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NEUQUEN, 14 de diciembre de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIVAS S.A. - 

CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVAS (ENSA) U.T.E. C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ AMPARO POR MORA”, (JNQFA4 EXP Nº 

100055/2017), venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Medori dijo:  

I.- A fs. 65/69 obra el memorial de la parte 

demandada fundando el recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia de fecha 22.08.2017 (fs. 62/64); pide se la 

revoque y se rechace la acción, con costas. 

Que le causa agravio irreparable la 

interpretación que efectuó la juez de grado cuando admite la 

legitimación activa del actor, atento a que no es lo mismo 

presentarse como persona física conforme lo prevé el art. 106 

de la Ley 1284, cuando la actora se trata de una UTE y no se 

acreditado su representación en el expediente judicial, 

conforme lo prevé el art. 7 del Contrato de unión Transitoria, 

que obliga a firmar a un representante por empresa 

indefectiblemente para cualquier actor, y así participó y 

actuó en el expediente administrativo. 

Que en el caso el actor no se presenta a título 

personal sino invocando el carácter de representante legal de 

la UTE sin serlo ni acreditarlo o contar con autorización al 

respecto, no existiendo causal que lo exima de hacerlo. 

En segundo punto critica que en el fallo se omita 

explicar y fundar acerca del rechazo de su defensa relacionada 

a que lo solicitado no constituyó un pedido de “pronto 

despacho” en legal forma, sino de un nuevo reclamo, en los 

términos del art. 171 de la Ley 1284, por el que debe existir 

identidad y relación estricta entre lo pedido; que mientras 
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por carta documento de fecha 26.04.2016 hizo un “pedido de 

pago”, luego reclama “establecer fecha de pago” el 22.05.2017. 

Por último, destaca que por la cláusula 3º del 

acuerdo transaccional la parte renunciaba a dar inicio a 

reclamos administrativos, extrajudicial o judicial, dejando 

inocuo el formulado por carta documento, que se pretendió 

sanear mediante la nota del 22.05.2017. 

Sustanciado el recurso (fs. 70, 30.08.2017), 

responde la actora a fs. 73/76; solicita se rechace la 

apelación, con costas. 

Respecto a la representación de la UTE, señala 

que el art. 6º in fine del contrato acompañado surge con 

palmaria claridad la representación legal de la actora que 

corresponde a quien signó la demanda de su puño y letra; que 

no empece a ello que en la cláusula siguiente se prevea el 

ejercicio conjunto de determinados miembros de cada parte 

integrante para determinados actos; reitera que la 

representación legal genérica que comprende la judicial le 

pertenece al presentado en autos, por así haberse dispuesto en 

el contrato constitutivo. 

Acerca del segundo agravio, vinculado a la 

identidad y relación estricta entre el reclamo y el pronto 

despacho, destaca que la jurisprudencia citada nada tiene que 

ver con el argumento que desarrolla, omitiéndose abordar el 

punto que ha sido objeto de la pretensión, dirigida a que se 

pronuncie la administración luego de encontrarse ampliamente 

vencidos los plazos para que lo hiciera, y que si interpretó 

que no concurría tal requisito, debió haberlo expresado dentro 

del plazo de diez días desde el pedido formal. 

Respecto al tercer motivo de queja, señala que 

esta es baladí y antijurídica, porque resulta absurdo que se 

alegue la renuncia a interponer acciones judiciales cuando 

justamente no se ha honrado lo convenido, e inadmisible en el 
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marco del debido proceso, por no poderse renunciar a un 

derecho si no ha sido cumplido. 

