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En el año 1991 se comenzó a dictar en el ám- 
bito de la Universidad Austral el Master en Derecho 
Administrativo, el cual tengo el honor de dirigir desde 
ese entonces. 

El objetivo era proporcionar, a abogados con 
inquietudes por su perfeccionamiento profesional, 
un instrumento informativo y formativo apto para el 
desempeño laboral eficaz y calificado. 

El curso estaba sustentado en una metodología 
de enseñanza participativa que generara en los 
alumnos un espíritu reflexivo y crítico acerca del fe- 
nómeno jurídico. 

La finalidad informativa se ha venido logrando 
a través del rico material de estudio suministrado 
por todos los profesores a los alumnos, y del esmero 
puesto en la preparación y dictado de clases; la faz 
informativa resulta del método de estudio y ense- 
ñanza. 

El fruto del Master se ve hoy reflejado en la im- 
portante jerarquización profesional que la generali- 
dad de los egresados ha obtenido en el ámbito 
público y privado; esa jerarquización o posiciona- 
miento también se advierte en el ámbito docente, en 
donde no pocos de los graduados han accedido al de- 
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sempeño de funciones de importancia en las cuales 
transmiten, a su vez, las propias experiencias gana- 
das en el curso. 

Un ámbito en el que es también apreciable la 
repercusión del Master, es el científico, el que se ex- 
presa en la publicación de una numerosa cantidad de 
tesinas y otras investigaciones, realizadas por los 
egresados en las revistas jurídicas especializadas e, 
incluso, en la edición de libros sobre temas de la dis- 
ciplina. 

Precisamente, la publicación del doctor Horacio 
Diez y la que antes iniciara esta colección, son tesi- 
nas realizadas para optar por el titulo de Magister en 
Derecho Administrativo. 

En lo personal, tuve la satisfacción de ejercer la 
tutoría del trabajo elaborado por el doctor Diez, que 
fue distinguido con el premio a la mejor tesina de su 
promoción, en una decisión adoptada por el jurado 
compuesto por los doctores Hernán Atanasio Celo- 
rrio, Pablo Esteban Perrino y Guido Santiago Tawil. 

La obra de Diez constituye un estudio serio, or- 
denado, metódico, desarrollado a partir de claras 
posturas conceptuales que, adecuadamente articula- 
das, llevan al autor a lograr una construcción sólida, 
sistemática y justa, en la cuestión abordada. 

Después de adelantar en su introducción cuál es 
el alcance que atribuye al sistema impugnatorio de 
reglamentos contenidos en la Ley Nacional de Pro- 
cedimientos Administrativos y su Reglamentación, 
expone, en los capítulos 11 y 111, una prolija síntesis 
de la clasificación tradicional en materia de regla- 
mentos y un fundado desarrollo de las razones que lo 
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llevan a considerar a éstos como una especie, junto 
con los actos de alcance particular, del género acto 
administrativo, respectivamente. 

La cuidadosa reseña de la distinción clásica 
acerca de las diversas manifestaciones de la potestad 
reglamentaria, está acompañada por una certera se- 
ñalización de la incidencia, en aquélla, de la reforma 
constitucional de 1994 respecto de los reglamentos 
de necesidad y urgencia y delegados, categorías am- 
bas a las que, indica, cabe, ahora, considerar consti- 
tucionalizadas para situaciones excepcionales a par- 
tir de sendos principios prohibitivos. 

La consideración de los reglamentos como pro- 
ducto del ejercicio de  la función administrativa -en 
claro alineamiento con la doctrina clásica en el tema - 
y la definición del concepto de acto administrativo 
como género comprensivo de los actos de alcance 
particular y general está sustentada por el autor en 
un riguroso análisis del régimen jurídico positivo. 

Así, superando la aproximación que pudiera 
existir entre las normas legales y reglamentarias, de- 
rivada de su común generalidad, abstracción e im- 
personalidad, puntualiza, con precisión, las diferen- 
cias sustanciales, adjetivas e, incluso, orgánicas que 
distinguen a aquellas normas. 

Y, desde otra perspectiva y a partir de las notas 
comunes que caracterizan al acto administrativo y al 
reglamento, el autor expone su fundado juicio acerca 
de la posibilidad de construir una noción genérica de 
acto administrativo, abarcadora de ambas especies. 

Por lo demás, en los dos casos, Diez parte de 
una valoración expresa del pensamiento del profesor 
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Marienhoff, fuente declarada de la ley en materia de 
acto administrativo. 

El capítulo IV de la obra exterioriza una con- 
vincente posición acerca de la aplicabilidad del sis- 
tema impugnatorio consagrado por la LPA y su 
Reglamentación, a las distintas clases de reglamen- 
tos, incluyendo a los delegados y de necesidad y 
urgencia, especies, éstas, excluidas de aquella aplica- 
bilidad en dictámenes de la Procuración del Tesoro 
de la Nación. 

La interpretación de Diez, asentada en el texto 
claro y sin distinciones de los artículos 24 de la LPA 
y 73, 75, 83 y concordantes del Reglamento de Pro- 
cedimientos Administrativos, se hace cargo, además, 
expresamente, de la significación del procedimiento 
administrativo como instrumento de protección de 
los intereses individuales y de autocontrol adminis- 
trativo. Más aún, el autor entiende que la' exigencia 
del agotamiento de la vía administrativa no debería 
ser ajena, cuando ello resultara pertinente, al régi- 
men impugnatorio en estudio. 

En sucesivos capítulos - V y VI - es posible ha- 
Uar una exposición breve, pero muy clara, de las 
diversas distinciones doctrinarias cealizadas en el 
marco genérico de los conceptos acto de alcance ge- 
neral y acto normativo y una consideración también 
concisa, pero igualmente nítida, de la situación de los 
reglamentos emanados de órganos constitucionales 
diversos del poder administrador. 

Tanto en uno como en otro caso, Diez propicia 
la aplicación, sin distinciones, del régimen de impug- 
nación de reglamentos resultante de la ley y su re- 
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glamento; es más, en el supuesto de los provenientes 
de órganos no administrativos propone acertada- 
mente, en mi opinión, en mérito a la ausencia de un 
código contencioso administrativo nacional, la apli- 
cación directa, a éstos, del Título IV de la LPA. 

El estudio de los procedimientos de impugnación 
directa de reglamentos -contenida en el cap. VII-, 
revela, en el autor, un singular espíritu analítico que 
le permite analizar, prolija y minuciosamente, cada 
una de las cuestiones que puedan suscitarse en torno 
del tema. 

Sin perjuicio de señalar el importante progreso 
que significó, en su momento, la sanción del texto le- 
gal, para la protección jurídica de los administrados, 
no deja de formular sus valoraciones críticas res- 
pecto de diversos criterios instrumentados en aquél. 

En este último sentido, cabe puntualizar sus re- 
flexiones acerca de la excesiva extensión de los pla- 
zos que estima aplicables - art. 10, LPA - a la reso- 
lución del denominado reclamo "impropio" contem- 
plado por el artículo 24, inciso a) de la LPA -cuya 
reducción por vía reglamentaria propone-; su opi- 
nión favorable a la exigibilidad del agotamiento de 
la vía administrativa en esta clase de impugnaciones; 
su idea acerca de las restricciones que, en materia 
de legitimación, emergen del texto normativo y, fi- 
nalmente, su propuesta de excluir del plazo judicial 
de caducidad a la impugnación directa de los re- 
glamentos. 

Al encarar el análisis de la aplicabilidad, o no, 
del sistema recursivo, a la impugnación directa de 10s 
reglamentos, Diez toma una postura coincidente con 
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la doctrina de los autores y la jurisprudencia de la 
Procuración del Tesoro de la Nación que dieron una 
respuesta positiva a aquel interrogante. 

Por mi parte, y como lo recuerda el mismo 
autor, tuve ocasión de efectuar algunas reservas 
acerca de ciertas afirmaciones contenidas en un dic- 
tamen de la Procuración del Tesoro de la Nación 
- aludido en el párrafo precedente- en el que se 
cambió la doctrina del organismo que habilitaba el 
sistema recursivo como un modo de impugnación 
directa de los reglamentos. 

Ahora, Diez, ahonda en esa línea, exponiendo, 
.con destacable lucidez y profundidad argumental, 
una posición en la que, con base en la superación de 
las limitaciones propias de interpretaciones estric- 
tamente literales de las normas en juego, conjuga, 
armoniosamente, los beneficios de una solución que, 
por un lado, satisface mejor las exigencias del control 
jerárquico y, por otro, amplía las opciones impugna- 
torias de los administrados. 

La impugnación indirecta de los actos de 
alcance general aparece tratada en el capítulo VIII, 
con la misma solidez que es posible hallar en toda la 
obra; mientras que, en los capítulos IX y X, el lector 
podrá hallar, sucesivamente, un serio análisis de las 
cuestiones suscitadas tanto por la posible suspensión 
de los efectos del acto general impugnado, como por 
las consecuencias que corresponde atribuir a la de- 
rogación o anulación del reglamento. 

En tanto, al analizar la suspensión cautelar del 
acto general impugnado, expone las razones que, a 
su juicio, permiten compatibilizar esa posibilidad con 
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el principio de la inderogabilidad singular de aquél, 
al abordar las consecuencias de la anulación judicial 
del acto -a la que, entiende, no se le debe asignar 
como regla efectos erga omnes - no deja de observar 
la virtualidad expansiva que, en sentido contrario a 
su opinión, podría extraerse, en el amparo, a partir 
del marco brindado por el artículo 43 de la Constitu- 
ción Nacional. 

En fin, toda la obra del doctor Horacio Diez 
evidencia un logrado esfuerzo científico por encua- 
drar cada cuestión estudiada en el marco de una 
solución que integre, equilibradamente, los diversos 
valores e intereses en juego. 

Se trata, en síntesis, de un libro en el que el 
autor luce espíritu analítico, rigor técnico, coherencia 
argumenta1 y una encomiable ecuanimidad valorativa. 
Su incorporación a la bibliografía jurídico-administra- 
tiva argentina más valiosa está, pues, asegurada. 

Es de esperar que este estudio sea sólo el inicio 
de una actividad científica para la que Diez demues- 
tra estar dotado de sobresalientes condiciones. 

DR. JULIO RODOLFO COMADIRA 
Director del Master en Derecho Administrativo 

Universidad Austral 



El presente trabajo tiene por objeto el análisis 
del régimen de impugnación de los actos de alcance 
general en el marco de la ley 19.549 y del Regla- 
mento de Procedimientos Administrativos, decreto 
1759/72 - t.0. 1991 - . 

Nos permitimos adelantar opinión en el sentido 
de que dicho sistema impugnatorio es aplicable a to- 
das las clases de actos de alcance general emitidos en 
el ejercicio de la función administrativa; a los efec- 
tos de nuestro estudio utilizaremos el concepto de 
"reglamento" en un sentido amplio, es decir como 
sinónimo de acto de alcance general, el que a su vez 
-y a nuestro criterio - configura una de las especies 
de "acto administrativo". 

Esta temática posee una especial relevancia en 
el campo ius-administrativo. Nótese, en efecto, que 
la doctrina ha coincidido en señalar -y una simple 
observación de la realidad corrobora este aserto - 
que los actos reglamentarios constituyen la fuente 
cuantitativamente más importante del derecho ad- 
ministra tivo1. 

VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Derecho Admínistm- 
tivo, T. 1, Tea, Buenos Aires, 1950, pág. 264; MARIENHOFF, Miguel 
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La complejidad de las situaciones jurídicas que 
deben ser disciplinadas por el ordenamiento -con la 
consiguiente necesidad del dictado de normas técni- 
cas, con alto grado de detalle- y el carácter cam- 
biante de la realidad, han sido, entre otros, los mo- 
tivos determinantes de que el legislador optara en 
numerosos casos por acotar el alcance de la regula- 
ción a través de la ley, difiriendo a la reglamentación 
el tratamiento de aspectos relevantes. 

Asimismo, y ante la- necesidad de conjurar si- 
tuaciones de crisis - económicas, sociales, etc. -, el 
poder administrador ha incursionado en la reglamen- 
tación de materias constitucionalmente reservadas al 
legislador. 

Lo expuesto deja traslucir que no sólo en el 
plano cuantitativo, sino también en el cualitativo, los 
actos de naturaleza reglamentaria tienen una par- 
ticular significación como fuente de Derecho. 

Con ello se explica la importancia de las normas 
que vertebran el régimen de impugnación de los ac- 
tos de alcance general. 

Las disposiciones que en tal sentido contienen 
la ley 19.549 y su reglamento configuran el obligado 

S., Tmtado de Dereclto A d ~ ~ ~ i ~ ~ i s t m t i v o ,  T .  1, 4a. ed. actualizada, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pág. 240;. DIEZ, Manuel 
María, Del-echo Adltrinistrativo, T. 1, Bibliográfica Omeba, Buenos 
Aires, 1963, pág. 418; CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Adlííirris- 
tlntivo, T .  1, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, págs. 125 y 126; 
GRECCO, Carlos Manuel, I~~rprrg~ració~i de Disposiciortes Reglainert- 
tmMas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, págs. 32 y sigs. En el 
mismo sentido, y en la doctrina española, GARC~A DE ENTERR~A, 
Eduardo, Legislación Delegada, Potestad Regla~lie~~taria y Corrt~-ol 
Judicial, Tecnos, Madrid, 1981, págs. 6 y sigs. 



punto de referencia en la materia, en especial a par- 
tir del dictado del decreto 722 del 3 de julio de 1996 
(B. O., del 8-VII- 1996). 

Por medio de este último, y salvo pocas excep- 
ciones (regímenes atinentes a las materias imposi- 
tiva, aduanera, minera, de contrataciones del sector 
público nacional, derecho de reunión y electoral, 
ejercicio de la potestad disciplinaria interna de la 
Administración y normas atinentes a las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad), fueron derogados los pro- 
cedimientos especiales hasta entonces vigentes (conf. 
dec. 9101/72), con lo cual se ha ampliado el ámbito 
de aplicación de la ley y del reglamento precitados 
en la esfera de la Administración Pública nacional 
centralizada y descentralizada. 

Es indudable que de la eficacia del régimen de 
impugnación de los reglamentos depende uno de los 
aspectos que mayor relevancia ha adquirido para el 
moderno Estado de Derecho: el adecuado control 
del ejercicio de una potestad que permite al poder 
administrador, e incluso a los restantes órganos de la 
Constitución en tanto éstos también ejercen funcio- 
nes de sustancia administrativa, el dictado de dispo- 
siciones destinadas a disciplinar situaciones jurídicas 
generales y abstractas, de cumplimiento obligatorio 
para todos los sujetos alcanzados por aquéllas. 

Desde esa perspectiva, nos proponemos realizar 
un estudio crítico del sistema impugnatorio de los re- 
glamentos, plasmado en las normas de procedimiento 
que rigen en el orden nacional, y sugerir alternativas 
que, a nuestro juicio, podrían constituir un aporte 
para su mayor efectividad. 



LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 
FORMAS A TRAVÉS DE LAS CUALES 

SE EXTERIORIZA. CLASES DE REGLAMENTOS 

Para precisar, ya en el ámbito de nuestro orde- 
namiento, el sentido de los señalarnientos que ante- 
ceden, cabe efectuar una breve reseña de las distin- 
tas vertientes a través de las cuales encuentra cauce 
el ejercicio de la potestad .reglamentaria del poder 
administrador. 

A. Con anterioridad a la reforma constitucio- 
nal de 1994 los tratadistas habían coincidido en se- 
ñalar la existencia de cuatro categorías de reglamen- 
tos: 

1Q) Reglamentos de ejecucidn. Con esta deno- 
minación fueron identificados los reglamentos dicta- 
dos por el Poder Ejecutivo en arden a posibilitar la 
aplicación o ejecución de las leyes, regulando los 
detalles necesarios para asegurar su cumplimiento; 
ello, en ejercicio de la potestad conferida por el ar- 
tículo 86, inciso 2Q de nuestra Constitución histórica2. 

MARIENHOFF, M. ,  Tmtado ..., cit., T .  1, pág. 248; CASSAG- 
NE, J .  C., Derecho ..., cit., T .  1, pág. 133; DIEZ,  M . ,  Derecho ..., cit., 
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Resulta insoslayable consignar a uí ue en un 9 importante precedente jurisprudencia1 nuestro má- 
ximo tribunal de justicia consideró que dentro de esta 
categoría quedaban enmarcados: 

a) los reglamentos de ejecución adjetivos, es de- 
cir las disposiciones procedimentales destinadas a 
posibilitar la adecuada aplicación de la ley, para cuyo 
dictado el Poder Ejecutivo no necesita de habilita- 
ción expresa alguna del legislador, ya que ejerce en 
forma directa la potestad reglamentaria de la que lo 
ha investido la Constitución; y 

b) los reglamentos de ejecución sustantivos, cuya 
emisión supone que el legislador ha encomendado al 
órgano ejecutivo la determinación de aspectos ati- 
nentes a la aplicación concreta de la ley, según el cri- 
terio de la Administración en punto a oportunidad y 
conveniencia, pero a base de un estándar inteligible 
o de una clara política legislativa resultante de la 1ó- 
gica explícita o implícita plasmada en la ley; según la 
doctrina de la Corte, esta clase de reglamentos tam- 
bién encontraba sustento en el artículo 86, inciso 2Q 
de la Constitución Nacional. 

24) Reglamentos autónomos. Bajo esta denomi- 
nación fueron caracterizados los reglamentos dicta- 
dos por el Poder Ejecutivo en materias respecto de 

--y 

T. 1, págs. 229 y 421; CANASI, José, ~erec l jo  Ádntinistmtivo, T. 1, 
Depalma, Buenos Aires, 1972, pág. 135; LINARES, Juan Francisco, 
Derecho Adtnittistrativo, Astrea, Buenos Aires, 1986, pág. 67. 

C.SJ.N.. 2-XII-1993, in re "Cocchia, Jorge D. c/Estado 
nacional y otro", L.L., ejemplar del 30-V-1994. 



las cuales la Constitución le acuerda una cornpeten- 
cia exclusiva4. 

Una parte de la doctrina, cuya postura nos per- 
mitimos compartir, consideró que dichas materias 
conformaban una "zona de reserva" del poder admi- 
nistrador, con sustento en el artículo 86, inciso 1Q de 
nuestra Constitución histórica5. 

Otros autores, en cambio, sostuvieron que en 
nuestro ordenamiento no cabe concebir la existencia 
de "reservas" en favor de la Administración; no obs- 
tante, señalaron que corresponde reconocer a esta 
última -al igual que a los restantes poderes de la 
Constitución - un conjunto de facultades inherentes 
o implícitas a la par de otras explícitamente acorda- 
das por la Ley Fundamental, en orden a su organiza- 
ción y funcionamiento, configurándose así un ámbito 
específico para el ejercicio de la potestad reglamen- 
taria de carácter autónomo6. 

3Q) Reglamentos delegados. Si bien los autores 
habían utilizado en forma generalizada esta termi- 
nología, dejaron en claro que con ella no se aludía a 
la delegación en un sentido propio -entendida como 
aquella en la que el legislador transfiere sin más la 
potestad de hacer la ley al Poder Ejecutivo- sino a 
la delegación impropia, es decir la que se verifica 

MARIENHOFF, M., Ttntado ..., cit., T. 1, págs. 249 y sigs.; 
DIEZ, M.,'Dereclro ..., cit., T. 1, págs. 426 y sigs.; CASSAGNE, J. C., 
Derecho ..., cit., T. 1, pág. 135; CANASI, J., Der-ecko ..., cit., T. 1, pág. 
136. 

Entre otros, MARIENHOFF, M., obra y págs. cits. en nota 4. 
FIORINI, Bartolorné A., Direcl~o Ad~~~itristmrivo, T. 1, 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, págs. 163 y sigs., y 296. 
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cuando el Poder Legislativo habilita al Ejecutivo para 
que complete o regule pormenores necesarios para la 
ejecución de la ley, dentro de una política claramente 
establecida7. 

Por cierto, nuestro máximo tribunal de justicia 
puntualizó claramente, en su momento, que la Cons- 
titución de 1853-60 no admitía la delegación en sen- 
tido propio, aunque sí la de carácter impropio con el 
alcance precedentemente consignado8. 

En ese orden de ideas, corresponde agregar que 
en los distintos supuestos en los que la Corte Su- 
prema de Justicia de la Nación consideró legítimo el 
dictado de reglamentos de esta índole, encontró sus- 
tento para su emisión en las facultades que el ar- 
tículo 86, inciso 2Q de nuestra Constitución histórica 
le acordaba al Poder Ejecutivo nacional. 

Desde esa perspectiva, entendemos que hasta la 
reforma constitucional de 1994 resultaba más acorde 
con nuestro ordenamiento la caracterización indi- 
cada ut supra en el apartado l*), parágrafo b), a te- 
nor de la cual los reglamentos de esta clase deberían 

CASSAGNE, J. C., Derecho ..., cit., T .  1, pág. 139; LINARES, J. 
F., Derecho ..., cit., pág. 73; MARIENHOFF, M., Tratado ..., cit., T .  1, 
págs. 256 y sigs.; DIEZ, M., Derecho ..., cit., T .  1, págs. 428 y sigs. 

C.SJ.N., 20-VI-1927, causa "Delfino" (Fallos, 148:430), en 
especial considerandos g9 y 10; y U)-V-1960, causa "Prattico" (Fa- 
llos, 246:345), en particular considerando entre otros. En esos 
casos el Alto Tribunal indicó expresamente que al ejercer la potes- 
tad reglamentaria "delegada" (considerando esta última noción en 
un sentido impropio) el Poder Ejecutivo obraba en ejercicio de la 
facultad de la que se hallaba investido por el artículo 86, inciso 2Q 
de la Constitución Nacional entonces vigente. 



ser considerados como de "ejecución sustantiva"; 
ello porque, como también lo señaló el Alto Tribunal, 
los reglamentos de esta especie "sblo impropiamente 
pueden &nomUzarse &legadoss': 

4 9  Reglamentos & necesidad y urgencia. Así 
fueron caracterizados Los reglamentos dictados por 
el Ejecutivo en materias que la Constitución reservó 
al legislador, con fundamento en la existencia de un 
estado de necesidad súbita que tornare imperiosa 
una solución normativa inmediata, siempre que no 
fuere posible obtener una respuesta del Congreso 
con la premura exigida por Ia situación. 

