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3072/2021

S.M. de Tucumán,                                  .- MCV

Y VISTOS: Para resolver en: “ROBIN MARQUEZ, 

MARIA  CAROLINA  c/  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE 

TUCUMAN s/AMPARO por MORA de la ADMINISTRACION”, 

Expte. N°3072/2021; y

CONSIDERANDO:

 En fecha 05 de Julio de 2021 María Carolina Robín 

Márquez  inicia  acción  de  amparo  por  mora  administrativa  en 

contra de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a fin de que 

emita  el  diploma  y  certificado  de  estudios  del  título 

correspondiente  a  la  carrera  de  Diseñadora  de  Interiores  y 

Equipamiento,  en virtud de la demora injustificada en la que se 

encuentra incursa la demandada. 

Informa que la actora es egresada de la Facultad de 

Artes  de  la  Universidad  Nacional  de  Tucumán  y,  en  fecha 

10/03/2017,  rindió  la  última  materia  de  la  currícula 

correspondiente a la carrera de grado antes mencionada, habiendo 

completado  con  ella  el  plan  de  estudios  en  su  totalidad, 

presentando  en  fecha  13/03/2017  la  documentación 

correspondiente  para el  inicio de los  trámites necesarios  para la 

expedición del título y certificado de estudios.
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Aclara  que,  al  no  obtener  ninguna  respuesta 

satisfactoria  a  los  recurrentes  reclamos  realizados  en  el 

departamento de títulos de la facultad, envió carta documento a la 

Universidad Nacional de Tucumán en fecha 05/12/2018 a fin de 

que en el plazo de 5 días le haga entrega de su título, respondiendo 

la decana que los mismos se encontraban en proceso de control de 

actas de exámenes y promociones para su posterior confección de 

detalles y materias y que una vez protocolizado el trámite, éste será 

elevado a la Dirección de Títulos y Legalizaciones de la UNT.

A pesar de lo comunicado por la Decana, manifiesta la 

amparista que no obtuvo ninguna respuesta durante el transcurso 

del  año  2018,  y  que  la  facultad  procedió  recién  a  la  carga  del 

trámite  en  el  sistema  en  fecha  01/11/2019,  es  decir  dos  años 

después  de  su  inicio,  habiendo  transcurrido  aproximadamente  4 

años  desde  dicha  fecha  hasta  el  día  de  la  presentación  de  la 

presente  acción  de  amparo  por  mora,  sin  que  exista 

pronunciamiento  por  parte  de  la  demandada  con  respecto  a  la 

emisión del diploma y certificado solicitados.

Considera que conforme lo establecido por el Art. 40 

de la Ley de Educación Superior N°24.521, el plazo de 120 días 

corridos  desde  el  inicio  de  los  trámites  para  la  entrega  de  los 

diplomas,  se  encuentra  cumplido  con  creces,  encontrándose  la 

Universidad Nacional de Tucumán incursa en mora administrativa, 

con  el  perjuicio  económico  que  ello  le  trajo  aparejado  a  la 
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amparista al no poder ejercer la profesión que detenta, entre otros 

fundamentos y jurisprudencia que cita al respecto.

En fecha 15/08/2021, se presenta el Dr. Elías Gustavo 

Abi  Cheble,  en  representación  de  la  demandada  Universidad 

Nacional de Tucumán, y contesta informe del Art. 28 Ley 19.549, 

procediendo en primer lugar a efectuar las negativas genéricas y 

específicas, a las cuales me remito, para posteriormente narrar su 

versión de los hechos.

Señala que a partir  del  Decreto del  Poder Ejecutivo 

N°260/20, del 12.03.2020, se estableció la suspensión de los plazos 

procesales,  procedimentales,  judiciales  y  administrativas  por  el 

plazo  de  un  año  para  toda  la  Administración  Pública  Nacional, 

adhiriendo  la  Provincia  de  Tucumán  por  decreto  N°  2-1/2020, 

solamente  a  los  decretos  nacionales  N°  297/20  y  325/20, 

considerando  por  tanto  que  no  existe  mora  administrativa  en 

cabeza de su representada, donde se vienen cumpliendo los pasos 

administrativos necesarios para el dictado del acto administrativo 

definitivo  solicitado  por  la  actora,  entre  otros  argumentos  a  los 

cuales me remito en mérito a la brevedad.

En fecha  07/10/2021,  vuelven los  autos  a  despacho 

para resolver el amparo por mora incoado.

Ingresando al análisis de la cuestión planteada, cabe 

destacar  que  el  objeto  de  una  acción  de  amparo  por  mora,  es 

determinar si –en los hechos– la demandada ha incurrido en mora 
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para  dar  respuesta  a  la  petición  efectuada  por  el  administrado, 

siendo  ésta  la  única  circunstancia  pasible  de  estudiar,  y  no  el 

contenido de la decisión administrativa.

