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INTRODUCCIÓN. 

 En este texto se compendian las sentencias provenientes de distintos tribunales 

que examinan aspectos importantes de la materia. Se han seleccionado, por un lado, 

aquéllas que se consideran leading cases y, por otro, aquéllas que sin serlo, tienen 

características que permiten una mejor comprensión del tema que deciden. Se han 

escogido algunas y ello implicó sacrificar otras. De aquí surge la respuesta al 

interrogante más frecuente a lo largo del curso: sí, deben leerse todas las sentencias. El 

conocimiento integral de cada una de las instituciones que comprende la asignatura 

puede alcanzarse mejor si se las estudia no contemplándolas estáticamente como frente 

a un cuadro sino si se las ve dinámicamente, en la acción propia de un conflicto que 

debe ser resuelto ante los tribunales. 

 No es infrecuente en la vida de las aulas que, por escoger un caso al azar, un 

estudiante pueda explicar con precisión la expropiación, distinguiendo sus bases 

constitucionales y la regulación legislativa, exponiendo los alcances de la 

indemnización y detallando cada uno de los rubros que la componen. Pero al 

preguntársele por un caso concreto de expropiación que revele la existencia de utilidad 

pública, ese mismo estudiante entra en crisis. Trata, primero, de imaginar un supuesto; 

luego, se excusa invocando su escasa imaginación para los ejemplos y finalmente –si 

claudica- se defiende ante la severidad de la pregunta, tal como si se le hubiese 

requerido la explicación del instituto según los antecedentes del derecho prusiano… 

 Esta presentación de una compilación de jurisprudencia se limita a constatar 

esta realidad que, seguramente, obedece a distintas causas y tiene diversas 

intensidades, según sea la Facultad o el profesor que imparta la materia. Es inevitable, 

por cierto, atribuir al modelo de enseñanza vigente la responsabilidad de estas 

limitaciones.  Pero si no es posible suprimirlo, no es difícil corregirlo. El estudiante 

debe asumir que la jurisprudencia no es un complemento de cuya lectura pueda 

prescindirse. La idea de que el conocimiento del Código o la ley es suficiente para 

superar cualquier instancia de evaluación debe ajustarse. Esta selección de sentencias 

revela cuán lejos estaríamos de comprender cualquiera de los temas –el dominio 

público, la responsabilidad del Estado, las medidas cautelares, la acción de amparo, 

etc- si se ignorase la palabra de los tribunales.  

 



LA LECTURA DE LOS CASOS JUDICIALES.  

 El estudio de casos judiciales coloca a los estudiantes frente a problemas que 

efectivamente experimentaron los integrantes de la sociedad y que debieron acudir al 

Poder Judicial para resolverlos. En el caso judicial el estudiante puede observar –dicho 

en términos tradicionales- a la norma jurídica general actuando en la realidad. 

También, los argumentos que despliegan, por un lado, los abogados de las partes y, por 

otro, el juez al dictar la sentencia. El caso judicial tiene todos los aspectos y supera, 

normalmente, la inventiva del docente. El caso que el alumno enfrenta, no es una 

ficción, es un conflicto real en el que las partes buscan que el juez reconozca a las suyas 

como mejores razones y en ese conflicto la libertad, la salud, la educación o la 

propiedad de una persona se halla en riesgo. No es un entrenamiento; es un partido 

oficial que define un vencedor. 

 La lectura de una sentencia encierra muchos problemas. Algunos son comunes a 

los que provoca cualquier otro texto. El estudiante, a esta altura de la carrera, lleva 

consigo una importante experiencia en la lectura de textos generales. Pero lectura no es 

una habilidad única y homogénea; está  relacionada con cada disciplina, con cada tipo 

de texto, con los propósitos del lector, etc. Para leer una sentencia no basta con conocer 

las palabras;	 “debe aprenderse cómo participar en el discurso de una comunidad 

textual. Y eso implica conocer qué textos son importantes, cómo deben leerse e 

interpretarse y cómo deben aplicarse en el habla y en la acción”. 

