
1 

 

La Deferencia a favor de las Administraciones Públicas en el Derecho 

Administrativo Contemporáneo1 

 

      Dr. Manuel Enrique Ventura Rodríguez 

 

El derecho administrativo norteamericano contiene una importante cantidad de 

elementos y aspectos técnicos de enorme relevancia.  Concretamente, la práctica del 

Derecho Administrativo en los Estados Unidos de América, en un gran número de 

ocasiones, debe de lidiar con problemas muy similares a los que se hacen presentes 

en  España, y en otros ordenamientos jurídicos de similar modelo.  En este sentido, lo 

referente a la discrecionalidad administrativa, la definición del control judicial de las 

Administraciones Públicas y la validez de la sustitución del Poder Judicial a las 

valoraciones hechas por éstas, son objeto de constantes debates doctrinarios, 

desarrollos jurisprudenciales y estudios académicos.  Sin embargo, a pesar de los 

importantes elementos que aporta el Derecho Administrativo norteamericano, la 

aplicación de los distintos criterios que ofrece no ha sido una práctica corriente en 

España, y podría decirse que, en Europa ni en América Latina, en general.2  

Indudablemente, la diferencia en los sistemas jurídicos, las estructuras de estos, así 

como su funcionamiento, contribuyen a que se analicen otros ordenamientos europeos, 

antes que el norteamericano. 

A pesar de ello, y como se ha notado en las áreas referentes a la interpretación 

jurídica3, los juristas norteamericanos, así como sus filósofos, tienen teorías y 

construcciones científicas y doctrinarias de enorme relevancia y tecnificación.  De esta 

forma, resulta lógico y consecuente, proceder a realizar estudios pormenorizados a las 

distintas construcciones científicas que ofrece el derecho administrativo 

norteamericano, y determinar cómo puede influenciar muchos de los problemas 

jurídicos que enfrentan la gran mayoría de los sistemas.   

                                                 
1 El siguiente artículo toma como base elementos incluidos en  la Tesis Doctoral Deferencia y Discrecionalidad, 
control judicial y el debilitamiento del Poder Ejecutivo en el Derecho Administrativo, presentada en la Universidad 
Carlos III de Madrid, para la obtención del título de Doctor en Derecho. 
2 García de Enterría ha llegado a considerar que es inútil.  Ver García de Enterría, Eduardo.  Democracia, jueces y 
control de la Administración.  Madrid: Civitas, 4ta ed., 1998,  p. 204. 
3 La labor de Ronald Dworkin ha sido ampliamente reconocida en Europa. 
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Claramente, no se busca una implementación directa a un Ordenamiento Jurídico 

específico, lo cual es sumamente dificultoso y posiblemente, no realizable, por 

incompatibilidad de los sistemas en juego.  Pero, al menos podrían utilizarse los 

conceptos relevantes e intentar determinar una aplicación adecuada en el ámbito 

español o europeo.  Sin duda alguna, es importante explorar si podrían utilizarse 

construcciones jurídicas adecuadas que permitiesen dar solución a diversos problemas 

de orden jurídico que se plantean en España, Europa y América Latina. 

En primer término, es necesario destacar que resulta evidente que las 

construcciones jurídicas del Derecho Administrativo norteamericano varían 

considerablemente de las europeas.  Sin embargo, es importante indicar que, a pesar 

de las distintas construcciones jurídicas, los instrumentos y elementos componedores 

resultan ser muy similares o, casi podría decirse, idénticos.   

En otras palabras, a pesar de las distintas formas de operar del Derecho en los 

Estados Unidos de América y en muchos de los países en Europa y América Latina, las 

bases jurídicas, los intereses tutelados y los instrumentos jurídicos que se utilizarán 

para la definición del ordenamiento jurídico, serán comunes; basta recordar cómo el 

control constitucional moderno tiene sus bases en los Estados Unidos de América, con 

Marbury v. Madison.4  Las similitudes pueden desprenderse del hecho de que, tanto los 

sistemas europeos, latinoamericanos y el norteamericano, se sustantivan sobre la base 

de una Constitución Política, la preeminencia del Parlamento y una división de Poderes 

para evitar la concentración de facultades políticas y de control en una misma persona 

u órgano.   

Así, puede notarse la compatibilidad de estos sistemas jurídicos que buscan el 

fortalecimiento de valores democráticos y de la tutela de los derechos de los 

particulares.  Por ende, puede considerarse válido llevar a cabo un análisis de 

elementos jurídicos importantes, presentes en el control judicial de las Administraciones 

Públicas, y cómo pueden influenciar estos otros sistemas jurídicos.  De esta forma, se 

podrá estudiar las soluciones que se le han brindado a este control, y cómo podrían 

utilizarse dichos criterios en el ámbito español, europeo y latinoamericano.  

                                                 
4 5 U.S. 137 
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Nuevamente, es necesario enfatizarlo, no se buscaría una aplicación directa de 

dichos elementos en un ámbito concreto; más bien, estudiar cómo una serie de 

soluciones del ámbito norteamericano podrían construirse o desarrollarse, en relación a 

otros ordenamientos jurídicos en general. Precisamente, dado que son los mismos 

fundamentos los que sostienen ambos sistemas jurídicos, la compatibilidad de los 

mismos, obviamente respondiendo a las particularidades de cada ordenamiento, debe 

de considerarse válida.  

El Derecho Administrativo norteamericano5 es considerado por la doctrina en los 

Estados Unidos de América como el derecho de las agencias; las agencias hacen 

referencia a las distintas entidades administrativas, con plena capacidad jurídica que 

ejecutan y ponen en práctica las políticas específicas del Estado.  Esta afirmación se 

hace, ya que son éstas, concretamente, las que llevan a cabo el funcionamiento 

administrativo  y tienen a cargo la regulación en las distintas áreas económicas, 

sociales y administrativas.  Por lo tanto, el Derecho Administrativo norteamericano 

estudia los principios jurídicos comunes a todas las agencias, incluyendo el control 

judicial, el papel del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.6  Sin 

embargo, el Derecho Administrativo no estudia los elementos sustantivos que estudian 

                                                 
5
 Una  obra bastante completa en relación a este tema es Moreno Molina, Ángel Manuel.  La Administración por 

agencias en los Estados Unidos de Norteamérica. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del 
Estado, 1995, p. 356.  Asimismo, las siguientes referencias conceden una visión integral del Derecho Administrativo 
Norteameriano: Asimow, Michael; Bonfield, Arthur Earl; Levin, Ronald M. .  State and Federal Administrative Law.  
West Group: St. Paul, Minn, 2nd Ed., 1998, 791 p. ; García de Enterría, Eduardo. Democracia, jueces y control de la 
administración.  Madrid: Civitas, 4ta ed., 1998, 340 p.; Gellhorn, Ernest; Levin, Ronald M.. Administrative Law and 
Process: In a Nutshell.  West, St. Paul, 1997, 459 p. ; Scalia, Antonin, Judicial Deference to Administrative 
Interpretations of Law, 1989, DUKE L.J. 511, 513-17, 520-21. en. Administrative Law Anthology: Edited with 
Comments by Thomas O. Sargentich. Anderson, 1994, 451 p. ; Raskin, Jamin B. Overruling Democracy: The Supreme 
Court Versus The American People. Routledge: New York, New York, 2004. 312 p.; Sargentich, Thomas O. Ed. 
Administrative Law Anthology: Edited with Comments by Thomas O. Sargentich. Anderson, 1994, 451 p. ; Funk, 
William F., et al. Selected Federal and State Administrative and Regulatory Laws. West, St. Paul, Minnesota, 2002, 
447 p.; Franklin Marc, A., et al. Mass Media Law: Cases and Materials.  Foundation Press, New York, New York, 
2000, 787 p.; Sisk, Gregory C. Litigation with the Federal Government. Foundation Press, New York, New York, 
2000, 971 p.; Jeffries, Jr., John C. et al. Civil Rights Actions: Enforcing the Constitution. Foundation Press, 2000, 897 
p.; Tiefer, Charles; Shook, William A.. Government Contract Law.  Carolina Academic Press, Durham, North 
Carolina, 1999, 565 p.; Abernathy, Charles F.  Law in the United States: Cases and Materials. International Law 
Institute, Washington, D.C., 1995, 804 p.; Breger, Marshall J., y, Edles, Gary. Established by Practice: The Theory 
and Operation of Independent Federal Agencies. 52 Admin. L. Rev. 1111 (2000). 
6 Asimow, Michael; Bonfield, Arthur Earl; Levin, Ronald M. .  State and Federal Administrative Law.  West Group: St. 
Paul, Minn, 2nd Ed., 1998, p. 1-2 
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las agencias; dichos aspectos son contempladas por la rama correspondiente del 

