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NEUQUEN, 23 de Octubre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VEGA ADRIANA 

ESTER C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DEL NEUQUEN S/ AMPARO 

POR MORA” (JNQFA3 EXP 100227/2018) venidos en apelación a esta 

Sala I integrada por los Dres. Jorge PASCUARELLI y Marcelo 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 23/26 la demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 19/21 vta. que hizo lugar 

a la acción de amparo por mora y le impone las costas. 

En primer lugar, dice que yerra la A-quo en cuanto 

considera que la ley le ordena expedirse en forma expresa, ya 

sea rechazando o haciendo lugar a lo solicitado. Sostiene que 

debe realizar un análisis normativo en conjunto y cita las 

leyes 1284 y 1981. 

Expresa, que el silencio de la administración debe 

ser valorado como una denegación del reclamo interpuesto por 

el actor en los términos del art. 27 de la ley 1.981. 

Luego, se queja por la imposición de las costas y 

peticiona que se aplique el artículo 26 último párrafo de la 

ley 1981. 

A fs. 33 la actora contestó los agravios. Solicitó su 

rechazo, con costas. 

Luego del llamado de autos, la demandada presenta un 

escrito manifestando que dio cumplimiento a la sentencia y 

adjunta copia de la Disposición N° 2454/18. 

II. 1. En punto al escrito de la demandada de fs. 

39/42, atento a que el recurso fue concedido con efecto 

devolutivo, que el CPE no desistió de la impugnación y los 

términos de los agravios, corresponde abordar su tratamiento. 

Así, adelanto que corresponde rechazar el recurso en 

tanto la A-quo expresó que “De las constancias de fs. 2 y 3 se 
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acredita que el reclamo interpuesto data del día 18/09/17 y 

que el 06-06-18 se presentó pronto despacho. Por su parte, el 

Consejo Provincial de Educación aquí demandado no acreditó 

haber dado respuesta al reclamo” (fs. 20 vta.), y ello no fue 

rebatido por el recurrente. 

Es que, si bien manifiesta el apelante que no tenía 

la obligación de expedirse, en punto a ello esta Sala sostuvo 

que “la denegación tácita es un instituto contemplado en 

beneficio del administrado, pero si éste opta por requerir una 

respuesta expresa a su reclamo, como es el caso de autos, la 

administración debe pronunciarse de esa forma (art. 29 de la 

C.P.)”, (cfr. voto de la Dra. Pamphile en autos “NIYAZOV 

RUSLAN C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ AMPARO POR MORA”, EXP Nº 

502678/2014).  

Además esta Sala sostuvo: “En el esquema de nuestra 

legislación local, el amparo por mora tiende a remediar la 

demora o atraso en la tramitación formal del expediente 

administrativo: es un proceso que tiene por objeto poner fin a 

la llamada inactividad formal de la administración que 

consiste en la omisión o pasividad dentro de un procedimiento 

administrativo durante un lapso de tiempo que excede los 

plazos legales o bien razonables pautas temporales de 

tramitación”.  

“En otros términos, el amparo por mora tiene como 

objeto específico la competencia decisoria de la tramitación 

administrativa; por ello, lo que se obtiene mediante el amparo 

por mora es una orden de pronto despacho, la que no puede 

sustituir a la decisión de la Administración ni prescribirle 

un contenido o una conducta determinada: el amparo por mora 

tiene como fundamento jurídico último el deber jurídico 

general que tiene la Administración Pública de pronunciarse 

expresamente frente a las peticiones de los particulares y 

allí se agota”, (“BLANCO JOSÉ PEDRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 

S/ AMPARO POR MORA”, JNQLA6 EXP 100106/2017). 
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A partir de lo expuesto, corresponde desestimar el 

primer agravio del apelante. 

2. Luego, en cuanto a las costas, surge de autos que 

la accionante tuvo motivos para promover el amparo por mora. 

En consecuencia, la pretensión del apelante de encuadrar el 

caso en el último párrafo del art. 26 de la ley 1981 no 

resulta procedente. 

Es que, “En efecto, tal como dijimos en otro amparo 

por mora (conf. expte. n° 464381/12), al referirnos a esta 

temática, la norma dispone al respecto: “En los supuestos de 

acciones de amparo por mora instados para obtener una 

respuesta expresa a impugnaciones formuladas contra actos 

administrativos definitivos que causan estado, se impondrán 

las costas en el orden causado”.  

