
 

 

Expediente: 60-S-2014 

 

DICTAMEN EN MINORÍA 

 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

 

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Comercio y de Defensa del 

Consumidor, del Usuario y de la Competencia han tomado en consideración el 

Proyecto de Ley 60-S-2014 enviado por el Senado de la Nación por el cual se modifica 

la Ley nº20.680. Por las razones expuestas en el informe que se acompaña y por las 

que dará el miembro informante, se aconseja el rechazo de dicho proyecto en 

consideración, y la derogación de la Ley nº20.680. 

 

Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

 

El Proyecto de Ley girado por el Senado de la Nación de autoría del Poder 

Ejecutivo titulado “Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”, es 

una reforma a la Ley de Abastecimiento (Ley nº20.680), que al final de cuentas la 

mantiene prácticamente intacta. En consecuencia, y como se explicará a continuación, 

la norma resulta palmariamente inconstitucional, motivo por el cual se aconseja su 

rechazo y también la derogación de Ley 20.680. 

Previo a adentrarnos sobre los puntos específicos que serán analizados, es 

preciso señalar que tanto el proyecto cuya sanción se propone, como la propia Ley 

20.680, representan instrumentos contrarios a la división de poderes, ya que suponen 

centralizar en un único funcionario la suma del poder público. 
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I. Inconstitucionalidad de la delegación de facultades legislativas al Poder 

Ejecutivo: 

En primer lugar, los arts. 2 y 17 del proyecto y los arts. 2,3 y 27 de la Ley 

nº20.680 establecen la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que 

son propias del Congreso, y que no satisfacen el estándar exigido por el art. 76 de la 

Constitución para la delegación de facultades. 

 

A. El carácter legislativo de las facultades atribuidas a la autoridad de 

aplicación: 

El art. 2 del proyecto de ley establece, entre otras cuestiones, la potestad de la 

Autoridad de Aplicación de “Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, 

márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios 

(…)” (inc.a), “dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, 

intermediación, distribución y/o producción (…)” (inc.b), “disponer la continuidad en la 

producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de 

servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los 

niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación(…)” (inc. c), y en el apartado 

modificatorio del art. 3 establece que los gobernadores de las provincias y el jefe de 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrán “fijar –dentro de sus respectivas 

jurisdicciones– precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras 

el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los estableciere.”, los 

cuales permanecerían hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional no ejerciera su facultad 

de hacerlo.  

Por su parte, el art. 17 del proyecto modifica el art. 27 de la ley, y establece que 

“frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que 

satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar de la población, 

la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, 

producción, distribución o prestación en todo el territorio”. Es decir, mediante una 

decisión administrativa el Poder Ejecutivo puede disponer la enajenación de bienes de 

propiedad privada. 

 

En cuanto a la Ley 20.680, la redacción de los arts. 2, 3 y 27 es similar a la del 
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proyecto, mientras que el art. 261 establece que “Cuando un estado de emergencia 

económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos, acaparamientos, y/o 

maniobras de agiotaje y especulación, decláranse de utilidad pública y sujetos a 

expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, 

higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades 

comunes o corrientes de la población”. Esto significa que ante una situación que la 

autoridad de aplicación considere como “emergencia económica”, casi de manera 

automática se provoca una especie declaración de utilidad pública genérica de todos 

los bienes que ese mismo funcionario considere necesarios para satisfacer lo que ese 

funcionario entienda que son necesidades o corrientes comunes de la población.  

Como veremos a continuación, no es muy difícil advertir que las facultades que 

tanto el proyecto como la Ley vigente pretenden atribuir a la Autoridad de Aplicación 

son, en verdad, potestades propias del Poder Legislativo de la Nación. Se trata de 

distintas potestades del Congreso que se pretenden poner en cabeza del Poder 

Ejecutivo.  

La facultad de dictar normas regulatorias del comercio y de la libertad de 

industria 

En primer lugar, la fijación en todo el territorio de la nación de precios máximos y 

mínimos, de márgenes de utilidad, precios de referencia (art. 2, inc. a) y de normas 

que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción (art. 2, inc. b), 

constituyen una regulación del comercio a nivel nacional, facultad reservada al 

Congreso por el art. 75, inc. 12 y 13 de la Constitución. La cláusula de comercio del 

inciso 13 del art. 75 rige no sólo para el dictado de normas regulatorias del comercio 

internacional, sino también para el comercio interjurisdiccional–de provincia a 

provincia– dentro del país. Es el Congreso quien tiene a su cargo el dictado de las 

normas relativas al comercio a nivel nacional. 

