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INTRODUCCION
Uno de los eternos dilemas del control judicial de la Administración es el de 

sus límites o alcances, tema que provoca diarias y  permanentes controversias vol
cadas en decisiones administrativas y  judiciales y en no pocos estudios doctrina
rios. Se trata sin dudas de uno de los capítulos centrales de la división de poderes, 
y  si estamos de acuerdo con B e r n a r d  S c h w a r t z  en que el Derecho Administrativo 
consiste esencialmente en el control de la discrecionalidad1, no caben dudas de que 
el problema hunde sus raíces en la concepción misma del modelo de Estado que 
pretendemos, y del diseño jurídico que debe desarrollarse para lograrlo.

La cuestión se toma especialmente delicada cuando ante la revisión de un re
glamento delegado o ejecutivo, el tribunal no está de acuerdo con la interpretación 
administrativa de la ley, pese a ser ésta razonable o exenta de arbitrariedad. ¿Puede 
en este caso el juez imponer su propia interpretación y anular el reglamento, o debe

“...what is administrative law about i f  not the control o f  discretion”, SCHWARTZ, BERNARD, 
Administrative Law, 3rd ed., Little Brown and Co., 1991, p. 652. En adelante: Schwartz, Ad
ministrative Law.



respetar la que ha efectuado la Administración en el ámbito de una normal discre- 
cionalidad?.

En este terreno, debe reconocerse la existencia de dos tendencias en buena me
dida opuestas: la que podríamos llamar administrativa o ejecutiva, que pretende 
preservar de la injerencia judicial a ciertas decisiones discrecionales de la Admi
nistración y la judicialista  que intenta llevar agua al molino de los tribunales con
cediéndoles una revisión amplia y plena de toda la actividad administrativa.

En el campo del derecho comparado ambas tendencias presentan hoy día dos 
perfiles muy nítidos, que van acompañados además de una paradoja. La primera 
está propiciada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, principalmente a tra
vés de la llamada doctrina de la deferencia, que constituye una forma de autorres- 
tricción de los tribunales en el control de la potestad reglamentaria de la Adminis
tración. La tendencia judicialista por su lado ha ganado terreno especialmente en el 
derecho español, donde la doctrina de la deferencia recibe fuertes críticas2, y se ha 
eliminado asimismo la clásica noción del acto de gobierno3, tomada del derecho 
francés, el cual todavía la mantiene bien que limitada4.

Así, los norteamericanos, creadores de la división de poderes, y del sistema 
presidencialista, y con ellos de la separación formal y real del poder judicial como 
órgano revisor de los otros dos restantes, se inclinan por defender una posición que 
ante ojos judicialistas puede parecer herética. Los españoles, por el contrario, tri
butarios de los sistemas parlamentaristas, donde la separación formal de los tribu
nales no es tan nítida -a punto tal que tienen un órgano (tribunal) específico para el 
control constitucional- se inclinan por una tendencia que parece derivar del sistema

2 Véase por ejemplo: GARCIA DE ENTERRIA, EDUARDO, Democracia, Jueces y  Control de la 
Administración, 2“ ed., Civitas, Madrid, 1996, pp. 204-206.

3 Hasta 1998 en España, el acto de gobierno estaba previsto en el artículo 2.b de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, pero esta norma, fue derogada por la Ley 
29/1998 de 13 de julio, que regula actualmente la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
El artículo 2.a de la nueva ley dice: “El orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: a) La protección jurisdiccional de 
los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las 
indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o 
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera fuese la naturaleza 
de dichos actos”. Una sintética explicación del sistema hoy derogado puede verse en: 
GONZALEZ PEREZ, JESUS, “Actos administrativos y actos políticos o de gobierno”, Revista de 
Derecho Administrativo, Nos. 1 y 2, Buenos Aires, Depalma, 1989, pp. 15-25.

4 En la actualidad, la lista de los actos de gobierno ya no comprende más que dos series de me
didas: (a) los actos vinculados a las relaciones del Gobierno con el Parlamento y (b) aquellos 
que tienen que ver directamente con las relaciones de Francia con las potencias extranjeras o 
los organismos internacionales. El desarrollo histórico de la noción del acto de gobierno en 
Francia puede verse en: DEBBASCH, CHARLES y RICCI, Je  AN CLAUDE, Contentieux Administratif 
(Précis), le . édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 62 y ss.; FAVOREU, LOUIS, “L'acte de Gouverne
ment, acte provisoirement et accidentellemente injusticiable,” Revue Française de D roit A d
ministratif, 1987, p. 544 y con gran amplitud en la clásica obra de AUBY, J.M. et DRAGO, R ., 
Traité de Contentieux Administratif, 2e. édition, L.G .D .J., Paris, 1975, T. I, § 67, p. 91. Entre 
las obras generales que se ocupan del tema: de LAUBADÈRE, ANDRÉ; VENEZIA, JEAN- 
CLAUDE; GAUDEMET, Y v e s , D roit A dm inistratif 14e édition, Librairie Général de Droit et 
de Jurisprudence, Paris, 1996, T. 1, § 909 ss, p. 654; RlVERO, JEAN; W a lin e , JEAN, D roit 
Adm inistratif (Précis), 16e édition, Dalloz, Paris, 1996, § 155, p. 1421; CHAPUS, R ené, D roit 
A dm inistratif Général, 14e édition, Montchrestien, Paris, 2000, T. 1, § 1152, p. 927.



presidencialista. Es decir que donde los tribunales son aparentemente más podero
sos se les asigna menor competencia revisora y viceversa.

Pues bien, ¿qué rol juega esta disputa en el derecho argentino, y cuál es su 
trascendencia para nosotros? ¿Vale la pena considerar la incorporación de la 
doctrina de la deferencia en nuestro sistema de control judicial de la 
Administración Pública, o podemos decir que ella forma parte de nuestro derecho a 
partir la interpretación tradicional de la Corte Suprema sobre los límites 
constitucionales de los reglamentos ejecutivos y delegados? El problema, según me 
parece, es de particular importancia, pues encuentra claramente enfrentadas a las 
fuentes tradicionales de nuestro derecho público, las que además hoy día, están 
cruzadas en sus respectivas influencias.

Bien es sabido que nuestro derecho público originalmente tuvo -para bien o 
para m al- dos madres nutricias diferentes. La Constitución y su producto, el 
derecho constitucional, fueron tomados, en general, del modelo norteamericano5. 
En paralelo, la Administración pública y el derecho administrativo, fueron construidos 
tradicionalmente sobre bases europeo-continentales (franco-españolas, con influencias 
ítalo-germanas). Ello, a primera vista, parecería ser una contradicción, pero ésta puede 
ser razonablemente superada si tomamos en cuenta que la Constitución argentina 
también ha recibido otras influencias además, de la norteamericana, entre ellas las 
europeas. Una de éstas se da precisamente en la potestad reglamentaria, que a los 
efectos del problema que me ocupa es una cuestión central. Esta potestad se encuentra 
alojada principalmente en el antiguo artículo 86.2 (hoy 99.2) fue tomada de la 
Constitución de Cádiz de 18126 texto que, pensado para una monarquía 
constitucional, encaraba un sistema reglamentario diferente del norteamericano, lo que 
nos ha traído serios problemas interpretativos en tomo a los reglamentos delegados7. 
De hecho, la potestad reglamentaria en la Argentina se ha ejercido en forma muy

5 El constitucionalismo norteamericano ha tenido para nosotros fuerza paradigmática. Nuestros 
constituyentes tomaron a la Constitución de Filadelfia de 1787, como modelo. JOSÉ B. 
GOROST1AGA, miembro informante de la Constitución en el Congreso de 1853, expresamente 
dijo que su proyecto estaba vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos 
"único modelo de verdadera Federación que existe en el mundo" (véase: RAVIGNANI, 
EMILIO, Asambleas Constituyentes Argentinas, Buenos Aires, 1937, T. IV, pp. 468 y 621) y 
también el Congreso Constituyente en una minuta de declaración sancionada el 3 de mayo 
expresó que "la federación será bien entendida se comprende como en los Estados Unidos del 
Norte, única federación modelo que existe en el mundo civilizado" (idem p. 539). 
GOROSTIAGA, incluso, volvió a repetir que "Nosotros hemos copiado nuestra Constitución de 
aquella" (la de los Estados Unidos) en ocasión del tratamiento legislativo de la ley 48 (Sesión  
del 31 de julio  de 1863, Diario de la Cámara de Diputados de la Nación, T. 1, p. 307). Años 
después la Corte Suprema en Lino de la Torre, Fallos 19-231, 236 (1877), expresó que "El 
sistema de gobierno que nos rige no es una creación nuestra. Lo hemos encontrado en acción, 
probado por largos años de experiencia y nos lo hemos apropiado", lo que ha sido ratificado 
por la doctrina Al iniciar su estudio de la Constitución, GONZALEZ C a l d e r ó n  proclamaba 
enfáticamente "Establezco como punto de partida en el extenso estudio de la Constitución 
argentina que voy a emprender, la intención expresada oficial y reiteradamente por sus 
autores de vaciarla en el molde de la Constitución de los Estados Unidos de América" 
(G o n z á l e z  C a l d e r ó n ,  J u a n  A., Derecho Constitucional Argentino, 3ra. ed., prólogo de 
Joaquín V. González, Buenos Aires, 1930, Ed. Lajouane & Cía, T. 1, p. 321).

6 También había sido adoptada con variantes por la Constitución de 1826, artículo 82.
7 Véase: B ia n c h i, A l b e r t o  B., “Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma 

constitucional”, Revista de Derecho Administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1994, No. 17, p. 
379, esp. pp. 395 y ss.



diferente que en los Estados Unidos, pues tradicionalmente ha carecido del control 
previo (participación) por parte de los administrados y la exigencia de su motivación 
carece de los rigores que ésta tiene en el acto administrativo8.

Asimismo, para complicar un poco más nuestro panorama actual, estas influencias 
hoy día están cruzadas ya que, por un lado, la reforma constitucional de 1994 
incorporó ciertos elementos de cuño europeo-continental tales como el Jefe de 
Gabinete de Ministros o el Consejo de la Magistratura, que si bien no desdibujan el 
modelo, ni nos apartan del rumbo original, son figuras extrañas que lo hacen más 
complejo. En segundo lugar, el diseño clásico de Administración europeo-continental 
ha recibido influencias norteamericanas e inglesas en el campo de la regulación 
económica. Así por ejemplo, nuestros autores9 junto con la jurisprudencia10 
reconocen sin dudar que los nuevos entes reguladores surgidos de la reforma del 
Estado de 1989 han seguido el modelo norteamericano, y el sistema tarifario que se 
aplica en los servicios públicos prestados por concesionarios o licenciatarios 
particulares es inglés". También se ha incorporado a nuestras prácticas 
administrativas, para algunos supuestos, el requisito de la audiencia pública como 
técnica de participación de los administrados12, lo que en materia de elaboración de 
reglamentos es típico del sistema norteamericano".

En síntesis, y de cara a una eventual incorporación de la doctrina de la deferen
cia en nuestro derecho público, debemos computar cuatro singularidades vincula
das con sus fuentes: (i) el derecho constitucional recibió en su origen la influencia 
norteamericana y el derecho administrativo la europea-continental; (ii) en lo ati
nente a la potestad reglamentaria, la influencia en la Constitución no fue norteame
ricana sino europea14; (iii) las influencias originales en la actualidad se han cruzado 
y la Administración -otrora europeizada- está recibiendo hoy día la influencia an
glosajona, mientras que en el campo constitucional se han receptado algunas insti
tuciones europeas; y (iv) el control judicial sobre la potestad reglamentaria hoy día 
es más fuerte en el modelo parlamentario europeo, que en sistema presidencialista 
de los Estados Unidos, pese a que aparentemente debería ocurrir lo contrario.

Todo ello arroja ciertamente un panorama confuso, que genera razonables du
das acerca de la posición que deberían adoptar nuestros tribunales en torno a la 
doctrina de la deferencia en el control judicial de los reglamentos. Así, tanto po-

Acerca de la motivación del reglamento véase: SACRISTAN, ESTELA, La motivación como 
requisito esencial del acto administrativo, en “Jomadas sobre Acto Administrativo y Regla
mento, Universidad Austral” (en prensa), esp. sección V.

9 CASSAGNE, JUAN C a r l o s ,  “Los nuevos entes regulatorios,” Revista de Derecho Administra
tivo, Buenos Aires 1993, Año 5, Nro. 14, pp. 485-498, esp. p. 486. COMADIRA, JULIO R., Re

flexiones sobre ¡a regulación de tos servicios públicos privatizados y  los entes reguladores 
(con particu lar referencia a l ENARCAS, ENRE, C N T y  ETOSS), E.D. 12.5.96, esp. Cap. 2.; 
GORDILLO, AGUSTIN, Tratado de Derecho Administrativo, 5ta. edición, Fundación de Dere
cho Administrativo, Buenos Aires, 1998, T. 1, Cap. XV, p. 13.

10 CCAF, Sala II, Metrogas c. Enargas, 9.11.94, L.L. 1995-B, 108.
" Véase B ia n c h i,
12 Véase: CASSAGNE, JUAN C a r l o s ,  E l Contrato Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos A i

res, 1999, p. 154.
13 Me remito a lo que diré infra IV.b.
14 No obstante la Corte Suprema al justificar la delegación legislativa, lo hizo acudiendo a la 

jurisprudencia norteamericana pero ubicándola dentro del ex artículo 86.2, una norma de ori
gen español, lo que ha sido una fuente de permanente confusión. Sobre este particular me re
mito a lo que diré infra III.b.



drían volcarse por la tendencia norteamericana, dados nuestro sistema presidencia- 
lista y nuestras actuales influencias en el derecho administrativo, como podrían ig
norarla siguiendo las aguas de la tendencia europea que propicia una revisión judi
cial más intensa, habida cuenta de las fuentes en que originariamente abrevó nues
tro derecho administrativo. Y llegados a este punto es legítimo preguntamos tam
bién si la consulta a las fuentes de nuestro derecho público tiene alguna utilidad en 
esta materia.

El trabajo que sigue intentará describir en primer lugar la doctrina de la defe
rencia tal como se la conoce actualmente en los Estados Unidos, y en segundo lu
gar me referiré al equivalente argentino de esa doctrina, comparándola con la nor
teamericana, con el fin de verificar si nuestros tribunales también han sido y son 
deferentes para con la Administración y en todo caso qué es lo más conveniente 
para nuestro sistema, cuestión ésta que abordaré como conclusión final.

1. LA ELA BO R A C IO N  JURISPRUDENCIAL DE LA DO CTRINA

1. Enunciado
Sin perjuicio de la síntesis que haré más adelante15, el enunciado -tentativo- de 

la doctrina de la deferencia puede ser el siguiente: la interpretación administrativa 
de los términos de una ley, tiene peso decisivo en la decisión del tribunal revisor a 
menos que aquélla sea irrazonable, arbitraria o manifiestamente errónea.

La elaboración jurisprudencial de la doctrina de la deferencia es de antigua data 
en la Corte Suprema norteamericana, tal como surge de los fallos que mencionaré 
enseguida. N o obstante ello, podría decirse que actualmente ocupa un lugar central 
en toda la teoría de la revisión judicial de la actuación administrativa16. Asimismo 
tiene dos vertientes que en la práctica son muy similares. Una de ellas es la defe
rencia en relación con la interpretación administrativa de las leyes y la otra se re
fiere a la interpretación administrativa de los reglamentos. La primera está repre
sentada básicamente por dos casos, Gray v. P ow ell17 y  Chevron v. Natural Resour
ces Defense C ou n cil8; la segunda se origina en Bowles v. Seminóle Rock & Sand  
C o }9. Todos ellos, además, han tenido innumerables aplicaciones posteriores y se 
originan en antiguos precedentes, según veremos enseguida.

2. D eferencia en caso de interpretación adm inistrativa  de las leyes
A . L a deferencia en caso de interpretación adm inistrativa  razonable

Los primeros rastros de la doctrina de la deferencia pueden hallarse en algunos 
casos resueltos a comienzos del siglo XX que dan testimonio del empleo de dife
rentes estándares de control judicial elaborados por la jurisprudencia de la Corte 
Suprema. Así por ejemplo en Bates & Guild Co. v. Payne20, con motivo de la in

15 Infra l id ,
16 De hecho todo el volumen 54 de la Administralive Law Review  correspondiente la primavera 

del año 2002, está dedicado a la deferencia.
17 314 U.S. 402(1941).
18 467 U.S. 837 (1984).
19 325 U.S. 410 (1945).
20 194 U.S. 106(1904).



terpretación de una resolución del Jefe de Correos vinculada con la clasificación de 
la correspondencia, se utilizó el criterio de la deferencia hacia la decisión adminis
trativa en caso de ausencia de error claro o manifiesto21. En Seaboard Air Line 
Railway Co. v. United States21, la Comisión Interestatal de Comercio (Interstate 
Commerce Commission, ICC) había obligado a las compañías ferroviarias a absor
ber ciertos costos que anteriormente trasladaban a la tarifa en el transporte de car
ga. La Corte, al fallar a favor de la decisión administrativa, dijo que ésta solamente 
podía ser revisada cuando fuera arbitraria o hubiera trascendido los límites de la 
competencia otorgada a la ICC23. En McLaren v. Fleischer24 la Oficina de Tierras 
había decidido sobre la posesión de unas parcelas y su resolución fue sostenida ju
dicialmente sobre la base de ser razonable25. En American Telephone & Telegraph 
Co. v. United States26, la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Commu
nications Commission) había dispuesto la implantación de un sistema uniforme de 
facturación para todas las compañías telefónicas sujetas a la Ley de Comunicacio
nes (Communications Act) de 1934, que fue convalidado por la Corte Suprema 
afirmando que el Tribunal carecía de libertad para sustituir, con su propia discre- 
cionalidad, la ejercida por la Comisión, quien por lo demás se había mantenido 
dentro de los límites de su competencia y sin alterar los principios fundamentales 
de la debida contabilidad27. También se ha dicho que no puede haber revisión judi
cial cuando existen bases racionales para las conclusiones aprobadas por el órgano 
administrativo. Este criterio fue aplicado en M ississippi Valley Barge Line Co. v. 
United States2*, en relación con regulaciones de la Comisión de Comercio Interes- 
tatal (Interstate Commerce Commission) y en Rochester Telephone Corp. v. United  
States29 en relación con regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Como puede verse, todos estos criterios giran en torno, o pueden ser sintetiza
dos, en el de la razonabilidad de la decisión administrativa. Así, cuando la regla-

21 “ ...where Congress has committed to the head o f  a  department certain duties requiring the 
exercise o f  judgement and discretion, his action thereon, whether it involve questions o f  law  
o r  fact, w ill not be review ed by the courts unless he has exceeded his authority or this court 
should be o f  opinion that his action was clearly wrong .”, 194 U.S. en p. 109.

22 254 U.S. 57 (1920).
23 “M oreover the determination o f  questions o ffa c t is by law imposed upon the Commission, a 

body created  by statute fo r  the consideration o f  this and like matters. The findings o ffa c t by 
the Commission upon such questions can be disturbed by ju d ic ia l decree only in cases where 
their action is arbitrary or transcends the legitimate bounds o f  their authority” 254 U.S. en p. 
62.

24 256 U.S. 477 (1921).
25 “ . . . i f  not the only reasonable construction o f  the act, it is at least an adm issible one. I f  there

fo re  com es within the rule that the practical construction given to an act o f  Congress, fa ir ly  
susceptible o f  different constructions, by those charged with the duty o f  executing it is entitled  
to great respect and, i f  acted  fo r  a number o f  years w ill not be disturbed except fo r  cogent 
reasons.", 256 U.S. en p. 481.

26 299 U.S. 232(1936).
27 “ This court is not a t liberty to substitute its own discretion fo r  that o f  administrative officers 

who have kept within the bounds o f  their administrative powers. To show that these have 
been exceeded in the f ie ld  o f  action here involved, it is not enough that the prescribed  system  
o f  accounts shall appear to be unwise or burdensome or inferior to another. Error or unwis
dom is not equivalent to abuse. What has been ordered must appear to be so entirely at odds 
with fundam ental principles o f  correct accounting’’, 299 U.S. en pp. 236-237.

28 292 U.S. 282,287(1934).
29 307 U.S. 125, 146(1939).



mentación administrativa es razonable, los tribunales no están autorizados a modi
ficarla y sustituirla con sus propios criterios. La Corte Suprema consolidó expre
samente este criterio en Gray v. Powell, citado más arriba30. Este caso se origina 
con motivo de la interpretación de la Ley de Carbón Bituminoso (Bituminous Coal 
Act). En ella se establecía una regulación en los precios del carbón de la cual esta
ban exentos quienes eran a la vez productores y consumidores. Una compañía fe
rroviaria que había otorgado a terceros contratistas la explotación de los yaci
mientos del carbón consumido por ella, pidió ante la Comisión del Carbón Bitumi
noso ser eximida de la regulación, con fundamento en que bajo tales condiciones 
se comportaba como productor y consumidor. Se requería en consecuencia deter
minar el concepto de “productor” establecido por la ley. La petición fue adminis
trativamente denegada y ésta decisión fue luego revocada en sede judicial. La 
Corte al revocar a su vez la decisión judicial anterior, sostuvo que la interpretación 
administrativa de la ley, en la medida en que era razonable, no podía ser judicial
mente modificada.

