
La Ley Informe de entrega
© La Ley S.A.

Voces: COMPETENCIA FEDERAL ~ IMPUESTO MUNICIPAL ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACION ~ COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA ~ DERECHO TRIBUTARIO ~
CONSTITUCION NACIONAL ~ PROCEDENCIA DE LA ACCION ~ PUBLICIDAD ~ RECURSO
EXTRAORDINARIO ~ INTERPRETACION ~ SANA CRITICA ~ REQUISITOS DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO ~ IMPUESTO PROVINCIAL

Título: Competencia federal para impugnar tributos locales
Autor: Luna Requena, Alvaro C.
Publicado en: LA LEY 2008-C, 236
Fallo comentado:
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 2007-05-03 ~ Petrobras Energía c. Municipalidad Gral. Belgrano

SUMARIO: I. Introducción. - II. Lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. -
III. El caso "Petrobras Argentina S.A.". - IV. Acerca de dos posibles lecturas erróneas del caso
"Petrobras Argentina S.A.". - V. Colofón.

I. Introducción

El presente artículo tiene por fin dilucidar si el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado
"in re" "Petrobrás Energía S.A. c. Municipalidad de General Belgrano s/ acción declarativa" (CSJN, 03/05/2007)
implica —o no— un cambio en la jurisprudencia del Alto Tribunal respecto de la competencia del fuero federal
para entender en casos en que se impugnan tributos provinciales o municipales.

Adelantamos nuestra postura en sentido contrario, y para demostrar que el precedente aludido no ha modificado
un ápice la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular, conviene —previo a todo— recordar
brevemente el tratamiento que nuestro Tribunal Cimero ha dispensado a la cuestión antes y después de su
dictado.

II. Lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que, para que proceda la competencia
federal por razón de la materia, es menester "que el derecho que se pretende hacer valer en juicio esté
directamente fundado en la Constitución, tratado o ley especialmente regido por ellos" (1).

Desde 1936, cuando la Corte Suprema resolvió el caso "Camps, Juan c. Provincia de Entre Ríos" (2), el Tribunal
señaló que "contra las leyes y decretos provinciales que se califican de ilegítimos, caben tres procedimientos y
jurisdicciones según la calidad del vicio imputado: a) si son violatorios de la Constitución Nacional, tratados con
las naciones extranjeras, o leyes federales, debe irse directamente a la justicia nacional; b) si se arguye que una
ley es contraria a la constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe ocurrirse a la
justicia provincial y c) si se sostiene que la ley, el decreto, etc., son violatorios de las instituciones provinciales y
nacionales, debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar a esta Corte por
el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48. En esas condiciones se guardan los legítimos fueros de las
entidades que integran el gobierno federal, dentro de su normal jerarquía; pues carece de objeto llevar a la
justicia nacional una ley o un decreto que, en sus efectos, pudieron ser rectificados —como más de una vez ha
ocurrido— por la magistratura local"; esta doctrina fue reiterada en numerosas oportunidades por el Tribunal (3).

Como puede apreciarse a partir de la reseña jurisprudencial anterior, la Corte Suprema —aplicando el art. 116 de
la Constitución Nacional— jamás ha coartado la posibilidad de impugnar tributos locales ante la justicia federal,
limitándose a exigir, como condición de la procedencia de la competencia federal ratione materiae, que el
derecho que se pretenda hacer valer en juicio esté directamente (4) fundado en la Constitución, tratado o ley
federal. Quedan así excluidas de la competencia del fuero federal aquellas causas en las cuales la pretensión
procesal se sustente exclusivamente en normas locales o bien que tengan un sustento mixto de normas locales y
federales.

En materia tributaria resultó de gran trascendencia el fallo recaído en el año 2001 in re "El Cóndor Empresa de
Transportes S.A c. Pcia. de Buenos Aires" (5) en el cual el Tribunal sostuvo —modificando su jurisprudencia
anterior— que la afectación de la materia de coparticipación federal implica una cuestión constitucional. Hasta
este precedente, el Tribunal había sostenido que las leyes-convenio formaban parte también —aunque con
diversa jerarquía— del derecho público local, y que esa condición asumía -en el campo del derecho público
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provincial- la ley de coparticipación federal, por lo que su violación no abría la instancia originaria del Alto
Tribunal (6).

