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I.- EL PAGO PREVIO EN EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El Código Contencioso Administrativo (en adelante, “CCA”) establece el pago 

previo como un requisito de admisibilidad de la pretensión. En esa línea, el legislador ha 

preceptuado que “antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el 

cumplimiento de este requisito procesal” (art. 19, CCA). Para el caso de su 

incumplimiento, de manera clara se previó que el magistrado debe practicar una 

intimación para que, dentro del plazo de diez días se acredite su pago (con exclusión de 

multas y recargos), pues de lo contrario se desestimará por inadmisible la pretensión. 

Sin embargo, como señala ISACCH
2, ese no es el único momento para 

verificar el cumplimiento de este requisito de admisibilidad, pues el mismo también 

puede efectuarse en el marco de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión 

(art. 35 inc. “1.i” y art. 36 inc. “2.d”, CCA). 

Lo extraño es que según el momento procesal en que se advierte el 

incumplimiento del requisito del pago previo, el CCA parece establecer diferentes 

consecuencias procesales. Así, previo a la traba de la litis, corresponderá aplicar lo 

normado en el artículo 19 del CCA3; pero, una vez sustanciada la demanda, y de 

mediar una excepción que persiga declarar inadmisible la pretensión, deberá estarse 

a lo previsto en el artículo 36 inciso 2.d del CCA. 

Corresponde entonces que nos detengamos en esta segunda etapa de 

análisis de cumplimiento del recaudo en examen, que tiene lugar a instancias de la 

excepción planteada por el demandado. Al regular las excepciones, en el artículo 35 
                                                             
1
 Ley 12.008 (texto según ley 13.201). 

2
 ISACCH, Simón Francisco, comentario al artículo 19 del CCA, en HUTCHINSON, Tomás, “Código 

Procesal Contencioso Administrativo Provincia de Buenos Aires” , Ed. Scotti, 2005, pág. 154. 
3 ISACCH sostiene que. “se ha superado el criterio según el cual, frente al incumplimiento del pago 

previo debía desestimarse –sin más- la pretensión. Según el sistema consagrado en el código, frente 
a la comprobación de un defectuoso cumplimiento del requisito en análisis, corresponde intimar a la 
parte actora, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión (conf. art. 19 inc. 2). Es 
el modo que mejor compatibiliza con la tutela judicial efectiva (art.15 Const. Prov.)”; ISACCH Simón 
Francisco, cit., pág. 154. 
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inciso i) el legislador previó la denominada de “inadmisibilidad de la pretensión”. Esta 

excepción procede en numerosos supuestos, pero, en lo que concierne al objeto de 

estudio del presente trabajo, dicha defensa tendrá lugar cuando no se haya 

observado el pago previo exigido el art. 19 del CCA. 

En cuanto a los efectos de la resolución que hace lugar a las excepciones, el 

artículo 36 inciso 2 apartado “d” establece que en “el supuesto previsto en el apartado 

i) del mismo precepto, en lo referente a los casos no previstos en los apartados 

precedentes de este artículo, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión”. 

Sobre la base de lo expuesto, advertimos una disfunción en el sistema 

establecido por el CCA, pues ante un mismo supuesto (incumplimiento del solve et 

repete) la resolución de la pretensión será distinta según el momento procesal en el 

cual se examine su observancia. Es que: i) en una instancia liminar del proceso 

(“antes de correr traslado de la demanda”), el juez deberá intimar a la parte a que 

acredite su cumplimiento (art. 19, CCA); ii) en la instancia de resolver la excepción, 

verificado el incumplimiento del requisito “se declarará la inadmisibilidad de la 

pretensión” (art. 36, inc. 2.d). 

Consideramos criticable la regulación del CCA en este punto por su falta de 

sistematicidad, circunstancia que la torna irrazonable. La solución según la cual, en 

el caso de mediar una excepción, corresponde desestimar sin más la pretensión, no 

se halla debidamente justificada en el marco de un proceso regido por la tutela 

judicial efectiva y el principio pro actione. En este punto, resulta importante recordar 

que el interés en juego lo constituye nada más y nada menos que la admisibilidad (o 

no) de la pretensión administrativa. 

 

II.- LA IRRAZONABILIDAD DE LA REGULACIÓN VIGENTE 

CASSAGNE-PERRINO explican las notas que caracterizan al denominado “nuevo 

proceso”, al sostener que: “se abrió paso así a una etapa donde prevalece una 

concepción más abierta y protectora de los derechos de los judiciables”, en la cual el 

principio de la tutela judicial efectiva4 constituye la “médula de la nueva concepción” 5. 

En cumplimiento del in dubio pro actione, el legislador ha previsto la 

posibilidad de subsanar los defectos u omisiones para así dar curso a la acción, tal 

                                                             
4
 Art. 15, Const. Bs. As. 

5
 CASSAGNE, Juan Carlos-PERRINO, Pablo Esteban, “El nuevo proceso contencioso administrativo 

en la Provincia de Buenos Aires”, 1ª Ed., Lexis Nexis Argentina, 2006, pág. 20/21. 
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como sucede con la falta de personería (art. 35 inc. 1.b) y con el defecto legal (art. 

