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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 42330/2018/CA1 ¨Lemes Brasil, Rosario Jacqueline c/ EN – Presidencia de
la Nación s/ amparo por mora”.

///nos Aires,      30      de mayo de 2019.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por el Estado Nacional a fs. 176/179 y

vta. contra la sentencia de fs. 173/175 y vta, así como las apelaciones contra el

auto regulatorio allí contenido, por alto y por bajo; y 

CONSIDERANDO:

1º) Que  la  juez  de  grado  hizo  lugar  a  la  acción  y  condenó  a  la

demandada  a  que  en  el  plazo  de  20  días  se  expida  en  el  expediente

administrativo  13908/16  (actual  S01:0182518/2016),  con  fundamento  en  la

mora de su trámite.  Asimismo, impuso las costas a la vencida y reguló los

honorarios del letrado de la accionante, por su actuación en su doble carácter,

en la suma de $15.850,80, equivalente a 8,4 UMA (fs. 173/175 y vta).

2º) Que la demandada se agravió de la valoración de las constancias de

la causa y destacó la ausencia de mora administrativa, toda vez que el reclamo

de la actora, consistente en el pago de facturas por el mecanismo de legítimo

abono, ya había sido rechazado antes del inicio de estas actuaciones, mediante

memorando  emitido  por  la  Administración  de  Servicios  Generales  990/15,

obrante a fs. 73 del expediente 45743/15. Asimismo, destacó que aquélla tomó

conocimiento fehaciente de dicha decisión al tomar vista de esas actuaciones.

También cuestionó el rechazo de la conexidad de este proceso con la causa

3958/17, por la que  Nash Design reclamó el pago del mismo servicio y por

igual suma de dinero. Finalmente se agravió de la exteriorización efectuada por

la  magistrada  en  la  sentencia  apelada  en  relación  con  el  sentido  que

corresponde decidir el reclamo en sede administrativa, en la medida en que —

según  alega—  la  juez  de  grado  habría  concluido  en  que  las  facturas

presentadas  por  Nash  Design no  se  condicen  con  las  aquí  reclamadas  (fs.

176/179 y vta).

También se apelaron los honorarios por altos (fs. 179) y por bajos (fs.

181 y vta). 

3º) Que, así delimitados los agravios, la primera cuestión a tratar por

esta  alzada,  consiste  en  determinar  si  el  legítimo  abono  ya  había  sido

desestimado antes de la promoción de esta acción. Ello, en la medida en que la

mora sólo puede configurarse antes de que la administración se expida, pero no

después.
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En este sentido, la juez de grado tuvo en cuenta el memorando emitido

por  la  Administración  de  Servicios  Generales  990/15,  obrante  a  fs.  73  del

expediente  45743/15  (consid.  IV.a,  in  fine),  pero  no  le  atribuyó  carácter

resolutorio  final,  a  tenor  de  la  providencia  emitida  posteriormente  por  la

Dirección de Patrimonio y Suministro, por la que solicita a aquella repartición

que se expidiera nuevamente en relación con el reclamo aludido a la luz de los

nuevos elementos aportados (consid. IV.b, in fine).

Sobre  dicha  base,  más  allá  del  carácter  que  corresponda  atribuir  al

memorando 990/15, el recurrente no logra desvirtuar la expresada necesidad de

un  nuevo  examen  del  reclamo  del  actor,  ni  tampoco  el  excesivo  tiempo

transcurrido desde el dictado de esta última providencia, el 27/5/16.

Si bien por el amparo por mora el actor no puede exigir el cumplimiento

de una obligación de hacer distinta al dictado de un acto ni urgir pagos, lo

cierto es que —a tenor de las circunstancias reseñadas por la juez de grado—

resulta  necesario  resolver  este  segundo  reclamo  y  ratificar  o  rectificar  la

improcedencia  de  pago  de  las  facturas  en  cuestión,  lo  cual  sólo  puede

instrumentarse mediante el dictado de un acto administrativo que se encuentra

pendiente, al menos desde el 27/5/16 (esta Sala, causa N° 71763/2016/CA1

¨Igor Argentina SRL c/ EN – M Cultura s/ amparo por mora”, resol. del 4 de

julio de 2017).

