— que no puedan solucionarse por medios menos gravosos y 
más convenientes y eficaces” (253).

3. El carácter expropiatorio de los controles de precios máximos

Con independencia de su irrazonabilidad, los controles de precios 
máximos en sus diversas formas implican una privación sustancial 
de los derechos de propiedad de los titulares del bien cuyo precio se 
controla —y, de haber sido el precio ya pactado, una privación de los 
derechos contractuales ya adquiridos—, por lo que configuran un 
supuesto de expropiación que deberá indemnizarse.

En efecto, si el precio todavía no fue pactado, lo que se hace es eli-
minar parcialmente los derechos adquiridos tanto por el dueño sobre 
su propiedad (a intercambiar el bien por el precio que desee) como por 
el adquirente sobre su dinero (a pagar por el bien el precio que desee). 
Se impide así a su dueño solicitar libremente en el proceso de mercado 
un monto que valore más que su propiedad, obligándolo a aceptar 
algo que valora en menos o bien a no disponer del bien; en ambos 
casos, se lo obliga a soportar una pérdida a beneficio del adquirente. 
Y si el precio ya fue pactado, lo que se hace es “atribuirle al deudor 
de la obligación lo que ya pertenecía al acreedor con la voluntad de 
aquél” (254); esto es, una transferencia directa de propiedad de una 
parte a la otra.

Ambos supuestos son, entonces, privaciones de propiedad, que es 
el derecho a usar, gozar y disponer de la propiedad sin causar daños 
a terceros, lo que exige indemnizarla para respetar su contenido esen-
cial. En el primer supuesto se priva al dueño del derecho de disponer 
del bien conforme a sus propias valoraciones para beneficio del po-
tencial adquirente; en el segundo supuesto, del derecho de propiedad 

 (252) gellI, maría A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 
4a ed., la ley, Buenos Aires, 2008, p. 98, el énfasis es agregado.

 (253) Idem, p. 103, el énfasis es agregado.
 (254) Fallos 172:21, 1934, p. 95, voto del juez Repetto.
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sobre parte del precio convenido. En ambos casos, la propiedad es 
“quitada a una o más personas para darla a otra o a otras por razones 
de orden público sin indemnización” (255). Para ambas conclusiones, 
la cuantía del precio fijado no es relevante, pues “(l)a garantía de la 
propiedad ampara todo lo constituido por ella. Cuando se tienen cien 
centavos la misma protección se dispensa a uno solo de los centavos 
que a los cien cien (...) (256).

En consecuencia, la obligación de vender a un determinado pre-
cio, aun cuando deje ganancia “contable”, funciona en los hechos 
como una expropiación que debe indemnizarse (257).

El precio que se reciba a cambio, conforme al control de precios 
en cuestión, podrá actuar como una indemnización parcial de los 
daños, pero el afectado tendrá el derecho para reclamar el resto de los 
daños que no alcancen a ser resarcidos por no haber recibido el precio 
de mercado del bien.

Al respecto, si el precio no fue todavía pactado, un particular 
que se dedique a la producción o comercialización de los bienes con 
precios regulados podría estar legitimado para reclamar dicha in-
demnización. Ello, siempre que acredite que la venta de los bienes 
que produce o comercializa a los precios máximos impuestos por el 
Estado implican una limitación de su derecho de propiedad priva-
da y libertad económica en tanto: (i) se verá limitado en su libertad 
contractual para disponer de tales bienes conviniendo libremente su 
precio; y (ii) el precio máximo le impedirá recuperar la inversión y 
obtener la ganancia que habría obtenido en el intercambio a valores 
del mercado. Lógicamente, siempre será necesario acreditar el daño, 
la relación de causalidad y los demás presupuestos de responsabilidad 
del Estado, según se esté ante un supuesto de responsabilidad por su 
actividad lícita o ilícita (258).

 (255) Ibídem.
 (256) Ibídem.
 (257) Para ampliar a este respecto, véase en esta misma obra el capítulo escrito por 

MaqueDa FourCaDe, Santiago, “expropiaciones posesorias y expropiaciones regulato-
rias”.

 (258) Al respecto, cfr., entre otros, CaputI, m. Claudia, Responsabilidad del Estado. 
Sistematización y síntesis jurisprudencial, RAP, Buenos Aires, 2007; BIanChI, Alberto 
“Responsabilidad del estado por actividad legislativa”, en AA. VV., Estudios de Derecho 
Administrativo II, Instituto de estudios de Derecho Administrativo, editorial Ciencias de 
la Administración, Buenos Aires, 2000, ps. 211-291; Cassagne, Juan C., “la responsabili-
dad extracontractual del estado en el campo del Derecho Administrativo”, eD 100-986; 
CoMaDIra, Julio R., “la responsabilidad del estado por su actividad lícita o legítima. Prin-
cipio de juridicidad y responsabilidad del estado”, en CoMaDIra, Julio R., esCola, Héctor 
- CoMaDIra, Julio P. (coord.), Curso de Derecho Administrativo, 2 tomos, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2013, ps. 1561-1588; CuaDros, oscar, Responsabilidad del Estado, Abe-
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Y, si el precio ya se encontraba pactado y fue reducido por los 
controles de precios, el particular podrá exigir una indemnización 
con idéntico fundamento, debiendo probar la existencia del contrato, 
sus términos y condiciones y el daño derivado del límite impuesto por 
la medida de control de precios máximos, sin perjuicio de los demás 
requisitos de procedencia de la indemnización dependiendo de que se 
esté ante un supuesto de responsabilidad del Estado por su actividad 
lícita o ilícita.

4.  medidas alternativas eficaces y menos restrictivas para lograr 
el único beneficio que los controles de precios máximos 
podrían producir

El desarrollo efectuado permite concluir que los controles de 
precios máximos son medidas inidóneas, innecesarias y despropor-
cionadas para asegurar el abastecimiento de un determinado bien, 
por lo que deben reputarse irrazonables, incluso en situaciones de 
emergencia de abastecimiento, a la vez que configuran privaciones de 
derechos de propiedad que deberán indemnizarse. Una medida alter-
nativa eficaz y menos restrictiva del derecho de propiedad privada y 
libertad económica, según se explicó, sería liberar o no perturbar los 
precios. La propia dinámica del proceso de mercado, en esa alternati-
va, permitiría que en el mediano y largo plazo se produzcan los bienes 
en desabastecimiento y pueda así cubrirse la demanda insatisfecha. 
Inicialmente el precio de tales bienes se vería incrementado por la 
expansión de la demanda, pero en el mediano y largo plazo el mismo 
bajaría como consecuencia del aumento de la oferta.