Derecho al que se alude.7 

El término agencia se encuentra definido por el Administrative Procedure Act, 

U.S.C. 5 § 551 (1); dicha Ley viene a ser similar a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común de España, en el sentido de que sienta el marco normativo del 

Derecho Administrativo. En este sentido, se define como “cada autoridad del Gobierno 

de los Estados Unidos de América, esté o no bajo o sujeta al control de otra agencia, 

pero no incluye (A) el Congreso; (B) los tribunales de los Estados Unidos; (C) los 

gobiernos de los territorios o las posesiones de los Estados Unidos; (D) el gobierno del 

Distrito de Columbia”. Una agencia, por ende, tendrá una serie de características 

propias, aunque también similitudes con otras estructuras organizativas del Derecho 

Administrativo continental. 

Por ejemplo, tiene similitudes con un órgano administrativo, pero con personalidad 

jurídica plena, tiene una enorme cantidad de atribuciones importantes, y además de 

eso, se especializa en la materia bajo su competencia; son verdaderos expertos en las 

mismas, por lo que sus opiniones tienen un enorme peso a la hora de ser valoradas. 

Dichas características asemejan con los denominadas órganos persona del Derecho 

Administrativo costarricense, que pueden definirse como órganos con personalidad 

jurídica instrumental; en otras palabras, tienen personalidad jurídica presupuestaria. 

En igual sentido, también guardan una clara similitud con las agencias estatales y 

los órganos administrativos que la Ley de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado (LOFAGE), Ley 6 de 1997, de 14 de abril, reconoce.  

Tal y como quedan definidas por medio de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias 

Estatales para la mejora de los servicios públicos, éstas son “entidades de Derecho 

público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su 

gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el 

Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas 

públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus 

competencias. Las Agencias Estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía 

                                                 
7 Ibídem. 
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funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados.”  En la misma línea, el 

artículo 5 de la LOFAGE, establece que “tendrán la consideración de órganos las 

unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.”   

Adicionalmente, el régimen de independencia guarda cierta similitud con la 

naturaleza otorgada a la Agencia Española de Protección de Datos y al denominado 

régimen de administraciones independientes; dicho régimen parte del concepto de 

agencia independiente, establecido en los Estados Unidos de América.8  En España, 

los reconoce, la LOFAGE en su Disposición Adicional Décima; y, a título de ejemplo, 

baste citar a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal española, que define a la Agencia Española de Protección de Datos, 

como “un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas 

en el ejercicio de sus funciones.”  Como bien lo distingue de la Serna Bilbao, “tanto la 

Ley como el Estatuto configuran la Agencia como un ente de Derecho público con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.  Actúa con plena 

independencia de las Administraciones públicas y se relaciona con el Gobierno por el 

Ministerio de Justicia.  De la configuración expuesta se incluye a la Agencia dentro de 

la clasificación de Administración Independiente”.9   

Adicionalmente, señala de la Serna Bilbao que “las características de los entes 

independientes de supervisión como la Agencia de Protección de Datos, son, de 

                                                 
8
 Breger, Marshall J., y, Edles, Gary. Established by Practice: The Theory and Operation of Independent Federal 

Agencies. 52 Admin. L. Rev. 1111 (2000). 
 
9 De la Serna Bilbao, María Nieves.  La Agencia de Protección de Datos española: con especial referencia a su 
característica independiente. En. Revista de Informática para Juristas. Actualidad Informática Aranzadi. No. 22, 
Enero de 1997, p. 13.  La autora, asimismo, reseña que PAREJO ALFONSO ha señalado que se desarrollan las 
Administraciones independientes “para y en sectores clave de la vida social, caracterizados por un fuerte 
dinamismo, una rápida evolución y una apreciable complejidad, además de ser- en la mayoría de los casos- sede del 
ejercicio de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos: la comunicación, la información… etc.” (p. 13).  
Ver Parejo Alfonso, Luciano; “La potestad normativa de las llamadas Administraciones independientes; apuntes 
para un estudio del fenómeno”; en. Administración Instrumental, Libro homenaje al Profesor Clavero Arévalo.  
Madrid: Civitas, 1994, págs.. 635 y ss y Betancor Rodríguez. Las Administraciones independientes.  Un reto para el 
Estado Social y Democrático de Derecho.  Madrid: Tecnos, 1994, págs.. 175 y ss. 
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acuerdo BETANCOR RODRÍGUEZ, su adecuación a los principios de independencia y 

de neutralidad.  En el primer caso se trata de la independencia del Gobierno y en el 

segundo la neutralidad política en su gestión”.10  En este sentido, se destacan dos 

características propias de las Administraciones independientes: “los miembros de sus 

órganos colegiados de Gobierno y de Administración no pueden ser removidos 

discrecionalmente ni recibir órdenes o instrucciones del Gobierno”, y, que son entes de 

supervisión de sectores.11  

Sin embargo, es importante aclarar que la agencia debería de ser estudiada como 

un concepto propiamente norteamericano; en otras palabras, intentar equipararlo a los 

conceptos eminentemente continentales podrían dificultar su estudio y afectar su 

comprensión.  La organización administrativa de los Estados Unidos de América no se 

puede asemejar a la europea continental. Específicamente, ésta no parte de un 

conjunto de órganos y entes organizados en forma sistemática para cumplir con unas 

órdenes dictadas por el Poder Ejecutivo.  

Claro está, la atribución jurídica más importante que posee cualquier agencia es, 

precisamente, su facultad de establecer reglas administrativas, sobre cualquier materia 

bajo su competencia, con rango de ley12; en virtud de la atribución jurídica que le 

reconoce una Ley por medio de la figura de la delegación.13   

Concretamente, las agencias administrativas en el Derecho Administrativo 

norteamericano son consideradas como unidades del gobierno distintas a la rama 

legislativa y judicial.14  Dentro de su competencia, éstas se encuentran facultadas para 

afectar derechos y obligaciones de individuos o entidades ajenas al gobierno15. 

Asimismo, las agencias administran o ejecutan leyes asignadas por la rama 

legislativa16.  Las agencias están a cargo de uno o varios funcionarios y tienen diversas 

                                                 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
12 5 U.S.C.  § 553. 
13 Dicho fenómeno jurídico es denominado la doctrina de la delegación.  Ver, en este sentido, Field v. Clark, 143 
U.S. 649 (1892) y United States v. Grimaud, 220 U.S. 506 (1911). 
14

 Asimow, Michael; Bonfield, Arthur Earl; Levin, Ronald M. .  State and Federal..., p.1. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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denominaciones; pueden llamarse departamentos, comisiones, agencia, etc..17.  La 

mayoría de estas agencias forman parte del Poder Ejecutivo, pero hay otras que se 

denominan independientes18.  Las agencias pueden ser regulatorias, o sea, ejecutan 

una serie de mandatos legislativos, o, benefactoras, encargándose de la distribución de 

beneficios; y, dependiendo del tipo de agencia, tendrá a su cargo más atribuciones y 

competencias de índole jurídico19. 