En el caso "El Cóndor" la Corte Suprema razonó que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el art. 75 inc.
2) de la Constitución Nacional prevé el funcionamiento de un régimen de coparticipación federal, siendo la ley
23.548 (Adla, XLVIII-A, 53) —ratificada por cada provincia mediante una ley local de adhesión— la norma
encargada de establecer concretamente sus pautas. Por tanto, según el precedente aludido, cualquier violación a
la ley local de adhesión y a la ley 23.548 se proyecta como una afectación de cláusulas constitucionales,
alterándose de tal suerte el sistema vigente en el orden nacional, sin que en ello incida en el carácter local de la
norma mediante la cual ello pueda efectivizarse.

La doctrina del caso "El Cóndor" fue luego aplicada específicamente en materia de tributos municipales, en un
caso en que un tributo de esa naturaleza había sido impugnado ante la justicia federal con sustento exclusivo en
que aquél violentaba el régimen de coparticipación federal incorporado a la Constitución nacional (in re
"Unilever de Argentina S.A. c. Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa") (7).

En este punto, podemos recapitular brevemente lo expuesto afirmando que: (i) con base en el art. 116 de la
Constitución Nacional y sus normas concordantes, la Corte Suprema determinó que la justicia federal es
competente ratione materiae para entender en la impugnación de tributos locales siempre y cuando el derecho
que se pretende hacer valer en juicio esté directa y exclusivamente fundado en la Constitución, tratado o ley
federal; (ii) la invocación de la ley de coparticipación federal cumple con dicha condición, a partir de la
interpretación elaborada por el Tribunal en el caso "El Cóndor".

III. El caso "Petrobras Argentina S.A."

Pues bien, veamos ahora si el precedente recaído in re "Petrobrás Energía S.A. c. Municipalidad de General
Belgrano s/ acción declarativa" (CS, 03/05/2007), supone —o no— una reversión de la jurisprudencia de la
Corte Suprema sobre el tema que nos ocupa.

Destacamos que, para resolver en el citado caso, el Tribunal Cimero se remitió al dictamen de la Sra.
Procuradora Fiscal de la Corte en dicha causa; de la lectura de dicho dictamen se desprenden los siguientes
antecedentes relevantes:

(i) Petrobras Energía S.A. promovió acción meramente declarativa contra la Municipalidad de General Belgrano
ante la justicia federal, con el objeto de que cese el estado de incertidumbre en que se encontraba a raíz de la
pretensión municipal de cobrar una tasa de "derecho de publicidad y propaganda" por la utilización de espacios
públicos municipales con carteles, banderas y demás elementos publicitarios.

(ii) El juzgado federal de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Mar de Plata rechazaron la
procedencia de la competencia federal en el caso, contra lo cual la sociedad actora interpuso un recurso
extraordinario federal.

(iii) En el punto III de su dictamen, la Señora Procuradora Fiscal afirmó (los destacados son nuestros):

"Sentado lo anterior, en cuanto al fondo del asunto, pienso que no le asiste razón al recurrente en cuanto afirma
que este proceso corresponde a la competencia federal.

En efecto, en el sub lite, según se desprende de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se
debe acudir de modo principal para determinar la competencia (art. 4° del Cód. Procesal Civil y Comercial de la
Nación), la pretensión de la empresa actora consiste en obtener que cese el estado de incertidumbre en que se
encuentra respecto de la imposición, por parte de la Municipalidad de General Belgrano, de una tasa por derecho
de propaganda y publicidad, que —según dice— es contraria a las previsiones del Régimen de Coparticipación
Municipal de la Provincia de Buenos Aires (art. 10 de la ley 10.559), la Ley Orgánica de Municipalidades local y
las normas federales.

En consecuencia, y toda vez que el juez que deba resolver el pleito, tendrá que examinar el alcance de un tributo
que deriva de ciertas ordenanzas municipales creadas y aplicadas por las autoridades de igual carácter, pienso
que corresponde a los jueces locales entender en este proceso, interpretándolos en el espíritu y en los efectos que
la soberanía local ha querido darles.

