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SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA:

 

Se requiere la opinión de esta Procuración del Tesoro de la Nación por las opiniones disímiles de
los servicios jurídicos permanentes de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, vinculadas al recurso de alzada en
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la entonces concesionaria Aguas Argentinas
Sociedad Anónima (en adelante, Aguas Argentinas) contra la Resolución del ex Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios (en adelante, ETOSS) N.° 96/02.

Ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el último movimiento útil del expediente (i.e.
18 de diciembre de 2003).
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ANTECEDENTES

1.1. Por la Resolución N.° 96 del 21 de noviembre de 2002, el ETOSS aplicó una multa de $
10.080 (diez mil ochenta pesos) [1] a Aguas Argentinas. La razón, la falta de pago de una suma
de dinero a un grupo de empresas como reintegro de lo invertido en una obra en el Parque
Industrial Tigre.

1.2. Luego de depositar el monto de la multa impuesta, Aguas Argentinas interpuso un recurso de
reconsideración con alzada en subsidio [2] [3].

Rechazado el primero por la Resolución ETOSS N.° 136/03,  se elevaron las actuaciones al Poder
Ejecutivo Nacional para el trámite del recurso subsidiario [4].

1.3. El 5 de diciembre de 2003, la empresa amplió los fundamentos [5].



 

2. En el ámbito del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:

2.1. El 13 de octubre de 2011, la Subsecretaría de Recursos Hídricos señaló que correspondía
desestimar el recurso de alzada porque la empresa no había desarrollado nuevos fundamentos
para controvertir el rechazo del recurso de reconsideración [6].

2.2. Durante el transcurso del 2012 intervinieron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la
Subsecretaría Legal y la Secretaría de Obras Públicas. No formularon objeciones a la resolución
propuesta [7].

 

3. El 17 de julio de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda constató que desde el 2012 no se habían incorporado elementos que
permitieran modificar el criterio expresado [8]. Elaboró el anteproyecto de decreto que propicia el
rechazo del recurso de alzada deducido por Aguas Argentinas [9].

 

4. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación [10] señaló que:

a) El contrato de concesión suscripto con la empresa Aguas Argentinas [11] fue rescindido, y el
ETOSS disuelto [12].

b) Aguas Argentinas no impulsó el procedimiento desde el año 2003, tampoco lo hizo Agua y
Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (empresa concesionaria que continuó con la
prestación del servicio público).

c) La Administración no se expidió sobre el recurso de alzada.

d) La excesiva e injustificada demora de la autoridad administrativa, que aún se observa, viola el
debido proceso, y produce la nulidad del acto administrativo sancionatorio ya ejecutado -se
verifica la afectación sobreviniente de uno de sus elementos esenciales [13]-.

La Dirección invocó los precedentes Bonder Aaron [14] y Losicer [15] de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Sostuvo que la inacción e indefinición de la segunda instancia recursiva (optativa) es irrazonable y
que enervó la potestad sancionatoria ejercida.

Consideró que no debía opinar sobre el fondo del proyecto propiciado y que correspondía girar las
actuaciones al Ministerio de origen por haberse configurado el abandono del procedimiento por
parte de la interesada, y ser … abstracto el debate sobre la cuestión de fondo.

Entendió que debían iniciarse sumarios administrativos a los funcionarios que pudieran estar
involucrados en el trámite.

 

5. A fojas 418/421, el servicio jurídico permanente del Ministerio de origen volvió a tomar
intervención en el expediente. Sostuvo que:



a) El Poder Ejecutivo es quien debe analizar si hubo un retraso injustificado de la decisión por ser
la autoridad competente para resolver el recurso [16].

b) El hecho que dio lugar a la multa está verificado.

c) La cuestión de fondo no devino abstracta. Se trata de una sanción pecuniaria sobre la que la
Administración debe expedirse para que (i) proceda (o no) la devolución del monto abonado; y (ii)
el recurrente tenga expedita la acción judicial.

 

6. A fojas 422, se solicitó la intervención de este Organismo Asesor.
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ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

 

1. Motiva mi intervención la disparidad de criterios entre los servicios jurídicos permanentes de la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, vinculados al recurso de alzada interpuesto por Aguas Argentinas. Debaten
sobre el impacto que tiene en la vía recursiva intentada, el tiempo transcurrido sin actividad
procedimental.

1.1. Los criterios contrapuestos son:

a) Por un lado, que el transcurso del tiempo no impide continuar con el procedimiento y resolver el
recurso en trámite (Ministerio de origen).

b) Por el otro, que la inactividad de la Administración vulnera el derecho de la empresa a obtener
una decisión fundada en un plazo razonable. Se constituye en una causal de nulidad
sobreviniente que afecta el acto sancionatorio y cualquier acto revisor que no implique hacer lugar
al recurso de la empresa (Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos
Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación).

 La Dirección fundó su posición en el precedente Losicer.

Allí la Corte sostuvo que el Banco Central de la República Argentina infringió la garantía de
defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable [17], al resolver un
sumario administrativo luego de dieciocho años [18].

 

2. En mi opinión, ese precedente no aplica al caso. Las situaciones son disímiles.

2.1. El precedente Losicer refiere a un sumario administrativo, cuya resolución sancionatoria se
dictó dieciocho años después de la fecha en que ocurrieron los hechos investigados.

2.2. En este caso, en cambio, la sanción fue impuesta y ejecutada en tiempo oportuno; y el
recurso de reconsideración resuelto en plazo razonable. Se mantuvieron subsistentes el recurso



de alzada, y la acción judicial.

