
 
 

 

Las multas y el solvet et repete en la provincia de Buenos Aires. 
Discordancias jurisprudenciales y un nuevo capítulo legislativo en el 
derecho del consumidor 
Por Juan Ignacio Azcune1 & Leopoldo Rivas2 
 

”… el ordenamiento jurídico puede ser todo lo amplio e 
imparcial que se quiera; aun así, las garantías reales que 
ofrece son muy reducidas en razón a su selectividad. 
Afirmación que, de ser cierta, nos explicaría la causa de la 
infiltración en las leyes de preceptos que aparentemente 
están en contra de las clases o grupos dominantes: tales 
preceptos prestan a la norma una apariencia de imparcialidad 
y de justicia, que no es peligrosa (para ellos) al no resultar 
operativa”. (NIETO, Alejandro, “La vocación del derecho 
administrativo”,  Revista Administración Pública Nº 76, 
Madrid, 1975) 

 
El presente comentario tiene por finalidad poner en breve consideración la constitucionalidad 

de la reforma introducida por la Ley de Presupuesto 14.652 de la Provincia de Buenos Aires al art. 
70 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 13.133, en tanto impone la obligación de pago previo 
de las multas aplicadas en el ejercicio del poder de policía de consumo para habilitar su 
impugnación judicial. 

 
La reforma innovó al establecer que para interponer la acción judicial contra una resolución 

administrativa que imponga sanción de multa en el marco de  la Ley Provincial de Defensa del 
Consumidor, será necesario depositar el monto de ésta presentando el comprobante del depósito 
junto con el escrito de demanda, salvo cuando el cumplimiento de la sanción pudiese ocasionar un 
perjuicio irreparable al impugnante.3 

 
Tal modificación guarda analogía con las modificaciones introducidas en la órbita federal a la 

Ley 24.240 a través de la Ley 26.993.4 
 
Liminarmente, corresponde destacar la afectación al principio de legalidad, al incorporar al 

ordenamiento jurídico una norma general por medio de una ley de presupuesto, que, como es 
sabido, se aprueba sin debate específico. Esta metodología ha generado la crítica de la más 
autorizada doctrina.5 

                                                           
1 Abogado, especialista en Derecho Administrativo y maestrando en Derechos Humanos,  Universidad Nacional de la Plata. 
2 Abogado, Secretario del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Departamento Judicial La Plata. 
3 Artículo 77.- Modificase el artículo 70 de la Ley N° 13.133, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 70.- Las 
decisiones tomadas por el Organismo correspondiente agotarán la vía administrativa. La acción judicial para impugnar esas 
decisiones deberá iniciarse ante la misma autoridad que dictó el acto, dentro de los veinte (20) días hábiles de notificada. Dentro de 
los diez (10) días de recibida la demanda el Organismo remitirá la misma junto con el expediente administrativo al Juzgado de 
Primera Instancia Contencioso Administrativo competente.  
En todos los casos, para interponer la acción judicial contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá 
depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito junto con el escrito 
de demanda sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable 
al impugnante. 
El proceso judicial respectivo tramitará por el proceso sumario de ilegitimidad del Código Procesal Contencioso Administrativo de la 
Provincia de Buenos Aires, a menos que a solicitud de parte del Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la 
pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más eficaz.”  
4 Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 por el siguiente: “Artículo 45.- Actuaciones 
Administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las 
disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien 
invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad 
administrativa o judicial.  
(…) El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de 
notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez 
(10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para 
interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de 
ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito 
será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente. 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de 
aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios 
aquí establecidos.” 
5 BIELSA, SÁNCHEZ VIAMONTE, GORDILLO, MARIENHOFF, COVIELLO, entre otros, citados por MERTEHIKIAN, Eduardo: Ley de 
Administración Financiera y Control de Gestión, Ed. RAP, 11ª Edición, año 2005, pág. 5/7; y GELLI, María Angélica, “La coherencia 
del ordenamiento jurídico y el principio de legalidad en la construcción de la seguridad jurídica”, La Ley 1997-C, 1280. 



  

 

Pero más allá de la discusión acerca de la validez constitucional de las disposiciones 
normativas incluidas en las leyes de presupuesto,6 lo trascendente aquí será determinar la posible 
lesión de los derechos de quienes resulten afectados por la nueva disposición inserta en la Ley 
13.133.  

