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IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Rosario, 13, 14 y 15 de Noviembre de 

2008 

“De la Ley a las prácticas: confrontaciones sociales por el uso del Derecho” 

Comisión III: “Delito, Castigo y Políticas de Seguridad” 

LAS  FALTAS MUNICIPALES.  CONCEPTO, ENCUADRE y PROYECCION.- 

Carlos Daniel Rossi1 

INTRODUCCION.- 

 En este trabajo una cuestión previa que debe  abordarse es el problema 

de: El Encuadre Jurídico de las Contravenciones. Normalmente, se divide la doctrina 

al considerar las faltas desde dos puntos de vista: 

1.- Desde la perspectiva de la Teoría General del Delito y de las Penas.- 

2.- Desde el Derecho Administrativo.- 

 Pero la cuestión no puede, ni debe limitarse al abordaje del tema del 

Derecho Penal y/o del Derecho Administrativo, puesto que hay que debatir sobre: 

¿cúal es el rol del juez de faltas? y  características de tal función. En otras palabras: 

¿debe considerarse al Juez de faltas integrante del Poder Judicial o bien como 

funcionario administrativo?, y en este último caso ¿debe tener funciones de Órgano de 

contralor ?.  

 El <funcionamiento “sociológico” de los órganos estaduales>, es 

primordial en el tema de faltas y debe ser relacionado con la cuestión cultural, y no 

sólo importa cómo funcionan estos “órganos”, sino –en última instancia- cuál es la 

perspectiva cultural en materia de faltas, que puede abordarse desde la sociología 

experimental (vgr. la estadística) y la psicología social: teniendo en cuenta “ el 

concepto de FILTRO SOCIAL, el cual determina qué hechos se admiten en la 

conciencia. ... .- Es un filtro compuesto por EL LENGUAJE, LA LOGICA Y LAS 

COSTUMBRES (ideas e impulsos permitidos o prohibidos ; ...) y es de carácter social 

. Es específico de cada cultura y determina en ella lo <inconsciente social>”  2. Que  

a  la vez se relaciona con la Estructura Social y permite visualizar el “contenido” que 

le asignan los destinatarios del mandato. No podemos olvidar que el común 

denominador de las personas es quitarle la característica de “ilícito” a las faltas, el 

                       
1
 Juez de Faltas de Colón Provincia de Buenos Aires, JTP Derecho Político Facultad de Derecho Universidad Nacional de Rosario. 
Miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Políticas, Jurídicas y Sociales “Renato Treves” 
2 FROM ERICH, LO INCONSCIENTE SOCIAL, PAIDOS, MÉXICO, 1 ed., 1 reimp., México, 1993, 
p. 74.- 
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desconocimiento de las mismas como objeto de reproche, no puede obviarse al tratar 

este tema.- 

EL PROBLEMA DE LAS FALTAS.- 

 Analizando la legislación positiva en nuestro país, vemos vgr. qué en la 

Capital Federal (LEY NRO. 10) en su art. 1º establece, que son motivo de sanción, 

aquellas “conductas que, por acción u omisión, implican daño o peligro cierto para 

los bienes   jurídicos individuales o colectivos”. El art. 6 ley 10 de Capital Federal 

establece la presunción de inocencia y el art. 10 de la precitada ley establece la 

aplicación supletoria del Código Penal Argentino. Es decir se tiene –siguiendo la 

opinión de ZAFFARONI - a las faltas como una “especie” dentro de la Teoría del Delito, 

siendo la única diferencia con el delito, la entidad de la pena. A su vez, su 

juzgamiento queda a cargo de jueces integrantes del  Poder  Judicial (Ley Nro. 12 de 

la Capital Federal).- 

 En la Pcia. de Bs. As., la situación es ecléctica y dispar. Similar a la 

situación de la Pcia de Santa Fe.  Las contravenciones están legisladas en  leyes 

especiales (vgr. la ley seca Nro. 11.748) en la LEY 8.031 (Código  contravencional de 

la  provincia de Buenos  Aires), etc.; por otra parte la Ley 8.751 legisla el 

procedimiento en materia de  Faltas Municipales y  establece que los Jueces de Faltas 

Municipales juzgarán las faltas a ordenanzas municipales  u otras normas que la 

Provincia hubiere establecido su competencia  vgr: la ley 11.430 (Código de Tránsito 

de la Provincia de Buenos Aires, actualmente Decreto de necesidad y urgencia Nº. 

40/2007).- 

 De esta normativa se deriva: 1) Que las infracciones a la ley 8.031 y 

leyes especiales como la Nro. 11.748 son juzgadas por los Jueces de Paz Letrados o 

los Jueces Correccionales; es decir originariamente son juzgadas por integrantes del 

poder judicial. Las otras son juzgadas por un agente administrativo municipal con 

estabilidad en el cargo y facultado para ejercer funciones jurisdiccionales.- 

 A su vez la ley 8.751 remite a la aplicación de la Parte General del 

Código Penal y al Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Bs. As. Pero no 

necesariamente debe  llegarse por tal referencia normativa a interpretar  que las 

contravenciones serían un capítulo de la Teoría General del Delito.- 

 El Decreto 40/07, por su parte establece que  se crearan Juzgados 

administrativos, y  permite al remitir a la normativa administrativa, considerar a las 

Faltas como normas de derecho administrativo.  
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 Ante las distintas perspectivas, el encuadre teórico se hace tanto más 

complejo, máxime si se consideran los “casos reales” vg.r. el caso Cromagnon. Fíjese 

la Capital Federal, con sus órganos judiciales específicos, lo que significa un 

presupuesto “caro”, para que exista una Justicia de Faltas independiente, de nada 

sirvió para evitar la inútil muerte de casi doscientas personas.- 

 Este caso lleva a una reflexión profunda de la labor jurisdiccional; y 

resulta interesante lo expuesto por el Epistemólogo: JUAN  SAMAJA 3 en cuanto  toda 

norma debería presuponer: a) sostener el carácter unitario de la colectividad; b) 

contribuir a la conservación de las personas.- 

 Desde la perspectiva antes transcripta hay que tener presente que las 

contravenciones no tutelan bienes particulares, sino el bien general, el orden de la 

colectividad, y en tal sentido dicho orden presupone la conservación de la seguridad  y 

la salud de la población como la ejecutoriedad del acto administrativo.- 

 En tal contexto el rol del Juez de Faltas, indica que es un funcionario 

que no solo debe juzgar, sino que realiza una tarea de prevención, como son el dictado 

de medidas de seguridad (vgr. la clausura, el secuestro - art. 43 ley 8.751) que revisten 

mayor peso  e importancia social que la aplicación de la sanción.-     

EL ENCUADRE INSTITUCIONAL.- 

Diferencias entre Delito, Contravención y Faltas Municipales 

 Una primera diferencia entre estas “acciones ilícitas” deriva de las 

competencias asignadas por la Constitución Nacional para legislar sobre ellas. 

