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En la Ciudad de Córdoba a      27         días 

del mes de   abril              del año dos mil veintiuno, reunida en Acuerdo 

la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta 

Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos ca ratulados:  

“RENACIMIENTO S .R.L. c/ IERIC s/ APELACION MULTAS” (Expte. 

N° FCB 6551/2019/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud 

del recurso de apelación en subsidio interpuesto por RENACIMIENTO 

SRL en contra de la resolución dictada con fecha 14  de noviembre de 

2019 por el  señor Juez Federal de La Rioja,  Daniel  Herrera Piedrabuena, 

en cuanto dispuso: “…A los fines de la admisibil idad del presente 

recurso, en el  marco del art . 11 de la ley 18.695 y atento que el  

accionante no ha acreditado el requ isito del  pago previo lo coloca en una 

situación de excepción por su desproporcionada magnitud en relación a 

su capacidad económica, tornando ilusorio su derecho a la tutela judicial  

efectiva,  requiérase al presentante que en el  término de cinco (5) días 

acredite el cumplimiento del pago previo de la multa impuesta por 

Resolución IERIC N° 58518...”.  

Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: IGNACIO M. 

VELEZ FUNES - GRACIELA S. MONTESI  - EDUARDO AVALOS.- 

El señor Juez de Cámara, doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijo:  

I.-  Llegan los presentes autos a 

conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación en 

subsidio interpuesto por RENACIMIENTO SRL en contra de la 

resolución dictada con fecha 14 de noviembre de 2019 por el señor Juez 

Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, en cuanto dispuso: 

“…A los fines de la admisibilidad del presente recurso, en el marco del 

art . 11 de la ley 18.695 y atento que el accionante no ha acreditado el 



requisito del pago previo lo coloca en una situación de excepción por su 

desproporcionada magnitud en relación a su capacidad económica, 

tornando ilusorio su derecho a la tutela judicial efectiva, requiérase al  

presentante que en el término de cinco (5) días  acredite el cumplimiento 

del pago previo de la multa impuesta por Resolución IERIC N° 

58518.. .”.  

II.-  Entiende el recurrente que corresponde 

revocar el  decreto en cuestión por dos fundamentos de su expresión de 

agravios ante esta Alzada que desarrolla di vididos en: a) 

Inconstitucionalidad del principio solve et repet y b) Imposibilidad de 

pago del importe de la multa en el caso concreto por su excesivo monto 

económico.  

El primer lugar el recurrente expresa sobre 

la inconstitucionalidad del principio solve  et  repet, citando doctrina y 

parte de la jurisprudencia que desde la reforma Constitucional del  año 

1994, que incorporó al Pacto de San José de Costa Rica e 

independientemente de su mayor jerarquía respecto de las leyes, se ha 

ido perfilando por la incons titucionalidad de éste principio, del pago 

previo de multa o sanción que algunas legislaciones establecen para 

poder acceder a los estrados judiciales para precisamente impugnar 

sanciones administrativas y someter al control judicial  esas decisiones.   

En base a todos los conceptos doctrinarios 

y las citas de jurisprudencia afirma que el IERIC, se ha transformado en 

Juez Administrativo, pues están ante un órgano no judicial que impone 

una multa de carácter penal, considerando que la exigencia a su 

mandante del pago previo para recurrir la multa, es violatoria de 

principios fundamentales y básicos, cual es el de la presunción de 

inocencia y el del  acceso a la justicia por un medio llano y expedito,  

contenidos en la Constitución Nacional y en pactos internacion ales que 

la Nación ha hecho suyos al incorporarlos como parte integrante de la 

misma. Es por ello que considera que hay que declarar la 
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inconstitucionalidad del principio solve et repet previsto en el  art. 11 de 

la ley 18.695 en este caso concreto en salva guarda de esas garantías.   

En segundo lugar manifiesta la 

imposibilidad de pago en el caso concreto, considerando que la exigencia 

legal de pago previo del importe de la multa es inconstitucional 

conforme los argumentos vertidos en el  agravio anterior, per o para el 

caso de que así  el lo considere,  se trata de una exigencia 

desproporcionada y que niega a su mandante el acceso a la justicia para 

el control judicial suficiente. Acompañó certificación contable, 

acreditando que ha sido un año económico muy difíc il para la firma 

RENACIMIENTO SRL, dando resultado negativo en cifras importantes,  

debiendo hacer un gran esfuerzo para responder al giro normal de su 

actividad, pues debe pagar sueldos,  debe mantener operativo el Parque 

Renacimiento, debe gastar en manten imiento mucho dinero, entre otros 

argumento.  

Ante esta situación económica expresa que 

se volvió absolutamente desproporcionado exigir el pago de algo más de 

$ 133.000 para acceder a la jurisdicción a los fines de impugnar una 

multa absolutamente ilegal y que si se permite su discusión se verá que 

no resiste el menor análisis.  

Sostiene el apelante que esta exigencia de 

pago previo en éste caso coarta el acceso a la jurisdicción y agrega que 

cuando dedujo el recurso de apelación no adjuntó la cert ificación 

contable, pensando que el  principio solve et  repet era considerado 

inconstitucional por el Juez que entiende en ésta causa, explicando que 

lo hace en ésta oportunidad, acreditando que durante éste últ imo año la 

firma que representa no puede abonar el monto de la multa  pues la 



exigencia de pago previo surge desproporcionada por su excesivo monto 

económico.  