La  orden  judicial  de  pronto  despacho,  insta  a  la 

administración a efectuar la tarea a la cual se encuentra obligada 

por ser de su competencia, en este caso la emisión de los títulos 

correspondientes,  con  el  objeto  de  proteger  la  garantía 

constitucional  de  defensa  y  su  principio  inherente,  el  debido 

proceso  adjetivo,  que  se  integra  por  el  derecho  a  ser  oído, 

encontrando su raíz constitucional en el derecho a peticionar antes 

las autoridades públicas, a ofrecer y producir prueba, y obtener una 

decisión fundada. 

Cabe por tanto determinar si en el caso en concreto, la 

obligación  de  pronunciarse  en  cabeza  de  la  administración  se 

encuentra sujeta a un plazo impuesto por ley o si, por el contrario, 

no  se  ha  dispuesto  plazo  para  la  emisión  del  dictamen  y/o 

resolución,  en  cuyo  caso  se  deben  aplicar  los  plazos  generales 

contemplados  en  la  Ley  de  Procedimientos  Administrativos  N° 

19.549 y la irrazonabilidad de la demora. 

La decisión administrativa que se solicita –emisión de 

diploma  y  certificado  universitarios  habilitantes-  se  encuentra 

específicamente configurada dentro de los supuestos contemplados 

en la Ley de Educación Superior N°24.521, que dispone en su Art. 

29  que:  “Las  instituciones  universitarias  tendrán  autonomía  
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académica  e  institucional,  que  comprende  básicamente  las  

siguientes  atribuciones:  inc.  f)  Otorgar  grados  académicos  y  

títulos habilitantes conforme a las condiciones que se establecen  

en  la  presente  ley.”  Asimismo,  en  la  Sección  2  “Régimen  de 

títulos”,  establece  en  su  Art.  40,  el  plazo  dentro  del  cual  debe 

pronunciarse:  “Corresponde  exclusivamente  a  las  instituciones  

universitarias  otorgar  el  título  de  grado de  licenciado  y  títulos  

profesionales equivalentes (…) los que deberán ser expedidos en  

un plazo no mayor a los ciento veinte días corridos contados a  

partir del inicio del trámite de solicitud de título”.

Corresponde  entonces  efectuar  un  simple  conteo  de 

los plazos para determinar si la Universidad Nacional de Tucumán 

se encuentra en mora. Por lo que,  de las  pruebas producidas en 

autos,  en  especial  constancia  de  inicio  de  trámite  de  fecha 

12/06/2017 agregada al expediente digital por la actora y demás 

documental obrante en autos, se visualiza que, desde el inicio del 

expediente  administrativo  de  la  amparista  y  hasta  el  inicio  del 

presente juicio en fecha 28/07/2021 han transcurrido más de cuatro 

años, es decir  un plazo irrazonablemente alejado del establecido 

por  ley  para  la  ejecución  de  los  trámites  necesarios  para  la 

obtención del título universitario.

En  respuesta  a  los  argumentos  esgrimidos  por  la 

Administración en su escrito de defensa, corresponde destacar que, 

si bien los plazos administrativos se encontraron suspendidos en su 
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oportunidad  al  inicio  de  la  pandemia  por  decreto  presidencial 

N°298/20 en base a  los  fundamentos  que allí  se  plasmaron,  los 

mismos fueron reanudados a partir del 30 de Noviembre del 2020, 

a  través  del  decreto  N°876/2020  conforme lo  establecido  en  su 

Artículo  4°,  aun  así  desde  la  fecha  de  inicio  del  expediente 

administrativo transcurrieron más de dos años hasta el inicio de la 

pandemia por COVID-19.

Por  otro  lado,  en  ningún  caso  puede  imputarse  al 

administrado, la absorción de los perjuicios que trae aparejada la 

falta de previsión y diligencia por parte del Estado para obtener los 

medios necesarios a los fines de afrontar el nuevo escenario laboral 

y/o estructural que plantea la situación epidemiológica actual en el 

país.  Dado el tiempo transcurrido, considero que la institución ya 

debió tomar los recaudos suficientes como para organizar el trabajo 

y a su personal para afrontar los obstáculos que trajo aparejada la 

pandemia  de  COVID  19,  y  dar  cumplimiento  con  los  plazos 

establecidos por ley expresa, por lo que no es posible hacer cargar 

sobre el administrado la desorganización administrativa (CNFed. 

Cont. Adm., Sala I, 26/2/1994, “Genoud de Camus Ana María c/ 

E.N. -Mº del Interior- s/amparo por mora”). 

Corresponde aclarar que los plazos impuestos por ley 

son  obligatorios,  tanto  para  los  interesados  como  para  la 

administración.  La  administración tiene  el  deber  de  resolver  las 

cuestiones  planteadas  por  los  particulares  legitimados  a  tales 
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efectos, este deber surge de la obligación que impone el derecho 

del  administrado  de  dar  una  decisión  fundada,  en  el  marco  del 

respeto  al  debido derecho  adjetivo  y  de  la  tutela  administrativa 

efectiva, y con el principio de transparencia que debe imperar en 

toda actuación administrativa.