Los términos empleados por la Corte son particularmente deferentes con la de
cisión administrativa: “En una cuestión que el Congreso ha delegado para la de
terminación de un órgano administrativo ...la función revisora de los tribunales... 
está completamente realizada cuando han determinado que las partes fueron escu
chadas, han producido prueba y fundado sus peticiones, obteniendo una decisión 
justa y razonable. Una decisión del tipo que aquí se trata, pertenece a la práctica 
administrativa usual. El Congreso, que podría haber legislado específicamente las 
excepciones a la ley, encontró que era más eficiente delegar ese cometido en aque
llos cuya experiencia en un campo determinado aseguraba un ajuste más equitativo 
y mejor informado de los conflictos entre la estabilización de los precios y el con
sumo del producto... Cuando, como en el presente caso, se ha producido una dele
gación en un órgano administrativo, esta delegación debe ser respetada y la deci
sión administrativa no puede ser modificada... No es propio de los tribunales ab
sorber las funciones administrativas a tal extremo que la Administración se con
vierta en una mera recopiladora de datos fácticos, privada de facultades deciso
rias”31.

Este mismo criterio, fundado en la razonabilidad de la decisión administrativa, 
fue empleado pocos años después en National Laboral Relations Board  v. Hearst 
Publications Inc ,32 cuando cuatro editores de diarios de la ciudad de Los Angeles
30 V éase supra  nota 17.
31 “In a  m atter left specifically by Congress to the determination o f  an administrative body .... 

the function o f  review p la ced  upon the courts ... is fu lly  perform ed when they determine that 
there has been a fa ir  hearing, with notice and an opportunity to present the circumstances 
and  arguments to  the decisive body, and an application o f  the statute in a ju s t and reasoned  
manner. Such determination as is here involved belongs to the usual administrative routine. 
Congress, which could have legislated specifically as to  the individual exemptions from  the 
code, fou n d  it more efficient to delegate that function to those whose experience in a p a r 
ticular f ie ld  gave prom ise o f  a better informed, more equitable adjustment o f  the c o n fid in g  
interests o f  price stabilization upon the one hand and producer consumption upon the other 
... Where as here a  determination has been left to an administrative body, this delegation will 
be respected and the administrative conclusion left untouched ... It is not the province o f  a 
court to absorb the administrative functions to such an extent that the executive or legislative 
agencies become mere fa c t finding bodies deprived o f  the advantages o f  prom pt and  definite 
action”. 314 U.S. en pp. 411-412.

32 322 U.S. I l l  (1944).



fueron demandados ante el NLRB por el sindicato de distribuidores de diarios, para 
que suscribieran un convenio colectivo de trabajo. La disputa tenía por objeto de
terminar si los distribuidores eran o no empleados de los demandados, y para ello 
era preciso interpretar el significado del término “empleado” (em ployee) que figu
raba en la legislación laboral aplicable33. AI igual que en el caso Gray, la decisión 
administrativa (que había hecho lugar a la pretensión del sindicato) fue revocada 
en sede judicial y la Corte Suprema revocó a su vez lo decidido por el tribunal in
ferior con similares conceptos a los del fallo anterior: “Indudablemente las cuestio
nes de interpretación de la ley, en particular cuando se plantean en procedimientos 
judiciales, deben resolverse dando el peso apropiado a la decisión adoptada por la 
autoridad de aplicación de la norma ... Pero cuando se trata de la aplicación especí
fica de un término amplio, cuya interpretación inicial debe formular dicha autori
dad de aplicación, la función revisora del tribunal es limitada ... la decisión del ór
gano administrativo según la cual determinadas personas son empleados bajo esta 
Ley, debe ser admitida si tiene fundamento en las actuaciones administrativas y 
una base razonable en la ley”34.

También fue aplicado el estándar de la razonabilidad en Ford M otor Co. v. Na
tional Labour Relations BoarcP5, para sustentar la validez de una norma emanada 
del NLRB que ordenaba a la compañía negociar con el sindicato las condiciones 
para poner el servicio de cafetería y máquinas expendedoras de bebidas y alimen
tos. Se trataba en síntesis de analizar si la interpretación de las palabras “términos y 
condiciones del empleo” que figuraban en la ley laboral era razonable.

Puede decirse así que la razonabilidad de la decisión administrativa, hasta la 
aparición del caso Chevron, que analizaré en el punto siguiente, fue el principal 
criterio de revisión judicial. Son numerosos los fallos que testimonian su empleo 
en diversos campos de la actividad de la Administración. Así por ejemplo, en el 
campo laboral para determinar si un trabajador es “miembro de una tripulación”46; 
si un daño se ha producido en el curso de la relación de empleo37; o para definir el 
concepto de “empleado agropecuario”38. También se lo ha empleado para definir si 
un transportista (carrier) había actuado con buena fe"’9.

33 Se trataba de la llamada Wagner Act, sancionada en 1935 (29 USC § 151 y ss.), que reguló - 
entre otras cuestiones laborales- los derechos de los sindicatos.

34 ''‘'Undoubtedly questions o f  statutory interpretation, especially when arising in the f irs t in
stance in ju d ic ia l proceedings, are fo r  the courts to resolve, giving appropriate weight to the 
judgem ent o f  those whose special duty is to administer the questioned statute ... But where the 
question is one o f  specific application o f  a broad statutory term in a proceeding in which the 
agency administering the statute must determine it initially, the reviewing court's function is 
lim ited ... The B oard’s determination that specified persons are "employees" under this Act 
is to be accepted i f  it has "warrant in the reco rd ” and a reasonable basis in law”. 322 U.S. 
en pp. 130-131.

35 441 U.S. 488(1979).
36 Norton v. Warner Co. 321 U.S. 565 (1944).
37 O 'Leary v. Brown Pacific-Maxon Inc., 340 U.S. 504 (1951).
38 Bayside Enterprises v. NLRB, 429 U.S. 298 (1977).
39 Alton R. Co. v. United States 315 U.S. 15 (1942).



B . Chevron v. NRDC. D os graduaciones diferentes en la deferencia se 
gún sea  la delegación leg isla tiva

La doctrina de la deferencia basada en la razonabilidad de la reglamentación de 
la ley fue el criterio dominante en la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta 
que en 1984 fue resuelto el caso Chevron v. NRDC. La cuestión aquí se vinculaba 
con la impugnación judicial de una reglamentación de la llamada Ley del Aire Pu
ro (Clean A ir Act40), emanada de la Agencia de Protección Ambiental (Environ- 
mental Protection Agency; EPA) que había establecido ciertos requisitos para auto
rizar el funcionamiento de plantas industriales que tuvieran fuentes fijas (statio- 
nary sources) de polución41. La EPA, al reglamentar la ley en 198142, interpretó 
que el término stationary source podía abarcar todas las instalaciones de una mis
ma planta como si se tratara de un solo agrupamiento industrial43. Ello motivó una 
objeción formulada -entre otros- por el Consejo para la Defensa de los Recursos 
Nacional {National Resources Defense Council), quien impugnó judicialmente el 
reglamento según las previsiones establecidas en la propia Ley del Aire Puro44, lo
grando que la Corte de Circuito para el Distrito de Columbia declarara la nulidad 
de la norma impugnada45. Sostuvo este tribunal que la ley no definía el concepto de 
stationary source y  por ende no habilitaba al ente regulador a imponer una inter
pretación abarcadora de toda una planta industrial en programas destinados a mejo
rar la condición del aire46. Llegado el caso ante la Corte Suprema, ésta debía deci
dir cual de las dos interpretaciones del término stationary source debía prevalecer: 
la administrativa o la judicial, y optó por la primera47.

Dijo la Corte: “Cuando un tribunal revisa la interpretación de la ley efectuada 
por su autoridad de aplicación, enfrenta dos cuestiones. Primero está la cuestión de 
si el Congreso se ha referido directamente al asunto en discusión. Si el propósito 
del Congreso es claro, la cuestión termina allí, pues tanto el tribunal como la Ad
ministración deben dar efecto a lo que el Congreso sin ambigüedades ha estableci
do. Si, en cambio, ajuicio del tribunal el Congreso no ha legislado específicamente 
sobre el punto en cuestión, aquél no impondrá su propia interpretación de la ley, 
como ocurriría en el caso de no haber interpretación administrativa. Antes bien, 
cuando la ley ha guardado silencio o es ambigua en relación con ese punto, el tri
bunal debe decidir si la respuesta administrativa está basada en una interpretación 
admisible de la ley.

40 42 USC § 7401 y ss.
41 Según la ley se entiende por fuente fija de polución un edificio, estructura o instalación, que 

emite polución en el aire.
42 46 Federal Register 50766.
43 Se lo denominaba agrupamiento en burbuja (bubble) y mide la polución que produce en pro

medio toda una planta, de modo tal que algunas de sus instalaciones pueden emitir en niveles 
que excedan el máximo tolerado, en la medida en que el conjunto no supere dicho límite.

44 42 USC § 7607(b)(l).
45 National Resources Defense Council v. Gorsuch. 685 Federal Repórter, 2ni Series 718

(1982).
46 Según explica la sentencia esa noción de agrupamiento en burbuja sólo era aplicable en pro

gramas destinados a mantener la calidad del aire, pero no a aquellos que tenía por objeto 
mejorarla

47 El fallo se produjo con una mayoría de 6-0, integrada por los jueces Stevens (autor de la sen
tencia), Powell, Blackmun, Brennan, White y  Sca/ia. No intervinieron los jueces Rehnquist, 
Marshall y O'Connor.



La facultad de un ente de la Administración para administrar un programa 
creado por ley requiere necesariamente de la formulación de una política y del es
tablecimiento de reglas que llenen los blancos dejados expresa o implícitamente 
por el Congreso. Si el Congreso expresamente ha dejado un blanco para ser llenado 
por la Administración, existe una delegación de competencia expresa a favor de 
aquella para dilucidar por vía de reglamentación una previsión específica. Estas 
reglamentaciones tienen peso decisivo (controlling weight) a menos que sean arbi
trarias, caprichosas o manifiestamente contrarias a la ley. A veces la delegación 
legislativa en la Administración, para una cuestión en particular, es implícita en 
vez de ser expresa. En tal caso, un tribunal no puede sustituir con su propia inter
pretación, la que razonablemente haya efectuado la Administración.

Desde hace tiempo hemos reconocido que debe acordarse peso considerable a 
la interpretación de la ley efectuada por su autoridad de aplicación, y el principio 
de la deferencia hacia las interpretaciones administrativas ha sido aplicado invaria
blemente por esta Corte en cualquier decisión que, referida al sentido o alcances de 
una ley, ha involucrado la reconciliación de políticas encontradas, y un entendi
miento pleno de la fuerza normativa de una política en una situación dada, ha de
pendido de algo más que de la noción común sobre las materias sujetas a la regula
ción administrativa ... si esta opción (la que ejerce la administración al reglamentar 
la ley) representa una armonización razonable de las políticas en conflicto, cuya 
atención ha sido encargada legalmente a la Administración, no debemos pertur
barla a menos que de la ley o de su historia legislativa resultara que tal armoniza
ción no es la que el Congreso hubiera sancionado. A la luz de estos bien estableci
dos principios, es evidente que la Corte de Apelaciones ha concebido erróneamente 
la naturaleza de su rol en la revisión de las regulaciones en cuestión”48.

48 “ When a court reviews an agency's construction o f  the statute which it administers, it is con
fron ted  with two questions. First, always, is the question whether Congress has d irectly spo
ken to the p recise  question at issue. I f  the intent o f  Congress is clear, that is the end o f  the 
matter; fo r  the court, as w ell as the agency, must give effect to the unambiguously expressed  
intent o f  Congress. If, however, the court determines Congress has not directly addressed the 
precise  question at issue, the court does not sim ply impose its own construction on the sta t
ute, as could  be necessary in the absence o f  an administrative interpretation. Rather, i f  the 
statute is silent or ambiguous with respect to the specific issue, the question fo r  the court is 
whether the agen cy’s answer is based on a perm issible construction o f  the statute.
The pow er o f  an administrative agency to administer a congress ionally c rea te d ........program
necessarily requires the form ulation o fp o licy  and the making o f  rules to f i l l  any gap left, im
p lic itly or explicitly, by Congress". I f  Congress has explicitly left the gap fo r  the agency to 
fill, there is an express delegation o f  authority to the agency to elucidate a specific provision  
o f  the statute by regulation. Such legislative regulations are given controlling weight unless 
there are, arbitrary, capricious, or manifestly contrary to the statute Sometimes the legisla
tive delegation to an agency on a particular question is implicit rather than explicit. In such a 
case, a  court m ay not substitute its own construction o f  a statutory provision fo r  a reasonable 
interpretation made by the administrator o f  an agency.
We have long recognized that considerably weight should be accorded to an executive de
partm ent 's construction o f  a statutory scheme it is entrusted to administer, and the principle 
o f  deference to administrative interpretations "has been consistently fo llow ed  by this Court 
whenever decision as to the meaning or reach o f  a statute has involved reconciling conflict
ing policies, and a fu ll understanding o f  the fo rce  o f  the statutory p o licy  in the given situation  
has depended upon more than ordinary knowledge respecting the matters subjected to agency 
regulations... I f  this choice represents a  reasonable accommodation o f  conflicting policies  
that were com mitted to the agency's care by the statute, we should not disturb it unless it ap



C. B ow les  v. Sem inóle R ock y  la deferencia  en la interpretación  
adm inistrativa de un reglam ento

Veamos ahora como funciona la doctrina de la deferencia cuando se trata de la 
interpretación no de una ley sino de un reglamento. Poco después de Gray v. 
Powell, la Corte Suprema resolvió en 1945 Bowles v. Seminóle Rock. En este caso 
a diferencia de los anteriores estaba en juego la interpretación que un ente admi
nistrativo había formulado sobre un reglamento dictado por él mismo. Con tal mo
tivo se estableció un nuevo estándar de revisión judicial, que como veremos fue 
recogido luego en Chevron.

El caso presenta una estructura muy similar a la de los analizados en los puntos 
precedentes. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso dictó en 
1942 una ley de control de precios (Emergency Price Control Act) estableciendo 
como autoridad de aplicación a la denominada Office o f  Price Administration. Esta 
última dictó diversas normas de aplicación de la ley, entre ellas la Maximun Price 
Regulation No. 188, referida entre otros al precio máximo de la piedra partida utili
zada en la construcción. El caso se origina con motivo de la venta de piedra partida 
efectuada por Seminóle Rock & Sand Co. a un contratista del gobierno que cons
truía una represa, por un valor superior a los precios fijados en la regulación admi
nistrativa. La autoridad de aplicación entonces promovió acción judicial contra 
Seminóle Rock para imponer en el contrato el precio contractual fijado por ella y 
tanto en primera instancia como en Cámara la acción fue desestimada. El Gobierno 
apeló entonces a la Corte Suprema, quien finalmente le dio la razón.

En lo que aquí interesa, la Corte luego de fijar el centro de la problemática en la 
interpretación de ciertos términos empleados en la regulación administrativa49, 
sostuvo: “Dado que está involucrada en este caso la interpretación de una regula
ción administrativa, el tribunal debe atender necesariamente a la interpretación 
administrativa de aquella, si el sentido de las palabras empleadas está en duda. La 
intención del Congreso o los principios de la Constitución, en algunas situaciones, 
pueden ser relevantes en primer término para elegir entre varias interpretaciones. 
Pero el criterio principal es la interpretación administrativa que tiene peso decisivo 
(controlling weight), a menos que sea manifiestamente errónea o inconsistente con 
la regulación ... En este caso el único problema consiste en descubrir el significado 
de ciertas porciones de la Máximum Price Regulation No. 188. Nuestras únicas he
rramientas, por ende, son las simples palabras de la regulación y cualquier inter
pretación relevante de la Administración”50.

pears from  the statute or its legislative history that the accommodation is not one that the 
Congress would have san ctioned ... In light o f  these well-settled principles it is clear that the 
Court o f  Appeals m isconceived the nature o f  its role in review ing the regulations a t issue''. 
467 U.S. en pp. 842-845.

49 “ The problem  in this case is to determine the highest p rice charged fo r  crushed stone during  
March, 1942, within the meaning o f  Maximum Price Regulation No. ¡8 8 ”, 325 U.S. en p. 
413.

50 “Since this involves an interpretation o f  an administrative regulation a court must necessarily
look to the administrative construction o f  the regulation i f  the meaning o f  the words used is in 
doubt. The intention o f  Congress or the principles o f  the Constitution in some situations may 
be relevant in the f irs t instance in choosing between various constructions. But the ultimate 
criterion is the administrative interpretation, which becomes o f  controlling weight unless it is
p la in ly erroneous or inconsistent with the regulation ... In this case the only problem  is to 
discover the meaning o f  certain portions o f  Maximum Price Regulation No. 188. Our only



El criterio elaborado en Seminóle Rock ha sido aplicado en numerosos casos 
posteriores. Así por ejemplo en: North Haven B oard o f  Education v. Bell51 en vir
tud de una regulación del Departamento de Salud, Educación y Bienestar; Ford 
M otor Credit Co. V. Milhollin con ocasión de la interpretación de normas crediti
cias emitidas por el Federal Reserve Board; United States v. Larionoff3 donde es
taban en disputa Directivas del Departamento de Defensa; United States v. Chica
g o 54 por la interpretación de una disposición de la Interstate Commerce 
Commission (ICC); Immigration and Naturalization Service v. Stanisic55 a raíz de 
las normas de procedimiento elaboradas por el INS con motivo de la deportación 
de un marino extranjero; Thorpe v. Housing Authority56, con motivo de la inter
pretación de una circular del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; y en 
Udall v. Tallman51, donde se cuestionaba la interpretación de una executive order 
vinculada con el uso de yacimientos gasíferos y petroleros en una reserva natural 
en Alaska58.

D. Una prim era  síntesis
N o quisiera seguir avanzando sin antes hacer una pequeña síntesis de lo dicho 

hasta aquí, con el objeto de facilitar la lectura y comprensión de lo que sigue.
En la década de 1940, la Corte Suprema norteamericana estableció una doctrina 

que impone a los tribunales federales una autorrestricción en la revisión de las in
terpretaciones que las llamadas agencias administrativas59 hacen tanto de las leyes 
como de los reglamentos administrativos que ellas mismas hayan dictado. A tal fin 
se establecieron dos estándares diferentes de control: (a) en la interpretación de las 
leyes G ray v. Pow ell impuso la regla de la razonabilidad; y (b) en la interpretación 
de los reglamentos Bowles v. Seminóle Rock dispuso que la regulación administra
tiva prevalece a menos que la interpretación sea manifiestamente errónea o incon
sistente.

Sin pretender alcanzar todavía ninguna conclusión me atrevería a decir que la 
deferencia judicial era más fuerte cuando se trataba de la interpretación de un re
glamento. Y parece muy lógico que así sea. Si bien razonabilidad y ausencia de 
error manifiesto pueden ser dos caras de una misma moneda, a mi juicio el segun
do de esos estándares reduce un poco la exigencia hacia la Administración.

tools, therefore, are the p la in  words o f  the regulation and in any relevant interpretations o f  
the Administrator”. 325 U.S. en pp. 413-414.

31 456 U.S. 512, 538 n.29 (1982).
32 444 U.S. 555 ,565-567  (1980).
33 431 U.S. 864,872-873 (1977).
54 400 U.S. 8 ,1 0 (1 9 7 0 ).
33 395 U.S. 62, 72 (1969).
36 393 U.S. 2 68 ,2 76 (1 9 69 ).
37 3 80 U.S. 1 ,4 (1 9 6 5 ).
38 Las normas en cuestión eran la Executive Order 8979 de 1941 y la Public Land Order 487 de 

1947.
39 En los Estados Unidos, en el orden federal, se entiende por agencia (agency) y  así está defini

do legalmente (USC § 551) todos los entes y órganos del gobierno con excepción de: el Con
greso, los tribunales, los gobiernos de los territorios o posesiones; el gobierno del Distrito de 
Columbia, los tribunales militares y algunos cuerpos administrativos integrados por repre
sentantes de las partes en disputas sometidos a la decisión de aquellos.



Veamos ahora este esquema luego de Chevron. De los párrafos arriba trans
criptos, surge que la sentencia formula dos directivas bastante claras y elementales. 
Así, frente a una delegación del Congreso existen dos posibilidades:

(a) que la ley sea clara y no tenga ambigüedades, en cuyo caso ni la Adminis
tración, ni los tribunales pueden apartarse de ella.