 La CN 75 inc. 12 establece como facultad del Congreso de la Nación el 

dictado del Código Penal y CN 121 dispone que las Provincias conservar todo el 

poder no delegado en la Nación.- 

 Sobre tal prescripción constitucional y con apoyo en James 

Goldschmidt, Ricardo Núñez distingue entre delitos y contravenciones, atendiendo la 

posición de la acción “ilícita” respecto a la actividad administrativa, es decir la 

oposición de tal acción a la regulación estatal y la actividad de la administración  cuyo 

objeto es la prosperidad social  4. 

                       
3 SAMAJA, JUAN, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA, EUDEBA; 3ra Edición (Edición Ampliada), 5 
reimpresión, Bs. As., 2005, p.317 
4 NÚÑEZ, RICARDO C., TRATADO DE DERECHO PENAL, Marcos Lerner, Cordoba,  2º Ed. 2º Reimp., 1987, 
Tomo I Parte Gral, p.p. 20 y s.s. 
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 Para NÚÑEZ “El aspecto subjetivo no desempeña ningún papel en lo 

que respecta a la determinación de especies contravencionales” 5. Así ocurre en 

materia fiscal, donde vasta la violación de una obligación fiscal para que se configure 

la infracción. Y comprendería todo el ámbito de infracción a los mandatos 

administrativos, no solo los de policía local. 

La Autonomía Municipal.- 

 Si, de acuerdo a lo antes trascripto, hay que considerar que las faltas, su 

razón de ser, reside en el poder de policía de la administración local, debemos 

considerar el tema de la AUTONOMIA MUNICIPAL consagrado en la Reforma de 

1994.-    

 La Constitución de la Provincias de Buenos Aires y Santa Fe contrarían 

la normativa de la C:N., en cuanto no se expiden sobre la autonomía municipal, como 

si lo efectuaron otras Constituciones Provinciales (vgr. Río Negro). 

 Sí se expresa la Constitución de Buenos Aires  sobre la competencia 

municipal, dejando reservada a las mismas: “tener a su cargo el ornato y salubridad  

... y la vialidad pública” (art. 192 inc. 4 C.Pcial B.A.). A su vez la C.N. reformada, en 

relación a los establecimientos federales, que importa pronunciarse sobre los 

supuestos de jurisdicción federal, nos dice que: “Las autoridades provinciales y  

municipales  conservarán los  poderes  de policía e imposición sobre estos 

establecimientos,  ...” (CN 75 inc. 30).- 

Aclárese que poder de policía no importa solo contralor o vigilancia, sino también 

facultad de regulación normativa en vistas a la conservación del orden público.- 

 Que planteada la cuestión del encuadre normativo, debe considerarse 

de aplicación en los supuestos especiales las normas sobre procedimiento 

administrativo (ORDENANZA GENERAL 267/80 articulo 1º: “Las normas de esta 

Ordenanza General regularán el procedimiento ... de la administración municipal ... . 

Serán de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas municipales con 

regímenes especiales”.- Y a su vez el art. 134 de la precitada norma otorga al 

Departamento Ejecutivo municipal la facultad de reglamentar la normativa 

procedimental.- 

                       
5 Ibidem p.23 
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 Resalta RICARDO NUÑEZ
6  que “es el poder de policía local la fuente 

de la legislación represiva de las faltas y transgresiones de policía”7   Y en la materia 

en estudio corresponde a las Municipalidades el ordenamiento del tránsito (art. 192 

inc. 4 C.Pcial B.A.).- 

Esta aseveración debe recuadrarse a fin de dejar sentado claramente el punto de 

partida del fundamento del Derecho de faltas, el cual reside en el poder de policía 

local, y deberían respetarse correctamente las competencias asignadas a los distintos 

órganos en una REPUBLICA REPRESENTATIVA FEDERAL; desde tal punto de 

vista, vgr.   las normas de la CNRT que establecen requisitos especiales y una doble 

licencia de conductor para los transportistas de carga, etc. ; es objetable 

institucionalmente, es una norma práctica, pero revela falencias concretas, como la 

falta de confiabilidad de los Municipios a la hora de expedir las licencias, y se traduce 

en un avasallamiento de las competencias de las municipalidades.- 

 Según  DIEZ, debe decirse que el ejercicio de un derecho, así como es 

objeto de regulación legislativa, también  en determinados supuestos establecidos 

normativamente, necesita de la AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, o la actividad de la 

administración, constituye un requisito previo ineludible para el ejercicio de tal 

derecho (vgr. La habilitación municipal para el ejercicio del comercio).-  Es decir la 

actividad de policía de la administración importa una LIMITACIÓN de los derechos 

el particular, “que supone la INSERCIÓN en el desarrollo de estos de UN 

REQUISITO de revisión administrativa condicionante de su eficacia”8 

 En el supuesto en estudio  vg.r. la existencia de seguro es un 

prerrequisito para permitir la circulación vehicular, tratándose de una situación fáctica 

concreta, corresponde a la autoridad de contralor su verificación in situ.-  

 Que el razonamiento seguido, a sido expuesto por la Jurisprudencia, así 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, in re “Municipalidad de 

la Plata c/ Donadio Eduardo s/apremio” CC 101 LP 208856 RSI 119 – 91  I  2-4-1991, 

en un supuesto de colisión entre la Ordenanza Municipal y la Ley de Tránsito 

Municipal, declaro aplicable la normativa municipal, diciendo: “El art. 1º de la 

Ordenanza 6147 de la Municipalidad de La Plata estatuye que el código 

                       
6 NÚÑEZ, RICARDO C. TRATADO DE DERECHO PENAL, Marcos Lerner, Córdoba, 2º Ed., 2º reimp. 1987, 
Tomo I Parte General, pp. 20 y ss. 
7 Op.cit. p.29 
8 DIEZ, MANUEL M.; MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 2ª Ed.,  PLUS ULTRA, BS. AS., 1981, 
T. II p.193 
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contravenciona l     allí regulado se aplicará, entre otros supuestos, a las 

contravenciones que se cometieren en el Partido de la Plata en infracción a las 

normas dictadas en el ejercicio del poder de policía municipal, ... por lo que cuadra 

interpretar que las normas positivas comentadas excluyen la aplicación del código de 

tránsito  provincial“.- 

 Por su parte la C.S.J.N se ha pronunciado en autos: “RIVADEMAR 

ANGELA C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO” Fallo del 21 de marzo de 1989 y 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO C/PROVINCIA DE SANTA FE 9.  En el caso 