Básicamente, la Ley, o Estatuto legislativo, como se las denomina en los Estados 

Unidos de América, de forma general atribuye a la agencia a que desarrolle un aspecto 

o elemento específico.  Claro está, dicha delegación20 puede ser más o menos precisa, 

según la ley, y, adicionalmente, las reglas establecidas por la agencia no podrán 

excederse irrazonablemente, o ir en contra de la norma que les da su competencia.21  

Igualmente, en el momento en que se propongan al público en general, las reglas que 

se emitan no podrán diferenciarse de las propuestas, a menos de que el producto final 

sea una consecuencia lógica de las primeras.22   Asimismo, unido a esta facultad de 

establecer reglas con carácter de ley, la agencia tiene su segunda y vital facultad, 

denominada adjudicación, o, lo que es lo mismo, analizar una situación específica para 

darle una resolución conforme a Derecho.23  De esta forma, la adjudicación consiste en 

resolver un caso concreto, mientras que la facultad de emitir reglas implica una norma 

de carácter general, y no para una situación particular.24   

Por lo tanto, como puede desprenderse de lo anterior, la agencia es una base 

central y de suma importancia en el ámbito jurídico administrativo norteamericano.  

Como consecuencia de ello, las reglas que dictan, considerando que tienen carácter de 

ley, tienen consecuencias importantes a nivel económico y social.  Y, por esa misma 

razón, su control y revisión judicial presenta una serie de complicaciones importantes.  

En este sentido,  deben de tomarse en cuenta los límites que posee el Poder Judicial, 

                                                 
17 Ibídem. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
20 En este sentido, véase, García-Trevijano Fos, José Antonio.  Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Madrid: 
Selecciones Gráficas, 3ª Ed., 1973, p. 285. 
21 Chevron U.S.A., Inc. vs. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 
22 Refiner Lead Phase-Down Task Force v. EPA, 705 F.2d 506, 546-47 (D.C.Cir.1983) 
23 5 U.S.C.  § 554. 
24 Ver, en este sentido, Londoner v. Denver 210 U.S. 373 (1908) y Bi-Metallic Inv. Co. v. State Bd. Of Equalization 
239 U.S. 441 (1915). 
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qué extensión debe de tener la revisión judicial, si es válido que se sustituyan las 

actuaciones, tanto en adjudicaciones como en su calidad legislativa, de las agencias y 

qué relación guardan éstas con la delegación que lleva a cabo el Congreso.  

 Sin duda alguna, estos son problemas complicados que podrían presentar una 

variedad de respuestas posibles.  Específicamente, antes de 1984, los operadores 

jurídicos cuestionaban si el órgano judicial podía o debía, y en qué grados, dar 

deferencia a las determinaciones llevadas a cabo por la agencia a la hora de interpretar 

su competencia delegada por un estatuto (ley) concreto; esto es, si estaba justificado y 

facultado un órgano judicial para controlar y alterar las conclusiones y valoraciones 

hechas por una agencia considerada jurídicamente una experta en las áreas que bajo 

su competencia tiene atribuidas.   

La cuestión antes señalada quedó zanjada por medio de las sentencias de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos de América, vinculantes erga omnes, Chevron U.S.A., 

Inc. vs. Natural Resources Defense Council, Inc.25(1984) y U.S. vs. Mead Corp.26 

(2001) Adicionalmente, se puede también citar, al considerarse un refuerzo importante 

de estos elementos en Winter vs. Natural Resources Defense Council27 (2008). Todas 

estas sentencias han proporcionado mundo público los criterios necesarios para 

determinar el grado de deferencia que se le debe otorgar a las valoraciones y 

conclusiones, que tomarán forma de reglas, de las agencias. 

Como se ha señalado anteriormente, uno de los principales problemas que se venía 

tratando en el derecho administrativo norteamericano era sobre la validez y la forma de 

controlar, por parte de un órgano judicial, de los criterios, valoraciones y conclusiones a 

las que llegaba una agencia federal a la hora de interpretar su competencia y 

atribuciones jurídicas28. La competencia en cuestión sería la que luego le facultaría 

para ejecutar los actos que considerara correspondientes, o que una ley le estableciera 

como obligación, para cumplir con las atribuciones establecidas a su favor.  De esta 

forma, el problema deriva del mandato legislativo, claro, preciso, o ambiguo, producto 

de una ley aprobada por el Congreso.   

                                                 
25 467 U.S. 837 
26 533 U. S. (2001) 
27 No. 07-1239 
28 Murphy, Richard W.  A “New “Counter-Marbury: Reconciling Skidmore Deference and  Agency Interpretive 
Freedom.  En: Administrative Law Review, 56:1, 2004, p. 13. 
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Claramente, un control estricto de los Tribunales vendría no solamente a imponer 

un criterio judicial sobre uno administrativo, sino que además, podría incluso 

sobreponerse sobre la voluntad del órgano legislativo.  Esta posible situación jurídica 

generó serias dudas de orden constitucional.  Por un lado, presentó de por sí 

importantes cuestionamientos constitucionales el que un órgano judicial sustituyera los 

criterios técnicos valorativos de una agencia administrativa, que, en principio es la 

llamada a concretar la estipulación o criterio.   

Al mismo tiempo, el que sea el Poder Judicial, sin legitimación democrática, el que 

pretenda sobreponerse sobre un mandato legislativo resultó todavía más serio; se 

estaría ante un claro ejemplo de activismo judicial.  Sin embargo, tampoco puede 

ignorarse el hecho de que, en efecto, puedan darse abusos por parte de las agencias 

federales en su capacidad administrativa, y, en consecuencia, corresponde a los 

órganos judiciales de velar por el control de legalidad de la actuación de éstas.  

Indudablemente, se está en presencia de un elemento clave dentro del sistema de 

pesos y contrapesos norteamericano. 

Fue la Corte Suprema de los Estados Unidos de América la que dio un importante 

paso al aclarar esta situación.  En concreto, en el año 1984, al resolver el caso Chevron 

U.S.A., Inc. vs. Natural Resources Defense Council, Inc.29  Antes de la resolución del 

caso Chevron, los distintos órganos judiciales, al momento de interpretar leyes 

relacionadas con las competencias y atribuciones de las agencias federales, utilizaban 

criterios diversos.  Por ende, el órgano judicial llamado a realizar el citado control, y a 

determinar qué valor debía de dársele a los análisis y criterios interpretativos hechos 

por la agencia, analizaba la historia de la norma y el texto de la misma, entre otros 

factores de índole general.30   

Asimismo, existían otros precedentes judiciales, como Skidmore v. Swift & Co.31, 

que contenía la opinión del distinguido Juez de la Corte Suprem,a Jackson durante los 

años cuarenta, y en donde se recogió que los distintos criterios administrativos 

elaborados por las agencias, merecían un cierto respeto al momento de su control.  

Como consecuencia de ello, a la hora de determinar la validez o no de la valoración de 

                                                 
29 467 U.S. 837 
30 Skidmore v. Swift & Co  323 U. S. 134 (1944). 
31 323 U. S. 134 (1944) 
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la agencia, se consideraban una serie de factores, entre los que se destacaba el nivel 

de persuasión.  En otras palabras, si el tipo de justificación o fundamentación de la 

valoración de la agencia se ajustaba a la lógica, a elementos técnicos y a la legislación 

vigente, en un mayor o menor grado, ésta sería válida. 