Ahora bien, al efectuar el análisis de razonabilidad, en el marco 
del análisis de necesidad se explicó que los controles de precios máxi-
mos podrían producir un único y efímero resultado beneficioso: que 
la primera “tanda” de demandantes pueda adquirir el bien a un pre-
cio más bajo que el de mercado. Se trata de un beneficio a corto plazo 
que es un costo para los oferentes de dichos intercambios, que además 
se ve anulado por los costos a largo y mediano plazo que se imponen 
incluso sobre los beneficiarios originales de la medida. Por ello, es un 
beneficio efímero que no evita la prolongación del desabastecimiento 

ledo-Perrot, Buenos Aires, 2008; lIMa, Fernando - saMa, miguel, “la responsabilidad del 
estado por el accionar lícito: los requisitos para su procedencia”, eD 150-97; MertehI-
kIan, eduardo, La responsabilidad pública. Análisis de la doctrina y la jurisprudencia de 
la Corte Suprema, 1ª ed., Buenos Aires, e-book edición del autor, 2006; perrIno, Pablo 
e., “la responsabilidad de la administración por su actividad ilícita. Responsabilidad por 
falta de servicio”, eD 185-781.
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que tales medidas producen y, en el mediano y largo plazo, supone un 
perjuicio para los propios consumidores.

La pregunta, en consecuencia, es si frente a supuestos graves de 
desabastecimiento existe o no alguna medida alternativa eficaz para 
lograr ese resultado en el corto plazo que, al mismo tiempo, sea me-
nos restrictiva del derecho de propiedad privada y libertad económica 
y no conlleve las consecuencias negativas que produce el estableci-
miento de precios máximos.

Aunque siempre dependiendo de las circunstancias, en esos casos 
creemos que medidas alternativas de tales características podrían ser, 
p. ej., que el Estado: (i) adquiera los bienes en desabastecimiento al 
precio de mercado y los venda a un menor precio o incluso los distri-
buya gratuitamente a las personas que entiende necesitadas, pero sin 
regular los precios que oferentes y demandantes libremente acuerden 
entre sí; o bien (ii) disponga la expropiación de los bienes en desabas-
tecimiento a idénticos fines, pero abonando una justa indemnización 
que compense el daño sufrido por los dueños de los bienes expropia-
dos. El resultado beneficioso antes indicado se obtendría en cualquie-
ra de ambas hipótesis: la primera “tanda” de demandantes, incluso 
aquellos considerados por el Estado como más necesitados, podría así 
adquirir u obtener de su parte el bien que se considera esencial y está 
en desabastecimiento. Y ello no alteraría la dinámica del proceso de 
mercado con la intensidad en que lo hace el establecimiento de precios 
máximos, por lo que se permitiría que en el largo o mediano plazo 
se produzcan cantidades suficientes de tales bienes para abastecer la 
demanda.

En síntesis, en esos casos la ventaja de optar por alguna de estas 
alternativas menos restrictivas en lugar de establecer precios máxi-
mos es evidente a la luz del análisis efectuado: se evitaría en gran 
medida que se produzcan las consecuencias de (i) descoordinación 
de expectativas de oferentes y demandantes; (ii) agravamiento y pro-
longación del desabastecimiento existente; (iii) desviación de la pro-
ducción a otros bienes no controlados; (iv) disminución de la calidad 
del bien; (v) racionamiento del bien por el oferente; (vi) generación 
de “mercados negros” con altos niveles de riesgo; (vii) frustración de 
las necesidades de los consumidores; (viii) desviación de la demanda 
a bienes sustitutos; y (ix) necesidad de mayores regulaciones estata-
les igualmente inidóneas, con la consecuente burocratización, enca-
recimiento del proceso de mercado, y desvío de recursos mediante el 
gasto público. Se trataría así de medidas alternativas menos restric-
tivas del derecho de propiedad y libertad económica que producirían 
consecuencias menos distorsivas que aquellas que se derivan del es-
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tablecimiento de precios máximos, y podrían llegar a considerarse 
razonables según las circunstancias del caso.

vIII.  EL ALCANCE DEL CONtrOL jUDICIAL DE rAzONAbILIDAD 
DE LOS PrECIOS máxImOS

Finalmente, y para concluir, corresponde analizar al menos breve-
mente una cuestión que reviste especial importancia: si es posible y, 
en su caso, cuál debe ser el alcance del control judicial respecto de la 
razonabilidad de las regulaciones económicas como los controles de 
precios máximos.

1.  La admisibilidad del control como una derivación del principio 
de razonabilidad y una exigencia de la tutela judicial efectiva

Incluso a pesar de admitir que —como se explicó en el acápite 
7.1.3— el análisis jurídico de razonabilidad de una regulación econó-
mica exige recurrir al análisis económico, los tribunales han sido re-
nuentes a realizar este último y, en consecuencia, han juzgado aquella 
razonabilidad de manera muy limitada, rechazando sobre todo —sal-
vo excepciones— el análisis de necesidad, al que se suele identificar 
con cuestiones de “oportunidad, mérito y conveniencia” o “cuestio-
nes políticas no justiciables” que son ajenas a dicho control (259). Ello 
se desprende, asimismo, de la jurisprudencia de la Corte Sup. analiza-
da en el acápite 5 del presente (260).

 (259) Cfr. aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial ...”, cit.; y paDIlla, 
miguel m., “la regulación de la libertad de comercio durante emergencias”, cit., espe-
cialmente p. 60. Al respecto, cabe destacar que, ya en 1989, el último autor citado nos 
advertía acerca de que la jurisprudencia de la Corte Sup. en ocasiones ha confundido el 
análisis de razonabilidad de las medidas de regulación económica adoptadas por el le-
gislador o el propio Poder ejecutivo con la revisión de su “oportunidad, mérito y conve-
niencia”, cuestiones bien distintas, como se explica en este acápite (cfr. ídem).