Rivademar nuestra Corte Suprema, expuso sobre la raigambre constitucional de la 

autonomía municipal pronunciándose afirmativamente sobre “el alcance de sus 

resoluciones que comprende a todos los habitantes de su circunscripción”.  

Expresando a su vez que la legislación provincial en relación a los municipios no 

puede privarlos de sus atribuciones, de aquellas necesarias para alcanzar sus 

cometidos. Desde la perspectiva institución enmarcada, y sin entrar a juzgar sobre la 

procedencia de la emergencia vial, podría validamente cuestionarse la 

constitucionalidad del Decreto 40/07.- 

 Que siendo el juez de faltas un agente de la administración pública, no 

corresponde que se expida sobre la constitucionalidad del Decreto 40/07. Pero ante las 

lagunas en su reglamentación y las contradicciones en que incurre el texto según lo 

expuesto en los puntos precedentes, debe precisarse el procedimiento a seguir, 

Subpunto 1.  

 El Decreto 40/07, establece los requisitos necesarios para poder 

circular.- 

 Que a su vez el art. 68 dec 40/07 establece la obligatoriedad del seguro 

de responsabilidad civil contra tercero, y consagra normativamente una práctica 

cotidiana que se observa en los contratos de seguro, en cuanto la cobertura del seguro, 

su vigencia, se halla supeditara a un requisito previo ineludible, que funciona como 

condición resolutoria contractual, que el vehículo asegurado cuente con verificación 

técnica vehicular.- 

Subpunto 2 

                       
9 ver HERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA, DERECHO MUNICIPAL, DEPALMA, BS. AS. 2º ED. BS. AS. 1997, 
T. 1 pp 404  y ss p. 410.- 
  LA LEY 1992 A  p. 396 citada por Hernández p. 422 
  Ver  ROSARTI, H.  Tratado de Derecho Municipal,, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Tomo II pp. 13 y ss. 
  Ver  BIELSA, RAFAEL, Los conceptos Jurídicos y su Terminología, Depalma, Bs. As., 1961  
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 Que El Decreto en comentario en su art. 111 remite al Codigo de Faltas 

Municipales Ley 8751, como normas que deben aplicarse en el procedimiento.-  

Subpunto tres 

 Que la Ley 8751 en su art. 43 faculta a la autoridad de aplicación o 

contralor (léase agentes municipales) al secuestro en cuanto fuere necesario para la 

cesación de la falta.- 

 Que los presupuestos establecidos en el art. 67 Dec. 40/07, para poder 

circular, figuran entre ellos poseer seguro y la documentación del vehículo.- 

 Que debe distinguirse el secuestro o retención “transitoria” de un 

vehículo por parte de Policía y Transito municipal, en los supuestos que las 

ordenanzas municipales y la legislación vigente aplicable lo autoriza. Y digo debe 

distinguirse este retención transitoria con relación a la convalidación que por imperio 

legal debe efectuar el Juez de Faltas  dentro de las 24 horas hábiles de haber sida 

puesta la causa para su resolución.- 

 En todo supuesto que un agente de tránsito ordena la retención, si esta 

autorizada normativa, no incurre en ninguna actividad ilegitima, puesto que el 

ejercicio regular de su actividad no lo puede configurar (art. 34 del Código Penal 

Argentino).- 

 La convalidación o no de las actuaciones corresponde al Juez de Faltas 

, que debe expedirse en el caso concreto, y para ello ha sido predispuesto por las 

ordenanzas municipales.- 

Subpunto cuatro.- 

 Que de acuerdo a todo lo antedicho corresponde brindar un ejemplo: a.- 

Careciendo de V.T.V. el vehículo no posee seguro de responsabilidad civil hacia 

terceros que se halle vigente (art. 68 Dec 40/07). Que el seguro es un prerrequisito 

para que en los hechos la persona del imputado tuviera autorización. Y declarando que 

la libertad de tránsito, en cuanto garantía constitucional (CN 14) requiere de que la 

Municipalidad se expida al respecto (Constitución Provincial art. 192 inc.4) (CN 

ARTS. 5, 75 inc. 30 y 123) siendo un prerrequisito consagrado legislativamente (art. 

67 Dec 40/07).-  

 Que debe asimismo tenerse presente la finalidad tuitiva de la medida 

cautelar del secuestro, estableciendo en cada caso concreto su procedencia, en vistas al 

peligro que pueda generar el vehículo o el conductor, y las mismas no debieran 

importar anticipo de pena.- 
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 Que la falta de chapa identificatoria, según la interpretación teleologica 

del art. 50 dec 40/07, implica decir que ante la falta de individualización del vehículo, 

corresponde su detención, siendo procedente el secuestro.- 

 Que el art. 113 inc. C   ap. 1 contradice el art. 5 Dec. 40/07 por cuanto 

habilita la retención en los supuestos que no se cumpla con los requisitos de seguridad 

reglamentaria. Y debe decirse que la falta de seguro de responsabilidad civil hacia 

tercero es prerrequisito para autorizar la circulación por aplicación del art. 68 Dec. 

40/07.- 

 En esta cuestión no es feliz la terminología utilizada por el Decreto en 

cuanto todo vehículo automotor, según acuerdo de la doctrina y jurisprudencia, es en 

sí una cosa riesgosa, siendo “riesgo” y “peligro” sinónimos. Y basta remitirse a la 

Real Academia para comprender que riesgosa es una cosa o evento con relación a los 

que corresponde contratar un seguro.-  

La Diferencia entre Falta y Delito.- 

 Desde tal perspectiva la diferenciación entre faltas y contravenciones 

es sustancial, y se caracteriza porque a diferencia del Derecho Penal, puede no existir 

una lesión a un bien jurídico particular, sino que en forma genérica caen en el terreno 

contravencional, las infracciones al orden de la actividad administrativa. 