(b) que la ley haya guardado silencio sobre el punto o sea ambigua. En este ca
so, a su vez, puede ocurrir que:

(i) la delegación sea expresa, en cuyo caso la reglamentación tiene peso decisi
vo a menos que sea arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria a la ley60
(ii) la delegación sea implícita, en cuyo caso el tribunal no puede sustituir con
su propia interpretación, la que razonablemente haya efectuado la Administra
ción61.
Sintetizando: en los supuestos que entran en la primera directiva -indicada en 

(a) -  no hay deferencia alguna hacia la Administración, quien está obligada a eje
cutar la ley tal como es. Por el contrario, en los supuestos que entran en b.í, la defe
rencia es completa, y en los supuestos que entran en b.ii la deferencia es más débil 
aplicándose el estándar de razonabilidad. Consecuentemente, existen dos grados 
diferentes de deferencia según que la delegación del Congreso haya sido expresa o 
implícita. En el primer caso se aplica la doctrina de la ausencia del error manifiesto 
elaborada en Bowles v. Seminóle Rock, mientras que en el segundo se aplica la 
doctrina de la razonabilidad originada en Gray v. Powell.

Puede decirse entonces que Chevron en 1984 sintetizó los dos estándares del 
control judicial que la Corte había empleado por espacio de cuarenta afios, incorpo
rando para la interpretación de las leyes el de la interpretación de los reglamentos. 
Con ello ciertamente amplió el ámbito de la deferencia judicial hacia la decisión 
administrativa, lo que explica la enorme controversia despertada por el fallo, según 
veremos en el punto siguiente.

E. D ificultades en la  aplicación  de Chevron
Además de esta disputa doctrinaria, el caso ha tenido que enfrentar numerosas 

dificultades interpretativas en el terreno judicial. Al igual que en todos estos casos, 
la aparente claridad teórica de un estándar de revisión judicial, se desvanece frente 
a la solución de un caso concreto, lo que ha tenido lugar con las dos directivas que 
emanan de Chevron.

En relación con la primera -según la cual debe seguirse estrictamente el texto 
de la ley cuando ésta no presenta ambigüedades- hay algunos casos que han gene
rado una discusión en el seno de la Corte acerca de si la ley bajo análisis alcanza el 
umbral de ambigüedad o falta de claridad suficientes como para requerir una inter
pretación administrativa. En otras palabras el primer problema que aparece es si la

60 I f  Congress has explicitly left the gap fo r  the agency to fill, there is an express delegation o f  
authority to the agency to elucidate a specific provision o f  the statute by regulation. Such 
legislative regulations are given controlling weight unless there are, arbitrary, capricious, or 
manifestly contrary to the statute.

61 Sometimes the legislative delegation to an agency on a particular question is implicit rather 
than explicit. In such a  case, a  court m ay not substitute its own construction o f  a  statutory 
provision fo r  a reasonable interpretation made by the administrator o f  an agency.



reglamentación era necesaria o no. Tal es por ejemplo Chemical M anufacturen  
Association v. Natural Resources Defense C ou ncif2, en el cual se discutía una re
gulación emanada de la Agencia de Protección Ambiental (Em ironm ental Protec- 
tion Agency) relativa a la llamada Ley del Agua Limpia (Clean Water Act). Mien
tras una escasa mayoría de cinco jueces entendió que la regulación era válida63, los 
cuatro restantes, por el contrario, sostuvieron que la interpretación efectuada no era 
coherente con la claridad de la ley64. Algo similar se observa en Dole v. United  
Steelworkers o f  America65, en el cual la mayoría del Tribunal revocó la interpreta
ción de la llamada ley de reducción del “papeleo” (Paperwork Reduction Act) 
efectuada por la Oficina de Presupuesto y Administración, en tanto que la minoría 
sostuvo que tal regulación merecía la aplicación de la doctrina de la deferencia es
tablecida en Chevron66. También se dividió 5-3 la Corte al resolver MCI Tele- 
communications Corp. v. A.T&T.61. La mayoría, por medio del voto del juez Sca- 
lia, entendió que la regulación de la Ley de Comunicaciones emanada de la FCC 
en punto a ciertos aspectos de la desregulación del servicio telefónico de larga dis
tancia no tenía cabida bajo la ley68. Por último en Holly Farms Corp. v. National 
Labour Relations B oarcr, la mayoría de la Corte sostuvo la validez de la regula
ción emanada del Consejo Nacional de Relaciones Laborales en su interpretación 
de que “trabajador agropecuario”, no incluye a quienes transportan pollos desde las 
granjas hasta las plantas de procesamiento. La minoría en cambio entendió que la 
regulación era incorrecta bajo el lenguaje empleado por la ley.

Una segunda fuente de controversia en relación con la primera directiva que 
emana de Chevron, es la validez interpretativa de la llamada historia legislativa de 
la norma. En Chevron la Corte sostuvo que aquélla es relevante70, sin embargo, en 
una interpretación posterior, el Tribunal le restó importancia al decir que si la re
glamentación no está en conflicto con el lenguaje claro o sencillo de la ley, corres
ponde la deferencia71, lo que dio lugar una disputa doctrinaria entre el juez Antonin 
Scalia y Stephen Breyer7 acerca de este punto. El primero entiende que no debe 
Oconsultarse la historia legislativa73, en tanto que el segundo propicia su empleo 
como elemento de hermenéutica74.

La segunda directiva apuntada en Chevron, por su lado también presenta algu
nos problemas. Una vez que se ha determinado judicialmente que la ley es ambi

62 470 U.S. 116(1985).
63 Integraron la mayoría los jueces White, Burger, Brennan. Powell y Renhquist.
64 Integraron la minoría los jueces Marshall, Stevens, O'Connor y Blackmun.
65 494 U.S. 26 (1990).
66 En la mayoría votaron los jueces Brennan, Marshall, Blackmun, Stevens, O'Connor, Scalia y 

Kennedy y en la minoría lo hicieron los jueces White y Rehnquist.
67 512 U.S. 218 (1994).
68 En la mayoría votaron los jueces Scalia, Rehnquist, Kennedy, Thomas y Ginsburg y en la 

minoría lo hicieron los jueces Stevens, Blackmun y Souter.
69 517 U.S. 392 (1996).
70 “I f  a  court em ploying traditional tools o f  statutory construction, ascertains that Congress had  

an intention on the precise question a t issue, that intention is the law and  must be given ef
fect", 467 U.S. en p. 843,

71 National Railway Passenger Corp. v. Boston & Maine Corp., 503 U.S. 407, 417 (1992).
72 Breyer luego fue designado en la Corte Suprema por el Presidente Clinton en 1994.
73 Green v. Bock Laundry Machine Corp., 490 U.S. 504, 528 (1989).
74 B re y e r , S tephen, On the Uses o f  Legislative H istory in Interpretting Statutes, Southern 

California Law Review, vol. 65, p. 845 (1992).



gua o poco clara y requiere efectivamente una reglamentación interpretativa de su 
texto, aparece el problema de si la reglamentación es la correcta y por ende merece 
deferencia. En este punto aparece un conflicto suscitado entre la Corte y los tribu
nales federales inferiores. Desde Chevron, la Corte ha sido sumamente deferente 
con la Administración ya que no se registran declaraciones de nulidad de regla
mentaciones bajo el test empleado en aquél caso75. Por el contrario, los tribunales 
federales inferiores han producido una serie de decisiones declarando la nulidad de 
decisiones administrativas76. Se sigue de ello que bajo el mismo test la Corte es 
más deferente que los tribunales inferiores, lo que prueba la imposibilidad de eli
minar el umbral de subjetividad en la revisión judicial.

F. La deferencia en m ateria  tarifaria
Probablemente es en el control judicial de las tarifas donde la deferencia judi

cial hacia las decisiones administrativas es más pronunciada. Para analizar esta 
cuestión recordemos que en los Estados Unidos inicialmente se consideró que la 
determinación de la tarifa era de competencia legislativa, luego se reconocieron 
ciertas facultades judiciales de control, y finalmente se ha librado la cuestión a la 
discrecionalidad administrativa, con un control judicial muy limitado.

Hasta 1898 la Corte Suprema entendía -com o regla general- que el poder de 
regular las tarifas era de naturaleza legislativa. En Munn v. Illinois 1, por ejemplo, 
sostuvo la irrevisabilidad judicial al referirse a las tarifas máximas fijadas por la 
legislatura de Illinois para el almacenaje de granos, diciendo “cuando se busca 
protección en contra de los abusos de la legislatura, debe recurrirse al voto popular 
(poli) y no a los tribunales”. Poco después sin embargo, en 1886, revisó este crite
rio inicial y admitió el control judicial en Stone v. Farmer's Loan & Trust Co.78. Y 
unos años más tarde, en 1894, decidió en Reagan v. Farmer's Loan & Trust Co.19, 
que las tarifas fijadas por una ley de Texas para el servicio ferroviario eran confís- 
catorias. De todos modos no se llegó a establecer en estos casos, los estándares pa
ra determinar la razonabilidad de las tarifas. Incluso, años después en 1913, al re
solver Simpson v. S h e p a r f0, un grupo de casos genéricamente conocidos como the 
M innesota Rate Cases, la Corte dijo -mediante el voto del justice Hughes- que la 
facultad de fijar tarifas es de naturaleza legislativa y necesariamente conlleva un 
margen de discrecionalidad81.

La cuestión tuvo un vuelco importante en 1898 con el célebre caso Smyth v. 
Am es82 en el cual fue establecida la doctrina del valor justo (fair valué) para la fija
75 Conf. LUBBERS, J e f fre y  S., A guide to F ederal Rulemaking, 3rd. ed., American Bar A sso

ciation, 1998, p. 335.
76 W hilecliff v. Shalala, 20  Federal Reporter 3rd series 488 (D.C. Cir. 1994); LEECO, Inc. v. 

Hays, 965 Federal Reporter 2nd series 1081, 1085 (D.C. Cir. 1992); Hammontree v. NLRB, 
925 Federal Reporter 2nd series 1486, 1499-1500 (D.C. Cir. 1991); Coal Employment Project 
v. Dole, 889 Federal Reporter 2nd series 1127 (D.C. Cir. 1989); King Broadcasting Co. v. 
FCC, 860 Federal Reporter 2nd series 465, 470 (D.C. Cir. 1988).

77 94 U.S. 113(1877).
78 116 U.S. 307 (1886).
79 154 U.S. 362(1894).
80 230 U.S. 352 (1913).
81 “ The rate-making pow er is a legislative p ow er and necessarily implies a range o f  legislative 

discretion”, 230 U.S. en p. 433.
82 1 69 U.S. 466 (1898).



ción de las tarifas y su control judicial posterior, ya que la Corte tomó intervención 
directa en el criterio que debía ser tenido en cuenta en la fijación de una tarifa. En 
1893 la legislatura de Nebraska dictó una ley que creó una Comisión de Transpor
te, y le otorgó facultades para fijar las tarifas. La Comisión inmediatamente, fijó 
tarifas máximas para el transporte ferroviario, las que fueron impugnadas por las 
empresas que alegaban su confiscatoriedad83. La Corte entendió que las tarifas eran 
confiscatorias, pero lo importante para la regulación tarifaria posterior fue estable
cido en el dictum del voto del juez Harían, que se convirtió en la doctrina básica 
del valor justo84.

Si bien este fallo significó en su momento un avance para el control judicial de 
las tarifas, la jurisprudencia posterior fue abandonando paulatinamente muchos de 
los criterios de valuación empleados en él habida cuenta de las dificultades exis
tentes en aplicarlas. Así por ejemplo, en dos casos resueltos en 190985 y 191386, se 
sostuvo que considerar el criterio del valor accionario de la compañía en el merca
do junto a su capacidad de generar ganancias, supone un razonamiento circular, 
pues el valor en el mercado depende de la ganancia y ésta en última instancia de
pende del valor de la tarifa. Más tarde en 192387 y 192588 fueron abandonados res
pectivamente, el valor bursátil de la compañía y el valor impositivo de los bienes. 
Es así que hacia la década de 1930, los criterios empleados por el juez Harían esta
ban casi todos desacreditados89 y permanecían solamente en vigencia el valor ori
ginal -incluyendo las mejores introducidas-, contra el valor presente o valor de 
reposición. Este criterio fue especialmente valorado en M cCardle v. Indianapolis 
Water Co.90. donde la inversión original había sido de 10 millones de dólares, el 
valor presente de aquélla era de 22 millones y la Corte lo fijó en 19 millones, con
tra un valor de 15,3 millones establecido en sede administrativa por el órgano re
gulador. Aun así, nunca llegó a sostenerse que este criterio fuera exclusivo o ex- 
cluyente de los otros91. En minoría el juez Brandéis92 sostuvo la inconveniencia del

83 Sostenían que muchas de sus inversiones habían sido efectuadas durante la Guerra Civil y 
que los costos que habían soportado eran altos, de modo que las tarifas debían reconocer el 
costo original de las inversiones. El estado por su lado, sostuvo que las tarifas debían ser fija
das según, el costo de reposición de las inversiones, lo que permitiría fijar una ganancia razo
nable.

84 Para llegar a establecer el valor justo en las tarifas, HARIAN entendió que debían tenerse en 
cuenta seis elementos, que constituyen en buena medida una combinación de todas práctica
mente las variantes posibles: 1. El costo de construcción original y los montos invertidos en 
las mejoras. 2. El monto que representaba el valor accionario de la compañía en el mercado.
3. El valor presente de la construcción, comparado con el valor original. 4. La capacidad de 
generar ganancias. 5. Los costos operativos. Ninguno de estos factores fue considerado deci
sivo. En opinión del Tribunal a cada uno de ellos debía “otorgársele la incidencia que sea  

ju sta  y  debida
85 Knoxville v. Knoxville Water Co., 212 U.S. 1 (1909).
86 Minnesota Rate Cases, 230 U.S. 352 (1913).
87 Southwestern Bell Teiephone Co. v. M issouri Public Service Commission, 262 U.S. 276  

(1923).
88 Brooklin Union Gas Co. v. Prendergast, 7  Federal Repórter, 2ni. Series 628 (1935).
89 El juez Frankfurter fue muy crítico del este criterio considerándolo tanto una “mezcolanza” 

(hodgepodge), Federal Power Commission v. Hope Natural Gas Co., 320 U.S. 591, 627 
(1944), o como una fórmula engañosa y enredada para la fijación de las tarifas, D riscoll v. 
Edison Light & Pow er Co., 307 U.S. 104, 122 (1939).

90 272 U.S. 4 00 ,408-9 (1926).
91 Los Angeles Gas & Electric Co. v. R ailroad Commission, 289 U.S. 287, 307 (1933).



sistema del costo presente o de reposición, ya que prefería el sistema de inversión 
prudente  consistente en tomar el costo original deducidos los costos fraudulentos o 
innecesarios. También los jueces Stone93 y Black94, en minoría, criticaron el sis
tema del costo de reposición95.

En realidad puede decirse que en las décadas de los años 20' y 30', la Corte de 
los Estados Unidos fue abandonando paulatinamente el control sobre las tarifas 
establecidas por la llamadas comisiones reguladoras independientes (entes regula
dores), a medida que éstas iban cobrando mayor presencia en el mundo de la Ad
ministración norteamericana96 y se advertía paralelamente que los tribunales tienen 
serias dificultades para revisar los criterios técnicos empleados por la Administra
ción. Uno de los casos claves que marcan este abandono es B oard o f  Railroad  
Commissioners o f  State o f  North Dakota v. Great Northern Railway Co.97, donde 
con motivo de la impugnación de tarifas ferroviarias, la Corte dijo que la fijación 
de tarifas es una cuestión de hecho, técnica y compleja cuya solución requiere de 
una gran discrecionalidad administrativa98. Pero de todos modos este mismo crite
rio ya estaba fijado en Manufacturers Railway Co. v. United States99 y en Nashville
C. & ST. L. Railway v. Tennesse]0°. También puede ser encontrado en United Sta-

92 Citado supra  nota 87.
93 V éase su disidencia en West v. Chesapeake & Potom ac Telephone Co., 295 U.S. 662, 689 

(1935).
94 V éase su disidencia en M cCart v. Indianapolis Water Co., 302 U.S. 419, 428-9 (1938).
93 Las dificultades para establecer el criterio que debía tenerse en cuenta en la fijación de una

tarifa provenían del sistema tarifario aplicado en los Estados Unidos. Por aquel entonces re
gían plenamente - y  todavía es utilizado con bastante amplitud- el sistema de la tasa de retor
no (rate o f  return) donde como retribución del prestador del servicio se fija una determinada 
alícuota (tasa) calculada sobre el capital invertido. Para una explicación más detallada del 
sistema de la tasa de retomo, me remito a: BlANCHI, ALBERTO B., La tarifa en los servicios 
públicos (Del rate o f  return al price cap), Revista de derecho Administrativo, Depalma, Bue
nos Aires, 1998, Nos. 27-29, pp. 35-60. El sistema de tasa de retorno genera una gran difi
cultad en determinar el modo de calcular el monto de la inversión efectuada e insume incon
tables horas de trabajo a los entes reguladores en la realización de esta tarea. De hecho Alfred 
Kahn ha dicho que los entes reguladores se pasan la mayor parte de su tiempo regulando di
recta o indirectamente las tarifas. Ka h n , A l f r e d  E., The Economics o f  Regulation, The MIT 
Press, Massachusetts, 1993, p. 25.

96 Sobre el particular véase: BlANCHI, ALBERTO B., La Regulación Económica, Abaco, Buenos 
Aires 2001, T. I, § § 5 ,6  y 17.

97 281 U.S. 412(1930).
98 “ The controlling principle , thus invoked, was derived from  a consideration o f  the nature o f  

the question and o f  the inquiry and action required fo r  its solution. The inquiry w ould neces
sarily relate to technical and intricate matters o ffact, and the solution o f  the question would  
dem and the exercise o f  sound administrative discretion. The accomplishment o f  the purpose 
o f  Congress could not be had without the comprehensive study o f  an expert body continu
ously em ployed in administrative supervision. Only through the action o f  such a body could  
there be secured the uniformity o f  ruling upon which appropriate protection from  unreason
able exactions and unjust discriminations must d e p e n d \  281 U.S. en pp. 421 y 422.

99 246 U.S. 457 (1918).
100 262 U.S. 318 (1923). El criterio de la deferencia aparece nítidamente en este párrafo “Every 

rate which gives preference or advantage to certain persons, commodities, localities or traf
f i c  is discriminatory; fo r  such preference prevents absolute equality o f  treatment am ong a ll 
shippers or a ll travelers. But discrimination is not necessarily unlawful. The Act to Regulate 
Commerce prohibits only that discrimination which is unreasonable, undue or unjust”, (citas 
omitidas) “ Whether a preference or discrimination is undue, unreasonable, or unjust is ordi



tes Navigation Co. Inc. v. Cunará S.S. Co.101 y  en Swayne & Hoyt, Ltd. v. United 
States102

Muy importantes y prácticamente definitivos en esta tendencia son cuatro casos 
tres de los cuales fueron decididos en el ámbito de la industria del gas y el cuarto 
en materia de tarifas de transporte ferroviario de piezas de correo. Los tres 
primeros son: Los Angeles Gas & Electric Co. v. Railroad Commissionm , Federal 
Pow er Commission v. Hope Natural Gas C o m  y Federal Power Commission v. 
Colorado Interstate Gas Co.105. En estos fallos quedó definido que si el efecto total 
del cuadro tarifario es justo o razonable no puede ejercerse control judicial y quien 
alegue su irrazonabilidad carga con la prueba de demostrarlo. En el segundo de los 
casos mencionados -que podría decirse es el más importante106-  la Federal Power 
Commission había ordenado a la compañía reducir las tarifas en un 60% sobre la 
base de calcular el valor original de la inversión en 33,7 millones de dólares con 
una tasa de retomo del 6,6,%. Por su lado, la compañía sostenía que el costo de re
posición era de 97 millones, que debía tener una tasa de retorno del 8% y estimaba 
que mediante el fa ir  valué el valor de cálculo de la tarifa era de 66 millones. En su 
fallo la Corte ratificó la decisión administrativa y ordenó a Hope Natural Gas redu
cir sus tarifas. Para ello sostuvo: “...De acuerdo con el estándar legal de justo y ra
zonable, es el resultado alcanzado y no el método empleado lo que es decisivo... 
No es la teoría sino el impacto de la tarifa lo que cuenta. Si el efecto total de la tari
fa no puede calificarse como injusto e irrazonable, el control judicial finaliza ... 
Quien impugna la tarifa corre con la carga de demostrar que es inválida porque es 
injusta e irrazonable en sus consecuencias”107. En el tercero, la Corte ratifica estas 
afirmaciones y concluye en que “no es función de los tribunales fijar las tarifas” 108. 
El cuarto caso es United States v. Jones'09, donde la Corte admitió que la facultad 
de fijar tarifas (rate-m akingpow er) es esencialmente legislativo en su primera ins
tancia, es decir en la determinación legislativa del marco general, sino que los tri
bunales deben ejercer una autorrestricción en atención a la experiencia o pericia 
(expertise) de las agencias administrativas especiales encargadas de ejercer esa 
función, agregando asimismo que ello se encuentra en las raíces del problema al 
igual que la doctrina de la jurisdicción primaria o el agotamiento de la vía admi
nistrativa1 10.

