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“Resolución judicial eximente del pago previo. Medio procesal para controver-

tirla: ¿recursos  o excepción previa de inadmisibilidad? Distintos supuestos”. 

Luis Alberto Melazzi. 

 

Abstract: 

En las pretensiones anulatorias de actos administrativos que imponen obligaciones 

tributarias de dar sumas de dinero, suele suceder que los jueces resuelven (sin sus-

tanciación) y notifican a ambas partes la exención del pago previo, antes de analizar 

los restantes presupuestos de admisibilidad y de correr traslado de la demanda. 

Ello puede ocasionar una situación confusa de cara a la modalidad defensiva que 

corresponde seguir a la demandada, ya que frente a dicha resolución judicialse dis-

cute cuál es el camino procesal para controvertirla: ¿corresponde emplear los recur-

sos de reposición y/o de apelación para evitar “consentirla”?; o ¿se emplea la excep-

ción previa de inadmisibilidad de la pretensión, luego del traslado de demanda?      

 Me inclino por esta segunda solución en base a la no recurribilidad de lasresolucio-

nes favorables al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad;a la etapa del 

proceso (anterior al traslado de la demanda) en que se suscita la situación plantea-

da; y en la necesidad de unificar el tratamiento procesal de todos los presupuestos 

de admisibilidad (acto definitivo, agotamiento de la vía, plazo para demandar y pago 

previo). 

Sin perjuicio de ello, considero recomendable –a fin de evitar este tipo de situacio-

nes- que la resolución acerca de todos los presupuestos de admisibilidad se realice 

en forma conjunta,luego de requeridos los expedientes administrativos (conf. arts. 30 

y 31 del C.C.A.), sin anticipar el tratamiento del referido al pago previo. 

 

1) Introducción:  

Dedico esta ponencia al abordaje de una problemática sumamente puntual y es-

pecífica, que ha generado diversas interpretaciones jurídicas y, en los procesos en 

que se ha suscitado, ha llegado a poner en tela de juicio la posibilidad de interponer 

la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión por omisión del pago previo. 

Dado que ello impacta decididamente en la modalidad y alcance con que se enca-

ra en ese tipo de procesos la defensa en juicio del Estado, opto por realizar ante la 
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presente Comisión el planteamiento del problema, así como una propuesta de solu-

ción, a fin de poder profundizar el debate de esta cuestión. 

2) Planteamiento del tema: 

La referida cuestión se suele generar en las causas en que tramitan pretensiones 

anulatorias contra actos administrativos que imponen obligaciones tributarias de dar 

sumas de dinero. 

A tenor del artículo 19 del C.C.A., en dichas pretensiones el demandante tiene la 

carga de cumplir con el “pago previo”, salvo que su imposición configurase un su-

puesto de denegación de justicia1. 

Consecuentemente, es habitual que los actores incorporen en sus demandas un 

pedido concreto dirigido a que el juez los exima del pago previo, alegando (e inten-

tando acreditar) encontrase en la situación de denegación de justicia prevista en el 

citado artículo 19 del C.C.A2. 

Frente a una situación de ese tipo, los jueces –quienes deben verificar oficiosa-

mente el cumplimiento delos presupuestos de admisibilidad antes de correr traslado 

de la demanda3- analizan el material aportado por el interesado y, en base al mismo, 

resuelven el referido pedido de exención. 

Dicha decisión comunmente es adoptada en el marco del artículo 31 del C.C.A., 

conjuntamente con el análisis de los restantes recaudos de admisibilidad (acto defini-

tivo, agotamiento de vía, y plazo de caducidad), y seguidamente se corre traslado de 

la demanda, en caso que corresponda. 