 (260) Coincidimos plenamente con la apreciación de paDIlla en el sentido de que la 
jurisprudencia de la Corte Sup. existente en la materia, que fuera reseñada en el acápi-
te 5 de este trabajo, enuncia correctamente en abstracto los principios constitucionales, 
incluso el de “razonabilidad”, pero cuando se trató de aplicarlos a conflictos concretos 
sometidos a su decisión, aquélla convalidó las “más enérgicas limitaciones a los dere-
chos individuales que se pretendieron justificar con la apelación a la emergencia; esto 
es particularmente visible en la legislación sobre locaciones y sobre precios máximos, 
que a todas luces traspasan el límite establecido por el art. 28 de la Constitución, aunque 
más no fuere por la extensísima prolongación de la emergencia” (paDIlla, miguel m., “la 
regulación de la libertad de comercio durante emergencias”, cit., p. 60). la conclusión 
de paDIlla en el trabajo citado fue clara: “se halla ausente el nexo entre la afirmación de 
ciertos principios generales y su aplicación al caso concreto, configurándose de tal modo 
algo así como un ‘non seguitur’” (ibídem).
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En concreto, para justificar el rechazo del control judicial de la razo-
nabilidad de las medidas económicas a la luz de una teoría económica 
—también llamada “razonabilidad técnica”— se ha afirmado que el Po-
der Judicial debe prestar deferencia al juicio experto del regulador (261), o 
que no debe utilizar teorías económicas, o que no puede sustituir a los 
otros dos poderes en cuanto a la política económica perseguida, o que 
no puede juzgar la oportunidad, mérito y conveniencia de las leyes y que, 
por tanto, siendo idóneo el medio, no puede juzgar su necesidad (262). Al-
gunos de estos criterios han sido adoptados por la Corte Sup., quien ha 
sostenido que no le corresponde al Poder Judicial determinar si debieron 
elegirse unos u otros medios distintos de los efectivamente implemen-
tados —i. e., controlar la necesidad de la norma—, pues ello implicaría 
juzgar la oportunidad, mérito y conveniencia de la norma (263).

Similarmente, refiriéndose en particular a la regulación en el de-
recho norteamericano, Julio C. Rivera (h.) ha explicado que “si el 
dictado de normas que regulan la actividad económica exige una es-
pecialización (‘expertise’) de la que los jueces carecen, no es ilógico 
concluir que al ejercer el control de razonabilidad de dichas normas 
los jueces deben asumir una actitud de deferencia hacia el órgano 
regulador (que sí tiene los conocimientos técnicos necesarios). Y si 
bien la confianza en esa noción de especialización (‘expertise’) ha 
ido decayendo con el transcurso del tiempo, lo cierto es que toda-
vía explica la actitud de deferencia del Poder Judicial en cuestiones 
socioeconómicas” (264).

 (261) Al respecto, cfr. BIanChI, Alberto B., “el control judicial bajo la doctrina de la 
deferencia”, en AA.VV., Control de la Administración Pública: Administrativo, Legislativo 
y Judicial, Jornadas organizadas por la universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, 
Buenos Aires, 2009, ps. 583-634.

 (262) Cfr., sosteniendo algunas de estas ideas, oyanharte, Julio, Poder político y cam-
bio estructural en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, 1969; rIVera (h), Julio C., “¿Cómo 
debe ejercerse el control de razonabilidad de leyes que incursionan en materia socio-
económica?”, ll 2002-D-1116, 1137.

 (263) Cfr., en este sentido, “Compañías Swift de la Plata SA”, Fallos  171:349; “In-
chauspe”, Fallos  199:483; “Cine Callao”, Fallos  199:530; “Peralta”, Fallos  313:1513. 
Cfr., también, CIanCIarDo, Juan, El principio de razonabilidad..., cit. Para un análisis de 
la jurisprudencia de la Corte Sup. desde la perspectiva del análisis de costo-beneficio en 
las medidas de regulación económica véase saCrIstán, estela, “Control judicial de las 
medidas de emergencia (a propósito del análisis costo-beneficio)”, en sCheIBler, Guiller-
mo (coord.), El Derecho Administrativo de la Emergencia IV-V, Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, 2005, ps. 111/140. Allí concluye la autora, en el sentido 
señalado, que los precedentes de la Corte Sup. enseñan “acerca de la labor de interpreta-
ción judicial de cara a la eficacia de la medida, más no de cara a su eficiencia y, además, 
enfatizan la importancia de la información con la que debe contarse previo a la toma de 
decisión en sede judicial” (ibídem).

 (264) rIVera (h), Julio C., “¿Cómo debe ejercerse el control de razonabilidad de leyes 
que incursionan en materia socio-económica?”, ll 2002-D-1116, 1137.
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Al respecto, lo primero que debe señalarse es que una cuestión 
es analizar la razonabilidad jurídica de una regulación económica 
a la luz del necesario análisis económico y otra cuestión distinta es 
determinar hasta dónde pueden los jueces juzgar dicha razonabili-
dad. Ello así, porque la razonabilidad de la regulación debe ser juz-
gada, en primer lugar, por su autor, sea el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo, sus órganos subordinados, o los distintos entes autárqui-
cos (265). Por ello, aun cuando se rechazase el control de razonabilidad 
en materia económica por parte del Poder Judicial, o se lo aceptase 
con un alcance muy limitado, el análisis económico seguiría siendo 
necesario para quienes fuesen a emitir y aplicar dichas normas. En 
consecuencia, el análisis económico y de razonabilidad jurídica de los 
controles de precios aquí efectuado es independiente de qué postura 
se asuma sobre el alcance del control judicial, pues aquél debe ser 
tenido en cuenta también por quien vaya a ser el eventual agente de 
tales medidas.