 Entre otros problemas -si se quiere, más superficiales pero no menos 

importantes a los fines de un curso de derecho administrativo- figuran el estructura, el 

estilo y la extensión de las sentencias. Con relación al primer aspecto puede registrarse 

cierta uniformidad en los tribunales superiores. Así en las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, etc.  

 No obstante tradicionalmente la forma, el lenguaje, la estructura y el estilo de 

cada sentencia han quedado librados a las preferencias de cada juez. Y así, algunas 

emplean arcaísmos –fecho lo cual o la muy difundida a fojas-; latinismos –el a quo, 

probablemente la palabra estrella de los tribunales superiores, in limine, prima facie, 

etc.-; o extranjerismos –bullying, grooming, etc.-. 

 No hay tampoco, en términos generales, un empleo claro del lenguaje. Desde 

hace algún tiempo desde distintos sectores –juristas, lingüistas, politólogos, etc.- se  

viene promoviendo el uso de un lenguaje claro en los textos legales y formales para 

fortalecer el acceso a la información pública, la confianza en las instituciones, los 



mecanismos de control social y la certidumbre jurídica. Tal como se ha observado 

existe “un derecho a comprender el Derecho”. Su negación, probablemente, pueda 

sintetizarse en esta oración extraída de un repertorio jurisprudencial: “la experticia 

determinó que la rúbrica no pertenece al patrimonio escritural del encartado”.  

 Finalmente, tampoco se registra mayor preocupación por la extensión de las 

sentencias. El ejemplo paradigmático está constituido por las que dicta la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuya desmedida extensión desalienta al más 

decidido lector. Los tribunales nacionales y en especial la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, no imitan a su par Interamericana pero, en ocasiones, el texto podría 

abreviarse sin daño a su argumentación y con beneficio para su comprensión y 

difusión. Quizás pudiera adoptarse como pauta orientativa un número de palabras, tal 

como exigen las publicaciones académicas de aparición periódica. 

 El estudiante que ha llegado a estas líneas enfrentará el desafío de la lectura de 

las sentencias que aquí compendiamos con optimismo: lo esperan textos plagados de 

arcaísmos y latinismos, oscuros y desmedidamente extensos. Hay algo de verdad y algo 

de exageración en esa afirmación. El propósito de estas líneas es auxiliarlo en la tarea 

de leerlas y comprometerlo a que su actuación como abogado en el futuro mitigue estos 

defectos. 

 

UNA GUÍA PARA LA LECTURA. 

 Esta introducción se dirige, simplemente, a presentar una selección de 

sentencias que permitan comprender acabadamente los temas que incluye la 

asignatura. Se soslayan todas las dificultades teóricas que encierra la enseñanza del 

derecho a través del denominado método del caso y, también, las que  se discuten 

desde la teoría general del derecho. Un título realista de este apartado –que rehuimos 

colocar- es: cómo leer una sentencia (y comprenderla lo mejor posible). En los 

siguientes puntos se encontrarán sugerencias que gozan de aceptación general para 

esta tarea y otras que involucran la experiencia del autor que bien podrán ser poco 

útiles pero no dañinas. 

 1.  Efectuar una  rápida lectura inicial que permita determinar el tribunal que 

dicta la sentencia y las partes involucradas. La mayor o menor jerarquía del órgano 

judicial que la pronuncia es relevante. Básicamente, si se trata de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación o de otro tribunal, si es federal o si es local. Usualmente las 

sentencias son conocidas por el nombre de las partes, de allí la utilidad de recordar el 

de la parte demandante. El caso “Siri” está tan arraigado en nuestro derecho público 



que una exposición que se refiriese a éste como un fallo muy importante dictado por la 

Corte Suprema el 27 de diciembre de 1957, sin precisar el nombre, podría verse algo 

deslucida. Sin embargo no habrá que exagerar. Tampoco con la fecha. Bastará una 

razonable orientación temporal: vgr. la Corte Suprema en los años noventa se 

pronunció sobre los decretos de necesidad y urgencia en el caso “Peralta”.  

