
Y VISTOS: Estos autos caratulados "K., F. vs. SWISS MEDICAL - Recurso de apelación directa", 

Expte. Nº 566708/16 de esta Sala Tercera, 

y______________________________________________ C O N S I D E R A N D O 

__________________ _______El Dr. Marcelo Ramón Domínguez 

dijo:________________________ _______I) A fs. 68/75 el doctor Francisco Patrón Costas, en el 

carácter de apoderado de Swiss Medical S.A., deduce recurso de apelación y dice que lo hace 

contra la Resolución N° 3800 del Director General de Defensa del Consumidor, con el objeto de 

anular tal decisión, quedando así agotada la instancia administrativa, como único requisito para 

excitar la ineludible y necesaria vía judicial._____________________________________________ 

_______Señala que la nulidad de la resolución se impone por dos órdenes de ideas: una, es que la 

Dirección condiciona al aplicar a este caso el artículo 45 de la Ley 24.240 el derecho que asiste a su 

parte a peticionar a las autoridades, introduciendo limitaciones inexplicables a dicho ejercicio al 

obligarla a adelantar los efectos prácticos de la condena, sin que medie previamente sentencia 

dictada por un juez integrante del Poder Judicial de la Provincia de Salta; y la segunda, es el 

insólito quantum de la pena de multa aplicada y la injusta obligación de publicar la parte resolutiva 

de ese acto administrativo a su costa. Pide se suspenda la ejecutoriedad de los artículos 1 a 3 de la 

Resolución cuya nulidad persigue.___________________________________ _______Respecto de 

la admisibilidad formal del recurso, estima que fue deducido dentro del plazo y que, siendo que se 

trata de una revisión interpuesta contra la resolución prevista por el artículo 19 de la la Ley 7402, 

el requisito previsto en el artículo 45 de la Ley 24.240 no resulta aplicable al 

caso.____________________________________________________________ _______Afirma 

que el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor es inconstitucional por cercenar el acceso 

irrestricto a la revisión administrativa del acto cuestionado, y también su posterior acceso a la 

jurisdicción, violando el artículo 25 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Estima que la norma en crisis colisiona con el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, el 

debido proceso y el principio de inocencia. _______ _______Destaca que nos encontramos en 

presencia de una multa y no de un tributo de manera que el proceso se encuentra regido por 

reglas y principios de derecho penal. Invoca a su favor la interpretación realizada por la Corte de la 

Provincia de Buenos Aires en el caso “Herrera”, y expresa que sobre la base de dicho precedente 

del Máximo Tribunal Local (textual), se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo. Concluye sosteniendo que todo ello basta para que el señor 

Gobernador inaplique los artículos referidos al pago o depósito previo de la multa como requisito 

de admisibilidad del recurso de apelación (también textual)._________________ _______Luego 

puntualiza, sin perjuicio que la resolución dictada es nula de nulidad absoluta, es errónea la 

interpretación de los hechos realizada por la Secretaría ya que se concilió en sede administrativa 

en tanto su parte, a pesar del incumplimiento del señor Kirschbaum, condonó la deuda y ahora, 

dos años después, se presenta el denunciante a invocar un supuesto incumplimiento, ante lo cual 

la empresa reitera los términos del acuerdo ya celebrado, y afirma que lo decidido es en exceso 

rigorista ya que el único elemento de mérito es la carta documento aportada por el 

denunciante.______ _______Afirma que se ha conculcado su derecho de defensa en razón que en 

los considerandos de la resolución se habla de un supuesto informe de fs. 45/46 del que su parte 

no fue anoticiada, en franca violación al principio de 



bilateralidad.____________________________________________________ _______Dirige 

también su crítica a la graduación de la sanción, ya que -sostiene- no se ocasionó ningún perjuicio 

a la denunciante dado que no se ejecutó la deuda y que su parte no ha generalizado esta situación 

con sus clientes.________________________________________________________ _______Pide 

se suspenda la ejecutoriedad de la resolución, atento la inconstitucionalidad que 

plantea._____________________________________ _______A fs. 83/85 contesta el traslado el 

doctor Pablo Cuellar Medina, en representación de la Provincia de Salta, impetrando el rechazo 

del recurso en razón de la falta de fundamentos que avalen lo pedido por el apelante. Además, 

dice que la infracción está probada, y que la determinación del quantum de la sanción constituye 

una facultad discrecional de la administración. Estima que se ha respetado el derecho de defensa 

de las partes, en tanto el acta de inspección fue debidamente notificada a la 

infractora.______________________________________________________ _______A fs. 87/88 

dictamina el señor Fiscal de Cámara quien se pronuncia por la procedencia del planteo de 

inconstitucionalidad y por el rechazo del recurso, en razón que estima que los hechos que dieron 

sustento a la sanción se encuentran acreditados, el proceso administrativo no muestra vicio 

alguno que lo invalide, y, en cuanto al monto de la multa impuesta, dice que se han respetado los 

parámetros de los artículos 47 y 49 de la Ley 24.240, sin que se avisore falta de razonabilidad o 

proporcionalidad en la sanción, máxime cuanto a fs. 45/46 surge que la empresa tiene otros 

antecedentes de correctivos impuestos por el mismo 

organismo.__________________________________ _______II) Recurso de nulidad: Es 

jurisprudencia constante de esta Sala que no procede el recurso de nulidad cuando la cuestión 

puede ser subsanada a través de la apelación (Colombo: Código Procesal Anotado, 1975, tomo I, 

pág. 410; Fassi: Código Procesal…, 1997, I, pág. 652; Ibáñez Frocham: Tratado de los Recursos, 

1969, pág. 204, núm. 102; CJSalta, Sala III, tomo 23-532; CApel. CC. Salta, Sala III, t. 1992-605; íd. 