No obstante lo dicho, entendemos que, al menos como princi-
pio, es inadmisible un control judicial de razonabilidad jurídica de las 
medidas de regulación económica que rechace el análisis económico 
o el llamado análisis de “razonabilidad técnica”. En primer lugar, 
porque la coherencia con dicho rechazo implicaría, además, la ne-
gación total del control de razonabilidad: sin el análisis económico, 
así sea éste implícito o meramente praxeológico, no puede —como 
ya se dijo— juzgarse la adecuación, necesidad y proporcionalidad de 
la medida de regulación económica. Por eso, la tesis negatoria del 
control judicial se presenta, al menos, difícilmente compatible con las 
exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por el 
art. 25, CADH, cuyas exigencias de un “recurso efectivo ante los jue-
ces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales” no son únicamente de tipo formal, sino 
también sustancial. El control judicial de la razonabilidad técnica de 
las regulaciones económicas como los controles de precios máximos, 
en consecuencia y desde esta perspectiva, puede entenderse como una 
derivación lógica del principio de razonabilidad y una exigencia im-
puesta por el derecho a la tutela judicial efectiva, que goza en nuestro 
país de rango constitucional. En este sentido, se ha dicho claramente 
que si se asumiese como cierto que en los casos en que deben aplicarse 
reglas técnicas —v.gr., en materias económicas— los jueces deban ab-

 (265) Con respecto a las implicancias del principio de razonabilidad al momento de 
la toma de decisiones por la administración pública, véase BoulIn VICtorIa, Ignacio, De-
cisiones razonables, marcial Pons, Buenos Aires - madrid, 2013, en prensa; véase, asi-
mismo, saCrIstán, estela, “Control judicial de las medidas de emergencia (a propósito del 
análisis costo-beneficio)”, cit., ps. 111/140.
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dicar del control judicial, “en materia de intervención administrativa 
económica, la tutela judicial efectiva se encontraría vedada, lo que 
constituye un verdadero absurdo para el Estado de Derecho” (266).

Por otra parte, en segundo lugar, la Corte Sup. ha dicho en reite-
radas oportunidades que “no debe prescindirse de las consecuencias 
que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituye uno 
de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la in-
terpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada 
la norma” (267). A la luz de dicha pauta, es razonable entender que 
la consideración de las consecuencias de la decisión debe también 
extenderse a las consecuencias económicas de convalidar una regula-
ción dada, lo que a su vez llevaría a considerar las consecuencias de la 
medida a la luz del análisis económico. Sobre el particular, especial-
mente respecto del análisis de necesidad de la medida, se ha dicho cla-
ramente que “en el campo de la intervención económica la abdicación 
de este control lleva a inmunizar innecesarios sacrificios de riqueza 
en pos de objetivos que podrían lograrse con una menor afectación 
de derechos y que, consecuentemente, desalientan la inversión, incre-
mentando el riesgo regulatorio a expensas de una discrecionalidad 
poco limitada cuyos efectos, en última instancia, son soportados por 
toda la comunidad” (268).

En similar sentido, se ha destacado especialmente que, en función 
del actual art. 42, CN (269), el “concepto de ‘eficiencia’ (...) tiene hoy en 
el derecho argentino reconocimiento constitucional, lo que torna su 
aplicación en una cuestión jurídica del más alto rango” (270).

Esta idea se ha visto afianzada en la Corte Sup. al crear la “Uni-
dad de Análisis Económico” mediante su acordada 36/2009, en cuya 
oportunidad manifestó que sus decisiones tienen “gravitación en el 
desenvolvimiento de las actividades económicas que se realizan en el 
país” (271), dado que aquéllas “al precisar en los casos concretos los 
alcances jurídicos de las normas constitucionales que aluden (…) a 
contenidos directamente referidos a cuestiones de naturaleza econó-

 (266) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial...”, cit., ps. 598-599, la 
cursiva es agregada.

 (267) entre otros, “Saguir y Dib”, Fallos 302:1284, 1980.
 (268) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial...”, cit., p. 643.
 (269) en este sentido, el art. 42 establece que las autoridades proveerán a “la defen-

sa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.

 (270) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial...”, cit., p. 645: sobre el 
concepto de eficiencia cfr. asimismo saCrIstán, estela, “Control judicial de las medidas 
de emergencia (a propósito del análisis costo-beneficio)”, cit., ps. 111/140.

 (271) Acordada 36/2009, consid. 1.
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mica, (…) constituyen también un dato relevante para quienes actúan 
en la producción, intercambio y consumo de bienes y la prestación de 
servicios y para quienes, en función del bienestar general y la equi-
dad, regulan y controlan la realización de esas actividades” (272). Y, 
por lo tanto, señaló que ello justificaba la realización de un “razo-
nable juicio de ponderación” en el cual “no debe prescindirse de las 
consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que 
constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabi-
lidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está 
engarzada la norma” (273).

En tercer lugar, cabe hacer una última consideración respecto 
de la objeción fundada en la falta de conocimiento técnico del juez 
para realizar el análisis económico: dicha carencia no parecería dis-
tinguirse de la falta de otros conocimientos técnicos de los que ado-
lece el juez, especialmente en materia de prueba. Justamente, lo que 
la prueba pericial busca suplir es la falta de conocimiento técnico 
del juez “cuando la apreciación de los hechos controvertidos requie-
re conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o acti-
vidad técnica especializada” (274). Por ello, nada obstaría al eventual 
uso de dictámenes periciales en materia económica cuando fuesen 
necesarios para apreciar la razonabilidad de la norma o medida de 
control de precios impugnada o, incluso, de las denominadas con-
sultas “científicas o técnicas”, que permiten al juez —de oficio o a 
pedido de parte— requerir su “opinión a universidades, academias, 
corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter 
científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operacio-
nes o conocimientos de alta especialización” (275). En ese sentido, la 
disidencia del juez Cabral en “Lembo” (1966) (276) sostuvo que en un 
caso de controles de precios “debió admitirse la pertinencia de la pe-

 (272) Idem, consid. 2.
 (273) Idem, consid. 3.
 (274) Art. 457, CPCCn.
 (275) Art. 476, CPCCn. Cfr. en similar sentido aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del 

control judicial...”, cit., p. 599. Refiriéndose al control de las decisiones de la adminis-
tración que involucran cuestiones económicas, sostiene allí el citado autor lo siguiente: 
“(…) nada impide al juez controlar tanto los métodos como la certeza de los criterios 
técnicos utilizados por la administración. A esos fines puede recurrir tanto a la ayuda de 
peritos como a la prueba de consulta que en el Código Procesal Civil y Comercial argen-
tino, se encuentra expresamente contemplada en su art. 476 (…). esto no quita, por cier-
to, que —en realidad— sea difícil, en determinados casos, encontrar a técnicos e institu-
ciones que, a la par de imparciales, posean los conocimientos técnicos que la decisión 
de la causa requiere. mas esa limitación —que se presenta, en mayor o menor medida, 
en todos los países del globo— no puede llevar a afirmar la improcedencia genérica de 
la prueba ni, mucho menos, de la revisión judicial” (ibídem).