En síntesis, salvo en Smith v. Ames, en el cual la Corte Suprema hizo un gran 
esfuerzo por establecer un criterio para fijar las tarifas, en el resto de los casos 
posteriores se admite que esto es una cuestión de hecho y no de derecho, y que por

narily left to the Commission fo r  decision; and the determination is to be made, as a question 
o f  fact, on the m atters p ro ved  in the particular case”, 262 U.S. en p. 322.

101 284 U.S. 474 (1932).
102 300 U.S. 297 (1937).
103 289 U.S. 287 (1933).
104 320 U.S. 591 (1944).
105 348 U.S. 492(1955).
106 Junto con Smyth v. Ames son los casos que marcan épocas en el control judicial de la fijación 

de tarifas. Véase: B re y e r , S tephen G., S te w a r t ,  R ich a rd  B., S unste in , C ass R., 
SPITZER, MATTHEW L., Administrative Law and  Regulatory Policy, 4th ed., Aspen Law & 
Business, 1999, p. 230 y ss. En adelante B re y e r , Administrative Law and Regulatory Policy.

107 320 U.S. enp . 602.
108 348 U.S. enp . 501.
109 336 U.S. 641 (1949).
110 336 U.S. enp. 652.



lo tanto no es de la competencia de los tribunales inmiscuirse en esa tarea. Así la 
deferencia de los tribunales hacia la decisión administrativa es muy importante y 
sólo cede frente a casos de manifiesta arbitrariedad. Pero no se registran fallos en 
los que esto haya ocurrido.

G. A m bito  de aplicación
Quiero precisar ahora cual es el ámbito de aplicación de esta doctrina, pero para 

ello primeramente necesito describir -a l menos en forma sumaria- los distintos ti
pos de reglamentos {rules) que produce la Administración norteamericana, ya que 
aquella tiene aplicación solamente en relación con uno de esos tipos.

3. Los reglam entos en la  Adm inistración norteam ericana
En los Estados Unidos existen -en  el orden federal- tres clases de rules: (a) 

substantive rules, también llamados legislative rules', (b) interpretative rules y p ro 
cedural rules'".

Las substantive rules son las más importantes de todas y coinciden en parte con 
nuestros reglamentos delegados112. Proceden siempre de una delegación legislativa 
y son en el ámbito de la Administración y dentro de los límites de la delegación y 
de la competencia de quien las emite, el equivalente de las leyes. Ello significa que 
pueden afectar derechos e imponer obligaciones. Son sancionadas por medio de un 
procedimiento formal establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos 
(Administrative Procedures Act, A PA )113, según el cual antes de emitir el regla
mento se debe publicar el proyecto en el Federal Register114 y se debe dar oportu
nidad a los interesados a que emitan su opinión {notice and comment). En algunas 
ocasiones, incluso se requiere de una audiencia pública formal, según lo estableci
do también en la A PA 11 . Me ocuparé de esta cuestión con más detalle en el Capí
tulo IV., punto b.

Las interpretative rules, por el contrario, no tienen fuerza legal ni proceden de 
una delegación, por ende no pueden crear derechos ni imponer obligaciones. Son 
emitidas por la Administración como medio de interpretar el sentido de una ley pe

111 La división expuesta es la comúnmente aceptada por los autores. Davis-Pierce que también se 
basan en ella reconocen, no obstante, la existencia de otro tipo de reglas llegando a enumerar 
doce clases: D a VIS, KENNTH C. and PlERCE, RICHARD. J. (Jr.), Administrative Law Treatise, 
3rd. ed., Little Brown and Co, 1994, vol. III, p. 108. En adelante: DAVIS-PIERCE, Treatise.

112 Infra III.b, me ocuparé con más detalle de las semejanzas y diferencias entre los reglamentos 
norteamericanos y los argentinos.

113 5 USC § 553(b).
114 En la Argentina la legislación -tanto la que sanciona el Congreso, como la que produce la 

Administración- se publica en el Boletín Oficial, como medio de darla a conocer y obtener así 
vigencia. En los Estados Unidos esta función se cumple a través de cuatro publicaciones ofi
ciales diferentes, dos para las leyes y dos para la legislación administrativa. Las leyes se pu
blican cronológicamente desde 1846 en los United States Statutes a t Large, y  luego son reor
denadas por materias en el United States Code que data de 1926. Los reglamentos, por su la
do, se publican cronológicamente en el Federal Register y luego son reordenados por agencia 
y por materia en el Code o f  Federal Regulations. Para mayor información, véase: COHEN, 
M o r r is  L., B e r r in g , ROBe r t  C. and O l so n , Ke n t  C., How to Find the Law, 9th ed. West 
Publishing Co., 1989.

115 5 USC §§ 556 y 557.



ro esa interpretación no es obligatoria ni los tribunales deben imponerla. De allí 
que cumplen una función esencialmente consultiva. Su emisión está exenta de las 
formalidades que preceden al dictado de la substantive rules, aun cuando deben ser 
publicadas en el Federal Register.

N o obstante las diferencias apuntadas, que son significativas, entre las substan
tive rules y las interpretative rules, existe un punto en común: ambas en la práctica 
interpretan el sentido y alcance de una ley1 6. Cuando el Congreso delega en la 
Administración la facultad de reglamentar una ley no caben dudas de que aquella 
“dice lo que el Congreso quiso decir” es decir está interpretando el sentido y alcan
ces de una norma. La diferencia es que en este caso lo está haciendo por expresa 
disposición del legislador y con fuerza de ley, lo que exige un procedimiento de 
emisión determinado. Ello además, tal como veremos en el punto siguiente, es re
levante desde el punto de vista de la deferencia.

En tercer lugar están los reglamentos procesales (procedural rules). Su diferen
cia con las substantive rules además de la materia que abordan en sí -procesal y de 
fondo- es que si bien pueden derivar de una delegación legislativa expresa117, se ha 
reconocido desde siempre que los órganos o entes de la Administración tienen fa
cultades inherentes para dictar sus propias reglas de procedimiento118. Asimismo, 
su emisión está exenta del notice and comment, es decir de la publicación previa 
del proyecto y de la participación de los interesados antes de su sanción.

No deben confundirse estas rules, que puede emitir cualquier órgano o ente de 
la Administración, con las llamadas órdenes ejecutivas (executive orders) y  las 
proclamaciones (proclamations) que son dos tipos de reglamentos típicos y exclu
sivos del Presidente, nacidos de poderes delegados por el Congreso o bien inhe
rentes a la función ejecutiva. De tal modo podrían asemejarse a nuestros decretos. 
Las proclam ations consisten en anuncios de ciertas políticas efectuados en cere
monias oficiales, pero tienen poder reglamentario119 y se publican en el Federal 
Register. Su empleo data de 1846. Las executive orders son típicos decretos ejecu
tivos que si bien carecen de fundamento constitucional expreso, podría encontrár
selo en la llamada take care clause del Artículo II120. No obstante muchas de ellas 
se han comportado como decretos autónomos, nacidos de la exclusiva autoridad 
presidencial. Recién en 1907 comenzaron a ser numeradas121, pese a que desde 
George Washington habían sido empleadas por todos los presidentes. Su uso, no 
obstante, es limitado y el Presidente que ostenta el récord en la sanción de órdenes 
ejecutivas es F.D. Roosevelt, quien a lo largo de sus cuatro mandatos emitió 
3522122. Algunas de ellas son famosas, así por ejemplo la No. 9066 de febrero de 
1942, por medio de la cual F.D. Roosevelt ordenó la internación de ciudadanos

116 D a v is - P ie r c e , Treatise, cit., Vol. 1, p. 234.
1,7 Goldsmith v. Board o f  Tax Appeals, 270 U.S. 117 (1926).
118 United States v. Bailey, 34 U.S. 238, 255 (1835).
119 En Lapeyre v. United States, 84 U.S. 191 (1873), dispuso que las proclamaciones son fuente 

del derecho y constituyen instrumentos del derecho federal una vez que han sido depositadas 
en la oficina del Secretario de Estado.

120 Según esta cláusula el Presidente debe “cuidar (take care) de que las leyes sean debidamente 
ejecutadas”.

121 A diferencia de nuestros decretos, su número es continuo, es decir no se interrumpe cada año, 
ni cambia con cada Presidente.

122 RONALD R e a g a n  en sus ocho años solamente dictó 409. Fuente: Guide to the Presidency, 
Congressional Quarterly, Washington D.C., 1989, p. 479.



norteamericanos de origen japonés en campos de concentración. No lo es menos -  
al menos en el mundo del derecho constitucional- la No. 10340 emitida por Harry
S. Truman en 1952, ordenando la intervención de las fábricas de acero que estaban 
en huelga durante la Guerra de Corea123. En el ámbito de la regulación económica 
es muy conocida la No. 12291, emitida en 1981 por Ronald Reagan disponiendo 
que todas las agencias administrativas, antes de sancionar una regulación, 
demostraran que superaba la prueba del costo-beneficio económico. El 
procedimiento de emisión de una orden ejecutiva tiene varios pasos y controles 
previos124.

2. Substantive rules y  adjudications
No cabe duda alguna de que el campo principal de aplicación de la deferencia 

son las substantive rules. La doctrina de la deferencia sostiene que los tribunales 
deben acatar lo decidido por el reglamento cuando éste interpreta la ley en forma 
razonable o está exento de errores manifiestos o de arbitrariedad. Se sigue de ello 
que la deferencia tiene cabida específica en el terreno de la delegación legislativa, 
ya que los norteamericanos desconocen el concepto de reglamento ejecutivo, lo 
que les permite tener un sistema mucho más sencillo y claro que el nuestro en este 
aspecto.

Ahora bien, como todo reglamento delegado supone, en algún punto, un acto de 
interpretación de la ley, se discute también si puede otorgarse deferencia a una in- 
terpretative rule. La respuesta a juicio de Davis-Pierce es negativa125, aun cuando 
admite que la Corte Suprema también ha concedido en algunos casos cierto grado 
de deferencia para las reglamentaciones interpretativas, tal como surge de lo deci
dido en Skidmore v. Swift & C o.m . El caso se origina con una interpretación de la 
ley de estándares laborales justos (Fair Labor Standards Act) de 1938 efectuada 
por su autoridad de aplicación quien no estaba legalmente habilitada para regla
mentarla127. Ante la impugnación judicial de la reglamentación, la Corte sostuvo su 
validez diciendo que si bien la interpretación administrativa no era decisiva u obli
gatoria, constituía no obstante una guía con valor persuasivo128.

123 Como bien sabemos esta orden fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Véase 
infra nota 147.

124 La mayoría se originan en los órganos o entes de la Administración (agencies) y sólo algunas 
se redactan directamente en las oficinas de la Casa Blanca. Intervienen en este proceso perso
nas especializadas en las distintas áreas y muy raramente son preparadas directamente por el 
Presidente. Deben estar redactadas según formalidades ya previamente establecidas y una vez 
finalizado el proyecto es remitido a la Oficina de Administración y Presupuesto (Office oj 
Management and Budget) para que se lo examine desde el punto de la política general y pre
supuestaria y luego es enviado al Attorney General (Ministro de Justicia) para su examen 
desde el punto de vista legal. Finalmente es enviado al Federal Register  para la corrección de 
aspectos de estilo. Concluidos estos pasos la executive order es sometida al Presidente para 
su firma y luego de ello se la publica en el Federal Register. Vid. Guide to the Presidency, 
cit. p. 480.

125 D a v is -P ie r c e , Treatise, vol. I, p. 236 .
126 323 U.S. 134(1944).
127 En reemplazo de una substantive rule se habían emitido interpretative bul/etines.
128 “We consider that the rulings, interpretations and opinions o f  the Administrator under this 

Act, while not controlling upon the courts by reason o f  their authority, do constitute a body o f  
experience and informed judgement to which courts and litigants mat properly resort for



5. Los actos adm inistrativos
Cabe preguntarse también si la deferencia alcanza a los actos administrativos 

individuales (adjudication). Según los más conspicuos representantes de la doctri
na norteamericana esto es posible. Así lo entienden Schwartzm  y D avis-P ierce130 
quienes sin abrir juicio sobre el problema, reproducen lo que dice la jurisprudencia. 
La Corte Suprema ha empleado el test de Chevron ante la revisión de un acto ad
ministrativo individual en De Bartolo Corp. v. Florida G ulf Coast Building & 
Construction Trades Councilnx y la Corte de Circuito del Distrito de Columbia 
también lo hizo en National Fuel Gas Supply Corp. v. Federal Energy Regulatory 
Com mission l32. El caso se originó en la negativa por parte de la FERC a otorgar un 
aumento tarifario a favor de la compañía con fundamento en un acuerdo celebrado 
previamente, decisión que fue judicialmente convalidada con invocación de la 
doctrina del caso Chevron el cual como veremos enseguida es el leading case ac
tual en la doctrina de la deferencia134.

6. E l caso  de las opinión letters
Además de rules y  adjudications, las agencias que componen la administración 

norteamericana emiten opiniones interpretativas de sus propias reglamentaciones 
denominadas opinión letters. Recientemente la Corte Suprema ha sostenido en 
Christensen v. Harris Countym  que no es aplicable la doctrina de la deferencia en 
relación con ellas. Se trataba de una acción de clase promovida por un grupo de 
agentes estatales con motivo de una alteración sufrida en sus condiciones laborales. 
La Fair Labor Standards A ct de 1983, 29 USC § 201(o) (Ley de Estándares labo
rales Justos) prevé que cuando el empleado ha trabajado un determinado número 
de horas extra, puede tomarse en compensación cierta cantidad de días libres con 
pago efectivo de ellos. Si el empleado decidiera no tomarse estos días los mismos 
deben ser compensados en dinero. El condado demandado, obligó a sus empleados 
a tomarse los días libres para evitar tener que pagar la compensación adeudada, lo 
que motivó la demanda en la cual se sostuvo que, salvo acuerdo previo entre el 
empleador y el empleado, ello no estaba permitido por la ley. Invocaron una opi
nión letter del Departamento de Trabajo en ese sentido. La Corte rechazó la de

guidance. The weight o f  such a judgement In a particular case will depend upon the thor
oughness evident in its consideration, the validity o f  its reasoning, its consistency with earlier 
and later pronouncements, and all those factors which give it power to persuade, i f  lacking 
power control”, 323 U.S. en p. 140.

129 SCHWARTZ, Administrative Law, p. 704 .
130 D a v is -P ie r c e , Treatise, vol. I, p. 119.
131 485 U.S. 568(1988).
132 81 1 Federal Reporter, 2nd series 1563 (D.C. Cir. 1987).
133 Además del caso citado, la doctrina de la deferencia ha sido aplicada en relación con actos 

administrativos en: Michigan Citizens v. Thornburgh, 868 Federal Reporter, 2nd series 1285 
(D.C. Cir. 1989); Securities Industries v. Board o f  Governors, 847 Federal Reporter, 2nd se
ries 890 (D.C. Cir. 1988); Puerto Rico Electric Power Authority v. F ederal Energy Regula
tory Commission, 848 Federal Reporter, 2nd series 243 (D.C. Cir. 1988).

134 529 U.S. 576 (2000).
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manda y sostuvo adicionalmente que la doctrina de la deferencia no alcanzaba a la 
opinión leíter'35.

7. Crítica doctrinaria a Chevron

La doctrina de la deferencia tal como fue elaborada en Gray v. Powell y Bowles 
v. Seminóle Rock fue aceptada pacíficamente por la jurisprudencia y doctrina. Che
vron en cambio ha sido y es una decisión sumamente controvertida en el mundo 
del Derecho Administrativo norteamericano. Está considerada como una de los 
precedentes más importantes en la historia de este derecho, y se calcula que en la 
primera década transcurrida desde su dictado fue citado y aplicado en miles de ca
sos superando el récord de otros muy famosos'46. Pero al mismo tiempo constituye 
una decisión doctrinariamente muy controvertida, que provocó una disputa entre el 
juez Antonin Scalia137, uno de los firmantes de la sentencia y Bernard Schwartz, 
quien no sólo la criticó fuertemente138, sino que minimizó sus alcanceslj9. A esta 
disputa se suman también los aportes de otros muchos defensores140 y detracto
res 4I, que trascienden las fronteras norteamericanas142. Todo ello no deja de ser

135 Un comentario a  este caso puede verse en: W e a v e r , RUSSELL L., The Emperor has no 
Clothes: Christensen and M ead and dual Deference Standards, Administrative Law Review, 
vol. 54-1, W inter 2002, pp. 173-202.

136 D a v i s -PIERCE, Treatise, vol. I, p. 110; B r e y e r , Administrative Law and Regulatory Policv, 
p. 256. ' '

137 SCALIA, A n t o n i n ,  Judicial Deference to Administrative Interpretations o f  Law, Duke Law 
Journal, año 1989, pp. 511.

138 SCHWARTZ, B e r n a r d ,  Shooting the Piano Player?, Justice Scalia and Administrative Law, 
Administraive Law Review, vol. 47, p. 2 (1995).

139 Según su opinión, CHEVRON ha aportado muy poco a lo que ya estaba establecido en Gray v. 
Powell. SCHWARTZ, Administrative Law, p. 703.

140 PIERCE, R i c h a r d  J., Jr. Chevron and its Aftermath: Judicial Review o f  Agency Interpreta
tions o f  Statutory Provisions, Vanderbilt Law Review, vol 41, p. 301, 303 (1988); 
SlLBERMAN, LAURENCE H., Chevron -  The Intersection o f  Law & Policy, 58 George 
W ashington Law Review , vol. 58, p. 821, 823 (1990); STARR, KENNETH, Judicial Review in 
the Post-Chevron Era, Yale Journal on Regulation, vol. 3, p. 283, 307-09 (1986); STRAUSS, 
PETER L., One Hundred Fifty Cases Per Year: Some Implications o f  the Supreme C ourt’s 
Limited Resources fo r  Judicial Review o f  Agency Action, Columbia Law Review 1093, vol. 
87, pp. 1121-22(1987).
B r e y e r ,  S t e p h e n ,  Judicial Review o f  Questions o f  Law and Policy, Administrative Law 
Review, vol. 38, p. 363, 377 (1986); FARINA, CYNTHIA R., Statutory Interpretation and Bal
ance o f  Power in the Administrative State, Columbia Law Review, vol. 89, p. 452 (1989); 
MERRILL, T h o m a s  W., Judicial Deference to Executive Precedent, Yale Law Journal, vol. 
101, p. 969, 998 (1992); M ik v a ,  ABNER J., H ow  Should the Courts Treat Administrative 
Agencies, 36 American University Law Review, vol. 36, p. 1, 7-9 (1986); SEIDENFELD, 
M ARK, a  Syncopated Chevron: Emphasaizing Reasoned Decisionmaking in Reviewing 
Agency Interpretations o f  Statutes, 73 Texas Law Review, vol. 73, p. 83 (1994); SUNSTEIN, 
C a s s  R., Constitutionalism After the New Deal, Harvard Law Review, vol. 101, p. 421, 465- 
69(1987).

142 Entre los autores españoles, habida cuenta de la tendencia judicialista de la moderna doctrina,
Chevron genera rechazo. Véase supra nota 2.
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curioso, para quienes como Manning, entienden que los principios de Chevron y de 
Bowles v. Seminóle Rock son funcionalmente similares14.

III. LA D O C TR IN A  DE LA DEFERENCIA EN LA ARG ENTINA
1. P lanteo
Quiero examinar ahora la cuestión en nuestro país, y ver de qué manera la 

Corte Suprema, ha ejercido la revisión judicial de la actividad administrativa, tanto 
en su faz reglamentaria, como en la emisión de actos administrativos.

En el terreno reglamentario debemos tener en cuenta, como punto de partida, 
que no hemos seguido a la Constitución norteamericana, con la exactitud que lo 
hicimos en otros aspectos. En realidad el apartamiento fue significativo y de ello  
deriva que la potestad reglamentaria del Presidente argentino es mucho mayor que 
la del norteamericano, según veremos. No obstante, en lo referente a la delegación 
legislativa, la Corte argentina ha seguido muy de cerca la jurisprudencia de la 
Corte norteamericana. Asimismo bajo el ex artículo 86.2 (hoy 99.2) se elaboró un 
cuerpo de jurisprudencia de características similares a la doctrina de la deferencia, 
según veremos. Se sigue de todo ello, que las diferencias entre el sistema nortea
mericano y el argentino, en relación con los reglamentos que nacen a partir de una 
ley, que es lo que interesa a los efectos de esta doctrina, no llegan a ser tan pronun
ciadas como podría parecer en una primera impresión.

En el control judicial de actos administrativos individuales, por el contrario, 
puede decirse que no existe doctrina de la deferencia.

2. Los reglam entos en la Argentina. D iferencias con los reglam entos en 
los E stados Unidos

En la Argentina hemos desarrollado cuatro tipos de reglamentos cuyo análisis - 
por ser bien conocidos y estar extensamente explicadas en las obras generales del 
Derecho Administrativo144- excede el marco de este artículo145. Me limitaré enton
ces a recordar solamente que tenemos: reglamentos autónomos, con fundamento 
constitucional en el artículo 99.1 y que se le reconocen al Presidente como “res

14j MANNING, JOHN F., Constitutional Structure and  Judicial Deference to Agency Interpreta
tions o f  Agency Rules, Columbia Law Review, vol. 96, p. 612, 613 (1996).