No obsta a lo expuesto lo afirmado en torno a que el municipio, cuando dictó la norma cuestionada, desconoció
los alcances del "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", puesto que V.E. tiene dicho que
las leyes-convenio entre la Nación y las provincias son parte del derecho local de modo que su violación
colisiona con el plexo normativo provincial y es el propio Estado local, mediante la intervención de sus jueces, el
que debe evaluar si ha sido violada esa legislación (Fallos: 328:3700).

Ello es así, en razón de que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales requiere que sean los



jueces locales los que intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de esa naturaleza, sin perjuicio de
que los temas federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la
vía del recurso extraordinario regulado en el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 313:548; 323:3859; 327:1789;
328:3700)".

Como puede advertirse de los antecedentes citados, Petrobras Energía S.A. había intentado impugnar un tributo
municipal ante la justicia federal, invocando para ello —conjuntamente— normas federales y locales. Entre estas
últimas, el Régimen de Coparticipación Municipal de la Provincia de Buenos Aires previsto en la ley provincial
10.559, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento
(Adla, XLVII-D, 4894).

De modo que —por aplicación de la clásica jurisprudencia de la Corte Suprema ya citada— el caso debía
ventilarse ante la justicia local, accediendo —en su caso— ante el Alto Tribunal a través del recurso
extraordinario del artículo 14 de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 362).

Las consideraciones anteriores resultan suficientes para evidenciar que el precedente "Petrobrás Energía S.A. c.
Municipalidad de General Belgrano s/ acción declarativa" no contiene ninguna alteración de la jurisprudencia de
la Corte Suprema en materia de competencia del fuero federal para entender en la impugnación de tributos
locales.

IV. Acerca de dos posibles lecturas erróneas del caso "Petrobras Argentina S.A."

A nuestro juicio, una hermenéutica contraria de dicho fallo, que postulara que la Corte Suprema ha clausurado la
competencia del fuero federal para entender en la impugnación de tributos locales, podría obedecer a dos
interpretaciones distintas —e igualmente erróneas— del alcance de esa sentencia; a saber:

1. Una primera interpretación errónea podría postular que, a partir del precedente "Petrobrás", cualquier
impugnación de un tributo local —provincial o municipal— ya no podrá jamás ser ventilada ante la justicia
federal. Esto supondría que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habría así clausurado la competencia
federal ratione materiae en estos casos —operando una suerte de derogación del art. 116 de la Constitución
Nacional y haciendo tabla rasa con la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Cimero al menos desde Fallos
21:498— de modo que vgr. si una Provincia o un Municipio crearan un tributo que constituyera claramente una
barrera aduanera interior prohibida por nuestra Carta Magna, los particulares afectados ya no podrían acudir a la
justicia federal en procura de la tutela de sus derechos. Esta interpretación podría pretender hallar sustento en el
dictamen de la Procuradora Fiscal vertido en la causa que comentamos, cuando afirma en el tercer párrafo del
punto IV del mismo: "En consecuencia y, toda vez que el juez que deba resolver el pleito tendrá que examinar el
alcance de un tributo que deriva de ciertas ordenanzas municipales creadas y aplicadas por las autoridades de
igual carácter, pienso que corresponde a los jueces locales entender en este proceso, interpretándolos en el
espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles".

La citada interpretación pierde de vista que, toda vez que Petrobrás Energía S.A. sustentó su demanda —al
menos parcialmente— en normas locales, era imposible que –en función de su inveterada jurisprudencia- la
Corte Suprema resolviera a favor de la procedencia de la competencia de la justicia federal. De modo que lo
decidido en ese precedente, en rigor, no constituye ninguna novedad en la jurisprudencia existente sobre la
materia. Por tanto, resultaría extraño que se pretendiera ver en él un cambio drástico en el análisis de la cuestión;
más bien diremos que el cambio se hubiera producido si la Corte Suprema hubiera resuelto a favor de la
procedencia de la competencia federal.

