
 CAUSA:          "CARNES ROCA S.R.L. CONTRA SECRETARIA DE 

ASUNTOS AGRARIOS POR QUEJA" Expte. N° EXP - 

666257/19 

MATERIA:             INCONSTITUCIONALIDAD. Control de convencionalidad. 

Sanción pecuniaria. Multa de la Secretaría de Asuntos 

Agrarios.  

                                     Principio solve et repete. Su constitucionalidad. 

Diferencia entre impuestos y multas. El acceso a la 

jurisdicción y los derechos de igualdad y defensa en 

juicio. El criterio de la Corte Suprema de Justicia en la 

materia. Jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta. 

                                     Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso: su resguardo. Las multas no integran los 

recursos ordinarios del Estado. No cabe supeditar la 

concesión de una apelación al pago de la multa fijada por 

la autoridad administrativa. Inconstitucionalidad de los 

arts. 7 de la Ley 6902 y 203 y 204 del Decreto 

Reglamentario N° 2017/97, 

 

DOCTRINA:                Ha sostenido esta Salta en precedentes similares (CApel. 

CC. Salta, Sala III, t. 2016, fº 261/269; Id., Id., t. 2017, fº 

1/11), cuyos términos cabe reproducir en lo pertinente, 

que es dable recordar que en el caso “Aguado Alfaro y 

otros vs. Perú”, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado expresamente 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”, añadiendo 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.El artículo 7 de la citada 

ley prescribe que: “La autoridad de aplicación provincial 

sancionará toda infracción a las normas de la presente ley 

y de su reglamentación con las siguientes sanciones que 

podrán ser aplicadas en forma acumulativa, previo 

procedimiento que asegure el derecho de defensa del 

imputado. La resolución que se dicte es recurrible por 

ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

del Distrito Judicial de la Provincia que corresponda. El 

recurso debe interponerse y fundarse ante la autoridad 

que impuso la sanción, dentro de los quince (15) días 

hábiles de notificada, previo pago, cuando se trate de 

pena de multa…”. 

Por su parte, el artículo 203 del mencionado Decreto Reglamentario, estatuye 

que: “Notificada la sanción al infractor, éste podrá 

apelarla por ante la autoridad de aplicación en un plazo 

perentorio de quince (15) días hábiles administrativos, 

previo pago, en su caso, de la multa impuesta”; mientras 

que el artículo 204, dispone: “La apelación interpuesta 

por el infractor será concedida en todos los casos con 

efecto devolutivo. A tal fin el apelante deberá presentar 

copia de las piezas pertinentes para su elevación a la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial”. 

                                     Los preceptos citados evidencian la regulación del sistema 

“solve et repete”, en virtud del cual solamente será 

concedida la apelación si se abona el monto de la multa 



en cuestión, de modo que corresponde analizar si el 

sistema cuestionado supera los estándares de 

constitucionalidad y convencionalidad, a la luz de la 

doctrina del Máximo Tribunal de la Nación, el cual, 

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). Se ha 

señalado 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 

(CSJN, 360/2013; 49-G/ CS1 “Giaboo S.R.L. s/ Recurso 

de Queja”).  

                                      La Corte de Justicia local, en la causa “Lorenzo Larocca 

e hijos” (Tomo 174:737), señaló que “… 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 el Tomo 

181:479, la doctora Kauffman de Martinelli y el doctor 

Vittar dijeron que: “… 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 6.569), 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 7.359 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 (el resaltado me pertenece). 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”). Las multas no integran el 

concepto de ingresos ordinarios, y por ello no son 

calculadas de ese modo presupuestariamente”. 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). 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…, 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”.  

VOCALES:                  Dr. Marcelo Ramón Domínguez  

Dra. María Silvina Domínguez 

SECRETARIA:            Dr.  

SALA III t. 2020 Def., fº  

Salta, 09 de junio de 2020 

 



 

 

                

 

 

 

                  Salta,   09 de junio de 2020 

 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: “CARNES ROCA S.R.L. vs. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS - Queja”, Expediente Nº 