35 inc. 1.d), supuestos en los cuales el legislador ordena al juez la fijación de un 

plazo dentro del cual deben subsanarse los efectos (art. 36 inc. 2.b). 

En sentido opuesto, el legislador estableció que no son subsanables las 

siguientes excepciones: litispendencia (art. 35 inc. 1.c); cosa juzgada (art. 35 inc. 1.e); 

transacción, conciliación y desistimiento del derecho (art. 35 inc. 1.f); falta de 

legitimación (art. 35 inc. 1.g); prescripción (art. 35 inc. 1.h). El fundamento de la decisión 

adoptada radica, en estos casos, en la propia naturaleza de las excepciones. 

Sin embargo, una particular circunstancia sucede con la excepción de 

inadmisibilidad de la pretensión (arts. 35 inc. 1.i, CCA), carril sobre el cual debe 

transitar la oposición del demandado por haber incumplido el actor el requisito del 

pago previo que estamos estudiando. En este punto el legislador diferenció dos 

situaciones: i) la primera, en el art. 36 inc. 2.c. del CCA, cuando establece que si la 

excepción se funda en el incumplimiento de los requisitos de falta de agotamiento de 

la vía (art. 14, CCA) o la no configuración del silencio administrativo (art. 16, CCA), y 

si fuera procedente el juez fijará un plazo para la subsanación del defecto; caso 

contrario, la declarará inadmisible. ii) La segunda, en el art. 36 inc. 2.d del CCA, al 

determinar que en otros supuestos (tal el caso del incumplimiento del pago previo), 

se declarará la inadmisibilidad sin intimación alguna. 

La solución adoptada es, a nuestro modo de ver, harto criticable por diversos 

motivos. En primer lugar porque la subsanación de las excepciones es la pauta más 

acorde con el diseño constitucional y con el espíritu del “nuevo proceso”. Ello, claro 

está, siempre que no constituya una desnaturalización del instituto. 

En este punto es ilustrativo recordar a MILANTA, quien explica que la 

subsanación es “otro rasgo procesal distintivo del régimen anterior. El principio que 

informa la nueva codificación es que, antes del rechazo de la pretensión en razón de 

su inadmisibilidad, se ultimen las posibilidades de continuar el proceso dando 

oportunidad de subsanar el o los defectos pertinentes. Postulado que no sólo 

acompaña a la resolución preliminar –de oficio- sobre admisibilidad de la pretensión 

–como hemos señalado- sino también a la decisión de las excepciones” 6. 

                                                             
6
 MILANTA, CLAUDIA A.,  “Reforma procesal administrativa de la Provincia de Buenos Aires. Proceso 

ordinario y procesos especiales”, en “El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de 
Buenos Aires”, Directores: Cassagne, Juan C. – Gordillo, Agustín A., Librería Editorial Platense, 1° 
Ed. 2000, pág. 562. 
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En el supuesto que estamos estudiando, no advertimos motivo alguno para 

determinar la inadmisibilidad de la pretensión sin un intento por su corrección, máxime 

si ello fue admitido expresamente en el marco del artículo 19, CCA7. Sostenemos que, 

a la luz de la interpretación brindada por la Suprema Corte bonaerense en la temática, 

no resulta posible soslayar que durante el trámite de la habilitación de la instancia, la 

vigencia del principio pro actione y la tutela judicial efectiva impiden aferrarse a un 

excesivo rigor formal en lo que concierne a la admisibilidad de la demanda8. 

En segundo lugar, advertimos el error de técnica legislativa producto del 

distinto tratamiento que se le brinda a lo que, en esencia, constituye un mismo 

supuesto. Más allá del fondo de la decisión, cuestiones metodológicas imponen una 

única solución para ambas instancias: el legislador debió haber optado por: a) 

permitir la subsanación sea que el examen de admisibilidad se efectúe de oficio (art. 

19, CCA) o a instancia de parte (art. 35 inc. 1.i y art. 36 inc. 2.d); o b) si su criterio 

fuera el opuesto, denegarlo en ambas oportunidades. 

En tercer lugar, consideramos que, a la luz de los citados principios 

constitucionales, la disparidad de soluciones para un mismo supuesto resulta carente de 

razonabilidad. Ello por cuanto: i) la regla en el nuevo proceso es la subsanación de 

excepciones; ii) el CCA no ofrece una regulación expresa de la resolución que admite la 

excepción por incumplimiento del pago previo; iii) la remisión genérica efectuada por el 

legislador restringiría la subsanación de los defectos, expresamente reconocido en el 

art. 19 para un supuesto análogo. 