 2.  Conocer los hechos del caso. Expresado en el modo más simple, se debe saber 

–en primer lugar- qué ocurrió y luego qué decidió el tribunal.  Existe cierta 

subestimación respecto de los hechos en beneficio de lo que podría denominarse la 

cuestión de derecho.  Pero ésta, está determinada por los hechos. La solución se 

sostiene porque hay una base fáctica comprobada y no puede ignorarse. Si un tribunal 

–por ejemplo- declara inconstitucional la aplicación de un tributo por considerar que 

absorbe una parte sustancial de la propiedad, no basta con conocer el sentido de la 

decisión sino que es necesario saber cuáles fueron los hechos: de qué impuesto se 

trataba, la condición del contribuyente, el porcentaje sobre el que  se debía tributar, 

etc.  

 3.  Conocer cuáles son las pretensiones de las partes.  Si se han determinado los 

hechos aparecerá normalmente sin dificultades la o las pretensiones. Si se retoma el 

ejemplo del punto anterior, un contribuyente que es intimado al pago de un tributo o al 

que directamente se le retiene una suma de dinero –de su salario, el impuesto a las 

ganancias- pretenderá que cese la retención, que si dicha retención se funda en una ley 

ésta sea declarada inconstitucional y, eventualmente, que se le reintegren las sumas 

indebidamente retenidas.  

 4.  Conocer la argumentación jurídica de las partes. El demandante 

normalmente acompañará su pretensión con una argumentación que favorece su 

posición. Suele ocurrir también que el demandado no se limita a resistir con una 

negativa general sino que desarrolla la suya. Aquí pueden darse muchas variantes. Pero 

–para continuar con el ejemplo tributario- si el demandante sostiene que de los cien 

pesos que obtiene debe pagar treinta y cinco en razón del impuesto que cuestiona, ello 

constituye una absorción sustancial de su renta que resulta inconstitucional. El 

demandado podrá sostener que ese porcentaje es razonable y que es inobjetable el 

ejercicio de la competencia en materia tributaria ejercida por el Congreso. No hay que 

pasar por alto este punto sobre la base de que se trata de alegaciones de las partes y que 

lo que realmente importa es lo que dice el tribunal. O, de otro modo, interesarse sólo 

por las afirmaciones del tribunal. En primer lugar, no es improbable que el tribunal al 

inclinarse por una de las posiciones adopte veladamente también sus argumentos. 



Pero, aunque no fuera así porque el tribunal, respetando los hechos, da una 

fundamentación jurídica novedosa, los argumentos y contraargumentos son 

importantes para la comprensión del tema que examina la sentencia. Es más, el 

estudiante podría hacer una pausa en la lectura y pensar en su propia solución del 

conflicto. Es una suerte de autoevaluación. Los resultados de este examen deben 

tomarse con cautela. Los profesores –se sabe- no son infalibles. Los jueces, tampoco.  

 5. Conocer el sentido y fundamentos de la sentencia. Es importante, por 

ejemplo, que el estudiante sepa que la Corte Suprema declaró inconstitucional el 

impuesto a las ganancias aplicado a las jubilaciones y pensiones. Pero es insuficiente si 

desconoce cuáles fueron los fundamentos que condujeron al tribunal a alcanzar dicha 

decisión. 

 Esta etapa de la lectura, como se advertirá, es muy relevante. También encierra 

muchos problemas teóricos que aquí no corresponde examinar. Sólo habrá que estar 

alerta a lo siguiente: a) la sentencia puede dictarse por unanimidad de los integrantes 

del tribunal: todos los jueces votan en el mismo sentido y por las mismas razones; b) la 

sentencia puede dictarse por unanimidad de los integrantes del tribunal: todos los 

jueces votan en el mismo sentido pero no todos lo hacen por las mismas razones; 

habitualmente, en nuestro medio judicial, esto se conoce  con la expresión por su voto; 

c) la sentencia puede dictarse por mayoría: algunos jueces votan  en cierto sentido –y 

como son más, se convierten en la mayoría- y otros –la minoría- lo hacen en sentido 

contrario, lo que se conoce entre nosotros como voto en disidencia. 