Que la sentencia en crisis hace lugar a la acción 

de amparo por mora administrativa interpuesta por Riva S.A. -

Codam SRL- Enrique Sanandrés Rivas (Ensa) UTE, y condena a la 

demandada a dar respuesta en debida forma a la presentación 

efectuada y brindar toda la información requerida en su objeto 

en el término de 15 días de notificada, conforme lo previsto 

en el art. 162 de la Ley 1284, considerando el derecho a 

obtener una repuesta de la autoridad administrativa es una 

prerrogativa para el administrado y un deber para la 

administración expedirse frente a la petición deducida, y que 

tiene por acreditado a tenor del reclamo de fecha 28.04.2016 y 

el pronto despacho del día 22.05.2017. 

Tiene por configurado el recaudo de la 

legitimación activa por surgir de la documentación acompañada 

a fs. 19/20 y 21 el carácter de parte en el expediente 

administrativo donde se reclamó el cumplimiento del acuerdo 

transaccional celebrado, solicitando el pago sin obtener 

respuesta por parte de la Administración, por lo que se 

reclamó pronunciamiento con pronto despacho a efectos de 

establecer la fecha de pago de las sumas emergentes de dicho 

acuerdo. 

Considera no resulta atendible el argumento de la 

demandada relacionado a la falta de identidad de contenido 

entre el reclamo de pago y el pronto despacho para establecer 

la fecha de pago, atento a que, conforme doctrina que cita, el 

silencio o la ambigüedad de la administración luego de 

requerírsele un pronunciamiento concreto y pronto despacho, 

deja abierta la vía judicial sin otro requisito y plazo que el 

de la prescripción; destaca que no se ha contestado el pedido 

de pronto despacho del 22.05.2017, ni el informe ordenado en 

autos que fuera recepcionado el 10.08.2017 ni acreditado lo 
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esgrimido respeto a haber dado curso al reclamo ante el Poder 

Ejecutivo. 

II.- Que a fs. 89/91 se presenta la parte actora 

denunciado que la administración se ha expedido con relación a 

la pretensión  que fuera objeto de la acción  adjuntando la 

copia de la Disposición N° 337/17; pide se declare abstracta 

la cuestión y se impongan las costas en ambas instancias a la 

demandada considerando que el modo de terminación del proceso 

importó la admisión del amparo promovido y por haber dado 

motivo a éste. 

Sustanciado el planteo (fs. 92), responde la 

accionada a fs. 94/95; sostiene que atendiendo a que la actora 

demandó mal y no existe causal de justificación que la exima 

de acreditar debidamente su personaría; pide que la Alzada se 

expida respecto a la improcedencia de la acción judicial y se 

impongan costas a la contraparte. 

II.- Que ante la negativa de la recurrente y no 

surgiendo que la norma dictada sea derivación de la sentencia 

objeto de apelación, procede abordar y decir la cuestión 

traída a entendimiento respecto a verificar la concurrencia de 

los requisitos generales y específicos de la acción de amparo 

(arts. 1° y 3° de la Ley 1981), entendiendo que la 

admisibilidad inicial no obsta a que en la sentencia se 

evalúen aquellos que fueron controvertidos e integraron la 

litis al haber sido introducidos como cuestionamiento por una 

de las partes, como tampoco que importe violar el principio de 

congruencia y defensa en juicio, al detentar el Juez la 

facultad y deber de analizar los litigios para decidir 

aplicando la ley, en actividad que importa calificar la 

realidad fáctica y subsumirla en aquella, con prescindencia de 

los fundamentos que enuncien las partes. 

En punto a lo expuesto el Máximo Tribunal 

Provincial ha sostenido invariablemente:  
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"Que para la procedencia de la acción judicial 

por mora administrativa se requiere la concurrencia conjunta y 

condicionante de tres supuestos: 1º) Acto omitido (requisito 

objetivo y constitutivo de la morosidad administrativa), 2º) 

Órgano inactivo (requisito subjetivo de legitimación pasiva) y 

3º) Parte interesada (requisito subjetivo de legitimación 

activa)". (TSJ NQ, Z 119816 RSI-852-92 I 31-3-1992, BURGOS 

JOSE SALVADOR s/ ACCION DE AMPARO, JUBA). 

