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§ 1. PLANTEO

Haciendo uso –y quizás abuso– de la libertad que ofrece el género de la 
nota a fallo1, y a propósito de lo resuelto en Y.P.F S.E. (2012), efectuaremos

1 Cfr. LEGARRE (2010) punto I. 
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aquí un breve repaso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en materia de subdelegación legislativa. Intentaremos, además, 
dejar planteadas cuáles son las razones por las que, a nuestro entender, 
la subdelegación legislativa reviste actualmente particular relevancia en 
materia de hidrocarburos. Esto último, no solo debido a la materia a la que 
refiere el caso anotado, que aunque es reciente aborda planteos efectuados 
hace más de veinte años, sino también en virtud de que hace poco tiempo el 
Poder Ejecutivo subdelegó facultades legislativas en cabeza de la Comisión 
de Planeamiento y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversio-
nes Hidrocarburíferas creada por el decreto 277/2012, reglamentario de la 
ley 41 de 2012.

Primero efectuaremos una síntesis de las distintas etapas en las que cabe 
dividir la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Nos detendre-
mos especialmente en el fallo anotado, que parecería marcar el comienzo de 
una nueva etapa en la que el máximo tribunal habría precisado los alcances 
de la subdelegación legislativa y efectuado algunas distinciones que juzgamos 
de suma relevancia práctica. Luego haremos unas breves consideraciones 
a propósito del nuevo régimen establecido por la ley 26741 de 2012 y la 
subdelegación de facultades legislativas contenida en su decreto reglamen-
tario. Finalmente, dejaremos planteadas algunas reflexiones en torno a la 
importancia institucional de la cuestión analizada y el reciente fallo dictado 
por la Corte en la causa Camaronera Patagónica S.A. (2014).

§ 2. LA EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 
SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

DE LA SUBDELEGACIÓN LEGISLATIVA

Mientras que en la doctrina especializada existen posiciones tanto a fa-
vor2 como en contra3 de la constitucionalidad de la subdelegación legislativa, 
siendo estas últimas mayoritarias, la jurisprudencia de la Corte Suprema en 

2 Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2011) pp. 753-774. A favor de la constitucio-
nalidad de la subdelegación legislativa, con distintos alcances y matices, cfr. BIANCHI (1990) 
pp. 170-204 y BIANCHI (2002), p. 733 y ss., especialmente p. 737, nota al pie Nº 38; COMADIRA 
(2002) p. 691; CANOSA (1998) p. 179; SANTIAGO y THURY CORNEJO (2003) p. 455 y THURY CORNEJO 
(2010) p. 514 y ss.; GARCÍA LEMA (1999) p. 1291.

3 Sobre la base de razonamientos apoyados fundamentalmente en los arts. 76, 87 y 100, 
inciso 12, de la Constitución Nacional, la mayoría de los autores adhieren a tesis contrarias 
a la constitucionalidad de la delegación legislativa de segundo grado y de la subdelegación 
legislativa. Entre ellos, cfr. BIDART CAMPOS (1995) p. 345; BIDART CAMPOS (1997) pp. 157-158; 
GELLI (2008) p. 269; GELLI (2005) punto II; GELLI (2010) p. 70; BARRA (2002) pp. 513-514; BARRA 
y FOS (2008) punto IV.b in fine; CANDA (2001) passim; TORICELLI (2002) punto 4.b, párrafo 8. 
En sentido similar se pronuncian también CASSANI (2002) punto VII, in fine; GUIRIDLIAN LAROSA 
(2001) punto II, párrafos 6-7; ANAYA (2002) punto VI, párrafo 2; PRIERI BELMONTE (2002) punto 
V, párrafo 2º in fine; SPISSO (2000) p. 279; SPISSO (2008) punto 3; SAGÜÉS (2007) pp. 384-385; 
IBARLUCÍA (2004) p. 131; IBARLUCÍA (2003) pp. 722-725; MANILI (2008) punto II; PIZZOLO (2008) 
punto III in fine; RODRÍGUEZ y SCHIARITI (2009) punto 3.5. 
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la materia, con sus variantes y matices, ha sido marcadamente favorable a 
su admisión constitucional4.

Su evolución puede ser dividida en distintas etapas. La primera, que 
duró hasta 1995, adoptó la tesis por la cual la subdelegación es procedente en 
tanto y en cuanto haya sido autorizada expresamente por la ley delegante. La 
segunda, que se mantuvo inalterada hasta el año 2012, fue una variación 
más permisiva, pues admitió la subdelegación siempre que “la política legis-
lativa haya sido claramente establecida” en ese sentido, asumiendo así que 
la subdelegación es válida en tanto se la autorice explícita o implícitamente 
en la ley delegante. La tercera, que parece haber comenzado con el caso 
anotado, habría consolidado y al mismo tiempo limitado la postura asumida 
en la segunda etapa: la subdelegación sería válida cuando se encuentre au-
torizada expresa o implícitamente en la ley delegante, pero en estos últimos 
supuestos la existencia de la “autorización implícita” deberá interpretarse de 
forma restrictiva.

a) PRIMERA ETAPA: LA SIMPLE AUTORIZACIÓN LEGAL EXPLÍCITA. — La juris-
prudencia de la Corte Suprema en esta cuestión, previa a la reforma cons-
titucional, se inició a raíz de acciones judiciales dirigidas a cuestionar actos 
dictados por la Secretaría de Comercio, en ejercicio de facultades delegadas 
por las distintas leyes de abastecimiento y control de precios que le habían 
sido subdelegadas expresamente.

Las primeras decisiones admitieron la validez de la subdelegación con 
autorización explícita para delegar, aunque sin dar mayores razones para 
ello. Tal es el caso de Lares (1959), donde la Corte convalidó la subdelegación 
en la Secretaría de Comercio de las facultades delegadas por las leyes 12830 
de 1946 y 12983 de 1947, de abastecimiento y control de precios5. Lo mismo 
hizo tiempo después, en Ufito S.R.L. (1982), respecto de la subdelegación en 
la Subsecretaría de Comercio de las facultades delegadas por el decreto ley 
19508 de 1972 –antecesor de la actual ley de abastecimiento–, que había sido 
dispuesta por los decretos 1051/1972 y 161/1973.

Hasta aquí, la convalidación de la subdelegación fue realizada por la Cor-
te de un modo implícito. Fue solo en Verónica S.R.L. (1988) cuando, adhirien-
do al dictamen del Procurador General, la Corte convalidó expresamente la 
subdelegación sobre la base de un razonamiento claro y fundado. En el caso 
se cuestionaba la subdelegación en la Secretaría de Comercio, por medio del 
decreto 429/1982, de las facultades delegadas por la actual ley 20680 de 1974 
de abastecimiento (“LA”). El Procurador afirmó que la subdelegación estaba 

4 Para un análisis de la validez constitucional de la subdelegación legislativa a la luz 
de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución nacional, así como sus límites y alcances, 
véase CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2014b), capítulos XIV y XV.

5 La autorización a subdelegar, si bien no estaba contenida expresamente en tales nor-
mas, había sido dispuesta por el Congreso con posterioridad a su sanción, por medio de la ley 
13906 de 1950.
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permitida siempre y cuando el Congreso hubiera habilitado al Presidente 
de modo explícito para hacerlo, tal como sucedía en el caso. A su entender, 
no existía “reparo constitucional en que las atribuciones especiales que el 
Congreso otorgue al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos delegados o de 
integración, pueda éste subdelegarlas en otros órganos u entes de la Adminis-
tración Pública, siempre que tal facultad se halle contemplada en la ley”6.