íd. 1993-16, 34 y 112). Es decir, la doctrina y jurisprudencia han optado por la validez del acto 

jurisdiccional antes que decretar su nulidad y resolver el asunto desde la perspectiva del recurso 

de apelación, de suerte tal que debe declararse la nulidad de la sentencia cuando el hipotético 

vicio no pudiera remediarse al considerar el recurso de apelación (CNCiv., Sala F, en E.D. 69-323), 

como ocurre en el supuesto de carecer el fallo impugnado de toda fundamentación que impida al 

recurrente expresar agravios y al Tribunal de Alzada ejercer la potestad revisora (SCBs. As., 

26/09/78 en Rep. E.D. 14.841, núm. 24; CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2001, f° 44; íd. t. 2003, f° 1055; 

íd. t. 2003, f° 610) (CApel. CC. Salta, Sala III, 10-11-03, “Fondo vs. Cámara”, Expte. de Sala n° 

51.162, t. 2003, fº 1062; id. id., t. 2004, fº 1260).______________________________ _______Los 

cuestionamientos vertidos por el apelante se centran en el pedido de inconstitucionalidad del 

artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor, punto que es ajeno a la resolución apelada, y 

luego critica la determinación de conducta sancionable así como el monto de la multa, agravios 

que pueden ser válidamente tratados en el recurso de apelación.________________________ 

_______III) Inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240): En 

reciente pronunciamiento de este Tribunal, en el voto de la Dra. Nelda Villada Valdez, al que 

adherí, y ante un planteo sustancialmente análogo al presente (t. 2016, fº 261/269) se expuso, en 

relación a la vigencia temporal de la reforma introducida a la Ley de Defensa del Consumidor por 

la Ley 26.993 que “...no debe soslayarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 



señalado expresamente en el caso “Aguado Alfaro y otros vs. Perú” que, “los órganos del Poder 

Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también un control de 

convencionalidad, ex officio, entre las normas internas y la Convención Americana”. Aquí, el 

Tribunal internacional dijo, también con meridiana claridad, que la sumisión del derecho interno a 

la Convención no depende del pedido de parte pues los jueces -“en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”- tienen el deber de abstenerse 

de aplicar, de oficio, las normas internas que se opongan al Pacto de San José de Costa Rica...”. 

“Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las 

sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas 

sean sobrevinientes a la interposición de los recursos, y que si en el transcurso del proceso han 

sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también 

a las modificaciones introducidas en esos preceptos en tanto configuran circunstancias 

sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Cfr. C.S.J.N., Fallos: 335:905; 318:2438; íd. 

“D.l.P., V. G. y otro c/Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo”, sent. 

6/08/2015; entre muchos otros)”. “Sentado ello, corresponde señalar que si bien la causa 

administrativa ha comenzado a tramitarse aproximadamente dos meses antes la entrada en 

vigencia de la Ley 26.993, dicha normativa ya regía en oportunidad del dictado de la resolución 

impugnada, conformando así una circunstancia sobreviniente por la es necesario formular algunas 

precisiones acerca de la aplicabilidad de la ley en el tiempo a los fines de establecer la norma que 

se utilizará para resolver el planteo de autos. No debe perderse de vista la existencia de una 

fructífera doctrina elaborada en torno a la interpretación del artículo 3 del Código Civil hoy 

derogado (Ley 340 conforme Ley 17.711), y que sin duda constituyera el plafón del artículo 7 del 

nuevo ordenamiento vigente. Este último dispone: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se 

aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen 

efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad 

establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales...”. Dos 

son los principios que orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo. El primero, la 

irretroactividad de la ley -contemplada por la misma norma- que sólo admite excepciones 

puntuales, como las aplicables a las relaciones de consumo. El segundo, la necesidad de que la 

nueva ley tenga inmediata aplicación a partir de su entrada en vigencia. Bien entendidos, ambos 

principios se complementan. La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación 

de las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia; el efecto inmediato 

encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las 

nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, 

agotados o extinguidos. En la especie, llega a este Tribunal de Alzada recurrida la resolución 

administrativa que impuso una multa a la empresa apelante y el organismo administrativo exige el 

cumplimiento de la sanción como medida previa a la concesión del recurso, en orden al artículo 45 

de la Ley del Consumidor reformado por la Ley 26.993. Es decir, se trata de una situación jurídica 

aún no consentida, agotada o extinguida, razón por la cual corresponderá aplicar la nueva 

normativa...”._______________________ _________Lo dicho en el punto transcripto resulta 

también comprensivo de este proceso, en el cual se formuló denuncia en sede administrativa el 

día 03 de agosto de 2012 (v. fs. 5), siendo que la ley 26.993 fue promulgada el 18 de septiembre 



de 2014 (B.O. 19 de septiembre de 2014) sustituyendo expresamente el artículo 45 de la ley de 

fondo por el siguiente: “…Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán 

impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones 

de Consumo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda. 