Si bien desde los albores de nuestra vida consti- 
tucional la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
admitió el dictado de actos de sustancia legislativa 
por parte del Poder Ejecutivo en circunstancias 
excepcionales9, estos reglamentos suscitaron una de 
las polémicas doctrinarias más vivas, ya que una 
parte de los autores admitió su constitucionalidad, 
mientras que otros los consideraron contrarios al sis- 
tema de división de poderes adoptado por nuestros 
constit~yentes'~. 

9 C.S.J.N., Fallos, 11:405 yU:257. 
10 A favor de la constitucionalidad se pronunciaron, entre 

otros, VILLEGAS BASAVILBASO, B., Derecho ..., cit., T .  1, pág. 285; 
~ ~ R I E N H O F F ,  M., Tmtado ..., cit., T .  1, págs. 263 y sigs.; CASSAGNE, 
J. C., Dencho ..., cit., T .  1, pág. 142; DIEZ, M., Deecho ..., cit., T .  1, 
págs. 446 y sigs.; BIANCHI, Alberto B., "La Corte Suprema ha es- 
tablecido su tesis oficial sobre la emergencia económica", LL., 
1991-C, págs. 141 y sigs.; LINARES, J., Deecho ..., cit., págs. 109 y 
sigs. 

En contra lo hicieron, entre otros, BIDART CAMPOS, Ger- 
mán J., Tmtado Elenlenta1 de D e ~ c h o  Constitucional Argentino, T. 
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En otro trascendente pronunciamiento11 el Alto 
Tribunal sentó, con muy cuidados y profusos fun- 
damentos, una clara doctrina en favor de la viabili- 
dad de esta clase de reglamentos, supeditando su 
constitucionalidad a la concurrencia de situaciones 
de grave riesgo social que demanden la adopción de 
medidas súbitas, sumada a la aprobación expresa o 
aun tácita de las medidas por parte del Poder Legis- 
lativo. 

B. La reforma constitucional de 1994 no ha al- 
terado, a nuestro juicio, el alcance de ias atribucio- 
nes del Poder Ejecutivo nacional para el dictado de 
reglamentos de ejecución y autónomos. 

Cabe no obstante aclarar que, en el nuevo or- 
denamiento institucional de la República, el presi- 

11 ("El derecho constitucionaI del poder"), Ediar, Buenos Aires, 
1988, pág. 230; R u ~ z  MORENO, Horacio J., "Los llamados regla- 
mentos de necesidad y urgencia", L.L., ejemplar del 18-IV-1990; 
EICMEKDJWN, Miguel A., "La inconstitucionalidad de los llamados 
reglamentos de necesidad y urgencia", L.L., 1989-E, págs. 1296 y 
sigs.; FIORINI, B., Dereclto ..., cit., T .  1, pág. 297. 

Para un panorama más amplio, véase la investigación de 
COMADIRA, Julio RodoIfo, titulada "Los decretos de necesidad y 
urgtncia en la reforma constitucional", que integra como Cap. IX 
la obra Derecho Adrninistmtivo -Acto Adrninistmtivo. Procedi- 
miento Administrativo. Otros Estudios -, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1996, págs. 251 y sigs.; también este autor sostuvo la viabili- 
dad de1 dictado de "reglamentos de necesidad y urgencia", aun 
antes de la reforma constitucional de 1994. 

" C.S.J.N., 27-XII-1990, in re "Peralta, Luis A. y otro 
c/Estado Nacional (Ministerio de Economía - Banco Central"), 
L.L., 1991-C, págs. 140 y sigs. 
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dente de la Nación ya no tiene a su cargo en forma 
directa el ejercicio de la administración general del 
país, a diferencia de lo que acontecía durante la 
vigencia del artículo 86, inciso 1Q del texto histórico 
de la Constitución. Un nuevo órgano, el jefe de ga- 
binete de Ministros, tiene asignado el "ejercicio" de 
dicha administración (art. 100, inc. 1Qdel nuevo texto 
constituciona1); en ese marco, el jefe de gabinete se 
encuentra facultado para dictar los reglamentos ne- 
cesarios a fin de poner en práctica las atribuciones 
que le acuerda la Carta Magna (art. 100, inc. 2Q), re- 
glamentos estos que se enmarcarían en la categoría 
de los "autónomos" 12. 

No obstante, el titular del Ejecutivo conserva la 
responsabilidad política de la administración (art. 99, 
inc. 1"; además, existe entre aquél y el jefe de ga- 
binete de ministros una definida relación jerárquica, 
como lo corroboran los incisos 7Q, 10 y 17 del artículo 
99 de la Constitución, lo que permite sostener que el 
presidente de la Nación sigue siendo el jefe de la Ad- 
ministración nacional y consiguientemente el titular 
de la llamada "zona de reserva de la Administra- 
ción"13, basamento de 1a.atribución para el dictado 
de los reglamentos autónomos. 

l2 CANOSA, Armando N., "La delegación legislativa en la 
nueva Constitución", en Estmiios sobre la Refo~r-rtta Co~rstitucional, 
Depalma, Buenos Aires, 1995, pág. 174; BARRA, Rodolfo C., El 
Jefe de Gabinete en la Cortstiluribn Nacional, AbeledePerrot, 
Buenos Aires, 1995, pág. 78. 

13 CASSAGNE, Juan Carlos, "En romo al jefe de gabinete", 
L.L., 1994-E, págs. 1267 y sigs. 
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Una de las grandes novedades de la ieforma ra- 
dica en la constitucionalizaci6n de los denominados 
reglamentos de necesidad y urgencia, cuyo dictado 
encuentra ahora sustento expreso - sin perjuicio del 
principio general prohibitivo que al respecto estable- 
ce el art. 99, inc. 3Q, 2do. párr., de la Carta Magna - ; 
ello, en la medida que concurran los extremos de ex- 
cepción a que alude el tercer párrafo de la citada 
norma constitucional. 

La otra modificación trascendente ha quedado 
plasmada en el artículo 76 de la Constitución, y se 
refiere a los reglamentos delegados. También aquí la 
reforma sentó un principio general prohibitivo, pero 
seguidamente ha admitido, a título de excepción, las 
delegaciones referidas a materias determinadas de 
administración o de emergencia pública, con plazo 
para su ejercicio y conforme a las bases que el Con- 
greso establezca. 

Excede el objeto del presente trabajo el estudio 
detallado de las nuevas figuras constitucionales; in- 
cluso, cualquier balance que se pretenda efectuar al 
respecto requerirá de un cierto horizonte temporal 
que permita apreciar el funcionamiento de dichos 
institutos. Máxime teniendo en cuenta que, a la fe- 
cha, el Congreso aún no ha sancionado la ley espe- 
cial destinada a regular el trámite parlamentario a 
que darán lugar los reglamentos de necesidad y 
urgencia (art. 99, inc. 3* in fine de la Constitución); 
y que tampoco ha quedado definitivamente zanjada 
la polémica doctrinaria planteada en torno de si la 
reforma constitucional ha importado la admisión 
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-bien que a título excepcional, y acotad,a a materias 
específicas - de la delegación en un sentido propio". 

Empero, una primera aproximación al tema 
permite concluir que, aun cuando el nuevo texto 
constitucional consagró ciertas limitaciones para el 
ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del 
Poder Ejecutivo nacional -así, por ejemplo, las res- 
tricciones impuestas para el dictado de reglamentos 
de necesidad y urgencia, los que no pueden abordar 
las materias penal, tributaria o electoral, ni el régi- 
men de los partidos políticos -, la reforma no ha pri- 
vado a los actos de naturaleza reglamentaria de su 
enorme significación cualitativa como fuente de De- 
recho, en particular en la esfera ius-administrativa15. 

l4 Entre otros, han sostenido que el artículo 76 no contem- 
pla la "delegación propia1', LÓPEZ OLACIREGUI, Martín, "Acerca 
de la delegación legislativa", L.L., ejemplar del 10-XI-1995; y 
GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Adntirtisrrativó, T .  1,  
Macchi, Buenos Aires, 1995, Cap. VII, págs. 57 y sigs. 

Frente a esa postura, se ha señalado que los supuestos de 
excepción a que alude el artículo 76 podrían enmarcar delegacio- 
nes en sentido propio, subsistiendo a la par la facultad de dictar 
reglamentos de ejecución sustantivos con el alcance que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación les asignó en el caso "Cocchia", 
ahora con fundamento en el art. 99, inc. 2Q de la Constitución; 
véase al respecto la exposición de BARRA, Rodolfo C., "Decretos 
delegados", en las Primeras Jornadas Nacionales sobre Institucio- 
nes Administrativas en la Reforma Constitucional, Revista Argen- 
tUra del Régimen de la Adrni)iistmción Pública, nro. 194, Ciencias 
de la Administración, Buenos Aires, págs. 30 y sigs. En el mismo 
sentido, CANOSA, A., "La delegación...", cit., pág. 175. 

" Incluso, en caso de prevalecer la segunda de las tesis re- 
señadas ut supm en la nota 14, 1s enmienda constitucional habrá 
potenciado la facultad reglamentaria "delegada", ya que en el 
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Las consideraciones que anteceden ponen de 
manifiesto el relevante alcance de la potestad regla- 
mentaria y, correlativamente, la importancia del 
régimen de impugnación de los reglamentos -en 
sede administrativa y judicial - , como instrumento 
de protección de los derechos de los administrados. 

Es que también en este plano se manifiesta con 
toda intensidad la que quizás sea la problemática 
central a resolver por el derecho administrativo: el 
mantenimiento de un adecuado equilibrio entre los 
términos que integran la ecuación "libertad-autori- 
dad", lo cual no puede asegurarse sino arbitrando 
soluciones que armonicen el ejercicio de las potesta- 
des y prerrogativas propias del poder administrador, 
como gestor del bien común, con las garantías debi- 
das a los particulares16. 

marco del an. 99, inc. 20 de la Constitución subsistiría la figura de 
la "delegación impropia" con el mismo alcance que se le recono- 
ciera antes de la reforma, sumándose ahora la posibilidad de la 
"delegacicín propia" en los supuestos excepcionales a que alude el 
art. 76 de la Carta Magna. 

l6 Así lo advirtió, entre otros, HUTCHINSON, Tomás, "La 
impugnación judicial de los reglamentos", Revista Aqetrtitia de 
Derecho Administmtivo, nro. 9, Plus Ultra, Buenos Aires, julio-se- 
tiernbre de 1975, págs. 31 y sigs. 



LOS REGLAMENTOS COMO PRODUCTO 
DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATNA 

Y COMO UNA DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO 
"ACTO ADMINISTRATIVO" 

El análisis del sistema de impugnación de los 
reglamentos plasmado en la ley 19.549 y el Regla- 
mento de Procedimientos Administrativos, decreto 
1759/72 - t.0. 1991 - requiere también de algunas 
consideraciones previas acerca de si aquéilos son un 
producto de la función administrativa. 

En relación directa con ese interrogante, cabe 
discernir si los redamentos, en tanto actos de conte- 
nido general, creadores de status impersonales, obje- 
tivos y abstractos son encuadrables en la noción de 
"acto administrativo". 

Como se verá más adelante las definiciones 
que se adopten sobre tales aspectos tienen relevan- 
cia, por cuanto pueden condicionar el ámbito de 
aplicación del régimen de impugnación de los que la 
ley 19.549 y el reglamento aprobado por el decreto 
1759/72 - t.0. 1991- denominan actos de alcance 
general. Veamos la cuestión, pues, con cierto dete- 
nimien to. 
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A. Nuestra doctrina clásica entendió que el 
ejercicio de la potestad reglamentaria se inscribe en 
el marco de la funci6n o actividad estrictamente ad- 
mini~trativa'~. 

Frente a esa interpretación se ha sostenido, en 
cambio, que una concepción "objetiva" de la función 
administrativa conduce, necesariamente, a caracteri- 
zar a los reglamentos como el producto de una acti- 
vidad materialmente legislativa desplegada por la 
Administración; ello, en tanto las disposiciones re- 
glamentarias traducen el dictado de normas genera- 
les y obligatorias, destinadas a regular situaciones 
abstractas e impersonales. 

Para esta última postura, la caracterización de 
los reglamentos como un derivado de la función ad- 
ministrativa sólo podía concebirse cuando, en el siglo 
pasado, la potestad reglamentaria se encontraba cir- 
cunscripta a la ejecución de las leyes; pero con la 
admisión de que el poder administrador puede dictar 
"reglamentos autónomos" eri su "zona de reserva", 
sumado ello al surgimiento de nuevas formas de ex- 
presión de la potestad reglamentaria - tal el caso de 
los "reglamentos delegados7'-, habría entrado en 
crisis aquelia concepción tradicional1'. 

l7 BIELSA, Rafael, Der-eclro Admirristmtivo, T. 11, 6a. ed., La 
Ley, Buenos Aires, 1964, págs. 216 y sigs.; FIORINI, B., Demclto ..., 
cit., págs. 286 y 291; MARIWNOFF, M.,  Tmtado ..., cit., T .  1, págs. 
245 y sigs.; para este último autor todas las clases de reglamentos, 
incluidos los de "necesidad y urgencia", son actos administrativos y 
como tales, producto de la función administrativa. 

l8 CASSAGNE, J .  C. ,  Derecho ..., cit., T .  11, págs. 61 y sigs. 
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Desde otra óptica, se ha considerado que los 
reglamentos configuran actos materialmente legisla- 
tivos, aun cuando desde un punto de vista formal 
- en tanto emanan del órgano ejecutivo - poseen na- 
turaleza admini~trativa'~. 

Para otra postura, que parte de la distinción en- 
tre los conceptos de "función" y "actividad", los 
reglamentos son fruto de la función administrativa, 
aunque por su sustancia y contenido trasuntan una 
actividad legislativa desarrollada por la Administra- 
ción20. 

B. Paraklamente, la doctrina también exhibe 
profundas diferencias de criterio al pronunciarse 
acerca de si los reglamentos integran, o no, la noción 
de "acto administrativo". 

Un nutrido grupo de autores ha entendido que 
cabe reservar este último concepto para los actos de 
alcance individual, con lo cual los reglamentos no se- 
rían actos administrativos en sentido estricto2'. 

l9 DIEZ, M., Derrcho ..., cit., T .  1, pág. 226. 
BARRA, Rodolfo C., "La potestad reglamentaria de la 

Administración Pública", Réginten de la Ad~ninistmción Pública, 
nro. 1, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, págs. 9 y sigs. 

21 ESCOLA, Héctor J., Tmtado Gerleml de Pmedir~tiertto 
Adnzittistratii~o, 2a ed. actualizada, Depalma, Buenos Aires, 1981, 
págs. 74 y sigs.; CASSAGNE, J. C., Detecho ..., cit.. T .  11, págs. 61 y 
sigs., y El Acto Admitiistmtivo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1978, pág. 107; LINARES, J., Derrcho ..., cit., pág. 65; BARRA, R., 
"La potestad...", cit., pág. 12; COMADIRA, J. R., "El sistema de 
nulidades del acto administrativo", en Acto ..., cit., pág. 34; DIEZ, 
Manuel M., "El acto administrativo en la ley 19.549", en Acto y 
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Para esta línea interpretativa, aun cuando la ley 
y el reglamento de procedimientos administrativos 
han adoptado, al referirse al acto administrativo, una 
concepción amplia que resulta abarcativa tanto de los 
actos de alcance particular como de los de alcance 
general, someten a una y otra categoría a regímenes 
sustancialmente distintos; esto último excluiría, pues, 
la posibiiidad de sustentar el criterio conforme al 
cual también los reglamentos son actos administra- 
tivos. 

En tal sentido, se ha destacado la existencia de 
diferencias en punto a: 19 las condiciones de efica- 
cia de uno y otro tipo de actos (los de alcance par- 
ticular deben notificarse, mientras que los reglamen- 
tos deben publicarse); 2Q) la derogabilidad de los 
reglamentos en sede administrativa, frente al princi- 
pio de estabilidad de los actos de alcance individual; 
39 la irretroactividad de los reglamentos, frente a la 
posibilidad de que los actos de alcance particular 
tengan efectos retroactivos; 4Q) la existencia de un 
distinto sistema de impugnación; y 5Q) la precedencia 
jerárquica de los reglamentos frente a los actos de 
alcance individual, lo que impone que estos últimos 
se sujeten a las previsiones de los primeros; distin- 
ción esta última en la que, en conjunción con la ga- 
rantía de igualdad de trato que consagra el artículo 
16 de la Constitución Nacional, se sustenta el prin- 

Avcedittiiento Adtnitiistmtivo, Plus Ultra, Buenos Aires, 1975, 
págs. 53 y sigs., y Mnliual de Derecho Ad~nhistmtiso, T .  1, Plus 
Ultra, Buenos Aires, 1977, pág. 175; GORDILLO, Agustín A., Tm- 
fado de Dereclio Adtnit~isttativo, T .  3 - El acto administrativo - , 1 
Macchi, Buenos Aires, 1987, Cap. IV, págs. 6 y sigs. 1 
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cipio de "inderogabilidad singular de los reglamen- 
t o ~ ' ' ~ ~ .  

Pero la postura que antecede no es pacífica; 
frente a ella se ha sostenido la procedencia de soste- 
ner un criterio amplio del concepto de acto adminis- 
trativo, comprensivo de los reglarnent~s~~.  

Incluso, en la doctrina comparada se ha pro- 
puesto que el reglamento configura una suerte de 
tercer género frente a la ley y al acto administrativo, 
con perfiles propios, distintos de los que caracterizan 
a los dos últimos i n s t i t ~ t o s ~ ~ .  

C. A nuestro criterio, los reglamentos son un 
producto de la función administrativa; y, a la vez, 
pueden ser considerados, junto a los actos de alcan- 
ce particular, como una de las dos especies en las 
que puede desagregarse la noción genérica de "acto 
administrativo". 

LL BARRA, R., "La potestad...", cit., págs. 20 a 22; CAS- 
SAGNE, J. C., El Acto ..., cit., págs. 102 y sigs. 

23 ~~ARIENHOFF.  M., Tmrado ..., cit., T. 1, págs. 245 y 246, y 
T. 11, 3a ed. actualizada, Buenos Aires, 1988, págs. 222 y sigs.; 
FIORINI, B., Dereello ..., cit., págs. 285 y sigs.; del mismo autor, "Los 
actos administrativos generales y su impugnación en la ley 19.549", 
L.L., t.  149, págs. 908 y sigs.; BIDART CAMPOS, G., Tmtado ..., cit., 
T. 11, pág. 22.5; G A R C ~  PULLÉS, Fernando Raúl, "La impugnación 
de actos administrativos de alcance general", E.D., t. 148, págs. 
853 y sigs. 

24 GARC~A DE ENTERR~A, Eduardo - FERNÁNDEZ, Tomás 
Ramón, Curso de Dereclro Ad~íritrisfmfivo, T .  1, Civitas, Madrid, 
1991, pág. 201. A criterio de dichos catedráticos el reglamento no 
es ni una ley material, ni un acto administrativo general. 
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Esta posición es la que mejor parece corres- 
ponderse con los textos del ordenamiento positivo 
nacional (arts. 11, 24 y 30, ley 19.549, modificada por 
su similar 21.686; arts. 73,75,83 y 103 del Reglamen- 
to de Procedimientos Administrativos, dec. 1759/72, 
t.0. 1991), y con la fuente doctrinaria en la que se 
inspiró la comisión redactora de los proyectos que 
dieron lugar a los citados cuerpos normativosz. 

Lo expuesto no implica el desconocimiento de 
las diferencias de régimen existentes entre el acto de 
alcance particular y el reglamento, ni la adopción 
irreflexiva de un criterio exclusivamente sustentado 
en el nomen i u k  plasmado en las normas26. 

Tampoco supone adscribir a una concepción 
exclusivamente "organicista" de la función adminis- 
trativa. 

Punto 11 de la Exposición de Motivos de la ley 19.549, 
conforme a la nota de elevación de los respectivos proyectos de ley 
y reglamentación, suscripta con fecha 30 de julio de 1971 por los 
miembros de la Comisión Redactora doaores Escola, Héctor J., 
Young, Carlos A., y Cozzi, Adalberto E. Allí se indica que, para la 
elaboración del Título 111 de la ley -régimen del acto administra- 
tivo -, la comisión adoptó en 16 sustancial las opiniones del doaor 
Marienhoff. 

26 En tal sentido, no dejamos de tener en cuenta que, con- 
forme a una reiterada línea jurisprudenciai de nuestro máximo 
tribunal de justicia, la labor esencial del intérprete del Derecho 
radica en determinar lo que la ley dice jurídicamente, por encima 
de lo que ella parece decír literalmente, ello a fin de evitar las so- 
luciones que resulten disvaliosas por puro apego al texto legal 
(C.SJ.N., Fallos, 244:129,300:417, y otros). 



En efecto; si bien los reglamentos suponen el 
dictado de reglas generales, impersonales y abstrac- 
tas -lo que parecería aproximarlos a las leyes, en 
punto a su naturaleza - lo cierto es que entre las dis- 
posiciones reglamentarias y las legislativas existen 
diferencias sustanciales y adjetivas que trascienden 
del mero dato atinente al origen orgánico de unas y 
otras. 

Téngase en cuenta, en tal sentido, que la ley no 
sólo emana del órgano parlamentario, sino que ade- 
más elIa es fruto de un procedimiento esencialmente 
"deliberativo" y ajustado a las reglas democráticas 
de mayorías y minorías, mientras que el reglamento 
es fruto de un procedimiento signado por el princi- 
pio jurídico de la jerarquía2?. 

