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RESUMEN 

          El instituto que analizaremos no es otra cosa que una orden judicial, de pronto despacho de 
las actuaciones administrativas. Por medio de este procedimiento se posibilita que quien sea parte 
en una cuestión administrativa acuda o pueda optar por la vía judicial, a fin de que emplace a la 
administración a que cumpla con su cometido y decida la cuestiones sometidas a su resolución, en 
un plazo que le fije el Juez  Contencioso Administrativo. 

Palabras clave: Mora de la Administración, demanda Judicial, orden judicial de resolver, plazo 
perentorio, astreintes, recurso. 

 
COVERED BY MORA IN THE ADMINISTRATION PUBLIC OF THE PROVINCE 

OF BUENOS AIRES 
 

ABSTRACT 

The Institute analyzed is not anything other than a court order, for soon release of 
administrative actions. Through this procedure, it is possible that who is a party to an 
administrative issue go to or can opt for the judiciary, so that you install to the 
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Administration  -that it complies with its mission and decide the issues subject to its 
resolution, within a time limit which laid the administrative contentious Court 

Keywords:  delay in public administration decisions –  lawsuit - injunction to solve - 
peremptory term - astreintes- appeal 

 

1. Introducción 

La administración Pública en general tiene el deber jurídico de pronunciarse 
expresamente frente a las peticiones de los particulares1. 

Tal deber surge claramente de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos 
Decreto Ley 7647/70 y de la Ordenanza General n° 267 de Procedimientos Administrativos 
Municipal (L.A. 1980-A-580). 

No expedirse o expedirse fuera del plazo aparece como incumplimiento de un deber. 
El silencio administrativo consiste en la duración de la situación que debe cambiar, o en 
otras palabras es cuando la administración deja que las cosas sigan como están en vez de 
modificarlas. Por eso la omisión y/o el silencio de la administración consiste, en el retardo, 
la demora, en el cumplimiento de la obligación que tiene de expedirse resolviendo.2 

 La carga que grava a la Administración Pública en el sentido de dictar resolución o 
de emitir el pertinente acto administrativo, devendría ciertamente ineficaz si el propio 
ordenamiento jurídico no arbitrara correctamente los mecanismos coercitivos para 
efectivizar o exigir, en su caso, el cumplimiento concreto de ella que, según se ha indicado, 
comporta coetáneamente un derecho subjetivo del administrado. Resulta claro desde esta 
perspectiva que de no orquestarse resortes legales idóneo ante situaciones de pasividad 
administrativa podrán llegar a configurarse auténticas hipótesis de indefensión, toda vez 
que el particular quedaría desprotegido frente a tal inactividad (3). 

2. Antecedentes  

       Vamos a proceder a realizar una breve reseña de la regulación que el amparo por mora 
ha tenido en nuestro país: 

2.1. Amparo por Mora en el Procedimiento Tributario  

El primer antecedente de este instituto es la Ley 15265 del año 1960/ALJA 1960-50) 
por la que creó el Tribunal Fiscal de la Nación. Esta normativa previó en los artículos 40 y 
41, ante dicho órgano administrativo un procedimiento frente a la mora en materia 

1 Conf. Marienhoff Miguel S.  Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I p. 135 
2 Conf. Muñoz, Guillermo A., Silencio de la Administración y plazos de caducidad, Buenos Aires, Astrea, 
1982, pp. 70 y 109 
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impositiva y aduanera, incorporándose luego a las normas de procedimiento tributario (arts. 
164 y 165 Ley 11683 (L.A. 1998-C-2994) y del Código Aduanero. (LL 1978-C-1202)). 

2.2. El anteproyecto del Código Contencioso Administrativo de la Nación (1968) 

        En este anteproyecto se regula el amparo por mora en el Título V, entre los artículos 
164 a 167. Este proyecto no tuvo sanción legislativa y entre sus redactores se encontraban 
juristas de la talla de Marienhoff, Tristrán Bach, Bidart Campos, Linares y Cozzi. 

 

2.3. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos n° 19549 (ALJA 1972-A-382) 

Los artículos 28 y 29 de la referida Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos  se introduce el amparo por mora de la administración ahora sí para toda la 
administración de alcance nacional, este Instituto fue acogido con unánime beneplácito por 
la doctrina.3  

Al respecto se ha señalado “… que era una institución conveniente y plausible” 4que 
contribuiría seguramente, a la moralización de la Administración Pública y provocaría 
estremecimiento de los burócratas (Docobo, JA doctrina  1972-705). 