Dos razones fundaban esa última aserción. Primero, era conveniente 
descongestionar la actividad normativa del Presidente en órganos más idó-
neos y especializados7. Ello no obstaba a que aquel retomara el ejercicio de 
la facultad revocando la subdelegación, pues continuaba siendo su respon-
sable8. Y segundo, esa interpretación se condecía con la regla del art. 3° del 
decreto ley 19549 de 1972 (“LNPA”), que habilitaba la delegación siempre que 
una norma expresa así lo permitiera9. Esta tesis fue reiterada en Compañía 
Azucarera y Alcoholera Soler S.A., del mismo año.

Finalmente, cabe mencionar el caso Propulsora Siderúrgica S.A.I.C. 
(1992), que involucró la subdelegación de facultades dispuesta por el de-
creto 751/1974 –con fundamento en el art. 3° de la ley 20545 de 197310–, en 
cuya virtud el Ministerio de Economía (ME) había dictado la resolución ME 
475/85. Por medio de ésta, en ejercicio de las facultades subdelegadas, el 
Ministerio modificó los reembolsos vigentes para la exportación de determi-
nados productos, imponiéndoles una alícuota del 6 % de derechos de expor-
tación. Aunque sin realizar el desarrollo argumental efectuado en Verónica 
S.R.L. (1988) y, hasta cierto punto, confundiendo en el análisis la delegación 
efectuada por la ley 20545 de 1973 y la contenida en el art. 755 del Código 
Aduanero, la Corte admitió la subdelegación y convalidó la resolución cues-
tionada en la causa.

6 Verónica S.R.L. (1988), dictamen del Procurador General, Capítulo V, párrafo 11.
7 Ídem, párrafo 10.
8 Ibídem.
9 Cfr. ibídem. Se trata de un argumento “a mayor abundamiento” que debe ser matiza-

do. En efecto, como se verá más adelante, la subdelegación de facultades legislativas no es 
lo mismo que la subdelegación de facultades administrativas. La LNPA, en su art. 3º, regula 
la delegación y subdelegación en materia administrativa exigiendo una norma que expresa-
mente la autorice. Lo mismo ocurre con la ley 22520 de 1981, en tanto su art. 13 autoriza 
a los ministros a subdelegar las facultades administrativas que les hubieran sido a su vez 
delegadas. Teniendo en cuenta que, al momento de esta sentencia no estaba todavía habilita-
da constitucionalmente, de modo explícito, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, es 
entendible que el Procurador haya citado una norma relativa a la delegación y subdelegación 
administrativa para justificar la subdelegación legislativa. Sin embargo, no puede desconocerse 
que se trata de la subdelegación de facultades de distinta naturaleza, razón por la cual están 
sujetas a regímenes diversos.

10 El artículo 3° contenía una autorización expresa para subdelegar las facultades legislati-
vas cuyo ejercicio transfirió al Poder Ejecutivo, en los siguientes términos: “Facúltase al Poder 
Ejecutivo a efectuar la modificación general de la Nomenclatura Arancelaria y de Derechos 
de Importación (NADI), pudiendo delegar el ejercicio de dichas facultades en los ministerios 
correspondientes, conforme a los siguientes criterios [. . .]”.
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b) SEGUNDA ETAPA: HACIA UNA MAYOR HABILITACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN 
LEGISLATIVA. — Pocos años después, en Czerniecki (1995), la Corte cambió su 
postura, tornándola más permisiva y favorable a la subdelegación de facul-
tades legislativas. En el caso se había cuestionado la validez de la subdele-
gación en el Servicio de Lucha Sanitaria –dependiente del Servicio Nacional 
de Sanidad Animal (SENASA)– de ciertas facultades en materia de control 
de enfermedades de ganado, dispuesta por el decreto 2899/1970, que habían 
sido conferidas al Poder Ejecutivo por la ley 3959 de 190011.

Aquí, a diferencia de lo ocurrido en Verónica S.R.L. (1988), la norma 
delegante no contenía ninguna cláusula expresa que autorizara la subdelega-
ción. Conforme a la doctrina anterior, la falta de aquella autorización impedía 
al Poder Ejecutivo subdelegar las facultades que le habían sido atribuidas 
por el Congreso en la ley 3959 de 1900. La Corte, sin embargo, entendió 
que la subdelegación era admisible siempre que “la política legislativa [hu-
biera] sido claramente establecida” en ese sentido12. Y ese era, a su juicio, 
el caso de la ley 3959 de 1900, aun cuando no habilitara explícitamente la 
subdelegación.

Así, aunque dijo hacer aplicación del precedente Verónica S.R.L., en 
realidad la Corte cambió su doctrina jurisprudencial: ahora la subdelegación 
estaría permitida siempre que “la política legislativa haya sido claramente 
establecida” en tal sentido. Ello podía darse de modo expreso, es decir, cuando 
la propia ley así lo dispusiera. Tal es el caso del art. 2° de la LA discutido en 
Verónica S.R.L. Pero ello podía también darse de modo implícito, es decir, 
cuando la política legislativa del Congreso comprendiera razonablemente, 
en las bases de la delegación, la facultad para subdelegar, como ocurría en 
el caso en Czerniecki.

Esta tesis fue luego confirmada en Comisión Nacional de Valores 
(2007). Allí se discutía la validez constitucional de la subdelegación dis-
puesta por el Poder Ejecutivo en cabeza de la Comisión Nacional de Valores 
–mediante el decreto 2284/1991– de ciertas facultades que previamente le 
fueran delegadas a aquel por la ley 23697 de 1989. Esta ley delegante tam-
poco autorizaba expresamente la subdelegación13. Sin embargo, invocando la 

11 El art. 10 del decreto 2899/1970 facultaba al organismo a “modificar, cuando razones 
de orden sanitario así lo aconsejen, los límites externos y/o internos de la región señalada en 
el artículo 1º, prohibir el ingreso a la misma de animales, productos o cosas que puedan ser 
vehículos de contagio o condicionar dicho ingreso al cumplimiento de nuevos recaudos sanita-
rios, dictar normas para el tránsito y/o destino de esos animales, productos o cosas en la región 
patagónica y adoptar las medidas complementarias que sean necesarias para el cumplimiento 
del presente decreto”.

12 Czerniecki (1995) considerando 6, párrafos 1 y 2.
13 El art. 41 de la ley 23697 de 1989 faculta al Poder Ejecutivo a “dictar las normas 

necesarias para afianzar el funcionamiento del mercado de capitales, preservando las mo-
dalidades de las operatorias propias de las bolsas y mercados de valores y las del mercado 
abierto, promoviendo su integración, sin afectar individualidades ni la eficacia de los deberes y 
responsabilidades que establece la ley 17811, mediante sistemas eficientes de comunicaciones 
e informática para llevar transparencia e igualdad de oportunidades de inversión a todas las 
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doctrina de Czerniecki, la Corte entendió que el Congreso había autorizado 
la subdelegación, de modo tácito, en su “política legislativa”14. Ello así, pues 
“. . . las atribuciones especiales que el Congreso otorga al Poder Ejecutivo 
para dictar reglamentos delegados, pueden ser subdelegados por éste en 
otros órganos o entes de la Administración Pública, siempre que la política 
legislativa haya sido claramente establecida”15.

