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(Tomo 204:41/48) 
 

 

_____ Salta, 10 de marzo de 2016.________________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “PAZ, EDUARDO DAVID VS. 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍS-
TICO DE LA PROVINCIA DE SALTA - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” 
(Expte. N° CJS 34.775/11), y _____________________________________  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

_____ 1°) Que a fs. 103/104 vta. este Tribunal concedió el recurso 

de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia obrante en 

copia a fs. 77/78 vta., la cual hizo lugar a la apelación deducida 

por la actora y revocó la Resolución Nº 50/10 emitida por la Comi-

sión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 

de la Provincia de Salta que, también en copia, obra a fs. 3/4. __  

_____ Refiere la impugnante que mediante actuaciones administrati-

vas, luego de verificar la colocación de dos anuncios publicita-

rios en el inmueble de propiedad del Sr. Paz que no contaban con 

la autorización exigida por los arts. 19 y 21 de la Ley 7418, se 

intimó a los propietarios del local a presentar la documentación 

correspondiente, quienes incumplieron lo solicitado en el plazo 

fijado y que ante la falta cometida, el Directorio de la CoPAUPS 

dictó la Resolución Nº 50/10, calificando la infracción como “Daño 

Grave” (art. 35 inc. b-4 de la ley mencionada), aplicando una mul-

ta de $ 1792,98, equivalente al 0,3 % del valor fiscal. Agrega que 

dicha resolución fue revocada por la sentencia que recurre, con el 

argumento de que habiendo sido dejada sin efecto la afectación de 

Ley 7418, que se encontraba inscripta en la Dirección General de 

Inmuebles en virtud del Decreto 1620/10, también había cesado la 

razón de ser de la sanción impuesta. _____________________________  

_____ Afirma que el fallo contiene un vicio evidente que torna nu-

la la decisión que cuestiona, ya que fue adoptada con base en una 

norma –el Decreto 1620/10-, que al momento de resolver se encon-

traba derogada y, que además, de ninguna manera prescribía lo que 

los jueces interpretaron. _______________________________________  

_____ En este orden, sostiene que en razón de que se había dejado 

constancia en la cédula parcelaria del inmueble en cuestión que 

quedaba sin efecto la anotación hasta entonces vigente que vincu-

laba la propiedad al BIPAUPS (Bien de Interés Arquitectónico y Ur-

banístico de la Provincia de Salta), se realizó una errónea exége-

sis de las normas involucradas, y se arribó a la conclusión de que 

la Ley 7418 no era aplicable. ___________________________________  

_____ Expresa que en el art. 4º de la Ley 7418 se distinguen dife-

rentes categorías de bienes que constituyen el Patrimonio Arqui-

tectónico y Urbanístico de la Provincia y, que dichos bienes están 

individualizados en los incisos “a” y “c”, que la finalidad de la 

norma fue establecer cuál es el registro donde deben ser anotadas 

las restricciones establecidas en el régimen legal aplicable y que 

se pretendió sentar pautas generales sobre la publicidad de las 

restricciones, evitando aquéllas innecesarias. En consecuencia –

prosigue- se estableció que respecto de aquellos bienes incluidos 

en el inc. “a”, a los que se les asignó especial importancia, el 

registro de las limitaciones al dominio se incluyera en la cédula 

parcelaria. Y, que en los casos del inc. “c”, correspondiente a 

bienes o zonas a las que se asignó importancia moderada, se tomó 

en cuenta que las únicas restricciones eran las establecidas en 
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los arts. 19 y 21 de la Ley 7418 y, en virtud de ello, se dispuso 

no registrar la limitación en la cédula parcelaria, sino incluir-

los en el registro cartográfico que lleva la Dirección General de 

Inmuebles, el cual se completa con el Registro del Patrimonio Ar-

quitectónico y Urbanístico creado por el art. 22 de la ley de la 

materia. _________________________________________________________ 

_____ Advierte que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia, 

las normas cuya aplicación al caso concreto se omitió, no han que-

dado sin efecto, sino que son plenamente aplicables y, que lo que 

se dejó sin efecto fue solamente su anotación en la cédula. ______ 

_____ Agrega que el inmueble se encuentra ubicado dentro del área 

de protección establecida en la normativa vigente y, que por lo 

tanto la exégesis postulada resulta disvaliosa pues deja sin efec-

to todo el plexo normativo que regula la preservación, protección, 

restauración y promoción del Patrimonio Arquitectónico y Urbanís-

tico de la Provincia, interfiriendo de ese modo, en el ejercicio 

de una potestad atribuida al Poder Ejecutivo, con afectación del 

principio constitucional de separación de poderes. ________________ 

_____ Concluye que la sentencia recurrida se encuentra viciada de 

inconstitucionalidad por apartarse de las claras disposiciones le-

gales aplicables al asunto. _______________________________________ 

_____ A fs. 116/121 se agrega el memorial previsto por el art. 301 

del Código Procesal Civil y Comercial presentado por la Provincia 

de Salta y, a fs. 115 y vta. el formulado por la actora. __________ 

_____ Habiendo dictaminado el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 (fs. 

123/124 vta.), se llaman autos para resolver. _____________________ 

_____ 2º) Que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (cfr. 

Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 70:29; 100:107), el recurso de in-