 La cuestión central en el caso Chevron32 devenía de una regulación del 

Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental, o, en adelante, 

EPA) sobre fuentes estacionarias de polución.33 En este sentido, la disputa se centró 

sobre las enmiendas hechas al Clean Air Act (Legislación sobre la Pureza del Aire) de 

197734; enmiendas que establecían una serie de requisitos para aquellos Estados que 

no se habían ajustado a los parámetros de calidad del aire que se habían establecido 

por la  EPA.  Entre los requisitos establecidos, cabe destacar el que se refería a la 

exigencia de contar con un permiso para la modificación o el establecimiento de nuevas 

fuentes estacionarias de polución, para aquellos Estados que no estaban cumpliendo 

con los parámetros de pureza del aire.  

 Consecuentemente, las reglas impuestas por la EPA en 1981, al comienzo de la 

Administración Reagan, definieron a las fuentes estacionarias de polución de forma 

genérica; esto permitió que una planta pudiese tener varias fuentes de polución, 

siempre y cuando se ajustara al parámetro total de contaminación del aire; se utilizó lo 

que se denominó en su momento un concepto burbuja.  Por lo tanto, como puede 

desprenderse, la medida resultaba favorable para las empresas a cargo de dichas 

plantas, pues los controles serían menores, en razón de ser considerados únicamente 

una fuente y no varias; esto a pesar de que las formas de contaminación podían ser 

distintas y de diversas formas. 

Como consecuencia directa de dicha regulación, el Natural Resources Defense 

Council (Concejo para la Defensa de los Recursos Naturales), una organización no 

gubernamental, así como otro número de demandantes, presentaron la acción judicial 

correspondiente, alegando que dicha aplicación del concepto de fuente estacionaria de 

polución era ajena al espíritu e intención de la ley; en su opinión, la intención del 

                                                 
32 Las siguientes referencias al caso Chevron son todas hechas con base a la sentencia elaborada por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de América, a menos de que se haga una salvedad expresa. 
33 Stationary source of pollution. 
34 Pub. L. 95-95, 91 Stat. 685 
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legislador era, concretamente, la reducción de la contaminación del aire.  Por ende, se 

presentaba la posibilidad de que un órgano judicial alterara o modificara las 

valoraciones hechas, como criterio técnico, por la EPA; aunque pudiese ser 

cuestionable su política en ciertos ámbitos, era el criterio que la agencia había 

concluido resultaba como el más apropiado.  

Ante estos hechos, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, concluyó que 

las reglas establecidas por la EPA, se alejaban del espíritu e intención de las 

enmiendas realizadas en 1977, y que, por lo tanto, no correspondía su aplicación35; 

esto en razón de que, ni el estatuto ni la historia legislativa, daban una clara definición 

de una fuente estacionaria de polución, por lo que había que encontrar la solución en la 

finalidad perseguida por la norma.  La revisión del caso fue aceptada, y por ende, la 

Corte Suprema debía determinar si cabía imponer el criterio judicial a uno técnico de 

una agencia especializada. 

El primer aspecto de relevancia tratado fue que, como ya se indicó, tanto el estatuto 

así como la historia legislativa, no definían ni daban a entender qué debía de 

entenderse como fuente estacionaria de polución.  Para resolver esta cuestión, el 

máximo órgano judicial de los Estados Unidos de América, procedió a la instauración 

de un examen técnico jurídico para determinar si la interpretación era válida y cómo se 

desarrollaría el control judicial.  

A tal efecto, estableció que debían de hacerse dos preguntas que deben de 

realizarse a la hora de determinar si una agencia está haciendo una interpretación 

apropiada de una ley con competencias a su favor36.   El primer elemento del examen 

se refiere a la ley, de donde se desprende la competencia de la agencia.  De esta 

forma, si la ley es clara y precisa en sus estipulaciones, la agencia y el órgano judicial 

competente deben de ajustarse al mismo.  Por lo tanto, si el Congreso define los 

aspectos técnicos y las valoraciones aplicables a la implementación del mismo, no 

cabe cuestionamiento alguno por parte del órgano judicial y de la agencia quién debe, 

también, someterse a la norma que le da su competencia.  En este caso, el control 

                                                 
35 National Resources Defense Council, Inc. v. Gorsuch, 222 U.S. App. D.C. 268, 685 F.2d 718 (1982). 
36 Ken Starr, fiscal especial para el juicio político del expresidente norteamericano William Jefferson Clinton, ha 
denominado dicho análisis como el de los “dos pasos” o “two step”.  Coverdale, John F.  Chevron´s  Reduced 
Domain: Judicial Review of Treasurey Regulations alter Mead.  En: Administrative Law Review, 55:1, 2003, p. 42, 
citando a Kennewth W. Star, Judicial Review in the Post-Chevron Era, 3 YALE J. ON REG. 283, 287-88 (1986). 
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judicial consistiría en asegurarse de que la agencia está cumpliendo con los términos 

de la ley según la definición del Congreso. En otras palabras, la intención del legislador 

debe de ser clara. De esta forma, la cuestión quedaría completamente resuelta si la ley  

es clara y precisa y determina cada uno de los elementos que requieren su aplicación. 

Sin embargo, si la ley no resuelve la cuestión, el órgano judicial no puede, 

simplemente, ignorar el control que constitucionalmente le corresponde. Al mismo 

tiempo, no puede imponer su propia interpretación sobre el vacío legislativo, lo cual, 

según la Corte, el órgano judicial sí podría hacer una valoración, si la agencia no 

hubiese realizado ninguna.  

Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el órgano judicial, de concluirse que 

la ley no es clara ni precisa, puede entrar a verificar si la interpretación de la agencia es 

o no razonable. La determinación de la razonabilidad implica analizar si se da una 

interpretación de la ley que sea permisible, o, lo que es lo mismo, válida, de acuerdo 

con lo que se ha venido señalando.  Para desarrollar el concepto razonabilidad, la 

Corte hace referencia al caso Morton vs. Ruiz37, en donde se indicó que la competencia 

administrativa de una agencia consiste, primordialmente, en formular políticas y reglas 

para llenar cualquier vacío dejado implícita o explícitamente por el Congreso.   

Por lo tanto, si el Congreso fue explícito al dejar un vacío en el estatuto, éste 

debería de considerarse como una delegación expresa para regular el mismo.  Dada la 

delegación, dicha regulación tendrá un peso mayor en su aplicación, a menos de que 

sea arbitraria, caprichosa o contraria al estatuto; dicho criterio viene establecido en el 

Administrative Procedure Act38 (Ley de Procedimiento Administrativo) y fue el señalado 

en el caso Morton.  Igualmente, en los casos en que la delegación sea implícita, el 

órgano judicial no puede imponer su propia interpretación de la ley, si la valoración de 

la agencia es razonable.  Dicho criterio reforzaba las opiniones anteriores de la Corte, 

en donde se había acordado otorgar deferencia hacia las interpretaciones 

administrativas.39 

                                                 
37 415 U.S. 199, 231 (1974). 
38 5 U.S.C. § 706 (A) 
39

 En tal sentido, Chevron procede a citar National Broadcasting Co. v. United States, 319 U.S. 190 ; Labor Board v. 

Hearst Publications, Inc., 322 U.S. 111 ; Republic Aviation Corp. v. [467 U.S. 837, 845]   Labor Board, 324 U.S. 793 ; 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=415&invol=199#231
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=319&invol=190
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=322&invol=111
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=324&invol=793
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 Por lo tanto, si la regulación es razonable, a la luz de la ley, ésta deberá de 

considerarse como válida por el órgano judicial; se impone la interpretación de la 

agencia, o lo que es lo mismo, se le debe de dar deferencia, en razón de su 

experiencia y conocimientos técnicos sobre el tema. De esta forma, concluye la Corte 

Suprema, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, al analizar esta situación 

antes de que el caso Chevron se elevara, llevó a cabo su control de manera 

equivocada.  Afirma la Corte que, al determinar de que ni la ley en cuestión, ni su 

historia legislativa, daban la respuesta a la cuestión, no debió haber determinado si, en 

su opinión, el concepto de fuente estacionaria de polución era inapropiado.  Al 

contrario, debía determinar si la interpretación de la agencia era razonable. 