 

Pero además dichas atribuciones también son de competencia legislativa, en 

virtud de que el art. 75 inc. 18 faculta al Congreso de la Nación para que, de manera 

concurrente con las provincias, dicte normas promoviendo la industria. En sentido 

similar, el inc. 19 del art. 75 de la Constitución faculta al Poder Legislativo a “Proveer lo 
                                                 
1Si bien el art. 26 de la Ley 20.680 es eliminado en el proyecto de ley, consideramos pertinente su análisis 
en virtud de que se encuentra vigente en el actual texto de la ley. En consecuencia, teniendo en cuenta que 
estamos proponiendo el rechazo del proyecto y la derogación de la Ley 20.680, el artículo en cuestión fue 
incluido en el análisis. 
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conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la 

productividad de la economía nacional (…) Proveer al crecimiento armónico de la 

Nación”. 

En síntesis, la facultad de regular el comercio en el sentido del proyecto y la 

vigente Ley 20.680, así como también el ejercicio de la industria, representan 

facultades privativas del Congreso de la Nación, y por lo tanto cualquier norma no 

legislativa que pretenda regular al respecto será inconstitucional. 

La facultad de declarar bienes privados de utilidad pública 

Pero el proyecto establece además la facultad de la autoridad de aplicación para 

“disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, 

transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de 

determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas, la autoridad de 

aplicación” (art. 2 inc. c del proyecto) y también “frente a una situación de 

desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades 

básicas o esenciales orientadas al bienestar de la población, la autoridad de aplicación 

podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o 

prestación en todo el territorio” (art. 17 del proyecto). También el proyecto dispone 

“Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán: (…) d) 

intervenir las mercaderías en infracción, aun cuando estuvieran en tránsito, 

nombrando depositario (…) f) intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que 

hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta” (art. 10 del 

proyecto), y que “Las mercaderías que se intervinieren (…), podrán ser vendidas, 

locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de 

ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de 

expropiación” (art. 11 del proyecto). 

Asimismo, el art. 26 de la Ley 20.680 dispone “Cuando un estado de emergencia 

económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos, acaparamientos, y/o 

maniobras de agiotaje y especulación, decláranse de utilidad pública y sujetos a 

expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, 

higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades 

comunes o corrientes de la población.El Poder Ejecutivo determinará en cada caso 

concreto los bienes que serán expropiados, mediante resolución fundada en la que se 

justificará su necesidad en la plaza o la carencia de oferta pública.La autoridad de 

aplicación podrá tomar posesión de los bienes calificados y determinados por el Poder 
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Ejecutivo, sin más formalidad que consignar judicialmente el precio de costo más una 

indemnización que no podrá exceder de un diez por ciento (10%) y hasta el precio 

máximo fijado si lo hubiere. Los fondos que estos procedimientos demandaren se 

tomarán de "Rentas Generales". 

 

Es decir, mediante decisiones administrativas, el Poder Ejecutivo puede disponer 

la enajenación de bienes de propiedad privada. Se  trata, en efecto, de cláusulas por 

medio de las cuales se quiere atribuir a un funcionario del Poder Ejecutivo la potestad 

de disponer de bienes de propiedad privada sin necesidad o requerimiento de 

intervención alguna de este Congreso, en franca violación del art. 17 de la 

Constitución Nacional. Lo que es más, mediante el art. 26 de la Ley 20.680 –vigente 

en la actual redacción de la Ley 20.680 y que el proyecto propone eliminar– se 

pretende reemplazar por un decreto la ley de declaración de utilidad pública requerida 

por el art. 17 de la Constitución. 

Se pretende dar vía libre para que un funcionario de escasa legitimidad 

democrática pueda hacer lo que le dé la gana con la propiedad de privados, 

circunstancia que no se ve en absoluto amainada mediante su sujeción a las 

condiciones del art. 4 y de “una situación de desabastecimiento o escasez de bienes”, 

puesto precisamente es este mismo funcionario el que discrecionalmente debe 

determinar y decidir si se presentan esas facultades. Es decir, se atribuye a un 

funcionario la facultad de decir cuando se presentan las condiciones para disponer de 

la propiedad privada, y también de efectuar el acto. Huelga aclarar el enorme riesgo 

para los derechos y libertades individuales que supone otorgar semejante 

discrecionalidad a un funcionario en ausencia absoluta de controles. 

Fue con el fin de evitar situaciones como estas, en las cuales un funcionario de 

turno pudiera disponer enteramente de los bienes de los habitantes, que el 

constituyente de 1853, así como todos los reformistas, dispusieron un principio general 

respecto a la propiedad privada: “la propiedad privada es inviolable, y ningún habitante 

de la Nación puede ser privado de ella (…)”.  