666.257/2019 de esta Sala Tercera, y ________________________________  

_____________________ C O N S I D E R A N D O  ___________________  

 _____ El doctor  Marcelo Ramón Domínguez dijo: _____________________  

 _____ I) El señor Federico Javier Romano Buryaile, socio gerente de Carnes 

Roca S.R.L., con el patrocinio letrado del doctor Julio César Brogin, plantea la 

inconstitucionalidad de los artículos 7 de la Ley Nº 6.902, y 203 y 204 del 

Decreto Nº 2.017/97, en tanto establecen la obligación del previo pago de la 

multa impuesta por el organismo como requisito para su apelación directa, y, 

también, la concesión del recurso con efecto devolutivo. _________________  

 _____ En abono de su pretensión alega que tales preceptos condicionan la 

revisión judicial al cumplimiento de una sanción de naturaleza penal, con 

afectación del derecho de defensa, el debido proceso y el juez natural. ______ 

 _____ Sostiene que el reconocimiento a la Administración de aplicar 

sanciones, está sujeta a la existencia de un control judicial suficiente; que no 

puede soslayarse la naturaleza penal de la sanción aplicada en razón de 

tratarse de una manifestación punitiva del Estado, siéndole aplicable para el 

juzgamiento de los hechos, las garantías y principios generales del derecho 

penal en la medida que las normas específicas no dispongan lo contrario y que 

tales recaudos, deben cumplirse en casos como el de autos, donde se reprime 

la conducta de una persona, no siendo de aplicación directa los principios de 

presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo. _________  



 _____ Señala que al estar garantizada, por el artículo 8 del Pacto de San José 

de Costa Rica, la posibilidad de ocurrir ante un tribunal imparcial o 

independiente para la aplicación de sanciones de naturaleza penal, ello debe 

realizarse antes del cumplimiento de la sanción  y que la posibilidad de la 

Administración de percibir el importe de la pena antes que adquiera firmeza el 

acto administrativo que la aplica, contradice el artículo 8.1 del citado 

instrumento, lo cual fundamenta sus reparos en torno a la modalidad de 

concesión devolutiva de la apelación contemplada en la normativa aplicable. _  

 _____ Citando doctrina y jurisprudencia que entiende de aplicación al sub 

lite, afirma que no resulta constitucionalmente válido que la legitimidad de la 

sanción impuesta administrativamente no pueda ser revisada por un juez, con 

carácter previo a ser efectivizada; que la posibilidad de ejecutar la multa, antes 

de que recaiga sentencia definitiva, viola otro principio constitucional básico, 

cual es la presunción de inocencia; que la imputación penal en un 

procedimiento no judicial como en el caso, no habilita a cumplir una pena sin 

que medie declaración con fuerza de ley de la existencia misma de la 

infracción. _____________________________________________________  

 _____ Expresa que el principio de tutela judicial efectiva exige una mayor 

intensidad y efectividad de las técnicas de control judicial sobre las acciones 

de la Administración, las cuales se traducen en eliminar las limitaciones de 

acceso a la instancia de revisión y que, al no integrar las multas los ingresos 

ordinarios del Estado, se trata de ingresos contingentes, no encontrándose en 

juego la percepción de ingresos fiscales programados en las normas 

presupuestarias, concluyendo, por tal razón, que es improcedente aplicar la 

regla “solve et repete”. ___________________________________________  

 _____ A fs. 67/68, dictamina el señor Fiscal de Cámara, doctor Ramiro 

Michel Cullen, quien se pronuncia por la procedencia del planteo de 

inconstitucionalidad articulado y la habilitación de la vía recursiva intentada. _  

 _____ A fs. 69, se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra 

firme. _  _______________________________________________________  



 _____ II) Ha sostenido esta Salta en precedentes similares (CApel. CC. Salta,  

Sala III, t. 2016, fº 261/269; Id., Id., t. 2017, fº 1/11), cuyos términos cabe 

reproducir en lo pertinente, que es dable recordar que en el caso “Aguado 

Alfaro y otros vs. Perú”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado expresamente 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”, añadiendo 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. __________________________  

 _____ En el sub lite, llega recurrida a este Tribunal la Resolución Nº 154/18 

mediante la cual, la Secretaría de Asuntos Agrarios impuso a la apelante una 

sanción de multa equivalente al valor de 2.679,32 kilogramos de novillo vivo, 

con motivo de la supuesta infracción en el cumplimiento de las previsiones 

contenidas en los artículos 16 y 20 de la Ley Nº 7.361 -del Servicio Integrado 

de Inspección Higiénico - Sanitaria, exigiéndole, el referido órgano, el pago de 

tal sanción, como medida previa a la concesión del recurso interpuesto, en 

orden a lo establecido en los artículos 7 de la Ley Nº 6.902, y 203 y 204 del 

Decreto Reglamentario N° 2.017/97. ________________________________  

 _____ Conforme se indicara en el pronunciamiento de fs. 62/65, el artículo 7 

de la citada ley prescribe que: “La autoridad de aplicación provincial 

sancionará toda infracción a las normas de la presente ley y de su 

reglamentación con las siguientes sanciones que podrán ser aplicadas en forma 

acumulativa, previo procedimiento que asegure el derecho de defensa del 

imputado. La resolución que se dicte es recurrible por ante la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de la Provincia que 