En este sentido, es evidente que resultaría equivocado leer el antes transcripto tercer párrafo del punto IV del
dictamen en cuestión fuera del justo contexto del caso, de suerte de intentar extraer de él la conclusión de que
cada vez que se impugne un tributo local la cuestión deba inexorablemente ventilarse ante la justicia provincial,
con independencia de que el mismo sea controvertido con base exclusiva en puntos constitucionales o en leyes
federales. En efecto, no debe perderse de vista que el cuarto párrafo en cuestión comienza afirmando "En
consecuencia", indicando con ese conector que sustenta su contenido en lo expuesto antes, en el párrafo tercero,
en el cual se refirió a que la sociedad actora fundó su pretensión en normas locales.

Por otro lado, si el mero hecho que la cuestión involucrara un tributo local hubiera sido considerado un óbice
para la competencia federal, ningún sentido hubiera tenido entonces —pues hubiera sido manifiestamente
superfluo— que la Procuración aclarara que la invocación de "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento" no surte la competencia federal ratione materia, por aplicación de la doctrina del caso "Matadero y
Frigorífico Merlo S.A. c. Pcia. de Buenos Aires" (8) (vide punto IV, cuarto párrafo del dictamen).

Finalmente, es evidente que la Procuración Fiscal no procuró desconocer el art. 116 de la Constitución Nacional
ni propició que la Corte Suprema quebrara décadas en jurisprudencia uniforme en la materia, simplemente
teniendo a la vista que el 22/06/2007 —es decir, luego de dictado el fallo "Petrobras"— la propia Procuración



dictaminó a favor de la competencia del Tribunal en razón de la materia, en un caso en que se impugnó un
tributo local (impuesto de sellos) por considerarlo violatorio de las leyes federales 15.336 y 24.065 (9). Es
destacable que, en este dictamen, la Procuración en ningún momento manifiesta que se esté propiciando la
modificación de una presunta doctrina sentada "in re" "Petrobrás" y no lo hace, sencillamente, porque ambos
dictámenes son perfectamente coherentes.

2. Una segunda interpretación, no menos errónea que la primera, del precedente "Petrobrás", podría postular que
en él la Corte Suprema dejó de lado la doctrina del ya citado precedente "El Cóndor", en el cual se sostuvo —por
primera vez que la afectación de la materia de coparticipación federal implicaba una cuestión constitucional.

El primer escollo que encontraría esta hipotética interpretación estaría dado por la circunstancia de que en el
referido dictamen dictado in re "Petrobrás Energía S.A. c. Municipalidad de General Belgrano s/ acción
declarativa", no se observa ningún desarrollo argumental que sustente la necesidad de cambiar la doctrina del
caso "El Cóndor"; más aun, ni siquiera se menciona la posibilidad o intención de propiciar un cambio en esa
doctrina.

Esto habría sido esperable si el Tribunal hubiera querido dejar sin efecto aquella jurisprudencia, sobre todo si se
tiene en cuenta que —hasta la fecha en que se dictó el fallo "Petrobras"— la doctrina del caso "El Cóndor" había
sido expresamente reiterada por la Corte Suprema en numerosas ocasiones, pronunciándose siempre a favor de la
competencia federal ratione materiae cuando se impugnaron tributos locales con sustento exclusivo en cláusulas
constitucionales y en el régimen de coparticipación federal (in re "Petrolera Pérez Companc S.A. c. Provincia de
Neuquén" (10), "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines Determinados c. Provincia de Salta" (11), "Volkswagen
S.A. de Ahorro para Fines Determinados c. Provincia de Salta" (12), "Banco Río de la Plata S.A. c. Provincia de
la Pampa" (13), "Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c. Chubut" (14), "Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A." (15), "YPF c. Tierra del Fuego" (16), "Transportadora de Gas del Sur S.A. c. Pcia. Santa Cruz"
(17), "Argencard S.A. c. Provincia de Salta" (18), "Banco Río de la Plata c. Provincia de Río Negro" (19), "Vía
Bariloche S.R.L. c. Provincia de Misiones" (20), "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (Y.P.F.) c. Provincia de
Tucumán" (21), "Transportes Atlántida S.A. c. Pcia. de Buenos Aires" (22), "Unilever de Argentina S.A. c.
Municipalidad de Río Cuarto" (23), "Empresa Ciudad de Gualeguaychú S.R.L. c. Provincia de Entre Ríos" (24),
"Gas Natural Ban S.A. y otro c. Provincia de Neuquén" (25), "Transportes Automotores La Estrella S.A. c. Río
Negro, Provincia de s/ acción declarativa" (26), "Esso Petrolera Argentina S.R.L. (Continuadora de Esso
S.A.P.A.) c. Provincia de Entre Ríos" (27), "El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c. Provincia de Chubut"
(28), "El Nuevo Halcón S.A. c. Pcia. de Buenos Aire" (29), "El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c.
Provincia de Río Negro") (30).

