
                                                                  



A Blanca y Sergio 
Cuyo amor incondicional 

Ha hecho posible esta 
Y tantas otras cosas. 





Fundamentos de Derecho Administrativo



facto

quantum

Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial





praxis



Chile

autorizar al Presidente de la República para que use de facultades extraordinarias, 
debiendo siempre señalarse expresamente las facultades que se le conceden, i fijar un 
tiempo determinado a la duración de esta ley

facultades extraordinarias

La Delegación de Facultades Legislativas en el Ordenamiento Jurídico 
Chileno Ius et Praxis

La Delegación de Facultades Legislativas
La Reforma Constitucional de 1970



Actas Oficiales de la Comisión Ortúzar Historia de 
la Ley: Constitución Política de la República de Chile de 1980 Artículo 64, Facultad del Presidente de la 
República para dictar disposiciones con fuerza de Ley

Manual de Derecho Constitucional
Decretos leyes y Decretos con fuerza de ley, Boletín Seminario 

de Derecho público 
Derecho 

Administrativo El Tribunal 
Constitucional de Chile 1971-1973

La legislación delegada en el Derecho Chileno y su función constitucional
Estudios Constitucionales

Osvaldo de Castro
Revista de Derecho y Jurisprudencia Marcos 

E. González Ronda Gaceta de 
los Tribunales Víctor Risopatrón Lira

Revista de Derecho y Jurisprudencia
Manuel Rodríguez Pérez



solo en virtud de una lei: se puede autorizar al presidente de la República para 
que dicte disposiciones con fuerza de ley 

Revista de Derecho y Jurisprudencia Juan 
Tamargo Revista de Derecho y 
Jurisprudencia

Manual de Derecho 
Constitucional



El Presidente de la República 
podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de 
ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de 
la ley

España



expresa

delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas 
con rango de ley

Argentina

Artículo 82
Comentarios a la Constitución

La Legislación Delegada Revista Española de Derecho 
Constitucional El régimen parlamentario de la Segunda 
República y las relaciones entre su presidente, el gobierno y las Cortes Revista de Historia 
Contemporánea Hispania Nova



Consideraciones sobre la Delegación Legislativa en la Constitución Nacional 
luego de la Reforma de 1994: Especial referencia a la ley 25.414 Ius et Praxis

Decretos de necesidad y urgencia. Delegación legislativa. Agilización del trámite de 
discusión y sanción de las leyes La reforma de la Constitución 
Nacional

Constitución de la nación argentina. Texto según la reforma constitucional de 1994 
(comentada) 



se prohíbe la delegación legislativa 
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de 
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la 
delegación que el Congreso establezca

Delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo
El Poder Legislativo. Aportes para el conocimiento del Congreso de la 

Nación Argentina

Tratado de Derecho Constitucional



determinar el ámbito normativo a que se 
refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera 
formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos”

la delegación legislativa habrá de otorgarse 
al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su 
ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la 
publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo 
implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a 
autoridades distintas del propio Gobierno .

sin perjuicio de lo dispuesto en los 
incisos anteriores 

, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor 
ejecución

en
ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de 

Modificaciones al órgano presidencial que introduce la Ley de Reforma 
Constitucional N° 20.050 Revista de Derecho Público



forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y 
alcance

sui generis,



Formalidad y procedimiento legislativo



Formación de la Ley” 

las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y 
el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución

la aprobación, modificación o 
derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación 
final sobre el conjunto del proyecto



Contenido

Cuestiones de la delegación legislativa Boletín Informativo de la Asociación 
Argentina de Derecho Constitucional

Le leggi di delegazione de Studi di diritto pubblico



la ley 
que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que 
recaerá la delegación la delegación 
legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta

se prohíbe la delegación legislativa en el 
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia 
pública

numerus apertus
numerus clausus



Comentario sobre la delegación legislativa en la reforma constitucional
La reforma constitucional interpretada

, La delegación legislativa en la Constitución Argentina Foro Jurídico 

La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava ED



.