Además de ofrecer prueba,  formula reserva 

del  caso federal para ocurrir eventualmente ante la CSJN en caso 

adverso.  

III.- Así sucintamente planteada la cu estión 

ante este Tribunal de segunda instancia estimo oportuno efectuar 

previamente una breve reseña de lo actuado y constancias de autos.  

Comparece el abogado Miguel A. Jatuff en 

representación de la firma RENACIMIENTO SRL ante el Juez Federal de 

La Rioja art iculando directamente recurso de apelación en contra de la 

Resolución n° 58518 dictada por el Instituto de Estadísticas y Registro 

de la Industria de la Construcción con fecha 31 de enero de 2019, 

mediante el  cual dispuso imponer la sanción de multas p or un total  de 

Ciento treinta y tres mil doscientos cuarenta y dos ($ 133.242) a la 

sociedad que representa. Solicita se revoque la aplicación de la misma 

por las razones de hecho y derecho que expone en la apelación y además, 

plantea la inconstitucionalidad respecto de la exigencia del pago previo 

de impuesto por la ley para que se habil ite la instancia judicial (fs. 18/22 

vta.)  

La Fiscal  Federal  actuante en primera 

instancia, seguidamente contesta la vista en los términos del art. 39 de la 

Ley 24.946 y emite dictamen analizando los presupuestos de 

admisibilidad del recurso articulado donde se opone a los agravios del 

apelante (fs. 24/27 vta.)  

Manifiesta esa representante del Ministerio 

Público que el art. 11 de la Ley 18.695 establece que la apelación de 

resolución que impone una multa deberá interponerse formalmente, 

previo pago de ella,  ante la autoridad administrativa de aplicación y 

dentro de los tres días hábiles administrativos computados desde de 

su notificación,  siendo inapelable la multa que no exc eda de cuatro (4) 
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salarios básicos de Empleados de Comercio correspondiente a la 

categoría Maestranza A inicial .( fs. 25 vta.) Señala expresamente que el 

recurso de apelación debió art icularse en sede administrativa y otorgar a 

la misma autoridad el trámit e correspondiente. En cuanto al pago previo 

de la multa que se impugna expresa que no se acreditó su pago que es un 

requisito para recurrir las resoluciones administrativas y tiene sustento 

constitucional porque conforme lo sostuvo la Corte Suprema de Just icia 

de la Nación no corresponde eximir a la parte del pago previo impuesto 

por la norma, si el recurrente no ha  acreditado que el cumplimiento de 

ese recaudo lo coloca en una situación económica particular no tolerable 

vinculada con la magnitud del impor te de que se trata y su capacidad 

económica, de eximición de pago previo extremos éstos, exigidos para 

justificar un apartamiento del  disposit ivo legal. En el caso de autos,  ello 

no se advierte ni  en las constancias que agrega ni  de los fundamentos 

expuestos en el escri to inicial,  pone de manifiesto la Fiscal.   

Seguidamente a lo actuado mediante 

proveído del Juez Federal de fecha 14 de noviembre de 2019 se requirió 

al accionante para que acredite el pago previo de la multa impuesta, 

conforme lo exige el  art . 11 de la Ley 18.695, en razón de que al apelar 

no acredita que la sociedad se encuentre en una si tuación de excepción 

frente a tal obligación económica, por su desproporcionada magnitud en 

relación a su capacidad económica para afrontar el pago previo  

Contra lo dispuesto por el  Juez de La Rioja, 

el recurrente dedujo en tiempo y forma recurso de reposición con 

apelación en subsidio ,  solicitando que se revoque por contrario imperio 

el referido proveído en virtud de la inconstitucionalidad del principio 

solve et repet y de su imposibilidad de pago porque se encuentra en una 

situación grave con resultados económicos negativos que tornan   



desproporcionada la multa que deben afrontar, no pudiendo ello llevarse 

a cabo como se exige. Cita jurisprudencia y doctrina , acompaña 

certificación contable sobre ventas y sueldos al  deducir reposición, para 

justificar su pretensión de excepción (fs.31/37).  

IV.- Cabe destacar la contestación de vista 

de los agravios expuestos por parte de la Fiscal  Federal María Virginia 

MIGUEL CARMONA   a cargo de la Fiscalía Federal de la Rioja, donde 

emitió su opinión dando sus fundamentos, a saber: Como primer punto  

verifica el presupuesto procesal de “competencia “ en un doble orden de 

análisis -juicio de habilidad-: el primero, respecto a la procedencia de la 

jurisdicción federal  u ordinaria, y en segundo término ,  cuál es el  

tribunal territorialmente idóneo para conocer el asunto ,  las cuales 

estarían cumplimentadas según nuestro ordenamiento jurídico de la 

reserva que se hace en el art. 116° de la CN, que remite al inc. 12) del 

art . 75° que establece en ésta última norma que la aplicación de los 

códigos de fondo corresponde a los “Tribunales Federales o Provinciales 

según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 

jurisdicciones”.  

Teniendo en consideración lo expuesto 

señala que el recurso interpuesto en autos tiene por objeto que se 

revoque la resolución N° 58518/19 dictada por el Instituto de 

Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción (IERIC), 

como ente de naturaleza jurídica pública no estatal sometida al control  

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Agrega que la 

CSJN ha dicho que “…a los fines de dilucidar cuestiones de competencia 

ha de estarse en primer término, a los hechos que se r elatan en el escrito 

de demanda y después,  y solo en la medida en que se adecue a ellas, al 

derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como a la 

naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes …” (Ver fs.  

