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138007/2017

CASTAGNOLA  PABLO  DANIEL  c/  MINISTERIO DE TRABAJO 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/MEDIDAS CAUTELARES

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

Buenos Aires, 17 de enero de 2018.- 

AUTOS Y VISTOS:

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a  esta  Alzada,  en  virtud  de  la 

sentencia de fs.  39/vta,  -en la  que el  Sr.  Juez se declaró incompetente para entender en las 

presentes actuaciones, en razón de grado-. 

II.-  Corrida  que  fuera  vista  de  los  actuados  al  Ministerio  Público,  el 

mismo se expide  mediante dictamen obrante  a fs.  42/vta.,  en el  que  considera que  el  actor 

interpuso una medida cautelar autónoma con la intención de suspender un acto administrativo, lo 

que resulta ajeno a las previsiones contenidas en el art. 10 de la Res. 655/2005 (MTEy SS) y su 

modificatoria art. 10 de la Res. 611/10 (MTEySS), precisando que al ser autónoma, la presente 

no resulta  accesoria de un principal que haya ingresado al  fuero a través del  procedimiento 

previsto en la normativa citada. 

                                  III.- Entrando a la cuestión a decidir, corresponde señalar que 

la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud 

del  derecho invocado y  el  peligro  en la  demora (cfr.  C.S.J.N.,  sent.  del  24.08.93,  "Bulacio 

Malmierca, Juan Carlos c/ Bco. de la Nac. Argentina"; íd. sent. del  2.09.94, "Eco Service S.A. 

c/ Bs. As., Pcia. de"; íd. sent. del 25.06.96, "Pérez Cuesta S.A.C.I. c/ Estado Nacional"). Ello 

así, corresponde al juzgador actuar con especial prudencia dado que la alteración del estado de 

derecho del peticionante resulta un anticipo del fallo formal de la causa. 

         Así las cosas, la parte actora requiere una medida cautelar autónoma 

con habilitación de feria judicial,  a los efectos que suspenda los efectos de la resolución Nº 

51942 (D.R.F) -ver fs. 15/16- por la que se rechaza el recurso de impugnación administrativo 

interpuesto contra el acto dictado en el expediente Nº 7-51-85509-2013, por la que se le impuso 

una multa de Pesos Ochenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Siete ($86.157).

        Contra la mencionada resolución, formula en sede administrativa un 

planteo de nulidad y suspensión de los efectos del acto hasta el momento que exista resolución 

definitiva. 
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       En  este  sentido,  respecto  a  la  normativa  que  determina  el 

procedimiento a seguir corresponde señalar que del art. 36 de la ley 25.877 surge la facultad del 

Ministerio para  inspeccionar a los dadores de trabajo en lo que se refiere al cumplimiento de las 

obligaciones descriptas en el plexo normativo de seguridad social (Ley 24.241, entre otras) de 

efectuar aportes y contribuciones al SUSS a favor de  sus trabajadores dependientes.    

Por su parte, el art. 37 dispone que constatada la existencia de infracciones, el 

Ministerio también esta investido de la facultad sancionatoria, consistente en la aplicación de 

multas, para lo cual, debe seguir un procedimiento similar al que utiliza AFIP-DGI. Culminado 

este proceso, circunscripto “exclusivamente” al ejercicio del derecho que tiene el MTESS de 

aplicar multa,  la  segunda parte  del  artículo bajo análisis,  le  impone al  órgano ministerial  la 

obligación de comunicar a la Administración Federal de Ingresos Públicos – órgano recaudador 

en materia previsional de acuerdo a las facultades otorgadas mediante el Decreto 507/93- la 

infracción  constatada,  a  fin  que  el  organismo  tributario  proceda  a  determinar,  percibir,  y 

eventualmente ejecutar la deuda por aportes y contribuciones. 

A modo de síntesis pues, podemos decir entonces que la ley bajo análisis crea 

una obligación concurrente entre el MTESS y la AFIP-DGI para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contributivas. Si esa facultad fuera ejercida en primer término por el Ministerio 

citado,  quedará  en  cabeza  de  este  la  facultad   sancionatoria  exclusivamente,  manteniendo 

plenamente  vigente  el  derecho  del  ente  recaudador  –AFIP-DGI-  a  determinar,  percibir,  y 

eventualmente ejecutar la deuda por aportes y contribuciones evadidos. Son pues, dos líneas 

claramente independientes; por un lado la imposición de la multa, y por el otro el cobro de las  

deudas al SUSS.

La  Resolución 655/05  dictada  MTESS,  establece  entre  otras  cosas,  que  las 

multas que este impusiera en virtud de las infracciones previstas en los capítulos B), E), G), I) y  

J) de la Resolución General N ° 1566 (texto sustituido en 2004) de la AFIP-DGI, podrán ser  

impugnadas  administrativamente  ante  la  Dirección  de  Inspección  Federal  (dependiente  del 

propio Ministerio).        

Analizando  el  procedimiento  administrativo  establecido  por  la  Resolución 

citada, se observa que el mismo resulta análogo al utilizado por la AFIP-DGI, y fijado en su 

Resolución Gral. N ° 79/98, por lo que se ha respetado el sentido y los lineamientos fijados por  

el legislador en el art.  37 de la ley 25.877, al  establecer que  el Ministerio “… aplicará las 

penalidades  correspondientes,  utilizando  la  tipificación,  procedimiento  y  régimen 

sancionatorio… que aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos...”. 

A  su  vez,  debe  agregarse  que  en  el  procedimiento  bajo  análisis,  se  observa 

garantizado adecuadamente el derecho de defensa del contribuyente, al permitirle plantear su 
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disconformidad  con  la  sanción  impuesta  ante  un  juez  administrativo,  y  en  caso  de  estar 

disconforme con lo resuelto administrativamente, solicitar la revisión judicial.   

              De esta manera, cabe concluir en que no corresponde  hacer  lugar  a la medida  

cautelar  por la que se procura  suspender los efectos del acto administrativo dictado por el 

organismo ministerial toda vez que la resolución impugnada no estaría firme ni el peticionario 

acreditó la ejecución judicial anticipada de la deuda determinada por la autoridad de aplicación, 

por  lo  que  la  medida  impetrada  deviene  abstracta  o  prematura  y,  por  lo  mismo,  debe  ser 

rechazada ante la falta de acreditación de los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro 

en la demora.        

Por todo lo expuesto corresponde el rechazo de la medida cautelar interpuesta, 

de acuerdo a las fundamentaciones expuestas precedentemente.  

                           Por ello, visto el dictamen del Sr. Fiscal General, el TRIBUNAL 

RESUELVE: 1°) Rechazar la medida cautelar interpuesta; 2°) Costas por su orden  (art. 68, 

párrafo segúndo del CPCCN).

                           Regístrese, notifíquese y remítase.

Luis R. Herrero Rodolfo M. Milano Adriana H. Lucas
Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara

-Subrogante- -Subrogante-

Ante mi:

Javier B. Picone
Secretario de Cámara
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