 (276) Fallos 266:109, 1966.
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ricia contable ofrecida para probar que los precios máximos fijados 
no eran razonables ni justos” (277).

Análogamente, pero en otro ámbito académico, y señalando la 
igual importancia de tener en cuenta tanto las leyes físicas y bio-
lógicas —que, en un juicio, son eventualmente acreditadas y apli-
cadas por las pruebas periciales— como las leyes praxeológicas 
y económicas —que también pueden serlo—, Ludwig von Mises 
sostuvo que “(s)ólo quienes no están en su sano juicio osarían de-
safiar las leyes físicas y biológicas. En cambio, son innumerables 
los que creen poder ignorar las leyes económicas. Los gobernantes 
pocas veces admiten que su poder se halle limitado por leyes dis-
tintas de las físicas y biológicas. Jamás aceptan que los tan lamen-
tados fracasos son consecuencia de haber violado perentorias leyes 
económicas” (278).

Por eso, el eventual carácter técnico del emisor de la norma, 
a lo sumo, podría justificar cierta deferencia a su criterio exper-
to, siempre que se trate de organismos técnicos e independientes 
y sus decisiones se encuentren técnicamente fundadas. Y ello se-
ría especialmente viable en supuestos de la “discrecionalidad de 
pronóstico”, criterio que propone “cierta tolerancia con la elección 
formulada por la administración en función de un juicio prospec-
tivo; tolerancia ésta que también se manifiesta (...) al señalarse que 
la adecuación debe ser juzgada al momento en que la medida es 
adoptada y no con posterioridad” (279). Pero, como se ve, el criterio 
técnico del organismo no sería excusa para, sin más, descartar la 
revisión judicial.

Finalmente, el eventual origen democrático de la medida tampo-
co es fundamento para el rechazo total del control de su razonabi-
lidad, pues de lo contrario no podría analizarse la razonabilidad de 
ninguna ley dictada por el Congreso. Como se ha dicho, “equiparar 
‘lo razonable’ con el ‘consenso’ aparta a ‘lo razonable’ de cualquier 
posibilidad de contenido o basamento ‘objetivo’ para fundarlo, ex-
clusivamente, en consideraciones ‘subjetivas’” (280). Como mucho, el 
origen democrático de la medida podría justificar cierta deferencia 

 (277) Idem, disidencia del juez Cabral, consid. 3.
 (278) MIses, ludwig von, Human Action: A Treatise on Economics, yale university 

Press, new Haven, 1949; la traducción es propia. en castellano: La Acción Humana: Tra-
tado de Economía, unión editorial, madrid, 2007, cap. XXX.1, p. 899.

 (279) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial...”, cit., p. 640. Cfr., en 
contra, sosteniendo que el juicio de adecuación debe ser efectuado a posteriori, CIan-
CIarDo, Juan, El principio de razonabilidad..., cit., ps. 74 y ss. Como se señaló arriba en la 
nota 231, la Corte Sup. ha admitido implícitamente el control de adecuación a posteriori.

 (280) aguIlar ValDeZ, oscar, “Técnicas del control judicial...”, cit., p. 623.
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al juicio del Congreso pero únicamente respecto de cuestiones opi-
nables y en las que no exista consenso técnico (281). Aceptando dicho 
criterio, viceversa, debería también concluirse que, cuanto menor 
sea la legitimidad democrática de una medida —por provenir del 
Presidente o sus órganos o entes subordinados en ejercicio de fa-
cultades delegadas o subdelegadas—, mayor debería ser la inten-
sidad del control de su razonabilidad —como se verá en el acápite 
siguiente—.

En síntesis, por las razones expuestas, entendemos que al menos 
como principio debería admitirse el control judicial de razonabilidad 
de las medidas de regulación económica —como los controles de 
precios máximos— utilizando para ello criterios técnicos y de aná-
lisis económico. Sin embargo, como se dijo, aun rechazando dicho 
control, las exigencias de razonabilidad técnica y jurídica siempre se-
guirán siendo aplicables para quien sea el emisor de las normas que 
establecen regulaciones económicas (282).

Desde esta perspectiva, el análisis efectuado en relación a las con-
secuencias económicas de las medidas de control de precios y su razo-
nabilidad, a nuestro entender, permite al menos replantear la jurispru-
dencia de la Corte Sup. reseñada en el acápite 5 del presente trabajo. 
En efecto, por las razones expuestas, creemos que existen elementos 
suficientes para considerar que los controles de precios máximos son 
irrazonables cuando buscan garantizar el abastecimiento de un bien 
a un precio determinado y, en punto a su revisión judicial, que en los 
casos concretos que le son sometidos a su decisión los jueces pueden 
y deben analizar su constitucionalidad haciendo aplicación del prin-
cipio de razonabilidad.

 (281) esto, sin perjuicio de las dificultades que la noción misma de “consenso téc-
nico” presenta. De todas formas, ante la duda sobre la existencia de consenso técnico, 
debería estarse a favor de la deferencia.