27 En este aspecto en particular, seguirnos la postura de 
BARRA, R., "La potestad...", cit., págs. 14 y sigs. Del mismo autor, 
Principios de Derecllo Ad,ninistlarivo, Ábaco, Buenos Aires, 1980, 
págs. 141 y sigs. 

No obstante, y por un elemental deber de fidelidad en la 
cita de la fuente, debe destacarse que dicho, jurista -a partir de la 
distinción entre los conceptos de "función" y "actividady'-, con- 
ceptúa que los reglamentos son fruto de una "actividad material- 
mente legislativa" desarrollada en ei marco de la "función admi- 
nistrativa". Ello, en la tónica de que esta función le pertenece al 
Poder Ejecutivo y al complejo orgánico que conforma la Adminis- 
tración Pública, la que, al igual que los restantes poderes del 
Estado, puede realizar las tres actividades materiales -legislativa, 
administrativa o jurisdiccional-, pero a base de un procedimiento 
preponderante y específicamente jerárquico. 

En nuestro enfoque nos hemos apartado parcialmente de 
dicha categorización, en la inteligencia de que al emitir "re- 
glamentos" los titulares de las Cámaras legislativas, o al expedir 
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En el mismo sentido, en determinadas categorías 
reglamentarias se exterioriza la sujeción del regla- 
mento a la ley; así, los "reglamentos de ejecución" de- 
ben subordinarse a la letra y espíritu de la respectiva 
norma legal (art. 99, inc. 2*, Const. Nac.). 

De igual forma, los "reglamentos delegados" 
deben ceñirse a los estdndares de política legislativa 
que fije el Congreso en la ley a través de la cual se 
instrumente la delegación (art. 76, Const. Nac.). 

Es cierto que en materia de "reglamentos autó- 
nomos" y "de necesidad y urgencia" no se manifiesta 
esa subordinación del reglamento a una ley previa. 
No obstante, también en esos dos casos se verifican 
las diferencias ya apuntadas, en cuanto a órgano 
emisor y a procedimiento de formulación de uno y 
otro tipo de actos; además, surge otra diferencia re- 
levante entre ley y reglamento que nos conduce a 
visualizar a este último como un producto de la fun- 
ción administrativa, a la par que nos lleva a desechar 

acordadas la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los tribu- 
nales inferiores habilitados para ello, también actúan en ejercicio 
de la función administrativa, la que no es privativa del Poder Eje- 
cutivo, sino que también puede ser desplegada por los restantes 
órganos de la Constitución. 

En esta línea de pensamiento reservarnos la noción de "ley" 
para la norma general emanada del Congreso conforme a los pro- 
cedimientos que para su sancicín prevé la Carta Magna, y en el 
ámbito de las competencias materiales que la Ley Fundamental 
reserva a ese órgano -básicamente el art. 75 de la Constitución-; 
por ello, y por las razones que desarrollamos en el cuerpo princi- 
pal del texto. no nos parece adecuada la utilización de la noción de 
"ley en sentido material" para la caracterización de los regla- 
mentos. 
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la caracterización del reglamento como "ley en sen- 
tido material": el diferente ámbito en el que pueden 
operar una y otra fuente de Derecho. 

En efecto, a través de los "reglamentos autó- 
nomos" el Poder Ejecutivo nacional regula materias 
que, conforme a nuestro ordenamiento constitucio- 
nal, han sido reservadas a ese órgano y respecto de 
las cuales puede incluso considerarse vedada la inje- 
rencia del Legislativo, el que a su vez tiene determi- 
nada por la Carta Magna su propia esfera de compe- 
tencias materia le^^^. 

Donde quizás aparezca más difusa la línea dis- 
tintiva entre las normas legales y las disposiciones 
reglamentarias es en el caso de los "reglamentos de 
necesidad y urgencia". 

No obstante, aquí también existe la señalada 
diversidad de origen orgánico y el distinto procedi- 
miento que la propia Constitución prescribe para la 
sanción y promulgación de las primeras, y para el 
dictado de los citados reglamentos; a elio se suma 
el carácter excepcional que tienen estos últimos, en 
tanto la Constitución establece como principio la 
prohibición de que el Poder Ejecutivo nacional emi- 
ta disposiciones de carácter legislativo y supedita 
su dictado a la concurrencia de circunstancias de 
excepción que tornen imposible la observancia del 
procedimiento ordinario establecido para la sanción 
de las leyes; finalmente, resulta relevante destacar el 
diferente ámbito cuya regulación podría abordarse a 
través de dichos reglamentos, habida cuenta de los 

28 ~ R I E N H O F F ,  M., Tratado ..., cit., T. 1, págs. 249 y sigs. 
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Iímites que, en razón de la materia, contempla el ter- 
cer párrafo del inciso 34 del artículo 99 de la Consti- 
tución N a ~ i o n a l ~ ~ .  

En suma, entendemos que en tanto no medie 
una aprobación expresa del legislador, elevando a la 
jerarquía de ley a las previsiones de un "reglamento 
de necesidad y urgencia", este último conserva el ca- 
rácter de acto emitido en ejercicio de la función 
administrativa. 

A las distinciones hasta aquí efectuadas en torno 
de las nociones de "ley" y "reglamento" cabe agre- 
gar que, a nuestro juicio, el acto administrativo de 
alcance particular y el reglamento ostentan notas 
comunes en sus respectivos regímenes jurídicos que 
autorizan a construir una noción genérica de "acto 
administrativo", abarcadora de ambas especies; ello, 

29 No se puede dcjar de señalar que hubiera sido deseable 
mayor precisión y rigor dc parte del constituyente, en orden a la 
definición del presupuesto habilitante de los reglamentos de nece- 
sidad y urgencia y de las materias que deben quedar excluidas de 
la regulación por esa vía. En tal sentido, nos permitimos compartir 
plenamente los señalamientos efectuados por COMADIRA, J. R., 
Dereclio ..., cit., págs. 273 a 279, en punto a que las circunstancias 
excepcionales a las que alude el texto constitucional deberían ser 
entendidas como situaciones de grave riesgo social, de carácter 
público y notorio, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en la causa "Peralta". Asimismo coincidimos 
en que, además de los límites materiales expresamente consagra- 
dos por el art. 99, inc. 39, tercer párrafo de la Constitución, otras 
cuestiones deben considerarse excluidas de la reglamentación de 
necesidad y urgencia; a las enunciadas por el citado jurista nos 
permitimos agregar la declaración de necesidad de reforma de la 
Constitución, la que debe entenderse reservada al Congreso por el 
art. 30 de la Ley Fundamental. 



desde ya, sin perder de vista las diferencias evidentes 
que en algunos aspectos exhiben una y otra catego- 
ría, las que han sido sucintamente mencionadas ut 
supra en el apartado B. 

Las distancias aparentemente irreductibles que 
se observan en el seno de la doctrina -la que ha di- 
vidido sus aguas, en el momento de responder al 
interrogante de si los reglamentos son o no actos 
administrativos -, quizás en el fondo resultan mera- 
mente semánticas, a poco que se advierta que: a) 
quienes responden afirmativamente a dicho planteo 
no desconocen la existencia de diferencias en distin- 
tos as ectos del régimen de ambas categorías de 
actos{ y b) incluso, distintos autores que asignan al 
reglamento un régimen jurídico sustancialmente dis- 
tinto del correspondiente al acto administrativo 
-noción esta que reservan para el acto de alcance 
particular -, admiten que el primero se rige por los 
postulados del derecho administrativo, con lo cual 
sus requisitos de validez estarían reglados por la ley 
19.549, en particular por su artículo 7g1. 

Así las cosas, para quienes visualizan a las dife- 
rencias de régimen como más relevantes que los de- 

MARIENFIOFF, M., Tmto~io ..., cit., T. 11, 3a ed. actualizada, 
pág. 225; FIORINI, B., "LOS actos ...", cit., pág. 909. 

31 BARRA, R., "La potestad...", cit., pág. 20; CASSAGNE, 
Juan Carlos, "La impugnación judicial de reglamentos en el orden 
nacional", L.L., 1979-C, págs. 721 y sigs., en especial pág. 723; 
HUTCHINSON, Tomás, "Régimen jurídico de los reglamentos", en 
"Actividad reglamentaria de la Administración", Primeras Jorna- 
das Rioplatenses de Derecho Administrativo, Fundación de Cultu- 
ra Universitaria, Montevideo, 1989, pág. 84. 
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nominadores comunes existentes entre el regiamento 
y el acto de alcance particular, será lógica la exclu- 
sión del primero de la esfera conceptual del acto 
administrativo. 

En cambio, si se privilegian las notas comunes, 
encontrará fundamento la formulación de una no- 
ción amplia del acto administrativo, en la que tendrá 
cabida como una de sus especies el "acto de alcance 
general". 

Por nuestra parte, nos permitimos adherir a 
esta última postura, considerando que la existencia 
de un régimen similar en punto a los requisitos esen- 
ciales de validez del reglamento y del acto de alcance 
particular, justifican la unidad conceptual a la que 
hemos hecho referencia. 

En tal sentido, y al igual que lo que acontece 
con el acto de alcance particular, la voluntad del ór- 
gano emisor constituye un presupuesto indispensable 
para la existencia del reglamento en calidad de tal32. 

Asimismo, y en función de lo preceptuado por 
los artículos 7Q y 84 de la Ley Nacional de Procedi- 
mientos Administrativos, la validez del reglamento 
se encuentra sujeta a los siguientes requisitos: 

- debe ser dictado por autoridad competente; 
- debe sustentarse en los antecedentes de he- 

cho y en el derecho que le resulte aplicable ("causa" 
del acto); 

32 ~~ARIENHOFF,  M., T~utodo ..., cit., T. 11, págs. 277 y sigs.; 
COMADIRA, J. R., Dereclro ..., cit., Cap. 1 ("Acto administrativo"), 
pág. 36. 



- su objeto, es decir lo que el reglamento de- 
cide, debe ser cierto y física y jurídicamente posible; 

- antes de su dictado deben observarse los 
esenciales y sustanciales previstos en 

forma explícita o implícita en el ordenamiento jurí- 
dico, de modo de satisfacer las exigencias atinentes 
al "debido procedimiento previo"; 

- debe ser adecuadamente motivado, recaudo 
este que supone la necesidad de que el acto de al- 
cance general exteriorice la existencia de su "causa" 

de la "finalidad" que su dictado persigue; 
- la declaración que el regíamento entraña 

debe manifestarse por escrito3'; 

33 Los requisitos atinentes al "debido procedimiento previo", 
a la "motivación" y la forma de exteriorización de la voluntad ad- 
ministrativa, deben ser considerados como parte integrante del 
elemento "forma" en sentído amplio; de allí que cabe interpretar 
que, al aludir a la violación de las "formas esenciales" como causal 
de nulidad absoluta de los actos administrativos, el art. 14, inc. b) 
de la ley 19.549 se refiere a los vicios que pudieren afectar a cual- 
quiera de los recaudos antes señalados (conf. COMADIRA, J. R., 
Derecl~o ..., cit., Cap. 1, pág. 38). En cambio, no creemos que las 
formas de publicidad del acto -las que en el caso de los reglamen- 
tos se traducen en la necesidad de su publicación, según el art. 11 
de la ley 19.549, en concordancia con el art. 103 del Reglamento 
aprobado por el dec. 1759/72 (t.0. 1991)- integren el elemento 
"forma", ni constituyan un requisito esencial de validez de los 
actos administrativos. Como claramente lo indica el citado art. 11, 
la publicación condiciona la eficacia, mas no la validez de los re- 
glamentos; en concordancia, y en lo que atañe a los actos adminis- 
trativos de alcance particular, los defectos de que adolezca la noti- 
ficación viciarán a esta última, pero no al acto de cuya notificación 
se trate (conf. arts. 44 y concs. del referido Reglamento). La pos- 
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- debe cumplir la "finalidad" que resulte de 
las normas que facultan al órgano respectivo para su 
emisión, no pudiendo perseguirse con su dictado 
otros fines, sean ellos púbIicos o privados; igual- 
mente, las medidas que el reglamento instrumente 
deben guardar una relación de proporcionalidad con 
aquella "finalidad". 

Al respecto, cabe-destacar que parte de la doc- - - 
trina ha sostenido que en materia de reglamentos las 
exigencias atinentes al recaudo de la "motivación" 
deben ser apreciadas con mayor laxitud que en el su- 
puesto de los actos administrativos de alcance par- 
t i c ~ l a r ~ ~ .  

Por nuestra parte consideramos que, si bien el 
contenido general de los reglamentos puede hacer 
más difícil su fundamentación minuciosa, ello no 
autoriza a sostener que para la emisión de actos de 
esa índole pueda prescindirse del requisito de la 
adecuada "motivación" 35. 

Por el contrario, podría sostenerse incluso que 
la aptitud de los reglamentos para producir efectos 
respecto de una generalidad de situaciones jurídicas, 
justificaría un mayor rigor en la exigencia de la moti- 
vación. 

En este punto no puede soslayarse la mención 
de que la reforma del Reglamento de Procedimien- 

tura contraria a la que hemos expuesto fue oportunamente soste- 
nida por CASSAGNE, J. C., "El acto...", cit., págs. 217 y sigs. 

34 GORDILLO, A., Tmtado ..., cit., T. 3, Cap. IV, pág. 9. 
35 En concordancia, GÜIDI, Graciela, "Impugnación de re- 

glamentos", en Acto y Pmedhniento Administmtivo, autores va- 
rios, Plus Ultra, Buenos Aires, 1975, pág. 131. 



tos Administrativos, instrumentada por medio del 
decreto 1883 del 17 de setiembre de 199 1, importó la 
derogación de los artículos 103 a 107 del texto primi- 
tivo de aquel cuerpo de normas, con lo cual parecen 
haber quedado eliminados los recaudos a tinentes al 
procedimiento previo para la elaboración de regla- 
mentos. 

La derogación de los mencionados artículos ca- 
rece de toda motivación expresa en el texto del 
decreto 1883/91, cuyos considerandos no permiten 
conocer cuáles fueron las razones de política legisla- 
tiva que inspiraron aquella determinación. 

Al respecto, creemos que la eliminación lisa y 
llana de las normas reguladoras del procedimiento 
preparatorio de los actos de naturaleza reglamenta- 
ria es quizás uno de los aspectos menos afortunados 
de la aludida reforma36. 

El nuevo texto no instituyó dispositivos alterna- 
tivos en sustitución de los anteriores -si es que se 
los consideraba inadecuados - , e incluso eliminó las 
previsiones que contemplaban el eventual someti- 
miento de los proyectos de reglamentos al proce- 
dimiento de "información pública". 

Lo llamativo es que esta última modificación 
tuvo lugar en momentos en los que la privatización 
de los servicios públicos, y la consiguiente sanción de 
distintos marcos regulatorios, ha dado lugar a la bús- 
queda de mecanismos que aseguren la participación 
ciudadana y el control social de las decisiones .admi- 

36 En igual sentido, HUTCHINSON, Tomás, Régirt~en de Pro- 
cedinrientos Adtninistmtivos, Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 194. 
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nistrativas, traduciéndose ello en la incorporación de 
los mecanismos de "audiencia pública" en los regí- 
menes reguladores de los distintos servicios3'. 

De todos modos, y a fin de evitar una solución 
que sería ciertamente disvaliosa, entendemos que la 
derogación de los artículos 103 a 107 del primitivo 
texto del Reglamento de Procedimientos Adminis- 
trativos no obsta que, por aplicación directa del ar- 
tículo 7Q, inciso d), de la ley 19.549, deban cumplirse 
-previamente a h 'emisión de actos de naturaleza 
reglamentaria - recaudos adjetivos de la índole de 
los que'prescrihian las disposiciones abrogadas. 

37 En el Derecho norteamericano se ha atribuido particular 
importancia a la regulación del procedimiento preparatorio de los 
reglamentos, y a la participación que en él les cabe a los interesa- 
dos. En tal sentido. cabe citar el régimen de elaboración de nrles 
(rulenlaki~~g) contemplado por la Ad~iri~tistmtii~e Procedure Act de 
1946. Es oportuno acotar, asimismo, que en ese país la revisión 
judicial de los reglamentos administrativos comprende la faz pro- 
cedimental, de modo ,de corroborar si el trámite previo a la 
emisión de ese tipo de actos ha sido conducido con arreglo a las 
disposiciones legales (conf. MAIRAL, Héctor A., Control Judicial 
de la Ad/ninistraciórt Príblica, T .  1, Depalma, Buenos Aires, 1984, 
págs. 37 y sigs., y T. 11, pág. 585). No se puede dejar de señalar que 
una modificación análoga a la reforma que instnimentó el decreto 
1883/91, en materia de procedimiento preparatorio de los regla- 
mentos, fue adoptada en 1992 en el procedimiento administrativo 
español, dando ella lugar a críticas de parte de la doctrina ibérica 
(GARCÍA DE ENTERRÍA, E., "Un punto de vista sobre la nueva ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Proce- 
dimiento Administrativo Común de 1992", Revista de Adnzinis- 
tracióti Pública, nro. 130, Madrid, enero-abril de 1993, págs. 205 
y sigs.). 
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Téngase presente que la norma legal exige la 
observancia, incluso, de los procedimientos que "re- 
sulten implícitos del ordenamiento jurídico7', lo que 
justifica que los reglamentos sean precedidos por la 
realización de los estudios e informes tanto técnicos 
como jurídicos que garanticen el acierto y la legali- 
dad de las medidas a adoptar; en particular, la inter- 
vención de los servicios permanentes de asesoramien- 
to jurídico, y en su caso de la Procuración del Tesoro 
de la Nación, resultan asimismo necesarias por apli- 
cación del citado artículo 7Q de la ley 19.549, y por lo 
dispuesto en el artículo 7Q y concordantes de la ley 
12.954 (Régimen Orgánico del Cuerpo de Abogados 
del Estado). 

Aun así, el respeto cabal a la garantía que para 
los administrados representa el debido procedi- 
miento previo justifica, a nuestro juicio, revertir el 
sentido de la reforma instrumentada por el decreto 
1883/91, y establecer, ya no como una mera opción, 
sino como principio general, procedimientos de la 
índole de la "informa'ción pública" o la "audiencia 
pública" como requisitos a satisfacer en forma previa 
a la emisión de actos de alcance general que puedan 
causar gravamen a los administrados". 

Hemos creído necesario efectuar las considera- 
ciones que surgen de los párrafos anteriores en aten- 
ción a que las prácticas administrativas suelen exhi- 

Ejemplos de la utilización fructífera de esos institutos 
procedimentales pueden apreciarse en la publicación de USLEN- 
GHI, Alejandro J. - G A ~ ,  Walter O., "Aportes para una teoría de 
la participación administrativa", RégNnen de la Ad~ninistmción 
Pública, Ciencias de la Adtnir~ist~nción, nro. 162, págs. 41 y sigs. 
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bir un fenómeno que creemos contrario a los postu- 
lados mismos del Estado de Derecho, en tanto tra- 
duce la inobservancia de los requisitos relativos a las 
"formas esenciales" a las que debe subordinarse la 
emisión de las distintas categorías de actos adminis- 
trativos: el dictado de reglamentos que parecen sur- 
gidos ex nihilo, que no se respaldan en informes 
basados en estudios previos de los órganos de aseso- 
ramiento técnico y jurídico con competencia en la 
respectiva materia, y cuyos considerandos tampoco 
ilustran acerca de los antecedentes de hecho y de 
derecho que les sirven de causa, ni sobre la finalidad 
perseguida con su emisión. 

Como síntesis de lo precedentemente expuesto, 
conceptuamos que los requisitos esenciales de vali- 
dez que contempla la Ley Nacional de Procedimien- 
tos Administrativos, y el sistema de nulidades que es 
consecuencia necesaria de los vicios que pudieren 
afectar a aquéllos, permiten sustentar la unidad de 
régimen a partir de una noción amplia del acto admi- 
.nistrativo. 

Tal temperamento aparece incluso corroborado 
por la terminología que utilizan tanto la ley citada 
como el reglamento aprobado por el decreto 1759/72 

39 - t.0. 1991 - . 

39 Es oportuno destacar que en el "Proyecto de Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa y de Demandas contra la 
Nación y demás Entes Estatales", remitido por el Poder Ejecutivo 
nacional a consideración del H. Congreso de la Nación a través del 
Mensaje nro. 653 del 30-X-1995, y en el proyecto que poco tiempo 
después obtuvo media sanción de la H. Cámara de Diputados -ello 
antes de perder estado parlamentario- se mantuvo la aludida no- 
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Eíio, desde ya, sin perjuicio de las diferencias 
que el propio ordenamiento contempla en distintos 
aspectos particulares y que llevan a distinguir dos 
especies -el acto de alcance particular y el acto 
de alcance general-, en las que puede desagregarse 
aquel concepto (nuevamente, nos remitimos a lo 
dicho ut supra en el apartado B). 

Los señalamientos que anteceden han sido for- 
muiados en la inteligencia de que las disposiciones so- 
bre impugnación de los reglamentos -objeto central 
de nuestro trabajo -, configuran un régimen de carác- 
ter adjetivo e instrumental, tendiente a garantizar la 
posibilidad de lograr la derogación en sede adminis- 
trativa, o la declaración de nulidad en sede judicial, 
de los actos de esa naturaleza que presenten vicios de 
gravedad que afecten a alguno o algunos de sus re- 
quisitos esenciales de validez. 

ción amplia del "acto administrativo", como género comprensivo 
de dos especies categorizadas como actos de alcance particular y 
general, respectivamente. No se nos oculta que varios de los pres- 
tigiosos juristas que integraron la comisión redactora del proyecto 
remitido por el Poder Ejecutivo nacional han sostenido en sus 
obras y publicaciones la postura que restringe el concepto de "acto 
administrativo" al acto de alcance particular; suponemos que o p  
taron por la solución finalmente plasmada en dicho proyecto en 
razón de que la adopción de un temperamento distinto hubiese 
requerido la simultánea reformuIación de la ley 19.549 (vg. la de 
su art. ll), complicándose con ello aún más la sanción de la lar- 
gamente demorada ley de la jurisdicción contencioso-administra- 
tiva. 