24/27).  
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Seguidamente agrega en cuanto a los 

requisitos de procedencia y admisibil idad formal del recurso interpuesto, 

según el  art . 11 de la Ley N° 18.695, que debió haber observado el  

recurrente.  

Centrándose la Fiscal en el primer requisito 

consideró importante resaltar que conforme surge de las constancias de 

autos el recurso no fue interpuesto por ante la autoridad administrativa 

de aplicación, sino, que por el contrario, la actora interpuso directamente 

el recurso de apelación, en los términos del art. 11 de la ley 18.695 por 

ante el Juez Federal  de La Rioja, lo que a entender de la Fiscal no se 

ajusta al procedimiento preliminar establecido como procedimiento por 

la normativa citada.  

En este sentido, cabe resaltar que el  recurso 

de apelación que ha sido interpuesto en tiem po en autos, lo es 

derechamente en contra del  acto administrativo dictado por el IERIC –

(Resolución  N° 58.518/19), mediante el cual se le impuso a la actora las 

multas por la suma total de $133.242,00, según han sido descriptas y 

según la documentación agregada. (fs.11/13).  

El segundo punto, en atención al monto 

que define la ley como apelable ,  esto es,  las multas que excedan los 

cuatro (4) salarios básicos de Convenio de Empleados de Comercio,  

correspondiente a la Categoría de Maestranza “A” inicial, que al tiempo 

del dictado del acto administrativo -enero 2019- el salario 

correspondiente ascendía a la suma de $24.862,98 y que multiplicado por 

cuatro, tal como lo prevé la norma en análisis, el mínimo requerido a fin  

de la habili tación de la vía de impugnac ión de una multa impuesta en 

infracción al régimen de sanciones por infracciones laborales, resulta ser 

el monto de $99.451,92, en consecuencia teniendo en cuenta que las 



cuatro multas impuestas por el IERIC   a  la sociedad RENACIMIENTO 

SRL resulta ser por  una suma total de pesos $133.242,00, debe ser 

declarada en primera en primera instancia admisible - con relación al 

monto-,  apelable y en efecto recurrible conforme a derecho.  

Como tercer punto y según  la exigencia 

del efectivo pago previo a la interposición del recurso de apelación, no 

surge de las constancias agregadas en marras, que el actor haya 

efectuado de manera previa a la interposición del recurso, el  pago de la 

multa impuesta. Al respecto señala la Fiscal que si bien la CSJN sostuvo 

que la exigencia del previo pago para recurrir las resoluciones 

administrativas t iene sustento constitucional, reiterada jurisprudencia del  

Alto Tribunal plantea excepciones en los casos en concreto cuando los 

montos son sancionatorios y gravosos, flexibilizando la apl icación del 

principio a los fines de garantizar la tutela judicial  efectiva contenida en 

los diversos instrumentos internacionales con rango constitucional. La 

regla en definitiva y según los pronunciamientos de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación es  que no corresponde eximir a la parte del  pago 

previo impuesto por la norma, si el  recurrente no acredita que el  

cumplimiento de ese recaudo lo coloca en una situación particular 

vinculada con la magnitud del importe de que se trata y su capacidad 

económica, extremos exigidos para admitir un apartamiento de excepción 

del dispositivo legal,  cuestión que a su criterio no surge verificada de las 

constancias de autos, ni de los fundamentos expuestos en el  recurso de 

apelación, descartando así la excepción o apa rtamiento a la regla 

prevista en la norma al respecto.   

Por otra parte la Fiscal señala que la acción 

intentada surge, en principio, admisible con relación al presupuesto del  

monto mínimo exigido a los fines de su recurribilidad, tal como lo 

establece el art . 11 de la Ley 18.695, el cual en su parte pertinente 

prescribe “. ..  Las multas que no excedan los cuatro (4) salarios básicos 
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del  Convenio de Empleados de Comercio, correspondiente a la Categoría 

Maestranza “A” inicial,  será inapelable.  

Como tercer punto surge el plazo en el que 

deberá interponer el mismo ,  el cual resulta ser de tres (3) días hábiles 

administrativos posteriores a la fecha de notificación del acto 

administrativo, presupuesto que en principio podría considerarse 

acreditado en tiempo respecto de su art iculación, según expresa en su 

dictámen.  

Sostiene asimismo esa Fiscal, que surge de 

la letra expresa de la ley que dicho recurso debería haber sido 

interpuesto por ante la autoridad administrativa de aplicación y conforme 

establece la Ley 18.695, Ley 22.250 y los decretos reglamentarios por 

ante el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social  de la Nación y 

una vez allí ,  tal como lo prevé el citado art . 11, y remitirlo esa autoridad 

dentro del décimo día hábil administrativo posterior al   Juez Federal 

competente. El Juez Federal del lugar en que se ha comprobado la 

infracción  sancionada surge de los datos de autos, y a quién remitir la 

apelación para su control judicial  ulterior.  

V.- Para el caso en estudio corresponde 

recordar los requisitos del  art.  11 de la Ley N° 18.695 el  cual establece 

que: Art. 11.  —  La resolución que imponga la multa podrá ser apelada 

previo pago de ésta,  dentro de los tres (3) días hábiles administrativos 

de notif icada. El recurso se interpondrá ante la Autoridad de Aplicación 

y deberá ser fundado .  Las actuaciones serán remitidas dentro del 

décimo día hábil administrativo a la Cámara Nacional de Apelaciones 

del  Trabajo en la Capital  Federal o al  Juez Nacional en lo Federal que 

atendiendo al lugar donde se hubiere comp robado la infracción y por 

razones de turno corresponda. Quienes hayan sido denunciados en la 



audiencia del  artículo 7°,  podrán también deducir apelación en los 

términos y las condiciones de este artículo. La multa que no exceda de 

pesos Cien (100) será inapelable.  