Como puede apreciarse, en función de lo decidido por la Corte en los ca-
sos reseñados, cabe concluir que su doctrina en esta segunda etapa admitió 
la subdelegación en la medida en que no esté expresamente prohibida en la 
norma delegante y ésta cuente con una política legislativa claramente esta-
blecida (bases suficientes). La autorización para subdelegar estaría contenida 
de modo razonablemente implícito en la ley delegante que, al propio tiempo, 
contará con bases suficientes que permitirán realizar el eventual control 
judicial de las normas dictadas por el sujeto pasivo de la subdelegación.

§ 3. LA NUEVA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA 
DE SUBDELEGACIÓN INICIADA POR Y.P.F. S.E. (2012)

En el fallo dictado en la causa Y.P.F. S.E. (2012), que aquí anotamos, 
la Corte precisó pero también limitó la postura asumida en la segunda 
etapa. En efecto, el tribunal sostuvo que 1) la subdelegación legislativa es 
válida si se encuentra autorizada en la ley delegante de modo explícito o aun 
implícito; 2) en los casos de autorización implícita, sin embargo, ésta debe 
poder inferirse razonablemente de una norma legal y debe emplearse un 
criterio restrictivo en la interpretación de las “bases” de la delegación, y 3) 
en cualquier caso, no debe confundirse el régimen de la delegación y subde-
legación “administrativa” con aquel propio de la delegación y subdelegación 
“legislativa”.

a) LA PROBLEMÁTICA SUBDELEGACIÓN DEL CASO: LAS LEYES 17319 Y 17597 
Y LA FACULTAD PARA FIJAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. — En el caso, 
en lo que aquí interesa, se discutía la validez, aplicación y efectos de las 

plazas del país, asegurando la realidad, publicidad y registro fehaciente de las operaciones, así 
como el pago de los gravámenes correspondientes, dentro de los principios de equidad y propor-
cionalidad establecidos en nuestra Constitución Nacional. Los emisores tendrán, en todos los 
casos, la libertad de elección de los mercados de negociación de sus propios títulos valores.

”Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a dictar las normas tendientes a eli-
minar las restricciones vigentes para la existencia de más de un ente cuya función sea la de 
recibir depósitos colectivos de títulos valores públicos o privados, garantizando un régimen 
de competencia: y las que resulten necesarias para instrumentar la eliminación del régimen de 
nominatividad obligatoria de títulos valores privados con oferta pública”.

14 Cfr. Comisión Nacional de Valores (2007), dictamen del Procurador que la Corte hizo 
suyo por unanimidad, Capítulo XI, párrafos 3 y 5. 

15 Ídem, párrafo 5, la cursiva es agregada.
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resoluciones del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOySP) 
649/1982 y 439/1983, así como también de los decretos 1246/1985 y 1546/1985 
del Poder Ejecutivo. Las resoluciones, invocando disposiciones de la ley de 
Ministerios 22520 (1981), habían establecido un sobreprecio al petróleo crudo 
utilizado para la elaboración de combustibles destinados a la exportación, 
entre ellos, el denominado “JP1” para vuelos internacionales16. Los decretos 
habían ratificado las resoluciones al resolver los recursos administrativos 
interpuestos por las refinadoras contra aquéllas, subsanando con efectos 
retroactivos la incompetencia del MOySP en los términos del art. 19, inciso 
a, de la LNPA17.

Las refinadoras impugnaron judicialmente las resoluciones con funda-
mento en que las leyes 17319 (1967) y 17597 (1968) solo atribuían al Poder 
Ejecutivo la facultad para fijar los precios de los combustibles. Por eso, ha-
brían sido dictadas por un órgano incompetente. Asimismo, impugnaron los 
decretos ratificatorios sobre la base de que, dado que el Poder Ejecutivo no 
se encontraba autorizado para delegar la facultad de fijación de los precios 
de los combustibles que le había sido atribuida, el vicio de incompetencia no 
podía ser ratificado en los términos del art. 19, inciso a de la LNPA, pues 
esta sólo se admite cuando la avocación, delegación o sustitución son proce-
dentes. Sobre esto último, afirmaron que ni los arts. 14 y 22, inciso 31 de la 
ley 22520 de 1981, ni tampoco el art. 97 de la ley 17319 de 1967, autorizaban 
al Poder Ejecutivo para delegar la facultad de fijación de precios.

b) LA DECISIÓN DE LA CORTE. — Los agravios argüidos por las empresas 
actoras, como puede observarse, se mantuvieron en el plano específico de 

16 La resolución MOySP 649/1982 estableció que “[e]l petróleo de origen nacional, utilizado 
en la elaboración de combustibles sujetos a retención y precios oficiales, que se destinen al 
mercado externo (exportación o bunkers), tendrá un precio diferencial con respecto al utilizado 
para elaborar combustibles destinados al mercado interno. La diferencia de precio será esta-
blecida por unidad física de producto exportado y se calculará, de acuerdo con el procedimiento 
indicado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución” (art. 1°). Sin em-
bargo, la resolución omitió incluir en sus disposiciones al combustible JP1, destinado a vuelos 
internacionales. Por esta razón, cuatro meses después, el Ministerio dictó la resolución MOySP 
439/1983 por la que dispuso incluir a dicho combustible dentro de los alcances de la resolución 
649/1982 (cfr. art. 1). Como fundamento de la competencia para adoptar tales medidas, ambas 
resoluciones invocaron el art. 22, inciso 31 de la ley 22520 de Ministerios.

17 Los considerandos de los decretos 1246/1985 y 1546/1985, que resolvieron los recursos 
interpuestos por Esso S.A.P.A. y Shell C.A.P.S.A., respectivamente, reconocen en términos 
categóricos la existencia del vicio de incompetencia: 

“Que a la época del dictado de dichas resoluciones el señor Ministro carecía de facultades 
para proceder en tal sentido, pues la Ley de Ministerios 22520, no atribuye facultad alguna 
excepto en todo lo atinente al desempeño administrativo del Ministerio de que se trate –sino 
que es simplemente distributiva de cometidos– conforme lo ha sostenido reiteradamente la 
Procuración del Tesoro de la Nación (entre otros Dictámenes: 114: 468).

”Que consecuentemente, y siendo subsanable la aludida incompetencia por razón del grado 
mediante la ratificación de las Resoluciones Nros. 649/82 y 439/83 en cuestión, es pertinente 
así resolverla”.
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la delegación de competencias “administrativas”. La Corte, sin embargo, 
no limitó su análisis a ese campo y valoró la cuestión desde la perspectiva 
de la delegación y subdelegación legislativas18. En tal sentido, haciendo 
aplicación expresa de la doctrina jurisprudencial de Czerniecki (1995) y Co-
misión Nacional de Valores (2007), la Corte sostuvo que no era admisible la 
subdelegación en el caso, pues “las leyes 17319 y 17597 otorgaban al Poder 
Ejecutivo Nacional la facultad para fijar los precios de los combustibles, y 
no existía previsión legal de la que pudiera inferirse una autorización para 
subdelegar esa competencia”19.