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro 

de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el 

recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente 

en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer 

el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá 

depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el 

comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo 

que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente…" Es 

decir, con la anterior redacción de la norma, cuando se apelaba la imposición de una multa, se 

concedía el recurso con efecto suspensivo, en cambio, la nueva redacción le confiere un efecto 

devolutivo. Esta nueva disposición implica el establecimiento de un sistema “solve et repete”, por 

medio del cual solamente será concedida la apelación si se abona el monto de la multa, a menos 

que se pueda demostrar "un perjuicio 

irreparable"._____________________________________________________ _______En el fallo 

ya citado se realizaron también las siguientes consideraciones “El máximo Tribunal de la Nación, 

que reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de 

jerarquía legal es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado última ratio 

del orden jurídico (CSJN, Fallos 260:153; 264:364; 286:76; 228:325), y constituye la más delicada 

de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia (CSJN, Fallos 260:153). 

Además, la inconstitucionalidad debe estar suficientemente fundada y demostrarse la lesión con 

referencia a las circunstancias concretas de la causa (CSJN, Fallos 258:255; 276:303). Una 

declaración de inconstitucionalidad no puede fundarse en consideraciones generales, meramente 

abstractas o simplemente teóricas; requiriendo, no sólo la aserción de la norma que impugna y la 

causa de los agravios, sino también su demostración, que sirve de fundamento a la impugnación 

en el caso concreto. El requisito del “solve et repete”, en su más amplia formulación, exige que la 

impugnación judicial o administrativa de cualquier acto administrativo que contenga o implique la 

liquidación de un crédito a favor del Estado sólo es posible si el particular se aviene previamente a 

realizar su pago. Su fundamento de orden extrajurídico se asienta en motivos de política financiera 

cuya razón de ser es permitir la normal percepción de los recursos por parte del Estado y evitar 

que su recaudación quede demorada o trabada ante la promoción de causas judiciales por los 

obligados al pago. En cuanto a las razones de índole jurídica se ha dicho que resulta una 

consecuencia de la presunción de legitimidad y de la ejecutoriedad de los actos administrativos 

(conf. Juan Carlos Cassagne, Pablo Perrino, El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo en la 

Provincia de Buenos Aires, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 305) (CJS, Tomo 139:751/796). Se 

trata entonces de un principio de derecho tributario que establece que cualquier contribuyente 

que en una controversia tributaria discuta con el Fisco la legalidad y/o exigibilidad de un tributo, 

previamente debe pagarlo; esto es, por virtud del mismo se condiciona el derecho de acceso de 

los contribuyentes al órgano judicial, al previo pago de las sumas reclamadas por el organismo de 



administración fiscal”._____________________________________________ _______El aludido 

análisis continuó haciendo mérito de las posturas expresadas por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, la que ha decidido la constitucionalidad de dicha regla afirmando que no restringe 

indebidamente el derecho de defensa en juicio proclamado en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional (Fallos, 285:302; 291:99; 312:2490; 322:1284; 323:3012, entre otros) y considerando, 

además, que no contraría tampoco el artículo 8, inciso 1º de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Al respecto, resolvió que los alcances que cabe otorgar a dicha norma son 

equivalentes a los fijados por ese Tribunal a través de su jurisprudencia anterior al otorgamiento 

de jerarquía constitucional a dicho Tratado (artículos 75, 22 de la Constitución Nacional), y 

siempre con fundamento en el derecho de defensa garantizado por la citada norma constitucional 

(Fallos, 319:3415; 322:1284). Y con base en los derechos de acceso a la tutela judicial y a la 

defensa en juicio, el Tribunal Supremo Federal ha morigerado la aplicación de esta exigencia en 

aquellos casos en los que su cumplimiento obstaculizaba real y efectivamente el acceso a la 

jurisdicción, entendiendo que ello acontece cuando se acredita que existe una desproporcionada 

magnitud entre la suma que el actor debe ingresar y su concreta capacidad económica o su estado 

patrimonial (Fallos, 285:302; 319:3415; 321:1741; 322:337, 1284; 324:3722), sin desestimar su 

aplicación por el hecho de tratarse de multas administrativas (Fallos, 316:2206, entre otros), y 

valorando solamente la acreditación “prima facie” de la imposibilidad de hacer frente a la suma o 

a su exorbitancia que resulta en relación al capital social de la empresa”. 

______________________ _______Sigue diciendo el fallo en cita de este Cuerpo: “En ese sentido, 

y haciendo un parangón con lo que ocurre en el orden nacional, debe recordarse que el artículo 

176 de la ley 11.683 (T.O. 1978 y modificaciones de la ley 25.795) -de Procedimiento Tributario- no 

condiciona la procedencia del recurso de apelación y revisión por ante la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo Federal, contra las decisiones del Tribunal Fiscal de la Nación, al previo 

pago del impuesto y sus accesorios, sino que al concederlo al solo efecto devolutivo le permite al 

fiscal promover la acción de ejecución fiscal pertinente. Además, en torno a las multas, el recurso 

por ante la Cámara se concede en ambos efectos, no exigiéndose tampoco el previo pago de las 

sanciones de multa en la demanda contenciosa a que se refiere el artículo 82 de dicha 

ley”.____________________________________________________ _______ “A su vez, la 

inclusión de la materia fiscal -sobre garantías judiciales en el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que fuera ratificada e introducida al derecho interno aun 

antes de la Reforma Constitucional de 1994, por la Ley 23.054, tiene directa incidencia sobre la 

cuestión en un doble aspecto. Por una parte, las normas de derecho interno, por rango 

constitucional, no pueden contradecir la normativa de la Convención, y por otra parte, se abre la 

posibilidad de recurrir ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 

33). Ese fue el criterio seguido por algunos Tribunales Nacionales, que sostuvieron que por 

aplicación de la Convención ha quedado derogado el “solve et repete” (Cámara Nacional 

Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 18/04/85 “in re” “Telesud S.A.”). Posteriormente, se 

circunscribió el criterio, afirmándose que el referido principio rige salvo en lo concerniente al 