Atendiendo a situaciones de interés público que pudieren presentarse respecto a 

determinados bienes de propiedad privada, la Constitución previó la posibilidad de que 

los poderes del Estado se hicieran de bienes privados, pero con el fin de asegurar que 

ello no fuera ejercido de manera arbitraria y confiscatoria, se estableció la posibilidad 

de que los bienes privados fueran expropiados por causa de utilidad pública. Para 
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llevar adelante esa expropiación, se requiere ineludiblemente que esa utilidad pública 

sea calificada por ley y previamente indemnizada. Es el Congreso de la Nación el que 

debe ponderar si es pertinente declarar la utilidad pública de un bien, y el Poder 

Ejecutivo no puede bajo ningún concepto disponer de bienes privados sin la norma 

que los califique de utilidad pública.  

En síntesis, para que el Estado pueda disponer de un bien de propiedad privada, 

es ineludible una ley del Congreso. De tal manera, la declaración de utilidad pública de 

bienes es un acto atribuido por la Constitución al Poder Legislativo. Esto se ve 

contrariado por todos los artículos del proyecto que establecen la facultad de 

disposición sobre bienes de privados, ya que tácitamente se faculta al Poder Ejecutivo 

a subrogar al legislativo en la declaración de utilidad pública. También se ve violado 

por el art. 26 de la Ley 20.680, ya que mediante la genérica declaración de utilidad 

pública allí efectuada es de ningún valor, habida cuenta que se requiere que la misma 

sea precisa y circunstanciada respecto a los bienes afectados, conforme lo establece 

el art. 5 de la Ley 21.499.  

La facultad de sancionar leyes que impongan penas 

El proyecto establece también en su art. 3 una modificación al art. 4 inc. j de la 

Ley 20.680, en el que se establece como una conducta pasible de ser sancionada la 

de quienes “Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en 

ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos 2° y 3° de esta ley”. Se 

trata de una norma de estricto carácter penal, al punto que su penalidad máxima es 

una multa de $10.000.000 o el “triple de la ganancia obtenida en infracción” (art. 4° 

modificatorio del art. 5° inc. a de la Ley 20.680). 

Asimismo, el art. 8° del proyecto que modifica el art.9 de la Ley 20.680 establece 

que “Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de 

aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de 

la misma o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los 

requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta 

pesos un millón ($1.000.000)”. Nuevamente, una norma de carácter penal. 

Como se verá en profundidad luego, lo que el proyecto hace en los artículos 

reseñados es delegar en la autoridad de aplicación la creación de los tipos penales, 

puesto que será la autoridad de aplicación quien emita disposiciones (hoy 

desconocidas), cuya infracción sería penalizada en virtud la delegación mediante esta 

ley. En consecuencia, de manera indirecta se le atribuye la potestad de dictar normas 
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penales, que se encuentra reservada al Congreso de la Nación en virtud de lo 

dispuesto por el art. 75 inc.12 de la Constitución. 

 

B. La inconstitucionalidad de la delegación 

Ahora bien, sentado que las facultades que el proyecto y la Ley 20.680 arrogan 

al Poder Ejecutivo son propias del Poder Legislativo, cabe analizar si es procedente su 

delegación en los términos del art. 76 de la Constitución. 

El principio general establecido por la Constitución es que la delegación 

legislativa es inadmisible. El constituyente del 1994 fue claro respecto a una materia 

de vital importancia: no es posible eludir la división de poderes mediante artilugios 

delegativos al Presidente de la Nación, salvo expresas excepciones.  

El mencionado artículo establece que el Poder Legislativo no puede delegar 

facultades en el Poder Ejecutivo, a excepción de asuntos determinados de 

administración o de emergencia pública. Es decir, la delegación debe ser sobre un 

asunto específico y claro, y no genérica. Además, la delegación únicamente puede ser 

realizada con un plazo fijado para su ejercicio y en el marco de bases o directrices 

específicas y previamente establecidas por el Congreso.  

Analizando el proyecto que se trae a estudio a la luz del art.76, es evidente que 

no supera los estándares fijados por el art.76 de la Constitución, pues se pretende dar 

facultades absolutas (no determinadas), por tiempo indeterminado, sin bases 

establecidas por el Congreso, y sin que se exprese una causal de emergencia pública 

o necesidad que en el presente amerite que el Congreso se autolimite y decline sus 

facultades en el Poder Ejecutivo.  

 

La mejor expresión de la ausencia de determinación de las puede observarse en 

el art. 2, inc. C, en cuanto da al Poder Ejecutivo libres facultades para que, como si 

fuera el Legislador, dicte normas regulatorias del comercio, la producción, la 

intermediación y la distribución. En el texto de la ley se le estaría diciendo al Poder 

Ejecutivo que dicte la regulación que le parezca. También hay ausencia de 

determinación de las facultades en materia de precios máximos y mínimos, márgenes 

de utilidad, etc, (arts. 2 inc. a y apartado modificatorio del art. 3), ya que se lo 

establece con una enorme amplitud, al punto de poder regularse todas las etapas del 

proceso productivo, y además no se indica respecto a que productos debería ejercerse 

esta potestad.  
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El proyecto, al igual que la Ley 20.680, carece de límite temporal, en violación del 

art. 76 de la Constitución. Además, no se fijan las “bases” requeridas por dicho artículo 

para poder efectuar la delegación en cuestión, lo cual la torna inválida en virtud de 

que, tal como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Colegio 

Público de Abogados de Capital Federal c/ PEN” (Fallos 331:2406), la delegación sin 

bases está prohibida, y ello “precisamenteporque bloquea la posibilidad de controlar la 

conexión entrela delegación del Congreso y la actividad desplegada por laautoridad 

administrativa.”. 