Sin embargo se han presentado otros supuestos en los que los jueces anticipan la 

resolución atinente a la exención del pago previo, y la misma es tomada (sin sustan-

ciación)4 en forma previa y separada de la correspondiente al resto de los presu-

                                                             
1
  El art. 19 del C.C.A. (texto ley 13101) dice: “1.Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, 

cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar 
sumas de dinero (...) 3. El pago previo no será exigible cuando: a) Su imposición configurase un supuesto de 
denegación de justicia. b) Se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad 
provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio”. 
2
Al respecto, ver Juan Carlos Cassagne – Pablo Esteban Perrino, El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo 

en la Provincia de Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p.305 y ss; Carlos R. Tribiño, El solve et repete en el proceso 
contencioso administrativo, en “Procedimiento y Proceso Administrativo” (Juan Carlos Cassagne, Director), 
LexisNexis – UCA, 2005, p. 443 y ss.; Diego P. Isabella, El derecho a la jurisdicción en materia tributaria: las 
medidas cautelares y el pago previo, en“Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires –La 

Justicia Administrativa-“, Ediciones Rap, 2010, Tomo II, p. 155 y ss; entre otros muchos. 
3
 Artículos 19 inciso 2 y 31 del C.C.A.(texto ley 13.101). 

4
 Aclaro la inexistencia de sustanciación porque se han presentado otros supuestos en que, una vez efectuado el 

pedido de exención de pago previo, el órgano judicial bilateraliza la cuestión con la contraparte(a través de un 
traslado generalmente por 10 días), en una etapa del proceso previa al traslado de demadanda (vgr. causas 
CCASM n° 3.748, “Cereales Bahía S.A.”, res. del 12/XI/2013; nº 3027/12, “Atanor S.A.”, res. del 11/VI/2012)  
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puestos de admisibilidad. Ello deriva en que la resolución que exime del pago previo 

suele serle notificada5 a la accionada con anterioridad al traslado de demanda6. 

Cuando se presenta una hipótesis de este tipo -en la que se le notifica a la de-

mandada prematuramente la resolución que eximió del pago previo a la parte actora-

, se genera una situación verdaderamente confusa de cara a la modalidad defensiva 

que le corresponde adoptar a aquella, cuando disiente con el criterio del juez y pre-

tende exigirle a la contraparte el cumplimiento de dicho presupuesto procesal. 

3) Variantes interpretativas que se han presentado7 en esta temática: 

Frente a la situación descripta surgen, al menos, dos (2) variantes interpretativas 

respecto al camino procesal que corresponde emplear a la demandada: 

a)Reposición y apelación: la primera de ellas es que ésta debe recurrir la resolu-

ción eximente del pago previo, empleando los mecanismos de los artículos 53 y 

55del C.C.A. (reposición y apelación), según correspondan8, a fin de evitar la firmeza 

de la misma.  

Según esta opinión, si la demandada omite recurrir o no logra revocar dicha reso-

lución judicial a través de los referidos remedios recursivos, aquella devendrá firme y 

no se podrá reeditar en el futuro –mediante una excepción previa- la exigenciadel 

solve et repete. 

b)Excepción previa: la segunda, en cambio, propone que en tal supuesto la de-

mandada no tiene la carga de recurrir la resolución que exime a la parte actora del 

pago previo, sino que aquella puede aguardar el traslado de la demanda para plate-

                                                             
5
 Dicha notificación normalmenteopera por cédula, pero también puede ocurrir que la misma tenga lugar por el 

retiro del expediente que efectúe la parte demandada, vgr. en el marco de un trámite cautelar previo al traslado 
de la demanda (conf. arts. 77 del C.C.A.; 127 y 134 del C.C.P.C.). 
6
 Corresponde aclarar que la problemática descripta se presenta sobretodo en tramitaciones llevadas a cabo 