VI.- Ingresando ahora al estudio de la 

cuestión planteada y previo a todo, dejo planteada mi postura respecto a 

la aplicación de la exigencia del solve et repet en cuanto impide el  

acceso a la jurisdicción. Para ello corresponde hacer un análisis  si la 

actora cumplió con los requisitos que exige el art.  11 de la ley 18.695: “ 

. . .La resolución que imponga una multa podrá ser apelada previo pago de 

ésta,  dentro de los tres (3) días hábiles administrativos de 

notificada…” el cual está presentado dent ro del  plazo que prevé la ley,  

pues fue notificada el día 13 de marzo de 2019   y el recurso de apelación 

fue presentado directamente ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 

de La Rioja el día 19 de marzo a las 8 y 50 hs, por consiguiente ha sido 

presentado en término el recurso por parte de la actora, cumplimentando 

asi con dicho requisito del plazo perentorio máximo autorizado, según el  

art . 3° del  Decreto 1309/96 a favor del  recurrente.  

El art.  11 de la Ley 18.695 continúa 

diciendo “…El recurso se interpondrá ante la autoridad  de 

aplicación y deberá ser fundado….”   En éste punto, advierto lo 

expresado por la Fiscal donde dice que el recurso no fue interpuesto por 

ante la autoridad de aplicación, sino que la actora lo interpuso 

directamente por ante e l Juez Federal de La Rioja, lo que no se ajusta a 

la normativa antes citada, pero si está dentro de lo establecido en el art . 

8 de la Reglamentación IERIC 01/2008 que dice: “. ..  De la vía 

Recursiva: El infractor que haya sido objeto de sanción de multa y n o se 

acoja al beneficio del inc.4° del art 3° de la Resolución Conjunta N° 

4/2008 y 12/2008 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social   

y del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 

Construcción o al previsto en el artículo anter ior, podrá deducir Recurso 

de Alzada y/o de Apelación, conforme con art. 3° del  Decreto 1309/96 
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(dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la Resolución) y el 

art .11 de la Ley 18.695 (dentro del plazo de 3 días hábiles de notificada 

la Resolución)…  ” Teniendo en cuenta lo expresado por dicha 

Reglamentación del IERIC corresponde tenerlo por admisible ante el  

Juez Federal de La Rioja, cumplimentando asi con ésta otra exigencia,  

aun cuando no lo haya presentado o deducido en sede administrativa, 

toda vez que atender esa exigencia en el procedimiento lesiona o 

restringe el acceso a la jurisdicción por un excesivo rigor formal que no 

pueda tronchar el derecho de acceso y control judicial tal como lo he 

sostenido en otros precedentes relativos a los recurs os directos de 

Apelación contra actos de Universidades Nacionales previstos en el art . 

32 de la Ley 24.521.  

Otro de los requisitos a analizar del art.  11 

de la citada Ley es la exigencia del pago previo, que si bien la parte 

actora invoca la inconstitucionalidad del mismo, en el escrito de Recurso 

de Apelación, como  una de las causales de excepción  cita que el  monto 

de la multa le resulta excesiva y de imposible cumplimiento previo en la 

presentación del recurso de reposición.   

Interesante aporte hace la doctora Liliana 

N. Villafañe, Profesora Adjunta de Derecho Administrativa destacada de 

la Universidad Nacional de Córdoba, cuando trata el tema en su obra:  

“El solve et repet y el acceso a la jurisdicción”  fruto de su tesis 

doctoral  con la cual opto al grado máximo académico en 2018 de 

“Doctora en Derecho”, quien al respecto dice ―.. . La exigencia del solve 

et repet que debe acreditarse en la etapa de habili tación de instancia, 

ante el supuesto de imposibilidad o dif icultad de cumplimiento, afecta el 

ejercicio por parte del accionante del derecho a ―ser oído‖ ante un 

Tribunal imparcial e independiente que en el ejercicio de funciones 



judiciales resuelva el conflicto aplicando la ley al caso concreto 

expidiéndose acerca de las pretensiones articuladas en el p roceso …‖  

(―El solve et repet y el  acceso a la jurisdicción” Ed. Alveroni / 2018/ 1° 

Edición, Córdoba/ pag.306).  