Tribunal Fiscal de la Nación, pero en lo atinente a la obligación tributaria (Cámara Nacional 

Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 25/11/8, in re “Establecimientos Textiles San Andrés 

S.A. c/D.G.I.” en La Ley, 1988–C, pág. 4)”.___________ _______ “Sobre este aspecto en particular -



continúa el decisorio en cita-, relativo a la aplicación del recaudo en cuestión para la impugnación 

de sanciones pecuniarias impuestas en ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración, 

la Corte Federal ha dicho que son válidas las normas que establecen como requisito para apelar 

ante la instancia judicial el previo pago de la multa impuesta por la autoridad administrativa, en 

tanto las excepciones que se admiten contemplan fundamentalmente situaciones patrimoniales 

concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta 

comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real 

menoscabo del derecho de defensa (“Agropecuaria Ayuí S.A.”, 30/06/1999, La Ley 2000-C, 97). 

También en fallo de fecha aún más reciente se dijo que la regla del “solve et repete” no es por sí 

misma contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio y que son plenamente válidas las 

normas que establecen el requisito del pleno pago para la intervención judicial, debiendo 

morigerarse el recaudo en supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales 

concretas de los obligados, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo 

de derechos (CSJ 360/2013; 49-G/ CS1 “Giaboo S.R.L. s/ Recurso de 

Queja”).______________________________________________________ _______ Finalmente, 

siguiendo la jurisprudencia de la Corte Local, este Tribunal, en el marco de obligatoriedad que 

estipula el artículo 40 de la Ley Orgánica de Tribunales sostuvo que “la Corte salteña, con el voto 

de la mayoría de sus miembros, ha modificado la postura que defendía la constitucionalidad 

indiscriminada del principio “solve et repete”. Así, en la causa “Lorenzo Larocca e hijos” (registrado 

en Tomo 174:737/800), se dijo: “…el “solve et repete” indudablemente es incompatible con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en razón de que su aplicación sin cortapisas, 

restringe o acaso impide el libre acceso a la justicia con las debidas garantías que consagra el art. 

8º; vulnera el principio de igualdad ante la ley, porque coloca al Fisco en posición exorbitante 

respecto del contribuyente, a lo que se suma que si éste no tiene recursos económicos, la 

posibilidad de recurrir le quedaría vedada, tal como acertadamente lo señala Spisso (“En la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y su incidencia en materia tributaria”, en La Ley, 

1988-C, pág. 4). Conculca, asimismo, la razonabilidad de la ley, al no existir adecuación ni 

proporción entre el medio empleado y el fin que se persigue, pues como antes se dijo la acción de 

ejecución queda expedita, sin perjuicio de que el contribuyente pueda entablar su reclamo por un 

imperativo de justicia que así lo exige dentro del Estado de Derecho. Si la acción ejecutiva queda 

expedita, no se afecta tampoco la normal percepción de la renta pública. Ello por cuanto, debe 

distinguirse claramente entre lo que es la mera percepción de un tributo, y las sanciones 

administrativas que se impongan a raíz de su indebida percepción o de las faltas en que hubiere 

incurrido el contribuyente, dado que esas sanciones si bien son ejecutables por el Fisco, no forman 

parte del hecho imponible. Como lo enseña Dino Jarach: el objeto del hecho imponible (que no 

debe confundirse con el objeto de la obligación tributaria) es el elemento sobre el cual se mide el 

monto del impuesto (El hecho imponible, Abeledo Perrot, Bs. As., 1996, pág. 164, tercera edición 

reimpresión)”._______________________________________ _______ Luego, in re “Roca 

González, Carlos Alberto vs. Municipalidad de la ciudad de Salta, Tribunal Administrativo de Faltas 

Nº 3”, registrado en Tomo 181:479/492, los doctores Kauffman de Martinelli y Vittar dijeron: “… 

de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 28 del Código de Procedimientos en lo 

Contencioso Administrativo de la Provincia de Salta (Ley 793, parcialmente modificada por la Ley 



6569), sólo cuando la demanda se interponga contra una resolución administrativa que en su 

parte dispositiva ordene “el pago de alguna suma de dinero, proveniente de liquidación de 

cuentas o de impuestos, el demandante no podrá promover la acción sin abonar previamente la 

suma referida”. En el mismo sentido, el artículo 71 del Código Fiscal (Decreto Ley nº 9/75, t.o. 

según Ley 7359 del 25/08/2005) sujeta el derecho de los recurrentes para entablar acción judicial 

por repetición, al previo cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas incluyendo sus 

accesorios, y determinadas en la instancia administrativa (…). De las normas transcriptas se 

desprende claramente que la exigencia legal del pago previo está contemplada en relación con el 

tributo pero no es comprensiva de la multa impuesta por el órgano fiscal. Una interpretación 

amplia de esos preceptos de rango infraconstitucional, en un sentido contrario al que le acabo de 

dar, importaría renunciar a todos los estándares que en materia de derechos humanos rigen en 

relación con los límites al poder punitivo estatal, al derecho a la tutela judicial efectiva y a las 

garantías del debido proceso. “Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso 

imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la 

justicia, al punto que por el principio ‘pro actione’, hay que extremar las posibilidades de 

interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción” (“Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, Informe 105/99”, emitido en el caso 10.194, “Palacios, Narciso c/Nación 