 Ahora bien esta “autonomía” no importa prescindir de la Dogmática 

Penal sino solo en la medida que los institutos del Derecho penal liberal resulten 

incompatibles con las “faltas” así consideradas (arts. 3, 12, 13 y 14 ley 8.751). Es 

decir, que con relación a la acción objeto de reproche contravencional, la misma es 

objetivamente considerada, con prescindencia del elemento subjetivo (dolo o culpa), 

sin que tenga lugar la tentativa o la “participación”, pudiendo la imputabilidad, 

incluso, fundarse en circunstancias objetivas (vgr. art, 109 Ley 11430 art 119 inc. C 

Dec 40/07 que dispone en caso de duda se considera “autor” al titular registral) con 

prescindencia de la distinción entre personas físicas o jurídicas.- Además en la 

configuración de la falta, puede tratarse de acciones que importan sólo un “peligro 

abstracto”. 

 Por otra parte resalta NÚÑEZ, como ya se dijo, que es “el poder de 

policía local la fuente de la legislación represiva de las faltas o transgresiones de 

policía”10. 

                       
10 Ibidem p.29 
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  Adhiriendo a la perspectiva antes transcripta, resulta inadmisible la 

visión de ZAFFARONI  para quien delito y contravención solo difieren en grado, y 

tienen igual naturaleza (diferencia de cantidad de pena y no de calidad de las 

acciones). La posición de éste, ha sido rotulada por YACOBUCCI como Dogmática 

desde la deslegitimación del sistema penal11, así el “derecho penal ... se define como 

una construcción discursiva que interpreta las leyes penales para intentar brindar a 

la jurisdicción ciertos limites de su poder... “12. En materia contravencional, el 

finalismo de ZAFFARONI no es del todo aplicable, en cuanto sus conceptos centrales 

de: 1) “resultado disvalosioso”, es decir: lesión a un bien jurídico y 2) el de 

CULPABILIDAD; la legislación positiva los rechaza. 

 Siguiendo a JAMES GOLDSCHMIDT
13, dentro de lo que corresponde al 

Derecho Público: el Derecho Político, el Derecho Administrativo y el Derecho 

Justicial (integrado por los dos derechos procesales y el derecho penal, en cuanto el 

Estado a adjudicado el IUS PUNIENDI a la Jursticia). Entendiendo por Derecho 

Justicial una relación jurídica existente entre la justicia estatal y el individuo, 

calificando al Derecho Penal, como derecho justicial material en cuanto: “reglamenta 

las condiciones materiales, el contenido material y las causas de extinción materiales 

de una relación jurídica perteneciente a la justicia”14. 

 La relación procesal es creada, dentro de la concepción de 

GOLDSCHMIDT, por el ejercicio del derecho de acción. Y desde allí distingue entre IUS 

PUNIENDI, que estaría en cabeza del Poder Judicial, y derecho de acción abstracto, 

en cabeza del Ministerio Público Fiscal y derecho al pronunciamiento correlativo al 

deber del Estado a dictar un pronunciamiento como titular de la Jurisdicción. Y por 

último un derecho de ejecución de la condena. 

 Para GOLDSCHMIDT el derecho punitivo del Estado supone derecho de 

autoridad y en atención a su naturaleza, su ejercicio corresponde a los órganos de la 

justicia15, distinto al derecho de tutela jurídica particular contra los actos estatales, por 

medio de la justicia administrativa16. Esquemáticamente: 

                       
11 YACOBUCCI, GUILLERMO; LA DESLEGITIMACIÓN DE LA POTESTAD PENAL, ABACO, BS. AS., 
2000 p.p. 227 y s.s. 
12 Ibidem p.229 
13 GOLDSCHMIDT, JAMES, DERECHO JUSTICIAL MATERIAL, Traducción Dra.Grossmann Catalina, 
Ediciones Jurídicas Europa-America, Bs. AS., 1959 
14 Ibidem p. 19 
15 ibidem p.74 
16 Ibidem p. 75 
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1.- derecho de acusación, derecho de acción, disposición de la pretensión punitiva, el 

Estado a través del Ministerio Público 

2.- derecho a la persecución penal:                  Ius persequendi 

                  Ius puniendi : derecho a condenar 

                                      Ejecución de la pena 

 En este sentido, ha sostenido RIGHI que tanto la Dogmática Penal (o 

Teoría del Delito) se interrelaciona con la Teoría de la Pena, es decir la concepción del 

delito y de la pena se compenetran, como por ejemplo sucede en la concepción de 

HEGEL donde la pena es la negación de la negación del derecho (el delito), lo mismo 

ocurre con la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal, siendo este 

último un instrumento de aquel 17. El derecho procesal penal deviene así en un 

“conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad persecutoria y jurisdiccional  

del Estado, disciplinando los actos constitutivos del procedimiento (y) ... el 

comportamiento de quienes intervienen en el proceso (que) es regulado aun contra su 

voluntad”18. 

 Analizadas estas relaciones vemos grandes diferencias en el 

procedimiento contravencional con relación al proceso penal. Vgr. carga de la prueba 

en cabeza del imputado, no presencia del Ministerio Público Fiscal, Sentencia en 

Rebeldía, ius persequendi e ius puniendi en la figura del juez. Y lo mismo puede 

decirse con relación a la sanción administrativa, no guarda conexión con la pena, en 

cuanto a sus fines, su entidad, y las especies de que se trata, etc. 

 Así pues en nuestra materia no es del todo aplicable el art. 1 C.P.P. en 

cuanto establece la presunción de inocencia. 

 De lo establecido en los arts. 38, 39 y 46, es posible decir que la 

imputación surge del acta de infracción labrada por la autoridad de contralor (art. 41 

ley 8751) y el emplazamiento ha ejercer el derecho de defensa se realiza por separado, 

pero nada quita que en el mismo acto de constatación se emplace al presunto 

imputado, de acuerdo a la teleología del art. 41 ley 8.751, que establece en principio 

que el acta hace plena prueba de la responsabilidad del imputado. 