 
2.4.  Ley n° 21886 (ALJA-B-1272)   

Esta normativa introdujo diversas modificaciones a la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos, así modificó el art. 28 que en la versión original no 
contemplaba previsión alguna respecto a la apelación de la resoluciones en el trámite del 
amparo por mora. 

La cuestión tiene importancia ya que origina una polémica doctrinaria y na menos 
que dicha cuestión sucede en dos plenarios de la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo del Fuero Federal  en los fallos “Esperanza, Domingo c/ ENTEL s/ amparo 
por mora” del 25-11-1980 (J.A. 1981-I-510, LL 1981-A-80); y “Caudales Zubdesa S.A.c/ 
Ferrocarriles Argentinos” del 5-2-1985 (J.A. 1985-II-342; LL 1985-C-511). 

 
2.5. Anteproyecto del Código Contencioso Administrativo Nacional (1994) 

En el año 1993 el Ministerio de Justicia de la Nación crea una comisión honoraria 
para elaborar un anteproyecto de Código Contencioso Administrativo Nacional integrada 
por los juristas Marienhoff, Barra, Cassagne, Gauna, Comadira, Grecco y Cantero. 

3 Creo Bay, Horacio D. LL 1981-A-180; Barra, Rodolfo. ED 59-797; Pearson, Marcelo M.Ed 74-222; 
Gonzalez de Reca, Florencia LL 1975-B-423, entre muchos más. 
4 Casagne, Juan Carlos E.D. 42-835 
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Este anteproyecto fue elevado por el Ministerio de Justicia al Poder Ejecutivo en 
abril de 1994 y nunca se remitió a la Legislatura, entre sus pretensiones era regular el 
amparo por mora con pocas innovaciones a las ya conocidas en el ámbito nacional, 
teniendo en cuenta que el instituto en análisis ha demostrado funcionar eficazmente.5  

3. Alcance del amparo por mora en la Provincia de Buenos Aires 

La Ley 12008, lo trata en el Título II –Procesos Especiales- Cap. IV , en el art. 76 
siendo su redacción muy similar a la del art. 28 ley 19549 de Procedimientos 
Administrativo Nacional. 

Hay que tener en cuenta que no siempre le conviene al particular aplicar la solución 
del silencio administrativo, por ello la Ley ha contemplado esta forma de obligar a resolver 
a la administración pública una cuestión determinada. 

El instituto que analizamos no es otra cosa que una orden judicial, de pronto 
despacho de las actuaciones administrativas. Por medio de este procedimiento se posibilita 
que quien sea parte en una cuestión administrativa acuda a pueda optar por la vía judicial, a 
fin de que emplace a la administración a que cumpla con su cometido y decida la cuestiones 
sometidas a su resolución, en un plazo que le fije el Juez  Contencioso Administrativo. 

Esta pretensión es distinta al reclamo o petición de pronto despacho a que se refiere 
el art. 16 de la normativa en análisis, pero la configuración del silencio administrativo 
contemplado en el artículo antes referido, no impide la utilización de esta vía procesal 
regulada en el artículo 76 inc.3. 

 

4. Condiciones de admisibilidad del amparo por mora 

4.1. Legitimación 

4.1.1. Legitimación activa: 

       Puede ocurrir ante el Juzgado Contencioso Administrativo por mora de la 
administración aquél “que fuere parte en un expediente administrativo”. 

        Al respecto Héctor Mairal señala   “que solamente podrá interponer amparo por 
mora, aquel que es parte en un procedimiento administrativo; y en ese concepto de parte 
hace referencia a aquel que estuviera tramitando el reconocimiento de un derecho subjetivo 
o de un interés legítimo. Este concepto desde ya, que no solamente involucra al interesado 

5 Creo Bay, Horacio. El nuevo proyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo de la Nación, LL del 
14-6-1994). 

 Sergio C. Mosca y Enrique O. Sanchez 
www.redsocialesunlu.net  

 118 

                                                           

http://www.redsocialesunlu.net/


Mosca C. y Sanchez E., 2015. El amparo por mora en la Administración pública de la provincia de 
Buenos Aires., Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 2 Nro. 3: 115-124 
 

directo, sino también a los cointeresados y a los contrainteresados, o sea a quienes podemos 
considerar coadyuvantes o terceros intervinientes en un procedimiento administrativo”6. 