 
Por una parte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que “…el 

hecho de que la multa revista naturaleza sancionatoria invalida los fundamentos que de ordinario 
se alegan para justificar la exigencia del pago previo respecto de las obligaciones tributarias de dar 
sumas de dinero (conf. doct. causa B. 57.911, "Buckle", sent. del 8-VII-2008)... que la finalidad del 
denominado solve et repete es la de preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas 
públicas, poniéndolas a cubierto de argucias procesales o expedientes dilatorios (doct. causas B. 
55.283, "Pertenecer S.A.", res. del 14-XII-1993; B. 55.927, "American Express Argentina S.A.", res. 
del 6-VI-1995, entre otras), razón que no puede predicarse respecto de las multas aplicadas como 
resultado de un procedimiento de infracción, toda vez que no cabe sostener válidamente que 
aquéllas integren los recursos normales del sistema (conf. causas B. 49.540, "Ancev S.A.", sent. 
del 9-V-1989; B. 53.829, res. del 3-XII-1991)”.7 

 
Conforme a ello, según la doctrina de la SCBA, la aplicación del principio del solve et repete 

debe ser limitada y su exigencia en relación a las multas resulta directa y absolutamente 
inconstitucional. Para así declararlo no se requiere prueba alguna, alcanzando con la simple 
comparación entre el texto legal que establece ese requisito en materia de multas y la 
Constitución8. 

 
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha 

convalidado la exigencia del pago previo de las multas para acceder a la instancia judicial, 
efectuando distinciones según la capacidad contributiva del recurrente.9 Tiene dicho ese tribunal 
que “…esta Corte ha admitido, reiteradamente, la validez constitucional de la exigencia del pago 
previo de las multas aplicadas por la autoridad administrativa con motivo de infracciones; y ha 
aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo de tal principio en eventuales supuestos de 
excepción”.10 

 
A su turno, el solve et repete, consagrado en el Código Contencioso Administrativo –Ley 

12.008 y modificatorias-, se ciñe claramente a la materia tributaria, con exclusión de las multas y 
recargos como consecuencia de la naturaleza penal de ambos conceptos.11 

 
Ahora bien, teniendo en miras la naturaleza de asimétrica de las relaciones de consumo, la 

especialidad del procedimiento y la menor cuantía de los asuntos involucrados, nos inclinamos por 
sostener la constitucionalidad de la reforma promovida a luz de la jurisprudencia del máximo 
tribunal nacional, dejando a salvo casos puntuales que impliquen una  concreta denegación de 
acceso a la instancia judicial.  

 
En efecto, afirmar la imposibilidad absoluta de aplicar esta regla a las sanciones 

administrativas dispuestas en el ámbito del derecho del consumo tornaría su eficacia en ilusoria.  
 
Por ello, afirmar la defensa de una garantía constitucional rechazando dogmáticamente de 

plano la aplicación del solvet et repete en las sanciones administrativas en materia de derecho 
consumidor implica desconocer - siguiendo a Jeze-12 tanto la técnica jurídica (que requiere 
examinar las reglas jurídicas que rigen el instituto) como el marco político (que nos demanda 
indagar en las necesidades sociales y las condiciones económicas al momento de evaluar el 
rendimiento práctico de una institución).  
 

                                                           
6 CSJN, “Zofracor”, Fallos 325:2394. 
7 SCBA, "Herrera Aníbal R. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad del art. 42 ley 11.477" sentencia del 19 de 
diciembre de 2012. 
8 MAMMONI, Gustavo Antonio, “La inconstitucionalidad del solve et repete en materia de multas administrativas”, La Ley 2013-
C, 542 Sup. Adm. 2013 (junio). 
9 CSJN, Fallos: 288:287 y 314:1312; y arg. Fallos: 324:871, entre otros. 
10 CSJN, E. 380. XXXIX. ORIGINARIO, “Edenor S.A. y otro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. 
sentencia del 7 de junio de 2005. 
11 BEHM, Leonardo & MAMMONI, Gustavo Antonio, “El "solve et repete" y la transformación del "pague y repita" en "afiance y 
discuta". Su incidencia en la Provincia de Buenos Aires”, La Ley, agosto 2013, Nº 5, Buenos Aires. 
12 JEZE, Gastón, Principios Generales del Derecho Administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1948, T I, pág. 31/34. 