144 Cito por todas: MARIENHOFF, MIGUEL S., Tratado de Derecho Administrativo , T. I, §63, p.
240, 4“ edición, Buenos Aires, 1990; CASSAGNE, JUAN CARLOS, Derecho Administrativo, T.
I, p. 136 y ss, 6" edición, Buenos Aires, 1998.

145 Ciertamente me refiero solamente a los reglamentos que emanan del Poder Ejecutivo, esto es
los decretos, que constituyen la principal fuente de la actividad reglamentaria de la Adminis
tración. No desconozco obviamente que en paralelo existen una gran cantidad de normas ad
ministrativas de alcance general que dictan los restantes órganos y entes de la Administración 
y que podrían ser clasificados en dos grandes grupos: (a) los que proceden de facultades pro
pias del órgano emisor y (b) los que se ejercen por delegación. Esa delegación por lo general 
es administrativa, esto es, procede del superior jerárquico, pero podría también ser legislativa 
en caso de que la fuente de la habilitación estuviera en una ley aun cuando luego de la refor
ma constitucional se sostuviera qué el artículo 76 sólo permite delegaciones en el Poder eje
cutivo, lo que no es correcto ya que numerosos entes administrativos ejercen actividades por 
vía de delegación legislativa. Cito solamente como ejemplo al Banco Central y a la Adminis
tración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



ponsable político de la Administración” 146; reglamentos ejecutivos, previstos en el 
artículo 99.2; reglamentos delegados, que antes de 1994 surgían implícitos del ex 
artículo 67.28 y están expresamente reconocidos ahora en el artículo 76; y regla
mentos de necesidad y  urgencia, reconocidos en el artículo 99.3 luego de la re
forma constitucional de 1994. De esta clasificación se sigue que en el derecho ar
gentino el reglamento en relación con la ley puede: (a) ser independiente (autóno
mos); (b) nacer al amparo de ella con el objeto de llenar sus contenidos y ponerla 
en ejecución (delegados y ejecutivos); o (c) suplantarla ante la imposibilidad de 
que el Congreso legisle con eficacia en una emergencia (de necesidad y urgencia).

Si comparamos estas cuatro categorías con el sistema norteamericano, encon
traremos más diferencias que semejanzas. Intentando hacer un paralelo -co n  todos 
las inexactitudes que estas comparaciones arrojan- podría decirse que: (a) el Presi
dente norteamericano -en  algunas ocasiones- ejerce facultades reglamentarias au
tónomas por medio de las executive orders; (b) emite reglamentos delegados aun 
cuando no hay una previsión constitucional que lo prevea; (c) no tiene facultades 
como las que surgen del artículo 99.2, pues la llamada take care clause a la que me 
referiré enseguida no genera una función equivalente y (d) en principio no puede 
emitir decretos de necesidad y urgencia147.

Para comprender cabalmente las diferencias entre la actividad reglamentaria de 
la Administración norteamericana con la nuestra, debemos partir de un postulado 
básico. En nuestro país, desde el punto de vista constitucional, el Presidente es el 
principal órgano de emisión de reglamentos; en los Estados Unidos, por el contra
rio, esa función corresponde principalmente a los diferentes departamentos y agen
cias administrativos que dependen del Presidente. Los constituyentes de 1853 en 
esto siguieron el proyecto de Alberdi, que en su artículo 85.21 8 copió el artículo 
170.1 de la llamada Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz 
en marzo de 1812149. Ello dio lugar al viejo artículo 86.21 (hoy 99.2), que ha 
permitido al Presidente argentino poseer facultades propias para reglamentar las 
leyes, es decir sin requerir habilitación legislativa previa, según se ha sostenido 
reiteradamente151. En los Estados Unidos el único paralelo que podemos encontrar

146 N o cabe dudas de que la “jefatura” de la administración que ejercía el Presidente antes de la 
reforma bajo el artículo 86.1 ha cambiado ahora de nombre, pero no de función. El Jefe de 
Gabinete ejerce la Administración (artículo 100.1), pero la cabeza de la administración sigue 
siendo el Presidente, quien conserva las facultades de reglamentar las leyes (artículo 99.2).

147 Recordemos que cuando el Presidente Truman durante la Guerra de Corea decidió intervenir 
por Decreto (Executive Ordern No. 10340), las fábricas de acero que estaban en huelga, la 
Corte en Youngstown Tube & Sheet Co. v. Sawyer 343 U.S. 579 (1952), declaró la inconstitu- 
cionalidad de la decisión por considerarla violatoria de las funciones del Congreso.

148 El proyecto de Constitución de A l b e r d i decía: Artículo 85 “El Presidente de la Confedera
ción tiene las siguientes atribuciones: ...2. Expide los reglamentos e instrucciones que son ne
cesarios para la ejecución de las leyes generales de la Confederación, cuidando de no alterar 
su espíritu por excepciones reglamentarias”.

149 Este artículo decía: “Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y 
promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes: Primera: Expedir 
los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las le
yes”.

150 Antes de la reforma de 1860 era el artículo 83.2.
151 Desde Joaquín  v. González en adelante, la doctrina argentina ha reconocido que el Poder Eje

cutivo puede emitir reglamentos ejecutivos sin que haya una habilitación legal expresa. 
GONZALEZ, JOAQUIN V., Manual de la Constitución Argentina, en Obras Completas, Buenos



con el artículo 99.2, es la llamada take care clause inserta en el artículo II152, por 
medio de la cual el Presidente debe cuidar (take care) de que las leyes sean fiel y 
debidamente ejecutadas por sus subordinados en la Administración153. Así, mien
tras en la Argentina es el Presidente quien directamente ejecuta  las leyes, en los 
Estados Unidos éste cuida  de que las leyes sean debidamente ejecutadas 54.

De esta primera diferencia nace otra secundaria, pero no menos importante. La 
función de interpretar y reglamentar las leyes en la Argentina puede hacerse a tra
vés de dos clases de reglamentos: ejecutivos y delegados. En los Estados Unidos 
esta distinción no existe; solamente existen los reglamentos delegados. N o obstante 
ello, y como fuente de permanente confusión entre nosotros, la Corte Suprema 
desde A.M. Delfino155 en adelante, mezcló unos reglamentos con otros156, soste
niendo que las facultades delegadas por el Congreso (reglamentos delegados) se 
ejercen dentro de los límites del artículo 86.2 (reglamentos ejecutivos) y además 
justificó todo ello con citas de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamerica
na donde aquel artículo no existe. Dejo de lado aquí la dificultad interpretativa que 
acarrea la coexistencia de estas dos categorías supuestamente diferentes, cuyas si
militudes son tan grandes y sus diferencias tan sutiles, que hacen inexplicable y 
poco aconsejable su mantenimiento. Ya me he ocupado anteriormente de esta pro
blemática157 y por ende sólo quiero decir que tenemos dos categorías de regla
mentos para cumplir una sola función, consecuentemente, alguna de las dos sobra. 
Sí me interesa abordar en cambio, lo que podría llamarse la doctrina de la deferen
cia nacida bajo el artículo 99.2, esto es la jurisprudencia de la Corte argentina en 
relación con los estándares de revisión de los decretos del Poder Ejecutivo, emiti
dos a partir de una habilitación legal (expresa o implícita), que si bien está referida 
específicamente a los reglamentos ejecutivos, también es aplicable a los delegados, 
ya que ambos cumplen similares funciones.

En síntesis, puede decirse que las fuentes constitucionales de la actividad re
glamentaria del Presidente y de la Administración en la Argentina, son muy dife

Aires, 1935, T. III, § 545, p. 471; BlELSA, RAFAEL, Derecho Constitucional, 3a ed., Depalma, 
Buenos Aires, 1959, p. 667, VILLEGAS BASAV1LBASO, BENJAMIN, Derecho Administrativo, 
T. I, p. 272, T.E.A., Buenos Aires, 1949; Marienhoff, Tratado, cit., T. I, §67.a, p. 248; 
CASSAGNE, Derecho Administrativo, cit. T. I, 143.

152 "... he (el Presidente) shall take care that the laws be faithfuUy executed
153 Se admite incluso que el Presidente bajo esta cláusula podría ejercer el veto de una ley in

constitucional o negarse a ejecutarla. Para una discusión sobre este tema véase: TRIBE, 
L A U R E N C E  H., American Conslitutional Law, 3rd ed., Foundation Press, New York, 2000, 
Vol. I., pp. 725-730.

134 El Presidente norteamericano, a través de una gran cantidad de executive orders dictadas es
pecialmente a partir de la presidencia de Richard Nixon, ha desarrollado una intensa tarea de 
revisión de los reglamentos emanados de las agencias administrativas. Bajo la presidencia de 
Clinton se dictó la EO No. 12.866, que vino a reemplazar a la No. 12.291 del Presidente Rea
gan antes mencionada. Véase: Lubbers, JEFFREY S., A Guide to Federal A gency Rulemak- 
ing, 3rded., American Bar Association, 1998, pp. 19-33.

135 Fallos 148-430 (1927).
136 Recién se produjo un cambio significativo en Cocchia c. Estado Nacional, Fallos 316-2624  

(1993), donde la Corte distinguió entre lo que denominó reglamentos de ejecución sustantiva 
(reglamentos delegados) y reglamentos de ejecución adjetiva (reglamentos ejecutivos).

137 BlANCHI, Alberto B., La Delegación Legislativa, Abaco, Buenos Aires, 1990, Cap. III. 
Idem: Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma constitucional, citado su- 
p ra  nota 7.



rentes que las del Presidente norteamericano. N o obstante ello ambos sistemas -  
como no podía ser de otra manera- comparten un hecho inevitable: alguien debe re
glamentar las leyes, y alguien debe verificar luego si esa reglamentación ha sido 
fiel al texto legal o se ha apartado de él. La primera tarea es administrativa y la se
gunda es esencialmente judicial158.

3. Jurisprudencia de  la C orte Suprem a en torno a  la  revisión de los reg la 
m entos

En este punto voy a examinar la jurisprudencia de la Corte que, bajo el artículo 
99.2 (ex 86.2), ha elaborado lo que podría ser considerado el equivalente argentino 
de la doctrina de la deferencia. Antes de ello quiero mencionar, que los principios 
elaborados bajo dicha norma constitucional no se restringen en su aplicación a los 
decretos emitidos por el Presidente de la Nación, sino que se extienden también a 
otras formas reglamentarias emanadas de otros órganos y entes de la administra
ción, a quienes también les alcanza la deferencia judicial. Ello surge de diversos 
fallos relacionados, principalmente, con resoluciones de la DGI15 y del Banco 
Central160.

Hecha esta aclaración, señalo que probablemente una de las primeras veces que 
la Corte Suprema argentina se ocupó de este problema, fue en 1928 cuando resol
vió el caso Administración de Impuestos Internos c. Chadwick, Weir y  Cía. 
Ltda.161. La demandada impugnaba el decreto reglamentario de la ley 11.252, se
ñalando que la ley en cuestión establecía un impuesto sobre las primas de seguros 
que debían pagar solamente las compañías aseguradoras no radicadas en el país, 
mientras que la reglamentación había extendido el tributo a los particulares que 
también estaban en esas condiciones. La Corte si bien admitió que el decreto no era 
aplicable a la recurrente pues no era un particular, por vía de obiter convalidó la 
reglamentación diciendo: “Que de acuerdo con el texto expreso de la cláusula 
constitucional que se dice vulnerada en el caso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad 
de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de 
las leyes de la Nación, pero no puede alterar su espíritu con dichas reglamentacio
nes; enunciado que importa, en otros términos, de acuerdo con preceptos generales 
de la exégesis más estricta, que los decretos reglamentarios del poder administra
dor pueden apartarse de la estructura literal de la ley, siempre que se ajusten al es
píritu de la misma; el texto legal es susceptible de ser modificado en sus modalida
des de expresión siempre que ello no afecte su acepción sustantiva, y en conse
cuencia, procede establecerse en general, desde luego, que no vulneran el principio 
constitucional de que las instrucciones y reglamentos que se expidan para la mejor 
ejecución de las leyes cuando esa reglamentación se dicte «cuidando», para usar el

158 Digo esencialmente pues como vimos, el Presidente norteamericano puede revisar los regla
mentos administrativos al igual que también puede hacerlo el Poder Ejecutivo en la Argentina 
por vía recursiva, según lo previsto en el artículo 73 del reglamento de la Ley de Procedi
mientos Administrativos (Decreto 1759/72, t.o. 1991).

139 D.G.I. c. Mar S.A. Fallos 303-747 (1981); Cantera Sierras Bayas SA ., Fallos 303-1595 
(1981) D.G.I. c. D e Angelis S.A., Fallos 304-438 (1982); Hulytego S.A., Fallos 305-134
(1983); K riil Producciones Gráficas SR .L . Fallos 316-1239 (1993); Juan Simón Morillas, 
Fallos 316-1261 (1993); Tecnicagua S.A. Fallos 316-2492 (1993).

160 Agüero c. Banco Central, Fallos 315-2530 (1992).
161 Fallos 151-5 (1928).



vocablo de la Constitución, de que se mantenga inalterables los fines y el sentido o 
concepto con que dichas leyes hayan sido sancionadas”162.

Algunos años después volvió a convalidar la constitucionalidad de otro decreto 
con iguales razonamientos en María F. de Salmón163. La norma cuestionada era la 
Reglamentación General de Impuestos Internos en cuanto establecía ciertas pre
sunciones de fraude a las disposiciones de la ley reglamentada. Dijo la Corte que 
“... el Poder Ejecutivo no se excede en su facultad reglamentaria constitucional, 
cuando simplemente se aparta de la estructura literal de la ley siempre que se ajuste 
al espíritu de la misma; y el texto legal es susceptible de ser modificado en sus 
modalidades de expresión siempre que ello no afecte su acepción sustantiva” 164. 
Igual criterio surge de la causa Pérez y González165, seguida por infracción a la ley 
12.591, cuyo reglamento exigía colocar carteles identificatorios del precio y cate
goría a la cual pertenecían en los artículos objeto de la regulación legal. Dijo el 
Tribunal : “Esta Corte ha decidido de manera reiterada que el P.E. no excede la fa
cultad reglamentaria que le acuerda el art. 86, inc. 2° de la Constitución Nacional, 
por la circunstancia de que no se ajuste en su ejercicio a los términos de la ley, 
siempre que las disposiciones del reglamento no sean incompatibles con los pre
ceptos legales: propendan al mejor cumplimiento del fin de aquélla o constituyan 
medios razonables para evitar su violación y se ajusten así en definitiva, a su espí
ritu”166. De igual manera, en Julio L. Bustos S.R.L. c. Nación Argentina'61, donde 
se discutía la constitucionalidad de una reglamentación aduanera que eliminaba la 
exención de pago de derechos aduaneros para ciertos productos contemplados ge
néricamente en la ley 11.588, la Corte resolvió a favor de la constitucionalidad de 
la norma diciendo: “...como lo tiene decidido este Tribunal, en forma reiterada, no 
excede aquél la facultad reglamentaria que le acuerda la Constitución, por la cir
cunstancia de que no se ajuste en su ejercicio a los términos de la ley, siempre que 
las disposiciones del reglamento no sean incompatibles con los preceptos legales, 
propendan al mejor cumplimiento del fin de aquélla o constituyan medios razona
bles para evitar su violación y se ajustan así, en definitiva, a su espíritu”168. Más 
tarde, en Federación de Obreros y  Empleados de la Industria del Papel, Cartón, 
Químicos y  Afines c. E. Flaibán S.A.'6 , se declaró la constitucionalidad de la re
glamentación que exigía pagar la contribución patronal a la obra social de una aso
ciación profesional de trabajadores. La Corte repitió en este caso lo que ya se había 
convertido por entonces en un cliché habitual: “Los decretos reglamentarios del 
poder administrador pueden apartarse de la estructura literal de la ley siempre que 
se ajusten al espíritu de la misma, cuidando... de que se mantengan inalterables los 
fines y el sentido o concepto con que dichas leyes han sido sancionadas”170.

De la reseña anterior surge que hacia 1960, es decir poco más de treinta años 
después del fallo que inicia esta serie, la Corte tenía ya consolidado, como princi
pio, que: los decretos reglamentarios del poder administrador pueden apartarse de

162 Fallos 151 en p. 33.
163 Fallos 178-224(1937).
164 Fallos 178 en p. 226.
165 Fallos 200-194 (1944).
166 Fallos 200, en p. 195.
167 Fallos 232-287 (1955).
168 Fallos 232, en p. 293.
169 Fallos 244-309 (1959).
170 Fallos 244 en p. 312.



la estructura literal de la ley, siempre que se ajusten al espíritu de la misma, cui
dando de que se mantengan inalterados los fines y el sentido o concepto con que 
dichas leyes han sido sancionadas. El texto legal es susceptible de ser modificado 
en sus modalidades de expresión, siempre que ello no afecte su acepción sustanti
va.

Son numerosos los casos en los que desde entonces esta regla -co n  variantes de 
expresión, pero no de concepto- se ha venido aplicando. Así por ejemplo en Vega
c. Instituto Nacional de Previsión Social111, donde se cuestionaba la fijación por el 
Poder Ejecutivo del monto de un suplemento variable que debía percibir los jubila
dos y pensionados bajo lo previsto en la ley 13.478; en Lipa Zak172, donde se dis
cutía la constitucionalidad de la reglamentación de la Ley de Ciudadanía en cuanto 
prohibía otorgar la naturalización a extranjeros que hubieran sufrido una condena 
por quiebra fraudulenta; en M oisés Hadid' 3 con motivo de la impugnación del de
creto 1471/58 reglamentario del Decreto Ley 6666/57 sobre empleo público en 
cuanto incluía los “cargos oficiales o actividades privadas” entre los que debían ser 
declarados para determinar si el agente estaba comprendido en alguna incompati
bilidad; en Miguel Lopardo174 suscitado a raíz de la reglamentación 14.499 que 
estableció coeficientes para el reajuste de prestaciones laborales. Un concepto si
milar surge de Galán c. Ferrocarriles del Estado115, donde se convalidó una re
glamentación por medio de la cual se establecieron ciertas excepciones a las dispo
siciones de una ley que había dispuesto una unificación de tarifas ferroviarias de 
carga. En este caso la Corte dijo que: “El órgano dotado de la potestad reglamenta
ria está habilitado para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distin
ciones, que, aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una ma
nera expresa, se ajusten, sin embargo, al espíritu de la norma reglamentada o sir
ven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue”176.

También hace cuatro décadas fue establecida otra regla que trasunta asimismo 
una deferencia judicial hacia la interpretación administrativa en igual sentido a la 
examinada hasta ahora. En Tamburini Ltda. S.A. c. Nación Argentina177 se trataba 
de la aplicación de la ley del llamado impuesto a las ventas que gravaba todo acto 
que importara la transferencia a título oneroso de una mercadería, estando com
prendida allí la materia prima suministrada por el locador de obra al locatario. Una 
resolución de la D.G.I. dispuso que quedaban gravadas las actividades fotográficas 
sin aclarar si se trataba de los proveedores de materia prima principal o secundaria. 
La Corte entendió que la ley no definía “materia prima principal” de modo que no 
podía cuestionarse la reglamentación en cuanto había comprendido la principal y la 
secundaria. Dijo entonces que “el criterio administrativo para reglamentar las leyes 
que no excede del ámbito en que la interpretación es opinable y  las soluciones po
sibles son varias no justifica el ejercicio del contralor judicial de constitucionali
dad”’78. El fallo es importante además, pues la reglamentación objetada no era un 
decreto del Poder Ejecutivo sino una resolución de la D.G.I., de modo que la defe

171 Fallos 246-221 (1960).
172 Fallos 250-758 (1961).
173 Fallos 254-362 (1962).
174 Fallos 264-206 (1966).
175 Fallos 250-456 (1961).
176 Fallos 250 en p. 463.
177 Fallos 249-189 (1961).
178 Fallos 249 en p. 193.



rencia no se aplicaría sólo a los decretos, sino también a otros reglamentos de ran
go inferior. Un criterio similar surge de los casos López c. Nación Argentina179 y 
Lucangioli c. Junta Electoral de Educación M ediam , donde la Corte también ma
nejó el criterio de la “posible elección entre varias soluciones”.