"Aun cuando el demandante pueda configurar el silencio denegatorio, también le 
asiste el derecho a ocurrir por medio de la acción de amparo por mora para,... emplazar a 
la autoridad renuente a resolver en forma expresa, habida cuenta del carácter opcional 
que para el interesado en el procedimiento administrativo, tiene dicha vía. El nuevo 
Código Contencioso Administrativo expresamente prevé que la configuración del silencio 
administrativo no impedirá la utilización de ésta alternativa procesal (art. 76 inc. 3º de la 
ley 12.008, según ley 13.101-)" (SCJBA; B-66.073, del 1.12.2004, B-66.553 del 6.4.2005, 
entre muchos).7 

      Para ello deberemos tener en cuenta lo descripto por los arts. 10,11 y 13 de la ley 12008 
de la Provincia de Buenos Aires. 

4.1.2. Legitimación pasiva: 

        El interrogante es: ¿Es parte la administración en el proceso especial de amparo por 
mora?   

        La Ley procesal establece que solamente el Juez en lo Contencioso Administrativo 
debe pedir a la administración el informe previsto en el art. 76 inc. 2 del C.P.A. 

      Se infiere que en este proceso la administración objetiva no es parte, sólo le 
corresponde informar ante el requerimiento judicial cuando le formule reclamos por las 
causas del retraso para dictar resolución -cuando hace referencia el administrado- 
terminando con ello su actuación en este proceso.8 

4.2. Mora administrativa: 

     El reclamante debe acreditar la mera situación objetiva de la mora administrativa, 
cuando la administración ha dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir estos, 
cuando ha transcurrido un plazo que excede de lo razonable, sin emitir dictamen o 
resolución de mero trámite o de fondo, que requiere el interesado. 

     Hay que tener en cuenta para ello los plazos previstos por la Ley de Procedimientos 
Administrativos Provincial – ley 7647, art. 77 y ss-, con ello no hay inconvenientes. La 
cuestión se complica poniéndose compleja cuando no existen o no están previstos plazos: 
entonces la pregunta sería: ¿Cuándo ha transcurrido un plazo razonable? 

6 Mairal Héctor, “Control Judicial de la Administración”, Tomo I pag. 266 
7 El fallo completo puede consultarse en: sitio web SCJBA  
8 Conforme Hutchison Tomás, “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19549” 1997, Ed. Astrea 
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     En este aspecto, la Justicia Federal ha considerado que el Juez debe tener en cuenta 
para establecer que la administración ha dejado transcurrir un plazo razonable sin 
expedirse, lo siguiente: 

1) Considerar las razones del informe y tener en cuenta la justificación que la 
administración brinde, en el sentido del porqué ha demorado en resolver una 
cuestión dejada a su tratamiento. 

2) El daño que puede sufrir el administrado en la prolongación en la demora del 
tiempo que tarde en resolver la administración. 

3) Debe tener en cuenta los plazos análogos que ha utilizado la administración para 
resolver casos similares. 

     Con estos elementos el Juez Contenciosos Administrativo deberá evaluar si la 
administración ha incurrido en mora administrativa o simplemente se encuentra dentro de 
un plazo razonable para dictar resolución. 

 

4.3. Contra que omisión procede: 

   La orden de pronto despacho judicial, es procedente contra toda actividad 
administrativa o entes en ejercicio de función administrativa, que deba realizar el trámite 
administrativo omitido. Incluso procede contra omisiones de dictar resolución, del 
gobernador, intendente municipal. Poder Legislativo y Poder Judicial, si están en ejercicio 
de función administrativa. 

   No cabe acudir a la pretensión de amparo por mora para obtener una prestación, una 
obligación de dar u otro tipo de obligación que no consista en la resolución del acto 
administrativo, instrumental o resolutorio omitido. 

    Al ser ello así, las peticiones del actor expuestas en la demanda  que no tengan por 
objeto obtener una decisión judicial para que la administración se pronuncie sobre planteos 
previamente efectuados en dicha instancia, exceden el marco limitado del amparo por mora 
y deben encausarse por otra via procesal. 