Luego pasó a recordar su doctrina de los precedentes ya comentados en 
la materia (“las atribuciones especiales que el Congreso otorga al Poder Eje-
cutivo para dictar reglamentos delegados, pueden ser subdelegadas por éste 
en otros órganos o entes de la Administración Pública, siempre que la política 
legislativa haya sido claramente establecida”), pero agregando una aclaración 
de capital importancia: “no resulta suficiente invocar una ley genérica o poco 
específica para justificar que la subdelegación se encuentra permitida. En este 
punto, cabe recordar que el instituto de la delegación es de interpretación 
restrictiva, tanto cuando ocurre entre órganos de la administración (artículo 
3º de la ley 19.549), como cuando se trata de delegación de facultades de un 
Poder del Estado a otros, en particular, cuando se delegan facultades legis-
lativas en órganos del Poder Ejecutivo, en tanto se está haciendo excepción 
a los principios constitucionales de legalidad y división de poderes . . .”20.

Como puede observarse, la Corte reiteró la doctrina de la segunda etapa 
concluyendo que es posible que la subdelegación legislativa sea dispuesta al 
amparo de una autorización implícita en la ley delegante, siempre que se 
haya fijado claramente la “política legislativa”. Sin embargo, debido al ca-
rácter restrictivo de interpretación que se impone en materia de delegación y 
subdelegación tanto administrativa como legislativa (pero sobre todo en esta 
última), agregó un elemento adicional: en tales casos, no resulta suficiente 
invocar una ley genérica o poco específica para justificar que la subdelegación 
se encuentra permitida, sino que tiene que existir alguna disposición legal 
de la que pueda inferirse razonablemente esa autorización.

Aplicando los criterios reseñados, la Corte consideró que en el caso “no 
existía previsión legal de la que pudiera inferirse una autorización para 
subdelegar esa competencia” para fijar sobreprecios. En tal sentido, aclaró 
expresamente que 1) la invocación genérica de la Ley de Ministerios (su 
art. 14), o 2) el mero carácter de autoridad de aplicación de la ley 17319 

18 Ello es coherente y acertado, a nuestro juicio, en tanto el establecimiento de los precios 
de los combustibles supone indudablemente ejercer facultades de sustancia legislativa, pues 
implica una reglamentación del derecho de propiedad privada y libertad económica consagrado 
en los artículos 14 y 17 de la Constitución nacional. Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE 
(2013b) punto 2.1. Para una visión unificada del derecho de propiedad privada y libertad 
económica, véase CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2014) passim.

19 Y.P.F S.E. (2012), considerando 12, párrafo 3 del voto unánime. Énfasis añadido.
20 Ídem, párrafo 4 del voto unánime. Énfasis añadido.
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de 1967 no resultaban justificativo suficiente para habilitar válidamente la 
subdelegación. Ello así, dado que “no puede entenderse que la delegación se 
encontraba permitida, con el simple argumento de que el entonces vigente 
artículo 14 de la ley de ministerios autorizaba en forma genérica al Poder 
Ejecutivo Nacional a delegar facultades en los ministros. Ello es así, porque 
de los propios términos del artículo citado resulta que la autorización allí 
prevista es para delegar ‘facultades relacionadas con las materias que le 
competen’, es decir, a aquellas propias del Poder Ejecutivo. Y, como se ha 
señalado, la interpretación de este tipo de normas debe ser restrictiva, por 
lo que no cabe entender que esa autorización también permite subdelegar 
aquellas facultades que el Ejecutivo recibe por vía de delegación legislativa.

”Por similares motivos, tampoco resulta suficiente la invocación del 
artículo 97 de la ley 17319, pues esta norma se limita a disponer que la 
entonces Secretaria de Estado de Energía y Minería o los organismos que 
dentro de su ámbito se determinen, es la autoridad de aplicación de dicha 
ley. Esta previsión no hace referencia concreta a las facultades de fijación 
de precios que la ley reconoce al Poder Ejecutivo, y la simple determinación 
de la autoridad de aplicación del régimen resulta notoriamente insuficiente 
como autorización para subdelegar esa competencia en otro organismo de 
inferior jerarquía21.

”En consecuencia, (. . .) no existía habilitación legislativa para que el 
Poder Ejecutivo subdelegara las facultades que le otorgaban las leyes 17319 
y 17597 en materia de fijación de precios y, por ello, la resolución 439/83 no 
pudo ser ratificada en forma retroactiva, en los términos del artículo 19 de 
la ley 19549”22.

c) SÍNTESIS Y REFLEXIONES EN TORNO AL NUEVO CRITERIO JURISPRUDENCIAL. — 
Como puede verse, el caso en comentario restringió la doctrina Czerniecki 
(1995) estableciendo una exigencia adicional: cuando no exista una auto-
rización expresa para subdelegar, la autorización implícita es válida si se 
encuentra claramente establecida la “política legislativa” por el Congreso, 
pero aquella debe poder inferirse razonablemente de una norma legal bajo 
un criterio de interpretación restrictivo. A este fin, por ello, no basta con la 
invocación genérica de una ley, ni tampoco con que existan previsiones legales 
que establezcan la posibilidad de delegar o subdelegar competencias propias 
de la “función administrativa”, o que determinen expresamente el órgano o 
ente instituido en “autoridad de aplicación” de la norma.

Esto último se explica por la distinción explicitada en el fallo: no pue-
de confundirse la delegación y subdelegación de facultades o competencias 
propias de la función “administrativa”, con la delegación y subdelegación de 
facultades “legislativas”23. El énfasis puesto por la Corte en esta distinción, 

21 Ídem, considerando 12, párrafos 5º y 6º del voto unánime.
22 Ídem, considerando 12, párrafo 7º del voto unánime. La cursiva es agregada.
23 Con su habitual claridad, ya antes de la reforma constitucional de 1994, BIANCHI había 

advertido sobre la importancia de diferenciarlas, en una acertada distinción que sigue siendo 
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creemos, es sumamente relevante y constituye un elemento fundamental para 
interpretar adecuadamente las normas delegantes, delegadas-subdelegantes 
y subdelegadas, sobre todo a la hora de analizar su validez constitucional.

Ello así pues, como ya hemos dicho con anterioridad24, no puede des-
conocerse que se trata de la delegación o subdelegación de facultades de 
distinta naturaleza y sujetas a regímenes jurídicos diversos que no pueden 
ser confundidos25: mientras en la delegación legislativa entra claramente en 
juego el principio de división de poderes, en la delegación administrativa 
no sucede otro tanto, al menos en principio26. La segunda, por ello, estaría 
sujeta al régimen que se desprende de la LNPA, particularmente su art. 3°, 
así como sus normas complementarias. La primera, en cambio, al sistema de 
delegación legislativa delineado por la Constitución nacional, particularmente 
su art. 76, sin perjuicio de admitir la posibilidad de aplicar analógicamente 
–respecto de la subdelegación legislativa– las reglas y principios estableci-
dos en la LNPA, siempre y cuando resulten compatibles con aquellos que 
se derivan del texto constitucional y el principio de división de poderes. En 
el caso analizado, esta distinción gravitó decisivamente y llevó a la Corte a 
concluir que, a pesar de existir una norma legal que autorizaba expresamen-
te al Poder Ejecutivo a delegar facultades en los ministros –el art. 14 de la 
ley 22520 de 198127–, esta no podía ser fundamento normativo válido para 
la subdelegación legislativa, pues se refería únicamente a la delegación de 
facultades propias de la “función administrativa”.