dictar disposiciones con fuerza de ley  sobre materias que correspondan al dominio 
de la ley”

solo son materias de ley” 

de carácter general y obligatorio, que estatuya las bases 

Estudios de Derecho Público

Derechos y garantías constitucionales del contribuyente

ad valorem

Selcro S. A. c/ Jefatura de Gabinete de Ministros



esenciales de un ordenamiento jurídico

Titulo III: De las Cortes Generales
Constitución Española Edición Comentada

“

“Solo son 
materias de ley”

El sentido actual del dominio legal y la potestad 
reglamentaria Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



ipso iure



la
delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la 
norma correspondiente



sine die

intellegible standar

Decretos de necesidad y urgencia, 



Sulla natura 
giuridica dei testi unici Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico



Constitución de la Nación Argentina Comentada

Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Estado Nacional
Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía

intellegible standar )

La reforma del sistema institucional. El núcleo de coincidencias básicas La reforma de 
la Constitución

Control de Constitucionalidad de la 
Delegación Legislativa Discusiones: Comunidad, perdón y justicia



Requisitos de procedencia

Estudios Sobre Constitución y Economía ,



Atribución subjetiva 

el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por 
un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina"

jefe del gobierno y responsable político de la administración general 
del país



el gobierno y la 
administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del 
Estado

dictar, previa 
delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que 
señala la Constitución

los decretos (…) 
podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la 
República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley



Tratado de  Derecho 
Administrativo



. Estatuto y efectos 

las disposiciones del 
Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos

el Gobierno de la Nación podrá aprobar 
reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución



in fine



dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por el artículo 
76 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en 
el artículo 2 del Código Civil 

,
las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el 

día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días 
siguientes al de su publicación oficial

las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título 
de Decretos Legislativos

El control jurisdiccional y parlamentario de los decretos legislativos Revista
de derecho político

ipso iure
publicación.



Plazo de ejercicio



ratio temporis

el Presidente de la República podrá solicitar autorización al 
Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no 
superior a un año



la caducidad resultante del 
transcurso del plazo fijado para el ejercicio de la delegación legislativa no importará 
revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en 
consecuencia de ella”.

Tratado de Derecho Constitucional



La legislación delegada 
preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años 
de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique 
expresamente por una nueva ley (corresponde al art. 76)

Ratifica la totalidad de la 
delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de 
emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994

in totum

legislación delegada
reglamentación delegada’

legislación delegada

legislación 
delegante





ex ante ex post

ex post

Control de la ley delegatoria

corresponde  el conocimiento y 
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución

ex post



Selcro S. A. c/ Jefatura 
de Gabinete de Ministros Colegio Público de Abogados de Capital 
Federal c/ Estado Nacional Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio 
de Economía Estudios, 

Breves apuntes en torno a lo decidido 
por la Corte en “Camaronera Patagónica S.A. Diario Tributario, Aduanero y Financiero 



ex post



las sentencias recaídas en 
procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a 
todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su 
publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado‘ erga omnes

salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad

la sentencia que declare la inaplicabilidad sólo 
producirá efectos en el juicio en que se solicite



erga omnes
el precepto 

declarado inconstitucional se entenderá derogado desde la fecha de la publicación 
 en el Diario Oficial, sin efecto retroactivo

ex post

Control del decreto legislativo



extrínsecos
intrínsecos





ultra vires

Los decretos con fuerza de ley en la Constitución Revista de 
Derecho Universidad Católica de Valparaíso
Elementos de Jurisdicción Constitucional

El control de constitucionalidad 
de los decretos con fuerza de ley Revista de Derecho de la Escuela de Postgrado de la Universidad de 
Chile 

El control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de 
ley por el Tribunal Constitucional Revista de Derecho Público 

”



sin 
perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación 
podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control

los Juzgados y Tribunales del orden 
contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con 
la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las 
disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando 
excedan los límites de la delegación

Artículo 82



límites intrínsecos 

la decisión  que se pronuncie 
no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden 
jurisdiccional correspondiente

erga omnes

1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso Administrativo hubiere 
dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la 
disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el 
Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, 
salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. 

2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra 
un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para 
conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o 
nulidad de la disposición general. 

3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo 
anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un 
recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma

ultra vires



Artículo 82
La fiscalización de los decretos legislativos por la jurisdicción contencioso-administrativa Revista de 

Administración Pública



Artículo 82

ex post

La Delegación de 
Facultades Legislativas Ius et Praxis
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