Tampoco se menciona en el proyecto una situación de emergencia que habilite la 

delegación en cuestión, lo cual también da cuenta de la inoficiosidad e improcedencia 

de la misma a la luz de la Constitución. 

Pero además, y aún si obviáramos que no se satisfacen las exigencias del art. 

76, lo cierto es que la delegación tampoco sería admisible en virtud de que se delegan 

asuntos prohibidos por la Constitución. Particularmente, me refiero a la facultad de 

disponer de bienes de propiedad privada. El Congreso no puede delegar su facultad 

exclusiva de declarar de utilidad pública determinados bienes para su expropiación, 

puesto que el art.17 de la Constitución exige expresamente una ley, y el único órgano 

facultado a emitir tal norma es el Poder Legislativo.Resulta impotente al respecto el 

actual art. 26 de la Ley 20.680 –que el proyecto propone derogar–, pues la ley de 

utilidad pública que requiere la Constitución debe ser sobre un bien determinado y en 

circunstancias determinadas, no pudiendo satisfacerse esa exigencia mediante una 

declaración de utilidad pública virtual y a lo largo del tiempo, para todos los bienes que 

la autoridad de aplicación considere. Ello, pues su exagerada amplitud e 

indeterminación equivale a que no exista una ley que declare la utilidad pública. 

Asimismo, en los artículos 3 y 9 del proyecto de ley se efectúa una delegación al 

Poder Ejecutivo sobre materia penal, la cual se encuentra vedada constitucionalmente. 

Los artículos mencionados establecen que será sancionado con multa todo acto que 

se oponga a las disposiciones emitidas por la autoridad de aplicación en virtud de las 

potestades que le otorga la norma. En consecuencia, la autoridad de aplicación 

termina definiendo el contenido de los respectivos tipos penales, lo cual está prohibido 

ya que la competencia para dictar normas penales es exclusiva del Congreso e 

indelegable. Así lo interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Selcro SA 

c/Jefatura de Gabinete” (Fallos 326:4251), precedente en el que concluyó que las 

materias mencionadas en el art.99 inc.3 CN constituyen zona de reserva del Poder 
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Legislativo y no pueden ser delegadas al PEN en virtud del art. 76 CN.  

Es preciso señalar que si bien la Corte Suprema admitió en “Delfino” 

(Fallos148:430), y en muchos otros casos, la constitucionalidad de las leyes penales 

en blanco2, ello sólo es admisible en la medida en que queden delegados aspectos 

accesorios de la norma, y no su núcleo, como lo es la íntegra definición de la conducta 

prohibida. Aquí se delega en el PEN la redacción de todo el tipo penal, hasta la propia 

descripción de la conducta ilícita, lo cual viola la prohibición de delegar materia penal 

en el PEN. 

En síntesis, a partir de todo lo expuesto precedentemente ha quedado claro que 

las potestades que se atribuyen al Poder Ejecutivo en el proyecto y en la Ley 20.680 

son propias del Poder Legislativo según lo prescripto por la Constitución, y también 

que la delegación dispuesta es improcedente tanto por no cumplirse con las 

exigencias del art.76 de la Constitución, como por delegarse materias prohibidas. En 

consecuencia, estos aspectos –centrales– de la norma son absolutamente 

inconstitucionales.  

 

II. Restricción irrazonable del derecho a la propiedad y a la intimidad 

Restricción irrazonable del derecho a la propiedad 

Como se adelantó previamente los arts. 2, 10, 11 y 17 del proyecto atribuyen a la 

autoridad de aplicación la facultad de disponer –ya sea por medio de su enajenación o  

locación– de la propiedad privada de quienes realizaren alguna de las conductas 

previstas en el art. 3 del proyecto. Situación ésta última que es determinada –

precisamente– por la misma persona que dispondrá de los bienes. 

Ya hemos mencionado que la Constitución es muy clara en materia de propiedad 

privada. La misma es inviolable, a excepción de que exista que una ley que la declara 

de utilidad pública, pudiendo entonces procederse a su expropiación. Pues bien, este 

proyecto, y también la Ley 20.680, pretenden apartarse de la Constitución al disponer 

que, prescindiendo de cualquier intervención del Congreso, la autoridad de aplicación 

puede disponer de los bienes de privados. 