 (282) es cierto que la jurisprudencia nacional siguió en paralelo a la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de los estados unidos en el rechazo del control de razonabilidad de 
las regulaciones sobre las libertades económicas, a partir del abandono de la doctrina de 
“lochner v. new york”. Cfr. CheMerInsky, Constitutional Law. Principles and policies, cit., 
cap. 8; cfr. asimismo rIVera (h), Julio C., “¿Cómo debe ejercerse el control de razonabili-
dad de leyes que incursionan en materia socio-económica?”, cit., passim. Sin embargo, 
diversos autores contemporáneos han cuestionado fuertemente el “doble estándar” de 
protección, señalando que jamás debió rechazarse el control de razonabilidad de regu-
laciones sobre derechos constitucionalmente protegidos. Cfr. en este sentido, entre otros, 
Barnett, Randy, Restoring the Lost Constitution. The presumption of liberty, Princeton 
university Press, Princeton, 2004; Mayer, David, Liberty of Contract. Rediscovering a lost 
constitutional right, Cato Institute, Washington, D.C., 2010; epsteIn, Richard, How pro-
gressives rewrote the Constitution, Cato Institute, Washington, D.C., 2006.
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2.  El problema del déficit democrático: relación inversa entre 
representatividad democrática de la regulación e intensidad 
del control judicial

Por su parte, el control judicial de razonabilidad cobra también 
una especial relevancia respecto de las regulaciones dictadas en fun-
ción de delegaciones y subdelegaciones legislativas, como es muchas 
veces el caso de los controles de precios máximos en sus diversas 
formas. Ello así, porque los órganos o entes que reciben y ejercen 
la facultad delegada para establecer controles de precios —v.gr., el 
Presidente, sus órganos subordinados o los entes descentralizados— 
tienen menor representatividad democrática que el Congreso, lo que 
lleva a relativizar el argumento de la “deferencia” hacia el Poder Le-
gislativo que podría tener por efecto atenuar la intensidad del con-
trol de razonabilidad, como fuera explicado en el acápite anterior. En 
consecuencia, bien puede sostenerse que, a menor representatividad 
democrática de una determinada regulación económica de derechos 
patrimoniales (v.gr., una medida que establezca controles de precios 
máximos), mayor deberá ser la intensidad del control al momento de 
su revisión judicial.

En este sentido, Estela Sacristán ha sostenido esta idea especial-
mente respecto del control de la motivación de los reglamentos, con 
un fundamento que es generalizable al control de todos los demás 
elementos del acto administrativo:

“En al ámbito de la administración, a medida que la distancia 
jerárquica se alargue, y la subordinación jerárquica se atenúe para 
transformarse en control de alzada, menor aún será la legitimidad del 
productor de las normas de alcance general, por lo que mayor debería 
ser el rigor con el que se podrían evaluar la expresión de las razones 
de hecho y de derecho, los fundamentos, en fin, de la medida regla-
mentaria dictada en ese ámbito” (283).

 (283) saCrIstán, estela, “la motivación como requisito esencial del acto administrati-
vo”, en AA.VV., Acto administrativo y reglamento, Jornadas organizadas por la universi-
dad Austral, RAP, ps. 65-92, en p. 88. Aunque refiriéndose a la potestad reglamentaria, 
para un análisis de la cuestión del déficit de representatividad democrática de los órga-
nos subordinados al presidente cfr. saCrIstán, estela B., “la administración legisladora”, 
en Cassagne, Juan Carlos (dir.), Derecho procesal administrativo. Homenaje a Jesús Gon-
zález Pérez, t. I, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, ps. 391/437, especialmente punto III 
in fine, donde la autora propone que la “pretensión de racionalización del déficit demo-
crático puede hallar un cauce, que mejor se conjugue con el sistema republicano consa-
grado constitucionalmente, por medio de dos técnicas: a) la exigibilidad de motivación 
de la decisión de carácter general corporizada en el reglamento; b) la implementación 
de modos de participación ciudadana, activa o pasiva, en la elaboración del reglamen-
to” (ibídem). en similar sentido cfr. saCrIstán, estela, “Control judicial de las medidas de 



  S. m. CASTRo VIDelA y S. mAQueDA FouRCADe - el DeReCHo… 779

A nuestro entender, esta regla de que, a menor representatividad 
democrática corresponde una mayor intensidad de control judicial, 
resulta aplicable respecto de las medidas de control de precios adop-
tadas en ejercicio de facultades legislativas que son dictadas por el 
Presidente, sus órganos subordinados o entes descentralizados, como 
consecuencia de una delegación legislativa previa del Congreso.

Ello encuentra cierta recepción en las pautas fijadas por la Corte 
IDH en su Opinión Consultiva 6/86 respecto de la delegación legisla-
tiva para la regulación de los derechos protegidos por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (284). Allí, la Corte IDH, luego 
de establecer que el vocablo “leyes” del art. 30 de la Convención se 
refiere a las leyes del Congreso, explicó que esa conclusión no impe-
día necesariamente las delegaciones legislativas para la regulación de 
derechos, en tanto aquéllas “estén autorizadas por la propia Consti-
tución, (…) se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por 
la ley delegante, y (…) el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto 
a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse 
para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades 
protegidos por la Convención” (285).

Como se ve, la Corte IDH entendió que es necesario que: (i) la de-
legación legislativa esté autorizada por la Constitución; (ii) la norma 
delegada se dicte dentro de los límites impuestos por la Constitución 
y por la ley delegante; y (iii) el ejercicio de la potestad delegada esté 
“sujeto a controles eficaces” para no desvirtuar los derechos protegi-
dos por la Constitución. Los dos primeros requisitos están vinculados 
con el principio de legalidad y las exigencias en materia de delegación 
legislativa, así como los alcances del control judicial para determinar 
si la norma delegada se ajusta a la delegación efectuada (286).

Lo que aquí interesa destacar es el tercer requisito mencionado 
por la Corte IDH: los “controles eficaces” respecto del ejercicio de 
potestad delegada para evitar desvirtuar los derechos fundamenta-
les. Por un lado, esta noción de “controles eficaces” encuentra cierta 
vinculación con los “recursos eficaces” a que alude el art. 25, CADH, 

emergencia (a propósito del análisis costo-beneficio)”, cit., ps. 111/140, especialmente 
punto VII.

 (284) esto fue insinuado por el Juzgado nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal nro. 1, en la citada causa “Papel Prensa SA v. estado nacional - ministerio de 
economía - Secretaría de Comercio Interior - resolución 1/2010 s/medida cautelar autó-
noma”, expte. nro. 57/2010, sent. del 25/1/2010, ll 2010-A-451.