Para concluir si la regla de la EPA era razonable o no, la Corte Suprema en el caso 

Chevron tomó en cuenta una serie de elementos, a saber; a) hizo un análisis 

pormenorizado de la historia legislativa y de las distintas aplicaciones que había tenido 

la ley y las diversas interpretaciones que había hecho la EPA; b) determinó que no 

existía una intención explícita ni precisa del legislador, en donde pudiese hallarse la 

definición de una fuente estacionaria de polución; c) la Corte concluyó que la EPA 

había hecho una interpretación flexible del término “fuente”; y, ello reflejaba la intención 

de la agencia de ser flexible, y, además, de lo técnico y complejo que era el área en 

cuestión.  Por lo tanto, se llegó a afirmar que el hecho de que la definición fuera 

flexible, y que hubiese sido variada en ocasiones anteriores, no implicaba que la misma 

careciera de deferencia alguna. 

Entre estas consideraciones del caso Chevron, la Corte manifestó enfáticamente 

que la definición explícita de una política ambiental determinada no le correspondía al 

Juez.  Al contrario, ello era algo que debía de ser debatido en el Congreso y luego 

determinado en conversaciones conjuntas con las distintas agencias administrativas.   

A partir de allí, consideró que la interpretación del EPA era razonable con base en cada 

uno de los elementos analizados.   

Concretamente, estableció que en situaciones en las cuales deben de ajustarse una 

serie de intereses distintos y contrarios entre sí, y en materias técnicas y complejas, es 

                                                                                                                                                             
Securities & Exchange Comm'n v. Chenery Corp., 332 U.S. 194 ; Labor Board v. Seven-Up Bottling Co., 344 U.S. 344 
.  
 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=332&invol=194
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=344&invol=344
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=344&invol=344
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la agencia administrativa la encargada de encontrar un punto resolutivo entre ambos.  

Igualmente, la regla fue razonada extensamente y motivada apropiadamente.  

Precisamente por ello, dicha regulación debía de ser objeto de deferencia; como señala 

la Corte, las opiniones de los jueces no deben importar a la hora de resolver un 

conflicto de intereses contradictorios entre sí relacionados con la Administración.  En 

este sentido, se indica que, aunque las agencias no puedan ser controladas 

electoralmente40, el Presidente sí lo es.  Y, ya que éste es el mayor responsable de las 

políticas de las agencias, éstas se englobarían en el control electoral, es decir, 

democrático, que se ejerce sobre su titular. 

  Por tanto, en la sentencia Chevron se equipara una competencia implícita con una 

delegación expresa.  En razón de lo anterior, la regulación de la agencia es el punto de 

referencia y tiene un peso añadido; ese peso añadido será la deferencia que deberá de 

ser acordada por el órgano judicial a la hora de su revisión.  En otras palabras, dicha 

regulación debe de ser respetada por el órgano judicial, a menos de que sea 

considerada como irrazonable, o, lo que es lo mismo, arbitraria, caprichosa o en 

contradicción con la ley.  De lo contrario, si se determina que la regulación es 

razonable, la misma no puede ser sustituida ni modificada.  Debe de tomarse en cuenta 

que si no puede desprenderse del estatuto que el Congreso tenía una intención clara o 

implícita de delegar en la agencia la regulación correspondiente, o que ésta no tuviese 

carácter de ley, podría decirse que el grado de deferencia podría ser mucho menor.  

Sin duda alguna, la introducción de la deferencia en el control judicial presenta la 

duda sobre si ésta tiene una serie de grados o si su margen de aplicación es variable.  

Precisamente, este el aspecto que viene a desarrollar U.S. vs. Mead Corp.41  Una duda 

que podía decirse que emerge de Chevron, es sobre el grado de deferencia que debe 

de otorgársele a una interpretación administrativa que se desprende de una ley, que no 

estipula precisamente que se pretendía que la agencia llenara el vacío legislativo, o, de 

una regulación que no tiene el carácter de ley. 

                                                 
40 La excepción a esto son las denominadas agencias independientes, cuya dirección no está a cargo del Presidente. 
41

 533 U. S. (2001).  Véase en igual sentido, Pragmatic Approach to Chevron, A.    112 Harv. L. Rev. 1740 (1998-

1999).  Igualmente, puede destacarse el papel de la deferencia en el ámbito de las relaciones internacionales.  En 
este sentido, Bradley, Curtis A.  Chevron Deference and Foreign Affairs; 86 Va. L. Rev. 725 (2000). 
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La Corte Suprema empezó a dar indicaciones de la dirección en que se iba a 

resolver dicha cuestión, cuando se resolvió el caso Christensen v. Harris County.42   La 

misma podía resolverse de dos formas.  Por un lado, debía de dársele el mismo grado 

de deferencia a la interpretación que se le hubiera dado si el Congreso hubiera hecho 

su mandato expreso.  Y, por el otro, podría haberse dicho que el grado de deferencia 

debía de ser distinto o menor.   

Esta situación vino a ser resuelta, nuevamente, por la Corte Suprema, en el año 

2001.43  La disputa se centraba sobre la imposición de una tarifa a uno de los productos 

que importaba la corporación Mead; específicamente, sobre una decisión del servicio 

de Aduanas de los Estados Unidos de América que clasificaba el producto en cuestión 

como objeto de una tarifa. La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal concluyó 

que, analizada a la luz de Chevron, la decisión de Aduanas no merecía deferencia 

alguna.  Una vez aceptada la petición de certiorari, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos de América debía determinar la aplicación o no de deferencia con base a 

Chevron. 

En dicho caso, el estatuto, el Harmonized Tariff Schedule of the United States44 

(Regulación de Tarifas de los Estados Unidos), establecía que le correspondía a la 

agencia de Aduanas establecer la clasificación correspondiente para definir qué 

productos importados iban a ser objeto de la tarifa respectiva.  La clasificación es 

hecha por medio de los denominados ruling letters (decisiones o cartas 

administrativas), que son decisiones individuales por parte de la agencia de Aduanas 

sobre un determinado producto importado45; dicha decisión es vinculante para el 

personal de la agencia de Aduanas.46   

Asimismo, el ruling letter puede ser modificado en cualquier momento, sin que se le 

comunique a nadie que no sea a la que se le dirige la carta en cuestión47.  Igualmente, 

nadie ajeno a la persona a la que se le dirige la carta puede asumir que dichas 

                                                 
42 En dicha decisión, se negó deferencia bajo Chevron a una carta abierta del administrador del Wage and Laborr 
Division del Departamento de Trabajo.  Véase también, Coverdale, John F.  Chevron´s  Reduced …, p. 47-48. 
43 Las siguientes referencias al caso Mead son todas hechas con base a la sentencia elaborada por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de América, a menos de que se haga una salvedad expresa. 
44 19 U. S. C. § 1202. Title 19 U. S. C. §1500(b) 
45 19 CFR § 177.9 (a) 
46 Ibídem. 
47 19 CFR § 177.9 (c) 
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valoraciones le serán aplicadas.48  De igual manera, se señala en la sentencia que el 

volumen de cartas que se emiten es considerable, pues cualquiera de las oficinas de 

Aduanas en los 46 puntos de entrada a los Estados Unidos de América puede emitirlas, 

y éstas, generalmente, carecen de un razonamiento detallado. 

