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11906/2019 

B., J. M. c/ INADI s/AMPARO por MORA de la ADMINISTRACION 

Resistencia, 15 de noviembre de 2022.  

Y VISTOS: 

Para resolver en estos autos caratulados: “B. J. M. C/ INADI S/ AMPARO POR 

MORA DE LA ADMINISTRACION” EXPTE. N° FRE  

11906/2019/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de la ciudad 

de Formosa; y 

CONSIDERANDO:  

1. En fecha 06/11/2019 el Sr. J. M. B., interpuso acción de  

amparo por mora de la Administración contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo (INADI), en los términos de los artículos 10 y 28 de la Ley 19.549. 

Mencionó que a comienzos del año 2017 realizó una denuncia como presidente de la  

Comunidad QOM Alhua Poxoyaic, contra el gobierno de la Provincia de Formosa, ante la 

Delegación del INADIFormosa, por considerar que existían situaciones de discriminación 

estructural contra esa comunidad indígena, que tenían su origen en la acción u omisión del 

gobierno provincial.  

Agregó que en fecha 29/05/2018 concluyó la etapa de instrucción y habiendo  

transcurrido el plazo previsto en el art. 10 de la Ley 19.549 sin que se hubiera emitido el 

dictamen correspondiente, presentó pronto despacho ante dicha institución el día 

18/09/2019.  

Requerido el correspondiente informe, el organismo demandado comunicó  
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que la demora en la tramitación de los procesos y la posterior emisión del dictamen es de 

carácter general, que todos los trámites sufren demoras, no sólo este expediente en 

particular. El 09/03/2022 el magistrado de primera instancia hizo lugar a la acción y, en  

consecuencia, ordenó al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI), para que en el término de diez (10) días de notificado, emitiera el dictamen 

correspondiente en los autos “J. M. B. c/ Gobierno de la Provincia de Formosa”, 

EX201711651513APNINADI” e impuso las costas por su orden. 

Contra tal decisión la accionada interpuso recurso de apelación el 

31/03/2022,  

el que fue concedido en relación y con efecto suspensivo en la misma fecha. Corrido el 

pertinente traslado, la actora lo contestó el 03/04/2022, a cuyas constancias remitimos en 

honor a la brevedad. Elevadas las actuaciones a esta Cámara de Apelaciones, las mismas 

quedaron en estado de ser resueltas con el llamamiento de Autos del día 08/04/2022. 

2. La recurrente plantea, en primer término, que la cuestión devino 

abstracta,  

por lo que considera improcedente la sentencia. Explica que, al momento de su dictado, el  

Instituto ya había emitido dictamen en fecha 20/01/2021, el que acompaña.  

Considera que el tiempo transcurrido no puede considerarse irrazonable, 

dado  

que a los dictámenes de INADI no le resultan aplicables ni la manda de 10 días (conf. art. 1 

inc. e) apartado 4) de la Ley 19.549) ni la teoría general del acto administrativo. Añade que, 

al valorar la irrazonabilidad, el magistrado no tuvo en cuenta la duración del ASPO, como si 

la pandemia, el aislamiento, la no presencialidad y el readecuamiento de toda la 

administración pública y sus empleados para realizar el trabajo remoto, no hubieran existido.  

Formula consideraciones en punto a la falta de perjuicio por parte del actor,  

elemento que constituye un requisito esencial e insalvable para la procedencia del amparo.  

Sostiene que los dictámenes elaborados por el INADI no son alcanzados por  
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la teoría general del acto administrativo, dado que constituyen un típico acto de la 

administración, y como tales no pueden ser materia de debate ni de recurso alguno.  

Denuncia exceso de rigor formal, que desconoce circunstancias propias de la  

actividad administrativa del organismo como, por ejemplo, la situación de acefalía tanto de 

INADI como de la Dirección de Asistencia a la Víctima, situación que impedía la firma de 

dictámenes. 

Formula otras consideraciones, reserva el Caso Federal y finaliza con petitorio  

de estilo. 