En síntesis, creemos que la posición favorable a la constitucionalidad de 
la subdelegación adoptada por la Corte Suprema, en las condiciones y con 
los límites antes descriptos, es acertada y acorde al contenido del nuevo tex-
to constitucional28, máxime cuando en materia de subdelegación legislativa 

válida hoy, quizás con mayor fuerza luego de la incorporación del artículo 76 de la Constitución 
Nacional. Cfr. BIANCHI (1990) p. 50.

24 Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2011) punto III.B.iii.a, especialmente nota 
84 al pie de página.

25 La principal diferencia radica, en efecto, en que mientras en la delegación legislativa 
se produce el traspaso del ejercicio de competencias de la esfera jurídica de un poder a la de 
otro, en la delegación administrativa, incluso cuando también pueda fundarse en razones 
prácticas, de especialización técnica, sólo se produce una distribución de funciones de carácter 
administrativo, no legislativo, dentro de la esfera jurídica propia de un mismo poder. Cfr. 
BIANCHI (1990) p. 50.

26 Entraría en juego, v. gr., si el Poder Ejecutivo incurriera en un exceso reglamentario 
y, al delegar administrativamente facultades en sus órganos subordinados, por ejemplo, les 
atribuyera competencias no previstas en la ley o que implican el ejercicio de facultades legis-
lativas.

27 El art. 14 establece textualmente: “El Poder Ejecutivo Nacional sin perjuicio de su 
facultad de avocación, podrá efectuar delegaciones de competencias en los Ministros y Se-
cretarios de la Presidencia de la Nación, de acuerdo a lo que determine en forma expresa y 
taxativa por decreto”.

28 En otro lugar hemos esbozado algunos argumentos para justificarla doctrinaria-
mente. Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2011). Sin embargo, los hemos corregido, 
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rigen, quizás con más fuerza, los límites propios de la delegación legislativa, 
extremados en Colegio de Abogados de la Capital Federal (2008) para los 
supuestos en que el Congreso es amplio o impreciso al formular las bases en 
la ley delegante. Se logra así, a nuestro juicio, un razonable equilibrio entre 
las razones prácticas, de especialización técnica, que exigen admitir la sub-
delegación, y el principio prohibitivo de la delegación en el Poder Ejecutivo 
establecido en el artículo 76 de la Constitución, que se funda en la división 
de poderes.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que tanto en Y.P.F. S.E. 
(2012) como en los demás precedentes analizados anteriormente, los plan-
teos habían sido efectuados hace tiempo atrás y referían a delegaciones y 
subdelegaciones de facultades legislativas realizadas con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la reforma constitucional de 1994. En consecuencia, 
si bien tales precedentes ofrecen elementos para conocer cuál es la posición 
de la Corte Suprema respecto del instituto de la subdelegación legislativa, 
lo cierto es que aún no se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión 
respecto de normas subdelegadas posteriores a la incorporación del art. 76 de 
la Constitución nacional. Esta cuestión pudo decidirse en la reciente causa 
Camaronera Patagónica S.A. (2014), pero ello no fue necesario debido a que 
por aplicación del principio de legalidad tributaria la Corte concluyó que no 
existía en el caso una delegación legislativa válida en el Poder Ejecutivo, 
tornándose así innecesario –desde la lógica del tribunal– el tratamiento del 
agravio vinculado a la subdelegación29.

§ 4. LAS NUEVAS NORMAS PARA EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO 
Y LA RELEVANCIA ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

SOBRE LA SUBDELEGACIÓN LEGISLATIVA

La cuestión sobre la constitucionalidad y límites de la subdelegación 
legislativa se ha tornado nuevamente relevante desde el dictado de la ley 

revisado y ampliado en CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2014b), capítulos XIV y XV, a 
donde remitimos.

29 En la mayoría del tribunal este razonamiento estuvo implícito. En cambio, los doctores 
Petracchi y Argibay afirmaron expresamente que, habiendo concluido en el caso que resulta-
ba inconstitucional la delegación legislativa en materia tributaria, ello eximía al tribunal de 
analizar la cuestión referida a la validez constitucional de la subdelegación –cfr. Camaronera 
Patagónica S.A. (2014), considerando 19 del voto en disidencia–. Sostuvieron textualmente allí 
que “lo expuesto exime al Tribunal del examen del cumplimiento de los restantes recaudos 
previstos por el art. 76 de la Constitución Nacional, es decir, el sujeto en el que debió recaer la 
delegación –Poder Ejecutivo–, y la necesidad de que la delegación legislativa contenga un plazo 
fijado para su ejercicio (arts. 76 y 100, inciso 12, de la Constitución Nacional)” (ibídem). Del 
voto concurrente del Dr. Zaffaroni si parecería surgir, sin embargo, que a su criterio la sub-
delegación no resultaría válida luego de la incorporación del artículo 76 de la Constitución 
Nacional, aunque no fue concluyente sobre el punto –cfr. Camaronera Patagónica S.A. (2014), 
considerando 28 in fine del voto concurrente del Dr. Zaffaroni–. 
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26741 de 2012 y el decreto 1277 de 2012, que la reglamentó. En efecto, 
como se comentará en detalle, mediante este último decreto el Presidente ha 
subdelegado en la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del 
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (en adelante, “Comisión”), 
diversas facultades de tipo legislativo, entre las que se encuentra la facultad 
para regular precios y el abastecimiento de recursos hidrocarburíferos.

a) EL MARCO REGULATORIO ANTERIOR A LA LEY 26741. — Cabe recordar que 
las actividades vinculadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos 
estuvieron históricamente reguladas por la ley 17319 de 1967, modificada por 
la ley 26197 de 2007 y sus normas complementarias y reglamentarias.

En cuanto a la regulación de los precios y el abastecimiento, la ley 
17319 de 1967 establecía en su art. 6 la obligación de abastecer el mercado 
interno en determinadas condiciones. También disponía que se permitiría 
la exportación de hidrocarburos y sus derivados cuando no fuesen necesa-
rios para satisfacer adecuadamente las necesidades del mercado interno y 
siempre que fuesen realizadas a “precios comerciales razonables”, facultando 
al Poder Ejecutivo para “fijar en tal situación, los criterios que regirán las 
operaciones en el mercado interno”. La norma le otorgaba a su vez amplias 
facultades de regulación, que incluían la de fijar los precios, tal como surge 
del fallo anotado.

Sin embargo, posteriormente el sector fue desregulado30. El decreto 1055 
de 1989 estableció así, mediante sus arts. 5°, 13, 14 y 15, la libre disponibi-
lidad de los hidrocarburos producidos por las empresas adjudicatarias de las 
áreas correspondientes. Asimismo, el decreto 1212 de 1989 fijó en su art. 1° 
el objetivo de “la desregulación del Sector Hidrocarburos” y estableció “re-
glas que privilegian los mecanismos de mercado para la fijación de precios, 
asignación de cantidades valores de transferencia y/o bonificaciones en las 
distintas etapas de la actividad”31. En tal sentido, su art. 6° dispuso la libre 
importación y exportación de petróleos crudos y de productos derivados del 
petróleo32. Su art. 9º, por su parte, dispuso que “[f]inalizado el período de 
transición, los precios del petróleo serán libremente pactados” y que también 
“quedarán liberados los precios de todos los productos derivados del petróleo, 
en todas sus etapas”33. Finalmente, el decreto 1589 de 1989, mediante su 
art. 3°, eximió de gravámenes aduaneros a las actividades de importación y 
exportación de hidrocarburos, ratificando en su art. 5° la libre disponibilidad 
de los hidrocarburos.