De modo que no se encuentra adecuadamente rebatida la configuración

de la mora de la autoridad administrativa competente en el dictado del acto que

ponga  fin  a  la  vía  reclamatoria  iniciada  en  el  expediente  administrativo

13908/16, en el modo que la demandada estime corresponder.

4º) Que tampoco puede prosperar el agravio referido al rechazo de la

conexidad que corresponde atribuir a este proceso con otro amparo por mora

deducido  por  Nash  Design (causa  3958/17),  toda  vez  que  el  reclamo  de

legítimo abono formulado por esta última (independientemente de los servicios

y  períodos  a  los  que  se  refiera)  se  canalizó  mediante  un  expediente

administrativo diversos que recibió distinto trámite y resolución (conf. causa

incorporada  ad  effectum  videndi  como  medida  para  mejor  proveer  de  fs.

169/171). 

Por lo demás, tampoco se advierte interés procesal del recurrente en el

desplazamiento de competencia por razones de conexidad en favor del juzgado

nº  2  del  fuero  (consecuencia  procesal  que  cabe  predicar  de  la  hipotética
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CAF 42330/2018/CA1 ¨Lemes Brasil, Rosario Jacqueline c/ EN – Presidencia de
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admisión de tal planteo), a la luz de la condena impuesta por el titular de ese

juzgado en el marco de aquel proceso (conf. fs. 58/59 de la causa 3958/17).

5º) Que, finalmente, corresponde rechazar la imputación del recurrente

referida a una supuesta exteriorización de la juez de grado en relación con el

sentido que corresponde decidir el reclamo formulado por Lemes Brasil,  ya

que  la  magistrada  aclaró  que  el  alcance  de  esta  acción  se  limita  a  que  la

administración  se  expida,  más  no  significa  que  deba  pronunciarse  en  un

sentido o en otro (consid. II, in fine).

Asimismo, sus expresiones en torno a la compatibilidad de las facturas

que  fueron  objeto  de  este  pleito  respecto  de  aquellas  referidas  a  la  causa

3958/17, se limitaron al examen de la conexidad entre ambos procesos y no

implican  —en  modo  alguno—  adelantar  un  pronunciamiento  sobre  la

procedencia sustancial del reclamo. Por el contrario, tales manifestaciones no

se oponen a lo expuesto por el recurrente cuando en el memorial afirma que

Lemes  Brasil  reclama el  pago por  el  mismo servicio  y  la  misma suma de

dinero, pero  “… es imposible que las facturas que presenta la amparista al

cobro sean idénticas a las reclamadas por Nash Design, atento que se trata de

dos personas jurídicas distintas con números diferentes y que fueron emitidas

en momentos diversos” (v. fs. 178).

6º) Que, por último, merece acogimiento la apelación por altos del auto

regulatorio en favor del letrado de la actora y, en consecuencia, corresponde

rechazar la apelación por bajos de este último. 

Sobre dicha base, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado

obtenido y la trascendencia de la cuestión (amparo por mora), y atento a la

extensión  y  calidad  de  la  labor  desarrollada  en  la  instancia  de  origen,

corresponde  REDUCIR  la  regulación  en  favor  del  letrado  Fernando  Luis

Marinelli,  a  la  suma de pesos catorce mil  quinientos veinticinco ($14.525),

equivalente a 7 UMA (ac. 8/19). Se deja constancia que los importes referidos

no incluyen IVA, monto que, en su caso, deberá ser adicionado conforme a la

situación del profesional frente al citado tributo.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso

deducido por el Estado Nacional y confirmar contra la sentencia de fs. 173/175

y vta, sin especial imposición de costas dada la ausencia de contradicción (fs.

185/186);  2) admitir  la apelación por altos del auto regulatorio y reducir la

regulación en favor del letrado Fernando Luis Marinelli a la suma de pesos
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catorce mil quinientos veinticinco ($14.525), equivalente a 7 UMA (ac. 8/19),

más IVA en caso de corresponder.

Se  deja  constancia  de  que  el  señor  juez  Marcelo  Daniel  Duffy  no

suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI
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