APLICABILIDAD DEL SISTEMA 
DE I M P U G N A C I ~ N  CONSAGRADO 

POR LA LEY 19549 Y EL REGLAMENTO 
APROBADO POR EL DECRETO 1759172 

A LAS DISTINTAS CLASES DE REGLAMENTOS 

En sentido acorde con la amplitud de la con- 
cepción que hemos adoptado en torno de la figura 
del "acto administrativo" -noción esta que estaría 
entonces integrada, en una de sus vertientes, por las 
distintas expresiones de la potestad reglamentaria -, 
consideramos que el régimen de impugnación que en 
la materia consagran la ley 19.549 y el regiamento 
aprobado por el decreto 1759/72 - t.0. 1991 - resulta 
aplicable no solo para el cuestionamiento de los re- 
glamentos "autónomos7' o "de ejecución", sino tam- 
bién para el de los reglamentos "delegados7' y de 
"necesidad y urgencia". 

Sin embargo, no es el criterio antes expuesto el 
que prevalece en la esfera de la Administración na- 
cional; en ese ámbito se considera que los redamen- 
tos "delegados" y los de "necesidad y urgencia7', no 
son atacables por las vías impugnatorias consagradas 
por la ley 19.549 y su reglamento. 

Dicho temperamento se ha sustentado en la 
doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, 



5 0 EIORACIO PEDRO DIEZ 

la que ha sostenido que los actos dictados por el Po- 
der Ejecutivo en virtud de una "delegación legisla- 
tiva" tienen el mismo valor y la misma jerarquía 
normativa que las leyes; luego, no serían actos admi- 
nistrativos, y no cabrían a su respecto los reclamos y 
recursos que prevén la ley 19.549 y su reglamento4. 

En el mismo sentido, el máximo órgano asesor 
del Poder Ejecutivo nacional ha considerado que di- 
cho sistema impugnativo no puede ser utilizado para 
atacar los "reglamentos de necesidad y urgencia", 
dada la naturaleza legislativa que distingue a estos 
últimos". 

Por nuestra parte, consideramos que dicha so- 
lución no es la más adecuada; el artículo 24 de la ley 
alude a la impugnación del "acto de alcance gene- 
ral", sin efectuar distinciones que permitan susten- 
tar, a partir del texto expreso de la norma, la exclu- 
sión de determinadas categorías de reglamentos del 
régimen allí plasmado. Tampoco aparece esa diferen- 
ciación en los artículos 73, 75, 83 y concordantes del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos. 

Debe tenerse asimismo en cuenta que el sis- 
tema de reclamos y recursos contemplado en el or- 
denamiento nacional resulta idóneo para cumplir 
-sin perjuicio de las críticas puntuales que se for- 

40 Colección de Dictáineit es, 143:%, 19997. '' Colección de Dicráiíteites, 177:76, 21 1:171; en el mismo 
sentido, véase la síntesis de la doctrina del citado cuerpo asesor 
en RODR~GUEZ LAULHÉ, María Belén - CALOGERO, María de las 
Mercedes, "Impugnación de los actos administrativos de alcance 
general", Revista de la Procuración del Tesoro de la Nación, Bole- 
tín de Aciualización, L.L., julio-agosro de 1995, págs. 12 y sigs. 



REGLAMENTOS. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN 5 1 

rnularán infra al analizar en detale dicho régimen- 
una doble finalidad: a) la de posibilitar que la Admi- 
nistración pueda rectificar sus propios actos, en caso 
de ser ello procedente, antes de ser llevada a juicio, 
evitándose de esta manera un dispendio jurisdiccio- 
nal inútil; y b) la de cumplir una función garantística 
respecto de los administrados. 

La exclusión de los "reglamentos delegados" y 
de "necesidad y urgencia" de dicho sistema impug- 
natorio -con el fundamento que fluye de la doctrina 
de la Procuración del Tesoro de la Nación- supone 
que el administrado debe atacar esos actos de la 
misma forma que las leyes. 

En una primera lectura podría sostenerse que 
tal solución sería conveniente para los particulares, 
quienes de tal forma se verían eximidos de cumplir 
con requisitos tales como la interposición de recla- 
mos o recursos, necesarios para la habilitación de la 
instancia judicial (conf. art. 24, iey 19.549). 

No obstante, una reflexión más detenida nos l e -  
va a concluir que el criterio sustentado por la Procu- 
ración del Tesoro de la Nación no es necesariamente 

, el más beneficioso para los administrados, quienes 
de tal forma se ven privados de la posibilidad de ob- 
tener la modificación o la derogación de los "regia- 
mentos delegados" y de "necesidad y urgencia" en un 
procedimiento caracterizado por el informalismo, la 
gratuidad y la inexigibilidad de asistencia letrada. 

A la vez, los particulares quedan excluidos de la 
vía impugnatoria directa que con un alcance amplio 
plasma el artículo 24, inciso a) de la ley 19.549, con- 
forme al cual incluso la afectación futura de dere- 
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chos subjetivos -siempre que ella sea "inminente" - 
puede encontrar tutela a través de los remedios pro- 
cedimentales allí consagrados. 

Por otra parte, el temperamento analizado re- 
sulta disvalioso si se tiene en cuenta la situación de 
los titulares de "intereses legítimos", quienes estando 
en principio habilitados para la impugnación de los 
reglamentos en sede administrativa -por vía de re- 
clamo o recurso -, tendrían vedado hacerlo respecto 
de las dos categorías de reglamentos que nos ocupan, 
limitándoselos a la impugnación judicial para la cual 
podrán encontrar obstáculos en punto a legitimación 
si es que no alcanzaren a acreditar una afectación su- 
ficientemente directa y actual de un interés propio, 
sustancial y concretoJ2. 

AI mismo tiempo, el criterio que venimos criti- 
cando conduce a que la Administración se inhiba de 
ejercer el autocontrol de sus actos en el marco de un  . 
procedimiento impugnativo en el que los afectados 
pueden actuar no sólo como contradictores, sino tam- 
bién como colaboradores de aquélla, al señalarle los 
vicios que eventualmente afecten a los reglamentos. 

En síntesis, entendemos que debería admitirse 
la utilización del sistema de la Ley Nacional de Proce- 
dimientos Administrativos y de su reglamento para 
la impugnación de los "reglamentos delegados" y de 
"necesidad y urgerrcia" -en el caso de estos últimos, 

42 Requisitos estos que deben conjugarse para la configura- 
ción de una "causa" justiciable conforme a la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 306:1125, entre 
otros). 



en tanto no medie una aprobación legislativa expresa, 
traducida en la sanción de una norma legal - . 

Más aún, cuando ello así corresponda, debería 
exigirse la impugnación de esos actos en sede admi- 
nistrativa para el agotamiento de la vía, previamente 
a la interposición de acciones judiciales destinadas a 
ese objeto. 

El criterio de nuestro máximo tribunal de justicia 
conforme al cual no les es dado a los jueces examinar 
de oficio el cumplimiento de los requisitos atinentes 
a la habilitación de la instancia, y según el cual, asimis- 
mo, la prerrogativa que eila implica puede ser renun- 
ciada por la Administración -circunstancia que im- 
plícitamente se verifica a partir del tratamiento que 
esta última le acuerda a las impugnaciones articuladas 
contra dichas formas reglamentarias -, ha impedido 
la formulación de una doctrina jurisprudencia1 que, 
eventualmente, reencauce el tratamiento asignado a 
la cuestión a la que venimos haciendo r e f e r e n ~ i a ~ ~ .  

43 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15-XII-1987, 
"Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/N.C.R. Argentina SA.1.C." 
(Fallos, 310:2709); 28-VI-1988, "Franco, Cantalicio c/Provincia del 
Chaco sldemanda contencioso-administrativa" (Fallos, 311569); 
13-111-1990, "Cohen, Rafael c/Instituto Nacional de Cinematogra- 
fía s/nulidad de resolución" (Fallos, 313:229); 6-X-1992, "Cons- 
trucciones Taddía S.A. c/Estado Nacional s/cobrol', y otros. En 
ellos se sostuvo que los jueces no pueden suplir de oficio la orni- 
sión en que incurriere la Administración respecto del planteamien- 
to de la falta de habilitación de la instancia, fuere por el transcurso 
del plazo de caducidad de la acción irnpugnatona, o por la falta de 
agotamiento de las vías administrativas. Asimismo, en la causa 
"Serra, Fernando H. y otro c/Municipalidad de la Ciudad de Bue- 
nos Aires", sentenciada el 26-X-1993 (L.L., 1995-A, pág. 397) la 
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Corte tuvo oportunidad de puntualizar que la prerrogativa que im- 
porta la necesidad de observar los requisitos atinentes a la habili- 
tación de la instancia judicial puede ser expresa o tácitamente 
renunciada por la Administración. 

Sin embargo, no puede dejar de plantearse el interrogante 
de si, a partir del pronunciamiento del 3-IV-1996 en los autos 
"Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/Estado 
Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/juicio suma- 
rísimo", el Alto Tribunal modificará la línea jurisprudencia1 arriba 
reseñada. En el caso, y en ejercicio de las facultades que le con- 
fiere el art. 24, inc. 7" del decreto-ley 1B5/58 en orden a dirimir 
conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales, la 
Corte dejó sin efecto un fallo de primera instancia que había aco- 
gido una impugnación deducida contra una resolución de la cartera 
laboral por la que se otorgó homologación a un convenio colectivo 
de trabajo; como fundamento de su decisiSn, la Corte señaló que 
el juzgado respectivo había actuado sin jurisdiccióri, ya que pre- 
viamente no se había agotado la vía administrativa. 

Estimamos que algún futuro pronunciamiento de nuestro 
máximo tribunal arrojará luz acerca del alcance y proyección de 
este fallo, y permitirá discernir si sólo configuró una solución de es- 
pecie. Sin perjuicio de tal señalamiento, nos permitimos destacar 
que, a nuestro criterio, un adecuado encuadramiento de la cues- 
tión fue efectuado por el doctor Fayt en su voto en disidencia en la 
causa "Construcciones Taddía S.A. c/Estado Nacional s/cobrom, 
al destacar que toda renuncia en la que esté involucrado el patri- 
monio estatal deberá emanar de los órganos constitucionalmente 
facultados para ello, y conforme a los procedimientos que a tal 
efecto correspondan; por ello, la no interposición de la defensa de 
falta de habilitación de instancia por parte de los representantes 
judiciales del Estado, no debería ser interpretada como una 
renuncia a las prerrogativas que en tal sentido le asisten a la 
Administración (prerrogativas que, incluso, tendrían un funda- 
mento de orden constitucional, según se hizo notar en el pronun- 
ciamiento recaído en la causa "Serra"). 



ACTOS DE ALCANCE GENERAL 
NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS. 

APLICABILIDAD DEL SISTEMA 
DE IMPUGNACI~N DE LA LEY 19549 

Y SU REGLAMENTO A AMBAS CATEGOIÚAS 

Otro aspecto que cabe analizar es el atinente a 
si corresponde efectuar algún tipo de distinción en- 
tre los actos administrativos de alcance general, 
según que tengan, o no, carácter normativo; ello, en 
orden a la determinación de las vías impugnatorias 
aplicables. 

En la doctrina españo!a se ha señalado que si 
bien el reglamento es siempre, y por su naturaleza, 
un acto general, no todo acto general constituye un 
reglamento. 

En tal sentido, se ha destacado la existencia de 
actos de alcance general -en tanto están dirigidos a 
una pluralidad indeterminada de destinatarios - que 
no tienen una función normativa, ni constituyen 
fuente de Derecho. 

A diferencia de los reglamentos, dichos actos 
generales no innovan en el ordenamiento jurídico, se 
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limitan a concretar a un caso determinado lo pres- 
cripto en una disposición preexistente". 

Desde otro ángulo", se ha propuesto la distin- 
ción entre los reglamentos, actos por esencia norma- 
tivos, que a su vez pueden ser generales o singula- 
res (un ejemplo de estos últimos estaría dado por 
los reglamentos de organización administrativa); y los 
actos de contenido no normativo, entre los que se 
encontrarían los actos administrativos de alcance 
singular y también ciertos actos de índole general 
que, a pesar de dirigirse a una pluralidad indetermi- 
nada de sujetos, no se integran al ordenamiento jurí- 
dico y se agotan con su cumplimiento, circunstancia 
esta que permite diferenciarlos de los actos normati- 
vos de alcance general (así, por ejemplo, una convo- 
catoria a un concurso de oposición). 

Sin perjuicio de los matices que las diferencian, 
las posturas antes expuestas -elaboradas a la luz del 
ordenamiento español- denotan la necesidad de dis- 
tinguir, dentro de la categoría de los actos de alcance 
general, entre los que poseen naturaleza normativa y 
los que carecen de esta última. 

Esa concepción fue recogida por parte de nues- 
tra doctrina, la que creyó encontrar en las disposicio- 
nes del reglamento aprobado por el decreto 1759/72 
-en su versión anterior a la reforma implementada 
por el dec. 1883/91-, un fundamento expreso, de 

44 GARC~A TREVIJANO FOS, José Antonio, Tintado de Dere- 
cho Adtítittistrativo, T .  1, Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1974, págs. 293 y sigs. 

45 GARCÍA DE ENI-ERR~A, E. - FERNÁNDEZ, T., Curso de ..., 
cit., T .  1, págs. 201 y sigs. 



derecho positivo, para la diferenciación entre actos 
generales no normativos y reglamentosG. 

Desde esa óptica, se destacó la diferencia de los 
regímenes a los que se encuentran sometidos los ac- 
tos que, si bien tienen como destinatarios a una plu- 
ralidad de sujetos indeterminados, no se incorporan 
al ordenamiento ya que sus efectos se extinguen con 
su solo cumplimiento (vgr. un llamado a licitación 
para la celebración de un contrato de obra pública); 
y, por otro lado, los actos que se suman al ordena- 
miento y no se consumen con su cumplimiento singu- 
lar, ya que están destinados a regir una serie inde- 
finida de situaciones futuras, en tanto no sean objeto 
de derogación. 

Dicha doctrina señaló, como notas distintivas, 
que la facultad para el dictado de los primeros se en- 
cuentra ínsita en la de emitir actos administrativos 
de alcance particular, mientras que la potestad re- 
glamentaria -es decir, la de dictar actos de la se- 
gunda de las categorías antes indicadas - requiere de 
una atribución expresa a la luz de los preceptos que 
definen los medios de conformación del ordenamien- 
to jurídico. 

Asimismo, se postuló que los actos no normati- 
vos toleran las Uamadas "derogaciones singulares", 
posibilidad esta que no resultaría admisible tratán- 
dose de actos de índole normativa - reglamentarios 

47 en sentido estricto- . 

GRECCO, C., Iilipugríncióii ..., cit., pág. 48. 
47 GRECCO, C., I~lrpirgnación ..., cit ., págs. 46 y 47. En la po- 

sición de este autor parece haber tenido particular influencia la 
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En concordancia, desde esa posición doctrinaria 
se afirmó que el régimen de impugnación de los ac- 
tos de alcance general consagrado por la ley 19.549 y 
su reglamento sólo resulta operativo respecto de los 
actos de naturaleza normativa, quedando al margen 
de aquél los de índole no n o r m a t i ~ a ~ ~ .  

Por nuestra parte, entendemos que también 
aquí cabe aplicar la regla interpretativa que postula 
no efectuar distinciones aiií donde el legislador no 
las ha realizado. 

En tal sentido, y si bien como construcción teó- 
rica no puede cuestionarse la diferenciación entre 
actos' generales normativos y no normativos, los 
textos no parecen consagrar un tratamiento diverso a 
los efectos de la impugnación de unos y otros. 

En ese orden de ideas, también nos permitimos 
disentir con los señalamientos en función de los 
cuales se ha pretendido justificar la existencia de un 
distinto régimen impugnatorio. 

Entendemos que los principios jurídicos que ri- 
gen en materia de competencia (art. 3" ley 19.549 y 
normas concordantes), resultan aplicables, por igual, 
a la hora de examinar la atribución de cada órgano 
para el dictado tanto de actos generales no normati- 
vos, como normativos. 

Por otra parte, el fundamento de raíz constitu- 
cional en el que se sustenta el principio de "indero- 
gabilidad singular de los reglamentos", es decir la 
garantía de igualdad de trato, se halla también pre- 

postura de GARCÍA DE ENTERR~A, E., Legislación ..., cit., págs. 240 
y sigs. 

GRECCO, C. .  Iii~ptrgnacióit ..., cit., pág. 61. 



sente cuando se trata de actos generales no normati- 
vos (conf. art. 16, Const. Nac.). 

Desde esa perspectiva, no resultaría a nuestro 
criterio admisible que en el marco de una convocato- 
ria a licitación pública o a un concurso -supuestos 
que han sido señalados como ejemplos de actos de 
alcance general no normativos- se establezcan "de- 
rogaciones singulares" violatorias de la aludida ga- 
rantía constitucional. 

Estimamos, en síntesis, que el sistema impugna- 
torio objeto de nuestro estudio resulta operativo 
respecto de los actos de alcance general de todo tipo, 
sean ellos normativos, o no. 

Esa conclusión es la que nos parece la más 
acorde con los textos de nuestro derecho positivo. 

Por otra parte, es la que se exhibe como la más 
valiosa, en tanto amplía las posibilidades de utiliza- 
ción, por parte de los administrados, de los remedios 
que confiere dicho régimen, en especial la alterna- 
tiva de la impugnación directa de los  reglamento^^^. 

49 En igual sentido se pronunciaron, entre otros, GORDILLO, 
A.. Tratado ..., cit., T .  3, Cap. IV, pág. 26; HLTCHI~~SON, Tomás. Ley 
Nacional de Pmerii~ít ien tos A<l,?ri~iist~~rii~os, @metttada, Anotada 
y Concordada con las Nonnas Pmi~i~tciolcs, Astrea, Buenos Aires, 
1985, págs. 449 y 450. El mismo criterio fluye de la doctrina de la 
Procuración del Tesoro de la Nación, según el análisis efectuado 
por RODR~GUEZ LAULHÉ, M. - CALOGERO, M., "Impugnación...", 
cit., pág. 8. 



ACTOS DE ALCANCE GENERAL EMANADOS 
DE ÓRGANOS DE LA CONSTITUCI~N 

DISTINTOS DEL PODER ADMINISTRADOR 

Para completar el análisis atinente al ámbito 
dentro del cual resulta operativo el régimen impug- 
natorio de los actos de alcance general consagrado 
por el artículo 24 de la ley 19.549, cabe efectuar una 
somera referencia a la posibilidad de aplicar esas 
disposiciones para el cuestionamiento de actos de 
naturaleza reglamentaria emanados de los poderes 
Legislativo y Judicial (conf. arts. 66, 75, inc. 32, y 113, 
Const. Nac.). O incluso, para la impugnación de re- 
glamentos (vgr. de organización administrativa) dic- 
tados por los nuevos órganos constitucionales sur- 
gidos de la reforma de 1994 (Auditoría General de la 
Nación, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Magis- 
tratura y Ministerio Público). 

Si bien las normas de procedimiento de la ley 
19.549 quedaron circunscriptas, según el artículo 1Q 
de ese cuerpo legal, al ámbito específico del poder 
administrador, cabe entender que el Título IV de 
aquélla tuvo por objeto cubrir e1 vacío resultante de la 
inexistencia de un código nacional en lo contencioso- 
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administrativo. Por ello, no parece dudosa la ope- 
ratividad del sistema impugnatorio que nos ocupa 
también respecto de los actos de alcance.genera1 
emanados de los restantes órganos del Estado. Tal 
aplicabilidad puede justificarse incluso a título di- 
recto, conceptuando al Título IV de la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos como un régimen 
destinado a regular las demandas contra el Estado 
nacional -y no estrictamente contra el poder admi- 
nistrador - . 

Así lo entendió parte de la doctrina' y también 
nuestro máximo tribunal de justicia5', el que adoptó 
en este punto una solución que nos parece decidi- 
damente plausible, ya que no cabe admitir que una 

50 GRECCO, C., I,~tprrgrracián ..., cit., pág. 61. 
51 En la sentencia del 30-VI-1993, dictada en la causa 

"Argtiello Varela, Jorge Marcelo c/Estado Nacional s/amparoW, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló expresamente 
que sendas acordadas por las que se dispuso la creación de un su- 
plemento remunerativo para los funcionarios y magistrados cn 
actividad del Poder Judicial, constituyeron "actos de alcance gene- 
ral", susceptibles de ser revisados como cualquier reglamento 
administrativo (E.D., t. 153, pág. 721). Se reafirmó así un criterio 
anteriormente sustentado en fecha 3-X-1989 por el Alto Tribunal : 

en la causa "Bonis, Pedro Luis y otros s/amparoW; en este pronun- . 

ciamiento, al adherir al dictamen de la Procuración General de la . 
Nación, la Corte conceptuó que una acordada de la Cámara Na- 
cional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, 
destinada a regular la inscripción en el listado de síndicos para los 
juicios concursales, configuró un reglamento de naturaleza admi- 
nistrativa, cuya impugnación judicial requería el previo agota- 
miento de la vía mediante la interposición de reclamo ante la pro- 
pia Cámara Comercial. 



porción de la actividad administrativa del Estado 
-como es la que se traduce en la emisión de regla- 
mentos por parte de los distintos órganos constitu- 
cionales- quede al margen del debido contralor 
judicial52. 

" En el último "Proyecto de Ley de la Jurisdicción Canten- 
cioso Administrativa y de Demandas contra la Nación y demás En- 
tes Estatales", que llegó a obtener media sanción parlamentaria, se 
incluyeron previsiones tendientes a sujetar a un régimen unitario 
la impugnación judicial de los actos de alcance general emanados 
de los distintos poderes del Estado. 