Argentina”). Con posterioridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al 

alcance que cabe asignarle al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que 

consagra el derecho a acceder a la justicia, dijo que “los Estados no deben interponer trabas a las 

personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o 

protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de 

cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las 

razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al 

precitado artículo 8.1 de la Convención” (Caso Cantos vs. Argentina, sentencia del 28 de 

noviembre de 2002, Serie C No. 97). El artículo 25 de la citada Convención también consagra el 

derecho de acceso a la justicia, al garantizar al justiciable un recurso judicial sencillo, rápido y 

efectivo, es decir, que brinde a la persona la posibilidad real de interponer un recurso con esas 

características. No obstante ello, si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, 

consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones, como potencialmente lo están 

todos los derechos fundamentales, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el 

medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de 

dicho derecho. Según nos enseña la doctrina tributaria, el fin con el cual nació 

jurisprudencialmente el instituto del “solve et repete”, tiene que ver con la necesidad de asegurar 

al Estado la normal percepción de la renta pública, sin cuyo recurso no puede materialmente 

afrontar las diversas obligaciones que surgen del derecho internacional de los derechos humanos, 

en materia de acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la vivienda, entre otros. Claro está, 

que las multas no integran el concepto de ingresos ordinarios, y por ello no son calculadas de ese 

modo presupuestariamente. Ergo, exigir el pago previo de las mismas, como condición habilitante 

de la instancia jurisdiccional, implica vulnerar las garantías del debido proceso antes señaladas, 

pues el fin perseguido por las normas locales que regulan el “solve et repete” (asegurar la 

regularidad del giro fiscal) no encuentra un medio adecuado en este tipo de restricción al acceso a 



la justicia. Que como consecuencia de la interpretación precedente de las normas en juego, que 

las armoniza con los derechos fundamentales, a fin de preservar la constitucionalidad de las 

mismas, entiendo que deviene inoficioso expedirse en este caso sobre la inconstitucionalidad del 

art. 28 del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo y del art. 71 del Código 

Fiscal, como solicita el apelante”. ____________________________________ _______ Sigue 

diciendo el voto en cita de esta Sala de la Dra. Nelda Villada Valdez que “tal fue la postura de la 

mayoría de los Señores Jueces de la Corte local, en orden a una nueva reflexión sobre el tema a la 

luz del fin último al que deben ajustarse los procesos, es decir, contribuir a la más afectiva 

realización del derecho (CSJN, Fallos, 166:220; 167:121; 178:25;183:409; 216:91; 293:50, entre 

muchos otros)”. “Con posterioridad, el Máximo Tribunal Provincial ha sostenido que requerir el 

pago previo ante la imposición de una multa para poder apelar, importaría, sin más, vulnerar la 

posibilidad de acceso a la justicia o lo que es aún peor tarifar dicho acceso conforme a un requisito 

patrimonial, que como tal de ningún modo está previsto ni en la Constitución Nacional, ni en la Ley 

Fundamental de la Provincia (Tomo 185:689/714)”._____________________________________ 

_______En ese antecedente se concluyó que “tratándose la de autos de una multa por una 

supuesta infracción constatada por el órgano administrativo, no integra el concepto de ingresos 

ordinarios del Fisco. Ergo, exigir el pago previo de las mismas como condición habilitante de la 

instancia jurisdiccional, implica vulnerar las garantías del debido proceso y la igualdad, resultando 

incompatible con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos en razón de que 

su aplicación indiscriminada, restringe o impide el acceso a la justicia. Una interpretación distinta 

del actual artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor, de rango infraconstitucional, 

importaría renunciar a todos los estándares que en materia de derechos humanos rigen en 

relación con los límites al poder punitivo estatal, al derecho a la tutela judicial efectiva y a las 

garantías del debido proceso” y se declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto del 

artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor reformada por la Ley 26.993, en cuanto a la 

exigencia del previo pago de la multa impuesta, para 

apelar._________________________________________ _______ Siendo entonces que en el 

presente se cuestiona a través del recurso de apelación directo interpuesto a fs. 68/75 por Swiss 

Medical S.A. la resolución administrativa dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor de la 

Provincia de Salta, N° 3.800/16, y en tanto que dicha sanción consiste en una multa dineraria (v. fs. 

65 vta.), corresponde a los fines de permitir su revisión en sede jurisdiccional y así garantizar los 

derechos constitucionales y convencionales que invoca el recurrente, declarar la 

inconstitucionalidad para el caso concreto del artículo 45 de la Ley de Defensa del 

Consumidor._______ _______En virtud de lo decidido, cabe conceder el recurso interpuesto por el 

actor con efecto suspensivo.________________________________________ _______IV) La 

cuestión en tratamiento: En consideración que el recurso interpuesto fue sustanciado (v. fs. 83/85) 

y que obra dictamen fiscal a fs. 87/88, ambos referidos a la cuestión de fondo a resolver en el 

presente, resulta procedente decidir también el planteo revisor de la Resolución dictada por la 

Secretaría de Defensa del Consumidor, ya que no restan trámites procesales a realizar para una 

válida respuesta en esta instancia.______________________ _______La protección especial del 

consumidor en el derecho positivo argentino comienza en el año 1993 con la promulgación parcial 

de la Ley 24.240, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 15 de octubre de ese año. A partir 



de entonces, se instaura un régimen jurídico específicamente destinado a brindar tutela a los 

consumidores y usuarios, identificados como sujetos “diferentes” por su posición común de 

subordinación y es la primera norma que toma la relación de consumo como un vínculo jurídico 

especial. Esta ley (y sus posteriores reformas), “llenó un vacío existente en la legislación Argentina, 

pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los 

consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el 

equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se verían afectados 

ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana” (CSJN, Fallos: 