corresponda. El recurso debe interponerse y fundarse ante la autoridad que 

impuso la sanción, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada, previo 

pago, cuando se trate de pena de multa…”.____________________________  



 _____ Por su parte, el artículo 203 del mencionado Decreto Reglamentario, 

estatuye que: “Notificada la sanción al infractor, éste podrá apelarla por ante 

la autoridad de aplicación en un plazo perentorio de quince (15) días hábiles 

administrativos, previo pago, en su caso, de la multa impuesta”; mientras que 

el artículo 204, dispone: “La apelación interpuesta por el infractor será 

concedida en todos los casos con efecto devolutivo. A tal fin el apelante 

deberá presentar copia de las piezas pertinentes para su elevación a la Cámara 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial”. _____________________________  

 _____ Los preceptos citados evidencian la regulación del sistema “solve et 

repete”, en virtud del cual solamente será concedida la apelación si se abona el 

monto de la multa en cuestión, de modo que corresponde analizar si el sistema 

cuestionado supera los estándares de constitucionalidad y convencionalidad, a 

la luz de la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación, el cual, 

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 sustentarse 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. ______________________  

 _____ III) El requisito del “solve et repete”, en su más amplia formulación, 

supone 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 

(cfr. Juan Carlos Cassagne - Pablo Perrino, El Nuevo Proceso Contencioso 

Administrativo en la Provincia de Buenos Aires, LexisNexis, Buenos Aires, 

2006, pág. 305; CJSalta, 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; de 

manera que en razón 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. _______________________________  

 _____ La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha decidido, en ciertas 

oportunidades, 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), considerando, además, que tampoco 

contraría 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). __________________________  

 _____ Ahora bien, precisamente con fundamento 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. ______________________________  

 _____ En ese lineamiento, y haciendo un parangón con lo que ocurre en el 

orden nacional, debe recordarse que el artículo 176 de la Ley Nº 11.683 de 

Procedimiento Tributario (T.O. 1978, y modificaciones introducidas por la 

Ley Nº 25.795), 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 garantías judiciales sobre la materia fiscal en 

el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estatuto 

que fuera ratificado e introducido al derecho interno aún antes de la Reforma 

Constitucional de 1994, por la Ley Nº 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 la otra, 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, abril 18-

1985, 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, noviembre 25-1988, 

in re “Establecimientos Textiles San Andrés S.A. c/D.G.I.”, La Ley, 1988-C, 

pág. 4).  _______________________________________________________  

 _____ Acerca de este aspecto en particular, relativo a la aplicación del 

recaudo en cuestión para la admisión de 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.”, junio 30-1999, La Ley, 2000-C, pág. 97). Más 

aún, se ha señalado 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 (CSJN, 360/2013; 49-G/ CS1 “Giaboo S.R.L. s/ 

Recurso de Queja”). _____________________________________________  

 _____ Siguiendo la jurisprudencia de la Corte de Justicia local, este Tribunal, 

en el marco de obligatoriedad que estipula el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Tribunales, sostuvo que la Corte, 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” (Tomo 174:737), señaló 

que “… 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 el 

Tomo 181:479, la doctora Kauffman de Martinelli y el doctor Vittar dijeron 

que: “… 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 6.569), 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 7.359 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 (el resaltado 

me pertenece). 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”. ____________________________________________  

 _____ La transcrita supra, 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 

efectiva 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). 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 …, 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”. ________________________________________________  

 _____ Con arreglo a tales parámetros jurisprudenciales, de seguimiento 

obligatorio, como se dijo, es evidente que la imposición de una multa, es 

decir, una, sanción administrativa de naturaleza penal, de ningún modo puede 

resultar un impedimento para que su pago previo se erija en un requisito de 

admisibilidad de la apelación. Cabe reparar, que los llamados recursos directos 

para ante distintas Cámaras de Apelaciones que diversas leyes prevén para la 

revisión judicial de los actos administrativos, incluidos aquéllos que revisten 

naturaleza materialmente jurisdiccional, no constituyen recursos procesales, 

sino acciones judiciales de impugnación de instancia única, para cuya 

sustanciación, salvo disposición expresa en contrario de la pertinente ley que 

lo instituye, resultan aplicables las normas que regulan el procedimiento 

judicial de éstas (CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, 2/XI/00, 