El  principio  del  debido  proceso  adjetivo  es  una 

expresión de la garantía de derecho de defensa consagrada en el 

artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y de la tutela judicial 

efectiva  reconocida  en  los  artículos  8  y  25  de  la  Convención 

Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica),  en los artículos 2, inc. 3, y 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 10 de la Declaración 

Universal  de  Derechos  Humanos,  todos  con  jerarquía 

constitucional conforme lo establece expresamente nuestra propia 

carta fundamental (artículo 75, inciso 22). 

Por  lo  expresado,  se  evidencia  una  inactividad  por 

parte de la demandada UNT, consistente en la falta de emisión del 

diploma y certificado de estudios solicitado por las amparista en 

tiempo y forma. 

Corresponde,  por  tanto,  HACER  LUGAR  AL 

AMPARO  POR  MORA  ADMINISTRATIVA, iniciado  por 

María  Carolina  Robín  Márquez, y  ordenar  a  la  Universidad 

Nacional de Tucumán que, en un plazo de 10 días de notificada 

la  presente  y  con  carácter  de  pronto  despacho,  se  expida  con 
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respecto al diploma y certificado de estudios del título universitario 

correspondiente  a  la  Carrera  de  Diseñadora  de  Interiores  y 

Equipamiento de la Facultad de Artes dependiente de U.N.T., en 

virtud  del  tiempo  transcurrido  desde  entonces  y  la  invocada 

necesidad  de  resolución,  no  acreditando  la  demandada 

circunstancias que permitan valorar que la notable demora resulte 

justificada, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 29 de la 

Ley  19.549.  “La desobediencia  a  la  orden  de  pronto  despacho  

tornará aplicable lo dispuesto por el artículo 17 del decreto-ley  

1.285/58”. 

En consecuencia, las costas habrán de ser impuestas a 

la  Universidad  Nacional  de  Tucumán,  atento  que  la  misma  se 

encontraba en mora en oportunidad de interponerse la demanda. 

Ello  así,  por  aplicación  del  principio  objetivo  de  la  derrota 

establecido como pauta general por el art. 68 Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación. 

Que en  estas  actuaciones  corresponde proceder  a  la 

regulación  de  honorarios  de  la  Dra.  Emilia  Bartolucci, 

patrocinante,  en  la  presente  acción  de  Amparo  por  Mora 

Administrativa. 

En efecto,  tratándose  de  una  acción  de  amparo  por 

mora administrativa de la que no surge monto del proceso a tenor 

del artículo 21 de la Ley 27.423, tampoco el supuesto en cuestión 

se encuentra incluido en lo prescripto en el art. 48 de la citada ley 
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que expresamente contempla las acciones de inconstitucionalidad, 

amparo, habeas data, habeas corpus, y considerando que el proceso 

de amparo por mora administrativa, tiene como exclusiva finalidad 

obtener del juzgador el libramiento de un orden de pronto despacho 

de las actuaciones administrativas demoradas, limitándose su breve 

trámite procesal al examen de admisibilidad y el requerimiento a la 

autoridad competente para que informe acerca de las causas de la 

demora,  tratándose  de  un  proceso  sumarísimo  la  regulación  se 

efectuará teniendo en cuenta las pautas dadas por el art. 16, desde 

el inc. b) en delante de la ley arancelaria, es decir la importancia, 

naturaleza,  éxito  y  extensión  de  la  labor  realizada  por  el 

profesional.

Que corresponde por tanto regular a la  Dra. Emilia 

Bartolucci, patrocinante  de  la  parte  actora,  la  suma  total  de 

$49.280  (Cuarenta  y  Nueve  Mil  Doscientos  Ochenta  Pesos), 

correspondientes a la medida de 8 UMA. Que el valor de la UMA, 

es de $6.160 (Pesos: Seis Mil Ciento Sesenta) vigente al día de la 

presente regulación, conforme Acordada N° 21/2021 de la CSJN. 

La  estimación  de  los  emolumentos  se  realiza  con  criterio  de 

actualidad a la fecha de la presente resolución. 

- Por ello, se:

RESUELVE:

I).- HACER LUGAR A LA ACCION DE AMPARO 

POR MORA interpuesta por María Carolina Robín Márquez y, 
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ordenar a la Universidad Nacional de Tucumán que, en un plazo 

de  10  días  de  notificada  la  presente  y  con  carácter  de  pronto 

despacho,  se  expida  con  respecto  al  diploma  y  certificado  de 

estudios  del  título  universitario  correspondiente  a  la  Carrera  de 

Diseñadora de Interiores y Equipamiento de la Facultad de Artes 

dependiente de U.N.T., bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 

art. 29 de la Ley 19.549. “La desobediencia a la orden de pronto  

despacho  tornará  aplicable  lo  dispuesto  por  el  artículo  17  del  

decreto-ley 1.285/58”.

II).- COSTAS a la demandada Universidad Nacional 

de Tucumán (art.68). 

III).-  REGULAR  los  honorarios  de  la  letrada 

patrocinante de la parte actora,  Dra. Emilia Bartolucci, la suma 

total  de  $49.280  (Cuarenta  y  Nueve  Mil  Doscientos  Ochenta 

Pesos), correspondientes a la medida de 8 UMA. 

HÁGASE SABER.
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