También comparto el concepto que dan los 

autores Leonardo A.Behm y Gustavo A. Mammoni cuando expresan 

”.. .Por solve et repet se entiende al in sti tuto legal en virtud del cual se 

establece una restricción a la revisión tanto judicial como 

administrativa –de actos administrativos emanados del ejercicio de 

funciones públicas- restricción que además exige el  deber de pagar 

previamente una suma de dinero establecida en la legislación y fijada en 

el acto administrativo cuestionado, para el  acceso a dicha 

revisión…‖(Leonardo A. Behm y Gustavo A. Mammoni, ―El solve et repet 

y la transformación del ―pague y repita‖ en ―afiance y discuta‖, su 

incidencia en la Provincia de Buenos Aires‖ Suplemento La Ley, agosto 

2013 N° 5, Buenos Aires, pag.3)  

Frente al caso concreto corresponde 

distinguir la diferencia entre multa y tributo frente al principio solve 

et repete, como señala el  autor en “La inconstitucionalida d de la 

Exigencia del pago previo (solve et repet) de una multa para habilitar la 

instancia judicial” y que Enrique Lavié Pico, lo explica así ”.. . mucho 

menos puede mencionarse como argumento para fundar el previo pago 

de la multa la existencia de un inter és de tipo fiscal materializado en la 

rápida y efectiva percepción monetaria, habida cuenta que en un estado 

de derecho aquello que debe prevalecer es el valor justicia y, en 

consecuencia ,  una sanción pecuniaria no puede ser impuesta sin la 

posibilidad de ejercitar el efectivo control judicial; o dicho con otras 

palabras, ¿qué resulta más justo?, primero pagar y después discutir la 

legalidad de la multa impuesta; o en cambio, tener primero la 

posibilidad de ejercer el derecho constitucional denominado ―de 

defensa‖ –aunque parece olvidado o mejor dicho reservado para algunos 
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pocos–  y recién ahí mediante una sentencia judicial exigir el pago 

correspondiente….‖(La inconstitucionalidad de la ―exigencia del pago 

previo (solve et repete) de una multa para habilita r la instancia 

judicial‖ Enrique Lavié Pico  (Asociación de Docentes-Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales -UBA,2013, Bs.As. 1° edición).  

El mismo autor continúa expresando: “… A 

su vez, anulando la exigencia del pago previo de la multa,  no se produce 

ninguna interferencia en la recaudación de la renta pública ,  pues en 

estos casos no se encuentra de por medio la percepción de ingresos 

fiscales debidamente programados en las normas presupuestarias, sino 

que se trata de ingresos contingentes.  ….‖(La inconstitucionalidad de la 

―exigencia del pago previo (solve et repete) de una multa para habilitar 

la instancia judicial‖ Enrique Lavié Pico  (Asociación de Docentes-

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -UBA,2013, Bs.As. 1° edición. 

pag.295).  

Jurisprudencialmente  cabe mencionar el 

fal lo dictado en la causa “Frimca S.A. –  RQU –  c. Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca” del 28 de diciembre de 1998 entre 

otros análogos, mediante el cual la Sala IV, de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Adminis trativo Federal  declaró 

inconstitucional la norma que impone como requisito de procedencia del 

recurso de apelación el previo ingreso de la multa impuesta, cri terio que 

hoy adhiero para éste caso su espíritu y letra.  

La letra de los textos de todos los tra tados 

avalan el derecho al  libre acceso a la función jurisdiccional y que una 

aplicación contraria o restrictiva implicaría vulnerar la Constitución en 

sí misma, en la medida que las normas antes citadas no solo integran la 

Carta Magna además cuentan con una jerarquía superior a las leyes, lo 



que hace al bloque del principio de juridicidad que comprende todo el  

sistema legal en su conjunto e integralmente que el juzgador debe 

ponderar armoniosamente en su integridad.  

La posibilidad de que una persona se vea  

expuesta a tener que pagar una multa antes que exista sentencia 

firme de un tribunal de justicia competente al que ha sometido su 

control judicial se encuentra en franca contradicción con las 

previsiones del art.  8, inc. 1°), de la Convención Americana so bre 

Derechos Humanos.  

Además la posible ejecución de la multa 

impuesta –en esas condiciones–  viola otro principio fundamental y 

básico resguardo por la Constitución que presume que todo acusado es 

inocente hasta que se pruebe que es culpable. Por ello no r esulta 

constitucionalmente admisible que las sanciones de multa, clausura y 

otras que revistan naturaleza penal impuestas por la Administración sean 

ejecutadas antes de que exista un control judicial suficiente adecuado 

de la decisiones de la Administración.  (Fallo de la CSJN: “Fernandez 

Arias Helena y Otros c/ Poggio, José s/ Sucesión, del 19 de septiembre 

de 1960, Capital Federal  –  Ciudad Autónoma de Bs.As. Id. SAIJ: 

FA60000005) jurisprudencia señera sobre el  tema.  

El principio de la tutela judicial efect iva 

exige una mayor intensidad y efectividad de las técnicas de control 

judicial sobre las acciones de la Administración, que se traducen en 

eliminar las limitaciones a la habil itación de la instancia,  e incluso ,  

otorgar un plus de protección judicial  para que esta se torne real y 

efectiva,  intensificando el  control  de la acción administrativa y 

protegiendo al  administrado de posibles desviaciones en el ejercicio de 

prerrogativas exorbitantes a favor de la Administración en perjuicio del  

particular.  

No se puede dejar de señalar que el 

requisito exigido en las normas referido al pago previo de una multa para 
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el acceso a la justicia importa una lesión del derecho constitucional a la 

tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, violándose el derecho al  

debido proceso formal y sustancial , con privilegio a favor del Estado o 

administración pública que resulta inadmisible su convalidación en sede 

judicial.  

Otra de las conclusiones a las que arriba la 

doctora Liliana N. Villafañe, en relación al derecho a la tut ela judicial 

efectiva vale resaltar :“. ..La doctrina mayoritaria sostiene la   

inconstitucionalidad de la exigencia del solve et repet por afectar la 

garantía a la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia proclama lo 

contrario…” (Op. Cit. pag.310).  

En efecto,  el  derecho de ocurrir ante un 

órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el art. 18 de la CN, 

así como en su art. 109 y el art. 8, inc. 1°), de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y reconocido por reiterada jurisprudencia no se 

satisface por la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la 

instancia judicial , sino que requiere que la tutela judicial de los derechos 

en cuestión resulte efectiva, esto es,  que sea oportuna y posea 

virtualidad de resolver definitivamente la c uestión sometida a su 

conocimiento.  