324:4349)._______________________________________________________ _______Por su 

parte, la Constitución Nacional, con la Reforma de 1994, ha resguardado los derechos de los 

consumidores en el nuevo artículo 42. En torno a las previsiones de dicho precepto se ha 

entendido que: “la defensa del consumidor se abre en dos campos: el de los derechos 

patrimoniales -la seguridad de no sufrir daño-; los intereses económicos; la libertad de elección; el 

trato equitativo y digno; la mayor protección cuando en la relación de consumo se constituya en la 

parte más débil; y el campo de los derechos personales: la protección de la salud y la seguridad de 

no sufrir menoscabo en aquella o en la vida. Por otra parte, el derecho a una información 

adecuada y veraz resguarda -como la seguridad- tanto los derechos patrimoniales como los 

personales, a la vida y a la salud” (confr. Constitución Nacional de la Nación Argentina, Comentada 

y Anotada, por Gelli, María Angélica, Editorial La Ley, Bs. As, 4ta., edición, Tomo I, página 

585/586).___________________ _______El sistema tuitivo de los consumidores o Estatuto del 

Consumidor, se encuentra integrado, además, por el Código Civil y Comercial de la Nación y todas 

“las normas generales aplicables a las relaciones jurídicas” de consumo, en particular, la Ley 

25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial (artículo 3 de la Ley de 

Defensa del Consumidor)._______ _______Los agravios del apelante centran sus críticas en la falta 

de prueba para la imposición de la multa y en ello funda la arbitrariedad de la sentencia y, luego, 

en el monto de dicha sanción.__________________________________ _______Al respecto cabe 

recordar que la potestad del Poder Judicial para revisar los actos disciplinarios emanados de la 

administración comprende el control sobre la debida aplicación de las normas estatutarias, de 

manera que los hechos se configuren adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal 

(CSJN, Fallos: 259:266; 267:77, La Ley, 117-196; 126-429; 143- 609, 26.913-5; 278:131; 

306:1792).__________________________________ _______En efecto, “el control a efectuarse en 

esta sede respecto de las sanciones administrativas impuestas por leyes especiales debe ser, 

esencial y primordialmente, el de legalidad y no de oportunidad mérito o conveniencia. Esto es, la 

revisión plena de las cuestiones de derecho, de hecho y de las mixtas, limitada a los supuestos en 

que los hechos no aparecen probados en el expediente o las determinaciones administrativas al 

respecto, sean arbitrarias o irrazonables, lo que obliga al Tribunal a confirmar las decisiones 

administrativas que no incurren en estas tachas, aunque él discrepe con el acierto o intensidad de 

ellas” (conf. Héctor Mairal, en su obra Control Judicial de la Administración Pública, tomo II, pág. 

664; CApel. CC. Salta, Sala V, t. XXXII, fº 845; id. Sala IV, t. XXXIV, fº 864)._________________ 

_______El presente proceso fue iniciado con la denuncia de fecha 3 de agosto de 2012 realizada 

por el señor Federico Kirschbaum, contra la empresa de medicina prepaga Swiss Medical S.A. por 

incumplimiento de contrato y falta de información sobre la cobertura del servicio, diciendo que 



abona regularmente sus cuotas y que su denuncia tenía carácter urgente en tanto la beneficiaria 

Verónica E. Kirschbaum cursaba su primer trimestre de embarazo y que al presentar el certificado 

ante la denunciada se enteró que la cobertura sólo comprende el PMO y no como PMI y que podía 

atenderse exclusivamente en la Clínica Güemes (v. fs. 5)._________________________ 

_______Promovida que fue la instancia conciliatoria por parte del órgano administrativo (fs. 6), se 

realizó la audiencia de fs. 13 en la que el denunciante expresó que ante la falta de información 

sobre la cobertura de los servicios contratados (se le hizo saber en tal ocasión que los beneficios 

en relación con la maternidad rigen exclusivamente para el titular o cónyuge del titular que figure 

como tal en la solicitud de ingreso y que la beneficiaria no reviste tal carácter) solicitó la baja y la 

condonación de su deuda por la factura con vencimiento del 8 de agosto de 2012, ante lo cual la 

ahora apelante solicitó un cuarto intermedio para requerir instrucciones, fijándose en el mismo 

acto nueva fecha de audiencia. A esta última compareció el letrado de la denunciada diciendo que, 

al sólo efecto conciliatorio ofrecía dar la baja inmediata al servicio y condonar la deuda existente, 

ello previo desistimiento por parte del denunciante del reclamo formulado (fs. 14). De dicha 

propuesta se corrió traslado a la contraria, quien la aceptó expresamente (fs. 15 vta.).___ 

_______A fs. 17 se procedió (el 1 de octubre de 2012) a homologar el acuerdo al que arribaron las 

partes, haciéndose saber al denunciante que, en caso de incumplimiento, debería comunicar tal 

situación a la Secretaría de Defensa del Consumidor, habiéndose notificado al denunciante y a la 

aquí apelante.______ _______A fs. 21 se agrega copia de carta documento OCA enviada por Swiss 

Medical S.A. a Federico Kirschbaum, el 23 de diciembre de 2013, intimando el pago de $ 1.100,71 

con más intereses. Dicha misiva dice expresamente que “conforme nuestros registros a la fecha de 

la presente su contrato de medicina prepaga se encuentra resuelto, adeudando Ud. a Swiss 

Medical S.A. la suma de $ 1.100,71 (Mil Cien Pesos con 71/100) con más intereses, en concepto de 

deuda vencida e impaga por cuotas de servicio médico asistencial contratado con nuestra 