 Distintos autores han sostenido que la multa administrativa tiene 

carácter reparador19. Y JORGE VILLADA considera que “se debe atribuir a la sanción 

                       
17 RIGHI, ESTEBAN; TEORIA DE LA PENA, HAMMURABI, BS. AS., 2001, p. 119. 
18 Ibidem p. 121 
19 ver cita Nro. 12 p. 176, Righi, Teoría de la Pena. 
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contravencional, un fin PREVENTIVO individual y social preeminente”20 Para 

VILLADA la sanción permite al juez contravencional optar entre distintos institutos, en 

miras a proteger a la sociedad y en muchos casos al propio infractor. Puesto que “el 

fin último del derecho contravencional es la preservación de la armónica convivencia 

social, el juez de faltas  debería  tener la posibilidad ... de aplicar medidas ... de 

reconciliación del infractor con el medio”21. Siendo la finalidad la de modificar 

conductas (reeducación) y la prevención general y especial. Pero debe hablarse de 

prevención, asignando al término un contenido diferente al dado desde la perspectiva 

de la Teoría de la Pena. La esencia misma de la justicia de faltas son el dictado de 

medidas cautelares, y en tal sentido se habla de prevención.   

 Por último debe estarse que las medidas cautelares típicas de la justicia 

de faltas (el secuestro y la clausura) se relacionan íntimamente con el fin del derecho 

contravencional, no procura el aseguramiento de medios de prueba, a priori, sino la 

prevención en relación a la seguridad, la salud y la vida de la población, procurando 

evitar se produzcan hechos dañosos, y son medidas que parten de un hecho 

administrativo (la disposición in situ por la autoridad de contralor, en forma 

inmediata) (art. 43 ley 8.751) 

 Las faltas no son delitos, en el sentido que no se trata de un 

comportamiento, que conlleva un disvalor de resultado, en donde la culpabilidad se 

traduce en una acción u omisión que importa un ejercicio inadecuado del libre 

albedrío, con pleno dominio del hecho22. 

 En el marco de las faltas municipales, no importa  el dominio del hecho 

que permite diferenciar el autor del participe (art. 14 ley 8.751). 

 Ni la culpabilidad es la base del reproche. Se trata en cambio de un 

comportamiento antijurídico, es decir lesivo de una norma que impone un deber, el 

objeto de estudio y sanción es la conducta contraria a la norma. 

 Así el art. 14 ley 8.751 establece que la sanción es aplicable a las personas 

de existencia ideal y a las personas de existencia visible, estableciendo un parámetro 

genérico: cuando el hecho aparece ejecutado por quienes “actúan en su nombre, por 

su autorización, bajo su amparo o en su beneficio”.  

                       
20 VILLADA, JORGE LUIS, MANUAL DE DERECHO CONTRAVENCIONAL, ABELEDO PERRTO, BS. 
AS., 1997 p.p. 55 y s.s. 
21 Ibidem p.55 
22 Ver: RIGHI, ESTEBAN; TEORIA DE LA PENA, HAMMURABI, Bs.As., 2001, pp 92 y ss. Y bibliografía allí 
citadas.-  
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 Todas estas consideraciones son necesarias para establecer que en materia 

probatoria el in dubio pro reo  se halla limitado, y solo corresponde su aplicación 

cuando de la defensa y prueba aportadas por el imputado, éstas importan una 

“enervación” del acta de infracción. Recordar que enervar significa: “debilitar la 

fuerza de las razones o argumentos”. Y si el acta puede hacer plena prueba, solo en 

caso que halla un principio de prueba que contraríe lo dicho en el acta, puede hablarse 

de la existencia de DUDA, y en tal supuesto si se puede aplicar el in dubio pro reo. 

Debe recordarse que por una presunción legal el acta sirve como único elemento de 

prueba a los efectos del decisorio.- 

 Que de acuerdo a la razón de ser de las medidas cautelares, que no 

buscan ejercer coerción sobre el imputado y sus bienes para asegurar los efectos de la 

sentencia definitiva, sino la prevalecencia del orden público en aras a la seguridad y 

salud de la población en general, la finalidad preventiva23 de dichas medidas, quitan 

carácter penal a la normativa. Lo mismo puede decirse del tipo de sanciones, que son 

de carácter administrativo, de no ser así contrariaría el encuadre institucional que 

determinan los arts. 75 inc. 12 y 18 C.N.  y cuya extensión y tipo difieren de las 

prevalecientes en materia penal ( que equivalencia hay entre una multa de pesos 

doscientos y una condena a prisión efectiva? , por ejemplo).  

 Que no existe norma alguna dentro del derecho positivo argentino que 

exprese la preeminencia de los derechos individuales sobre el ORDEN PUBLICO, 

que toda interpretación que de prevalencia a los derechos individuales es mero 

IDEOLOGISMO, y no ciencia jurídica.- Que esta cuestión debe resolverse en todo 

caso concreto, de acuerdo al espíritu del art 14 CN, ( Todos los habitantes de la 

Nación gozan de lo siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio ... )  

 Que las leyes al reglamentar los derechos, tienen por finalidad insita la 

existencia del ORDEN PUBLICO, y en caso de confrontación entre una garantía 

constitucional y un acto que la contrariara, solo quien tiene asignadas funciones 

jurisdiccionales puede emitir opinión jurídicamente válida.  

 

EL CONCEPTO DE  FALTAS 

                       
23 Sobre el carácter reparador de la sanción administrativa ver RIGHI, ESTEBAN, TEORIA DE LA PENA, 
HAMURABI, BS. AS. 2001, pp 108 y ss en especial cita Nro. 12 p. 176. También ver VILLADA, JORGE LUIS, 
MANUAL DE DERECHO CONTRAVENCIONAL, ABELEDO PERROT, BS. AS., 1997 pp 55 y ss. 
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 A esta altura es necesario una definición de falta, en consonancia con los 

textos legales se debe decir que falta es: “Toda Infracción (ART. 38 LEY 8.751) 

consistente en una accion (art. 41 inc. 1 c.p.) u omisión (art. 38 inc. a ley 8.751) que 

infrinja una disposición legal (art. 38 inc. e ley 8.751), sea esta una norma municipal 

dictada en ejercicio del poder de policía, o una norma nacional o provincial cuya 

aplicación corresponda a las Municipalidades (art. 1 ley 8.751)” 

 El criterio rector para la gradación indubitablemente esta dado por los arts. 