2.3 Mientras que en el supuesto sentenciado por la Corte Suprema la demora se produjo en la
conclusión del sumario; en el presente caso el retraso se produjo en la resolución de la segunda
vía recursiva optativa.

 

3.1. Entiendo que la solución está en el juego armónico entre (i) las disposiciones que establecen
el efecto interruptivo de los plazos por la interposición de un recurso administrativo [19]; y (ii) las
que regulan el instituto del silencio administrativo, y el deber de la Administración de expedirse
[20].

Debe analizarse la inacción tanto de la Administración como del recurrente, desde la interposición
del recurso de alzada en el año 2003 hasta el presente.

3.2. El artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece que El silencio
o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un
pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa
podrá acordarse al silencio sentido positivo.

La norma regula además, el procedimiento y los plazos para que se configure el silencio de la
Administración y se habilite la vía judicial.

3.3. En la vía recursiva, el silencio administrativo se configura automáticamente. Una vez
transcurrido el plazo normativo para la resolución del respectivo recurso, no se debe presentar
pronto despacho para generar la denegatoria tácita.

El artículo 91 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017 [21]
(B.O. 2-11-17), fija un plazo de treinta días para resolver y dispone que No será necesario pedir
pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio.

3.4. Esta solución es conteste con la obligación que tiene la Administración de decidir en legal
término las cuestiones que se le plantean [22].

Frente a la inactividad de la autoridad administrativa, el interesado cuenta con la facultad de
acudir a la vía judicial como si se hubiese dictado una resolución expresa [23].

De no ser así, el Estado podría evitar ser demandado con la sola negativa a expedirse.

Tal abuso no podría darse en este caso, porque el recurso de alzada es optativo y el interesado
tuvo habilitada la vía judicial.

3.5. Puede válidamente sostenerse que en la vía recursiva en estudio, la causal interruptiva del
cómputo de los plazos de prescripción cesa cuando queda expedita la vía judicial. Es decir, con la
resolución expresa del recurso dentro del plazo legal de treinta días; o con la denegatoria por
silencio, producida automáticamente tras el vencimiento de tal plazo.   

Una vez producido el silencio denegatorio, el particular está en condiciones de iniciar la demanda
en cualquier momento, con el límite del plazo de prescripción.

El artículo 26 de la Ley N.° 19.549 fija una regla común a todos los supuestos en que sea de
aplicación el instituto del silencio. Establece La demanda podrá iniciarse en cualquier momento



cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el
artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

La ratio iuris es la misma. El interesado tiene expedita la acción judicial sin que la Administración
se haya expedido.

Al decir … sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción, el artículo permite
afirmar que, a partir del silencio denegatorio, cesan las causales interruptivas o suspensivas del
curso de la prescripción, produciéndose el reinicio o la continuación de su cómputo, según el caso.

El legislador ha puesto en manos de los particulares una herramienta que les permite sortear la
morosidad estatal y que garantiza su derecho a la revisión judicial.

3.6. En este caso, la causal interruptiva del plazo de prescripción que produjo la interposición del
recurso cesó una vez operada la denegatoria tácita por el vencimiento del plazo previsto para
resolverlo.

Aguas Argentinas interpuso subsidiariamente el recurso de alzada contra la Resolución ETOSS
N.º 96/02 y amplió sus fundamentos el 5 de diciembre de 2003, los que fueron elevados el 18 de
diciembre de 2003.

A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de treinta días para resolver, reinició el plazo
de prescripción.

El plazo de inacción ha sobrepasado cualquiera de los que prevé el ordenamiento jurídico. La
Resolución ETOSS N.° 96/02 ha quedado firme.

 

4. La prescripción sirve a la seguridad general del derecho y a la paz social.

Su objeto es poner fin a situaciones jurídicas inestables, dando certeza a los derechos de las
partes que ya no pueden ser incididos por obligaciones alcanzadas por la prescripción.

Opera sólo cuando quien tuvo la posibilidad de actuar no lo hizo.

Actio non nata non praescribitur.

Si el derecho del acreedor no se halla expedito [24], no puede considerarse que la prescripción
esté en curso, por no haber aún nacido la acción [25].

 

5.1. En la vía recursiva, la causal de interrupción del plazo de prescripción se extingue con la
configuración automática del silencio.

Las causales interruptivas o suspensivas están correlacionadas con la disponibilidad de la acción
judicial y el requisito del agotamiento de la vía.

5.2. La finalidad de la prescripción es incompatible con la prolongación sine die del efecto
interruptivo del recurso administrativo [26].

Es la propia norma la que otorga un efecto de significativa importancia al silencio de la
Administración.



Se considera agotada la vía administrativa y expedita la judicial por el mero vencimiento del plazo
para resolver un recurso administrativo.

A partir de ese momento, se reinicia el cómputo de la prescripción.  

 

6. El particular cuenta con medios idóneos para la protección de sus derechos frente a la
inactividad de la Administración durante la vía recursiva: (i) el pronto despacho; (ii) el amparo por
mora; y (iii) la queja [27].

Si ya tiene la vía judicial disponible, como en el caso, puede sencillamente acudir a ella. Es ese el
ámbito en el que se produce el verdadero control judicial suficiente de las potestades
sancionatorias de la administración.

 

 

- III -

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017, considero que el trámite
administrativo ha concluido. El acto atacado adquirió firmeza y corresponde remitir las presentes
actuaciones al Ministerio de origen para su archivo.
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