En efecto, si las disposiciones respectivas 

impiden a las partes tener acceso a una instancia judicial, propiamente 

dicha, existe agravio constitucional originado en la privación de justicia, 

que se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse 

protegido por la indicada garantía del art . 18, quede sin juez de control  

ulterior a quien reclamar la tutela de su derecho que considera lesionado 

y ejercer su defensa.  



Ello así porque el  medio más propicio para 

asegurar que el servicio de justicia sea irrestricto a cualquier persona 

sólo se logra mediante su gratuidad en el  momento de acceso a él y hasta 

que el  derecho sea decidido, es decir, hasta el momento en que los jueces 

se expidan definitivamente en la causa,  d ando a cada uno lo suyo y 

resolviendo a favor o en contra de la pretensión.  

La postura sentada hasta acá se encuentra 

respaldada por la doctrina que sostiene: ‖...  De lo contrario, el control 

judicial de la Administración quedará siempre subordinado al resu ltado 

del pago previo de la multa y como bien afirma García de Enterría sólo 

el rico va a poder tener acceso a la justicia con el correspondiente 

control de los jueces y, en cambio, aquel que no pueda pagar o si se 

quiere no pueda demostrar realmente que n o puede hacerlo, tendrá 

indefectiblemente que aceptar la sanción impuesta sin que nunca pueda 

saber si estuvo legítima o ilegítimamente impuesta”.  (La 

inconstitucionalidad de la ―exigencia del pago previo (solve et repete) 

de una multa para habilitar la in stancia judicial‖ Enrique Lavié Pico  

(1° ed./Buenos Aires: Asociación de Docentes -Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales -UBA,2013 el  destacado mio).  

Destaco y comparto que la administración 

de justicia sólo puede ser conmovida por los ricos cuando la igua ldad 

ante la ley no puede tolerar que los menos pudientes se vean limitados 

económicamente para acceder a un Tribunal de Justicia.  

Para finalizar quiero citar una conclusión 

final de la Dra. Liliana N.Villafañe de su Tesis doctoral   plasmada en el 

libro de su autoría referido: “El solve et repet y el acceso a la 

jurisdicción”  “...  Sin dudas, para los operadores del  derecho la 

exigencia del pago previo constituye un verdadero desafío: La 

permanencia, la reformulación propuesta o supresión legal del instituto  

frente a la búsqueda del equilibrio entre el principio pro homine, el 
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anhelo de afianzar la justicia y promover el bienestar general,en 

resguardo de la juridicidad. (Op. Citado. pag.312).  

En conclusión, luego de todo lo expuesto y 

en base al caso concreto  en autos considero que la acción judicial al 

tratarse de una multa debe ser tramitado aún sin el pago previo con el fin 

de no impedir el acceso a la jurisdicción ni  afectar la tutela judicial  

efectiva que permite el control judicial sobre actos administra tivos 

definit ivos de una autoridad administrativa,  no resultando necesario 

entonces proclamar judicialmente una inconstitucionalidad expresa en 

este caso en debate.  

VII.-  Atento a todo lo expresado hasta 

aquí, es que corresponde revocar el proveído de fech a 14/11/19 en cuanto 

dispone “.. .  A los fines de la admisibil idad del presente recurso,en el  

marco del art.11 de la Ley 18.695 y atento que el accionante no ha 

acreditado que el requisito del previo pago lo coloca en una si tuación de 

excepción por su desproporcionada magnitud en relación a su capacidad 

económica, tornando ilusorio su derecho a la tutela judicial efectiva, 

requiérase al presentante que en el término de cinco (5) días acredite el 

cumplimiento del pago previo de la multa impuesta por Resolució n 

IERIC N° 58518...” debiendo admitirse la presente causa sin el previo 

pago de la multa impuesta, correspondiendo continuar el trámite del  

recurso  en la instancia de grado y expedirse sobre el  fondo, todo ello 

por las razones dadas.  

VIII.- En relación a las costas,  no 

corresponde imposición atento al estado procesal de la causa y las 

particularidades del  tema y materia traída a consideración. ASI VOTO. - 

La señora Juez de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI, dijo:  



I.-  Que analizadas las circunstancias de l a 

causa, comparto la solución arribada por el señor Juez de Cámara 

preopinante, doctor Ignacio María Vélez Funes, en cuanto propicia 

revocar parcialmente el proveído apelado, debiendo continuar la causa 

según su estado, sin costas, por los fundamentos que a continuación paso 

a desarrollar.  

Que en relación al  tema que nos ocupa, 

como primera medida, no podemos olvidar que la expresión “solve et 

repete” remonta su origen al derecho romano durante la época de la 

Republica, cuando el edicto del Pretor establec ió que en la “pignoris 

causa” el contribuyente, para asumir la condición procesal de parte 

actora y,  por lo tanto, accionar contra el  recaudador fiscal debía abonar 

previamente los tributos, invirtiendo así el orden del proceso al 

anteponer la ejecución a la sentencia. Sin embargo, pese a que 

legislación argentina, siguiendo la tradición romana e hispana, receptó la 

regla de marras,  primero por vía jurisprudencial y finalmente 

incorporándola al derecho positivo a través de la ley 11.683, cuadra 

puntualizar que en el  orden internacional,  el “solve et repete” resulta hoy 

en día extraño a la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos 

extranjeros.  