Entre 1989 y 1993, el producto importado por Mead, fue considerado como libre de 

cualquier tarifa.  Sin embargo, en enero de 1993 se emitió un ruling letter que 

establecía un cambio de criterio y que procedía a cobrarles la tarifa.  La Corporación 

Mead presentó acción judicial ante la Corte de Comercio Internacional, la cual dio la 

razón a la agencia de Aduanas, pero sin llegar a utilizar el concepto de deferencia.  A 

pesar de existir un precedente que establecía que las regulaciones de aduanas debían 

de recibir deferencia con base a Chevron49, la Corte de Apelaciones para el Circuito 

Federal estableció que las ruling letters, no podían ajustarse al concepto desarrollado 

en el mismo, y que el criterio de Aduanas no procedía.  Específicamente, según dicho 

tribunal, los ruling letters no tenían fuerza de ley, y únicamente se aplicaban en relación 

a un caso concreto. 

El análisis de la Corte para determinar la resolución de dicha cuestión técnica tomó 

inicio retomando los parámetros elaborados por Chevron.  Posteriormente, procedió a 

establecer que aunque existiesen o no delegaciones expresas, las agencias siempre 

procedían a llevar a cabo interpretaciones de las leyes que les daban su competencia y 

capacidad para actuar; dichas interpretaciones siempre deben ser respetadas de 

alguna manera a los tribunales.   

Con base en dicha afirmación, se procede a analizar el caso Skidmore, que es 

considerado como aquél que resume todo este proceso y contiene u ofrece una 

solución completa.  En Skidmore, se enunció que el peso que debía de dársele a 

cualquier decisión administrativa en un caso particular dependía de varios factores; 

estos factores incluían lo adecuado que se encontrasen las razones para su 

consideración, la validez de su razonamiento, su consistencia con decisiones anteriores 

y cualquier otro factor de índole persuasivo50; todo esto en razón del respeto que 

                                                 
48 Ibídem. 
49 United States v. Haggar Apparel Co., 526 U. S. 380 (1999) 
50 La cita es referente a Skidmore, 323 U. S., at 140. 
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merece el Ejecutivo, por parte del Judicial, del conocimiento técnico de las agencias y 

la uniformidad en la interpretación de las normas.51 

Paralelamente, la Corte, por medio del Magistrado Souter, precisa, o más bien, 

redefine lo estipulado en el caso Chevron.  Básicamente, establece que cuando puede 

desprenderse de la ley que la intención, expresa o implícita, del Congreso era que la 

agencia procediera a elaborar regulaciones con carácter de ley, la deferencia descrita 

en Chevron es la que se debe tener en cuenta.  Generalmente, un indicador de que 

procedía la deferencia descrita bajo Chevron era la existencia del procedimiento de 

publicación, de la regla propuesta, para comentarios, por parte de la agencia a los 

particulares.  Sin embargo, señala la Corte, la falta de dicho procedimiento no es 

suficiente para negar deferencia bajo Chevron. 

A pesar de ello, la Corte no encontró criterio alguno que justificara otorgar 

deferencia bajo Chevron en dicho caso.  Simplemente, consideró que un ruling letter 

jamás podía tener carácter de ley, aunque el Congreso lo hubiese pretendido; su 

naturaleza, el gran volumen de éstas y la forma en que son elaboradas justificaron su 

conclusión.  Pero, el hecho de que no exista deferencia bajo Chevron, no implica que 

no existiese deferencia bajo Skidmore, un precedente que nunca había sido derogado.  

 Por lo tanto, se reconoció expresamente que existen diferentes tipos de deferencia, 

la cual puede ser aplicada en distintos grados.  De esta forma, la mayoría de la Corte 

considera que, en razón de la variedad de formas de los estatutos, de las maneras en 

que puede expresarse el Congreso y de cómo funcionan las agencias, no puede 

hablarse de la aplicación de deferencia, o de ninguna.  En otras palabras, se cree que 

debe de ajustarse la aplicación de la deferencia al caso concreto,  y a las diferentes 

envergaduras que presentará.  

Por tanto, la Corte determinó que la deferencia bajo Chevron únicamente es 

aplicable cuando se considere que el Congreso delegó en la agencia la facultad de 

establecer reglas con carácter de ley, y que la interpretación hecha se hizo con base en 

esa competencia.  Y, para determinar la existencia de esa facultad es necesario tomar 

en cuenta una serie de factores, tales como si la agencia puede llevar a cabo 

                                                 
51 Coverdale, John F.  Chevron´s  Reduced…, p. 56-57. 
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decisiones administrativas, establecer reglas por medio de la publicación y recepción 

de comentarios por parte del público, o cualquier otro medio que denote la intención del 

Congreso.  

Claro está, es necesario resaltar que dicha posición no fue unánime, por cuanto el 

Magistrado Scalia emitió un voto disidente sumamente crítico, en el cual reclamó que la 

deferencia reconocida en Chevron debía ser la que se debía de aplicar en todas las 

circunstancias; sin importar si la delegación era expresa o no, pues consideraba que 

ello era un criterio sumamente confuso y poco riguroso que terminaría afectando el 

funcionamiento de las agencias.  Adicionalmente, consideró que Chevron dejó a 

Skidmore inservible e innecesario.  Por lo tanto, cualquier aplicación de Skidmore iría 

en detrimento de las agencias y de las interpretaciones que éstas llevan a cabo; y, por 

tanto, concluye o considera el Magistrado Scalia en su voto particular, que se está 

debilitando el Poder Central. 

En la jurisprudencia norteamericana también se ha reconocido un tercer grado de 

deferencia.52  En efecto, el tercer grado de deferencia fue establecido en el caso de 

Bowles v. Seminole Rock & Sand Co.53, que trataba el peso y el valor que deben de 

tener las interpretaciones de las agencias de sus propias reglas.  Dicha deferencia 

consiste en darle un peso controlador, a menos de que la misma sea errónea o 

inconsistente con la regulación.54  Sin embargo, dadas las conclusiones llevadas a 

cabo en Mead y en Christensen, pareciera que la deferencia descrita en Seminole, 

queda absorbida por los criterios esbozados en Skidmore.55 

                                                 
52

 Coverdale, John F.  Chevron´s  Reduced…, p. 58.  Al mismo tiempo, se han hecho esfuerzos por precisar de 

mayor manera las situaciones jurídicas precisas que requieran de deferencia.  Véase, en este sentido, Andersen, 
William R. Against Chevron - A Modest Proposal;  56 Admin. L. Rev. 977 (2004),  p. 976.  Asimismo, se ha indicado 
que debiera utilizarse Skidmore en aquellos casos en que la interpretación de la agencia, obviamente, va en su 
propio beneficio.  En este sentido, Armstrong, Timothy K  Chevron Deference and Agency Self-Interest;.13 Cornell 
J.L. & Pub. Pol'y 203 (2003-2004). 
53 325 U.S. 410, (1945). 
54 325 U.S. at 414. 
55