Durante los años posteriores a la crisis de 2001, de todos modos, los 
precios y el abastecimiento de los hidrocarburos volvieron a ser objeto de 
ciertas regulaciones en el mercado interno, fundamentalmente con motivo 

30 Para un desarrollo de esta evolución normativa, véase AHUMADA (1999).
31 Art. 1°, decreto 1212/1989.
32 Cfr. art. 6°, decreto 1212/1989.
33 Art. 9°, decreto 1212/1989.
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de la emergencia. Las mismas fueron en general impuestas por el Poder 
Ejecutivo valiéndose para ello de las facultades delegadas por las leyes 25561 
de 200234 y 25596 de 2002, ambas de emergencia pública, pero también en 
ocasiones invocando el ejercicio de las facultades previstas en la LA.

b) LA LEY 26741 DE SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA. — Ahora bien, el pa-
norama cambió sustancialmente con la sanción de la ley 26741 de 2012, me-
diante la cual se expropió el 51 % de las acciones de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales S.A.35, regulando la continuidad operativa de la empresa, y se declaró 
de “interés público nacional” las actividades de exploración, explotación, in-
dustrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y el logro del 
“autoabastecimiento de hidrocarburos”36.

La ley fijó también distintos principios generales que deberán regir la 
política hidrocarburífera nacional, entre los que cabe destacar la “protección 
de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y 
disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”37, la “maximización de las 
inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento 
de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo”38 y la “promoción de la 
industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor 
agregado”39.

Asimismo, la ley creó el Consejo Federal de Hidrocarburos, atribuyéndole 
la función de garantizar el cumplimiento de sus objetivos40, y dispuso que el 
Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación 
de la política en la materia, será quien arbitre las medidas conducentes al 
cumplimiento de sus fines con el concurso de los Estados provinciales y del 
capital público y privado, nacional e internacional41.

Con todo, fuera de las disposiciones vinculadas a la expropiación par-
cial de las acciones de Y.P.F. S.A., la ley se limitó a establecer una serie de 

34 Cfr. art. 13, ley 25561. 
35 Se ha sostenido en este sentido que el carácter parcial de la expropiación y la falta de 

pago de una indemnización previa determinan que se trate de una privación de la propiedad 
sin los más mínimos recaudos constitucionales –cfr. SACRISTÁN (2012a) punto VI y SACRISTÁN 
(2012b) pp. 771-773–. Cabe sin embargo aclarar que, posteriormente, el 27 de febrero de 2014 
se suscribió un Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado en-
tre la República Argentina y Repsol S.A., Repsol Capital S.L. y Repsol Butano S.A., que fue 
recientemente ratificado por el Congreso de la Nación con la sanción de la ley 26932.

36 Cfr. art. 1°, ley 26741.
37 Art. 3°, inciso g, ley 26741.
38 Art. 3°, inciso d, ley 26741.
39 Art. 3°, inciso f, ley 26741.
40 Cfr. art. 5° de la ley 26741. El citado artículo, asimismo, facultó al Consejo Federal 

de Hidrocarburos para “expedirse sobre toda otra cuestión vinculada al cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la República Ar-
gentina, que el Poder Ejecutivo Nacional someta a su consideración”.

41 Cfr. art. 2°, ley 26741.
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principios y objetivos generales que deberán regir la política hidrocarburífera 
nacional42.

c) EL DECRETO 1277/2012: LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN Y EL NUEVO RÉGIMEN 
ESTABLECIDO POR VÍA DE “REGLAMENTACIÓN”. — Al poco tiempo de sancionada la 
ley 26741, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1277, reglamentario de aquella, 
que pareció convertir a las actividades hidrocarburíferas en verdaderos “ser-
vicios públicos”, aun cuando haya evitado utilizar tal denominación.

El decreto creó la Comisión –no prevista en la ley 26741–, y estable-
ció a su vez que todos los prestadores de las actividades hidrocarburíferas 
deben: 1) inscribirse de forma obligatoria y previa en el Registro Nacional 
de Inversiones Hidrocarburíferas43; 2) otorgar la información “técnica, cuan-
titativa y/o económica” que requiera la Comisión44; 3) confeccionar un Plan 
Anual de Inversiones45, que deberá ser revisado y aprobado por la Comisión 
verificando su “consistencia y adecuación al Plan Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas”46 elaborado por ella47, y 4) estar sujetos a las facultades 
de fiscalización y auditoría de la Comisión con respecto al cumplimiento del 
Plan Anual de Inversiones48.

El decreto atribuyó amplios objetivos a la Comisión49 y estableció es-
pecíficos controles de precios y producción para cada una de las clases de 
actividades hidrocarburíferas. Los sujetos que realicen actividades de ex-
ploración y explotación están obligados en sus operaciones a “garantizar 
la conveniente conservación de las reservas” de acuerdo a los criterios que 
establezca la Comisión50. Los que efectúen actividades de refinamiento prima-
rio y secundario, por su parte, están obligados a “abastecer adecuadamente 
a su cadena comercial”51, estando facultada la Comisión para establecer 
“grados de utilización mínimos” y para aplicar conjuntamente el régimen 
sancionatorio de la LA y el previsto en el propio decreto 1277/2012, así como 

42 Incluso a pesar de que resulta dudoso que la ley 26741 efectivamente haya delegado 
facultades legislativas al Poder Ejecutivo, nótese al respecto que una cosa es establecer me-
didas conducentes para la “protección de los intereses de los consumidores relacionados con 
el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos” y otra bien distinta fijar 
directamente los precios de los hidrocarburos y sus derivados, máxime cuando en materia de 
delegación legislativa rige un criterio de interpretación restrictiva, tal como lo ha resuelto la 
Corte en Colegio de Abogados de la Capital Federal (2008). Sostuvo allí el tribunal que “por 
ser amplia e imprecisa, la delegación no confiere atribuciones más extensas, sino, al revés, a 
mayor imprecisión, menor alcance tendrá la competencia legislativa que podrá el Ejecutivo 
ejercer válidamente” (cfr. considerando 12, párrafo 2º).

43 Cfr. art. 9, Anexo I, decreto 1277/2012.
44 Cfr. arts. 11, 16 y 23, Anexo I, decreto 1277/2012.
45 Cfr. arts. 12, 17 y 24, Anexo I, decreto 1277/2012.
46 Cfr. arts. 13, 18 y 25, Anexo I, decreto 1277/2012.
47 Cfr. art. 6°, Anexo I, decreto 1277/2012.
48 Cfr. arts. 15, 19 y 26, Anexo I, decreto 1277/2012.
49 Cfr. art. 3°, Anexo I, decreto 1277/2012.
50 Art. 14, Anexo I, decreto 1277/2012.
51 Art. 20, Anexo I, decreto 1277/2012.
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también en las normas específicas en materia hidrocarburífera52. Los sujetos 
que realicen actividades de comercialización y transporte, finalmente, están 
obligados a observar los precios que fije la Comisión de acuerdo con ciertos 
parámetros. Respecto de esto último, el decreto 1277/ 2012 dispone que “A 
los fines de asegurar precios comerciales razonables, [la Comisión] establecerá 
los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Asimismo, 
publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos 
y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales 
deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y 
la obtención de un margen de ganancia razonable”53.