LA IMPUGNACI~N DIRECTA 
DE LOS ACTOS DE ALCANCE GENERAL, 
EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

Hasta la sanción de la ley 19.549 la jurispruden- 
cia había negado protección a los administrados que 
intentaban la impugnación directa de los actos de na- 
turaleza reglamentaria, con fundamento en la inexis- 
tencia de un gravamen actual. Subyacía en ese crite- 
rio la idea de que un pronunciamiento judicial 
emitido en tales condiciones importaba la resoIución 
de un caso abstracto, en la medida que el reglamento 
no hubiese tenido aplicación concreta a través de un 
acto de alcance parti~ula?~. 

Una situación análoga se verificaba en el dere- 
cho español, hasta que la Ley de ~urisdicción Con- 
tencioso-Administrativa del 27 de diciembre de 1956 
introdujo una profunda innovación al admitir la figu- 
ra del recurso contencioso-administrativo "directo" 

53 DIEZ, Manuel María, Bereclio Amesal Ad~ni~iisrmtivo (lo 
Conte~icioso A(it~iirristmrivo), Plus Ultra, Buenos Aires, 1983, pág. 
90, y CASSAGNE, J. C., Demcho ..., cit., T. 11, pág. 71; Corte 
Suprema dc Justicia de la Nación, Fallos, 238:36. 
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contra los reglamentosY. Cabe esta mención en la 
medida que las regulaciones del derecho peninsular 
han constituido la principal fuente inspiradora de 
la legislación argentina en esta materia. 

Precisamente, el artículo 24, inciso a), de la ley 
19.549 autoriza la impugnación judicial "directa" de 
los reglamentos, a condición de que el "interesado a 
quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta 
e inminente en sus derechos subjetivos, haya formu- 
lado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el re- 
sultado fuere adverso o se diere alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 10". 

Más allá de#que la sanción de la ley significó 
por sí misma un formidable progreso, la consagra- 
ción de la vía impugnatoria directa contra los actos 
de alcance general ha constituido uno de los más 
significativos avances que hoy puede exhibir el orde- 
namiento administrativo nacional. 

Teniendo en cuenta que, como ya lo hemos des- 
tacado, los reglamentos constituyen la fuente de 
Derecho más significativa en el plano cuantitativo, y 
que su importancia cualitativa en el ámbito del dere- 
cho público no le va en zaga a la de la ley, la posi- 
bilidad de la impugnación directa de aquéllos, aun 
cuando no hayan tenido principio de ejecución, se 
constituye en un instrumento necesario para el man= 
tenimiento del equilibrio de la ecuación autoridad- 
libertad. 

" GARC~A DE E;~(TERKÍA, E., Lt.gislació,i ..., cit., págs. 237 
y sigs. 
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Veamos con detenimiento los requisitos a los 
que se encuentra condicionada la impugnación di- 
recta. 

A. El administrado debe formular un "recla- 
mo" previo ante la autoridad emisora del acto de 
alcance general. Se trata del llamado "reclamo im- 
propio", así calificado para diferenciarlo del "recla- 
mo pro io" ue contempla el artículo 30 de la ley P 19.549~ ; cabe aquí acotar que la impugnación judi- 
cial de los reglamentos se encuentra excluida del ám- 
bito del reclamo administrativo previo a las demandas 
contra la Nación, por expresa previsión del referido 
artículo 30. 

Este "reclamo" se constituye así en tina vía de 
impugnación directa de los reglamentos en sede ad- 
ministrativa, y a la vez en un presupuesto de admisi- 
bilidad de la ulterior acción judicial. Ello, sin perjui- 
cio de que pueda exceptuarse al administrado de la 
interposición del reclamo cuando tal recaudo se 
constituyere en un ritualismo inútil, a la luz de la 
existencia de una conducta previa del Estado que 
permita anticipar la ineficacia de su articulación; al 
respecto, resulta aplicable analógicamente el artículo 
32, inciso e), de la l e y .  

55 LINARES, J.. Den~clio ..., cit., págs. 397 y sigs.; HLTCHIN- 
SON, T., Ley Naciortal ..., cit., pág. 458; PEARSON, Marcelo M., 
Manual de P~-ocedittlietítos A~i~tritiist~atitlos, Abeledo-Perrot, Bue- 
nos Aires, 1985, pág. 40. 

56 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad- 
ministrativo Federal, Sala IV, 18-VII-1995, in re "Díaz, Rarnona 
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El legislador no ha establecido plazo alguno 
para la interposición de este reclamo. Y no podía ser 
de otra forma, ya que no cabe aquí la aplicación de 
la denominada "teoría del acto consentido"; el mero 
transcurso del tiempo, aun cuando el reglamento 
haya comenzado a tener aplicación, e incluso produ- 
cida la afectación de derechos del administrado, no 
puede tener efectos saneatorios de los vicios ni de la 
inoportunidad -ya que en sede administrativa ella 
también puede ser fundamento de la impugnación - 
de actos que poseen aptitud para multiplicar sus 
efectos respecto de una pluralidad de sujetoss7. 

En lo que atañe a la legitimación, parece claro 
que las normas no requieren la afectación de un de- 
recho subjetivo como requisito para la deducción del 
reclamo. Basta con la titularidad de un interés legí- 

Noerní y otros c/Estado Nacional-Ministerio de Educación y Justi- 
cia s/empleo público". 

57 En contra, S I L V E ~ I ,  Beatriz R. - GONZÁLEZ ARZAC, 
Rafael M., "La instancia administrativa previa a la judicial en la 
ley 19.549 (recursos y reclamos)", E.D., t. 72, págs. 763 y sigs., en 
especial pág. 774; para estos autores el "reclamo" tendría un régi- 
men análogo al del recurso de reconsideración, lo que tornaría 
aplicable el plazo de interposición de diez días. 

No ha sido ése, de todos modos, el criterio de interpretación 
que ha prevalecido sobre este punto; en tal sentido, y entre otros, 
LINARES, J., D e ~ e c l ~ o  ..., cit., pág. 400; GRECCO, C., Itnpug~~ación ..., 
cit., pág. 77; PEARSON, M., Manual ..., cit., pág. 137; CASSAGKE, J. 
C., Derrcl~o ..., cit., T .  11, pág. 480, BIANCHI, Alberto B., "¿Tiene 
fundamentos constitucionales el agotamiento de la instancia admi- 
nistrativa?", I,.L., 1995-A, págs. 397 y sigs., en especial pág. 412; 
MAIRAL, H., Cotttml ..., cit., T .  1, pág. 330; asimismo, Procuración 
del Tesoro de la Nación, Dictárt~erres, 188:85 y 192:28. 



timos8, situación jurídica esta que habilita para ser 
parte del procedimiento administrativo, y en virtud 
de la cual podría peticionarse la derogación o susti- 
tución de un acto de alcance general según los artícu- 
los 3 9  83 del reglamento aprobado por el decreto 
1759/72 - t.0. 1991 -, normas que deben jugar armó- 
nicamente con el artículo 24 de la ley 19.549'~. 

58 La noción de "interés legítimo", y su distinción respecto 
del "derecho subjetivo", constituye una de las cuestiones que ha 
dado lugar a posiciones no sienipre coincidentes en el ámbito doc- 
trinario. Así, se ha propiciado distinguir los supuestos en los que 
el ordenamiento brinda una utilidad sustancial y directa para el 
sujeto titular (derecho subjetivo), de aquellos otros en los que 
el interés jurídico es protegido de manera menos perfecta o refleja 
(interés legítimo); desde otra óptica, se ha señalado la existencia 
de normas de relación, sancionadas para garantizar situaciones ju- 
rídicas individuales frente a la actividad administrativa (ellas darían 
origen a derechos subjetivos), y de normas de acción, referidas bá- 
sicamente a la organización y procedimientos que dcbcn presidir 
el obrar administrativo (las que darían lugar a intereses legítimos 
en cabeza de aquellos que cuenten con un interés cualificado res- 
pecto de la legalidad de dicho accionar); también se ha propuesto 
la distinción entre las dos figuras que nos ocupan a partir de la ex- 
clusividad o concurrencia de las situaciones jurídico-subjetivas en 
las que pueda encontrarse el particular. 

Sobre este punto, véanse los trabajos de BARRA, Rodolfo 
Carlos, "La situación jurídica del administrado", Régi~íte~t (le la 
Aditlinistración Príblica, nro. 1 1 ,  Ciencias de la Administración, 
Buenos Aires, págs. 7 y sigs.; y de REIRIZ, María Graciela, "Legi- 
timación para ser parte en el procedimiento administrativo", en 
Acto y Awcr(iir~tie.~rto Ari~tri/ti~tmtivo, autores varios, Plus Ultra, 
Buenos Aires, 1975, págs. 1(% y sigs. 

59 El criterio expuesto en el texto parece haber encontrado 
firme aceptación en cl ámbito de la Xdministracihn nacional, a 
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La ley no fijó un plazo expreso para la resolu- 
ción del reclamo que nos ocupa. Elio torna aplicables 
los plazos del artículo 10, tal como se desprende de 
la parte final del inciso a) del artículo 24&. 

Aquí radica, a nuestro juicio, una de las defi- 
ciencias técnicas del sistema; se obliga al adminis- 
trado a aguardar los prolongados términos del ar- 
tículo 10 -incluida la necesidad del requerimiento 
de un pronto despacho-, lo que parece no corres- 
ponderse con la finalidad de instrumentar una vía 
apta para impugnar judicialmente los reglamentos 
aun antes de que ellos afecten los derechos de los 
particulares. El transcurso de los plazos aludidos 
-requisito éste para la configuración del silencio 
denegatorio que posibilita la promoción (le la acción 
respectiva -, puede determinar la frustración del ob- 
jetivo perseguido por la ley, en el sentido de viabilizar 

partir de la doctrina sustentada por la Procuración del Tesoro de 
la Nacicín en Dicrónleries, 210: 137. 

En contra, Hurcriiluso~, I,ey Nocionol ..., cit., pág. 460, y 
Rr'girtterr ..., cit., pág. 161; este autor considera aplicable el plazo de 
diez días que. para la realización de trámites, contempla el art. lQ, 
inc. e), apart. 4Q de la ley 19.549. 

Sin perjuicio de que compartimos el deseo de acortamiento 
del plazo de resolución del reclamo que subyace en esa propuesta, 
entendemos que las normas legales no permiten sustentar la solu- 
ción propicíada; la adopción de una decisión acerca del "reclamo 
impropio" no importa la mera realización de un trámite procedi- 
mental, sino un pronunciamiento acerca de una pretensión del 
administrado. Por ello, el plazo de resolución no puede ser otro 
que el del an. 10 de la ley, como parece corroborarlo el reenvío 
que efectúa el an .  24, inc. a), irt Jlre. En tal sentido, DIEZ, M., De- 
rrcllo ..., cit., pág. 95; PEARSON, M., Martii<il ..., cit., pág. 137. 



la impugnación judicial ante la mera inminencia de la 
lesión. 

En tal sentido, entendemos que debería haberse 
fijado un plazo breve para la resolución del reclamo, 
con el mecanismo del silencio denegatorio automá- 
tico, tal como acontece con los términos para la re- 
solución de los recursos previstos en el reglamento 
aprobado por el decreto 1759/72 - t.0. 199 1 -. 

Tratándose de un plazo atinente a la resolución 
de un reclamo que se inscribe en el marco del proce- 
dimiento administrativo, su determinación podría 
considerarse como una materia integrante de la zona 
de reserva de la Administración; por ello, estimamos 
que la fijación de un término más corto podría instru- 
mentarse incluso por vía reglamentaria. Los redacto- 
res del decreto 1883/91 omitieron el tratamiento de 
esta alternativa, o bien la consideraron inviable, limi- 
tándose a establecer que la decisión que resuelva el 
reclamo será irrecurrible (art. 73 del regíamento 
arriba citado). 

En lo que al "reclamo impropio" se refiere, 
resta señalar que su resolución le compete al mis- 
mo órgano que huhiere dictado el reglamento. Por 
cierto, la norma no impide que la respectiva decisión 
sea adoptada por un órgano superior de la línea je- 
rárquica administrativa, pero al no imponerla posi- 
bilita que, por regia general, sea el propio emisor el 
encargado de revisar la legitimidad y acierto del 
acto, lo que en la práctica conspira contra la eficacia 
del sistema. 

Entendemos que hubiera sido una mejor solu- 
ción -desde el punto de vista de la política legisla- 
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tiva- la de reservar la resolución del reclamo al 
órgano que tenga encomendado el control jerárquico 
en orden al agotamiento de la vía administrativa en 
los procedimientos recursivos (conf. art. 90, segunda 
parte, del reglamento aprobado por dec. 1759/72 
- t.0. 199 1 - ; y art. 8Q, dec. 909 del 30-VI-1995), con 
la única y obvia salvedad de los reglamentos dictados 
por el Poder Ejecutivo nacional. 

Si se ha establecido la obligatoriedad de la revi- 
sión jerárquica para el agotamiento de la instancia, 
cuando por vía recursiva se impugnen actos de 
alcance particular, o bien actos de alcance general 
oi7zisso nzedio, con el mismo fundamento debería ase- 
gurarse ese control en la figura del "reclamo" aquí 
analizado6'. 

Cumplido el recaudo del "reclamo impropio", y 
ante la denegatoria de la Administración, el particu- 
lar se encontrará habilitado para la impugnación 
judicial del acto de alcance general en la medida que 
pueda verse afectado en la esfera de sus derechos 
subjetivos6*. La regulación legal nos parece inade- 
cuadamente restrictiva en tanto priva de la posibili- 
dad de impugnación directa -y de la tutela judicial 
que ella implica- a los titulares de intereses legíti- 
mos. A estos últimos también debería considerárse- 

61 En el último "Proyecto de Lcy dc la Jurisdicción Con- 
tcncioso Administrativa y de Dcmandas contra la Nación y dcmás 
Entes Estatales", se contempló una regulación del "rcclamo im- 
propio" quc mejoraba sustancialmente el régimen dc la ley 19.549 
en los aspectos que hemos puntualizado. 

62 Al respecto, nos remitimos a los señalarnientos eíectua- 
dos lrt szrptw en la nota 58. 



los suficientemente legitimados, siempre que acredi- 
ten que el reglamento puede afectarlos en un interés 
propio, personal y directo, aun cuando este último 
no hubiese sido concedido por el ordenamiento en 
condiciones de exclusividad. 

A la luz del texto expreso de la norma legal, no 
puede objetarse que la jurisprudencia haya exigido 
con un criterio estricto la concurrencia de dicho re- 
quisito63. Empero, no puede dejar de señalarse que 
éste es un aspecto en el que la ley ha quedado retra- 
sada frente a los códigos contencioso-administra tivos 
mrís modernos, incluidos algunos codigos de las pro- 
vincias argen t inasb4. 

63 Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo del 31-VII- 
1979 en autos "Asociación Argentina de Empresarios ivfincros 
c/Estado Nacional (Ministerio ' de Trabajo) sfnulidad"; Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fede- 
ral de la Capital Federal, Sala 11, fallo del 5-VI-1984 en la causa 
"Colegio de Escribanos c/Gobierno Nacional-Inspección General 
de Justicia", ILD., t .  112, pág. 587. 

Un criterio más amplio en materia de legitimación, abar- 
cativo de la defensa de los derechos subjetivos e intereses legíti- 
mos, fue adoptado en el Anteproyecto de Código de lo Contencio- 
so Administrativo de la Nación de 1968, elaborado por una comi- 
sión integrada por los doctores Marienhoff, Bosch, Cozzi, Linares 
y Bidart Campos, y en el Proyecto de Código Procesal Contencioso 
Administrativo de 1981, redactado por los doctores Marienhoff, 
Linares y Cassagne. El "Proyecto de Lcy sobre la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa y de Demandas contra la Nación y de- 
más Entes Estatales" también legitimaba a los efectos de entablar 
las distintas acciones, a quienes invocasen la afectación de dcre- 
chos subjetivos o intereses legítimos; y, en particular, reproducía 
esa solución al regular la impugnación judicial directa de los re- 
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Al margen de los señalamientos críticos antes 
formulados, no puede sino elogiarse la amplitud de 
la ley al permitir la impugnación judicial directa de 
los reglamentos aun cuando la afectación que ellos 
produzcan no sea actual, sino meramente potencial. 

Basta que el reglamento "pueda afectar" un de- 
recho subjetivo, siempre, claro está, que la lesión 
aparezca reuniendo dos requisitos: certeza e inmi- 
nencia; la afectación no-puede aparecer como me- 
ramente conjetural, debe surgir con visos de reali- 
dad; tampoco deben existir dudas en cuanto a la 
relación causal entre el acto y el perjuicio sufrido por 
el derecho del administrado, sea que ello acontezca 
en el presente o en un ámbito temporal próximo. 

Como una forma de mitigar el criterio en ex- 
tremo restrictivo de la ley en lo atinente a legitima- 
ción, se ha propuesto la posibilidad de utilización de 
esta vía impugnatoria para la protección de derechos 
subjetivos que no se encuentren definitivamente in- 
corporados al patrimonio del administrado". 

Creemos, de todos modos, que ello implica for- 
zar el texto legal, el que admite la "inminencia" sólo 
respecto de la afectación, la que, como hemos visto, 
no necesariamente debe ser actual; pero a nuestro 
criterio, la norma requiere que esa lesión prove- 
niente del reglamento -sea ella presente o poten- 

glamentos. Por cierto, la doctrina ha auspiciado la extensión de la 
tutela que representa la impugnación judicial directa, a los titula- 
res de intereses legítimos; así GORDILLO, A., Tratado ..., cit., T. 3, 
Cap. IV, pág. 15. 

65 CASSAGNE, 1 C., "La impugnación...", cit., págs. 726 y 727. 



cial - incida sobre un derecho existente, no bastando 
con la mera expectativa de un derecho'. 

Una situación que no ha sido contemplada por 
el legislador es la que se relaciona con los actos de 
alcance general que deben ser cumplidos directa- 
mente por los administrados, sin necesidad de actos 
de requerimiento o sujeción individual. 

La hipótesis ha sido considerada, en cambio, en 
distintos proyectos de códigos en lo contencioso-ad- 
ministrativo para el orden nacional6'. Por cierto, la 
legislación española -permanente punto de referen- 
cia en esta materia- contempló el supuesto arriba 
r e f e ren~ iado~~ ,  el que también ha sido objeto de 
particular atención a nivel d ~ c t r i n a r i o ~ ~ .  

" En tal sentido. H ~ C F I I N S O N .  T., Ley NaciortoL.., cit., pág. 
455, y Régir1zen ..., cit., pág. 160; DIEZ, Pvl., Derecl~o Pr-ocesal ..., cit., 
pág. 92. 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Código Pro- 
cesal Contencioso Administrativo de la Nación al que hiciéramos 
referencia ut strpm en la nota 63, los doctores Marienhoff, Linares 
y Cassagne hicieron notar con agudeza que en ese tipo de casos no 
se justifica la imposición de requisitos previos para la habilitación 
de la instancia judicial. El último "Proyecto de Ley de la Jurisdic- 
ción Contencioso Administrativa y de Demandas contra la Nación 
y demás Entes Estatales", también contempló como un supuesto 
habilitante de la impugnación judicial directa de los actos de 
alcance general, la hipótesis de que estos últimos no necesitaren 
de actos particulares de requerimiento o sujeción. 

Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956. 
art. 39. inc. 3Q. 

" Gn~cco, C.. I,i~pug~acióii ..., cit., págs. 71 y sigs.. con cita 
de la doctrina española que se encargó de sistematizar los distintos 
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La solución que, en forma generalizada, se ha 
propuesto para tales casos, radica en posibilitar ai in- 
teresado la impugnación judicial directa sin tener 
que transitar por la vía reclamatoria previa, ni -ob- 
vio resulta decirlo- por la del agotamiento de la 
instancia administrativa contra los actos de aplica- 
ción, por tratarse de actos de alcance general que, 
precisamente, no requieren de estos últimos para su 
cumplimiento. 

En síntesis, la inclusión de un régimen de im- 
pugnación directa de los actos de alcance general en 
la ley 19.549 significó la incorporación de un instru- 
mento de protección jurídica en favor de los par- 
ticulares verdaderamente de avanzada. 

De todos modos, luego de un  cuarto de siglo de 
vigencia de ese cuerpo legal, y en un contexto en el 
que la actividad reglamentaria tiene un papel cada 
vez más preponderante en la conformación del orden 
jurídico, seria apropiado mejorar el sistema funda- 
mentalmente a través de la ampliación de la legiti- 
mación y de la simplificación de los recaudos -en 
especial por la vía del acortamiento de los plazos - , 
para el acceso de los administrados a la impugnación 
en sede judicial. 

B. Una consideración especial merece lo dis- 
puesto por el artículo 25 de la ley 19.549, según el 
cual la acción impugnatoria contra los actos de 
alcance general debe deducirse dentro de un plazo 
breve de caducidad, computado desde la notificación 

tipos de reglamentos de directa aplicación a partir de los pronun- 
ciamientos del Tribunal Supremo del Reino de España. 
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del acto expreso que hubiere desestimado el "recla- 
mo impropio" -conforme inciso b) de la norma -. 
El artículo 26 aclara que el plazo de caducidad no 
operará, en cambio, en caso de silencio administra- 
tivo, haciendo una remisión expresa a lo previsto en 
el artículo 10 de la ley. 

Tanto a nivel doctrinario como jurispruden- 
cial", se ha afirmado que dicho plazo de caducidad 
forma parte de un sistema procesal privilegiado que 
se inscribe en un conjunto de prerrogativas de las 
que goza la Administración en el marco de un régi- 
men jurídico exorbitante del derecho privado. 

En ese orden de ideas, se ha señalado que el le- 
gislador definió el aludido plazo conforme a una 
opción interpretativa que le brinda la Constitución, 
adoptando un criterio cuya razonabilidad se asienta 
en la necesidad de evitar que el cuestionamiento de 
los actos administrativos -dada la extensión de los 
plazos de prescripción- conduzca "a la inseguridad 
de la efectiva ejecución de los cometidos adnzinistra- 
tivos "'l. 