De igual modo, y en armonía con los precedentes anteriores, debe señalarse que la Corte Suprema rechazó su
competencia ratione materiae en casos en que ciertos tributos locales fueron impugnados con base conjunta en
normas locales y en el régimen de coparticipación federal ("Matadero y Frigorífico Merlo S.A. c. Pcia. de
Buenos Aires" (31), "La Independencia Sociedad Anónima de Transportes c. Pcia. de Buenos Aires" (32),
"Droguería Oncofarma S.R.L. c. Pcia. de Tucumán" (33), "Compañía Financiera S.A. c. Municipalidad de
Rosario" (34), "Cartocor S.A. c. Municipalidad de Concordia" (35).

Conviene detenerse en particular en los casos "Compañía Financiera S.A. c. Municipalidad de Rosario" y
"Cartocor S.A. c. Municipalidad de Concordia", en los cuales el Alto Tribunal rechazó la procedencia del fuero
federal, en atención a que —junto con la ley de coparticipación federal— la sociedad actora había fundado su
pretensión en el "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento". Esto impedía considerar que la
demanda estuviera sustentada exclusivamente en materia federal, por aplicación del ya referido precedente
"Matadero y Frigorífico Merlo S.A. c. Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa".

Interesa destacar aquí que, al rechazar la procedencia del fuero federal en los dos casos del párrafo anterior, la
Sra. Procuradora —en los dictámenes a los que se remite la Corte Suprema— expresamente afirmó que el hecho
de que se hubiera invocado el referido Pacto Federal en la demanda "hacen inaplicable al sub lite la doctrina que
surge de los precedentes de la Corte de Fallos: 324:4226 y 'Unilever de Argentina S.A. c. Municipalidad de Río
Cuarto s/acción declarativa de certeza' (06/09/2005)". De modo que la doctrina del precedente "Unilever de
Argentina S.A." —y, por tanto, del caso "El Cóndor" lejos de abandonarse, permanece incólume en estos fallos;
simplemente resultaba inaplicable a los casos referenciados.

A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo expuesto, destacamos que el mismo día en que fue dictada
sentencia en la referida causa "Petrobrás", la Corte Suprema volvió a aplicar implícitamente la doctrina del
precedente del caso "El Cóndor" en una causa homónima seguida contra la Provincia de Buenos Aires, fallada el
3/5/2007 (36).

Finalmente, no puede dejar de ponerse de relieve que, con posterioridad al caso "Petrobras", el Tribunal aplicó
nuevamente –y al menos en tres oportunidades- la doctrina inaugurada en el caso "El Cóndor" para declarar su



competencia ratione materiae.

Así lo hizo en los casos "Línea 22 c. Provincia de Buenos Aires" (37) y "El Puente Sociedad Anónima de
Transporte c. Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" (38), causas en las que el Alto Tribunal se
declaró competente, lo cual no hubiera correspondido si hubiera sido modificada su postura en punto a la
procedencia de la competencia federal ratione materiae —como se pretendería bajo una interpretación errónea
del precedente "Petrobras Argentina S.A."—, puesto que en dichos casos las sociedades actoras habían
sustentado su pretensión en el régimen de coparticipación federal. Otro tanto puede apreciarse en el reciente fallo
"Línea Expreso Liniers S.A. c. Provincia de Buenos Aires" (39), donde Corte Suprema aplicó —al menos
implícitamente— la doctrina del caso "El Cóndor" (40).