A.- A los fines expuestos, habré de atender de 

manera liminar que Enrique Sanandrés Rivas, invocando la 

representación legal de la unión transitoria de empresas “Riva 

S.A.-Codam SRL-Enrique Sanandrés Rivas (Ensa) UTE”, promueve 

acción de amparo por mora de la administración en los términos 

del art. 25  y cc de la Ley 1981 para que se ordene a aquella 

se expida en el plazo que se fije sobre el pedido de 

pronunciamiento realizado por carta documento de fecha 

26.04.16 –Notificada el 29.04.2016- (fs. 19/20) en que se 

solicitara el inmediato pago previsto en la cláusula primera 

del acuerdo transaccional celebrado el 16 de julio de 2015 con 

la demandada derivada del Expediente Administrativo Nº 3300-

008658/2005 –ALCANCE 00196/2014 identificado como “Provisión 

de Agua para Riego Micro Región Cutral Có –Plaza Huincul-

Challacó. Reitero de Pedido de Pronto Despacho por reclamos 

pendientes” por diversos rubros reclamados que se derivaron de 

dicha obra (fs. 17/18), habiendo intimado por presentación 

efectuada el 22.05.2017 “establecer la fecha de pago de las 

sumas emergentes del acuerdo transaccional”, con pronto y 

preferente despacho en los términos del art. 171 inc. d) de la 

Ley 1284 (ref. ley 2456) (fs. 21). 

Que el inicial análisis derivado de la defensa 

articulada por la demandada bajo el título “Falta de 

personería activa UTE-Falta de legitimación activa” (fs. 46 y 

vta), impone atender en principio que el “ACUERDO 

TRANSACCIONAL” aludido fue celebrado el 16.07.2015 “Entre el 
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ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN,…  por una parte; por la otra, 

la Empresa RIVA S.A. – CODAM S.R.L. –ENSA UTE representada por 

los señores DANIEL LOPEZ RICCIARDI, .. ALFREDO TULIO MAFFEI … 

y ENRIQUE SANANDRES RIVAS …, cuya personería se encuentra 

acreditada en el expediente administrativo “ (fs. 17, 1er. 

Párrafo), la intimación extrajudicial por carta documento del 

28.04.2016 fue remitida por el letrado apoderado de la UTE 

reclamando el pago con más intereses legales (art. 57 ley 687) 

y bajo apercibimiento de promover acciones legales para exigir 

en sede judicial el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes del citado convenio (fs. 19) mientras que la 

presentación de pronto y preferente despacho del día 

22.05.2017, la cumple el Sr. Enrique Sanandrés Rivas, 

invocando la calidad de “Representante legal de la UTE (fs. 

21). 

Que del contrato constitutivo de la UTE surge la 

identidad de los tres sujetos que la conforman, objeto, plazo, 

denominación, domicilio, participación, en la cláusula 6 

“Participación sobre gastos” se consigna “El Representante 

legal de LA UTE será el señor Enrique Sanandrés Rivas y el 

Representante Técnico el Ing. Guillermo Rufrancos, quienes 

ejercerán su nombramiento sin cargo alguno para los miembros. 

Las utilidades o pérdidas serán repartidas por aportes iguales 

entre los tres miembros de LA UTE”, y a continuación, en la 

cláusula 7, bajo el título “Representantes”, son 

individualizados los dos designados por cada uno de los 

integrantes, explicando acerca de que su desempeño para “el 

uso de la firma y la actuación en representación de la UTE 

para todos los actos de administrativos y de disposición, 

apertura de cuentas bancarias y cheques” será a través de “uno 

cualquiera de los representantes de RIVA junto con uno 

cualquiera de los representantes de CODAM conjuntamente con 

uno cualquiera de los representantes de ENSA, requiriéndose de 

esta manera, siempre la firma de 3 (tres) personas, una por 
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cada empresa miembro de la UTE. El uso de la firma sólo se 

podrá modificar por la decisión unánime de todos los miembros. 