En particular, se ha destacado que los motivos 
de seguridad jurídica justifican la consagración de 
plazos de caducidad también en el caso de los actos 
de alcance general, aunque de todos modos siempre 
podría plantearse la inconstitucionalidad del regla- 

70 BARRA, R., P,i,rcipios ..., cit., págs. 156 y sigs.; Corte Su- 
prema de Justicia de la Nación, 26-X-19!13, "Serra, Fernando H. y 
otro c/hiunicipalidad de Buenos Aires", L.L., 1995-A, págs. 397 
y sigs. 

71 En especial, considerando 14 del pronunciamiento de la 
Corte Suprema de Justicia dc la Nación en la causa "Serra". 
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mento en sede judicial, en un litigio concreto poste- 
rior, sin importar el lapso transcurrido desde la pu- 
blicidad de aquélR. 

Desde una perspectiva antagónica se ha obser- 
vado que la instauración del plazo de caducidad con- 
lleva la posibilidad de que se configure una nueva 
causal de derogación de las leyes, en la medida que 
un reglamento ilegítimo quede consentido como 
consecuencia del transcurso del plazo de caducidad73. 
Quienes visualizan al reglamento como un acto re- 
gido por principios similares a los de las leyes, han 
puntualizado que si no existen plazos para demandar 
la inconstitucionalidad de estas últimas", tampoco 
debería subordinarse a términos de caducidad la im- 
pugnación de los reglamentos. 

A nuestro juicio, la impugnación judicial directa 
de los reglamentos debería ser ajena a los plazos de 
caducidad que prevé el artículo 25 de la ley, aunque 
por razones no necesariamente coincidentes con las 
expuestas por varios de los críticos de la solución 
legal. 

Ya hemos señalado en el Capítulo 111 del pre- 
sente que no compartimos la idea de que los actos 
administrativos de alcance general constituyan "leyes 
en sentido material". Tampoco creemos que la falta 
de impugnación judicial de un reglamento ilegítimo, 
dentro del plazo de caducidad que corre para el ad- 
ministrado que ha promovido sin éxito un "reclamo 

BARRA, R., "La potestad...", cit., págs. 29 y 30. 
73 GRECCO. C., ú~tpugtlación ..., cit., págs. 87 y 88. 
74 MAIRAL, H., Cotltml cit., T. 1, pág. 330. 



impropio", configure por si la derogación de la ley 
violentada por el acto de alcance general; la ley se- 
guirá en vigor, y la eventual impugnación del re- 
glamento por parte de otros sujetos destinatarios de 
sus previsiones permitirá la derogación o sustitución 
del acto de alcance general viciado, precisamente 
con fundamento en la vigencia de la norma legal 
involucrada. Una situación análoga se plantearía 
cuando un acto de alcance singular aplica inadecua- 
damente una ley, o prescinde de sus disposiciones; el 
transcurso de los plazos de caducidad para la impug- 
nación de ese acto particular no importará, por su 
sola virtualidad, una derogación de la norma que- 
brantada. 

De todos modos, y aun cuando hemos adherido 
a la tesis que preconiza una concepción amplia del 
acto administrativo, a partir de la unidad de régimen 
en torno de los requisitos de validez de los actos de 
alcance particular y general, no hemos dejado de se- 
ñalar que ambas especies están sometidas a regula- 
ciones específicas y diferenciadas en distintos aspec- 
tos puntuales, uno de los cuales es, precisamente, el 
régimen impugnatorio. 

En particular, el sistema de impugnación di- 
recta de los reglamentos configura, como lo hemos 
visto, un dispositivo ostensiblemente distinto del que 
rige en materia de actos de alcance particular. Una 
de sus notas específicas está dada por la inexistencia 
de plazo para la articulación del "reclamo impro- 
pio"; así las cosas, no se advierte el fundamento por 
el cual el administrado debe interponer la acci6n im- 
pugnatoria judicial del reglamento dentro de un 
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plazo de caducidad contado a partir de la notifica- 
ción d e  la denegatoria del citado "reclamo". 

En esa línea de análisis, las razones de seguri- 
dad jurídica invocadas por el alto tribunal de justicia 
en el precedente citado en las notas 70 y 71, parece- 
rían no jugar en el caso que nos ocupa. A diferencia 
de lo que acontece en materia de actos de alcance 
singular, el transcurso del plazo de caducidad una 
vez resuelto el reclamo impropio interpuesto por un 
particular no le otorga a la Administración certeza 
alguna acerca de que el respectivo reglamento ha 
sido consentido, ya que ese acto podrá ser objeto de 
impugnaciones directas - o aun indirectas - promo- 
vidas por otros administrados. 

La situación jurídica que se verifica a partir de 
la desestimación de un "reclamo impropio" parece, 
en cambio, análoga a la que se configura ante el re- 
chazo de un reclamo encuadrado en el artículo 30 de 
la ley. Es cierto que parte de la doctrina postuló, en 
su momento, la aplicación del plazo de caducidad del 
artículo 25 una vez notificada la denegatoria del "re- 
clamo propio""; pero esa interpretación, más allá de 
haber sido refutada por otros autores, parece haber 
quedado firmemente descartado por la jurispruden- 
cia de nuestro máximo tribunal de justicia76. 

75 S I L V F ~ I ,  B. - GONIÁLEZ AR7AC, R., "La instancia...", 
cit., pág. 770; MARIENIIOFF, Miguel S., "Demandas contra el Es- 
tado nacional. Los artículos 25 y 30 de la ley de procedimiento 
administrativo nacional", L.L., 1990-B, págs. 1025 y sigs., en espe- 
cial pág 1029. 

BIANCHI, A., "¿Tiene...", cit., pág. 403, con cita de las opi- 
niones coincidentes de Mairal y de Pearson. Asiniisn~o. Corte 



Nos parece entonces que la supresión del plazo 
de caducidad para la interposición de la acción, o en 
su caso del recurso judicial "directo" contra los re- 
glamentos sería una solución que le otorgaría armo- 
nía al sistema, y que, conjugada con una adecuada 
ampliación de la legitimación, potenciaría la eficacia 
de este instrumento impugnatorio, sin que pueda 
alegarse en contra de esa idea la concurrencia de las 
razones de seguridad jurídica que fundamentan el 
instituto de la caducidad cuando se trata de la im- 
pugnación de-actos de alcance singularn. 

C. Hemos visto que la impugnación directa de 
los reglamentos se instrumenta, en sede administra- 
tiva, a traves del "reclamo impropio" que prescribe 
el articulo 24, inciso a) de la ley 19.549, cuya interpo- 
sicion y ulterior resolución opera, a la vez, como pre- 
supuesto de admisibilidad de la correspondiente ac- 
ción impugnatoria judicial. 

Por otra parte, el artículo 83 del reglamento 
aprobado por el decreto 1759/72 - t.0. 1991 - tam- 

Suprema de Justicia de la Nación, considerando 22 del fallo dic- 
tado en la causa "Serra". 

" NO lo interpretó de la misma forma la comisión de juris- 
tas que tuvo a su cargo la redacción del último "Proyecto de Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de Demandas con- 
tra la Nacicín y demás Entes Estatales", ya que mantuvo el plazo 
de caducidad de noventa días para la impugnación judicial directa 
de los actos de alcance general, computándolo a partir de la notifi- 
cación de la decisión que hubiere desestimado el "reclamo". Igual 
regulación se observa en el proyecto que obtuvo la media sanción 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación durante el mes de di- 
ciembre de 1995. 
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bién contempla la posibilidad de que los particulares, 
con la sola invocación de un derecho subjetivo o de 
un interés legítimo, peticionen la derogación o susti- 
tución de un acto de alcance general en sede admi- 
nistrativa. 

Sentada la premisa de que el "reclamo impro- 
pio" al que alude el artículo 24, inciso a )  de la ley, y 
la simple petición prevista en el artículo 83 del re- 
glamento no constituyen una vía "recursiva" en sen- 
tido estricto", queda por develar si procede en sede 
administrativa, a opción de los interesados, la inter- 
posición de recursos administrativos directos contra 
los actos de alcance general. 

La posibilidad de impugnar los reglamentos por 
vía recursiva en forma indirecta, es decir a través de 
los actos particulares de aplicación, no ofrece duda 
- tal como se verá infra en el Cap. VI11 -, pero el or- 
denamiento no parece brindar una respuesta clara al 
interrogante más arriba planteado. Por ello, éste es 
uno de los aspectos del régimen bajo estudio que 
mayores desencuentros ha generado a nivel doctri- 
nario. 

Desde una perspectiva puramente teórica, cabe 
señalar que no parece existir óbice alguno para la 
consagración de una vía "recursiva" directa, como 
medio de  impugnación de los reglamentos en sede 

78 DIEZ, M., De)-echo Procesal ..., cit., pág. 93, quien advierte 
que el empleo de la expresión "reclamo" en el art. 24, inc. a), de- 
nota que nos encontramos ante un instituto distinto del "recurso"; 
en igual sentido, LINARES, J., D e ~ c h o  ..., cit., pág. 397; P ~ R S O N ,  
M., Mat~ual ..., cit., pág. 136.; CASSAGNE, J. C., Demclto ..., cit., T .  11, 
pág. 475; HUTCHINSON, T., Ley Nacional ..., cit., pág. 457. 
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administrativa; por cierto, distintos ordenarnientos 
han receptado esa figuran. 

Un recurso de esa índole, de carácter facultativo, se 
hallaba contemplado en el régimen de procedimientos español 
como medio impugnatono de las disposiciones de carácter gene- 
ral; no obstante, una de las modificaciones más relevantes entre 
las introducidas por la ley 30/1992 (de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co- 
mún) fue la de la desaparición de dicho recurso administrativo 
previo. En ese marco, la impugnación directa de los reglamentos 
-es decir sin aguardar el dictado de actos dc aplicacih- debe 
intentarse sin más ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
dentro de los dos meses de su publicación; al respecto, GARRIDO 
FAI.LA, Fernando y FERNÁNDEZ PASTIWNA, José M., Rigi~rren 
Jun'dco y Pnxeditit iert to de las Adrn ir1 istraciuttes Públicas ( Utr 
Estrrdio de la Ley 30/1992), 2a ed., Civitas, Madrid, 1995, pág. 256. 

Los ordenamientos de algunas provincias argentinas con- 
templan recursos administrativos directos contra los actos de 
alcance general. Un ejemplo típico es el recurso por ante la misma 
autoridad emisora del reglamento que prevé el art. 95 de la ley 
7647, reguladora del procedimiento administrativo en la provincia 
de Buenos Aires. A pesar de que la terminología adoptada en la 
norma puede dar lugar a alguna hesitación en cuanto a la natura- 
leza del remedio allí consagrado -el texto alude a la necesidad de 
efectuar una reclamación - la doctrina interpretativa ha concluido 
que no se trata de un tipo especial de "reclamo" sino de un autén- 
tico "recurso"; en tal sentido, BOTASSI, Carlos A., Ptwcedittrie~~to 
Atinrinistmtivo de la Provirrcia de Bueitos Aires. Ley 7647 y Orde- 
nanza General 267. Conrerrtariar, Anotadas y Corrcorriadas, Librería 
Editora Platense. La Plata, 1988, pág. 341. En el mismo sentido, 
HLTCHINSON, Tomás, Ley Naciorral de Pr~cedirnientos Adniinistra- 
tivos. Reglartrento rie la Ley 19.549 Cotirerttado, Anotado y Concor- 
dado cort las Nun?ias Provirrciales, Astrea, Buenos Aires, 1988, 
págs. 392 y sigs., para quien la norma analizada consagra un ver- 
dadero recurso directo de revocatoria contra los actos de alcance 
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Una lectura literal de la ley 19.549 podría con- 
ducir, quizás, a la conclusión de que en nuestro or- 
denamiento no se encuentran previstos los recursos 
administrativos directos contra los actos de alcance 
general. 

Ya hemos visto que el artículo 24, inciso a), de 
la ley consagró una figura de naturaleza no "recursi- 
va" para la impugnación directa de los reglamentos 
en sede administrativa; en tanto, el inciso b) de la 
misma norma prevé la articulación de recursos con- 
tra los actos de esa índole, pero por vía indirecta. 
Y el artículo 25, al definir cómo se efectuará el 
cómputo de los plazos de caducidad, no contiene dis- 
posición aIguna que deje entrever la posibilidad del 
recurso administrativo directo. 

Las interpretaciones elaboradas a partir de las 
previsiones expresas de la ley concluyeron, entonces, 
en la irrecurribilidad directa de los reglamentos. 
Desde esa óptica, el artículo 73 del reglamento de la 
ley -el que en su texto anterior al decreto 1883/91 
ya aludía a la posibilidad de impugnar los actos de 
alcance general a los que la autoridad hubiera dado 
o comenzado a dar aplicación, mediante la interposi- 
ción de recursos administrativos - , fue entendido 
como una norma que sólo aludía a la impugnación 
recursiva indirecta de los regia mento^^^. 

general, sin distinción entre actos normativos -reglamentos - y no 
normativos. 

BARRA, R., "La potestad...", cit., pág. 24; GRECCO, C., 
Itnpug~raciórr ..., cit., pág. 75; PEARSON, M., Manual ..., cit., págs. 41 
y 42; CASSAGNE, J. C., Derecho ..., cit., T. 11, pág. 479; GAMBIER, 
Beltrán, "La impugnación directa de los reglamentos en sede 



Frente a dicha tesis, otros autores señalaron 
-antes incluso del dictado del decreto 1883/91- que 
el plexo de normas procedimentales, en particular el 
artículo 73 del reglamento, admitía la interposición 
de recursos administrativos directos contra los actos 
de alcance general8'. 

Este &timo también fue -hasta poco tiempo 
después de la reforma del Reglamento de la Ley Na- 
cional de Procedimientos Administrativos- el cri- 
terio adoptado por la Procuración del Tesoro de la 
~ a c i ó n ~ ~ .  

Luego de la modificación, y consiguiente apro- 
bación del nuevo texto ordenado del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos (conf. dec. 1893/91), 

administrativa en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la 
Nación", Revista de Dewclio Adt~iit~istrativo, año 1, nro. 2, Depal- 
rna, Buenos Aires, 1989, págs. 483 y sigs. A una conclusión análoga 
arribaron LINARES, J., Dnecho ..., cit., pág. 400; y HUTC~~INSON, T., 
Ley Naciotlal ..., cit., pág. 455, al interpretar que la vía de impugna- 
ción directa de los reglamentos, en sede administrativa, es el 
"reclamo impropio". 

81 FIORINI, B., "LOS actos...", págs. 913 y sigs.; G ~ I D I ,  G., 
"Impugnación...", cit., págs. 126 y sigs.; GORDILLO, A., Tratado ..., 
cit., T .  4.2 ("Procedimiento y recursos administrativos - Parte 
especial"), Macchi, Buenos Aires, 1982, Cap. X, págs 13 y sigs.; 
para este autor, al no existir plazos expresamente previstos en el 
reglamento de la ley 19.549, la inicrposición de los recursos 
administrativos directos contra los reglamentos podría articularse 
sine die (Tratado ..., cit., T. 3, Cap. IV, pág. 16). En esta línea tam- 
bién se alineó, en un primer momento, HUTCHINSON, T., "La im- 
pugnación...", cit., pág. 41, publicación esta anterior a la obra indi- 
cada ut supra en la nota 80. 

82 Dictánietles, 188235, 195:77. 
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el artículo 73 mantiene la previsión a tenor de la cual 
también los actos "de alcance general, a los que la 
autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplica- 
ción, podrán ser impugnados por medio de recursos 
administrativos en los casos y con el alcance que se 
prevé en el presente título" (en alusión al Tít. VI11 
del reglamento); y agrega, seguidamente, que la im- 
pugnabilidad por esa vía opera "sin perjuicio de lo 
normado en el artículo 24, inciso a), de la Ley de 
Procedimientos Administrativos". 

Cabe aquí recordar que el artículo 83 del re- 
glamento también alude a la posibilidad de cuestio- 
nar los actos de alcance general -a fin de obtener su 
derogación o modificación - "aun mediante recurso 
en los casos en que éste fuere procedente", pero sin 
aportar mayores precisiones acerca de cuándo resul- 
tará pertinente la utilización de la vía recursiva con- 
tra los reglamentos. 

Luego del dictado del decreto 1883/91, varios 
autores señalaron que la única herramienta de im- 
pugnación directa de los actos de alcance general en 
sede administrativa está configurada por el "reclamo 
impropio", y que la interposición de recursos contra 
los actos de esa naturaleza sólo opera onzisso medio, 
es decir en la medida ue se recurran los actos par- 
ticulares de aplicación8. Esta línea interpretativa fue 
adoptada por la Procuración del Tesoro de la Na- 

83 GARC~A PULLÉS, F., "La impugnación...", cit., págs. 856 y 
sigs.; CANOSA, Armando, Los Recursos Adn~ir~istrnfivos, Ábaco, 
Buenos Aires, 1996, págs. 97 y sigs. 



ción, la que de tal forma modificó su anterior doc- 
trina sobre la materiaa. 

A nuestro criterio, los textos autorizan a soste- 
ner la procedencia de la impugnación tanto directa 
como indirecta de los actos de alcance general, por 
medio de los recursos administrativos que prevé el 
Título VI11 del reglamento aprobado por el decreto 
1759/72 - t.0. 1991 -. 

Al respecto, y en primer término, corresponde 
destacar que la vertebración del régimen recursivo 
constituye una materia propia de la denominada 
"zona de reserva de la Administración"; trátase de 
una cuestión susceptible de ser disciplinada por me- 
dio de reglamentos autónomos, y tal es el carácter 
que cabe asignar al histórico decreto 7520/44, por 
el que se reguló en su momento el recurso jerárquico, 
y a las disposiciones del actual Reglamento de Proce- 
dimientos Administrativos atinentes al sistema de 

De allí que, entendemos, la cuestión concer- 
niente a la viabilidad de la interposición de recursos 

Dictánteites, 210:137. En este asesoramiento, el máximo 
órgano asesor del Poder Ejecutivo adoptó, en lo sustancial, la 
línea doctrinaria propuesta por García Pullés (véase cita 83), quien, 
precisamente suscribió el dictamen en su calidad de Subprocurador 
del Tesoro de la Nación. 

Una meditada crítica a dicho asesoramiento ha sido efec- 
tuada por COMADIRA, Julio Rodolfo, en P~vcedi~liiento Ad~tti~lis- 
tmrivo y Deiiuricia de Ilegitil~tidati, AbeledePerrot, Buenos Aires, 
1996, págs. 56 y sigs. 

85 LINARES, J., Deecho ..., cit., pág. 347; Exposición de Moti- 
vos de la ley 19.549, suscripta por los doctores Escola, Young y 
Cozzi, punto 1, primer párrafo Ui flne. 
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administra tivos directos contra los actos de alcance 
general debe ser analizada básicamente a partir de 
las previsiones del reglamento antes aludido. 

En particular, teniendo en cuenta que si bien 
los artículos 24 y 25 de la ley 19.549 no parecen con- 
templar en forma expresa esa hipótesis, tampoco la 
excluyen o la vedan de manera explícita. 

Más aún, no puede soslayarse la mención de 
que el texto de la ley exhibe algunas falencias regula- 
torias que bien podrían ser suplidas por la admisión 
del recurso administrativo directo. 

En ese orden, cabe recordar lo dicho en el apar- 
tado A de este capítulo en el sentido de que la ley 
ha incurrido en una omisión al no contemplar la im- 
pugnabilidad directa de los reglamentos cuya aplica- 
ción no requiere de actos particulares de sujeción. 
En estos supuestos el administrado no podrá utilizar 
la vía de la impugnación onzisso nzedio -al no emi- 
tirse actos individuales de ejecución -, por lo cual, si 
no concurren a la vez los extremos que con estrictez 
exige el inciso a )  del artículo 24, el afectado vería li- 
mitada su posibilidad de acceder a la Justicia. La 
admisión del recurso administrativo directo sería, en 
esos casos, el medio adecuado para superar el vacío 
que se observa en el texto legal. 

Corresponde acotar, asimismo, que el artículo 
24 de la ley parece asentarse en la idea de que los ac- 
tos de alcance general sólo pueden ser cumplidos a 
través de actos singulares de ejecución, hipótesis esta 
que aparece desmentida por la sola observación de 
la realidad. 



De lo antes expuesto surge la deficiencia del 
dispositivo legal, el que no provee un medio de im- 
pugnación para el cuestionamiento de los reglamen- 
tos de directa aplicación que no tengan aptitud para 
afectar en forma cierta e inminente derechos subje- 
tivos de los particulares. 

Con una mejor técnica, el artículo 73 del re- 
glamento aprobado por decreto 1759/72 contempló, 
desde siempre, la posibilidad de recurrir los actos de 
alcance general "a los que la autoridad hubiera dado 
o comenzado a dar aplicación"; como puede apre- 
ciarse, aquí se ha utilizado una noción más amplia, 
en la idea -a nuestro juicio correcta - de que la apli- 
cación de un reglamento no requiere, necesariamente 
y en todos los casos, del dictado de actos particulares 
de ejecución. Nótese que los actos de alcance genera1 
pueden tener aptitud para modificar con su sola vi- 
gencia la situación jurídica de los administrados, sin 
que sea indispensable para ello la emisión de actos 
singulares. 

Por lo expuesto, ante las dos lecturas posibles 
del artículo 73, una de las cuales circunscribe la vía 
recursiva a los supuestos en los que existan actos 
particulares de aplicación, mientras que la otra am- 
plía la posibilidad de recurrir los reglamentos -en 
forma directa o indirecta -, optamos por la segunda 
de ellas, ya que no cabe suponer la inconsecuencia 
que representaría excluir un espectro no desdeñable 
de la actividad reglamentaria del pertinente control 
administrativo y judicial. 