En este punto corresponde señalar que, en resguardo del principio de seguridad jurídica, cuando la Corte
Suprema —en su actual integración— ha decidido modificar jurisprudencia tradicional sobre alguna cuestión de
relevancia, ha sido explícita en indicar y motivar el cambio. Así lo hizo, por ejemplo, en el año 2006 al dictar
sentencia in re "Barreto, Alberto D. y otra c. Provincia de Buenos Aires y otro", fallo en el cual modificó su
jurisprudencia tradicional en materia de competencia originaria para entender en casos de responsabilidad de los
Estados Provinciales, indicando inequívocamente el cambio de criterio y justificándolo de modo suficiente (41).

Por tal motivo, resultaría irrazonable —e incompatible con el principio de seguridad jurídica— sostener que el
Tribunal se apartó de su tradicional jurisprudencia anterior en materia de competencia federal, o que modificó la
doctrina del caso "El Cóndor", sustentando esa afirmación en una interpretación descontextualizada de un
párrafo del dictamen de la Señora Procuradora Fiscal en el caso "Petrobras", y prescindiendo de la circunstancia
patente de que el Tribunal —en su actual integración— se ha preocupado de hacer notar con toda claridad a los
justiciables la introducción de cualquier cambio de rumbo en su jurisprudencia tradicional.

V. Colofón

Como puede apreciarse, en el caso "Petrobras" la Corte Suprema no clausuró décadas de uniforme jurisprudencia
basada en el art. 116 de la Constitución Nacional ni tampoco supuso una revisión del criterio iniciado en el caso
"El Cóndor", y ratificado en más de veinte fallos posteriores. Por el contrario, el Alto Tribunal ha hecho y sigue
haciendo fecunda aplicación de dicha jurisprudencia, ora declarando la competencia federal ratione materiae
cuando las condiciones para ello se cumplen, ora rechazándola cuando la parte actora pretende impugnar un
tributo sustentándose en normas locales (42).

(1) Fallos 21:498; 28:93; 43:117; 43:220; 55:114; 115:356: 128:422; 306-2:1363.
(2) Fallos 176:315.
(3) En igual sentido, Fallos 188:494; 209:329; 211:1327, 1405 y 1710; 240:210; 249:165; 259:343; 277:365;
289:144; 292:625; 311:1588; 311:2050; 315:448, entre muchos otros.
(4) Como se verá más adelante, en la jurisprudencia de la Corte Suprema "directamente" debe entenderse como
"exclusivamente".
(5) Fallos 324:4226.
(6) In re "Transportes Automotores Chevallier S.A. c. Provincia de Buenos Aires s/acción declarativa" (Fallos:
314:862). Excepcionalmente, la Corte Suprema había admitido su competencia originaria, con fundamento en
razones especiales de economía procesal, pero sin alterar conceptualmente su criterio respecto de la competencia
federal en las causas sustentadas en la violación de la ley de coparticipación federal (Fallos 316:2206; 321:2517).
(7) Fallos 328:3340.
(8) Sentencia de fecha 27/5/2004, Fallos 327:1789.
(9) Cfr. Dictamen de fecha 22/6/2007 "in re" "Distrocuyo S.A. c. Provincia de Mendoza".
(10) Sentencia de fecha 2/6/2003, Fallos 326:1760.
(11) Sentencia de fecha 24/6/2003, Fallos 326:1999.
(12) Sentencia de fecha 24/6/2003, Fallos 326:2030.
(13) Sentencia de fecha 4/7/2003, Fallos 326:2164.
(14) Sentencia de fecha 11/12/2003, Fallos 326:4888.
(15) Sentencia de fecha 15/4/2004, Fallos 327:1051.
(16) Sentencia de fecha 15/4/2004, Fallos 327:1108.
(17) Sentencia de fecha 15/4/2004, Fallos 327:1083.
(18) Sentencia de fecha 27/5/2004, Fallos 327:1473.
(19) Sentencia de fecha 10/8/2004, Fallos 327:3056.



(20) Sentencia de fecha 16/11/2004, Fallos 327:5147.
(21) Sentencia del 10/5/2005, Fallos 328:1451.
(22) Sentencia de fecha 10/5/2005, Fallos 328:1442.
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