Empresa. En virtud de lo expuesto, le informamos que deberá acreditar el pago de la suma 

adeudada dentro de los 10 días de recibida la presente y le hacemos presente que, de persistir el 

incumplimiento, nos reservamos el derecho de iniciar sin más trámite las acciones legales 

tendientes al cobro de la deuda”, circunstancia ante la cual el día 10 de febrero de 2014 (fs. 22) el 

señor Federico Kirschbaum denunció el incumplimiento del acuerdo celebrado por las partes ante 

la Secretaría de Defensa del 

Consumidor._____________________________________________________ _______Luego de 

ello, se fijó nueva fecha de audiencia a la que compareció el representante de la denunciada 

afirmando que en las oficinas de Buenos Aires está registrado el acuerdo y que, por lo tanto, el 

denunciante no registra deuda, a lo cual la contraria contestó que, una vez recibida la carta 

documento, llamó por teléfono a Buenos Aires y a las oficinas en Salta y que le manifestaron que sí 

existía la deuda. Además, dijo que la operadora de Salta lo trató de manera altanera y no le dio 

solución, por lo cual pidió que se continúe con las actuaciones 

administrativas._________________________________________ _______ A fs. 27/28 se decidió 

imputar a la denunciada por una probable infracción al artículo 46 de la Ley 24.240, realizando su 

descargo Swiss Medical S.A. a fs. 30/32 manifestando que desconoce la intimación efectuada por 

carta documento al denunciante y que no existe deuda registrada, por lo que estima que no hay 

inconducta alguna de su parte, ofreciendo prueba pericial contable para demostrar sus dichos. 



____________________________ _______ A fs. 37 se dispuso la apertura a prueba y se ordenó la 

producción de prueba informativa para que Swiss Medical S.A. informe si se efectivizó la baja y se 

condonó la deuda del denunciante. También, se dispuso oficiar a la empresa OCA para que 

informe respecto a la misiva acompañada por el consumidor y se mandó adjuntar copia certificada 

de los asientos del Registro de Infractores de la Provincia donde consten registradas sanciones 

firmes impuestas a la firma denunciada. Dicha providencia fue notificada a fs. 40 a la 

encartada._______________________________________________________ _______ A fs. 49 la 

empresa OCA contestó el informe enviando copia de la Carta 

Documento.________________________________________________ _______Así, y en ese 

estado de cosas, sin que la empresa recurrente hubiese producido prueba ni alegado conforme se 

dispuso a fs. 47 (decreto notificado a fs. 48), se decidió en fecha 22 de abril de 2016 pasar las 

actuaciones administrativas a dictamen para su posterior resolución.__________________ 

_______El análisis de los antecedentes realizado en los párrafos que anteceden se contraponen a 

los dichos del recurrente, quien de modo infundado afirmó que su derecho de defensa se ha visto 

afectado por desconocer el informe de fs. 45/46, en tanto los actos procesales que dispusieron su 

producción y el que ordenó la clausura probatoria fueron notificados a Swiss Medical S.A. por 

cédula y en el domicilio constituido.__________________________________ _______ En cuanto 

a la prueba del incumplimiento del acuerdo celebrado en sede administrativa, la carta documento 

que fue acompañada por el denunciante fue corroborada en su veracidad por la empresa OCA al 

responder el informe a fs. 49, surgiendo de su contenido una clara contradicción con los términos 

del acuerdo, quedando así incursa la empresa en la infracción al artículo 46 de la Ley de Defensa 

del Consumidor que dice: “Incumplimiento de Acuerdos Conciliatorios. El incumplimiento de los 

acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de 

las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las 

obligaciones que las partes hubieran 

acordado”.______________________________________________________ _______ Resulta 

entonces de las constancias de estas actuaciones que los agravios vertidos por el apelante 

respecto a la prueba de los hechos que dan origen a la sanción, así como los cuestionamientos 

sobre el procedimiento llevado adelante, carecen de todo asidero puesto que se contradicen con 

las constancias del expediente y, en consecuencia, corresponde desestimarlos.___ _______Al 

respecto, se decidió que el incumplimiento a un acuerdo conciliatorio constituye una infracción 

independiente de los hechos anteriores o externos a ese convenio. Es esa sola infracción formal la 

que debe considerarse -conforme el artículo 46 de la Ley 24.240- una violación a la ley, pasible de 

las sanciones establecidas en el artículo 47 (cf. CApel. CC. Salta, Sala IV, t. XXXIV, fº 

285)._________________________________________ _______ Sobre la graduación de la 

sanción, sostiene la quejosa que no se ocasionó ningún perjuicio al denunciante dado que no se 

ejecutó la deuda, y que su parte no ha generalizado esta situación con sus clientes por lo que 

califica al monto como desproporcionado._____________________________ _______Cabe 

recordar que la Ley de Defensa del Consumidor no requiere un elemento subjetivo para la 

aplicación del correctivo pecuniario, bastando la constatación de una conducta objetiva, por lo 

que no resulta necesario acreditar que el infractor ha incurrido en dolo o culpa. Y ello por cuanto 

no se trata de una sanción de carácter penal, sino que tanto la ley nacional, como la ley provincial 



consumeril, facultan a la Autoridad de Aplicación a imponer sanciones, las que revisten carácter 

administrativo. La sola verificación de la infracción a la ley faculta la aplicación de la sanción, ello 

siempre y cuando se haya cumplido el procedimiento administrativo impuesto por la legislación, lo 

que en el caso de autos se encuentra comprobado (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2013, fº 142/144). 