 (285) Corte IDH, oC 6/86 del 9/5/1986, párr. 30.
 (286) Cfr. Castro VIDela, Santiago - MaqueDa FourCaDe, Santiago, La regulación para 

el abastecimiento. Tratado constitucional, administrativo y procesal de los controles de 
precios y la producción, 2013, inédito.
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al receptar el derecho a la tutela judicial efectiva. Por otro lado, la re-
ferencia al ejercicio de la potestad delegada en relación a los derechos 
fundamentales objeto de regulación se identifica con el contenido de 
las medidas adoptadas por el sujeto pasivo de la delegación; esto es, 
controles que comprendan la sustancia de las medidas adoptadas en 
ejercicio de las facultades delegadas para evitar que se viole el conte-
nido esencial de los derechos fundamentales alcanzados por la regu-
lación. Ello así, máxime cuando los aspectos vinculados a la legalidad 
de tales medidas están comprendidos por los requisitos mencionados 
en primer término, relacionados con las condiciones formales en que 
procede la delegación.

En consecuencia, bien puede argumentarse que aquel “control efi-
caz” exigido por el art. 30, CADH, interpretado por la Opinión Con-
sultiva 6/86 comprende la revisión judicial de la razonabilidad de las 
medidas de regulación económica adoptadas en ejercicio de faculta-
des legislativas delegadas. O, dicho en otros términos, que no habría 
aquel “control eficaz” cuando el Poder Judicial en toda ocasión juz-
gase la razonabilidad jurídica de las regulaciones económicas como 
los precios máximos, dictadas por entes u órganos distintos del Poder 
Legislativo, a la luz de estándares permisivos y de baja intensidad. Es 
cierto que, como ya se dijo, el hecho de que la regulación provenga 
del Congreso podría llegar a justificar cierta deferencia hacia el juicio 
de éste en materia económica. Sin embargo, cuando las medidas de 
regulación económica como los controles de precios o los márgenes 
de utilidad son dispuestas por el presidente, sus órganos subordina-
dos o entes descentralizados con aun menor representatividad, ese 
argumento de autocontrol perdería aplicabilidad (287).

Por lo tanto, entendemos que debería admitirse un control judicial 
de razonabilidad cuya intensidad se incremente a medida que decrez-
ca la representatividad democrática del emisor de la norma, lo que 
ocurre a medida que “la distancia jerárquica se alargue y la subordi-
nación jerárquica se atenúe” (288), como sería el caso de regulaciones 
de derechos que no fuesen establecidas por ley y ni siquiera por de-
creto, sino por medio de resoluciones de ministerios, secretarías, sub-
secretarías y otros órganos subordinados o entes descentralizados. 
Quizás la admisión de esta relación inversa entre representatividad 
democrática de la regulación e intensidad del control judicial sea la 

 (287) esto, sin perjuicio de que, como se indicó en el acápite anterior, la eventual in-
dependencia técnica y funcional de un ente descentralizado puede justificar una mayor 
deferencia hacia su criterio respecto de cuestiones técnicas.

 (288) saCrIstán, estela, “la motivación como requisito esencial del acto administrati-
vo”, cit., p. 88.
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manera de compatibilizar las necesidades políticas que aconsejan la 
subdelegación legislativa con las garantías constitucionales de los ciu-
dadanos, que esperan regulaciones razonables y democráticas.

Ix. CONCLUSIONES

1. El derecho de propiedad y el derecho de libertad económica 
son derechos complementarios que no existen realmente de forma 
separada, pues la libertad económica permite la adquisición y el uso 
de la propiedad, y la propiedad permite el ejercicio de la libertad eco-
nómica (i. e., de las facultades de uso, goce y disposición que dicha 
propiedad otorga). Lo mismo cabe decir respecto de la libertad de 
contratar: es el derecho de disponer respecto de los bienes de que se es 
propietario —incluyendo el propio trabajo—.

2. Desde esta perspectiva, puede entonces concluirse que el de-
recho constitucional de propiedad privada y libertad económica es 
aquel que permite a una persona ser titular y usar, gozar y disponer de 
cualquier bien, material o inmaterial, susceptible de valor, que haya 
sido incorporado a su patrimonio como derecho subjetivo de propie-
dad, conforme a las normas infraconstitucionales que reglamenten 
su modo de adquisición y ejercicio. Su contenido esencial comprende, 
por ello, no sólo la capacidad para adquirir la titularidad de tales 
bienes, sino también la más amplia libertad para disponer de ellos de 
acuerdo a las normas legales por las que el Congreso reglamente el 
ejercicio de las facultades que dicha titularidad confiere (art. 28, CN).

3. Esta noción conjunta de derecho de propiedad privada y liber-
tad económica (arts. 14 y 17, CN), que sólo se distingue analítica-
mente de los distintos derechos de propiedad que son su objeto, por 
ello, es la que más se adecua a la relación inescindible de complemen-
tariedad que existe entre ambas y al concepto amplio de “propiedad” 
reconocido por la Corte Sup. desde “Bourdieu v. Municipalidad de 
la Capital” (1925) hasta nuestros días. La garantía constitucional de 
inviolabilidad de la propiedad privada que consagra el art. 17, CN, de 
tal modo, confiere a las personas protección no sólo ante la privación 
de la titularidad de los bienes incorporados a su patrimonio (faz está-
tica), sino también frente a la privación del uso, goce y disposición de 
los mismos (faz dinámica).

4. La libertad contractual, por su parte, es una de las formas a 
través de las cuales se ejercen las libertades económicas —i. e., el 
derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita, a comerciar—. En 
última instancia, es una de las vías a través de las cuales se ejercen las 
facultades de uso, goce y disposición que se derivan de la titularidad 
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de los bienes incorporados al patrimonio de las personas. Por ello, 
como se vio, los controles de precios máximos establecidos por el 
Estado implicarán, según los casos: (i) una afectación de la libertad 
contractual, cuando se apliquen respecto de precios todavía no pacta-
dos y que se pretendan pactar en el futuro; o (ii) una afectación de los 
derechos contractuales ya adquiridos, cuando se apliquen respecto de 
precios ya pactados. En cualquiera de ambos casos se tratará de una 
afectación del derecho constitucional de propiedad privada y libertad 
económica.

5. Los controles de precios son una especie de regulación econó-
mica que, con distintos mecanismos y finalidades, fijan coactivamen-
te precios de ciertos bienes o servicios, prohibiendo o mandando la 
realización de determinados intercambios a determinados precios, o 
bien modificando los precios ya pactados en intercambios previos. 
Tienen vigencia actual en el derecho argentino y están establecidos 
tanto de manera general sobre todas las actividades económicas, 
como de forma sectorial respecto de ciertas actividades, estén o no 
monopolizadas legalmente.