Por tal motivo, entendemos que no cabe distin- 
guir aiií donde el texto expreso del artículo 73 no 
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efectuó distinción alguna, siendo entonces factible la 
interposición de recursos administrativos cuando los 
actos de alcance general tengan principio de ejecu- 
ción; así, en el caso de un reglamento de directa apli- 
cación o que con su sola entrada en vigor pueda 
afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, se- 
ría perfectamente viable el recurso deducido contra 
el reglamento mismo, mientras que, de existir actos 
administrativos de sujeción individual, cabría el 
recurso omisso medio. 

Esta solución es, por otra parte, la que mejor se 
compadece de la necesidad de asegurar el pertinente 
control jerárquico de los actos administra tivos, prin- 
cipio este que juega como regla -a través de la exi- 
gencia del agotamiento de las vías administrativas- 
tanto para la impugnación de los actos de alcance 
individual, como para el cuestionamiento indirecto 
de los actos de alcance general. 

Si el agotamiento de la instancia administrativa 
es un recaudo a satisfacer cuando se cuestionan actos 
individuales, quizás con mayor razón cabría la exi- 
gencia del control por medio del recurso jerárquico 
respecto de actos que tienen aptitud para multiplicar 
sus efectos respecto de una pluralidad indeterminada 
de sujetos. Téngase en cuenta que para la tesis nega- 
toria de la recurribilidad directa de los reglamentos 
en sede administrativa, sólo aquellos que se ejecu- 
ten a través de actos singulares de aplicación serían 
susceptibles de recurso jerárquico -ello como requi- 
sito para incursionar en la vía del art. 24, inc. b), de 
la ley - . 



Se ha insinuado que elucidación de esta contro- 
vertida cuestión carece de gravitación prácticaa6. 

Desde otra óptica, se ha dicho que la admisión 
de la vía recursiva directa contra los reglamentos 
implicaría someter al particular a exigencias que, 
como las atinentes al agotamiento de la vía adminis- 
trativa, terminarían por perjudicarlo, al imponérsele 
requisitos mayores que los relativos al "reclamo im- 
propio'". 

Creemos que tales aseveraciones no traducen 
un análisis integral de los aspectos en juego. 

Ya hemos visto que, a partir de un criterio res- 
trictivo en esta materia, los particulares podrían no 
encontrar cauce adecuado para el cuestionamiento de 
cierta categoría de actos de alcance general -aque- 
ilos que no se apliquen a través de actos de sujeción 
individual - . 

Pero además, parece no haberse advertido el 
deficiente sistema instrumentado en el artículo 24, 
inciso a) de la ley 19.549, el que somete la resolución 
del "reclamo impropio" a los extensos plazos del ar- 
tículo 10 de esa ley; en ese orden de ideas, no se 
advierten razones con peso jurídico suficiente como 
para negar a los administrados la posibilidad de in- 
tentar, frente a un reglamento ilegítimo, la vía del 
recurso jerárquico que permite lograr el agotamiento 
de la instancia administrativa -incluso a través de la 
denegatoria automática por silencio - en un plazo 
sustancialmente más breve que el que prevé el ar-  

86 GRECCO, C., I~npug~~aciórt ..., cit., pág. 75. 
87 G A R C ~  PULLÉS, F., "La impugnación...", cit., pág. 859. 
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tículo 10 de la ley (conf. art. 91 del reglamento apro- 
bado por dec. 1759/72 - t.0. 199 1 - ). 

Desde la perspectiva que antecede, la expresión 
"sin perjuicio" antepuesta en el artículo 73 de dicho 
reglamento a la referencia al "reclamo impropio", 
indicaría que los actos de alcance general pueden ser 
recurridos, con el alcance arriba indicado -es decir 
en forma directa o indirecta -, además de ser objeto 
del citado reclamo como medio alternativo de habili- 
tación de la instancia judicial. 

Se ha argüido también que el elemento "plazo" 
es un dato esencial, integrador de la noción misma 
del recurso administrativo. Ello determinaría la im- 
procedencia de los recursos directos contra los actos 
de alcance general, al no vncontrarse prevista, en 
forma expresa, la forma de computar el término de 
interposición88. 

Ante dichos señalamientos podría sostenerse 
que la utilización de la vía recursiva directa contra 
los reglamentos por parte de un administrado impor- 
taría la sujeción de éste a los plazos contemplados 
por el propio Reglamento de Procedimientos Admi- 
nistrativos para la interposición de recursos contra 
los actos de alcance particular; tales términos co- 
rrerían, entonces, desde el momento en el que aquél 
tomare conocimiento del acto reglamentario, cir- 
cunstancia esta que puede ofrecer a su vez diversas 
alternativas; por regla, los actos de alcance general 

GARCÍA PIJLLÉS, F., "La irnpug9ación ...", cit., pág. 860; 
CANOSA, A., Los Recrrrsos ..., cit., pág. 99. 



deben publicarse (arts. 11, ley 19.549 y 103 del re- 
glamento), lo que no obsta que en determinadas y 
especiales circunstancias esos actos puedan ser objeto 
de notificación -vgr. la adquisición de un pliego de 
condiciones generales, instrumento este que, según 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, tiene naturaleza reglamentarias9-. 

En esa tónica, la sujeción de las impugnaciones 
contra reglamentos a plazos perentorios no sería una 
solución necesariamente disvaliosa para el adminis- 
trado, en la medida que, correlativamente, éste se 
vería favorecido por la posibilidad de obtener una 
decisión dentro de los términos más breves contem- 
plados para la resolución de los recursos. 

A lo expuesto cabría agregar que, de admitirse 
la procedencia de los recursos administrativos direc- 
tos contra los reglamentos, correspondería sostener 
también la viabilidad de la denuncia de ilegitimidad, 
instituto que entonces brindaría tutela jurídica al 
particular que interpusiere un recurso tardío. 

En tal caso, mediarían los mismos fundamentos 
que dieron origen a la creación pretoriana -a través 
de la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Na- 
ción - de la denuncia de ilegitimidad contra actos de 
alcance singular no impugnados en término: en par- 
ticular, la necesidad de satisfacer el interés público 
-tanto mayor tratándose de actos reglamentarios - 

89 Fallo del 22-XII-1993, recaído en la causa "Espacio 
c/Ferrocarriles Argentinos s/cobro de pesos", considerando 79, 
E.D., t .  159, pág. 41. 



94 HORACIO PEDRO DIEZ 

de que el obrar de la Administración se sujete al 
principio de legalidadg0. 

Desde otra óptica, también destinada a superar 
las objeciones relacionadas con Ia problemática de 
los plazos en materia de recursos administrativos 
directos contra actos de alcance general, podría sos- 
tenerse lisa y llanamente que la deducción de esos 
remedios impugnativos no se encuentra sujeta a 
término alguno en tanto las disposiciones procedi- 
mentales no previeron plazos a tal efecto; esta inter- 
pretación parece seductora en tanto prescinde de la 
aplicación analógica de plazos perentorios que, en 
rigor, fueron establecidos para la articulación de re- 

9 1 cursos contra actos de alcance singular . 

Procuración del Tesoro de la Nación, Dictrírnenes, 94:172, 
97:102 y otros. Sobre la pertinencia de la denuncia de ilegitimidad 
respecto de actos de alcance general, Dictá~iteries, 19223, entre 
otros. Asimismo, COMADIRA, J. R., Proceciir~iierrto ..., cit., págs. 66 
y sigs. Empero, no se puede dejar de señalar el obstáculo que re- 
presenta para la plena justiciabilidad de los actos administrativos 
el criterio jurisprudencia1 del fuero contencioso-administrativo 
federal, el que entiende que la denuncia de ilegitimidad no abre la 
posterior instancia de revisión judicial; al respecto, MuÑoz, Gui- 
llermo Andrés, "El reclamo administrativo previo", L.L., 198&A, 
págs. 1038 y sigs., en especial pág. 1063, con cita de distintos fa- 
llos. Contrariamente a ese criterio limitativo, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación aceptó la posibilidad de revisar lo decidido 
en sede administrativa en el marco de una denuncia de ilegitimi- 
dad, en el pronunciamiento del 8-VIII-1976 recaído en la causa 
"Jaramillo S.C.A. s/recurso contencioso-administrativo" (Fallos, 
295:276). 

91 Entre los autores dicha solución fue auspiciada por Gor- 
dillo, tal como lo indicáramos rrt suprn en ia nota 81. 



En síntesis, conceptuamos que la admisión de la 
posibilidad de recurrir en forma directa los actos de 
alcance general en sede administrativa no sólo deriva 
de una razonable interpretación de los alcances del 
artículo 73 del reglamento aprobado por el decreto 
1759/72. 

Además, permite satisfacer objetivos de un do- 
ble orden, ambos igualmente vali;sos, ya que por 
una parte se potencian las posibilidades de tutela 
que el procedimiento administrativo brinda a los 
particulares, y por otra se mejora la eficacia de la 
gestión administrativa al ampliarse el ámbito del 
control jerárquico-recursivo respecto de los regla- 
mentos en general, y en especiiil sobre aquellos que 
percuten sobre la esfera jurídica de  los administra- 
dos aun sin el dictado de actos de aplicación; todo 
ello, en aras de la intiingibilidad del orden jurídico. 

Este temperamento también fue adoptado, en algún mo- 
mento, por la Procuración dcl Tesoro de la Nación cuando ese ór- 
gano asesor aceptaba la viabilidad de los recursos administrativos 
directos contra los reglamentos (Dicrár~inies, 188:85). 

Ello no obstante, en algunos supucstos en los que no cabía 
duda alguna sobre los efectos inmediatos que habrían de producir 
cienos actos de alcance general a partir de su publicación, ese or- 
ganismo asesor sostuvo -frente a impugnaciones deducidas ex- 
temporáncamcnte- que no cabía invocar la doctrina según la cual 
no existe plazo para la articulación de recursos (Dic.ráme~ies, 
190:99). 



LA I M P U G N A C I ~ N  INDIRECTA 
DE LOS ACTOS DE ALCANCE GENERAL 
EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

La ley 19.549 y su reglamento también posibi- 
litan la impugnación "indirecta" de los actos de 
alcance general, tanto en sede administrativa como 
judicial92. 

El artículo 73 del reglamento aprobado por el 
decreto 1759/72 - t.0. 1991 - preceptúa que los actos 
de alcance general "a los que la autoridad hubiera 
dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser im- 
pugnados por medio de recursos administrativos". 
Agrega el articulo 75 que el órgano emisor del acto 
de alcance general será el competente para resolver 
los recursos administrativos que se dedujeren contra 
actos dictados en cumplimiento de aquél. 

A su vez, el artículo 24, inciso b) de la ley posi- 
bilita la impugnación judicial de los reglamentos 
cuando la autoridad de ejecución les haya "dado 

92 El ordenamiento español contempla la impugnación indi- 
recta, conforme surge del art. 107, inc. 3Q, segunda parte, de la ley 
30/1992; sobre el alcance de la norma, GARRIDO FALLA, F. - FER- 
NÁNDEZ PASTRANA, J.,  Régirlterr ..., cit., págs. 257 y sigs. 
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aplicación mediante actos definitivos y contra tales 
actos se hubieren agotado sin éxito las instancias 
administrativas". 

Tal como lo hemos destacado ut supra en el Ca- 
pítulo VI1 del presente, una típica forma de aplicación 
de los reglamentos -aunque no la única, por cierto - 
consiste en el dictado de actos de alcance singular 
destinados a ejecutar lo dispuesto por aquéllos. 

Estos actos administrativos de alcance particu- 
lar pueden, eventualmente, resultar inoportunos o 
encontrarse alcanzados por vicios que afecten su 
validez, aun cuando el acto general del que derivan 
resulte jurídicamente irreprochable; un ejemplo obvio 
sería el caso del acto de alcance singular que aplica 
inadecuadamente el reglamento. 

En tales casos, los actos de ejecución serán im- 
pugnable~ en sede administrativa por medio de los 
recursos previstos en el Título VI11 del reglamento 
aprobado por el decreto 17-59/72 - t.0. 1991 -, y lue- 
go, eventualmente, en sede judicial en el marco del 
artículo 23 de la ley 19.549. 

Pero puede ocurrir que el acto de alcance parti- 
cular aplique en forma correcta las previsiones del 
reglamento, y que el vicio se encuentre en este 
último. En tal caso, el administrado podrá recurrir el 
acto de ejecución y por esa vía cuestionar, en forma 
indirecta, el acto de alcance general. 

El recurso, para cuya interposición la legitima- 
ción es amplia (art. 74 del reglamento aprobado por 
el decreto 1759/72 - t.0. 1991), podrá fundarse en ra- 
zones de oportunidad o legitimidad (art. 73 irz jine 
del regiamento); empero, aun dentro del marco de 
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formalismo atenuado que caracteriza a los procedi- 
mientos administrativos, incluidos los recursivos (art. 
lQ, inc. c, ley 19.549 y art. 81 del reglamento), la im- 
pugnación deberá sustentarse en el cuestionamiento 
al acto de alcance general que sostiene al acto par- 
ticular de aplicación; de lo contrario, no nos encon- 
traríamos ante un supuesto de impugnación omisso 
medio del primero, sino frente a un recurso circuns- 
cripto al segundo de ellos. 

Los recursos que podrán interponerse en forma 
indirecta contra los actos de alcance general serán 
los previstos en el ya aludido Título VI11 del regla- 
mento de la ley 19.549, con la particularidad de que 
la reconsideración deberá ser resuelta por el órgano 
emisor del acto reglamentario, aun  cuando el acto de 
aplicación hubiere sido emitido por otro órgano. 

Esto último es lógica consecuencia de que, en 
rigor, el acto en definitiva atacado es el de alcance 
general; por otra parte, y salvo que se tratare del im- 
probable supuesto de que el &gano de aplicación 
tuviere la posibilidad de ejercer el control jerárquico 
respecto del emisor del reglamento, aquél no podrá 
revocarlo ni modificarlo. 

Para acceder a la vía judicial, el administrado 
deberá agotar las instancias administrativas contra 
los actos definitivos de aplicación del reglamento. A 
esos fines, y sin perjuicio de los recursos optativos 
que contempla el régimen de procedimientos, deberá 
por regía interponer el recurso jerárquico -salvo el 
caso de los reglamentos emanados originariamente 
del Poder Ejecutivo nacional-; ello, en tanto así lo 
impone el artículo 90, segunda parte, del reglamento 
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de la ley 19.549 -el que debe ser interpretado en 
conjunción con el art. 84, dec. 909 del 30-VI-1995 y 
con el art. 100, inc. lQ, Const. Nac., que delimitan las 
atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros-, 
quedando así incólume la posibilidad de control de 
los actos de alcance general por la instancia jerár- 
quica ~ o m p e t e n t e ~ ~ .  

La circunstancia de que el administrado no hu- 
biese articulado los medios de impugnación directa, 
o hubiere omitido la interposición de recursos admi- 
nistrativos contra actos de aplicación anteriores -aun 
cuando estos últimos lo hubiesen afectado - no cons- 
tituirá obstáculo para que el respectivo reglamento 
pueda ser impugnado por vía indirecta ante el dic- 
tado de un nuevo acto de ejecución. 

La utilización de esta vía requiere la estricta 
observanciii de los términos que el ordenamiento 
contempla para ia interposición de los respectivos 
recursos administrativos. 

93 En su oportunidad G0~~11.1.0, A., 7intado ..., cit., T. 3, 
Cap. IV, pág. 16, había puntualizado quc, antc la ausencia de otras 
precisiones en el rcglamcnto aprobado por cl decreto 1759/72, 
cabe interpretar que los recursos proccdcntcs para la impugnación 
indirecta de rcglamentos "son los que corresponden dc acuerdo al 
ordenamiento ordinario de los recursos, con la sola diferencia de 
variar cl órgano de decisión antc el primcr recurso". 

La Comisión Redactora del "Proyecto de Ley de la Jurisdic- 
ci6n Contencioso Administrativa y de Demandas contra la Nación 
y demás Entcs Estatales" crcyó oportuno introducir precisiones en 
torno de la forma de agotar la vía administrativa en los supuestos 
de impugnación o~lt i~so nic(iio de rcglamentos; ello. según lo 
señal6 el rcspcaivo Mcnsaje, a fin de salvar las dudas a que da 
lugar el artículo 24, inciso b), dc la ley 19.549. 



En tal sentido, debe tenerse presente que si 
bien por regla general los plazos del procedimiento 
son obligatorios, aunque no fatales -conf. art, lQ, 
inc. e), aparts. 1Q y 89, ley 19.549-, en materia recur- 
siva los términos son perentorios -conforme art. lQ, 

94 inc. e), apart. 6Q de la ley- . 
En contraposición, y frente a la necesidad de 

articular los recursos contra los actos aplicativos del 
regiamento dentro de plazos perentorios, el particu- 
lar podrá beneficiarse con un acceso rápido a la Jus- 
ticia, dado que los términos para la resolución de los 
recursos son mis breves que los que juegan para la 
decisión del "reclamo impropio". 

Incluso, vencido el plazo de interposición de los 
recursos, podría intentarse la impugnación del acto 
de alcance singular -y  en forma indirecta la del re- 
glamento que aquél aplica - por la vía de la denuncia 
de ilegitimidad que contempla el ya citado artículo 
IY, inciso e), apartado GQ de la leyP5. 

A tenor del artículo 25, inciso c) de la ley 19.549, 
la impugnacion judicial indirecta de los actos de al- 

94 HLTCHINSON, T.. Ley Nacior~al ..., cit., págs. 35 y sigs.; 
CASSAGNE, J. C., De/eclio ..., cit., T. 11, pág. 426; CASOSA, A., Los 
Recrusos ..., cit ., págs. 153 y sigs. 

95 De todos modos, en caso de confisurarse la hiplítesis 
planteada en el texto, seguramente resultará más conveniente para 
el particular la deduccicín del "reclamo impropio" -es decir la 
impugnación directa del reglamento-, cuya presentación no cstá 
sujeta a plazo, siempre, claro está, que se conjuguen 10s requisitos 
contemplados por el artículo 24, inciso a) de la ley. Ello, a fin de 
asegurarse la posibilidad de la ulterior impugnaci6n judicial, ha- 
bida cuenta la jurisprudencia del fuero contencioso-administrativo 
federal a la que hiciéramos referencia irt srrpla en la nota 90. 
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cance general se encuentra sujeta a los plazos de ca- 
ducidad que establece esa norma, los que se compu- 
tarán desde la notificación al interesado del acto ex- 
preso que agote la instancia administrativa; salvo 
-según el art. 26 de ese cuerpo de normas- que se 
configure el silencio de la Administración. 

En materia de impugnación indirecta de regla- 
mentos, y en tanto la acción judicial tiene como pre- 
supuesto el agotamiento de las vías recursivas admi- 
nistrativas contra los actos particulares de aplicación 
- con sus plazos perentorios - , no parecen conjugarse 
las razones expuestas ut supra en el Capítulo VI1 
(apartado B), en el que hemos criticado la existencia 
de un plazo de caducidad para la promoción de la 
impugnación judicial directa contra los regiamentos. 
Ello, en tanto dichos señalamientos se asentaban en 
la inexistencia de plazos para la promoción del "re- 
clamo impropio" contemplado por el artículo 24, in- 
ciso a) de la ley, situación que, como resulta claro, no 
se verifica en el terreno de la impugnación recursiva 
indirecta. 



LA S U S P E N S I ~ N  DE LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS DE ALCANCE GENERAL 

Cabe una breve referencia a la posibilidad de 
utilizar la figura contemplada por el artículo 12 de la 
ley 19.549 para obtener la suspensión de los efectos 
de los actos de alcance general en sede administra- 
tiva. 

La norma sienta el principio de presunción de 
legitimidad de los actos administrativos; y, como 
correlato, el de ejecutoriedad, el que permite a la 
Administración poner en práctica esos actos por sus 
propios medios (salvo que la ley o la naturaleza del 
acto impongan la intervención judicial), a la vez que 
impide que los recursos que interpongan los parti- 
culares suspendan los efectos de aquéllos (a menos 
que una norma expresa disponga lo contrario). 

Según hemos señalado en el Capítulo 111, apar- 
tado C del presente, la ley ha plasmado una noción 
amplia de acto administrativo, por lo que entende- 
mos que las previsiones del artículo 12 resultan por 
principio aplicables en materia de actos de alcance 
general. 
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La presunción de legitimidad de los reglamen- 
tos sería incluso predicable desde la postura que res- 
tringe el concepto de acto administrativo a los actos 
de alcance particular -si es que desde esa óptica se 
excluyera a los reglamentos del ámbito del art. 12 de 
la ley-; ello, por aplicación del principio que postula 
la presunción de legitimidad de los actos estatales en 

Desde esa perspectiva, la articulación de los dis- 
tintos medios impugnatorios contra los actos regla- 
mentarios -el "reclamo impropio" que prevé el art. 
24, inc. a)  de la ley, y los recursos administrativos 
"directos" e "indirectos" que contemplan el art. 73 
del reglamento aprobado por el dec. 1759/72, t.0. 
1991, y el art. 24, inc. b) de la ley- no tendría per se 
efectos suspensivos del acto atacado, salvo que una 
norma especial así lo estableciera9'. 

% CASSAGNE, J. C., El Acto ..., cit., págs. 326 y sigs. Del 
mismo autor, "Relevancia de la actividad reglamentaria", en 
Actividad Reglatnriitan'a tle la Aci,~iittisrrnciórr, Primeras Jornadas 
Rioplatenses de Derecho Administrativo, Fundación Cultura 
Universitaria, Montevideo, 1989, pág. 17. 

Los cierto es que, ya sea que se encuentre el fundamento en 
la presunción de legitimidad de los actos estatales, o bien en una 
razón práctica, ya que en caso contrario la sola oposici6n de los 
particulares haría imposible el desarrollo de la función administra- 
tiva (MAIRAL, H., Cotttrol ..., cit., T. 11, pág. 774), los reglamentos 
gozan de la presunción antedicha. 

