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  Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte 

actora en la causa CODIUNNE c/ (ISSUNNE) - y/o Universidad 

Nacional del Nordeste s/ amparo por mora de la administración”, 

para decidir sobre su procedencia. 

  Considerando:  

   Que este Tribunal comparte las consideraciones 

expuestas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a 

cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir por razones 

de brevedad. 

  Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el 

recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Vuelvan 

los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, 

se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en la 

presente. Devuélvase digitalmente los autos principales y 

remítase la queja para ser agrega al expediente físico. 

Notifíquese. 

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2022

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis
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Recurso de queja interpuesto por CODIUNNE, parte actora, representada por 
María Susana Jazmín Liwisky, Secretaría General, con el patrocinio letrado del 
Dr. Lucio Andrés Terrasa. 

Tribunal de origen: Cámara Federal de Corrientes. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Corrientes n° 1. 
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S u p r e m a    C o r t e : 

 

    -I- 

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó 

la resolución dictada por el juez de primera instancia y, en 

consecuencia, consideró que la acción de amparo por mora 

deducida por el Consejo de Docentes e Investigadores de la 

Universidad Nacional del Nordeste (CoDIUNNE) contra la 

Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto de Servicios 

Sociales de dicha universidad (en adelante, ISSUNNE), había 

devenido abstracta (v. res. de fecha 13 de marzo de 2018, en 

sistema de consulta de causas del Poder Judicial de la Nación). 

Para así decidir, el tribunal recordó que el objeto de 

la acción intentada era obtener una respuesta ante el retardo de 

la administración y que, habiéndose expedido la demandada con 

posterioridad al inicio de la causa, ésta había devenido 

abstracta. En tal sentido, señaló que la impugnación del acto 

denegatorio de acceso a la información pública debía tramitar 

por la vía correspondiente.  

 

    -II- 

Disconforme con tal decisión, la actora interpuso el 

recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la 

presentación en queja. 

Sostiene que la decisión atacada es arbitraria ya que 

ha sido pronunciada mediante una inadecuada interpretación de 
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las normas aplicables al caso. En esta línea, sostiene que la 

cámara confunde el amparo por mora regulado en el art. 28 de la 

ley 19.549 con la única vía judicial prevista en el art. 14 del 

Reglamento General del Acceso a la Información Pública ante la 

negativa de la administración a brindar información pública. 

Señala que en el sub lite no se discute la mora de la 

administración pública sino la negativa de la demandada a 

brindar la información requerida y, en tal sentido, afirma que 

la vía escogida es válida. 

Puntualiza que el instituto demandado es financiado con 

fondos que provienen del presupuesto de la Universidad Nacional 

del Nordeste -de quien depende orgánica y funcionalmente-, razón 

por la cual, aduce, es sujeto obligado a brindar información.   

Por último, alega que la decisión atacada vulnera el 

principio de publicidad de los actos de gobierno, restringe su 

derecho de peticionar ante las autoridades y configura un 

supuesto de denegación de justicia ya que no le permite acceder 

a la información pública solicitada.  

 

    -III- 

En primer lugar, previo a pronunciarme sobre el asunto, 

considero necesario efectuar una breve reseña de los 

acontecimientos que motivaron el presente pleito. 

Así, de las constancias digitales de la causa surge que 

el 4 de noviembre de 2016, el Consejo de Docentes e 

Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste 

(CoDIUNNE) dedujo acción de amparo por mora contra la 

Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto de Servicios 

Sociales de dicha universidad (en adelante, ISSUNNE), a fin de 
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que se le ordene a este último que se expida respecto del pedido 

de información pública formulado con fundamento en los decretos 

1117/2003 y 117/2016 y en la ley 27.275.     

Explicó que en fecha 18 de octubre de 2016 efectuó un 

pedido de acceso a la información ante el ISSUNNE para que le 

otorgara información vinculada a las empresas y personas físicas 

que prestan servicios o son proveedoras de dicho instituto. 