constitucionalidad resulta de carácter excepcional y de interpre-

tación restrictiva. Su admisión se circunscribe a los supuestos en 

que una cuestión constitucional, oportunamente introducida, devie-

ne esencial para la resolución de la causa. Por ello, el remedio 

extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera ins-

tancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de consti-

tucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los 

jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no contengan vicios 

de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que 

importen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en 

el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido 

elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. __________ 

_____ 3º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el me-

dio para resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debi-

do proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constitu-

yan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las 

circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 

61:743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521; 99:889). ____________ 

_____ Esta Corte en reiteradas oportunidades ha señalado que la 

causal de arbitrariedad por prescindencia del texto legal requiere 

la demostración de un apartamiento palmario de la solución norma-

tiva aplicable al caso o decisiva carencia de fundamentación en el 

pronunciamiento impugnado (cfr. Tomo 88:799; 95:109; 96:495, entre 

otros). ___________________________________________________________ 

_____ Sentado ello, corresponde determinar si lo resuelto importa 

un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, 

es decir, si adolece de defectos que lo invalidan como acto juris-

diccional. ________________________________________________________ 
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_____ 4°) Que el Decreto Nº 1620/10 publicado en el Boletín Ofi-

cial el 29 de abril de 2010 dispuso que los conjuntos o grupos de 

construcciones o áreas categorizadas en el inciso “c” del art. 4º 

de la Ley 7418 que fueren declarados Bien de Interés Arquitectóni-

co y/o Urbanístico, debían inscribirse en el registro cartográfico 

de la Dirección General de Inmuebles (art. 3) y que este organismo 

debería adecuar las inscripciones realizadas a lo dispuesto en ese 

instrumento (art. 5). ____________________________________________  

_____ 5°) Que de la cédula parcelaria que obra agregada a fs. 

66/67 de los autos principales (67/68 de estas piezas) se observa 

que en fecha 1 de diciembre de 2009 el inmueble quedó registrado 

como Bien de Interés Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia 

de Salta con las limitaciones previstas por la Ley 7418 y conforme 

Decreto Nº 2735 y, asimismo, un sello colocado sobre esa registra-

ción, en el que se lee “SIN EFECTO Decreto Nº 1620/10”. __________  

_____ 6º) Que el tribunal de grado en la sentencia impugnada,  

analizando lo que surge de la cédula parcelaria, consideró que por 

haberse dejado sin efecto la afectación de la Ley 7418, en virtud 

del Decreto Nº 1620/10, cesó la razón de ser de la sanción impues-

ta y compartiendo el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara dispuso 

que corresponde revocar la Resolución Nº 50/10 dictada por la Co-

misión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 

de la Provincia de Salta. ________________________________________  

_____ 7º) Que al así decidir, la Cámara incurrió en una errónea 

interpretación de las normas aplicables al caso, vulnerando de ese 

modo el derecho de debido proceso y de defensa en juicio, circuns-

tancia que posee entidad suficiente para la procedencia del recur-

so de inconstitucionalidad interpuesto. __________________________  

_____ En efecto, el pronunciamiento cuestionado se encuentra teñi-

do de arbitrariedad, toda vez que el tribunal “a quo” soslayó lo 

dispuesto por la Ley 7418 y el Decreto 2735/09, pues sólo con base 

en una cancelación de una constancia registral en la cédula parce-

laria del inmueble, sin un análisis jurídico de sus razones y con-

secuencias, revocó la Resolución Nº 50/10, cuando correspondía que 

analice lo manifestado por las partes en la expresión de agravios 

y su contestación, las constancias de la causa y que mediante una 

correcta interpretación de las normas aplicables y con debidos 

fundamentos dicte sentencia sobre la cuestión elevada en apela-

ción. ___________________________________________________________  

_____ 8º) Que en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 80/83, dejar sin efecto 

la sentencia impugnada y ordenar que bajen los autos a la Sala que 

en turno corresponda para el dictado de un nuevo pronunciamiento 

con arreglo al presente. Con costas. _____________________________  

_____ Por ello,__________________________________________________  

________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ____________________  

_____________________________RESUELVE: ___________________________  

_____ I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad de fs. 

80/83, dejar sin efecto la sentencia impugnada y ordenar que bajen 
los autos a la Sala que en turno corresponda para el dictado de un 

nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas. _______  

_____ II. MANDAR que se registre y notifique.____________________  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-,  Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, 

Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo y Guillermo Félix Díaz -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr.  

Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de Actuación-). 
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