 Una advertencia: no todo lo afirmado por los jueces tiene la misma importancia 

argumental. Interesan las razones sin las cuales la sentencia no podría sostenerse: se 

trata de la llamada ratio decidendi –en la expresión latina- o holding –en la voz 

inglesa. Los restantes argumentos se denominan obiter dicta y son aquellas 

afirmaciones que, simplificadamente expresado, el tribunal añade a título de mayor 

abundamiento.  

 En muchas ocasiones las sentencias no contribuyen a que el esquema propuesto 

de lectura se pueda ejecutar sin dificultades. A veces es la extensión innecesaria: un 

texto jurídico breve requiere –en muchas oportunidades y aunque parezca paradójico- 

más tiempo y dedicación que uno que no lo es. A veces, los votos coincidentes en la 

solución difieren en puntos difíciles de discernir en sus argumentos. Es más sencillo, 

sumar votos en un tribunal colegiado que unificarlos desechando diferencias que 

pueden ser insustanciales para el destino del pleito. Finalmente, a veces, las disidencias 



no son frontalmente opuestas al voto de la mayoría –no están escritas en blanco y en 

negro- y, por último, existen disidencias parciales. 

 La sugerencia final es que cumplidas las pautas expuestas en los puntos 

anteriores, se preste especial atención al voto de la mayoría y a una de las disidencias. 

Una lectura más meticulosa supondrá detenerse en los por su voto y en las otras 

disidencias totales o parciales.  

 

EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN. 

 Aquí se compendian un conjunto de sentencias que permiten comprender mejor 

las instituciones que deben examinarse en el curso. Están agrupadas temáticamente y 

siguiendo el orden del programa de exámenes. Se encuentran reunidas todas pero 

también se publican en un formato más breve respetando las unidades del referido 

programa. En otras palabras, esta publicación unifica todas las sentencias pero algunos 

pueden encontrar más práctico una agrupación menos voluminosa y por ese motivo se 

hallan disponibles cuadernillos de jurisprudencia temática.  

 El dominio público. Una de las cuestiones que despierta mayor discusión es el 

tema de la afectación y desafectación de un bien al domino público. Cuál es el momento 

–si puede detectarse- en que un bien es desafectado y es vulnerable al ataque que 

pueda desarrollar los particulares.  

 Los usos del dominio público y una de sus manifestaciones el permiso de uso 

suelen generan disputas cuando la Administración decide su revocación invocando 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia.  

 Las restricciones al dominio privado en interés público tienen una fuerza 

expansiva cuyo límite va estableciendo la jurisprudencia. Ese avance las transforma en 

auténticas servidumbres administrativas. 

 La expropiación como instituto del derecho público es examinado en varias 

asignaturas a lo largo de la carrera. Aquí se enfoca en la jurisprudencia –Elortondo y 

su progenie- que discute la revisión judicial de la calificación legislativa de utilidad 

pública. 

 La responsabilidad del Estado es un buen ejemplo del valor de la jurisprudencia 

en el derecho administrativo. La tardía regulación legislativa del instituto no impidió 

que durante décadas aquélla operase con límites diversos. Se compendian los casos 

seminales de su evolución histórica Tomás Devoto, Ferrocarril Oeste y Vadell y los que 

examinan la responsabilidad por actividad legítima e ilegítima, por actividad judicial y 

legislativa, por acción y por omisión.  



 El procedimiento administrativo se rescata a través de la jurisprudencia que 

examina el principio del debido procedimiento, el principio del informalismo y el 

principio de razonabilidad. 

 El proceso administrativo o contenciosoadministrativo es un capítulo esencial 

del control judicial de la Administración Pública. La jurisprudencia aquí agrupada 

inicia con el caso Fernández Arias y el estándar del control judicial suficiente y 

prosigue con las cuestiones vinculadas a la validez constitucional de los plazos para 

demandar, el problema de la habilitación de instancia, las medidas cautelares frente al 

Estado y la ejecución de sentencias. 

 La acción de amparo cierra este volumen. Se parte aquí del caso Siri y luego se 

reúnen varias sentencias que muestran cómo opera dicha acción en la protección de los 

derechos constitucionales. 

 

                                                                                                   C.V. 

La Plata, marzo de 2020. 

 

  

 

	