ante jueces de primera instancia, porque el mayor número de órganos judiciales y la diversidad de situaciones 
que suelen presentarse ante los mismos, generan lógicamente también la multiplicidad de criterios. 
Las Cámaras, en cambio, si bien tienen competencia en instancia originaria y juicio pleno en las demandas pro-
movidas contra las sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de Apelación, con aplicación de las reglas del juicio 
ordinario, establecido en el Título I del C.C.A. (conf. art. 2 de la ley 12.074, texto ley 13.405 y doct. SCBA causa 
A-69.346,“Orbis Mertig San Luis S.A.C.I.”, sent. del 22/VIII/2012), normalmente no anticipan el tratamiento del 
pago previo, sino que tienen presente el pedido de eximición, para ser tratado conjuntamente con el resto de los 
presupuestos de admisibilidad, luego de requeridas las actuaciones administrativas (art. 31 del C.C.A.).   
7
 La cuestión no es meramente teórica. Ella se ha presentado en la práctica tribunalicia, y ha encontrado su pun-

to máximo de conflicto en la causa “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ A.R.B.A. y otro s/ Pretensión Anulatoria”, trami-
ta ante el JUCA n° 2 de La Plata (n° 17.059). En dicho precedente se advierten criterios opuestos entre la res. de 
primera instancia del 6/XII/2011 (cons. 3°) y la res. del 20/III/2012 de la CCALP (causa n°9.355). Actualmente la 
cuestión se encuentra sujeta a resolución de la SCBA, por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causa 
Q-72.022). 
8
 Lógimente el empleo de ambos recursos –reposición y apelación- sólo sería invocable con relación a las reso-

luciones de jueces de primera instancia; en tanto que únicamente el primero –reposición- podría postularse res-
pecto a ese tipo de resoluciones de Cámara (sin perjuicio de la incidencia que –por hipótesis- también pudiere 
darse a los recursos extraordinarios en esta materia). 
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ar la inadmisibilidad de la pretensión, a través de la excepción previa prevista en el 

artículo 35 inc. 1, ap. “i” del C.C.A9. 

4) Propuesta de solución. Fundamentos: 

Me inclino por la segunda postura. 

Pienso que, pese a que la demandada no haya recurrido la resolución que,en 

forma anticipada,decidió la eximición del solve et repete, ello no le imposibilita plan-

tear en el futurouna excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión (art. 35 inc. 

1 apar. “i” del C.C.A.),de acuerdo a la modalidad y plazos que establezca el proceso 

de que se trate10. 

Me convencen las siguientes razones:  

a) El juez, al eximir a la demandante del pago previo,resuelve acerca de uno de 

los presupuestos de admisibilidad11. Y, frente a los pronunciamientos favorables al 

cumplimiento de tales recaudos, la parte demandada NO tiene la carga de recurrir lo 

resuelto por el juez, sino que tiene a su disposición la posibilidad de plantear excep-

ciones previas,de conformidad a los articulos 34, 35 y sgtes. del C.C.A.12 Esto es así 

aún cuando el análisis de los presupuestos de admisibilidad se realice en forma 

“desdoblada” -como ocurre en el supuesto planteado-, ya que siempre son decisio-

nes que se adoptan prima facie,en pos de la habilitación de la instancia, y que que-

dan sujetas a un eventual reexamen por el juez si la demandada interpone excep-

ciones previas13. 

b) En esa línea, precisamente elartículo 31 inc. 2° del C.C.A.prevé que si el juez 

no se declara incompetente y resuelvea favor de la admisibilidad de la pretensión, no 

                                                             
9
 El articulo 35 del CCA (texto ley 13.101) dice: “1.   Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones... 

i)    Inadmisibilidad de la pretensión, por no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 14°, 15°, 16°, 18° 
y 19° del presente Código, por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido o impugnarse un acto 
que no revista la condición de definitivo o asimilable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14°...”. 
10

 En el caso del proceso ordinario Título I del C.C.A., las excepciones previas se interponen dentro de los prime-
ros 15 días del plazo para contestar la demanda (45 días); en tanto en el proceso sumario de ilegitimidad (Título 
II) dichas defensas previas se plantean con la contestación de demanda, que debe tener lugar en el plazo de 20 
días de notificado el traslado (conf. arts.34, 38 y 69 incs. 2 y 5). 
11