“Leconte, Ricardo H. c/ B.C.R.A. Resol 155/00”). Máxime, cuando la 

jurisdicción, como enseña Eduardo J. Couture, es la función pública realizada 

por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en 

virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con 

el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, 

mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de 

ejecución (Fundamentos de derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 

1993, tercera edición póstuma, pág. 40). ______________________________  

 _____ Por su parte, la aplicación del efecto devolutivo de los recursos, sólo se 

explicaría de cara a situaciones donde la demora pudiera revestir el carácter de 

una gravedad de importancia que incluso pudiere tornar abstracta la esencia 

del acto administrativo, situación que, en la especie, no se vislumbra en modo 

alguno.  _______________________________________________________  

 _____ Bajo tales condiciones, encontrándose en tela de juicio una multa 

aplicada por supuestas infracciones que habrían sido constatadas por el órgano 



administrativo, la cual no integra el concepto de ingresos ordinarios del Fisco, 

la exigencia de su pago íntegro y la delimitación de la forma devolutiva de 

concesión del recurso para cuestionarla, cercena el derecho de acceder a la 

justicia en aras de la revisión judicial de la legitimidad del ejercicio de la 

jurisdicción primaria de la Administración, lo cual, en definitiva, implica 

vulnerar las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad, 

tornando tales exigencias incompatibles con el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y con ello al artículo 18 de la Constitución 

Nacional (CApel. CC. Salta, Sala III, noviembre 29-2018, Int. t. 2018, fº 

775/780 y 781/786). _____________________________________________  

 _____ En consecuencia y siendo que, en el caso, a través del recurso de 

apelación directo interpuesto se cuestiona la Resolución N° 154/18 de la 

Secretaría de Asuntos Agrarios, y en tanto que dicha sanción consiste en una 

multa dineraria, a los fines de permitir su revisión en sede jurisdiccional y así 

garantizar los derechos constitucionales y convencionales que invoca la firma  

recurrente, corresponde declarar la inconstitucionalidad, para el caso concreto, 

de los artículos 7 de la Ley Nº 6.902, y 203 y 204 del Decreto Reglamentario 

Nº 2.017/97. ___________________________________________________  

 _____ En atención a lo precedentemente expuesto, procede -si mi voto es 

compartido- conceder el recurso planteado por Carnes Roca S.R.L., en 

relación y con efecto suspensivo, notificándose de lo decidido a la Secretaría 

de Asuntos Agrarios con copia del presente pronunciamiento, y ordenar la 

continuación del trámite pertinente dando debida intervención a la Fiscalía de 

Estado, en consonancia con lo establecido en los artículos 205 y 206 del 

Decreto Nº 2.017/97; cumplido lo cual, dicho organismo deberá elevar a este 

Tribunal el Expte. N° 318-253.659/2017 -cuyas copias certificadas se tienen a 

la vista- para la resolución de la cuestión de fondo allí planteada. __________ 

 _____  

 _____ Así dejo formulado mi voto. _________________________________  

 _____ La doctora María Silvina Domínguez, dijo: _____________________  

 _____ Que adhiere al voto del doctor Marcelo Ramón Domínguez. ________  



 _____ En virtud del acuerdo que antecede, ___________________________  

 _____ 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, 

de los artículos 7 de la Ley Nº 6.902, y 203 y 204 del Decreto Reglamentario 

Nº 2.017/97; y, en su mérito, CONCEDE el recurso de apelación articulado 

por la empresa Carnes Roca S.R.L., en relación y con efecto suspensivo. ____  

 _____ II) DISPONE oficiar a la Secretaría de Asuntos Agrarios a los fines de 

notificarle lo aquí decidido, acompañando copia del presente 

pronunciamiento; y ORDENA la continuación del trámite del citado recurso, 

dando debida intervención a la Fiscalía de Estado, con arreglo a lo establecido 

en los artículos 205 y 206 del Decreto Nº 2.017/97; previo a ello, dicho 

organismo deberá elevar a este Tribunal el expediente administrativo N° 318- 

253.659/2017 para la resolución de la cuestión de fondo allí planteada. ______  

 _____ III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y OFÍCIESE. _______________  