Una cuarta y última cuestión que demuestra lo irrazonable de la regulación, se 

relaciona con la finalidad del pago previo. Sin entrar en el debate doctrinal suscitado al 

                                                             
7
 En referencia a por qué se determinó la imposibilidad de la subsanación, MILANTA concluye: “la 

solución legal no encontraría otra explicación que criterios de conveniencia sopesando o bien la 
desnaturalización del solve de permitirse su cumplimiento en un estado procesal avanzado, o bien los 
tiempos del proceso que se verían alongados sine die por suspensión para otros supuestos en que el 
cumplimiento de las cargas demandase extensos períodos”, MILANTA, cit.,  nota al pie n° 60, p. 563. 
8
 En esta línea, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires llegó a desestimar la excepción de 

inadmisibilidad con sustento en que “[e]n ese marco, y valorando tales antecedentes con la 
indispensable flexibilidad que impone el principio in dubio pro actione, enraizado en la más amplia 
garantía de la debida defensa de los derechos y de la regla de accesibilidad jurisdiccional que fluye 
del art. 15 de la Constitución de la Provincia (cfr. causas B. 61.558, „Galesio‟, sent. del 6-VII-2005; B. 
61.445, „Gil‟, sent. del 24-VIII-2005; B. 51.837, „Empresa Ing. Gustavo Serafín Marín‟, sent. del 2-VI-
1998), cabe prescindir de la rigidez con que razona la Administración demandada para oponerse a la 
admisibilidad de la pretensión. Tal como lo ha señalado este Tribunal, tratándose de la impugnación 
de actos administrativos, estando en juego la posibilidad de acceso a la justicia, impone preservar los 
derechos del ciudadano, interpretando en su favor las normas que rigen el caso (cfr. causa B. 64.068 , 
„Investigaciones Médicas S.A.”, res. del 28-IX-2005) […] La interpretación señalada precedentemente, 
por último es la que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art. 15, Const. 
prov.).”(SCBA, causa B 65.067, resuelta el 3 de octubre de 2007; énfasis propio). 
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respecto, es dable señalar que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha sostenido, 

de manera permanente, que el pago previo permite “preservar el normal 

desenvolvimiento de las finanzas públicas, poniéndolas a cubierto de argucias 

procesales o expedientes dilatorios”9. 

En esa línea, la finalidad del instituto refuerza aún más la necesidad de permitir 

su subsanación, pues ofrecería al justiciable el pago de su deuda y, consecuentemente, 

permitiría al Estado percibir los créditos que se presumen a su favor. 

 

III.- CONSIDERACIONES FINALES 

El presente trabajo ha pretendido advertir sobre la deficiente regulación del 

pago previo en la que ha incurrido la Ley 13.201 (modificatoria de la Ley 12.008) en lo 

atinente al requisito procesal del pago previo. 

Con ese propósito, luego de pasar revista a la normativa involucrada (arts. 19 

y 36 inc. 2, CCA), se puso en evidencia que el legislador ha omitido regular de manera 

expresa los efectos de la resolución judicial que admite la excepción de inadmisibilidad 

de la pretensión con sustento en el incumplimiento del solve et repete. 

Asimismo, se dejó constancia del dispar tratamiento brindado a un mismo 

defecto de admisibilidad de la pretensión administrativa, y se explicaron las razones 

por las que consideramos erróneo el sistema regulatorio vigente. 

Sobre la base de lo expuesto, consideramos que se impone la revisión del 

sistema estatuido, que unifique la solución aplicable en ambas instancias procesales. 

Para ello, estimamos que la decisión que más se concilia con las directrices 

constitucionales es la de admitir la subsanación tanto al examinar de oficio, como al 

resolver la excepción, pues ello permitiría al Estado hacerse de los fondos cuyo cobro 

persigue, y le permitiría al justiciable el acceso a la jurisdicción. 

Ponencia: Una lectura integrada del sistema establecido por el CCA respecto 
al solve et repete, demuestra que el legislador ha incurrido en este punto en una 
regulación asistemática e irrazonable, circunstancia que impone su revisión. Ello por 
cuanto sólo así se podrá lograr una regulación que armonice las finalidades del 
instituto y los principios que emergen de la Constitución provincial luego de su reforma 
en 1994 (tutela judicial efectiva, in dubio pro actione) y la definitiva puesta en 
funcionamiento del “nuevo proceso contencioso administrativo”. 

                                                             
9
 En ese sentido, la SCBA se ha expedido las causas: B.55283, “Pertenecer S.A. de Ahorro para fines 

determinados c/ Pcia. de Bs.As. (Tribunal Fiscal) s/ D.C.A.”, I. del 14-12-1993; B.53.829, “Luis A. Zaiden 
y Alfredo O. Carnevari. Sociedad de Hecho. c/ Provincia de Bs.As. (Trib.Fiscal)  s/ D.C.A.”, I. del 3-12-
91; B.54.772, “El Halcón S.A. de Transporte c/ Pcia. de Bs. As. s/ D.C.A.”, I. del 13-10-1992”; B.48.677,  
“Expreso Quilmes S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ D.C.A.”, S. del  17-11-1998; entre otras. 