        Así son improcedentes los pedidos para tramitar por esta vía: I) la inclusión de una 
deuda en el marco de un régimen de moratoria; II) el levantamiento de medidas cautelares 
trabadas administrativamente; III) la declaración de inconstitucionalidad de las facultades 
del fisco para disponer medidas cautelares en sede administrativa; IV) la existencia de vías 
de hecho; V) la procedencia de una acción declarativa sobre el alcance del derecho del 
actor.- 

 

5. Trámite del amparo por mora 
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  En este procedimiento especial el Juez en lo Contencioso Administrativo no 
resuelve el fondo de la cuestión, solo da la orden para que la administración se expida. Los 
pasos a seguir por el Magistrado son los siguientes: 

 

5.1. Presentación del interesado  

La debe promover ante el Juzgado Contencioso Administrativo que resulte 
competente conforme con los criterios establecidos en el art. 5 del CPA y deberá contener, 
en lo pertinente y en cuanto corresponda, las formalidades que establece el art. 27 del rito, a 
fin de que el Juez se expida por su admisibilidad, teniendo en cuenta la circunstancia que el 
peticionante desarrolle en su escrito de demanda. 

 

5.2. Pedido de informe a la administración: 

Es obligatorio para el Juez y constituye un acto procesal previsto no solo en 
resguardo de la administración centralizada o descentralizada, sino que es concretamente 
una medida informativa para el órgano jurisdiccional. 

   Debe la administración en el plazo que determina el Magistrado –no mayor de 
cinco días- informar sobre las causas del atraso o demora en el dictado de resolución y/o 
dictamen. 

 

5.3. Resolución del Juez en lo Contencioso Administrativo 

    Una vez que el informe fue contestado por el órgano administrativo en el plazo 
requerido –o vencido el para hacerlo y no lo ha hecho- el Juez resolverá lo pertinente acerca 
de la mora, en este caso lo que hace el magistrado la dictar la resolución es admitir o 
rechazar la pretensión. 

     En caso de admitir el amparo dará la orden a la administración para que en el 
término que el Juez le indique despache las actuaciones según la naturaleza y complejidad 
del asunto. 
            
            Para el supuesto de no admitir la pretensión el órgano jurisdiccional considera que 
no hay mora de la administración, porque no ha transcurrido el plazo fijado por la ley para 
el procedimiento administrativo, o bien no ha transcurrido un plazo razonable., en estos 
casos deberá el Pretor indicar cuál es el plazo razonable que corresponda para el caso en 
que deberá expedirse la administración. 9 10 

9 Conforme Barra Rodolfo, ED 59-797, art. 76 del CCA –Ley 12008 texto según ley 13101  
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Debe contemplarse que estando en trámite este proceso especial, la administración 

despache las actuaciones antes de que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo dicte 
pronunciamiento, es así que la cuestión se tornaría abstracta para el órgano jurisdiccional, si 
ello es así la administración deberá contestarlo en el informe y/o en la brevedad pos 
informe al Magistrado que se ha expedido sobre la petición administrativa. 
 

6. Recurribilidad del pronunciamiento judicial 

  Las resoluciones que dicte durante el proceso de amparo por mora serán 
irrecurribles. Al respecto ha señalado la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Martin en causa 96/05 
“Metales Nicolás S.A. c/Secretaría Política Ambiental Pcia. de Bs. As. s/amparo por mora” 
ha resuelto que “….el art. 76 del CCA establece que ´Las resoluciones que adopte el juez 
en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de 
reposición, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado´”. “Así, en 
el caso de la acción de amparo por mora –como principio general- no (se) ha previsto 
impugnación alguna por vía de recurso de apelación”. “Por el contrario, (se) ha dispuesto 
únicamente un recurso de reposición contra la decisión que adopte el magistrado de 
grado, que por su naturaleza resulta diferente del regulado en el art. 53 del CCA, ya que 
este último sólo procede contra las providencias simples e interlocutorias, nunca contra la 
sentencia. Ello se justifica en razón de la especialidad de la acción de amparo por mora 
que tiene por finalidad que el administrado que es parte en un procedimiento 
administrativo acuda a la vía judicial a efectos de emplazar a la administración a que se 
pronuncie sobre las cuestiones sometidas a su decisión, en el plazo que le fije el juez de 
grado”. Se agregó que “tal principio genérico de inapelabilidad en materia de amparo por 
mora, impuesto para asegurar la celeridad del proceso, debe ceder en aquellos supuestos 
especiales en que corresponda dar una interpretación definitiva sobre el alcance de los 
textos legales aplicables en la materia o cuando se observe un apartamiento de las normas 
fijadas por la ley sustancial o instrumental aplicable ...”.11  

 