3. Expuestos de la manera que antecede los agravios esgrimidos, y tras el  

análisis de la cuestión sometida a decisión, es preciso concluir en que los mismos no pueden 

prosperar. 

El recurrente plantea inicialmente que la cuestión ha devenido abstracta. Al  

respecto se ha dicho: “Constituye presupuesto visceral de todo planteo revisor la existencia 

de agravios ciertos y actuales, que generen perjuicios concretos en la posición del apelante y 

a la luz de su reclamo original. En consecuencia, si la cuestión ha perdido virtualidad, ya que 

se ha disipado en el curso del proceso el interés jurídico, desaparece la razón de ser de la 

apelación. Deviene, por ende, improcedente analizar temas abstractos; cometido, por vía de 

principio, incompatible con el quehacer jurisdiccional. Importa señalar que, si el tema sobre 

el cual se pretende provocar una decisión del tribunal ha devenido en una cuestión abstracta, 

no cabe que los jueces se expidan sobre el particular, pues no existe agravio actual” (Cfr. 

Morello, Sosa y Berizonce. “Códigos Procesales…” Ed. Platense Abeledo Perrot, 1988, T. III, 

pág. 124), circunstancias que no se verifican en autos, en razón de los fundamentos que se 

desarrollan a continuación. 

En efecto, en el supuesto sometido a decisión se constata que si bien la  

demandada emitió el dictamen pertinente, el mismo no fue notificado, ya que no obra 

constancia alguna de tal notificación, circunstancia que fue planteada por el actor al 
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contestar los agravios. Ello torna aplicable la jurisprudencia conforme la cual, más allá de la 

demora en cumplir con la notificación del acto dictado en sede administrativa, la ausencia 

de tal comunicación impide atribuirle eficacia al acto, y en consecuencia no autoriza a 

modificar la distribución de costas. (CNFed. CA, sala II, 24/II/2011, Volkswagen Argentina c. 

DGA)  

En tales condiciones, procede desestimar el agravio en consideración, con 

costas a la recurrente. Ello así máxime que si bien el proceso de amparo por mora reúne 

determinadas características que lo hacen diferente a otros procesos, en la medida en que 

la demandada no contesta la demanda o recurso, sino que produce un informe, tal situación 

no enerva que deba hacerse cargo de las costas, ya que con su conducta omisiva determina 

que la actora tenga que recurrir a la vía jurisdiccional y por ello efectuar erogaciones para 

hacer valer lo que por derecho le corresponde. En este sentido, no se advierte ningún 

fundamento lógico que amerite que el administrado deba soportar la mora de la 

administración injustificada y a la sazón, tenga que cargar con las costas de la representación 

letrada para hacer compeler judicialmente a la administración para que se expida en tiempo, 

conforme el derecho que le asiste de obtener una decisión fundada por parte de la 

administración. Máxime cuando la demandada no se limitó a presentar un informe acerca 

de las causas de la demora aducida por la actora, sino que se opuso a la procedencia del 

amparo, (Cfr. Marchetti, Luciano, “La distribución de costas en el amparo por mora…” en 

Una mirada desde el fuero contencioso administrativo federal sobre el derecho procesal 

administrativo, Marcelo A. Bruno Dos Santos (Director) Natalia Cogliati (Colaboradora) 1ª 

edición, Buenos Aires, FDA, 2012, pág. 324) lo que en las presentes actuaciones ha ocurrido 

en ocasión de apelar la sentencia de primera instancia.  

En el mismo sentido se ha resuelto que corresponde la imposición de las  
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costas a la parte demandada en los casos en los que el objeto del amparo por mora se 

hubiera cumplido con posterioridad al inicio de la acción, y una vez que el juez solicitara el 

informe en punto al estado del expediente administrativo (CNFed. CA, sala II, 24/II/2011,  

Volkswagen Argentina c. DGA) 

No obstante ello, toda vez que el actor no ha cuestionado la forma en que  

fueron impuestas las costas en primera instancia, las mismas no se modifican, en virtud del 

principio que veda la reformatio in pejus.  