97 Como lo hemos anticipado en el Capitulo 1 de este 
estudio, el decreto 722196 expandió el ámbito de aplicación de la 
ley 19.549 y de su reglamento en el campo de la Administración 
nacional centralizada y descentralizada; no obstante, dejó a salvo 



Pero nada obstaría que el impugnante plantea- 
ra, anejo a su reclamo o recurso, un pedido de sus- 
pensión de los efectos del acto de alcance general 
cuestionado. 

La procedencia de ese pedido debería ser anali- 
zada, pues, a la luz de las del artículo 12, 
el que faculta a la Administración ("podrá" dice la 
norma) para el otorgamiento de la* suspensión con 
sustento en razones de interés público, para evitar 
perjuicios graves al particular, o cuando se alegare 
fundadamente una nulidad absoluta. 

La primera de las aludidas causales supondría 
acredita; que la suspensión de la aplicación-del re- 
glamento se justifica a la luz de las exigencias del in- 
terés general; no bastaría, pues, con la simple demos- 
tración de que la suspensión resulta neutra al interés 

La segunda de las causales citadas alude a per- 
juicios "graves", con lo cual ellos no deben ser nece- 
sariamente "irreparables" para la viabilidad de la 

la vigencia de las normas especiales de procedimiento que acorda- 
ren, como excepción a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley, efec- 
tos suspensivos a la interposición de recursos administrativos. 

98 En tal sentido, BOSCII, Juan, "Acerca de la suspensión de 
los efectos del acto administrativo", L.L., ejemplar del 26-VIII- 
1996, pág. 2. Un criterio más laxo parece sustentar ALTAMIRA GI- 
GENA, Julio Isidro, "Medidas cautelares en el contencioso admi- 
nistrativo", en Estudios en Iío/tor tid Doctor- Petir-o J. Fiías, T .  1, 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
1994, págs. 13 y sigs., en especial pág. 28; sostiene este jurista que 
deberá ponderarse simplemente que el interés general no se vea 
pe judicado por la suspensicín. 



106 HORACIO PEDRO DIEZ 

eventual suspensión*. Una regla general, propuesta 
a los efectos de la ponderación que requiere la even- 
tual suspensión de un acto por este motivo, es la que 
postula determinar, razonablemente, si la ejecución 
del acto provoca daños de mayor entidad que los que 
aparejaría la s ~ s p e n s i ó n ~ ~ .  

Finalmente, la norma a la que venimos ha- 
ciendo referencia prescribe la posibilidad de dispo- 
ner la suspensión ante la invocación fundada de una 
nulidad absoluta, causal esta que reconduce al nece- 
sario análisis del régimen de validez - requisitos 
esenciales y los correlativos vicios- del acto adminis- 
trativo, como concepto genérico que engioba a los 
reglamentos. 

En ese orden de ideas, y como lo ha postulado 
la doctrina, una interpretación armónica de los ar- 
tículos 12 y 17 de la ley 19.549 conduce a sostener 
que cuando la nulidad de un acto administrativo de 
alcance singular tiene, asimismo, carácter manifiesto 
-es decir, cuando la comprobación de la causal no 
requiere de una investigación de hecho por resultar 
palmaria -, existe para la Administración una verda- 
dera obligación de suspender el acto, y en su caso de 
proceder a la rev~cación'~'. 

99 De cxigirse la irreparabilidad del daño o perjuicio, la sus- 
pensión podría operar sólo en supuestos marginales, a la luz del 
principio que postula la presunción de solvencia del Estado. 

'O0  CASSAGNE, Juan Carlos, "Efectos de la interposición de 
los recursos y la suspensión de los actos administrativos", E.D., t .  
153, pá s. 995 y sigs., en especial pág. 1005. 

$1 CASSAGNE, J. C., El Acto ..., cit., pág. 347. En el leadirtg 
case "Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos c/la Nación sobre 



Similar principio cabe sostener respecto de los 
actos de alcance general, por lo cual -y sin perjuicio 
de su ulterior derogación en el marco del art. 83 del 
reglamento de la ley 19.549 - corresponde postular 
la procedencia de la suspensión cuando esos actos 
exhiban vicios invalidantes de carácter manifiesto. 

A fin de corroborar la procedencia de la sus- 
pensión de los actos de alcance general conforme a 
las causales que contempla el artículo 12 de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos, cabe 
analizar si el principio de inderogabilidad singular de 
los reglamentos constituye óbice para que la Admi- 

nistración disponga la medidai0'.' 
Al respecto, no puede desconocerse que el 

principio antes aludido constituye un punto de refe- 
rencia insoslayable para la Administración al tiempo 

nulidad de decreto" (Fallos, 190:103) la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación pareció haber descartado la existencia de una catego- 
ría de "nulidades manifiestas", en el campo de los actos adminis- 
trativos. 

Empero, la jurisprudencia posterior del Alto Tribunal, espe- 
cialmente la relacionada con la procedencia del amparo, discurrió 
por un sendero opuesto (CASSAGNE, J. C., El Acto ..., cit., págs. 248 
y sigs.). 

' O 2  Así parece haberlo entendido la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capi- 
tal, Sala IV, pronunciamiento del 20-V-1986, en la causa "Rama, 
Norberto Luis c/Universidad de Buenos Aires s/medida de no in- 
novar", al conceptuar que "como es principio liminar del derecho 
administrativo la 'inderogabilidad singular de los reglamentos', por 
más que se pidiere la suspensión de los efectos del acto al minis- 
tro, éste no podría válidamente disponerla". 
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de ponderar la viabilidad de la suspensión de un ac- 
to de alcance general. 

Empero, dicha regla jurídica no parece erigirse 
en impedimento para la eventu:il suspension cuando 
esta última encuentre fundamento en razones que 
trasciendan de la situación jurídica individual del pe- 
ticionante - causales de interés público, o alegación 
fundada de una nulidad absoluta, especialmente 
cuando ella resulte manifiesta - . 

En tales casos corresponderá la suspensión con 
alcance general, o bien respecto de una categoría ge- 
neral conformada por el conjunto de los administra- 
dos que ostenten u n  status similar; a través de este 
último arbitrio -es decir excepcionando del cumpli- 
miento del regl:imento, también con alcance general, 
a quienes puedan acreditar una situación fictica o 
jurídica similar a la del peticionante - podría acordar- 
se la suspensiión incluso con el proposito de evitar la 
consumación de perjuicios graves, de mayor entidad 
que los que aparejaría el no cumplimiento del acto. 

En ese orden de ideas cabe señalar que el prin- 
cipio de inderogabilidad singular de los reglamentos 
no se opone a la configuración de excepciones razona- 
bles a lo que esos actos dispongan, siempre que ellas 
se hagan extensivas, en forma general, a todos aque- 
llos que se encuentren en una misma situacióriW3. 

A su vez; en caso de promover un  administrado 
la impugnación judicial de un  acto de iilciince general 

103 BIANCI 1 1 ,  Alberto B., "El caso 'Promenade' y la llamada 
inderogabilidad singular de reglamentos cn un controvertido 
fallo", Rei~isra de De~vcl~o Ariltlitti~rmtivo, nro. 2, Depalma, Buenos 
Aires, 1989, págs. 377 y sigs. 



en el marco del artículo 24 de la ley 19.549 -y a con- 
dición de haber requerido previamente la suspensión 
en sede admini~trativa'~"- podrá solicitar una sus- 
pensión cautelar con sustento en las previsiones con- 
tenidas en los artículos 195 y siguientes del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

En tal supuesto, la procedencia de una medida 
de "no innovar" estaría subordinada a la acredita- 
ción de los requisitos que contempla el artículo 230 
del código adjetivo: a) verosimilitud en el Derecho; 
b) peligro de que si se mantuviera o alterara la situa- 
cicín fácticn o jurídica tal modificación podría influir 
en la sentencia o convertir su ejecución en ilusoria; y 
c) imposibilidad de obtencion de la cautela por otros 
medios. 

La jurisprudencia ha adicionado a dichos re- 
caudo~,  la ineludible consideracicín del interés público 
en juego; y, asimismo, ha sentado el criterio de que 
la presunción de validez de los actos estatales im- 
pone una severa apreciación de las circunstancias que 
habilitarían para el otorgamiento de una medida cau- 
telar, por lo cual la concesión de esta última debe 
considerarse sujeta a la acreditación de un peligro 

1 O5 irreparable en la demora . 

'O4 Conc Suprema de Justicia de la Nacicin, 7-111-1985, iii ,e 
"Hughes Tool Company S.A. c/Gobierno nacional - Ministerio de 
Economía", I,.I,., 1985-C, pág. 141. 

'O5 Cortc Suprema de Justicia de la Nación, 8-X-1991, i / i  le 
"Astillcros Alianza S.A. de Construcciones Navales, Industrial, 
Comercial y Financiera c/Estado Nacional s/daños y perjuicios", 
Fai/os, 3 14: 1202. 
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A salvo los estrictos recaudos sucintamente 
mencionados en los párrafos que anteceden, el prin- 
cipio de inderogabilidad singular de los reglamentos 
no configuraría obstáculo para el otorgamiento de 
una suspensión cautelar, en particular teniendo en 
cuenta que la sentencia definitiva que pudiere dic- 
tarse tendrá como regía -tal como lo veremos infra 
en el Cap. X-  efectos acotados a la causa en la que 
aquélla recaiga. 

Invocar la inder~~abil idad singular de los re- 
glamentos como obstáculo para la concesión de una 
medida cautelar suspensiva del acto, importaría tanto 
como negar al Poder Judicial la posibilidad de decre- 
tar la nulidad de un acto de alcance general, so pre- 
texto de que la decisión estará circunscripta al caso. 



EFECTOS DE LA DEROCACIÓN O ANULACIÓN 
DE LOS ACTOS DE ALCANCE GENERAL 

CON MOTIVO DE SU IMPUGNACIÓN 
EN SEDE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL 

A los fines del análisis de la temática propues- 
ta para el presente capítulo corresponde distinguir 
los alcances que puede tener la extinción de los actos 
de alcance general, con motivo de su impugnación, 
según que la decisión sea adoptada en el ámbito ad- 
ministrativo o en el judicial. 

A. En la primera de dichas esferas, y en caso de 
resultar procedente el acogimiento de una simple pe- 
tición, de un recurso administrativo - interpuesto en 
forma directa o indirecta -, de una denuncia de ilegi- 
timidad, o de un "reclamo impropio" deducidos con- 
tra un acto de alcance general, corresponderá, según 
el caso, la derogación total o parcial del respectivo re- 
glamento; o, en su caso, su modificación o sustitución. 

El principio en la materia consiste en que la de- 
cisión ha de tener alcances y efectos generales, y no 
circunscri tos al caso particular planteado por el im- 

E 5  pugnante . 

lo6 G ~ I D I ,  G., "Impugnación...", cit., pág. 134; ESCOLA, H., 
Tratado ..., cit., pág. 304. 
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Cabe interrogarse acerca de los efectos que ten- 
dría la derogacidn o sustitución de un reglamento, sea 
ella total o parcial, respecto de los actos particulares 
de aplicación que hubieren sido dictados con anterio- 
ridad -ello, desde ya, en la hipótesis de que el regla- 
mento hubiere dado lugar a la emisión de aquéllos -. 

El principio general consiste en que, de encon- 
trarse firmes esos actos de alcance singular, no se 
verán afectados por la decisión adoptada respecto 
del reglamento. 

No obstante, si la derogación, modificación o 
sustitución hubieren tenido su causa en razones de 
ilegitimidad, la extinción ex tunc del reglamento pri- 
varía de su causa jurídica a los actos particulares de 
aplicación. 

Ello habilitaría a la Administración para dispo- 
ner la revocación de estos últimos, con fundamento 
en el artículo 17, primera parte, de la ley 19.549; de 
configurarse una hipótesis encuadrable en la segunda 
parte de la norma -es decir, que se tratare de actos 
de alcance particular firmes y consentidos, de los que 
hubieren nacido derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo107- correspondería que la Administra- 
ción persiga su nulidad en sede judicial a través de la 
acción de lesividad. 

'O7 Conforme a la doctrina de nuestro máximo tribunal de 
justicia, corresponde interpretar con carácter restrictivo la confi- 
guración de esta causal obstativa de la revocación en sede adminis- 
trativa; tal el criterio que fluye del fallo de fecha 23-IV-1991 en la 
causa "Furlotti Setien Hnos. S.A. c/Instituto Nacional de Vitivini- 
cultura". Véase al respecto "El caso 'Furlotti': consolidación de 
una doctrina", COMADIRA, J. R., Der.echo ..., cit., págs. 89 y sigs. 



Si, por el contrario, esos actos de alcance parti- 
cular firmes hubiesen generado gravamen a los ad- 
ministrados, y el órgano competente no dispusiese su 
revocación, la vía impugnatoria de la que aquéllos 
dispondrían sería la de la denuncia de ilegitimidad 
en función del artículo lQ, inciso e), apartado 6) de la 
ley 19.549. 

Tratándose, en cambio, de un supuesto de de- 
rogación o sustitución por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia, los efectos serán por regla ex 
nunc, no afectándose entonces la validez de los actos 
de ejecución cumplidos con anterioridad. 

En tal caso, y a la luz de la última parte del ya 
referido artículo 83 del regiamento aprobado por el 
decreto 1759/72, cabría también la posibilidad de 
que los afectados por la derogación invoquen su de- 
recho a ser indemnizados por "los daños efectiva- 
níente sufridos", expresión esta que debe entenderse 
circunscripta al daño emergente, por aplicación ex- 
tensiva de los principios en materia expropiatorialo8. 

B. En otro plano, corresponde destacar que la 
determinación de los efectos que cabe atribuir a las 
sentencias que acojan favorablemente una impugna- 
ción judicial deducida en forma directa o indirecta 
contra un reglamento, constituye una cuestión asaz 
debatida en la doctrina. 

'O8 Conforme doctrina dc la Corte Suprema de Justicia de 
ia Nación, if7 re "Cantón, Mario Elbio c/Gobierno Nacional 
s/ordinano", 15-V-1979, Fallos, 301:403; asimismo "Motor Once 
S.A. c/Municipaiidad de Buenos Aires", 9-V-1989, L.L., 1989-D, 
págs. 24 y sigs. 
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Ante la falta de previsiones expresas en el ar- 
tículo 24 de la ley 19.549, una parte de los autores 
nacionales, siguiendo las aguas de la legislación y 
doctrina españolas, y los principios que rigen el re- 
curso por exceso de poder ante el Consejo de Estado 
en el Derecho francés, postuló que no existen obs- 
táculos para reconocer efectos erga omnes a la sen- 
tencia que hace lugar a la impugnación. 

Más aún; para los impulsores de esta tesis, la 
asignación de tales efectos a la nulificación en sede 
judicial debe ser estimulada en la medida que, de tal 
forma, se purga al ordenamiento de actos nulos con 
la consiguiente economía procesal, en tanto se evita 
que los restantes administrados deban promover im- 
pugnaciones análogas1*. 

Desde una posición diametralmente opuesta, se 
ha sostenido que la sentencia que declare la invali- 
dez de un re amento no puede tener efectos sino 

C F  para el caso" . 

'O9 GAKC~A DE E i " m ~ n t i ,  E., Legis/acióri ..., cit., págs. 22 y 
sigs.; CASSAGSE, J. C., "La impugnación...", cit., págs. 728 y 729; 
DIEZ, M., Delrcl~o Procesal ..., cit., pág. 97; GKECCO, C., It~ipugrra- 
ción ..., cit., págs. 107 y sigs. Esa fue también la opinión sustentada 
en su momento por HUTCIIINSON, T., "La impugnación...", cit., 
págs. 37,38 y 46; no obstante, en una publicación más reciente este 
autor ha revisado su posición frente al tema, postulando que la 
sentencia que estime la impugnación tendrá efectos irtterprvies, sin 
perjuicio de que luego del pronunciamiento la Administración de- 
berá derogar o sustituir el respectivo reglamento (Riginieri ..., cit., 
págs. 161 y 162). 

"O Véase al. respecto el profundo y completo análisis de 
MAIRAL, Héctor A., "Los efectos de la sentencia que acoge la im- 
pugnación de un reglamento", Revista tie Da-eclio A~irnitiistmrivo, 



En abono de esta última interpretación se ha 
señalado el alcance relativo que en el plano subjetivo 
tiene la cosa juzgada -en tanto sólo alcanza, por 
principio, a quienes han sido parte en el proceso-; 
el carácter difuso que tiene el control judicial de 
constitucionalidad en nuestro Derecho, sistema este 
que resulta incompatible con la posibilidad de decla- 
raciones de inconstitucionalidad erga omnes, factibles 
en cambio en ordenamientos en los que ese control 
está reservado a un único tribunal; y la ausencia en 
nuestro régimen jurídico de disposiciones expresas 
que articulen un  recurso objetivo de anulación. 

La jurisprudencia de nuestro máximo tribunal 
de justicia"' ha dado la razón a esta última postura, 
cuyos argumentos nos parecen los más acordes con 
nuestro régimen constitucional histórico. 

No se nos oculta que el artículo 43 de la Consti- 
tución (según el texto reformado en 1994) brinda un 
marco suficiente como para que, por vía legal, más 
específicamente a través de la regulación de la acción 
de amparo, se instaure una suerte de class action a 
partir de la legitimación que aiií se acuerda a las aso- 
ciaciones cuyo objeto se relacione con la protección 
del medio ambiente, la defensa de la competencia, de 

año 1, nro. 2, Depalma, Buenos Aires, págs. 224 y sigs. En el 
mismo sentido se pronuncian BIANC~II, Alberto B., Colirmi de 
Cortstirucionali~lati (El Pmeso y la Jutisdicciótt Cottstiruciortales), 
Ábaco, Buenos Aires, 1992, págs. 241 y sigs.; BARRA, R., "La 
potestad...", cit., pág. 28; GARC~A PULLÉS, F., "La impugnación...", 
cit., pág. 863. 

"' Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 
306: 1125, entre otros. 
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los derechos del usuario y del consbmidor, y de los 
derechos de incidencia colectiva en general. Asimis- 
mo, y a partir de la legitimación que con fines idén- 
ticos le confiere al Defensor del Pueblo, la norma 
constitucional también permitiría que a travks de la 
acción de amparo se obtenga la nulidad de actos de 
alcance general con efectos erga onznes; en particu- 
lar, cuando se trate de actos que exclusivamente oca- 
sionen gravamen a los administre d d OS. 

No obstante, tal posibilidad -cuya instrumenta- 
cicín dependerá del criterio que adopte el legislador 
a1 sancionar una nueva regulación de la acción de 
amparo, ya que la previsión constitucional aparece 
circunscriptii a ese instituto-, no resulta necesaria- 
mente predicable respecto de la acción contencioso- 
administrativa de impugnación de los actos adminis- 
tra tivos de alcance general. 

En este ámbito, pues, cabe sostener la vigencia 
de los principios arriba reseñados, que autorizan a 
postular el alcance exclusivamente circunscripto a las 
partes, de Iii sentencia estimatoria de la impugnación 
de un  reglament~"~. 

"* Ése es el criterio que se adoptó en el Último "Proyecto 
de Ley de la Jurisdiccicín Contencioso Administrativa y de De- 
mandas contra la Nación y demás Entes Estatales"; en él se con- 
templ6 que la dcclaracicín de inconstitucionalidad de un regla- 
niento tendría los mismos efectos que acarrea similar declaración 
respecto de las Itycs, es decir que los alcances dcl pronuncia- 
miento quedarían ceñidos al caso que hubicre constituido el 
ob.jeto de la litis. 



CONSIDERACIONES FINALES 

No es casual que en la doctrina comparada se 
haya puesto de relieve que uno de los últimos círcu- 
los de inmunidad del poder administrador frente al 
control de la Justicia haya sido, precisamente, el que 
se relaciona con el ejercicio de la potestad redamen- 
taria113. 

Podemos concluir, como corolario del presente 
estudio, que el sistema consagrado por la ley 19.549 
y el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
aprobado por el decreto 1759/72 han conformado un 
valioso instrumento de control de la juridicidad de 
los actos de naturaleza regiamentaria. 

No obstante, y como lo hemos resaltado a lo 
largo de nuestro análisis, resulta imprescindible que, 
por medio de la sanción del código en lo contencioso 
administrativo para el orden nacional, y en su caso a 
través de modificaciones puntuales al régimen de 
procedimientos administrativos, se perfeccionen di- 

l L 3  GAHC~A DI: ENI-I~KKÍA, Eduardo, 1-0 Lucltn corifrn las 
07171itni~iades del Porier, 3a. ed., Civitas, Madrid, 1983, págs. 79 y 
sigs. 



versos dispositivos atinentes al régimen impugnato- 
rio de los reglamentos. 

En especial, es menester un mejoramiento de la 
regulación de los aspectos relacionados con la vía 
impugnatoria directa, ya que algunas deficiencias que 
exhibe en esa materia el actual ordenamiento (legi- 
timación procesal restringida, plazos extensos para el 
cumplimiento de los recaudos relacionados con la 
habilitación de la instancia, existencia de plazos de 
caducidad para la interposición de la acción perti- 
nente, ausencia de previsiones que posibiliten el cues- 
tionamiento directo de los reglamentos que no re- 
quieren actos particulares de sujeción), conspiran 
contra la eficacia del sistema, y hacen que en muchos 
casos deba utilizarse la vía de la acción de amparo 
para obtener una tutela más rápida y efectiva. 

Por otra parte, y en la medida que -a nuestro 
criterio - los reglamentos constituyen especies del 
género "acto administrativo", deberían consagrarse 
en forma expresa en los textos en vigor dispositivos 
que aseguren la posibilidad de utilizar los distintos 
medios impugnatorios, tanto en sede administrativa 

. (simple petición, reclamo impropio, recursos articu- 
lados en forma directa o indirecta, denuncia de ilegi- 
timidad), como en el ámbito judicial, contra los actos 
generales de toda índole. Eiio, con un alcance amplio, 
es decir con prescindencia del carácter normativo o 
no normativo del acto reglamentario, y cualquiera 
fuere la naturaleza de este último (de ejecución, au- 
tónomo, delegado, o de necesidad y urgencia). 
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