Asimismo, y en torno al principio del 

“solve et repete” en relación con la tutela judicial efectiva, cabe referi r 

que en un Estado de derecho deviene inadmisible la obligación de pago 

de una deuda como la que aquí se impugna  sin que exista la 

posibilidad de que un Tribunal de Justicia evalúe siquiera la procedencia 

de la suspensión de la intimación formulada por el organismo fiscal.  En 

este caso en particular, el “solve et repete”, al excluir la posibilidad de 

ese control judicial efectivo, al erigirse en un presupuesto necesario para 

tener habilitada la instancia judicial,  resulta inconstitucional.  
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El instituto en cuestión no guarda una 

adecuada y razonable relación con el fin que se le atribuye. Las 

limitaciones que se impongan al  ejercicio de los derechos 

constitucionales no solo han de responder a una finalidad 

constitucionalmente legitima, sino que han de ser raz onables y 

proporcionadas en relación con el objeto pretendido, y no deben afectar 

el contenido esencial del derecho (Rodolfo R. Spisso, “Acciones y 

Recursos en Materia Tributaria” –  2005 –  Buenos Aires, Argentina –  Ed. 

Lexis Nexis Argentina –  Pags. 68/69)  

En este contexto, resulta necesario efectuar 

el análisis de lo dispuesto en las normativas involucradas en la solución 

del pleito. Dice el  art.  11 de la Ley 18.695 en lo pertinente:  ―La 

resolución que imponga la multa podrá ser apelada previo pago de ésta,  

dentro de los 5 días hábiles administrativos de noti ficada. El recurso se 

interpondrá ante la autoridad de aplicación y deberá ser fundado. Las 

actuaciones serán remitidas dentro del décimo día hábil administrativo a 

la Cámara Nacional de Apelaciones del  Trabajo en la Capital  Federal o 

al Juez Nacional en lo Federal que atendiendo al lugar donde se hubiere 

comprobado la infracción y por razones de turno corresponda…‖ .  Por su 

parte et art. 2 de la Resolución N° 100/2001 del Ministerio de Trabajo,  

dispone: ―Los recursos deducidos contra las resoluciones dictadas en el 

marco del procedimiento reglado por la Ley N° 18.695, se regirán según 

lo normado en su art. 11, ya que no se encuentran comprendidas en el  

recurso de alzada previsto en el artículo 3° del  Decre to N° 1309/96‖.  

Es de destacar que el principio solve et 

repete, en materia de multas no es aplicable. Esto encuentra sana 

explicación en el  hecho de que, tratándose de la ejecución de una multa, 



a diferencia de lo que ocurre en el caso de un tributo, no s e halla en 

riesgo la “integridad de la renta fiscal” que requiere perentoriamente el  

Estado para la satisfacción de sus necesidades públicas. En el caso de 

una multa, bajo esta óptica, si bien responde a fines sancionatorios ha 

sido expresamente dejado por  el legislador fuera de los mecanismos 

corrientes de percepción de tributos. Es decir que la regla solve et repete 

no tiene vigencia en el caso de autos,  en el que no se ha determinado un 

tributo,  sino una multa,  derivada del ejercicio del poder de policía  que 

sustenta el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del I.E.R.I.C.  

Por otro lado cabe señalar, que en la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art . XVIII)  

se reconoce que toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer 

valer sus derechos.  Asimismo, debe disponer de un procedimiento 

sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 

autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos 

fundamentales consagrados consti tucionalmente. La exigencia le gal de 

ingresar previamente la multa no integra, por cierto, la sencillez de 

procedimiento que se exige en el tratado internacional consti tucional.  

Conforme estos lineamientos la regla que 

sujeta la admisibilidad formal de la acción deducida contra un acto  

administrativo sancionador que impone una multa, a su pago previo, y 

por tanto sustraída de todo control judicial efectivo, no resulta ajustado 

a derecho. Tal criterio ya fue sostenido por este Tribunal en anterior 

integración en autos:  “DECSA S.R.L. –  Apelación (art. 11 Ley 18.695)” 

mediante Sentencia de fecha 26 de abril  de 2006, obrante en Protocolo 

N° 389, Folio 72/75 de la Sala B; entre otros. ASI VOTO. -  

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO ÁVALOS, dijo:   

I.-  Luego de efectuar un detenido estudio 

de la causa que nos ocupa, adhiero a las consideraciones vertidas por los 

señores Jueces que me preceden en el  estudio de la causa.  
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En efecto, el  fundamento en que se asienta 

el principio solve et repete  consiste básicamente en garantizar la 

regularidad fiscal. Sin embargo, dicho postulado se encuentra también 

afincado en nuestro sistema jurídico en numerosas legislaciones que 

prescriben la obligación del pago previo como requisito para poder 

discutir sanciones de multa aplicadas por órganos de la administr ación. 

Al respecto ha manifestado la doctrina, en opinión que comparto, que la 

potestad sancionatoria de la Administración es la atribución que le 

compete a ésta para imponer correcciones a los ciudadanos o 

administrados, por actos de éstos contrarios a lo  ordenado por la 

Administración, y sanciones disciplinarias a los funcionarios o 

empleados por faltas cometidas en el ejercicio de su cargo (Marienhoff, 

“Tratado de derecho administrativo”, t .  I,  Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 

1977, p. 608).  