4. En relación al agravio por la alegada falta de perjuicio al administrado,  

resulta procedente destacar que como lo señala Cassagne la administración tiene el deber 

de resolver las cuestiones planteadas por los particulares legitimados a tales efectos, deber 

que surge del derecho del administrado a obtener una decisión fundada, y encuentra 

fundamento en el principio de obligatoriedad de la competencia que impone el artículo 3° 

de la LNP, y en los principios que rigen el procedimiento administrativo, incorporados 

positivamente en dicha ley, tales como los de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los 

trámites administrativos. El art. 28 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 

establece que: “El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar 

judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la 

autoridad administrativa hubiera dejado vencer los plazos fijados, y en caso de no existir 

éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen 

o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. (…)” Como vemos, 

persigue simplemente que la Administración cumpla con su deber de resolver, y no está 

orientado a decidir judicialmente el fondo del asunto. Así como el administrado tiene a su 

alcance ciertas técnicas administrativas en el marco del procedimiento para evitar la inercia 

de la Administración, como la queja o la posibilidad de interponer pronto despachos, el 

amparo por mora es una petición jurisdiccional que se impone como el más eficaz de los 

instrumentos que tiene el particular si quiere obtener una decisión del órgano público, y es 
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procedente, conforme lo establece el propio art. 28 de la LNPA, frente a la mora en la emisión 

de cualquier acto de la administración, sea que se trate de la resolución de fondo, una 

resolución interlocutoria, un dictamen o una resolución de mero trámite. En ningún caso los 

jueces podrán expedirse sobre el fondo de la cuestión sometida a decisión de la 

Administración. (Cfr. Cassagne, Ezequiel, “El amparo por mora de la administración”, La  

Ley, 08/09/2010) 

Desde tal perspectiva, debe tenerse presente que la manda judicial no importa  

obligar a la Administración a expedirse en un sentido u otro, sino simplemente intimar para 

que en el término dispuesto resuelva del modo que por derecho considere que 

correspondela petición que le fuera formulada en dicha sede, por lo que no se advierte que 

la resolución en crisis sea susceptible de causar perjuicio. 

5. Corolario de lo hasta aquí señalado es que, a los fines prácticos, resultaba  

suficiente con que la demandada se presentara e informara el cumplimiento de lo requerido 

en fecha anterior al dictado de la sentencia. No habiéndolo hecho de tal modo, es dable 

concluir en que su conducta dio lugar a que el actor debiera litigar también en segunda 

instancia, por lo que tal lo adelantado corresponde imponer las costas de Alzada al 

recurrente.  

6. En virtud de los fundamentos expuestos se rechaza el recurso impetrado en  

autos, confirmando la sentencia de primera instancia. Atento el modo en que se resuelve el 

presente, las costas de Alzada se imponen al apelante vencido por aplicación del principio 

objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C.C.N).  

Los honorarios del letrado interviniente por la actora se regulan en las sumas  

que se determinan en la parte resolutiva conforme lo dispuesto en los arts. 16, 30 y 48 de la 

ley 27.423, teniendo en cuenta que el valor UMA vigente es el dispuesto por Acordada N° 

25/2022 y que asciende a $ 10.400. No corresponde regular honorarios a la apoderada de la 

demandada conforme lo dispuesto por el art. 2 de la normativa citada.  
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Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:            

1. DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto el 31/03/2022 y, en  

consecuencia, confirmar la sentencia del día 09/03/2022 en lo que fuera materia del mismo. 

2. IMPONER las costas de Alzada a la recurrente vencida y, en  

consecuencia, REGULAR los honorarios del Dr. Antonio Ubaldo de Anquín en PESOS SESENTA 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 62.400,00) equivalentes a 6 UMA por lo actuado como 

patrocinante. 

3. COMUNICAR al Centro de Información Judicial, dependiente de la  

Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019 de ese Tribunal) 

4. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.  

Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por las Sras. Juezas de 

Cámara de este Tribunal, suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 C.S.J.N.). 

SECRETARÍA CIVIL N° 1, 15 de noviembre de 2022. 