40 y 41 del Código Penal, atento a la remisión del art. 3 ley 8.751. Claro que si el 

objeto de juzgamiento es UNA ACCION U OMISIÓN, con prescindencia de la 

culpabilidad (art. 12 ley 8.751) del agente, en atención al criterio mixto consagrado 

por las normas penales nombradas, uno debe centrarse en aquellas referencias a “la 

naturaleza de la accion” (art. 41 inc. 1 c.p.) “la extensión del daño y el peligro 

causado” (art. 2 c.p. art. 118 ley 11.430); como también deben tenerse presente “los 

antecedentes y condiciones personales ... y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión” (art. 41 inc.2), pero no se puede hablar de la peligrosidad del sujeto, no hay 

lugar para las teorías de la prevención en cuanto a la gradación de la multa, máxime, 

que la sanción de inhabilitación, decomiso y clausura sirven, en su caso, a tales 

efectos. 

 La sanción administrativa no tiene una finalidad de conminar al agente, no 

es un “castigo” que se aplica a una persona física, sino una “imposición” o 

desautorización, fundada en razones de orden público y en ejercicio del poder de 

policía. En otras palabras la teoría del delito, la teoría de la pena, y la teoría del tipo, 

correspondientes a la dogmática penal NO pueden aplicarse abiertamente en materia 

de faltas municipales. Sino que requieren de una reformulación en nuestra materia. Y 

su razón finca en el principio republicano de gobierno (CN 1) las reglas del debido 

proceso (CN 18) y el principio de reserva (CN 19) y su traducción doctrinaria: nullum 

crimen, nulla poena, sine lege previa. 

 A los fines de preservación corresponde, igualmente el dictado de medidas 

de tipo educativa o de protección del infractor. 

 En síntesis la Justicia de Faltas Municipales, encuentra su razón de ser en 

las ideas de corregir y evitar, tratando de enmendar o prevenir situaciones de real 

peligro. La sanción importa una declaración de falta de autorización, o bien una 

imposición disuasiva. 
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 Con relación a la concepción de la acción, debe ésta relacionarse con la 

imputación, es decir con el Sujeto responsable de la falta, y en tal sentido no solo son 

alcanzadas las personas físicas, sino también las personas jurídicas, no estando por 

tanto el concepto de acción circunscripto a un comportamiento realizado por el 

hombre (art. 14 ley 8.751). 

 Con relación a la tipicidad el estudio de WELZEL puede ser de aplicación 

en materias de faltas si tenemos presente que “para fundamentar la responsabilidad 

por un resultado es necesario la existencia de un deber jurídico de evitarlo”24. Aquí 

interesa   la noción de DEBER JURÍDICO. Cuando WELZEL se refiere a los tipos 

abiertos, sostiene que la conducta prohibida  no resulta de la descripción hecha por el 

tipo, y en consecuencia el Juez debe comprobar la antijuricidad en forma positiva. 

Para determinar la realización del tipo abierto, debe declarar la antijuricidad de la 

conducta objeto de reproche, “mediante la comprobación de los llamados elementos 

del deber jurídico”25. 

 Siguiendo a WELZEL, son elementos o cuestiones especiales, que hacen a 

la antijuricidad,y su estudio en el caso concreto, los siguientes:  

• El ejercicio de autoridad adecuado a derecho, 

• La validez jurídica de una ley o de un reglamento, 

• La competencia, 

• La falta de autorización, etc. 

 Importa el desarrollo de WELZEL, en cuanto en materia de FALTAS, la 

regla son figuras que constituyen tipos “abiertos”, donde no existe una descripción 

exhaustiva de la “acción”. Así pues, siguiendo el comentario de CLAUSS ROXIN, sobre 

la teoría de Welzel, se puede decir que: caracteriza la esencia de los tipos abiertos y 

los elementos del DEBER JURÍDICO, los siguientes puntos 26: 

1.-La realización de un tipo abierto carece de efecto indiciario de la antijuricidad.- 

2.- La existencia de un tipo abierto determina que la antijuricidad sea investigada por 

medio de un JUICIO DE VALOR de parte del juez  dirigido a la comprobación del 

momento de la antijuricidad.- 

3.- Los elementos de la antijuricidad no tienen la tarea de describir el hecho, sino 

solamente fundamentar el deber jurídico del autor. 

                       
24 Yacobucci, op.cit., con cita de Mezger, p.242 
25 ROXIN, CLAUS, Teoría del Tipo Penal, Depalma, Bs. As., 1979, p.6 
26 ver Roxin, op.cit., p.p. 87 y s.s. 
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4.- La descripción del hecho se hace con la reserva de la existencia de circunstancias 

justificantes. 

5.- Además de comprobar el juez la realización del tipo se debe comprobar que la 

acción se realizo sin autorización, o bien que no existe permiso. 

6.- La materia de la prohibición no esta exhaustivamente descripta, y ello debe 

relacionarse con el hecho que existe un desplazamiento del ángulo de visualización. El 

ilícito no se observa desde el “autor” sino desde el OBJETO DE LA ACCION. 

 Esto puede verse como vinculado a la concepción de Mezger para quien es 

antinatural la separación de antijuricidad y tipicidad 27  

 Para MEZGER, según ROXIN, no existe neutralidad valorativa del tipo, “el 

tipo penal es un juicio por el cual se establece que la acción subsumida en él 

constituye un injusto mientras no se demuestre lo contrario”. Es decir el acto 

legislativo que crea el tipo, contiene la declaración de antijuricidad. Y a ello debe 

vincularse la falta de especiales fundamentos (causas de justificación) que excluyan la 

antijuricidad en el caso concreto. 

 De acuerdo a tales consideraciones vemos que mientras el delito se define 

como acción típica, antijurídica y culpable. En materia de faltas, recordando que no 

entra en consideración el elemento subjetivo, nos encontramos con una acción 

contraria a un deber jurídico contenido en un mandato que hace a la regulación de la 

actividad  administrativa   del Estado,  siendo el fundamento del reproche el poder de 

policía. 

 BACIGALUPO, nos dice que: “algunos autores consideran que la categoría 

de los tipos abiertos es superflua, pues todos los tipos penales son el producto de la 

interpretación de los textos legales, y una vez interpretado un texto el tipo penal es 

siempre cerrado – es decir contienen todos los elementos necesarios para indicar la 

antijuricidad”28. 