N o menos importante en esta serie es el caso Laboratorios Anodia S.A. c. Go
bierno N a c io n a l81 donde la Corte admitió la constitucionalidad del decreto
11.917/58 el cual -por medio de una delegación efectuada por el Decreto-Ley  
5168/58- había establecido recargos en los derechos de exportación e importación 
en forma temporaria y retenciones a las exportaciones de hasta el 25% del valor de 
los productos sin mediar para ello la autorización de la Comisión de Aranceles es
tablecida por Decreto-ley. Dijo allí el Tribunal -luego  de repetir su tradicional 
doctrina sobre la delegación legislativa establecida en A.M .Delfmo & C ía.182 -  
que: “... ejecutar una política legislativa determinada implica también el poder de 
dictar normas adaptadas a las cambiantes circunstancias, sobre todo en una materia 
que por hallarse tan sujeta a variaciones como la de que se trata, se estimó conve
niente dejarla librada al prudente arbitrio del Poder Ejecutivo en vez de someterla a 
las dilaciones propias del trámite parlamentario; y, en segundo término, porque no 
se demuestra ni pretende que aquél haya ejercitado abusivamente las facultades 
que se le delegaron”183. Asimismo en D.G.l. c. De Angelis S.A .184 se declaró la va
lidez de la Resolución 1700/75 de la D.G.l. basada en el articulo 7mo. de la Ley 
1 1.683 (t.o. 1974) sobre la base de que "en la medida en que la autorización a que 
alude dicho artículo constituye una delegación en el órgano administrativo de fa
cultades legislativas limitadas a determinados aspectos de la recaudación y fiscali
zación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, se impone reconocer que 
las normas que se dicten en su ejercicio integran el conjunto de disposiciones im
perativas que instituyen y regulan la percepción de los impuestos y que, por lo 
tanto, poseen la misma eficacia de tales preceptos, en tanto respeten su espíritu"185.

Estos dos fallos merecen una reflexión en tres sentidos. Puede verse, en primer 
lugar, que la regla enunciada para los reglamentos ejecutivos es empleada también 
para las normas que surgen de una delegación legislativa. Recordemos asimismo 
que esta igualdad de trato entre reglamentos delegados y ejecutivos aparece en el 
caso The American Rubber Co.186 donde se dijo: “Ya se trate, en el caso, de que la 
ley haya conferido al Poder Ejecutivo la facultad de reglar ciertos pormenores o 
detalles necesarios para su ejecución o de la potestad reglamentaria propia del cita
do poder (art. 86, inc. 2°, de la Constitución Nacional), esta Corte ha reconocido la 
validez de tales decretos cuando los lincamientos de la “política legislativa” apare
cen suficientemente determinados en la ley o no se altere su espíritu, según el ca
so”187. También se da en el segundo de los fallos examinados, el caso de una re
glamentación administrativa inferior a un decreto, y finalmente en tercer término, 
no deja de ser necesario observar que la Corte argentina -a l igual que la norteame

179 Fallos 300-1167, 1168(1978).
180 Fallos 308-1897, 1906(1986).
181 Fallos 270-42 (1968).
182 Fallos 148-430(1927).
183 Fallos 270 en p. 50.
184 Fallos 304-438 (1982).
185 Fallos 304, en p. 441.
186 Fallos 298-609 (1977).
187 Fallos 298, en p. 611.
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ricana- maneja en Laboratorios Anodia el concepto de razonabilidad de la regla
mentación administrativa para acordarle deferencia.

Los últimos quince años de jurisprudencia de la Corte han confirmado todas 
estas tendencias. Un caso típico es Compañía Azucarera y  Alcoholera S.A. c. Na
ción Argentina}™. Se cuestionó aquí una resolución de la Secretaría de Comercio y 
Negociaciones Económicas Internacionales, por medio de la cual se reglamentó el 
prorrateo de las cuotas de importación efectuadas por los ingenios y se hizo una 
interpretación de la ley que regulaba estos cupos. Según la normativa dichas cuotas 
debían fijarse según lo producido por cada ingenio en el “ejercicio anterior”, pero 
se daba el caso que dos de ellos no habían tenido producción el año anterior, de 
modo que la reglamentación entendió que el cupo para ellos debía fijarse tomando 
en consideración lo producido en la última molienda189. La Corte -que  remite al 
dictamen del Procurador- convalidó este criterio interpretativo. Tenemos así que la 
reglamentación cuestionada no era un decreto presidencial sino una resolución de 
un Secretario de Estado. Asimismo se aplica igual regla de deferencia para regla
mentos ejecutivos y delegados, ya que en el caso se trataba de un típico acto de 
delegación de una ley en el Poder Ejecutivo y de éste en una Secretaría de Esta
do195.

Se advierte también la deferencia judicial hacia la interpretación administrativa 
en Juárez c. Nación Argentina191, donde se discutía si el Ministerio de Trabajo co
mo autoridad de aplicación de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, tenía fa
cultades jurisdiccionales para intervenir en el proceso electoral de una de tales aso
ciaciones. La ley no lo dice expresamente, pero el Poder Ejecutivo atribuyó al Mi
nisterio esta competencia por vía reglamentaria y la Corte convalidó este criterio 
diciendo que “el órgano dotado de potestad reglamentaria está habilitado para esta
blecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que respeten el espíritu 
de la norma, sirvan razonablemente a su finalidad, no rebasen el ámbito en que la 
interpretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas” 192.

En Agüero c. Banco Central193 también se encuentran rastros de la deferencia 
hacia una decisión administrativa emanada de una delegación legislativa. Se discu
tía si bajo lo dispuesto en una circular del Banco Central un depósito a plazo fijo 
gozaba o no de una determinada garantía otorgada por la Ley de Entidades Finan
cieras194. La Corte al revocar la sentencia que había hecho lugar a la demanda dijo 
que “La validez del reconocimiento legal de atribuciones libradas al arbitrio razo
nable del órgano ejecutivo, está condicionada a que la política legislativa haya sido 
claramente establecida pues el órgano ejecutivo no recibe una delegación (en sen
tido estricto proscripta por los principios constitucionales) sino que, al contrario es 
habilitado para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia (artículo

188 Fallos 311-1617 (1988).
189 Fallos 311, en p. 1623.
190 De hecho, el dictamen de la Procuración hace numerosas consideraciones sobre la doctrina de 

la delegación sentada en A.M. Delfíno (ver Fallos 311 en p. 1623), con la jurisprudencia so
bre la interpretación del artículo 86.2 (ver Fallos 311 en p. 1625), lo que prueba una vez más 
la permanente identificación del Tribunal entre reglamentos delegados y reglamentos ejecuti
vos.

191 Fallos 313-433 (1990).
192 Fallos 313 en pp. 463-464.
193 Fallos 315-2530 (1992).
194 Ley 21.526 modificada por la ley 22.051.
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86, inc. 2 de la Constitución Nacional) cuya mayor o menor extensión depende del 
uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Legislativo” 195. Igual criterio 
fue aplicado en Juan Simón Morillas196 y en Krill Producciones Gráficas S.R.L.'91, 
donde se expresó que las facultades de reglamentación que confiere el artículo 
86, inc. 2 de la Constitución Nacional, habilitan para establecer condiciones o re
quisitos, limitaciones o distinciones que aun cuando no hayan sido contempladas 
por el legislador de manera expresa, cuando se ajustan al espíritu de la norma re
glamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son 
parte integrante de la norma reglamentada” 198.

Barróse c. Nación A r g e n t i n a también presenta un caso de deferencia jud i
cial. La cuestión estaba relacionada con las indemnizaciones que el Estado Nacio
nal reconoció a comienzos de la década de 1990 a las personas que hubieran sido 
privadas de su libertad bajo el estado de sitio200. A estos efectos fue sancionada la 
Ley 24.043201, que dispuso acordar tal beneficio a quienes hubieran sido detenidos 
antes del 10 de diciembre de 1983, pero el Decreto 1023/92 limitó temporalmente 
los alcances de la ley aclarando que el período abarcaba desde el 4 de noviembre 
de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983. Barróse, detenido en 1971, planteó la 
inconstitucionalidad del decreto, entendiendo que éste había impuesto a la ley una 
limitación que ella no autorizaba, pero la Corte -confirmando el fallo de la instan
cia anterior- sostuvo que la limitación era razonable, pues surgía claramente de los 
antecedentes que se habían tenido en cuenta al sancionar la ley 02.

Un supuesto de deferencia no vinculado con la interpretación de la norma re
glamentada, sino con los medios empleados para su ejecución, se advierte en
A.A.D.I.-C.A.P.l.F. c. Hotel Mon Petir03. La cuestión se planteó con una serie de 
reglamentos vinculados con el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual204. 
Esta norma dispone que el intérprete de una obra literaria o musical tiene derecho a 
exigir una retribución a quien difunda o retransmita su obra por diversos medios 
(radiotelefonía, televisión, películas etc.). La norma, aparentemente, sólo crea un 
derecho individual en cabeza del intérprete, sin embargo por vía reglamentaria205
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195 Fallos 315 en p. 2532. Este es un caso que muestra con evidencia la eterna confusión entre 
reglamentos delegados y reglamentos ejecutivos. La Corte se refiere a la política legislativa 
establecida en la ley que delega facultades en el órgano ejecutivo, pero luego dice que tales 
facultades son ejercidas por éste a título propio según lo establecido en el artículo 86.2 (hoy 
99.2) de la Constitución, y ello es contradictorio pues si las facultades son delegadas no po
drían ejercerse a título propio y viceversa.

196 Fallos 316-1261, 1266(1993).
197 Fallos 316-1239, 1243 (1993)
198 No obstante ello, en ninguno de estos casos se discutía un problema de exceso en la regla

mentación de la ley.
199 Fallos 318-1707 (1995).
200 Como puede recordarse, tuvieron gran influencia en ello las denuncias hechas contra la Re

pública Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que derivaron ini
cialmente en el dictado del Decreto 70/91.

201 B.O. 2.1.92.
202 Véase especialmente el considerando 6o, Fallos 318, en p. 1710.
203 Fallos 321-2223 (1998).
204 Ley 11.723 (texto según ley 25.036).
205 Decretos 743/73; 1670/74; 1617/74 y la Resolución 894/0200 de la Secretaría de Información

Pública.
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se estableció un sistema por medio del cual dos asociaciones civiles206 estaban ha
bilitadas para ejercer, en nombre de los intérpretes, protegidos por la Ley de Pro
piedad Intelectual, los derechos que emanan del artículo 56 y percibir y administrar 
el monto de las retribuciones que esta norma prevé. La demandada planteó la in- 
constitucionalidad de esta reglamentación y en las instancias anteriores a la Corte 
Suprema obtuvo una decisión favorable. No obstante la Corte -por unanimidad207-  
revocó este pronunciamiento justificando la existencia de tales asociaciones recau
dadoras de los derechos de los intérpretes, sobre la base de que en muchos casos 
éstos viven en lugares alejados o se encuentran en la imposibilidad de vigilar el 
amplio uso que se hace de su obra, siendo razonable en consecuencia, la existencia 
de una entidad que vigile y administre en forma colectiva esos intereses208.

4. L a revisión ju d ic ia l d e l acto adm inistrativo
A diferencia de lo que ocurre en el campo de los reglamentos, donde no hemos 

desarrollado una teoría general de la revisión judicial, en el campo del acto admi
nistrativo sí existe tal teoría. El hecho no es casual. En la Argentina siempre se ha 
dado mayor trascendencia, como fuente del Derecho Administrativo, al acto admi
nistrativo que al reglamento. Existen numerosas obras sobre la teoría general del 
acto administrativo 9; su regulación tiene un lugar destacado en la legislación pro
cesal administrativa -tanto nacional210 como provincial211-  y  ocupa un sector pri
vilegiado en los tratados generales del Derecho Administrativo21 , habiéndose es
crito además estudios específicos sobre el tema213. Asimismo, contamos con obras 
que han abordado exhaustivamente el control judicial del acto administrativo214. El 
reglamento en cambio, no ha merecido igual o equivalente preocupación doctrina
ria. Se lo estudia como fuente del Derecho Administrativo en las obras generales

206 Asociación Argentina de Intérpretes (A.A.D.I.) y Cámara Argentina de Productores e Indus
triales del Fonograma (C.A.P.I.F.).

207 Votaron los nueves jueces del Tribunal: Nazareno (Presidente), Moliné O'Connor, Fayt, Be- 
iluscio, Petracchi, Boggiano, López, Bossert y  Vázquez.

208 Ver considerando 7°, Fallos 321 en p. 2237.
209 CASSAGNE, JUAN C a r lo s , E l A cto Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1974; 

FlORINI, BARTOLOME, Teoría Jurídica del Acto Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos A i
res, 1969; DIEZ, M an u e l M aría , El Acto Administrativo, T.E.A., Buenos Aires, 1961.

210 Ley 19.549, Títulos III y IV.
211 Buenos Aires (Ley 7647, arts. 103-119); Catamarca (Ley 3559, arts. 25-42); Córdoba (Ley 

5350, arts. 93-112); Corrientes (Ley 3460, arts. 87-146); Chaco (Ley 1140, arts. 114-127); 
Chubut (Ley 920, arts. 27-41); Formosa (Ley 971, arts. 27-63); La Pampa (Ley 951, arts. 33- 
94); La Rioja (Ley 4044, arts. 25-100); Mendoza (Ley 3909, arts. 28-103); Neuquén (Ley 
1284, arts. 38-86); Rio Negro (Decreto 819, arts. 11-24); Salta (Ley 5348, arts. 25-100); San 
Juan (Ley , arts.); (Ley 3784, arts. 7-21); Santa Cruz (Ley 1260, arts. 7-27); Tierra del Fuego 
(Ley 141, arts. 97-117); Tucumán (Ley 4537, arts. 43-70). En la Ciudad Autónoma de Bue
nos Aires, el Decreto 1510/97 regula el acto administrativo en los artículos 7-21.

212 M A R IE N H O F F , Tratado, Tomo II, Cap. III, 4° ed., 1993; C A SSA G N E, Derecho Administrativo, 
Caps. IV-VIII, 6“ ed. 1998; GORDILLLO, A G U ST rN , Tratado de Derecho Administrativo, T. 
III, 5a ed., 2000.

213 CASSAGNE, JUAN C a r l o s , La Ejecutoriedad del Acto Administrativo, Abeledo Perrot, Bue
nos Aires, 19 7 1 ; COMADIRA, JULIO R ., Anulación de Oficio del Acto Administrativo, 2 a ed., 
Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1998.

214 MAIRAL, HÉCTOR A., Control Judicial de la Administración Pública, Depala, Buenos Aires, 
1984; Tawil, Guido  Santiago, Administración y  Justicia, Depalma, Buenos Aires, 1992.



sobre la materia215 y hay trabajos que abordan su impugnación en sede judicial o 
administrativa216, pero proporcionalmente la preocupación jurídica por una y otra 
fuente ha sido muy despareja.

La abundancia de trabajos sobre el acto administrativo, su invalidez y control 
judicial, me eximen de abordar aquí estos temas, tarea que por lo demás sería im
posible de abarcar en un simple artículo. Diré solamente entonces, que está en cla
ro y prácticamente no existe controversia acerca de que, como regla, la revisión del 
acto administrativo es plena, es decir que abarca tanto los hechos como el derecho 
aplicable. Ello surge esencialmente de los requisitos esenciales del acto contem
plados en el artículo T  de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) que 
abren al juez un amplio campo para revisar la validez de lo decidido por la Admi
nistración. Allí está la “causa”, entendida como los antecedentes de hecho y de de
recho que sustentan su dictado (inc. b), y se comporta como la más amplia de las 
vías de acceso al control de los hechos que originan el acto; el “objeto” que debe 
ser cierto y física y jurídicamente posible (inc. c). También es posible controlar la 
“finalidad” que anima al funcionario al dictar el acto (inc. f), la que no puede 
apartarse de lo que objetivamente indican las normas que regulan la competencia 
del órgano emisor; y por último, en cuanto a la forma, el juez puede controlar tam
bién los “procedimientos” de emisión (inc. e) y la “motivación” es decir la expre
sión de las razones que inducen a su dictado.

Así, en el derecho argentino, toda la vida del acto administrativo, desde los 
primeros momentos de su gestación, hasta que se le notifica al administrado, cae 
bajo el escrutinio de los jueces, sin que la Administración goce de posibilidad al
guna de formular alguna directiva que los jueces deban seguir con algún grado de 
deferencia hacia lo decidido por aquélla. Esta regla se aplica ya sea que la revisión 
se produzca por vía de acción o de recurso. No obstante, en el segundo caso, las 
leyes pueden en supuestos específicos limitar la intervención judicial a ciertos as
pectos de la revisión, lo que exigirá determinar si la limitación impuesta es consti
tucionalmente admisible. Pero en principio no existe impedimento constitucional 
para que la revisión judicial se comporte como alzada de la Administración.

Existen dos limitaciones importantes en la revisión judicial de los actos, pero 
que no se relacionan con la doctrina de la deferencia. La primera -d e  origen legal
es la presunción de legitimidad, prerrogativa reconocida en el artículo 12 de la 
LPA. No obstante, no se trata de una característica exclusiva del acto administrati
vo, sino que en todo caso le ha sido reconocida expresamente por la citada disposi
ción normativa. Toda la actividad estatal goza de presunción de legitimidad. Las 
leyes y los reglamentos también participan y se nutren de ella, la que se manifiesta 
claramente en el campo del control de constitucionalidad el cual a juicio de la 
Corte Suprema es la primera y principal misión que le corresponde ejercer217, es 
uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial21 , y la más delicada
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215 MARIENHOFF, Tratado, T. I, §63, p. 240 y ss., 4a ed., 1990; CASSAGNE, Derecho Adminis
trativo, T. II, p. 54 y ss., 6a ed., 1998.

216 GRECCO, C a r l o s  M., Impugnación de Disposiciones Reglamentarias, Abeledo Perrot, Bue
nos Aires, 1988; DIEZ, HORACIO P., Reglamentos. Su Impugnación en el Procedimiento Ad
ministrativo, Cuadernos de la Universidad Austral, Buenos Aires, 1998.

217 Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía, Fallos 318-1154, 1164 (1995);
Famyl c. Estado Nacional, Fallos 323- 2256 (2000).

21s Jorge Rodríguez-Jefe de Gabinete de Ministros, Fallos 320-2851 (1997).
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de las misiones que puede encomendarse a un tribunal de justicia219, no obstante lo 
cual la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye un 
acto de suma gravedad institucional220, habida cuenta de la presunción de legitimi
dad de que gozan las leyes debidamente sancionadas y promulgadas221. Se trata en 
consecuencia, de la última ratio  del orden jurídico222.

En segundo lugar, y como dato propio del acto administrativo, la jurisprudencia 
ha dado origen a la llamada doctrina de la subsanación, según la cual no hay agra
vio al derecho de defensa si en sede administrativa se han producido omisiones o 
vicios subsanables en un proceso judicial posterior. Así lo ha sostenido la Corte 
Suprema -c o n  vaivenes223-  en: Fábrica de Agua Lavandina Balcarce224, Delbene 
Finos. S.A.225, Sindicato Argentino de Músicos226, Herrera c. Bodegas y  Viñedos 
Arizu S.A 227, Argentine Land and Investment Co. c. Nación Argentina22, Almagro  
de Somoza c. INSSJP229, lo que ha merecido la crítica doctrinaria230, que comparto. 
En efecto, se trata de una autolimitación judicial en el control de los actos admi
nistrativos que sólo propicia el mal funcionamiento de la Administración quien es 
incitada a no respetar los derechos de los particulares durante el procedimiento que 
ante ella se desarrolla.

219 Superintendencia de Seguros de la Nación, Fallos 316-188 (1993).
220 Barbarella S.A., Fallos 300-1087 (1978); Hilanderías Olmos S.A., Fallos 301-962 (1979); 

Jorge Adolfo Halladjian, Fallos 302-457 (1980); García Machado c. Caja de Jubilaciones Pen
siones y  Retiros de la Provincia de Córdoba, Fallos 312-1681 (1989); Cocchia c. Nación Ar
gentina, Fallos 316-2624 (1993); León Spaciuk e Hijos S.C.A. c. Dirección Provincial de 
Vialidad y  Pcia. de Corrientes, Fallos 317-44 (1994); Monges c. UBA, Fallos 319-3148, 3154 
(1996); E.H.I., 322-1349 (1999); Adamini c. Poder Ejecutivo Nacional, Fallos 323-2409  
(2000).

221 M aría Cristina Pupelis, Fallos 314-424 (1991); Morixe Hnos. S.A., Fallos 319-1524, 1529 
(1996).

222 Entre otros muchos véase: Rasspe Söhne c. Nación Argentina, Fallos 249-51 (1957); Haydee 
María del Carmen Alberti, Fallos 260-153 (1964); Rubén Malenky, 264-364 (1966); Bonfante c. 
Junta Nacional de Carnes, Fallos 288-325 (1974); Radulescu c. Nación Argentina, Fallos 290-83
(1974); Kupferschmidt c. Lotería de Beneficencia Nacional y  Casinos, Fallos 292-190 (1975); Ri
cardo Link, Fallos 294-383 (1976); Mizrahi de Tucumán S.A. c. Pcia. de Tucumán, Fallos 295- 
850 (1976); Mendoza c. Gobierno de la Nación, Fallos 298-511 (1977); Esteban c. Metalmadera
S.R.L., Fallos 302-1149 (1980); Dirección Nacional de Recaudación Previsional c. La Cantábri
ca S.A., Fallos 307-1656 (1985); Hugo Felix Rallin, Fallos 314-407 (1991j; Bruno Hnos. c.
A.N.A., Fallos 315-923 (1992); lachem et c. Nación Argentina, Fallos 316-779 (1993); Con
sejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y  Agrimensura de la Pcia. de Río Negro, Fallos 
316-842 (1993); Universidad Nacional de Córdoba c. Nación Argentina, Fallos 322-919  
(1999).