Si bien el derecho a la propiedad privada, al igual que todos los derechos, se 

encuentra sujeto a regulación (art. 28 de la Constitución), ello no puede significar en 

                                                 
2 Normas penales creadas por el legislador en los quese establece la conducta y la pena aplicable, pero 
que son completados en algunos aspectos específicos por un decreto o un reglamento, ej: delitos 
cambiarios, que están sujetos a disposiciones cambiarias del PEN. 
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ningún caso validar que la propiedad de las personas quede bajo el arbitrio de una 

única persona, que encima no ha sido designada mediante el voto ciudadano.  

La Constitución admite limitaciones al derecho de propiedad, tanto fundadas en 

intereses privados como públicos. Las restricciones administrativas a la propiedad 

tienen como finalidad beneficiar a la comunidad en general, y constituyen condiciones 

de ejercicio del derecho de propiedad. En general, se refiere a obligaciones de “no 

hacer” o “dejar hacer” e inclusive de “hacer” (tal sería el caso de normas que regulan 

los modos de construcción, o de habilitaciones). Es más, a tal punto puede ser 

restringida la propiedad privada que se puede disponer su expropiación y también su 

ocupación temporánea, en la medida en que exista una ley que declare el bien de 

utilidad pública (ver Ley 21.499). También pueden fijarse servidumbres sobre la 

propiedad, aunque con la debida indemnización3.Inclusive, pueden existir otras 

regulaciones, de diversa naturaleza, sobre el derecho a la propiedad, en la medida en 

que tal regulación no suponga extinguir el derecho.  

Para poder privar a un privado de un bien de su patrimonio es necesaria una 

expropiación,y para que exista una expropiación la Constitución exige una ley que 

califique al bien como de utilidad pública y que se proceda a una indemnización previa. 

En consecuencia, la regulación que el proyecto propone, y que también presenta la 

Ley 20.680, resulta, y al prescindir de expropiación para disponer de la propiedad 

resulta equiparable a la confiscación4, que el propio art. 17 de la Constitución prohíbe. 

Restricción irrazonable del derecho a la intimidad 

Por otra parte, el proyecto prevé en su art. 2 inc. g que de presentarse alguna 

conducta subsumible en los tipos penales contenidos en el proyecto, la autoridad de 

aplicación podrá “Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos 

antes aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta días hábiles”. Por 

su parte, el art. 10 establece en la modificación al art. 12 inc. c que “Para el 

cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán: (…) c) Secuestrar 

libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo 

máximo de hasta treinta (30) días hábiles”. 

                                                 
3 Cf. Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, T. II, 2010, Buenos Aires, Astrea, 
pp. 130-131. 
4Distinto es el caso del decomiso, respecto al cual no emitimos aquí opinión alguna. En el caso, no se 
trata de bienes procedentes del delito, o al menos hasta tanto un juez confirme que ello es así. Recién en 
ese momento podrían ser decomisados los bienes, pero hasta tanto ello ocurra, si no median los requisitos 
del art. 17 de la Constitución se trata de una confiscación. 
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Esto resulta violatorio del derecho a la intimidad, protegido por el art. 18 de la 

Constitución, toda vez que se faculta a “los funcionarios actuantes” a proceder al 

secuestro de papeles privados, que la propia Constitución dice que son inviolables. 

Para ser respetuoso de la Constitución, el proyecto debería disponer la necesidad de 

una orden judicial para ello. 

Pero lo que es aún más grave es que, aunque escondiéndolo, el proyecto 

mantiene la potestad de la autoridad de aplicación de allanar comercios en días y 

horas hábiles.  

El art. 10 del proyecto, en su modificación al art. 12 inc. b, establece que “Para el 

cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán: (…) b) Ingresar e 

inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, 

comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces órdenes de allanamiento 

cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada 

o habitación del presunto infractor”. Lo que hace la reforma es cambiar el término 

“allanar” por “ingresar e inspeccionar”, pero sostiene el concepto. Se trata de un 

allanamiento. 

Para poder allanar durante el día y en horas hábiles, “los funcionarios actuantes” 

pueden ingresar al establecimiento e inspeccionar el establecimiento sin necesidad de 

orden judicial alguna. Si el propietario del comercio, establecimiento o local industrial 

está de acuerdo con que “los funcionarios actuantes” ingresen e inspeccionen no 

habría mayores inconvenientes al respecto,pero y ¿Si no lo está? Parece que para el 

nuevo art. 12 inc. b ello sería irrelevante, y los funcionarios podrían ingresar igual, sin 

necesidad de orden judicial alguna, puesto que sólo se requiere de una orden judicial 

si el “ingreso” e “inspección” debe realizarse por fuera de días y horas inhábiles, o en 

la morada o habitación del presunto infractor.  