 Teniendo presente la doctrina penalista según la cual, las causas de 

justificación quitan el carácter de antijurídico del acto, vale repasar las mismas, de 

acuerdo a nuestro derecho positivo, donde encontramos a: 

1.- el estado de necesidad (art. 34 inc. 3) 

2.- el cumplimiento de un deber y el legitimo ejercicio de un derecho propio, 

autoridad o cargo (art. 34 inc. 5) 

                       
27 Roxin, op.cit., p.64/65 
28 BACIGALUPO, E., Lineamientos de la Teoría del Delito, Hamurabi, Bs. As., 1994, p. 101 
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3.- la obediencia debida (34 inc. 5) 

4.- la defensa propia (art. 34 incs. 6 y 7) 

 El elemento común observables en todas ellas es que se tratan de casos 

especiales, donde hay una colisión de bienes jurídicos, por ej: el ejercicio de la 

autoridad (obediencia debida) a través del cumplimiento de la orden del superior, 

puede chocar contra un “bien” del particular, sobre el cual se aplica la orden dada. 

Dada la colisión, la legislación establece una solución general. 

 Tales causas de justificación, de acuerdo a la redacción del Código Penal 

no son posibles de utilizar en materia de faltas municipales, solo podría hablarse de 

“estado de necesidad”, en algunas situaciones muy puntuales (vgr infracción de 

tránsito del que lleva a su mujer al hospital a punto de dar a luz) y también no en 

referencia a lo dispuesto por la norma legal, sino de acuerdo a la doctrina alemana, en 

cuanto hace referencia, y se apoya, en el estado de coacción del autor 29. Puesto que 

no se puede indagar sobre el elemento subjetivo, y por el concepto mismo de la falta, 

salvo “razones de necesidad y urgencia” no se discute sobre “bienes” jurídicos. Siendo 

casi imposible la colisión de tales bienes en nuestra materia. 

 La pregunta que debemos hacernos es si: las leyes aplicables en materia de 

faltas hablan de causas de justificación que quitan el carácter de antijurídico del acto o 

encontramos supuestos legales de disposición del derecho de acción por parte del 

Estado. Observamos, v.gr., la ley 12.276 (Régimen legal del arbolado público) su art. 

5, y de acuerdo a lo expuesto sobre el concepto de falta, se trataría de verdaderas 

causas de justificación que quitan el carácter de antijurídico del  acto, en cuanto en los 

supuestos contemplados no existe el “deber jurídico”. La ley 11.430 art. 117 inc. 1 

hacía referencia a una “urgencia extrema”, y debe considerarse causa de justificación, 

pues esta quita el carácter de antijurídico del acto. Pero el problema es que se entiende 

por tal, allí podemos utilizar como concepto: 1) el estado de necesidad, de acuerdo a 

lo expuesto por la doctrina alemana, o 2) lo que es consecuencia del mismo: la falta de 

dominio de la accion, no hablando en el sentido del elemento volitivo o subjetivo, sino 

en el sentido de falta de acción en cuanto el autor fue ajeno (por caso fortuito o fuerza 

mayor) a la conducta reprochable, lo que debe definirse en el caso concreto. (ley 

24.449- Ley Nacional de Tránsito; art. 78 inc. A: alude a la necesidad – inc. B. se 

refiere a la no posibilidad de evitación) 

                       
29 Núñez, op.cit. con cita de Welzel  T. I, p. 318 
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 En relación a  lo dispuesto en el art. 123 inc. b Dec 40/07 (ley 24.449 art. 

79) y siempre según el concepto de falta ensayado, se trata de la disposición   legal 

parcial de la acción cuando la falta no resulto significativa, y el autor no pudo evitar 

cometer la falta. El art. 124 Dec 40/07, en su inciso PRIMERO: hace 

alusión a una “urgencia extrema” como motivo de la infracción. El inc. 2 de la norma 

en comentario, dice: “cuando el presunto infractor, aun actuando diligentemente, no 

pudo evitar cometer la falta, y además la misma no resulta significativa.  En su último 

párrafo la precitada norma refiere en sentido amplio a “circunstancias atenuantes”. 

 De no darse los supuestos de los incs. 1 y 2,  debemos ceñirnos a las 

“circunstancias atenuantes” para disminuir la sanción, que también consiste en una 

disposición de la acción (ius persequendi), como el art. 129 inc. 1 Dec 40/07  (concs. 

Ley 24.449 art. 85 inc. 1), o  Art. 5 ley 8.751 sanción de amonestación 

 Pero, por otra parte, siendo el núcleo del reproche en materia de faltas,  la 

infracción a un deber jurídico, no corresponde hablar de que estamos frente a un 

sistema discontinuo de ilicitudes, con “tipos” cerrados. 

 Y en este punto debe hacerse una mínima referencia al supuesto de la  

inimputabilidad  y/o  estar bajo la acción de una violencia irresistible (art. 34 incs. 1 y 

2 Código Penal) En estos casos, de acuerdo al concepto que se acepta del Dr. Ricardo 

Nuñez, nos encontramos ante hechos que no son objeto de imputación delictiva, en 

razón que mal puede hablarse de la ejecución de una acción estando en estado de 

inconciencia o padeciendo alteraciones morbosas de las facultades mentales (art .34 

inc 1 Cód. Penal) y en el supuesto de violencia irresistible, no  hay acción imputable 

(art. 34 inc. 2 C.P.), entendido el concepto como que el agente fue mero instrumento 

y/o no tuvo dominio del hecho. 

MEDIDAS CAUTELARES. 

 En este punto, debe recordarse, y hay que expresarlo en forma clara, que 

debe analizarse estas medidas, como asimismo la aplicación de sanciones de acuerdo a 

la finalidad misma del proceso contravencional que lleva a descartar  las   teorías de la 

prevención especial.- 

 Ha sostenido DIEZ, que la policía y su contexto hacen siempre referencia al 

poder público. Indica el buen orden de la sociedad civil que debe presidir la autoridad 

del Estado. “La policía se concreta en una serie de limitaciones a la libertad y a la 



 18 

propiedad del súbdito, ... reforzada por la nota de coacción como característica que 

permite la ejecución de oficio ... de las medidas de policía”30. 