Los representantes suscriben el presente en aceptación de sus 

cargos.”, agregando en la cláusula 19 que “De conformidad a lo 

prescripto por el Art. 380 de la Ley 19.550 reformada por Ley 

22.903, el presente contrato y la designación de 

representantes de LA UTE serán inscriptos en el Registro 

Público de Comercio, …” (fs. 2/9). 

Que el art. 378 de la Ley 19550 estipula que el 

contrato de constitución de una UTE debe contener entre otros 

requisitos: “7) El nombre y domicilio del representante”. 

Que el art. 25 de la Ley 1981, cuando regula el 

amparo por mora administrativa, legitima a deducirlo a todo 

aquel sujeto que “fuera parte en un expediente 

administrativo”, y a su respecto la Ley 1284, que regula el 

procedimiento administrativo provincial, prevé  bajo el título 

“Bilateralidad” al “vinculo entre la autoridad administrativa 

y las partes interesadas en la formación, preparación e 

impugnación de la voluntad administrativa” (art. 106), 

describiendo la participación en el trámite “en situación de 

exclusividad, concurrencia o generalidad” (art. 114), en forma 

personal o por representantes legales o convencionales (art. 

115) regulando sobre esta última posibilidad que: “Los 

apoderados acreditarán su personería desde la primera 

intervención que hagan en nombre de sus mandantes, con el 

instrumento público correspondiente o con una carta poder con 

firma autenticada por autoridad judicial, policial o 

notarial…”. 

A tenor de lo expuesto, la ley impone determinar 

si concurren los requisitos referidos a las condiciones 

generales de justiciabilidad en el marco de la causa, tales 

los aspectos procesales que deben concurrir para dar lugar al 

surgimiento de una “causa, caso o controversia”, y que son: 1) 

la legitimación del recurrente; 2) existencia de un perjuicio 
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real y concreto; 3) existencia de una controversia real y no 

meramente abstracta o hipotética; 4) carácter apolítico de la 

cuestión (conf. Héctor A. Mairal, “El control judicial de la 

actividad administrativa”, Volumen I, pp. 128-129). 

B.- Que conforme el marco fáctico y jurídico 

expuestos que se integran para dirimir la legitimación activa 

que la demandada cuestiona, hallo razón su planteo por el que 

los antecedentes acreditados ponen de manifiesto el 

incumplimiento de uno de los requisitos de admisión de la 

acción por inadecuación a las normas y previsiones 

convencionales transcriptas (art. 25 de la Ley 1981). 

Que el demandante no ha concretado en el caso el 

requisito subjetivo de legitimación activa por carecer de la 

representación que invoca de la UTE a los fines de promover 

esta acción vinculada con actos administrativos y de 

disposición, cuando precisa y expresamente bajo el título 

“REPRESENTANTES” los integrantes de aquella previeron en la 

cláusula 7 del contrato que su ejercicio sería conjunto y 

plural con la intervención de al menos tres de las personas 

físicas allí designadas, recaudo que no resulta desvirtuada 

por lo indicado en la cláusula 6 bajo el título “PARTICIPACION 

SOBRE GASTOS”. 

Precisamente, realizada una interpretación 

sistemática y armónica de las normas que prevén la 

intervención de los representantes de tipo convencional para 

una Unión Transitoria de Empresas, y en relación a la materia 

administrativa que involucra la pretensión, se comprueba por 

un lado que es en la cláusula 7 del contrato donde se hace 

referencia al cumplimiento de la existencia señalada en el 

inc. 7 del art. 378 de la Ley de Sociedades Comerciales, y por 

la que se impuso la concurrencia de al menos tres personas 

investidas con tal cualidad y en forma conjunta, que se 

corresponde con la redacción plural contenida en la cláusula 

19 que prevé las inscripciones en el Registro Público de 
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Comercio y se alude a “la designación de representantes de la 

UTE” (fs. 8), mientras nada de ello guarda correlato con la 

“representación legal” prevista en la citada cláusula 6º. 