En consecuencia, la posibilidad “ingresar e inspeccionar” los comercios, 

establecimientos y locales industriales sin necesidad de orden judicial, representa una 

facultad desmedida que se otorga a la autoridad de aplicación, violatorio del derecho a 

la intimidad y de la inviolabilidad del domicilio. 

 

III. Déficit constitucional de los tipos penales de los artículos 3 y 8 del 

proyecto y del procedimiento.  

Antes que nada, debemos señalar que, aunque el proyecto pretenda ignorarlo, 

las sanciones contempladas en los arts. 3 y 8 son sanciones de estricto carácter penal. 
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Esto significa que aunque quieran disfrazarlas bajo el nombre de “sanciones 

administrativas” o cualquier otra denominación, son penas, y por lo tanto resulta 

aplicable a ellas todo el régimen de principios, derechos y garantías propias del 

derecho penal.  

A este respecto, Roxin considera que la diferencia entre delitos y 

contravenciones/multas administrativas es esencialmente cuantitativa, es decir, que la 

diferencia entre una pena de multa, de inhabilitación, de prisión, no reposa en una 

diferencia sobre la función de cada una, sino en su gradualidad o gravedad. La pena 

de prisión es más grave y la de multa menos grave, pero ambas son penas, su función 

es la misma, y por ello la diferencia entre ellas es cuantitativa y por lo tantopertenecen 

al ámbito del derecho penal5. En la medida en que exista coerción del Estado y la 

misma no persiga el resarcimiento o reparación de un daño, o interrumpa un proceso 

lesivo en curso, esa coerción estatal es una pena en virtud de su función. 

Así también lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

“Cimac” (Fallos 304:892), precedente en el que afirmó que “el carácter de infracción, 

no de delito, no obsta a la aplicación de las disposiciones generales del Código Penal”. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado un criterios 

semejante en su “Baena c. Panamá”6, al resolver que “las sanciones administrativas 

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

ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, 

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

conducta ilícita.  Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las 

precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos 

básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia 

de la conducta ilícita.”. 

Sentado ello, es evidente que mediante una denominación legislativa no puede 

escaparse al régimen de garantías del derecho penal, que es enteramente aplicable al 

proyecto bajo análisis. Como veremos a continuación, ese régimen de garantías no se 

encuentra satisfecho. 

 

La vaguedad de los tipos penales 

Al analizar la redacción de las normas en cuestión se advierte que adolecen de 

                                                 
5Cf. Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General, 2007, Navarra, Ed. Thomson Civitas, pp. 71-73. 
6Corte IDH, “Baena c. Panamá”, 2/2/2001. 
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un profundo déficit en su redacción, y que no satisfacen el principio de máxima 

taxatividad derivado del principio de legalidad en materia penal.  

Los tipos penales contenidos en los arts. 3 y 8 del proyecto son vagos, al punto 

que no puede determinarse con claridad cuál es la conducta que penalizan. Las 

expresiones “elevar artificialmente”, “obtener ganancias abusivas”, “revaluar 

existencias”, “acaparar materias primas”, “formar existencias superiores a las 

necesarias”, “restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de 

servicios”, “desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual”, no cumplen en 

absoluto con la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

redacción de tipos penales, que requiere que se formulen con “términos estrictos y 

unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”7. Es decir, los términos 

revisten tal amplitud y generalidad que no puede conocerse con claridad cuál es la 

conducta prohibida. Esto hace inconstitucionales a los tipos penales en cuestión. 

La restricción irrazonable del derecho a la doble instancia 

Para la revisión judicial de las sanciones impuestas por el PEN se exige el pago 

previo de la multa en sede administrativa (art. 14). El proyecto elimina, inclusive, la 

posibilidad de reemplazar ese pago por una caución real o una garantía, previsto 

actualmente por la Ley 20.680. 

Esto representa una restricción irrazonable del derecho a la revisión judicial (art. 

8.1 CADH), al derecho al recurso y a la garantía de la doble instancia (art. 8.2.h CADH 

y art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), puesto que se 

obliga al sujeto a cumplir la pena antes de que su sentencia sea revisada por un 

tribunal jurisdiccional.  

Es preciso señalar que resulta insuficiente para asegurar el acceso al recurso 

que el último párrafo del art.14 del proyecto establezca la cláusula “salvo que el 

cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente”, pues 

no se establece qué se entiende por perjuicio irreparable, ni cuál será el mecanismo 

para probarlo. Una simple exégesis de ese texto permite pensar que cualquier 

persona, cualquiera sea su situación patrimonial, sufre un perjuiciopor el hecho de 

tener que pagar un monto de dinero. Si bien es cierto que el perjuicio puede ser mayor 

para personas que tienen menos recursos, lo cierto es que no deja de ser un perjuicio, 

y la irreparabilidad del mismo no pareciera ser algo tan claro. En consecuencia, a 

                                                 
7 Corte IDH, “Kimel v. Argentina”, 2/5/2008, en el que citó sus precedentes en casos “Castillo Petruzzi” y 
“Lori Berenson”. 
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nuestro criterio se impone una carga adicional irrazonable que obstaculiza el ejercicio 

del derecho al recurso y a la revisión judicial. 

