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MORA"
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Z¿ de marzo de 2016.

VISTOS; Y CONSIDERANDO:

1.Que, en su pronunciamiento de fs. 21/22 vta., el Sr. juez de grado al
admitir la acción de amparo por mora que dedujo la Sra. Verónica Lourdes Marin,
ordenó al Gobierno de la Ciudad (en adelante, GCBA) que, en el plazo de diez (lO)
días, dictase el acto administrativo que resolviese la petición formulada por la actora el
día 19/08/14.

Asimismo, se impusieron las costas a la demandada vencida y se
regularon en la suma de cuatro mil ciento noventa y cinco pesos ($4.195) los honorarios
de la Dra. Liliana H. Beli, en su carácter de letrada patrocinante de la parte actora,
conforme los artículos 17,46 inciso 3°y 54 de la ley N°5.134.

2. Que, a fs. 24/27, el GCBA interpuso recurso de apelación,
agraviándose en tanto el plazo de diez días dispuesto por el a quo resultaba exiguo.

Para fundar su afirmación, el apelante hizo hincapié en la necesidad de
recabar "...todos los datos e informaciones pertinentes de áreas diferentes y que se
[hallasen] dispersas" (v. fs. 24 vta.). A partir de eso, concluyó en que era imposible el
cumplimiento de la manda judicial en el término ordenado.

Por otra parte, apeló la regulación de honorarios de la letrada
patrocinante de la contraria, por considerarla elevada.

Corrido el pertinente traslado a fs. 28, no fue contestado por la parte
actora.

3. Que si bien, en princIpIO, resultaría atendible el agravio de la
demandada en relación con que el plazo otorgado podría ser breve para cumplir con la
sentencia dictada a fs. 21/22 vta., lo cierto es que, en el contexto dado, el fundamento
central en el cual el recurrente sostiene su apelación cede ante la situación fáctica
ocurrida hasta que el expediente fue remitido a esta Cámara. Es que, antes de que
ocurriera esto último (04/11/15 -v. fs. 35 vta.-), tuvo aproximadamente cuatro meses y
medio -sin contar la feria judicial de julio- (a partir de la notificación de la sentencia en
cuestión, el 18/06/15, v. fs. 23/23 vta.) para acreditar el cumplimiento de lo ordenado en
dicha sentencia, lo cual no ha hecho (v. punto 10 de parte resolutiva de fs. 22).

Al respecto, no puede soslayarse que no ha sido cuestionada la
decisión adoptada por el a quo sino en relación con el plazo que dispuso para que la
Administración dictara el acto pertinente. De modo que es dable concluir en que el
recurrente contó con un lapso más que razonable para emitir el acto administrativo,
habiendo desplegado, por el contrario y a juzgar por las constancias de autos, una
conducta desaprensiva ante la obligación de actuar de ese modo. Eso mismo, incluso,
habría tomado abstracto el tratamiento del recurso bajo análisis y, también (lo cual se
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traduce en un beneficio concreto para el apelante), habría impedido que, por el efecto
con el que se conceden este tipo de recursos, el GCBA no quedase sujeto a la
imposición de astreintes hasta tanto la sentencia no adquiriese firmeza.

Entiéndase bien: no se desconoce que el plazo de diez (10) días no
. comenzará a correr hasta que quede firme la sentencia, pero tampoco puede dejar de
observarse el hecho de que, aunque más no sea de modo implícito -en tanto no se
agravió al respecto-, el GCBA reconoció la mora en la que había incurrido. Por
consiguiente, su modo de conducirse frente a la orden judicial dispuesta en la sentencia
apelada le permite hacerse de un plazo mucho mayor al allí dispuesto para el
cumplimiento de la obligación de hacer que contiene dicho decisorio. Ello, con el
agravante de que, en caso de no aprovechar ese tiempo para cumplir con la manda
judicial, no resultaría pasible de ser sancionado por la vía apta para compeler al
cumplimiento de una orden judicial (conf. arto30 CCAyT).

A mayor abundamiento, cabe subrayar que el sentenciante debió
resolver la presente causa sobre la base de 10 relatado en la demanda, haciendo efectivo
el apercibimiento dispuesto a fs. 17. De ese modo, el apelante ha pasado por alto la
oportunidad de allegar elementos que persuadieran al juez acerca de la razonabilidad del
plazo a fijar para el cumplimiento de la sentencia.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación.

4. Que, de conformidad con 10 que se dispone en los artículos 3°, 17,
23, 29, 46 inciso 3°, 56, 62 y concordante s de la ley N°5.134 y teniendo en cuenta, el
valor, motivo y complejidad de la cuestión planteada, así como la extensión, calidad
jurídica, resultado, trascendencia y entidad de la labor desarrollada, corresponde -por
haber sido sólo apelados por altos-, confirmar los honorarios regulados en la instancia
de grado.

En mérito a 10 expuesto, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el
recurso interpuesto por el GCBA; 2) Sin costas por no haber mediado contradicción; 3)
Confirmar los honorarios de la Dra. Liliana H. Beli regulados en la instancia de grado.

Regístrese, notifiquese a las partes por secretaría y, oportunamente,
devuélvase.
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