223 Para un estudio de las etapas de la jurisprudencia véase: FIU1CI, HÉCTOR M ., Subsanación en 
sede judicial de vicios en el procedimiento administrativo, La Ley 1994-D, 461.

224 Fallos, 212-456 (1948).
225 Fallos 247-52 (1960).
226 Fallos 253-229 (1962).
227 Fallos 258-299 (1964).
228 Fallos 267-393 (1967).
229 Fallos 306-467 (1984).
230 En contra de la doctrina: COM AD1RA, JU LIO  R .,  Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, 

Buenos Aires, 1996, p. 138.



5. La revisión ju d ic ia l de la  activ idad  ju risd icc ion a l de la  A dm inistración
Tampoco existen rastros de deferencia judicial alguna hacia la actividad 

jurisdiccional de la Administración en la jurisprudencia actual de la Corte, aun cuando 
sí la hubo anteriormente. Pueden señalarse tres períodos en la evolución 
jurisprudencial en esta materia. En el primero de ellos no se exigió el control judicial 
posterior. Un fallo representativo de esta época es Adolfo Parry231, referido a la 
aplicación de una multa administrativa, en la cual la Corte admitió el ejercicio de 
facultades jurisdiccionales por parte de la Administración sin revisión judicial 
posterior siempre y cuando se respetaran los derechos y garantías constitucionales en 
particular el de defensa en juicio2 2. El segundo período podría llamarse intermedio y 
representa la inclinación de la Corte hacia la teoría judicialista. Se trata de un 
momento breve, representado por el caso López de Reyes c. Instituto de Previsión 
Social™. Aquí se cuestionaba una decisión denegatoria de jubilación por invalidez, a 
la par que se cuestionaba la constitucionalidad de la Ley 14.236, la cual permitía un 
recurso ante el Poder Judicial limitado a la revisión del derecho y a la inaplicabilidad 
de la ley o de la doctrina (Art. 14, Ley 14.236), excluyendo la revisión de los hechos. 
La Corte, entendió que esta limitación no afectaba el control judicial suficiente y por 
ende no había que formularle reproche constitucional.

Poco después, en el ya clásico caso Fernández Arias c. Poggio234, donde se 
discutía la validez constitucional de las Cámaras Paritarias de arrendamientos rurales, 
la Corte corrigió el criterio de López de Reyes y marcó el comienzo del tercero de los 
períodos. El fallo es largo y en general bien conocido de modo que me eximiré de 
mayores comentarios al mismo. El considerando 19° es el que resume adecuadamente 
la doctrina general señalando: “De conformidad con lo hasta aquí expuesto, pues, y a 
título de síntesis, cabe declarar que, en casos como el de autos, control judicial 
suficiente quiere decir: a) Reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer 
recurso ante los jueces ordinarios, b) Negación a los tribunales administrativos de la 
potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho 
controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los 
interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la 
judicial. La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en 
inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie ha de 
tenerse por imperativas”235.

Algunos fallos posteriores han confirmado esta tendencia, por ejemplo: Beneduce 
c. Casa Auguste236; Volcán Cuareta S.A.231, sentencia en donde la Corte hizo hincapié 
en el derecho que asiste a toda persona de recurrir a una instancia judicial y  Banco de

231 Fallos 193-408 (1942).
232 La doctrina en este período fue adversa a la postura de la Corte y reclamaba la revisión judicial de 

las decisiones jurisdiccionales de la Administración. Entre los autores de ese momento puede ci
tarse a: BOSCH, JORGE T., Tribunales Judiciales o Administrativos para Juzgar a la Administra
ción Pública, Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía, 1951, cap. I, ps. 69/74 y L in a r es , J ua n  F. 
LINARES, Garantía de Defensa ante Organos Administrativos y  la Corte Suprema, La Ley 87- 
875.

233 Fallos, 244-548 (1959).
234 Fallos 247-646 (1960).
235 Fallos 247 en p. 658.
236 Fallos 251-472 (1961).
237 Fallos 261-36 (1965).
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Río Negro y  Neuquén S.A. c. BCRA22S, en el cual se ha ratificado la validez de 
aquellas decisiones jurisdiccionales en sede administrativa (para el caso la revocación 
de la autorización para funcionar como banco) siempre y cuando dicha actividad 
pueda luego ser controlada judicialmente en forma suficiente. Puede verse también 
Arpemar S.A.239y  Litoral Gas S.A. c. Enargas240.

6. Conclusiones sobre la doctrina de la deferencia en la Argentina

El examen de la jurisprudencia de la Corte en relación con los reglamentos 
dictados bajo el artículo 99.2, revela que sin estar mencionada expresamente, ni 
haber alcanzado un nivel teórico, la deferencia judicial hacia la interpretación ad
ministrativa de las leyes de hecho también existe entre nosotros. Es decir que ante 
una ley que habilita una reglamentación discrecional, la Corte Suprema respeta el 
criterio empleado por la Administración, sin imponer su criterio ni invalidar el re
glamento.

Lamentablemente sólo se puede extraer de los casos existentes pautas muy ge
nerales. La mayoría de los fallos invocan el principio general de la norma constitu
cional y luego pasan inmediatamente a determinar si en el caso concreto se ha 
cumplido o no con la limitación allí impuesta, es decir no se han elaborado princi
pios jurisprudenciales sobre los poderes presidenciales para la ejecución de las le
yes. La Corte se ha movido más bien con un criterio intuitivo sin establecer reglas 
objetivas que den sostén y permitan comprender mejor el enunciado constitucional. 
A tal fin simplemente se han redactado dos fórmulas generales que se utilizan in
distintamente y que expresan conceptos idénticos más allá de las palabras emplea
das en cada una:

El Poder Ejecutivo no se excede en su facultad reglam entaria cuando se aparta, sim 
plem ente, de la estructura literal de la ley, siem pre que se ajuste al espíritu  de la misma, 
cuyo texto puede ser m odificado en sus m odalidades de expresión, con tal que no se 
afecte su aceptación substantiva.
El Poder E jecutivo no excede la facultad reglam entaria, que le acuerda la C onstitución 

N acional, por la circunstancia de que no  se ajuste en su ejercicio a  los térm inos de la 
ley, siem pre que las disposiciones del reglam ento no sean incom patibles con los pre
ceptos legales, propendan al m ejor cum plim iento del fin de aquélla  o constituyan m edi
das razonables para evitar su violación y se ajuste, en definitiva, a su espíritu.

Se han utilizado también otras expresiones tales como: los decretos reglamenta
rios son válidos cuando los lineamientos de la "política legislativa" aparecen sufi
cientemente determinados en la ley o no se altera su espíritu241; o bien: existe vio
lación del art. 86, inc. 2o de la Constitución (hoy 99.2), cuando la reglamentación 
de la ley puede considerarse incompatible con el espíritu de la misma, extremo que 
concurre si la norma reglamentaria excede el ámbito en que la interpretación es 
opinable y en que es posible la elección entre varias soluciones242, pero puede ad
vertirse que en cualquier caso se mantiene igual criterio de fondo.

De todos modos, esta ausencia de reglas jurisprudenciales también se nota en la 
jurisprudencia norteamericana, donde tampoco se ha elaborado un criterio general

238 Fallos 303-1776 (1981).
239 Fallos 315-908 (1992).
240 Fallos 321-776 (1998).
241 The American Rubber Co. S.R.L., Fallos, 298-609 (1977).
242 López c. Estado Nacional, Fallos 300-1167 (1978).
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que, con algún grado de precisión, permita determinar las condiciones bajo las 
cuales la reglamentación ha incurrido en un exceso de la ley. Así, ambos tribunales 
se han guiado por un criterio casuístico o empírico, no teórico.

III. EL PROCEDIM IENTO PA RA  LA SA NC IÓ N  DE REGLAM ENTO S EN LOS
ESTA D O S U N ID O S
Examinaré en esta sección -e n  forma muy sumaria- el procedimiento para san

cionar un reglamento en los Estados Unidos, pues ello tiene una íntima conexión  
con la valoración posterior de la doctrina de la deferencia, tal como señalaré en las 
conclusiones finales.

En los Estados Unidos el procedimiento de formación de un reglamento (rule- 
making) puede ser formal o informal. En el primer caso -solamente previsto para 
algunos supuestos- el procedimiento se desarrolla mediante una audiencia pública 
formal celebrada ante un juez administrativo; en el segundo caso, que constituye la 
regla general, la intervención del administrado se prevé a través de una notificación 
previa de que el reglamento está siendo tratado para asegurar la participación de 
los interesados por medio de opiniones, etc. Existe asimismo una tercera forma de 
sancionar un reglamento que es el procedimiento negociado o acordado (negocia- 
ted  rulemaking). Veamos como se desarrolla cada uno de estos procedimiento co
menzando por el informal que es la regla general243.

1. Rulem aking informal
También llamado notice and comment rulemaking, está previsto en la APA244 a 

través de cuatro pasos: (a) publicación en el Federal Register del proyecto de re
glamento245; (b) envío de comentarios y objeciones por parte de los interesados246;
(c) consideración por parte de la Administración de los comentarios recibidos247 y
(d) sanción del reglamento y publicación con una antelación no menor a treinta dí
as de su vigencia efectiva24 .

El procedimiento comienza con la publicación del proyecto de reglamento en el 
Federal Register. Está legalmente establecido que dicha publicación debe indicar 
la oportunidad, el lugar y naturaleza del procedimiento que se llevará a cabo249, la 
autoridad que conduce el procedimiento 50, y los términos generales del proyec
to251. Debe indicarse también, aun cuando la ley no lo dice, el término otorgado 
para someter comentarios al proyecto252 y el tipo de reglamento de que se trata. El
24j Sin perjuicio de los autores norteamericanos que citaré en el curso de esta sección, en español 

puede consultarse: L a v i l la  R u b ir a , J u a n  J o s é , La participación pública en el procedi
miento de elaboración de los reglamentos en los Estados Unidos de América, Civitas Madrid, 
1991, donde se explican con gran claridad y abundancia de datos estos dos procedimientos.

244 5 USC § 553.
245 5 USC § 553 (b).
246 5 USC § 553 (c).
247 5 USC § 553 (c).
248 5 USC § 553 (d).
249 5 USC § 553 (b )(l).
250 5 USC § 553 (b)(2).
281 5 USC § 553 (b)(3).
232 El término general es de 60 días, pero en casos de gran complejidad puede extenderse hasta 

75 y 90 días. Lubbers, Rulemaking, cit. pp. 182-183.
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proyecto debe incluir asimismo -com o requisito de publicación- un preámbulo ex
plicativo de los fines que lo inspiran, y la agencia administrativa que lo propone 
debe publicar también los fundamentos fácticos en que el proyecto se basa253. 
Cuando el proyecto aborda cuestiones técnicas o científicas, se exige asimismo la 
publicación de los antecedentes y fundamentos que lo inspiran254.

El segundo paso consiste en la presentación por parte de los interesados de opi
niones por escrito sobre el proyecto de reglamento publicado. La APA no exige 
que la administración otorgue además, una audiencia oral a quienes formulen estas 
presentaciones255, e incluso la Corte Suprema ha convalidado reglamentos sancio
nados mediante procedimientos informales cuando una ley específica exigía la 
realización de una audiencia256. No obstante son numerosas las leyes que exigen la 
realización de una audiencia pública257 y otros requisitos más exigentes aún 58 en 
procedimientos informales259, pero la Conferencia Administrativa (Administrative 
Conference)260 ha recomendado al Congreso no imponer por ley requisitos más 
exigentes que los establecidos en la APA261. La Corte Suprema por su lado, en el 
leading Vermont Yankee Nuclear Power Corp. v. Natural Resources Defense 
Council262, desaprobó que los tribunales introdujeran requisitos formales adicio
nales a los requeridos en la APA, señalando que ello era del resorte de la Adminis
tración o del Congreso. En la práctica, cuando la ley prevé la celebración de la au
diencia a pedido del interesado, la Administración espera que se formule este pedi
do y recién entonces fija fecha para su celebración. Por el contrario, cuando se exi
ge la audiencia aun sin pedido del interesado, la fecha se fija al publicar el pro
yecto de reglamento.

Una cuestión de importancia es la confección del expediente administrativo 
{record) en el cual tramita el procedimiento de sanción del reglamento. Con ante
rioridad a la sanción de la APA, en 1947, la administración norteamericana usual
mente no tramitaba por medio de un expediente el procedimiento de sanción de un

253 Así fue dispuesto en el leading case Portland Cement Association v. Ruckelshaus, 486 Fed
eral Reporter 2"d Series 375 (D.C. Circuit, 1973), certiorari denegado en 417 U.S. 921 (1974).

254 Lloyd Noland Hospital and Clinic v. Heckler, 762 Federal Reporter 2nd Series (1 I th Circuit, 
1985).

235 Dice que el escrito se someterá se hará “ con o sin oportunidad para una presentación oral”, 5 
USC § 553(b).

256 Así lo hizo en dos casos en que la Interstate Commerce Commission no siguió las directivas 
de la Interstate Commerce A ct que exigía una audiencia {hearing). Véase: United States v. 
Allegheny-Ludlum Steel Corp., 406 U.S. 742 (1972) y United States v. Florida East Coast 
Railway, 410 U.S. 224(1973).

257 Véase por ejemplo: Occupational Safety and Health Act, 29 U.S.C. § 655. (1970); Consumer 
Product Safety Act, 15 U.S.C. §§ 2056, 2058 (1972); Safe Drinking Water Act, 42 U.S.C. § 
300g-l(d) (1974); Energy Policy and Conservation Act', 42 U.S.C. §§ 6295, 6306 (1975); 
Clear Water Act, 42 U.S.C. § 7606 (d) (1977); Federal Mine Safety and Health Amendment 
Act, 30 U.S.C. § 811 (1977); Endangered Species Act Amendments, 30 U.S.C. § 2605 (1978).

23il Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. § 57 
(1975); Securities Acts Amendments 15 U.S.C. § 78 (e) (1975); Toxic Substances Control 
Act, 15 U.S.C. § 2605 (1976). '

2:19 En realidad se los denomina híbridos pues no son ni formales ni informales.
260 La Administrative Conference o f  the United States (ACUS), es un organismo asesor indepen

diente creado en 1968, para estudiar los procesos administrativos y formular recomendacio
nes a la Administración y el Congreso tendientes a mejorar la legislación administrativa.

261 Recomendaciones formuladas en 1972 y 1982. Vid. Lubbers, Rulemaking, cit. p. 205.
262 4 3 5 U.S. 519(1978).
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reglamento263. Incluso, la propia Corte Suprema había establecido como presun
ción, que todo reglamento contaba con soporte fáctico264, lo que imponía al impug
nante la carga de probar la ausencia de dicho soporte. Por ello la APA no incluyó 
esta exigencia como requisito del procedimiento. Sin embargo en la década de 
1970 los tribunales comenzaron a abandonar esta presunción. En Citizens to Pre
serve Overton Park Inc. v. Volpe26S, la Corte Suprema ordenó que un tribunal de 
primera instancia revisara íntegramente un reglamento sobre la base del expediente 
administrativo que le daba soporte fáctico y poco más tarde la Cámara Federal de 
Apelaciones del Distrito de Columbia fue mucho más allá indicando la necesidad 
de contar con un expediente266. En la actualidad, si bien no existe una imposición 
legal, la exigencia del expediente administrativo se impone en la práctica con fun
damento en tres razones: (i) facilita la participación pública en el procedimiento, al 
permitir compilar allí las opiniones que el proyecto merece una vez publicado; (ii) 
constituye la base de la decisión de la agencia administrativa y (iii) colabora efi
cazmente al momento de la revisión judicial del reglamento.

Aun cuando están legalmente definidas267, está en debate si las agencias admi
nistrativas pueden recibir - y  luego tener en cuenta al momento de decidir- opinio
nes producidas por personas o grupos de interés no incorporadas al expediente y de 
las cuales tampoco se da traslado a quienes han presentado opiniones sobre el pro
yecto. Se trata de las llamadas ex parte  u off the record Communications. En Home 
Box Office, Inc. ya citado, se dijo que estas comunicaciones debían prohibirse, pero 
luego el mismo tribunal cambió de opinión y fue más tolerante con ellas268. A si
mismo, la Conferencia Administrativa aun admitiendo las críticas que generan es
tas comunicaciones informales, se ha negado a prohibirlas terminantemente, pues 
considera que la Administración por este medio puede recibir comentarios útiles 
para el proyecto en trámite269. En algunos casos, ciertas leyes obligan a incorporar 
estas comunicaciones al expediente2 °.

Finalizado el período de recepción de las opiniones, el expediente entra a resol
ver, es decir queda en estado de que el reglamento sea sancionado. En este punto 
son varias las cuestiones a ser consideradas. La primera es el plazo en que la deci
sión debe adoptarse, cuestión en la cual la APA sólo exige que la decisión sea 
adoptada en un plazo razonable271. Como consecuencia de ello, el plazo lo impo
nen las leyes en particular o bien las propias agencias al comenzar el procedi
miento. En algunos casos también ha sido fijado judicialmente. En segundo lugar, 
está legalmente exigida la motivación de los reglamentos. Según establece la APA 
la Administración “debe incorporar una declaración general de sus bases y propó
sitos”272, criterio que el gobierno federal sugiere también a los estados273. Judicial-

263 Véase: D a v is , KENNETH C., Adm inistrative Law Treatise, 2nd edition, K.C. Davis Pub. Co., 
University o f  San Diego, 1978, Vol. I, § 6.1. p. 448.

264 Pacific States Box & Basket Co. v. White, 296 U.S. 176 (1935).
265 401 U.S. 402 (1971).
266 Home Box Office, Inc. v. Federal Communications Commission, 567 Federal Reporter 2nd 

series 240 (D.C. Circuit, 1977). Certiorari denegado en 434 U.S. 829 (1977).
267 5 USC §551(14).
268 Sierra Club v. Costle, 657 Federal Reporter, 2nd series 298 (D.C. Circuit, 1981).
269 Lubbers, Rulemaking, cit., p. 230.
270 Asi por ejemplo la Federal Trade Act segün su reforma de 1980, 15 USC § 57(a)(j).
271 5 USC § 555(b).
272 5 USC § 553(c).



Revista de Derecho Administrativo N° 20

mente no se exige la consideración de todos los hechos que dan origen al regla
mento, sino de aquellos que se han considerado relevantes y de las razones de su 
importancia274. En tercer lugar, también establece la APA como regla general, que 
el reglamento entrará en vigencia a los 30 días de su publicación , a menos que 
un plazo diferente haya sido fijado. La retroactividad no está prevista por la APA, 
quien define al reglamento como un acto de “efecto futuro” 76, pero la Corte ha 
admitido que el Congreso puede imponer efectos retroactivos si están debidamente 
justificados277.

Por último existen varias exigencias de publicación, cuya inobservancia impide 
la entrada en vigencia de la norma en cuestión. Menciono sólo algunas. Al igual 
que la publicación del proyecto, la del reglamento final tiene lugar en el Federal 
Register, como requisito esencial de puesta en vigor. Además del texto del regla
mento debe publicarse el nombre de la autoridad que lo emite, y su domicilio; un 
sumario de su contenido y de las razones de su dictado; fecha de entrada en vigen
cia, fecha de las audiencias que se hayan realizado; nombres de los funcionarios 
que pueden ser contactados para consultas; las diferencias existentes entre el pro
yecto original y el reglamento finalmente adoptado, etc., todo lo cual permite al 
público tener una idea acabada no sólo del texto, sino también de la vida institu
cional de la norma sancionada.

2. Rulemaking form al

El procedimiento formal, llamado también o n  t h e  r e c o r d , se emplea cuando una 
ley expresamente lo exige278. En este caso el procedimiento de sanción del regla
mento se asimila casi por completo al del dictado de un acto administrativo indivi
dual o de una sentencia judicial. La exigencia de registrar el procedimiento en un 
expediente administrativo aquí está impuesta por la APA279 y la agencia adminis
trativa se comporta procedimentalmente como un tribunal, donde incluso puede 
presidir las actuaciones un juez administrativo280. El procedimiento se lleva a cabo 
en una audiencia pública, existe aporte formal de pruebas, citación de personas, 
interrogatorios y repreguntas (c r o s s  e x a m i n a t i o n ) a los testigos. Están expresa
mente prohibidas las o f f  t h e  r e c o r d  C o m m u n i c a t i o n s 1* ', permitidas -com o vim os- 
en el procedimiento informal. Todas las decisiones, sean las interlocutorias o la fi
nal, deben estar motivadas282.

273 En la Ley Modelo de Procedimiento Administrativo Estatal de 1961, se impone también una 
obligación similar, § 3(a)(2).