 Coverdale, John F.  Chevron´s  Reduced…, p. 64.  Igualmente, se ha esbozado la necesidad de tomar en cuenta 

detalladamente los aspectos propios de cada caso, a la hora de valorar la deferencia que debiera de ser otorgada.  
De esta forma, se evitará un choque innecesario, en lo que se refiere al stare decisis.  En este sentido, Dame, Paul 
A. Stare Decisis, Chevron, and Skidmore: Do Administrative Agencies Have the Power to Overrule Courts;  44 Wm. 
& Mary L. Rev. 439 (2002-2003). 
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Adicionalmente, es relevante señalar que ha existido, en el ámbito jurisprudencial 

español, una aplicación del concepto de deferencia, por parte del Tribunal 

Constitucional.   Específicamente, se ha llegado a establecer, por parte del máximo 

intérprete de la Constitución Española, que, en lo que se refiere a su área de análisis, 

resulta necesario “circunscribirse las lindes de nuestro ámbito de enjuiciamiento al 

terreno estricto del derecho a la tutela judicial efectiva, con cuanto ello comporta en 

términos de contención y deferencia frente a valoraciones y juicios del Poder Judicial 

en el ámbito jurisdiccional que le es propio y exclusivo”.56   

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional reconoce, aunque vagamente, la existencia 

del concepto de deferencia a favor del Poder Judicial, en lo que se refiere al método de 

análisis jurídico que le corresponde.   A pesar de ello, dicho concepto de deferencia, 

aunque similar, no es idéntico a los parámetros que se han venido definiendo y que sí 

se utilizan en los Estados Unidos de América.  Por un lado, no llega a definir a la 

deferencia como tal ni a reconocerla como un elemento propio y característico del 

control judicial como recordemos sí se ha realizado en otros supuestos.  Y, por el otro, 

no indica que sea un criterio a tener en cuenta en cualquier control público 

jurisdiccional.  Pero, a pesar de esto, se puede decir que cierto tipo de rasgos 

definitivos y propios de una noción de deferencia sí se han reconocido en España.  De 

esta forma, puede comprobarse, que aunque en la doctrina y jurisprudencia de España 

las menciones a la deferencia hayan sido pocas y poco precisas, los elementos 

distintivos que le definen son consistentes con lo que la jurisprudencia de los Estados 

Unidos de América ha reconocido como tal.   

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tratado levemente lo 

referente a la deferencia.  Sin embargo, ha carecido  de un análisis detallado del 

mismo, limitándose a hacer alusiones generales sobre lo que consiste.  

Adicionalmente, en ningún momento se ha llegado a profundizar su posible impacto en 

el ámbito jurídico administrativo, ni cómo manejar su adaptación al ordenamiento 

jurídico español.  Asimismo, resulta importante señalar que, a pesar de tener su 

fundamento, base u origen en jurisprudencia de los Estados Unidos de América, no se 

lleva a cabo ninguna mención de la misma.   

                                                 
56  Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 5/2004 (Sala Segunda), de 16 enero. 
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Igualmente, la doctrina también se ha manifestado en relación a la deferencia en el 

ámbito de la discrecionalidad técnica.  Concretamente, el Profesor Luciano Parejo, ha 

manifestado que “de ahí que den lugar a un derecho preferente de apreciación, 

valoración o juicio a favor de la Administración.”57   Por lo tanto, se darían dos 

consecuencias de importancia.  En primer lugar, “la necesaria aceptación de la decisión 

tomada por la Administración y su no sustitución por un juicio propio, siempre que 

aquélla se mantenga dentro de los límites de tolerancia deducidos de la interpretación 

del pertinente concepto hecha por el propio Juez.”58   

Y, en segundo lugar, “la exigencia del respeto de los argumentos o motivaciones 

administrativos que superen el test de <<razonabilidad>>, es decir, que no sean 

concluyentemente rebatibles en términos estrictamente jurídicos.  En definitiva, los 

conceptos que nos ocupan se traducen en que dan lugar a un elenco o abanico más o 

menos amplio de posibilidades legítimas de decisión-en tanto que motivadas y 

justificadas en términos razonables; términos éstos, que acotan su control judicial-por lo 

que respecta a la concurrencia o no del supuesto del hecho”.59 

Por otra parte, en lo que se refiere al concepto de deferencia, el Tribunal Supremo 

ha manifestado que “la extensión y los límites del control jurisdiccional de la potestad 

reglamentaria no supone reconocer un espacio de inmunidad a la actuación normativa 

del Gobierno, que se soporte en el controvertido Principio de deferencia del Poder 

Judicial al Poder Ejecutivo, que no se reconoce en el artículo 106 de la Constitución, 

sino someter la disposición general a un escrutinio riguroso basado en la aplicación de 

cánones de estricta legalidad, para no cercenar arbitrariamente el margen de decisión 

que corresponde legítimamente al Gobierno.”60  Como puede observarse, a pesar de 

que se reconoce parcialmente lo referente al concepto de deferencia, la observación 

del Tribunal Supremo resulta vaga, y no se ajusta a los parámetros que se han venido 

desarrollando.  

 Primero que todo, no resulta correcto afirmar que se está en presencia del Principio 

de Deferencia.  Como bien se ha venido señalando, la deferencia es un concepto 

                                                 
57 Parejo Alfonso, Luciano. Derecho…, p. 627. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
60  Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 7 febrero 2005. 
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propio del derecho administrativo, que vendrá a colocar un énfasis o peso razonable 

sobre las valoraciones técnicas de las Administraciones Públicas.  Y, en segundo lugar, 

no tiene sentido señalar el no reconocimiento del mismo en el artículo 106 de la 

Constitución Española, por cuanto, como bien se ha señalado, la aplicación de la 

deferencia no tiene como consecuencia una limitación o disminución del control judicial; 

se refiere a la posible definición del control judicial de la discrecionalidad técnica en 

rasgos propios del concepto de deferencia norteamericano.  

Adicionalmente,  también se ha afirmado, por parte del Tribunal Supremo, que “la 

interpretación de la Sala del artículo 1.2 del Reglamento no supone quebrantamiento 

del Principio institucional de deferencia del poder judicial hacia el poder ejecutivo, en su 

capacidad de configuración normativa, al no contradecir la sujeción al Principio de 

legalidad, ni propiciar ningún espacio de inmunidad de la actuación administrativa al 

aplicar este precepto reglamentario de conformidad con los artículos 24, 97, 106 y 117 

de la Constitución.”61 En dicha afirmación, nuevamente se procede a determinar 

aspectos propios de la deferencia.  Sin embargo, la clarificación y especificación del 

mismo no se da, causando que no sea posible conocer su verdadera aplicación y 

límites.   

Por otra parte, el Tribunal Supremo sí ha procedido a determinar el paralelismo y la 

relación existente entre la deferencia y la presencia de elementos técnicos.  En efecto, 

se indicó que “en realidad, este procedimiento de análisis no es sino un 

enriquecimiento y profundización del que nos ofrece la vieja disciplina de la 

llamada discrecionalidad técnica, que tan acostumbrados estamos a aplicar y 

que nos aconseja, valorando el procedimiento seguido para la toma de las 

decisiones y la significación de imparcialidad y competencia técnica del órgano 

que las ha adoptado y de los asesoramientos de que ha disfrutado, dejar un 

margen amplio (lo que tribunales de otros países llaman reconocer una 

deferencia) fundado en la confianza que pueda merecernos un juicio emitido en 

aquellas condiciones, reinterpretando así el Principio de presunción de validez 

de los actos administrativos, que no puede transformarse en un dogma que 

dificulte nuestra función, pero tampoco quedar reducido a un «flatus vocis» 

                                                 
61  Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 2 diciembre 2004.   
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cuando se nos ofrezca como técnica útil para el enjuiciamiento.”(el resaltado no es 

del original)62   

Dicha sentencia, es precisamente, la que describe de mejor manera, y que 

reconoce verdaderamente la útil y válida aplicación de rasgos propios de la deferencia.  

No sólo identifica sus elementos principales, sino que también procede a desarrollarlos 

apropiadamente en el ámbito jurídico administrativo.  Por ende, sí puede hablarse 

válidamente de la existencia de una serie de conceptos y rasgos, comunes a la 

deferencia norteamericana, que se encuentran en España, y deben de tomarse en 

cuenta como elemento jurídicos del Derecho Administrativo que podrían facilitar la 

definición del control judicial de las Administraciones Públicas. 