 Su correlato se encuentra en la CN 14 en cuanto establece que los derechos 

se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y que las Provincias se 

reservan el poder no delegado (CN 121 ).- 

 Debe recordarse por lo demás que tanto James Goldschmidt, Nuñez y el 

propio Diez ven en las faltas una infracción a la actividad regulatoria del Estado, con 

fundamento en la Convivencia Social. Y el poder legislar y juzgar en materia de faltas, 

reside en el poder de policía local. 

 En esta cuestión de las medidas cautelares debe recordarse que existe una 

doble remisión (art. 60 ley 8751 art. 142 ley 11.430 remiten al C.P.P. y art. 199 C.P.P. 

al Código de Procedimiento Civil y Comercial). 

 De acuerdo a lo antes expuesto, verificado el peligro para la moral pública, 

la salud, la salubridad, la vida y la seguridad de la población o cuando se infrinjan 

deberes específicos establecidos en normas de orden público o bien ante el peligro de 

afectación de los bienes del dominio público o dominio eminente de la 

Administración, corresponde decretar la clausura. 

 Los requisitos a observar para su procedencia, podrían decirse que 

deberían ser: 

1.- apariencia de responsabilidad, de la persona sobre la que recae la medida (art. 146 

in 1 C.P.P.) 

2.- verificación de peligro cierto de frustración de los fines del proceso (art. 146 inc 2 

C.P.P.) 

3.- proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela (art. 146 inc. 3) 

4.- contracautela si la solicita un particular (art. 146 inc 4 CPP) 

La medida debe dictarse sin sustanciación, contra la cual cabe el Rec. de Reposición 

(arts. 436/7 C.P.P.). Una vez efectivizada, dentro de los tres días debe notificarse al 

destinatario (art. 198 C.P.C.) siendo procedente la Apelación con efecto devolutivo 

(art. 202 C.P.C.). En tal sentido se ha pronunciado CLARÍA OLMEDO, y solo pueden 

decretarse para hacer cesar la contravención o por el peligro cierto que se causa. 

Fundada en razones de urgencia y necesidad 31. 

                       
30 DIEZ, MANUEL, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIO, PLUS ULTRA, BS. AS., 1981 T II p.181 
31 CLARIA OLMEDO, DERECHO PROCESAL PENAL, T II  p. 485 
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 Tales medidas tiene carácter provisional, cesan si desaparecen las 

circunstancias que las determinaron (art. 147 C.P.P. – art. 202 C.P.C.)  

Por imperio del art. 202 C.P.C. cesadas las circunstancias que determinaron el decreto 

de medidas cautelares, en cualquier momento puede solicitarse su levantamiento.- 

 Deben considerarse de aplicación las normas de los arts. 230 y ccs. del 

C.P.C. en cuanto establecen entre las medidas a decretar la prohibición de innovar y/u 

otras medidas genéricas  de carácter urgente, correspondiendo en tales supuestos la 

habilitación de oficio de días y horas inhábiles.- 

De lege ferenda es interesante recordar las prescripciones de la ley Nro. 12 de Capital 

Federal (Codigo Procesal Contravencional) y su jurisprudencia, en particular sobre el 

art. 29 ley Nº 12, en cuanto dispone:  

 Que corresponde la “clausura preventiva” en casos de peligro para la salud 

o la seguridad pública, hasta que se reparen las causas que dieron motivo a dicha 

medida, y sin que ello impida la realización de los trabajos necesarios para la 

reparación.  

 Según la CAapel. Contrav. Bs. As. Sala II fallo 26/6/00 causa 328 

CC/2000, tales medidas son de interpretación restrictiva, provisionales y por su propia 

naturaleza limitadas en el tiempo. En cuanto al concepto SEGURIDAD PUBLICA, 

expuso la Sala I del Tribunal citado (causa 1147 CC/2001 20/2/2002) debe entenderse 

que hace alusión a un PELIGRO CONCRETO que emana de la falta de cumplimiento 

de la normativa vigente en materias como la edilicia, higiene, prevención de 

incendios, evacuación de locales públicos, etc. 

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

 La visión en materia de faltas, y su conceptualización, resultan compatible 

con la legislación positiva relativa a la Defensa del Consumidor vigente en la 

Provincia de Buenos Aires. Veamos que el art. 42 CN establece los derechos del 

consumidor. Mientras el art. 41 ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que 

los gobiernos provinciales actuarán como autoridad local de aplicación, pudiendo 

delegar sus funciones en los gobiernos municipales. El art. 47 ley 24.240 establece el 

tipo de sanciones y en relación a las multas su monto se establece entre $ 500 y $ 

500.000. Lo que se sanciona son las infracciones a la ley 24.240. 

 La Provincia de Buenos Aires en consonancia dicto la ley 13.133, 

refiriendo al art. 38 de la Constitución Provincial, y los términos de la ley 24.240. 

Describiendo otras infracciones a los derechos del consumidor, en sus arts. 5, 6, 7, 8, 
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10, estableciendo la aplicación supletoria del C.P.P. de la Pcia de Bs. As. (art. 36 ley 

13.133)  Estableciendo en su art. 79 serán autoridad de aplicación y por su art. 75 se 

determinan que lo percibido en materia de multas por infracción a la ley 13.133 

ingresara al erario público municipal. 

 De acuerdo a la ley en comentario, (ley 13.133 art. 71) la autoridad 

municipal esta facultada para el dictado de medidas cautelares, como de no innovar, 

realizar inspecciones y disponer el cese de la conducta violatoria de la L.D.C. 

 Todo esto importa, sin más, que las sanciones a los derechos de los 

consumidores, se inscriben dentro de la materia de FALTAS. Máxime si se tiene 

presente que se dispone un procedimiento administrativo para su aplicación, por parte 

de una autoridad administrativa. Y la finalidad perseguida, según el texto 

constitucional, no es otra que la protección de la salud, la seguridad y los intereses 

económicos de consumidores y usuarios. Como también debe proveerse por el Estado 

a la defensa de la competencia y al control de los monopolios, como de la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos. 

 Al respecto, a sostenido GOZAÍN que la normativa constitucional importa 

una “revisión del encuadre individualista para dar paso a una tutela diferenciada”32. 

Tratándose de verdadero derecho colectivo. En comentario a la regulación del amparo 

por el art. 43 CN, Gozain sostiene que por tal vía, en protección de usuarios y 

consumidores, inclusive puede intervenir el MINISTERIO PUBLICO, además de las 

asociaciones de defensa del consumidor, etc.  
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