7. Incumplimiento de la administración a la orden judicial 

   La ley 12008 no prevé  sanciones para el caso de que la administración no cumpla 
con la orden judicial de expedirse en un plazo determinado, ante esta situación cabría la 
posibilidad de que se le apliquen sanciones conminatorias –astreintes- teniendo en cuenta la 

10  También jurisprudencia en idéntico sentido: SCBA, causa B. 64199, S. 10-XII-2003; causa B. 65707, S. 1-
XII-2004) 
11 Confr. similar criterio C.C.A.L.P. en las causas “Gallo, Guillermo Gilberto contra Ministerio de Economía-
I.P.S. s/amparo por mora” del 10/8/2004 y “Domínguez, Roberto c/Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires s/amparo” del 31/8/2004). 
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aplicación supletoria del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial Provincial al 
cual remite el art. 77 de la ley formal del proceso administrativo; no debemos olvidar que el 
Fuero Federal es reacio a la aplicación de sanciones conminatorias en el amparo por mor, 
en cambio la doctrina sí lo admite para estos casos tal como lo sostiene Agustín Gordillo (T 
IV –ap- XIV- 40- Tratado de Derecho Administrativo ; Héctor Mairal  t. I Control judicial 
de la Administración). 

Por otro lado, podría el Magistrado en lo Contencioso Administrativo frente al 
incumplimiento de la administración a la orden judicial impartida de expedirse, remitir 
copia certificada de las actuaciones correspondientes a la Justicia Penal –Fiscalía de 
Investigación en Turno- ante la posibilidad de que se hubiere configurado el delito previsto 
en el art. 249 del Código Penal. 

8. Costas  

      Que la acción de amparo por mora se encuentra prevista dentro del Título II –De los 
Procesos Administrativos Especiales- Capítulo IV, del Código Contencioso Administrativo 
–ley 12.008-, que no contiene una especial regulación en materia de costas. 

      Por su parte, el régimen general de las costas del proceso que prevé la ley 12.008, se 
encuentra regulado en el art. 51 que dispone “El pago de las costas será soportado por las 
partes en el orden causado”, fijando dos excepciones a tal principio. Así, el inc. 2º del 
artículo citado establece “Las costas se aplicarán a la parte vencida solamente en los 
siguientes supuestos: a) en los procesos de ejecución tributaria y b) cuando la vencida 
hubiese actuado con notoria temeridad y malicia”. 

  En este sentido, el código aplicable en esta materia contenciosa administrativa se 
aparta en cuanto a las costas del principio general de la derrota previsto en el C.P.C.C. (art. 
68). 

        Qué asimismo, debe tenerse en cuenta que el art. 77 inc. 1º, ubicado dentro del 
Título III, Capítulo I –Disposiciones Complementarias y Transitorias Aplicación de las 
Normas del Código Procesal Civil y Comercial-,  establece: “....Serán de aplicación al 
trámite de los procesos administrativos, en cuanto no sean incompatibles con las 
prescripciones del presente Código, las normas previstas en el Código Procesal Civil y 
Comercial”  

   Así, existiendo previsión expresa dentro de la ley 12.008 sobre el régimen general 
de costas, que es diferente del previsto en el C.P.C.C., y siendo la acción de amparo por 
mora un proceso especial dentro de la materia contenciosa administrativa sobre la cual el 
legislador no ha previsto una excepción al principio regulado en el art. 51 del C.C.A., no se 
advierten las razones que justifiquen apartarse de aquél régimen para aplicar 
supletoriamente el art. 68 del C.P.C.C. 
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 Por ello, cabe concluir que aun cuando se trate de una acción de amparo por mora, 
procede la imposición de las costas en el orden causado -art. 51 del CCA. 

 

8. Conceptos finales 

El instituto que analizamos es eficaz porque lo ha demostrado desde la puesta en 
vigencia del Fuero mediante la jurisprudencia los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y de las Cámaras de Apelaciones del mismo Fuero de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Por ello este instituto debe usarse cuantas veces sea necesario, y en esto toca un 
papel preponderante a los administrados, abogados y jueces en la medida en que la defensa 
de los interese individuales contribuye a lo de la sociedad toda y a los de la propia 
administración, y de esta forma quizás sea posible –alguna vez- que la administración se 
acostumbre a resolver en los plazos que las normas indican. 

     Por otro lado, no debemos olvidar que la acción de amparo se encuentra 
incorporado al texto de la la Constitución Nacional y Provincial, lo que hace todavía mayor 
la importancia de esta acción. 
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