274 Automotive Parts & Accesories Association v. Boyd, 407 Federal reporter 2nd series 330 
(D.C. Circuit, 1968).

275 5 USC § 553(d).
276 5 USC §551(4).
277 Bowen v. Georgetown University Hospital, 488 U.S. 204 (1988).
278 5 USC § 553(c).
279 5 USC § 556(d-e).
280 5 USC § 556(b)(3).
281 5 USC § 557(d)(1).
282 5 USC § 556(c)(3).
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3. N eg o cia ted  rulem aking
Dentro de su reconocida capacidad práctica para encontrar soluciones, los nor

teamericanos han creado el llamado negociated rulemaking, que como dicen Da- 
vis-Pierce es el equivalente de la transacción en los procesos judiciales283. El “Reg- 
N eg” como se lo denomina informalmente, constituye un intento por eliminar la 
impugnación judicial de los reglamentos y consiste en que la agencia administrati
va ante un planteo de los afectados por la norma una vez que el proyecto ha sido 
publicado, acuerdan con éstos el texto final. Este procedimiento ha recibido apro-

0 2 4  ' l o ebación judicial y legislativa .

4. Los controles p rev io s  a  su  vigencia
Luego de que la agencia administrativa conforma el texto final de un regla

mento, su entrada en vigencia depende de que supere controles ejecutivos, legisla
tivos y judiciales.

A. C ontrol ejecutivo y  leg isla tivo
Una administración compleja requiere de cierto orden en sus políticas para 

evitar la superposición y peor aún la contradicción entre sus reglamentos. Con tal 
motivo, desde la presidencia de John F. Kennedy se han instrumentado medidas 
tendientes a que el Poder Ejecutivo ejerza control sobre la legislación administrati
va. En este orden, caben mencionar tres Executive Orders dictadas con el propósito 
de dirigir y supervisar la tarea de las agencias del gobierno, tanto las centralizadas 
como las independientes. La primera de ellas, EO 12.991, sancionada en 1981, es
tablece que la sanción de un reglamento debe efectuar un análisis previo de su im
pacto regulatorio y de su costo-beneficio. La EO 12.498, de 1985, estableció un 
nuevo control presidencial al obligar a las agencias a someter a la Oficina de Ad
ministración y Presupuesto (Office o f  M anagement and Budget; OMB)286 un in

283 Da v is -P ie r c e , Treatise, Vol. I, p. 373.
284 National Resources Defense Council v. Environmental Protection Agency, 859 Federal Re

pórter 2nd series 156 (D.C. Circuit, 1989).
283 El Congreso sancionó dos leyes que regulan este procedimiento: la Negocíate Rulemaking 

Act de 1989 (5 USC § 561) y la Administrative Dispute Resolution Act de 1990 (5 USC § 
583).

286 Su cometido principal es la elaboración del presupuesto anual. Fue creada originariamente en 
1921 durante la administración del Presidente Harding, bajo el nombre de Bureau o f  the Bu
dget (BOB). Antes de su existencia ninguna oficina centralizaba esta tarea, cada agencia en
viaba su propio presupuesto al Secretario del Tesoro quien los remitía al Congreso. Inicial
mente era un órgano del Departamento del Tesoro, pero luego en 1939 fue ubicada directa
mente en el área de la Presidencia, en las denominadas Executive Offices. Desde 1973, su Di
rector es designado por el Presidente con acuerdo del Senado. Sus funciones se politizaron 
mucho durante la presidencia de Richard Nixon quien transformó la BOB en la OMB, con
virtiendo un órgano de carácter técnico en una oficina comprometida con el partido del Presi
dente. Adquirió mucha importancia bajo e! Presidente Ronald Reagan, quien designó director 
a David Stockman (1981-1985) y lo habilitó para producir recortes presupuestarios impor
tantes. Durante la presidencia de George Bush se desempeñó como director Richard Darman, 
considerado uno de los integrantes del círculo íntimo del Presidente. Véase: TOMKIN, Shelley  
L.: Inside OMB: Politics and Process in the President's Budget Ofice, Armont, N ew  York, 
M.E. Sharpe, 1998.
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forme anual sobre las políticas a seguir sus objetivos y medios que serán emplea
dos. En tercer lugar la EO 12.866, de 1993, reproduce en parte el intento de las dos 
anteriores y exige que cada agencia informe a la Oficina de Información y Asuntos 
Regulatorios (Office o f  Information and Regulatory Affairs; OIRA), dependiente 
de la OMB, sobre todo proyecto de reglamento considerado “significativo”287. La 
OIRA tiene un plazo de 90 días, que puede extenderse en 30 días adicionales, para 
expedirse sobre la viabilidad de la reglamentación.

También el Congreso ejerce control sobre la legislación administrativa. Imitan
do al Parlamento inglés, al cual se le somete la legislación administrativa, en los 
Estados Unidos esta práctica del llamado “veto legislativo” comenzada en la déca
da de 1940 se intensificó en la década de 198 0288. Las dificultades encontradas para 
conciliar esta práctica con un sistema de separación de poderes, llevaron a la Corte 
Suprema a declararla inconstitucional en el célebre caso Immigration and Natura
lization Service v. Chadha289. Si bien en el caso se trataba de un acto administrati
vo290 y no de un reglamento, la Corte extendió sus consideraciones hacia estos úl
timos también, sin parar mientes en la disidencia del justice White, según la cual el 
Congreso no hace otra cosa que controlar el buen manejo de la legislación delega
da29 . No obstante este fallo, el Congreso sancionó en 1997 una ley que impone el 
control legislativo sobre los reglamentos292. Según esta legislación, antes de que un 
reglamento entre en vigencia debe ser sometido para su aprobación a ambas cáma
ras del Congreso y al Comptroller General. El Congreso tiene un plazo de 60 días 
para expedirse en las llamadas major rules29\  es decir aquellas de importancia294. 
Las restantes entran en vigor en la fecha designada administrativamente para ello, 
sin perjuicio de su eventual desaprobación posterior.

B. La revisión ju dicia l previa

En los Estados Unidos la revisión judicial de la actividad administrativa, com
prensiva de los reglamentos, tiene dos vertientes. En primer lugar está legalmente 
prevista en forma general en la Ley de Procedimientos Administrativos (Adminis-

287 Son varias las condiciones para que un reglamento sea considerado significativo. Entre ellas 
que tenga una relevancia económica de más de $ 100 millones.

288 En una obra publicada conjuntamente por los profesores Wade y Schwartz, en 1972, éste úl
timo decía que los Estados Unidos no habían instrumentado legalmente todavía la práctica 
británica de someter al Parlamento la legislación administrativa. WADE, H.W.R. and 
SCHWARTZ, BERNARD, Legal Control o f  Government, Clarendon Press, Oxford, 1972, p. 90.

289 4 62 U.S. 919 (1983).
290 Jagdish Chadha, nacido en Kenya de padres hindúes, y con pasaporte británico, ingresó a los 

Estados Unidos en la década de 1960 con una visa de estudiante. Expirado el término de la 
visa ni el Reino Unido ni Kenya le permitieron retom ar de modo que Chadha pidió la exten
sión de una visa permanente que le fue otorgada por el INS. Pero este acto administrativo fue 
vetado dos años después por la Cámara de Diputados lo que puso a Chadha al borde de la de
portación. El caso fue paradigmático y su historia completa puede vers en: CRAIG, BARBARA 
Hinkson: Chadha: the Story o f  an Epic Constitutional Struggle, University o f California 
Press, 1988.

291 462 U.S. en p. 984.
292 5 USC §§ 801-808.
293 5 USC § 801 (a)(3).
294 Para determinar cuando se trata de una major rute, se toma el mismo criterio de las executive 

orders antes citadas.
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trative Procedure Act, APA)295. Además de esta previsión general, existen otras 
leyes que específicamente establecen el control en determinados casos296. En el 
primer caso el control se denomina nonstatutary review, en el segundo caso statu- 
tary review. Si se aplican las reglas generales de la APA, los tribunales competen
tes para entender en la acción son las cortes de distrito297 y no existe previsión le
gal alguna sobre los efectos del fallo, lo que hace presumir la aplicación de las re
glas generales. En el segundo caso, son competentes las cámaras federales de ape
laciones (cortes de circuito).

Asimismo, cuando la revisión judicial está prevista en una ley especial, ésta 
usualmente prevé lo que se denomina preenforcement review  esto es el control 
previo, que se lleva a cabo directamente ante una cámara federal de apelaciones. 
Una de estas leyes es la Administrative Orders Review A ct (Hobbs Act) 98 que pre
vé una acción directa ante cualquier cámara federal de apelaciones ( Unites States 
Court o f  Appeals), de los reglamentos emanados de diversos órganos u entes tales 
como: la Comisión Federal de Comunicaciones, la Secretaría de Agricultura, la Se
cretaría de Transportes, la Comisión Marítima Federal, la Comisión de Energía 
Atómica, la Junta de Transporte Terrestre299, siendo competente para entender el 
tribunal del domicilio del actor o la cámara federal de apelaciones para el Distrito 
de Columbia (D.C. Circuit)300. Pueden plantear la acción los afectados por el re
glamento (communities, associations, corporations, firms, individuáis) y los intere
ses del Gobierno en la acción son representados por el Attorney General, sin per
juicio de la intervención -también como parte- de la agencia que dictó el regla
mento301. La interposición de la demanda no suspende de por sí el reglamento pero 
el tribunal puede disponer una medida precautoria de no innovar que lo suspenda 
total o parcialmente 02. Tanto las decisiones interlocutorias como las definitivas 
son susceptibles de revisión por la Corte Suprema mediante w rit o certiorari303. 
Otras leyes similares, establecen la competencia exclusiva de algunas tribunales en 
particular para estas acciones. Así por ejemplo la Clean Air Act, determina la com 
petencia de la cámara federal de apelaciones del Distrito de Columbia para la revi
sión de ciertas regulaciones de “aplicación nacional”, en tanto que para las de apli
cación local o regional corresponden al circuito (cámara de apelaciones) apropia
do304.

El control judicial previo antes aludido, constituye una particularidad del siste
ma contencioso administrativo norteamericano. Hasta 1967 la revisión judicial de 
los reglamentos tenía lugar en el contexto de un típico caso judicial, es decir cuan
295 §§ 701 a 706, Cap. 7, Título 5 USC.
296 La propia § 703 prevé la posibilidad de la existencia de leyes específicas sobre revisión judi

cial de ciertos actos y reglamentos.
297 La norma legal atributiva de competencia general en estos casos es la § 1331, 28 USC, que 

dice: “Los tribunales de distrito tendrán jurisdicción originaria p a ra  todas las acciones civi
les que surjan bajo (arising under) la Constitución, las leyes o los tratados internacionales de 
los Estados Unidos”, Conf. LüBBERS, JE FFR E Y , A Guide to F ederal Agency Rulemaking, 3rd 
ed., American Bar Association, 1998, p. 299.

298 Contenida en las §§ 2341-51, 28 USC.
299 Conf. § 2342.
300 Conf. §2343 .
301 Conf. § 2348.
302 C onf § 2349(b).
303 Conf. §2350 .
304 Conf. § 7607(b)(¡), 42 USC.



do la agencia administrativa los había aplicado en un caso determinado. Regían 
hasta ese momento las reglas clásicas del ripeness (madurez o actualidad del caso) 
que impedían actuar a los tribunales antes de la aplicación efectiva del reglamen
to305. Se criticaba este criterio afirmando que solamente ante la producción de un 
daño podían actuar los tribunales, cuando una intervención preventiva podía evitar 
ese efecto negativo306. Ese año la Corte Suprema revolucionó el sistema cuando 
resolvió el caso A bbott Laboratories v. Gardner 01. Se cuestionaba una regulación 
emanada de la Federal Drug Administration (FDA) que obligaba a los fabricantes 
de ciertas drogas a incluir el nombre genérico de éstas en todas las etiquetas y 
anuncios en los que apareciera su designación comercial. La demanda -fundada en 
que la agencia no tenía competencia legal para sancionar tal regulación- fue plan
teada por el laboratorio antes de que la FDA hubiera hecho aplicación efectiva de 
su reglamento. Pese a la excepción opuesta por la demandada en tal sentido, la 
Corte admitió el caso como acción declarativa °8.

A partir de este caso, la revisión judicial previa se ha convertido en una regla 
habitual y está actualmente prevista en numerosas leyes309. Estas en general, pre
vén un plazo -contado desde la promulgación del reglamento- dentro del cual debe 
iniciarse la acción. En la Clean Air Act, por ejemplo, son sesenta días310. El plazo 
es de caducidad, de modo que una vez vencido, la acción puede ser desestimada^11. 
Incluso se discute si una vez pasado este período sin que la acción haya sido in
tentada, el reglamento puede ser impugnado al ser ejecutado. En la Clean A ir Act 
por ejemplo, está prohibido312, pero esta previsión ha sido interpretada en forma 
restrictiva313. Asimismo si la ley nada dice al respecto, se ha interpretado que ven
cido el plazo el reglamento no puede ser impugnado por razones procedimentales, 
pero si puede serlo por cuestiones sustanciales3 4.

La brevedad de los plazos para impugnar, sumada a la posibilidad de hacerlo en 
diferentes cortes de apelaciones a lo largo de todo el país, generó un gran forum  
shopping, esto es una multiplicidad de acciones iguales ante diferentes tribunales 
planteadas por diferentes partes. Hasta 1988 la agencia cuyo reglamento había sido 
impugnado debía someter el expediente en el cual había sido dictado el reglamento 
impugnado ante el tribunal donde se hubiera iniciado la primera demanda. Ello ge
neraba además una segunda distorsión, pues colocaba a los litigantes en una suerte

305 El caso más típico de aplicación de esta regla del caso actual es United Public Workers v. 
M itchell, 330 U.S. 75 (1947). Se cuestionaba aquí una ley que prohibía ejercer actividades 
políticas a los empleados del gobierno federal. El objeto de la acción declarativa era obtener 
autorización para realizar las actividades prohibidas. La Corte desestimó la acción pues sos
tuvo que no había habido todavía aplicación efectiva de la ley, salvo en el caso de un emplea
do que ya había sido sancionado por violar sus disposiciones.

306 Véase: D a VIS, KENNETH C. and PIERCE, R ic h a rd  J., Administrative Law Treatise, 3 rd. ed., 
Little Brown and Company, Boston, 1994, Vol. II, §§ 15.12 y 15.14, pp. 360 y 371.

307 3 87 U.S. 136(1967).
308 Ese mismo día resolvió dos casos conexos al anterior: Toilet Goods Association  v. Gardner 

387 U.S. 158 (1967) y Gardner v. Toilet Goods Association, 387 U.S. 167 (1968).
309 Nota 137 p. 308.
310 § 7607(b)(1), 42 USC.
311 Eagle-Picher Industries, Inc. v. Environmental Protection Agency (EPA), 759 F 2d. 905, 911 

(D.C. Circuit, 1985).
312 § 7607(b)(2), 42 USC.
313 Adam o Wrecking v. United States 434 U.S. 215 (1978).
314 N ational Indus. Contractors v. OSHRC, 583 F 2d. 1048 (8th. Circuit, 1978).



de “carrera hacia los tribunales” en busca del más favorable, lo que suscitó muchas 
críticas315. Por ello en 1980 la Conferencia Administrativa recomendó que se esta
bleciera un procedimiento de selección de tribunales por azar (random ). En 1988 el 
Congreso introdujo una modificación en la § 2112(a), 28 USC, por medio de la cu
al si una agencia dentro de los diez días de promulgado un reglamento, es notifica
da de más de una demanda ante distintos tribunales, debe notificar de ello al Judi
cial Panel on M ultidistrict Litigation:' [(\  quien determina por azar el tribunal que 
debe intervenir.

CO NCLUSIO NES
Si bien he comprobado que la deferencia judicial existe con alcances muy si

milares, tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, la valoración que ella 
me merece no es la misma en ambos países. La diferencia esencial a estos efectos 
radica en que los procedimientos empleados para la sanción y control de los regla
mentos en la Administración norteamericana y en la Administración argentina, son 
enteramente diferentes.

Por lo pronto, la APA en los Estados Unidos -com o v im os- prevé un sistema 
que garantiza a los administrados una participación bastante amplia en la forma
ción de los reglamentos, mientras que nuestra Ley 19.549 no contempla participa
ción alguna y de hecho entre nosotros el reglamento -por lo general- se sanciona 
sin intervención previa del administrado, quien toma conocimiento de él una vez 
sancionado. En los Estados Unidos la sanción de un reglamento por momentos se 
toma similar a la producción de un acto administrativo de alcance individual, en la 
Argentina es un acto unilateral de la Administración que en el mejor de los casos 
sufre las influencias de lo que en los Estados Unidos son las o ff the record  Commu
nications. Así, el déficit democrático de la legislación administrativa en los Esta
dos Unidos, es superado con un razonable margen de participación del administra
do que alcanza un alto nivel en el rulemaking formal. En la Argentina ese déficit 
no tiene compensación alguna. La Administración argentina legisla con mayor in
tensidad que el Congreso, sin tener representación política alguna. Asimismo 
existen en los Estados Unidos una serie de controles ejecutivos, legislativos y judi
ciales previos a la vigencia de los reglamentos, que en la Argentina son inexisten
tes.

A mi entender, todo ello debe incidir en la mayor o menor deferencia que los 
tribunales luego dispensen a los reglamentos al momento de ejercer su control. Po
dría establecerse como regla que: a mayor participación del administrado mayor 
deferencia y  a menor participación menor deferencia. De lo dicho se sigue, que la 
eventual crisis que la doctrina de la deferencia puede producir en la separación de 
poderes, está razonablemente atenuada en los Estados Unidos y en cambio no lo 
está en la Argentina, donde los tribunales otorgan deferencia a una Administración 
que ha legislado sin control alguno en el procedimiento de sanción del reglamento,

315 McGarity, Thomas A., M ulti-Party Forum Shoppingfor Appellate Review o f  Administrative 
Action, University ofPennsylvania Law Review, Vol. 129, p. 302 (1980).

316 Es un organismo previsto en la § 1407, 28 USC, compuesto por siete jueces (elegidos entre 
jueces de circuito y de distrito), designados por el Presidente de la Corte Suprema (C hief Jus- 
tice). Forman quorum con cuatro miembros y todos deben pertenecer a diferentes tribunales. 
Tienen como misión coordinar las cuestiones de competencia y redistribuir o consolidar las 
causas pendientes en los tribunales federales.
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lo que en la práctica le otorga un mayor margen de actuación aún que la del Con
greso, donde al menos las decisiones deben acordarse previamente entre los blo
ques legislativos.

Un caso reciente de la Corte Suprema norteamericana pone esta cuestión sobre 
el tapete. Me refiero a United States v. Mead Corp.3I?, en donde se discutía si una 
clasificación arancelaria de la Aduana podía ser revisada judicialmente bajo la 
doctrina de la deferencia318. La Corte rechazó esta posibilidad y si bien no hizo 
hincapié exclusivamente en que esta regulación aduanera no había sido sancionada 
por medio de un procedimiento formal o bien de notice and comment, entre los ar
gumentos empleados para fundar su rechazo a la revisión de aquella bajo los pos
tulados de la deferencia según Chevron, figuró la ausencia de la intervención del 
administrado bajo alguna de esas dos formas de sanción del reglamento antes men
cionada319.

Como conclusión, me atrevo a señalar que en la Argentina parece inevitable la 
necesidad de una reforma en nuestra Ley 19.549, que asegure mejor los derechos 
de los administrados ante la legislación emanada de la Administración. Hasta tanto 
ella se produzca, los tribunales deberían abandonar la deferencia que dispensan a la 
Administración, pues el procedimiento de emisión de un reglamento no prevé una 
compensación adecuada del déficit de representación política de los funcionarios 
administrativos, ni existe control de ninguna especie previo a su puesta en vigen
cia.

317 121 Supreme Court Reporter 2164 (2001).
318 Puede verse un comentario a este caso en: BARRON, D a v id  y KAGAN, E l e n a , Chevron 's 

Non Delegation Doctrine, The Supreme Court Review, The University o f Chicago Press,
2001, pp. 201-265. Véase también el artículo citado supra nota 135.

319 Dice la Corte: "W e have recognized a very good indicator o f  delegation meriting Chevron 
treatment in express congressional authorizations to engage in the process o f  rulemaking or 
adjudication that produces regulations or rulings fo r  which deference is c la im ed ... It is fa ir  
to assume generally that Congress contemplates administrative action with the effect o f  law 
when it provides fo r  a relatively form al administrative procedure tending to fo ster  the fa ir 
ness and deliberation that should underlie a pronouncement o f  such fo rce  ... Thus, the over
whelming number o f  our cases applying Chevron deference have reviewed the fru its  o f  no- 
tice-and-comment rulemaking or form a! adjudication. That said, and as significant as notice- 
and-comment is in pointing to Chevron authority, the want o f  that procedure here does not 
decide the case, fo r  we have sometimes fo u n d  reasons fo r  Chevron deference even when no 
such administrative form ality  was required and none was afforded ... The fa c t that the tariff  
classification here was not a product o f  such form al process does not alone, therefore, bar 
the application o f  Chevron. There are, nonetheless, ample reasons to deny Chevron defer
ence here. The authorization fo r  classification rulings, and C ustom s’s practice in making 
them, present a case fa r  removed not only from  notice-and-comment process, but from  any  
other circumstances reasonably suggesting that Congress ever thought o f  classification rul
ings as deserving the deference claim edfor them here".
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