Pero además, la aplicación en el art. 14 del proyecto del principio solve et repete 

–de construcción jurisprudencial y legal, no constitucional–representa una violación 

grosera del principio de inocencia (art. 8.2 CADH, art. 11.1 DUDH, y art. 14.2 PIDCP). 

En efecto, se obliga al ciudadano a cumplir con una pena impuesta en sede 

administrativa, sin que la misma hubiera adquirido firmeza.Es decir, se obliga a cumplir 

con una pena cuando la persona es aun jurídicamente inocente, sin que existan 

argumentos procesales que lo ameriten. 

Por otra parte, entendemos que el texto del art. 14 del proyecto también 

contraviene lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Lapiduz, 

Enrique c/ DGI” (Fallos 321:1043), toda vez que el efecto que pretende asignársele al 

recurso mediante la obligación previa de pagar, no significa otra cosa que no aplicar 

un efecto suspensivo, manteniendo solamente el efecto devolutivo del recurso. Esto, 

ha dicho la Corte en ese precedente, es inconstitucional, toda vez que conforme 

también entendió en “Dumit Carlos José c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura” (Fallos 

284:150) la revisión judicial de las sanciones penales impuestas en sede 

administrativa sólo es suficiente en los términos del art. 18 de la Constitución en la 

medida en que las mismas sean impuestas tras el dictado de una sentencia judicial 

firme. 

La restricción irrazonable del derecho de defensa en juicio  

El art. 10 inc. b del proyecto establece “Las pruebas se admitirán solamente en 

caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente 

inconducentes”. No es una pauta clara, y podría permitir arbitrariedad de la 

administración. Ciertamente el propio hecho de un proceso para evaluar la aplicación 

de una sanción significa una controversia, y por lo tanto no podría jamás sujetarse la 

admisión de pruebas a la existencia de una controversia, pues sería lo mismo que 

sujetarla a la existencia de un proceso. En consecuencia, esta cláusula se presenta 

como un mecanismo que puede permitir arbitrariedades en la admisibilidad de la 

prueba, y por lo tanto su ejercicio podría significar una restricción irrazonable al 

derecho de defensa en juicio. 

Violación al principio de especialidad en materia penal 

 Por último, si bien el proyecto cumple con el derecho a la revisión judicial, lo 

cierto es que el cambio de fuero planteado en el proyecto reformista de la Ley 20.680, 
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resulta incorrecto. Al cambiar el actual fuero Penal Económico por el fuero 

Contencioso Administrativo y Tributario Federal en ciudad de Buenos Aires, y 

mantener las cámaras federales del resto del país, lo que está haciendo es quitar la 

revisión de las penas del ámbito del fuero penal. El proyecto pasa la revisión de las 

penas a un fuero no especializado en derecho penal, operado por agentes 

especialistas en otras ramas del derecho, y en consecuencia esta modificación vulnera 

el principio de especialidad de la jurisdicción. 

 

IV. El proyecto y la Ley 20.680 son contrarios a la Constitución 

Hemos escuchado a lo largo de los debates suscitados en torno a este proyecto 

que en realidad la misma es necesaria como una respuesta estatal frente a la 

especulación empresarial que deja a la ciudadanía desprotegida. No obstante, no se 

señala en toda el texto de la ley o del proyecto, ni tampoco en el mensaje del Poder 

Ejecutivo al Senado, una sola situación actual que represente una amenaza de ese 

tipo. Esto ya hace insostenibles los argumentos esgrimidos por el oficialismo, aunque 

igualmente realizaremos una serie de aclaraciones que, aunque deberían serlo, 

parece que no son tan obvias.  

El Estado tiene el deber ineludible de asegurar una igualitaria distribución del 

ingreso y el pleno acceso a servicios de toda la ciudadanía. Por lo tanto, se encuentra 

obligado aejercer las facultades otorgadas por la Constitución para reaccionar frente a 

las situaciones de crisis y asegurar como objetivo último la autonomía de los 

ciudadanos, es decir, que cada cual pueda escoger su propio plan de vida en 

condiciones de igualdad.  

Pero para alcanzar esos objetivos, tanto en la habitualidad como en la crisis, el 

Estado debe actuar respetando la Constitución. Jamás puede justificarse el 

apartamiento de las directrices constitucionales, y menos para avasallar libertades 

individuales en supuesta defensa de otros bienes superiores, pues –como bien 

sabemos los argentinos– esos son los fundamentos que utilizan los totalitarismos para 

legitimarse. 