6. Los controles de precios, como regla general, han sido consi-
derados por la Corte Sup. como legítimos en la medida en que sean 
razonables y se trate de situaciones de emergencia económica, aunque 
también los ha convalidado cuando tienen carácter general y perma-
nente e incluso cuando implican vender a pérdida. Al mismo tiempo, 
los ha considerado en general como meras reglamentaciones de los 
derechos de propiedad privada y libertad económica que, por ello, no 
son indemnizables.

7. Sin embargo, los precios máximos de actividades comerciales no 
monopolizadas legalmente son medidas inadecuadas, innecesarias y 
desproporcionadas para solucionar una emergencia de abastecimien-
to, pues agravan el desabastecimiento, desvían la producción y gene-
ran mayores incentivos para un incremento en la intervención estatal. 
Son, por ello, irrazonables. El proceso de mercado, en cambio, es más 
idóneo para atender estas situaciones de desabastecimiento, tanto en 
situaciones de emergencia como de normalidad, sin perjuicio de que 
puedan adoptarse otras medidas razonables sin controlar los precios, 
como la adquisición y ulterior venta o distribución del producto en 
falta, o incluso su expropiación.

8. El análisis de razonabilidad de las medidas por las que se esta-
blecen controles de precios máximos requiere, ineludiblemente, de la 
adopción de un marco teórico sobre la economía, que permita com-
prender el problema económico subyacente y analizar las tendencias, 
incentivos y consecuencias inmediatas y mediatas que generará una 
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determinada medida de control de precios. Esta utilización de la teo-
ría económica en el control judicial de razonabilidad —también lla-
mado razonabilidad técnica— ha sido rechazada, al menos en parte, 
por la Corte Sup. a lo largo de su jurisprudencia. Sin embargo, múl-
tiples razones, entre las que cabe destacar las exigencias del derecho 
a la tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad, llevan a 
concluir que no habría motivos suficientes para rechazar esta especie 
de control judicial. Además, cuando los controles de precios máxi-
mos son establecidos por órganos o entes distintos del Congreso en 
ejercicio de facultades legislativas delegadas, resultaría aplicable —a 
nuestro entender— la regla según la cual a menor representatividad 
democrática de una determinada regulación económica de derechos 
patrimoniales (v.gr., una medida que establezca controles de precios 
máximos), corresponde una mayor intensidad en el control al mo-
mento de su revisión judicial. De todas maneras, incluso si se recha-
zase esta especie de control judicial de las regulaciones económicas 
como los precios máximos, las exigencias de razonabilidad técnica y 
jurídica siempre seguirán siendo aplicables para el emisor de la norma 
o medida de control de precios, sea éste el Congreso, el Poder Ejecu-
tivo o sus órganos subordinados o entes descentralizados, quien a la 
luz de conceptos técnicos económicos deberá necesariamente evaluar 
su razonabilidad al momento de dictarla.

9. Independientemente de su razonabilidad, los controles de pre-
cios máximos en sus diversas formas implican una privación sustan-
cial del derecho de propiedad privada y libertad económica de los 
titulares del bien cuyo precio se controla —y, de haber sido el precio 
ya pactado, una privación de los derechos contractuales ya adquiri-
dos—, por lo que configuran un supuesto de expropiación que de-
berá indemnizarse. Esto último, obviamente, en la medida en que el 
afectado acredite suficientemente el daño, la relación de causalidad y 
los demás presupuestos de responsabilidad del Estado, según se esté 
ante un supuesto de responsabilidad por su actividad lícita o ilícita. 
El precio que se reciba a cambio, conforme al control de precios en 
cuestión, podrá actuar como una indemnización parcial de los daños, 
pero el afectado tendrá el derecho para reclamar el resto de los daños 
que no alcancen a ser resarcidos por no haber recibido el precio de 
mercado del bien.

10. El análisis efectuado en relación a las consecuencias económi-
cas de las medidas de control de precios y su razonabilidad, a nuestro 
entender, permite al menos replantear la jurisprudencia de la Cor-
te Sup. existente en la materia. En efecto, por las razones expues-
tas, creemos que existen elementos suficientes para considerar que 
los controles de precios máximos son irrazonables cuando buscan 
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garantizar el abastecimiento de un bien a un precio determinado y, 
en punto a su revisión judicial, que en los casos concretos que le son 
sometidos a su decisión los jueces pueden y deben analizar su consti-
tucionalidad haciendo aplicación del principio de razonabilidad.

11. Finalmente, ante supuestos graves de desabastecimiento, el 
único beneficio efímero que podrían aparejar los controles de precios 
máximos podría ser logrado mediante la adopción de medidas alter-
nativas eficaces menos restrictivas del derecho de propiedad privada 
y libertad económica, que no conllevarían consecuencias negativas 
de la magnitud de las producidas por la regulación de los precios. 
Ejemplos de medidas esa naturaleza podrían ser, v.gr., que el Estado 
(i) adquiera los bienes en desabastecimiento al precio de mercado y 
los venda a un menor precio o incluso los distribuya gratuitamente 
a las personas que entiende necesitadas, pero sin regular los precios 
que oferentes y demandantes libremente acuerden entre sí; o bien (ii) 
disponga la expropiación de los bienes en desabastecimiento a idén-
ticos fines. Ello permitiría que la primera “tanda” de demandantes, 
incluso aquellos considerados por el Estado como más necesitados, 
pueda adquirir u obtener de su parte el bien o servicio que se consi-
dera esencial y está en desabastecimiento. Sin embargo, no alteraría 
la dinámica del proceso de mercado con la intensidad en que lo hace 
el establecimiento de precios máximos, por lo que se permitiría que 
en el largo o mediano plazo se produzcan cantidades suficientes de 
tales bienes para abastecer la demanda. Se trataría así de medidas 
alternativas menos distorsivas que resultarían menos restrictivas del 
derecho de propiedad privada y libertad económica y podrían llegar a 
considerarse razonables según las circunstancias del caso.