Concretamente, solicitó que le “informe nombre o denominación 
social, DNI o CUIT, domicilio, copia del contrato celebrado con 

dicho proveedor y montos abonados a cada persona y/o proveedor 

en los últimos 2 (dos) años.”  
Refirió que al momento de la interposición de la 

demanda había transcurrido el plazo de 10 días hábiles 

establecido en el anexo VII del decreto 1172/2003 sin que el 

ISSUNNE hubiera contestado el requerimiento o solicitado 

prórroga para hacerlo. En ese marco, consideró configurada la 

negativa a brindar información en los términos de lo dispuesto 

en el art. 14 del Reglamento General del Acceso a la Información 

Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y, por consiguiente, 

requirió que se ordene a la demandada informar las causas de la 

demora y, una vez recibido el informe, se “libre orden a fin de 

que la UNNE-ISSUNE entregue la información solicitada.” 

Posteriormente, previo a la sustanciación de la acción, 

la actora realizó una nueva presentación: “Acompaña respuesta 
tardía. Solicita continúe el trámite de la presente causa”, en 
la que informó que en fecha 9 de noviembre de 2016, el ISSUNNE 
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había rechazado el pedido de información con fundamento –según 
refiere- en que no es sujeto obligado a brindar información 

pública “por cuanto no recibe fondos del Estado Nacional para su 
funcionamiento”. 

En ese marco, puntualizó que el ISSUNNE es un instituto 

que depende de la Universidad Nacional del Nordeste y utiliza 

fondos públicos para su funcionamiento. En consecuencia, 

solicitó que se tenga por mal denegado el acceso a la 

información pública y se ordene al ISSUNNE brindar la 

información solicitada en el plazo de 10 días hábiles.  

A raíz de esa presentación, el magistrado de primera 

instancia consideró que la acción de amparo por mora había 

devenido abstracta (v. res. firmada el 15 de noviembre de 2016), 

lo que finalmente fue confirmado por la cámara el 13 de marzo de 

2018. 

 

    -IV- 

Sentado ello, en mi opinión asiste razón al recurrente 

en cuanto sostiene que el pronunciamiento atacado es arbitrario 

pues, incurriendo en un excesivo rigor formal, omitió dar un 

adecuado tratamiento a la controversia de acuerdo con las 

constancias de la causa.  

En efecto, si bien asiste razón a la cámara cuando 

sostiene que la vía escogida por el actor tiene como objeto 

obtener una respuesta de la administración -la que se efectivizó 

una vez interpuesta la demanda-, lo cierto es que de las 

constancias de la causa, incluido el relato de hechos en la 

propia sentencia, surge que el accionante, previo a la 

sustanciación de la acción, se presentó ante el magistrado de 
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primera instancia a fin de impugnar el acto por el cual el 

ISSUNNE había denegado el pedido de acceso a la información 

pública y, en ese marco, requirió que se le ordene a la 

demandada que, en el plazo de 10 días, otorgue la información 

solicitada. 

En tales circunstancias fácticas, estimo que la 

decisión de la cámara que, transcurridos más de quince meses 

desde la resolución atacada, insta al actor a iniciar un nuevo 

proceso a fin de atacar el acto denegatorio, trasunta un 

injustificado rigor formal ya que omitió considerar planteos 

oportunamente introducidos por la accionante así como también la 

naturaleza de los derechos en juego. 

En tal sentido, no puede perderse de vista que la ley 

27.275 de Derecho de Acceso a la Información Púbica –ya vigente 
al momento del dictado la resolución atacada (conf. art. 38)- 

consagra una vía judicial rápida y expedita para la impugnar las 

decisiones que denieguen el acceso a la información pública. 

Así, la norma establece: “El reclamo promovido mediante acción 
judicial tramitará por vía del amparo…”, al tiempo que precisa 
que no podrá ser exigido el agotamiento de la vía administrativa 

ni serán de aplicación “…los supuestos de inadmisibilidad formal 
previstos en el artículo 2º de la ley 16.986” (art. 14). 

En virtud de lo expuesto, considero que corresponde la 

descalificación de la decisión atacada como acto jurisdiccional 

válido en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de 

sentencias, sin que lo dicho implique abrir juicio sobre la 
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solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del 

asunto. 

 

    -V- 

Opino, por lo tanto, que corresponde hacer lugar a la 

queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada en 

cuanto fue materia de recurso extraordinario y devolver las 

actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que se dicte una 

nueva conforme a derecho. 

      Buenos Aires,         de marzo de 2021. 
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