Más relevante aún para definir acerca de quién 

detenta en el caso  la capacidad administrativa para ser parte 

y la legitimación activa pertinente, es que bajo la modalidad 

de representación plural y conjunta fue que la UTE intervino 

en la celebración del acuerdo transaccional con la demandada 

agregado a fs. 17/18. 

“A los fines de analizar la procedencia de la 

acción de amparo por mora, corresponde determinar si las 

circunstancias fácticas acreditadas en autos ponen de 

manifiesto el cumplimiento de los requisitos de admisión de la 

acción de conformidad a la normativa reglamentaria. Al 

respecto, es doctrina del Tribunal Superior de Justicia en la 

Sentencia N° 51 de fecha 21 de Noviembre de 1996 en autos 

“Molina Herrera Adonis ..." como de esta Cámara en la 

Sentencia N° 105 "Rozes, Luis Miguel ...” reiterada en la 

Sentencia N° 128 “Tost, José Abraham ...”, entre otras; la que 

señala que si bien la acción está prevista como mecanismo 

judicial ante la situación objetiva de mora de la 

Administración, no cualquier miembro de la ciudadanía puede 

acceder a ella.  

“Podrá interponerla quien ostente una situación 

jurídico subjetiva de carácter administrativo, es decir, quien 

ante la omisión de la Administración tenga lesionado un 

derecho subjetivo o interés legítimo de tipo administrativo. 

Este razonamiento resulta de una hermenéutica integral y 

armónica de la normativa aplicable y, en particular, del art. 

52 de la Constitución Provincial cuando delimita el universo 

de sujetos que pueden acudir a esta figura jurídica aludiendo 

a la “persona afectada” cuyo interés comprobará sumariamente 

el juez. En igual sentido, el art. 1° de la Ley 8508 establece 

“Toda persona tiene derecho a interponer Acción de Amparo por 
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Mora de la Administración (...) siempre que la omisión afecte 

un derecho subjetivo o un interés legítimo”; el art. 2° ib. al 

referirse a la legitimación pasiva establece el alcance de la 

enumeración subjetiva en virtud de que la actuación sea en 

ejercicio de la función administrativa.  

“El Tribunal Superior de Justicia en la Sentencia 

N° 90/2013 “TOST, JOSÉ ABRAHAM C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA -AMPARO 

POR MORA- RECURSO DE CASACIÓN” expresó que: el instituto de la 

acción de amparo por mora de la Administración fue concebido 

para proteger el derecho a peticionar y a obtener respuesta de 

la Administración Pública cuando el ciudadano asume el rol de 

“administrado” por encontrarse ante una situación jurídico-

subjetiva de derecho administrativo, que lo vincula con un 

órgano dotado de potestad pública, que lo diferencia de las 

relaciones de sujeción general o particular que no están 

regidas por el orden jurídico ius administrativo. De tal modo 

que la legitimación activa necesaria para interponer una 

acción de amparo por mora, exige del accionante la 

acreditación prima facie de ser titular de un derecho 

subjetivo o de interés legítimo de carácter administrativo, 

para revertir judicialmente una típica situación de mora 

administrativa con relación a una petición o impugnación. Como 

ha sostenido esta Sala a partir del precedente “Barciocco...” 

(Sent. Nro. 111/2001), la obligación de la Administración de 

resolver la petición, se hace operativa en aquellos casos en 

que el titular posee un derecho subjetivo o interés legítimo 

de carácter administrativo, que tuviera fuente en una ley, 

reglamento, acto o contrato administrativo (cfr. CASSAGNE, 

Juan Carlos, Derecho Administrativo, Editorial Abeledo-Perrot, 

Bs. As., 1982, Tomo II, pág. 474). 