Aunque la norma habla de precios de “referencia” e impone ciertas 
exigencias que estos deben respetar, lo cierto es que también faculta a la 
Comisión a establecer los “criterios” en materia de “precios comerciales razo-
nables” que “regirán las operaciones en el mercado interno”. Esto no puede 
sino interpretarse como la habilitación a la Comisión para fijar los precios 
que deban observarse en el comercio interno de hidrocarburos54.

Esta conclusión se refuerza con el artículo siguiente del decreto 1277/2012, 
que establece que la Comisión “auditará y fiscalizará en forma periódica la 
razonabilidad de los costos informados por los productores y los respectivos 
precios de venta”, pudiendo “adoptar las medidas que estime necesarias para 
evitar y/o corregir conductas distorsivas que puedan afectar los intereses de 
los consumidores en relación al precio, calidad y disponibilidad de los deriva-
dos de hidrocarburos, de acuerdo a lo previsto en la ley 20680”55. Sin lugar 
a dudas, la Comisión fue facultada por el decreto 1277/2012 a establecer y 
controlar los precios que se pacten en dicho mercado56.

Como si lo anterior fuera poco, el decreto 1277/2012 otorgó a la Comisión 
las facultades de la LA para: 1) imponer sanciones (arts. 5° y ss., LA) ante 
la falta de “abastecimiento adecuado” por parte de los refinadores primarios 
y/o secundarios de hidrocarburos57 y también respecto de las actividades 
comercialización y transporte de hidrocarburos y combustibles58; y 2) esta-
blecer medidas de abastecimiento y control de precios en el marco de la 

52 Cfr. ídem.
53 Art. 27, Anexo I, decreto 1277/2012; la cursiva es agregada.
54 Ello, con independencia de que esta facultad se utilice o, en cambio, se fijen únicamente 

precios no obligatorios y “de referencia”. Al respecto, cabe destacar que con fundamento en las 
normas expuestas, la Secretaría de Energía dictó la resolución 1445/2012, por la cual le otor-
gó “ejecutoriedad” al Acta Nº 1 de la Comisión y, en consecuencia, fijó los precios que debían 
observarse para la comercialización del gas natural comprimido. Luego, mediante su propia 
resolución 1/2012, la Comisión aprobó su reglamento, que reconoce las distintas facultades de 
regulación mencionadas anteriormente (cfr. art. 12 del Reglamento).

55 Art. 28, Anexo I, decreto 1277/2012.
56 Esto, sin perjuicio de que, en la medida en que la ley 26741 no delegó expresamente 

la facultad para fijar precios, pueda cuestionarse la validez del decreto 1277/2012 en cuanto 
incurrió en un exceso reglamentario y no ejerció facultades delegadas por el Congreso para 
fijar precios máximos. 

57 Cfr. art. 20, Anexo I, decreto 1277/2012.
58 Cfr. art. 32, Anexo I, decreto 1277/2012.
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LA respecto de la comercialización y transporte de hidrocarburos, pudiendo 
también imponer sanciones, por incumplimiento de las políticas de precios y 
costos fijadas por la Comisión59.

A pesar de tratarse de un decreto “reglamentario” de la ley 26741, lo 
cierto es que 1) estableció medidas que suponen un claro ejercicio de faculta-
des legislativas, como la obligación de “garantizar la conveniente conservación 
de las reservas” en el sector o de “abastecer adecuadamente la cadena comer-
cial”, y 2) facultó a la Comisión para ejercer diversas facultades de innegable 
carácter legislativo, como las de fijar precios máximos de los hidrocarburos 
y sus derivados, establecer los “criterios” para “garantizar la conveniente 
conservación de las reservas” o imponer “grados mínimos” de abastecimiento 
para la cadena comercial en el sector.

d) SÍNTESIS SOBRE LA ACTUAL SUBDELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS 
EN LA COMISIÓN. — Conforme se desprende del punto anterior, el decreto 
1277/2012, además de asimilar parcialmente a las actividades hidrocarburí-
feras a los servicios públicos60, subdelegó expresamente en la Comisión las 
facultades previstas en la LA en materia de control de precios y la producción 
de hidrocarburos. En efecto, y al margen del posible exceso reglamentario 
en el que pudo haber incurrido el Poder Ejecutivo en muchas de las disposi-
ciones del decreto 1277/2012, lo cierto es que, en sus arts. 20, 28 y 32, aquel 
subdelegó en la Comisión las facultades legislativas previstas en la LA, que 
la facultarían para regular los precios y la producción en el sector61.

Al respecto deben realizarse dos consideraciones de capital importan-
cia. En primer lugar, y más allá de que la LA es considerada inconstitucional 
por buena parte de la doctrina especializada62, lo cierto es que el ejercicio

59 Con respecto a la validez del decreto 1277/2012 en cuanto otorga de forma sectorial 
las facultades de la LA a la Comisión, véase CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2013b) 
punto 8.4.

60 Esto se confirmaría por el hecho de que el art. 2° del decreto 1277/2012 derogó expre-
samente los arts. 5, inciso d, 13, 14 y 15 del decreto 1055/1989, los arts. 1°, 6° y 9° del decreto 
1212/1989 y los arts. 3° y 5° del decreto 1589/1989 mencionados más arriba, que desregulaban 
la disponibilidad, producción y precios del sector.

61 Ello así, más allá de la discusión existente en torno a la vigencia y constitucionalidad 
de tales facultades. Al respecto cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2013a) y CASTRO 
VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2013b).

62 Muchos autores entienden que la LA es inconstitucional desde la perspectiva de la 
delegación legislativa en tanto carecería de bases suficientes, plazo establecido o causa de 
emergencia, además de que habría caducado por virtud de lo establecido en la disposición 
transitoria octava. Entre quienes se pronuncian abiertamente por su inconstitucionalidad por 
una o más de estas razones cabe mencionar a ROMERO (1976) p. 358; PADILLA (1985); EKMEKDJIAN 
(1989); BIANCHI (1990) p. 180; DE PADUA (2008); LAPLACETTE (2013); GELLI (2000) p. 100; GELLI 
(2010) p. 70; MAIRAL (2010) p. 748.

Para un análisis de estos aspectos desde la perspectiva de la delegación legislativa, véase 
asimismo CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2013b).
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de las facultades legislativas que delegó en el Poder Ejecutivo se en-
cuentra actualmente suspendido y condicionado a una previa y expresa 
de claración de emergencia de abastecimiento por parte del Congreso63. En 
segundo lugar, que el decreto 1277/2012, en sus artículos 20, 28 y 32, sub-
delegó tales facultades legislativas de modo permanente e incondicionado, 
mientras la delegación principal está condicionada de modo expreso y de-
terminado.