 Descarto con ello lo supuestos en que al pedido de eximición del pago previo se le pretendiere dar naturaleza 
cautelar, lo cual debería –por hipótesis- surgir claramente del pronunciamiento judicial. Además, interpreto que, 
como regla, los pedido de esa naturaleza no logran encausarse por el trámite cautelar, porque carecen de la 
notas de provisionalidad y accesoriedad propia de estas últimas. 
12

Conf. Carlos R. Tribiño, La habilitación de instancia en el proceso contenciosoadministrativo, LL 1993-B, p 750 
y ss; Grau, Armando E, La habilitación de la instancia contencioso administrativa, Librería Platense, La Plata, 

1971, p. 139, entre otros. 
13

  Lógicamente entiendo que la resolución judicial que exime a la actora del pago tampoco debe ser recurrida en 
los supuestos en que se adopta en la oportunidad prevista en el artículo 31 del CCA y se notifica conjuntamente 
con el traslado de la demanda (no en forma anticipada). Las defensas de la demandada respecto a la omisión del 
pago previo se canalizan a través de la aludida excepción de inadmisibilidad de la pretensión.  
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podrá volver sobre ello, salvo que se opongan algunas de las excepciones previstas 

en el artículo 35 del mismo código14. 

c)   Asimismo, creo que la rigurosidad de la primera de las posturas expuestas, 

crea una carga recursiva en cabeza de la demandada15 que no surge expresamente 

del ordenamiento jurídico. Ello ocurre–además- en una instancia del proceso previa 

a la traba de la litis, en la que la accionada ni siquiera cuenta con la demanda y la 

documentación acompañada con la misma (recién las obtendrá con el traslado de 

demanda)16. 

d) Además, considero que el régimen de enjuiciamiento de todos los requisitos 

de admisibilidad debe ser el mismo. Deberían evitarse las interpretaciones que so-

meten a uno de ellos (el pago previo) a un carril recursivo; en tanto para el resto 

(plazo de caducidad, agotamiento de la vía administrativa y acto definitivo), preser-

van el régimen de las excepciones previas. Ambos mecanismos procesales –

recursos y excepciones previas- tienen modalidades de actuación y plazosmarca-

damante distintos, con lo cual,si no se logra un funcionamiento integral respecto a 

esta materia, se puede introducir un factor de confusión que, a mi juicio, es necesa-

rio evitar. 

e) Y, finalmente, realzo la importancia de conservar plena aplicabilidad a la regu-

lación de las excepciones previas. Interpreto que, en caso de seguirse la primera 

corriente interpretativa, podría no tener aplicación la excepción previa de inadmisibli-

dad de la pretensión por falta de cumplimiento de pago previo (art. 35 inc. 1 apart. “i” 

del C.C.A.) en los supuestos planteados; ya que su funcionamiento quedaría condi-

cionado a una variante procesal gestada antes de la traba de la litis, y al cumplimien-

to de una carga recursiva por parte de la demandadaque, en caso de ser seguida, 

excluiría el régimen del artículo 34 y ss. del C.C.A. 

 

 

                                                             
14

 Conf. Juan Ignacio Seara, Las excepciones en el Código Procesal Contencioso Administrativo Bonaerense, en 
“Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires” (Diego P. Isabella, Dir.), op. cit, p.213 y ss. 
15

Cabe aclarar que la parte actora sí tiene la carga procesal de recurrir las resoluciones que fueren adversas a la 
eximición del pago previo y, con ello, a la admisibilidad de la demanda (conf. art. 55 inciso 2 apart. “a” del 
C.C.A.).  
16

Con lo cual, colocar en esa etapa embrionaria del proceso una carga recursiva sobre la demandada, podría 

afectar sus posibilidades defensivas porque, para controvertir si el pago del impuesto verdaderamente afecta el 

derecho de defensa de la actora, es necesario mínimamente conocer el origen y el monto en disputa, las cons-

tancias contables acompañadas, su giro comercial, las consideraciones que haya efectuado al respecto, etc.     
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