______________________________________________ _______ En lo que aquí interesa, la 

Secretaría de Defensa del Consumidor, al imponer la multa, lo hizo en el marco de las 

competencias que expresamente le atribuye la Ley 24.240, su Decreto Reglamentario 1.798/94, 

Ley Provincial Nº 7.402 y demás legislación concordante. Por lo demás, la suma fijada en sede 

administrativa se considera razonable a la luz de la posición de la empresa en el mercado y su 

preeminencia con relación al usuario, por lo que resulta adecuada al fin perseguido por las normas 

trasgredidas. Además de ello, adviértase que la actora ha condonado la deuda en el año 2012, 

para luego incumplir el acuerdo casi dos años después, mostrando su desinterés por dar 

cumplimiento a su empeño generando la necesidad de una nueva denuncia en la 

Secretaría.__________________________________________________ _______La resolución 

recurrida al determinar el monto de la sanción hizo expresa mención y mérito de las normas que 

fijan el marco para su potestad sancionadora transcribiendo el texto de los artículos 22 de la Ley 

7402 y 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, y luego valoró la posición relevante de la quejosa 

en el mercado local; la falta de profesionalismo de la empresa, quien contó con más de un año 

para registrar contablemente el acuerdo; el grado de especialidad esperable de este tipo de 

sociedades, por lo que sus conductas no pueden ser apreciadas con los parámetros de un neófito; 

la práctica abusiva que desplegara la denunciada en el caso; su grado de intencionalidad y 

responsabilidad y el nivel de reincidencia, dado que registra antecedentes en el Libro de Registro 

de Infractores de la Secretaría de Defensa del Consumidor; además del incumplimiento del 

acuerdo conciliatorio en sede administrativa. _ _______ Puede sostenerse entonces que el monto 

de la multa se adecua a los fines perseguidos por la norma ya que las sanciones tienen carácter 

punitivo y cumplen una función de advertencia para evitar que el infractor cometa en el futuro 

otros daños similares de persistir en su conducta (La Ley on line: AR/JUR/3286/2003), parámetro 

este último que cabe potenciar en el sub lite con el despacho de la carta documento que le 

remitiera la empresa al denunciante haciendo caso omiso a lo 

acordado.________________________ _______ En relación a ello, debe considerarse que la 

apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al 

ámbito de las facultadas discrecionales de la administración, en cuyo ejercicio ésta no debe ser 

sustituida por los jueces a quienes sólo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o 

arbitrariedad manifiestas (cfr. CSJN, Fallos, 303:1029; 304:1033; 306:1792, entre otros), lo que 

claramente no se advierte en autos.__ _______ No se percibe un exceso de los límites de 

razonabilidad exigibles en la valoración de los antecedentes fácticos y en la aplicación y 

confirmación de las consecuencias jurídicas, atento a las previsiones y al objeto de la Ley 24.240 y 

su concordante a nivel local, Ley 7.402. Corresponde resaltar que el incumplimiento de los deberes 

contenidos en tal ordenamiento constituyen infracciones formales, en tanto que las sanciones en 

ella previstas se caracterizan por su carácter ejemplar y disuasivo, y tienden a equilibrar la relación 

de consumo.______________________________________________ _______En suma, la doctrina 

de la arbitrariedad que se invoca al aludir la quejosa a la irrazonabilidad de la sanción, requiere 



para su procedencia que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución 

legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación (CJS, Tomos 

64:811 y sus citas; 71:547; 78:849, entre otros; 181:69/76), situaciones cuya concurrencia no ha 

sido demostrada en autos._____________ _______Recuérdese, por otra parte, que la ausencia de 

intencionalidad de la prestataria en contra de su cliente y la falta de lucro o beneficio de su parte, 

tampoco modifican la conclusión arribada, pues basta que la conducta de la firma encuadre en 

alguna de las prescripciones legales para que deba ser sancionada. En efecto, para la aplicación del 

correctivo, basta la constatación de una conducta objetiva. La sola verificación de la infracción a la 

ley faculta la aplicación de la sanción, siempre y cuando se haya cumplido el procedimiento 

administrativo impuesto por la legislación, lo que en el caso de autos, tal como fuera 

extensamente analizado, se encuentra satisfecho._______ _______Por los fundamentos 

expuestos, voto el rechazo del recurso. Con costas a su articulista, dado que si bien se hizo lugar al 

planteo de inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley del Consumidor 24.240, reformado por la 

Ley 26.693, (artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial), sobre este tópico no hubo 

contradicción de parte de la Provincia de Salta, y, en la cuestión de fondo, ha sido vencida a la luz 

del resultado al que se arriba._____________________________________________________ 

_______La Dra. Nelda Villada Valdez dijo:____________________________ _______ Que adhiere 

a la solución propuesta por el Dr. Marcelo Domínguez.__ ______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA 

DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,_________ ________I) 

DECLARA la INCONSTITUCIONALIDAD en el presente caso del artículo 45 de la Ley del Consumidor 

24.240, reformado por la Ley 26.693, en cuanto a la exigencia para apelar del previo pago de la 

multa impuesta por la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia y, en su mérito, 

CONCEDE el recurso de apelación interpuesto a fs. 68/75 con efecto 

suspensivo._____________________________________________________ _______II) NO HACE 

LUGAR al recurso de apelación directa deducido en contra de la Resolución Nº 3800/2016 de la 

Secretaría de Defensa del Consumidor. CON COSTAS 

_______________________________________ _______III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y 

REMÍTASE. 