Lo primero tendría como consecuencia que, a pesar de la subdelegación 
dispuesta por el referido decreto, la Comisión no podría ejercer válidamente 
las facultades legislativas previstas en la LA para establecer medidas de 
abastecimiento y control de precios en el sector hidrocarburífero. Sería ne-
cesario, para ello, una previa declaración de emergencia de abastecimiento 
por parte del Congreso.

Lo segundo, por su parte, invalidaría la subdelegación dispuesta por el 
decreto 1277/2012 en lo que refiere a las facultades previstas en la LA. En 
efecto, este apoderamiento no parecería satisfacer las exigencias del artículo 
76 de la Constitución, pues subdelegó las facultades legislativas previstas 
en la LA pero habilitando a la Comisión para ejercerlas periódicamente y de 
forma permanente, con absoluta independencia de que exista y esté vigente 
una previa emergencia de abastecimiento declarada por el Congreso. La LA, 
luego de la reforma operada por el decreto 2284/1991 –ratificado por la ley 
24307 de 1993–, solo permite ejercer las facultades legislativas que prevé 
en situaciones de emergencia de abastecimiento previamente declaradas por 
el Congreso. Sin embargo, por los términos del decreto 1277/2012, el Poder 
Ejecutivo habría permitido a la Comisión ejercer tales facultades en cual-
quier situación, independientemente de que exista y esté vigente esa previa 
declaración. En consecuencia, y a pesar de que la LA autoriza expresamente 
la subdelegación en su artículo 2°, así interpretado el decreto reglamenta-
rio de la ley 26741, la subdelegación legislativa que este dispone resultaría 
inconstitucional.

Finalmente, cabe destacar que, con todo, no es ésta la única subdelegación 
de facultades legislativas que permite adoptar medidas vinculadas al control 
de los precios y la producción en el sector de los hidrocarburos. En efecto, en 
los últimos años la Secretaría de Comercio Interior ha dictado una copiosa 
serie de resoluciones invocando las facultades legislativas previstas en la LA, 
que le fueron subdelegadas, como las resoluciones SCI 25/200664, 14/200865, 

63 Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2013a).
64 Estableció la obligación en cabeza de las empresas refinadoras y/o los expendedores 

mayoristas y/o minoristas de abastecer toda la demanda interna de gas oil de manera razona-
blemente justificada, imponiendo volúmenes mínimos al efecto (cfr. Anexo I).

65 Hizo saber a todas las “empresas vinculadas al sector de refinería de petróleo y sus 
derivados” que “deberán optimizar su producción a efectos de obtener los volúmenes máximos 
de su capacidad” (art. 1°). 



188  Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería 

CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE  “La subdelegación legislativa . . .”

295/201066, 35/201367 y 108/201368, por medio de las cuales se establecieron 
intensas medidas de regulación.

Resulta claro, en consecuencia, que la cuestión de si la subdelegación de 
facultades legislativas es o no válida constitucionalmente y, en su caso, en 
qué condiciones, reviste central importancia en el sector hidrocarburífero.

§ 5. REFLEXIONES FINALES

La determinación de si la subdelegación de facultades legislativas es 
o no válida a la luz de las disposiciones de nuestra Constitución nacional, 
no es una cuestión puramente teórica o conjetural sino que tiene profundas 
implicancias prácticas que hacen a la seguridad jurídica, el correcto funciona-
miento institucional de nuestro país y el respeto de los derechos de propiedad 
privada y libertad económica de quienes deciden invertir en la República 
Argentina. Ello así, no sólo en el sector de los hidrocarburos, como se ha 
pretendido evidenciar en los párrafos anteriores, fundamentalmente en razón 
de la subdelegación de dudosa constitucionalidad dispuesta por el decreto 
1277/2012, sino también en muchos otros ámbitos de la economía nacional.

Un claro ejemplo de esto último son las innumerables resoluciones que 
la Secretaría de Comercio Interior ha dictado en los últimos años haciendo 
ejercicio expreso de las facultades legislativas previstas en la LA, que le fue-
ron subdelegadas, por medio de las cuales estableció medidas de regulación 
de los precios y la producción en el sector de los alimentos –incluyendo las 
materias primas, como el trigo–, el papel periódico para diarios, los servicios 
de televisión paga y los productos siderúrgicos, entre tantos otros.

En lo que refiere concretamente al fallo Y.P.F. S.E. (2012) en comenta-
rio, creemos que aporta elementos útiles a la hora de analizar el instituto 
de la subdelegación legislativa. Nos parece especialmente relevante que el 
Tribunal, por primera vez, haya explicitado claramente la diferencia que 
existe entre la “subdelegación administrativa” y la “subdelegación legislati-
va”, poniendo énfasis en la distinción de sus regímenes propios y precisando 
cuáles son las pautas interpretativas aplicables cuando la autorización para 
subdelegar no está contenida expresamente en la norma delegante.

66 Congeló el precio de comercialización de los combustibles líquidos al 31 de julio de 2010 
y obligó a las empresas refinadoras y los expendedores mayoristas y minoristas a “cubrir de 
forma razonablemente justificada el total de la demanda de combustibles líquidos, de confor-
midad a los volúmenes que le sean requeridos a partir de las prácticas usuales de mercado, 
proveyendo de manera habitual y continua a todas y cada una de las zonas que integran el 
territorio de la República Argentina” (cfr. Anexo, cláusulas primera y segunda). Para un análisis 
de la resolución, cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE (2010) pp. 1107-1116. 

67 Congeló por seis meses los precios de comercialización de hidrocarburos líquidos me-
diante expendedores, determinando que el precio máximo de éstos sería el que resultara más 
elevado al día de la publicación de la medida, según distintas regiones del país (cfr. arts. 1°, 
2° y 6°, resolución SCI 35/2013).

68 Prorrogó la resolución SCI 35/2013. 
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En tal sentido, creemos que la posición favorable a la constitucionalidad 
de la subdelegación adoptada allí por la Corte Suprema, en las condiciones y 
con los límites descriptos, es acertada y acorde al contenido del nuevo texto 
constitucional69. Máxime cuando en materia de subdelegación legislativa 
rigen, quizás con más fuerza, los límites propios de la delegación legislativa, 
extremados en Colegio de Abogados de la Capital Federal (2008) para los 
supuestos en que el Congreso es amplio o impreciso al formular las bases en 
la ley delegante. Se logra así, a nuestro juicio, un razonable equilibrio entre 
las razones prácticas, de especialización técnica, que exigen admitir la subde-
legación, y el principio prohibitivo de la delegación establecido en la reforma 
constitucional de 1994, que se funda en la división de poderes.

De todas maneras, reiteramos, lo cierto es que el caso involucró plan-
teos efectuados por los litigantes hace más de veinte años, cuando no había 
entrado en vigencia la última reforma constitucional, razón por la cual el 
Tribunal no debió analizar la validez de la subdelegación legislativa específi-
camente a la luz de lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución nacional. En 
la causa Camaronera Patagónica S.A. (2014), recientemente, la Corte tuvo 
esa oportunidad, pero no resultó necesario por el modo en que fue resuelta 
la causa. Quedará para futuros casos la clarificación de si la doctrina de 
Y.P.F. S.E. (2012) resulta aplicable también para delegaciones legislativas 
posteriores a la reforma de 1994.
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