En consecuencia, cualquier crisis –ya sea provocada por la concentración 

económica, por catástrofes naturales, o por los motivos que fuere– deben tener una 

respuesta del Estado en el marco de la Constitución. Y el texto constitucional es muy 

claro al respecto: sólo el Congreso puede emitir normativas regulatorias del Comercio 

y del derecho a ejercer la industria, sólo el Congreso puede declarar la utilidad pública 



 

 

 

16

de un bien para que sea expropiado, sólo el Congreso puede crear tipos penales. En 

consecuencia, es el Congreso el que debe dar las respuestas. 

Resulta, entonces, absolutamente inconstitucional y violatorio de la división de 

poderes reemplazarlo por el Poder Ejecutivo. Una delegación de facultades de esas 

características es violatoria del art. 76 de la Constitución.  

No negamos que en épocas de crisis puede ser necesario dictar medidas 

excepcionales, pero sí estamos convencidos de que es el Congreso de la Nación el 

que debe dictarlas, y en el marco de la Constitución. Es en ese ámbito que se debe 

gestar la respuesta de un Estado Constitucional de Derecho frente a la crisis, y nunca 

mediante la concentración de funciones y el otorgamiento de plenos poderes a una 

única persona que siquiera fue elegida por el pueblo, lo cual se encuentra 

expresamente prohibido por el art.29 de la Constitución. 

La modificación de la Ley 20.680 viene a dar cuenta de la intención política del 

Gobierno de habilitar una herramienta que le permita construir un victimario al cual 

atribuirle la responsabilidad de la crisis económica que se padece en el presente y que 

lamentablemente se vislumbra agravada en el corto plazo. 

No es cierto que la norma tenga por objeto garantizar el abastecimiento de 

productos esenciales para el bienestar general, tanto es así que los propios 

funcionarios de gobierno se han cansado de repetir que no existe en la Argentina el 

más mínimo riesgo de desabastecimiento. El propio Jefe de Gabinete de Ministros 

Jorge Capitanich, al informar a las comisiones pertinentes del Senado de la Nación 

afirmó que “tenemos una diferencia de orden estructural respecto de la Ley de 

Abastecimiento. Esto cambia de denominación en la ley que promueve la regulación 

de las relaciones de producción y de consumo”. 

Pues, va de suyo entonces que esta nueva ley, que sostiene en un 90 por ciento 

la anterior, con modificaciones de maquillaje que eliminan cuestiones que pecan de 

exagerada inconstitucionalidad como las potestades para la intervención o el arresto, 

pero que agregan otras del mismo tenor, viene a relegitimarse no ya con el objetivo de 

atender una emergencia excepcional y precisa, sino de intervenir –con funciones 

concentradas en una persona y bajo su discrecionalidad y arbitrariedad– las relaciones 

de producción y consumo. 

Aun prescindiendo del carácter inconstitucional y violatorio de la división de 

poderes, debe decirse que la iniciativa es absolutamente ineficaz para dar respuestas 

serias al proceso de concentración económica que vive nuestro país, y mucho menos 
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al crecimiento galopante de la inflación. 

El Gobierno Nacionaltuvo todas las herramientas jurídicas y políticas para 

combatir dichos flagelos. El Gobierno tuvo a su disposición una ley de defensa de la 

Competencia que hubiera colaborado con esos objetivos, pero jamás creó el tribunal 

que ordenaba la norma. A su vez, durante los años de contexto económico favorable 

debería haberse orientado la política económica para generar crecimiento con 

desarrollo, inclusión y sin inflación. Más aún; fundamentalmente tuvo una variable 

irrefutable, el tiempo: 11 años en el poder. 

Cuestión aparte merece el análisis en particular del articulado de la ley 20.680 y 

de las modificaciones. Es tal la concentración de poder que pretende ponerse en 

cabeza de un solo funcionario que no es errado pensar que atento a la lógica de 

amigo-enemigo que caracteriza a este gobierno, no solo sea una ley en contra de 

algunos sino en favor de determinados empresarios cercanos al poder. 

No hay nada más contrario a la democracia y la división de poderes que extraer 

las decisiones del marco del debate público, y atribuirlas a una única persona, que 

podrá imponer su voluntad por sobre de lo que piensa el conjunto de la sociedad -

representada pluralmente en el parlamento-. Esto adquiere particular relevancia y 

preocupación cuando lo que están en juego son libertades individuales. 

Este proyecto deja a la discrecionalidad unilateral del Poder Ejecutivo la 

restricción de derechos y libertades tan importantes como la igualdad, la propiedad 

privada, la intimidad, y la libertad para ejercer el comercio y la industria, entre otros.  

Es por ello que, convencidos de que las respuestas excepcionales en tiempos de 

crisis deben darse en el seno del Congreso, y de que no puede ser convalidada la 

flagrante violación de la Constitución Nacional, aconsejamos al Cuerpo el rechazo del 

proyecto de ley en análisis y la derogación de la Ley 20.680. 

 

 

 

 