“En punto a interpretar la solución legislativa, debe 

advertirse que la modificación introducida por la ley 2456 se 

enmarcó en un contexto tendiente a dotar de racionalidad y 

razonabilidad al instrumento, tal lo que surge del debate 

parlamentario. Concretamente, es clarificadora la lectura del 

debate dado en la Reunión 37, de la 12ª. Sesión Extraordinaria 

de fecha 31/03/2004 en cuanto se consignara:”  

“…El proyecto remitido preveía que en los casos de 

amparos por mora, las costas deberían ser soportadas en el 

orden causado. Esto es, que cada cual -el contribuyente y el 

Estado- pagaran las costas que se generaran a raíz de este 

pleito. Expresé en la Comisión mi discrepancia con tal 

temperamento, en el entendimiento de que la razón de ser de 

los amparos por mora no radica en una súbita vocación judicial 

ni pleitera que de repente tuvieran los ciudadanos sino que lo 

que le da origen al amparo por mora es la morosidad, es el 

retardo de los funcionarios en contestar los reclamos que se 

les están formulando y la víctima de esta morosidad, la 

víctima de este retardo es el propio ciudadano reclamante, al 

cual no sólo no le contestamos sino que encima -conforme al 
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proyecto tal cual venía redactado- lo cargamos con un peso 

económico para que pueda hacer valer sus derechos… la mayoría 

de la doctrina y de la jurisprudencia sostiene con acierto, 

que salvo estas excepciones, que es el Estado el que debe 

cargar con las costas, porque es el Estado quien con su demora 

tornó necesaria la promoción de la acción judicial, por lo 

cual debe el Estado responder por los gastos causados… El 3º 

artículo del proyecto fue incorporado a petición del Bloque de 

Patria Libre, hace referencia a los amparos por mora instados 

para obtener una respuesta a impugnaciones formuladas contra 

actos administrativos definitivos que causan estado”. 

“El artículo 189 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo 1284, establece que acto definitivo es el que 

resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que 

siendo de mero trámite, impide totalmente la continuación de 

los procedimientos. Y el artículo 190... de la Ley 1284 define 

cuál es el acto que causa estado, diciendo que es el que 

cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por 

la más alta autoridad competente una vez agotados todos los 

medios de impugnación. En realidad, el supuesto que se 

pretende abarcar en este proyecto es el de los casos en que el 

procedimiento administrativo ha debido ser reiniciado, porque 

ya ha obtenido un acto administrativo definitivo y que causa 

estado -que es el que hace posible la impugnación en sede 

judicial mediante la acción procesal administrativa- por 

razones imputables al recurrente no se inicia la acción en 

tiempo y forma, lo que requiere recomenzar nuevamente la 

impugnación en sede administrativa mediante la reclamación 

administrativa. El texto propuesto expresa debidamente la idea 

de evitar al Estado el pago de costas judiciales en los 

amparos por mora cuando el procedimiento administrativo ya 

tiene resolución definitiva, ya tiene resolución que causa 

estado pero el procedimiento administrativo debe ser 

reiniciado por culpa del recurrente; por ejemplo, cuando se 
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vencen los plazos para interponer la acción procesal 

administrativa. En ese caso, en esta excepción las costas 

deberán ser soportadas en el orden causado. Esta circunstancia 

especial fue advertida muy atinadamente también por el 

diputado Jesús Escobar y de allí su inclusión en el presente 

proyecto…” (Diputado Inaudi, miembro informante)”, (esta Sala 

en autos “FERNÁNDEZ CECILIA MABEL CONTRA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

S/ AMPARO POR MORA", EXP Nº 473730/13) 

A partir de lo expuesto, es que el caso de autos no 

puede ser encuadrado en la norma que invoca el apelante, y en 

consecuencia corresponde desestimar el agravio con relación a 

las costas. 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo, rechazar 

el recurso de apelación deducido por el demandado a fs. 23/26, 

y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 19/21vta. en 

todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 

En cuanto a las costas de Alzada corresponde 

imponerlas al demandado vencido (art. 68, inc. 1° del C.P.C. y 

C. y art. 20 de la ley 1981). 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

demandado a fs. 23/26, y en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 19/21 vta. en todo cuanto ha sido materia de 

recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(arts. 68 del C.P.C. y C. y 20 ley 1981) y regular los 

honorarios profesionales de esta Instancia en el 30% de los 

que se determinen en la instancia de grado. 
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3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