“Asimismo, cuando el artículo 52 de la 

Constitución de la Provincia de Córdoba exige la acreditación 

del “interés del reclamante” o que sea una “persona afectada” 

quiere significar que sea titular de un derecho subjetivo o de 
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un interés legítimo de carácter administrativo respecto de lo 

pretendido. Es decir, que el acto expreso que solicita sea 

emitido por la Administración en ejercicio de la función 

administrativa, sea susceptible de lesionar por sí alguna de 

las enunciadas situaciones jurídico-subjetivas. Por ello, la 

norma constitucional ha remarcado en dos oportunidades que no 

cualquier persona o reclamante puede incoar el amparo por 

mora, sino que debe ser “persona afectada”. Ello implica que 

debe acreditarse el interés “personal” y “directo” de la 

misma, susceptible por ende de lesionar una situación 

diferenciada al resto de la comunidad (conf. Sent. Nro. 

111/2001 “Barciocco...”, Sent. Nro. 121/2001 “Gutiérrez...”, 

Sent. Nro. 115/2002 “Manzur...”, Sent. Nro. 18/2003 

“Vázquez...”, Sent. Nro. 62/2003 “Gallo...”, Sent. Nro. 

47/2008 “Sánchez...”, entre otras). (“GARRIBIA, LUCAS ROMÁN C/ 

PROVINCIA DE CÓRDOBA - AMPARO POR MORA” - Expte. N° 2963647, 

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM Protocolo de Sentencias N° 

Resolución: 36 Año: 2017 Tomo: 1Folio: 261-265). 

En este sentido, si bien el concepto de derecho 

subjetivo, de interés legítimo y de legitimación procesal se 

ha ido ampliando en la doctrina procesal administrativa y en 

la jurisprudencia, sin que ello importe asumir una postura 

restrictiva, procesalista y dogmática sobre su ejercicio, no 

se puede extender a la defensa del que no se titulariza. 

En esas condiciones, una interpretación 

sistemática y armónica de las normas reseñadas, respetuosa de 

los principios y garantías constitucionales que informan el 

sistema, permite concluir que como consecuencia de los efectos 

que involucra toda la actuación en sede judicial, la 

legitimación a tal fin debe ser entendida con un criterio 

restringido, y en principio, guardar correspondencia y que sea 

equivalente al detentado en la sede administrativa 

antecedente, recordando que en los presentes proceso no se 
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encuentra en juego intereses o derechos de incidencia 

colectiva o de consumidores. 

C.- A tenor de todo lo expuesto, haciendo lugar 

al recurso de la demandada, propiciaré al acuerdo que se 

revoque el fallo de grado, y en consecuencia, rechazar el 

amparo por mora planteado. 

III.- Las costas se impondrán en el orden 

causado, corriendo igual suerte las de Alzada toda vez que el 

actor pudo considerarse con derecho a accionar en la forma en 

que lo hizo (arts. 20 Ley 1981 y 68 2ª.parte del CPCyC) y 

conforme el medio en el que coincidieron se atendió el 

conflicto. 

IV.- En cuanto a los honorarios, sin perjuicio 

del nuevo resultado (art. 279 Cod.Proc.) se habrán de 

confirmar los regulados al letrado del actor, correspondiendo 

dejar sin efecto las retribuciones fijadas a los letrados de 

la demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 2 LA, 

fijando en el 30% de aquellos los devengados en la segunda 

instancia (art. 15 L.A. vigente). 

ASI VOTO. 

El Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

 1.- Revocar el fallo de fs. 62/64 y, en 

consecuencia, rechazar el presente amparo por mora. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado (arts.20 Ley 1981 y 68 2ª parte del CPCyC). 

3.- Mantener los honorarios regulados al letrado 

del actor, correspondiendo dejar sin efecto las retribuciones 

fijadas a los letrados de la demandada en virtud de lo 

dispuesto por el art. 2 LA. 
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4.- Fijar los emolumentos del patrocinante de la 

parte accionante, en el 30% de lo que se establezca en la 

instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 

15 LA). 

5.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