El concepto de deferencia, de la manera en que ha sido definido por parte de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, tiene una serie 

de elementos que guardan una clara relación con el control judicial de las 

Administraciones Públicas del  Derecho Administrativo continental y latinoamericano, 

específicamente, de elementos técnicos.   Como consecuencia de ello, puede 

observarse en cómo la deferencia podría relacionarse con dicho concepto, pudiendo 

permitir un control judicial más preciso.   

Primero que todo, puede distinguirse el hecho de que las distintas interpretaciones 

normativas que llevan  a cabo las agencias, generalmente, tienen relación o hacen 

referencia a términos técnicos, o aspectos que implican una valoración científica por 

parte de las mismas.  Esto puede notarse a la perfección en el caso Chevron, y en un 

menor grado en Mead.  En Chevron, la principal disputa se centraba sobre el concepto 

que debía de tenerse de una fuente estacionaria de polución, un concepto que, 

evidentemente, implicaba un desarrollo técnico y científico.  Como ya fue expuesto, la 

Corte Suprema consideró oportuno el efectuar un control judicial.  Por lo tanto, llevó a 

cabo una función esencial en cualquier Estado democrático y con una división de 

poderes bien fundamentada al impedir que existan actuaciones de las Administraciones 

Públicas exentas de un control judicial.  Esta razón llevó a que la Corte procediera a 

verificar que la legalidad de las interpretaciones de la agencia en cuestión, y por tanto, 

su adecuación, al ordenamiento jurídico.  También logró determinar lo relevante de dar 

                                                 
62  Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pleno), de 4 abril 1997.   
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un grado de importancia y de deferencia a las diversas valoraciones y criterios 

utilizados para establecer una valoración técnica correcta y ajustada a derecho.  En 

otras palabras, la Corte Suprema estableció un punto de balance donde se lograron 

salvaguardar dos pilares esenciales del Derecho Administrativo: a) se veló por 

garantizar el respeto y la validez jurídica de la labor de las Administraciones Públicas 

en su función de establecer políticas concretas y de poner en práctica sus atribuciones 

jurídicas; y, b) la del control judicial apropiado. 

Por otra parte, en el caso Mead, la Corte demostró que se podían dar diversos 

grados de deferencia, la cual podría variar según las circunstancias jurídicas bajo las 

cuales actuaban las agencias.  De esta forma, la deferencia puede ser graduada y su 

criterio de definición se fue desarrollando con base a una serie de elementos que 

pueden extraerse de la interpretación normativa realizada.  Independientemente de que 

se considere válida o no la escisión que llevó a cabo la Corte, en relación al caso 

Chevron, sus apreciaciones en torno al caso Skidmore resultaron sumamente 

importantes, al permitir que cualquier control judicial que se pretenda llevar a cabo en 

torno a las Administraciones Públicas sea eficaz y, a la vez, que no se permita que los 

derechos de particulares sean transgredidos. 

Curiosamente, en el ámbito español y latinoamericano no se ha procedido a 

desarrollar ni a aplicar extensamente el concepto de deferencia. A nivel jurisprudencial 

sí se encuentran alusiones a la deferencia, y en Costa Rica, en materia ambiental, si 

bien no se le denomina como tal, sí se ha aplicado.  Desde el punto de vista doctrinario, 

el Profesor García de Enterría realizó considerables e importantes observaciones en 

relación al control judicial norteamericano, y, en concreto, sobre el papel de la 

deferencia.63  El citado autor ha manifestado su disconformidad con el uso del concepto 

de deferencia en el ámbito español, indicando que resulta inútil, en tanto que limita, en 

exceso, el control de la Administración. 64   

El Profesor García de Enterría expresa, en este sentido, que “la deferencia hacia la 

Administración intenta explicarse inicialmente con argumentos pragmáticos más que 

teóricos: la deferencia es obligada, dada la calidad de los expertos técnicos en materias 

                                                 
63 García de Enterría, Eduardo.  Democracia, jueces…, p. 169-210. 
64 Ibídem, p. 204. 
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complicadas con que cuenta la Administración, incomparable con la parvedad de 

medios de los Tribunales y su mucho trabajo; no es, por ello, la función del juez actuar 

como un superministerio o con <<el celo de pedantes profesores>>; la presión del gran 

trabajo y la multitud de materias de que deben de tratar unos Tribunales ordinarios que 

no están especializados; la vieja tradición, a la que ya hemos aludido, de hands-off, de 

manos fuera de los asuntos del Ejecutivo, o de no interferencia en su funcionamiento; 

la idea de que ha habido una voluntad del Legislativo de delegar esas arduas 

cuestiones en el Ejecutivo, y, en fin, siempre, el Principio de división de poderes; de 

modo que, como ha dicho Thomas W. Merril, <<todo caso de interpretación de Ley se 

convierte en un caso de separación de poderes>>.”65 

Sin embargo, desde nuestro modesto punto de vista parece necesario, en principio 

y sin ánimo de contradecir su autorizada opinión, establecer una relación entre la 

deferencia y el control judicial de las Administraciones Públicas.    Por lo tanto, parece 

necesario establecer el papel de la deferencia en cualquier supuesto de control judicial 

en el Derecho Administrativo;  pero también se debe evitar, si cabe, la utilización 

desproporcionada de esta figura, porque podría otorgar, si no se ponen límites, un 

fortalecimiento desmesurado al Poder Ejecutivo, desnaturalizando, de esta forma, la 

vigencia  del Estado Democrático de Derecho. 

A pesar de que se han hecho observaciones que utilizan aspectos similares, los 

criterios esbozados en los casos Chevron y Mead,  tienen una rica construcción jurídica 

y un enorme efecto práctico, pero no han tenidos en cuenta en el ámbito español.66  Sin 

duda alguna, este desconocimiento es, al menos, reprochable, pues a pesar de que 

existen considerables diferencias entre el sistema jurídico norteamericano, el español y 

los latinoamericanos, así como con los sistemas continentales en general, puede 

llevarnos a desconocer la figura de la deferencia.  Muy al contrario, merece, desde un 

punto de vista, una atención especial, que intente comparar y desmenuzar cuáles son 

las diferencias y semejanzas, y para poder así obtener una comprensión cabal de las 

figuras en cuestión, es decir, la deferencia y el control judicial de las Administraciones 

Públicas. 

                                                 
65 Ibídem, p. 185. 
66 Igartua Salaverría, Juan.  Discrecionalidad técnica, motivación y control jurisdiccional. Madrid: Civitas, 1998, p. 
40. 
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Ahora bien, el análisis de dichos elementos técnicos implica una importante labor de 

comprensión, principalmente en aspectos concretos como los relativos a cómo pueden 

relacionarse el control judicial de las Administraciones Públicas y la deferencia en el 

régimen jurídico iberoamericano.  Desde luego que no se pretende que las normas 

aplicables a las agencias federales, que no encuentran equiparación en el ámbito 

iberoamericano, en términos generales, se entiendan de manera idéntica.  

De esta manera, y bajo este entendimiento, la puesta en práctica de diversas 

instituciones jurídicas o de conceptos técnicos, como la deferencia, podría ser 

adecuada en ordenamientos jurídicos distintos al de los Estados Unidos de América.  

Como se ha venido señalando, no es cuestión de extrapolar elementos conceptuales 

jurídicos norteamericanos directamente a los ordenamientos jurídicos iberoamericanos; 

muy al contrario, el análisis persigue, fundamentalmente determinar la posible 

aplicación de la deferencia en estos.  Por lo tanto, la deferencia podría utilizarse como 

un criterio o elemento para el control judicial de la actividad de las Administraciones 

Públicas, sin que ello signifique un fortalecimiento desmesurado de las mismas. 

 