Así, la creación de figuras infraccionales 

administrativas,  como la decisión sobre la imposición de sanciones,  ha 

involucrado a la doctrina penal y administrativa durante muchas décadas,  

oscilando la ubicación de esta materia entre el  derecho penal y el  

derecho administ rativo. Ahora bien, más allá de la postura que se adopte, 

lo cierto es que todos los principios que emergen de la Constitución 

Nacional, por cierto, aplicables en el derecho penal, lo son también en 

esta específica materia. Así principios como el de “legal idad”, 

“tipicidad”, non bis in ídem ,  “inocencia, “irretroactividad” y 

“proporcionalidad” son de ineludible respeto y consideración.  

Por lo tanto,  cabría preguntarse a dónde va 

a parar el principio de inocencia, por ejemplo, si primero se debe pagar 

la multa que impone el órgano administrativo para recién después 



discutirla judicialmente.  Particularmente en relación a la multa, ella 

resulta ser una pena de carácter absolutamente económico, de naturaleza 

penal y por lo tanto, rigen a su respecto los principi os generales del 

derecho penal, es decir, la prohibición fundada en el art. 18 de la 

Constitución Nacional de no poder ser penado sin haber mediado juicio 

previo tramitado en legal forma. Repárese además que nada menos que 

en el sistema de la Ley de Proced imiento Tributario 11.683, se encuentra 

descartado por completo el pago previo de multas como requisito para 

poder ser impugnadas en sede administrativa o judicial, por lo que 

resulta paradójico que en materia tributaria –ámbito más próximo al 

solve et repete- el legislador haya efectuado la correspondiente 

diferenciación, mientras que permanezca indiferente frente a la misma 

situación cuando se trata de multas que responden a un origen diverso. A 

mayor abundamiento, ver de mi autoría:  “La exigencia del pag o previo 

de multas impuestas por órganos administrativos” en “El Proceso 

Contencioso Administrativo Federal. Un análisis crítico de cara a la 

garantía de tutela judicial efectiva”, Capitulo X, 1ra edición, Alveroni 

Ediciones, Córdoba, 2009.  

En este sentido, la mayoría de los 

tribunales inferiores de nuestro país han considerado inconstitucional el 

pago previo de multas como requisito para el  acceso a la jurisdicción (al 

respecto se puede consultar: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal , Sala IV en autos “Frimca SA. RQU 

c/Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca”, sentencia de fecha 

28/12/1998; la misma Sala en autos: Prácticos Río de la Plata Caja de 

Crédito y otros en l iq. c/Banco Central de la República Argentina” de 

fecha 12/09/1999; Cámara Federal de la Seguridad Social,  Sala II en 

autos: “Recuperación de Crédito SRL c/Administración Federal  de 

Ingresos Públicos- DGI s/ Impugnación de deuda” de fecha 08/03/2006; 

Cámara Federal  de Apelaciones de Córdoba, Sala B –con diferente 
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integración- en autos: “Decsa SRL –Apelación (art. 11 Ley 18.695)” 

sentencia de fecha 26/04/2006).  

No obstante lo expuesto, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha considerado constitucional este requisito, 

salvo que el administrado demuestre que no está en condiciones 

económicas de afrontar el pago previo de la multa (“Agropecuaria Ayui 

S.A.” Fallos 322:1284, del 30/06/99, entre otros). Ahora bien, tengo para 

mi que no se trata de demostrar si se está en condiciones o no de 

acreditar el pago previo, sino que ni siquiera debería contemplarse como 

requisito de acceso a la jurisdicción.  

II.-  Ahora bien, entiendo que en el caso 

que estamos analizando corresponde, atento haber sido expresamente 

solicitado por el  actor,  declarar la inconstitucionali dad del art.  11 de la 

Ley N° 18.695 en cuanto exige el pago previo de la muta como requisito 

de acceso a la jurisdicción, puesto que como es sabido, el único modo en 

que un Juez puede prescindir de la aplicación de una norma es 

descalificándola constitucionalmente. Así lo ha entendido nuestro más 

Alto Tribunal en los autos “González,  Carmen c/ANSES - prestaciones 

varias”, sentencia de fecha 10/07/2018, donde estableció que: ―… 

corresponde descali ficar el fallo con invocación de la doctrina de la 

arbitrariedad, toda vez que sin que mediara declaración de 

inconstitucionalidad prescindió de lo que establecía la norma aplicable, 

situación que importa una lesión a los derechos de defensa en juicio y 

propiedad (art. 18 y 17 de la Consti tución Nacional)…‖.  

En tales condiciones,  postulo que debe 

revocarse el proveído dictado por el señor Juez Federal de La Rioja con 

fecha 14 de noviembre de 2019 en lo que ha sido materia de agravios,  



declarando la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley N° 18.695 en 

cuanto dispone que la resolución que imponga la multa podrá ser apelada 

previo pago de ésta.  Sin costas.  ASI VOTO. - 

Por ello;  

SE RESUELVE: 

1. Revocar parcialmente el proveído de 

fecha 14 de noviembre de 2019 de autos respecto de lo que ha sido 

materia de agravio por el apelante debiendo continuar la causa según su 

estado en la instancia de grado por las razones dadas.  

2. Sin costas atento al estado procesal de la 

causa y naturaleza de la cuestión.  

3. Protocolícese y hágase saber. Cumplido, 

publíquese y bajen.  

 

 

 

 

                      IGNACIO MARIA VELEZ FUNES  
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                                              NES TOR JOS E O LMO S  

                              SECRETAR IO DE C ÁM AR A  

 


