Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte.

N° 11484/14 "GCBA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad

denegado en Cherman, Daniel Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ cobro de
pesos".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. Objeto
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad

la queja

y, en su caso,

respecto

denegado, ambos interpuestos

del

recurso

de

por el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (conf. fs. 19/32 y 42/56).

11.- Antecedentes
Entre los antecedentes de interes, corresponde senalar que los Sres.
Daniel

Ezequiel

Cherman

y Osvaldo

Enrique Tombesi,

titulares

de la

sociedad de hecho "Daos Construcciones", interpusieron demanda contra la
Asociaci6n

Cooperadara

Tomas Espara -Escuela

N° 23-, su presidenta

Lucia Celsa Moure y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, par el cobro
de pesos veinte mil quinientos

noventa y nueve con setenta

y nueve

centavos ($20.599,79) en concepto de certificados de obra no abonados y
reintegro de garantfas e intereses (cfr. fs. 59/64).
Tal como surge de las copias incarparadas al expediente,

la parte

actara se present6 al concurso de precios y antecedentes convocado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (par intermedio de la Secretaria de
Educaci6n) a fin de realizar obras relacionadas con el "cambio de pisos,
pluviales, calefacci6n, etc.". Daos Construcciones

result6 adjudicataria

de

dicha licitaci6n, por 10 que el 30 de noviembre de 2000 suscribi6 "Ia contrata"
\'\.

junto con la presidenta de la Asociaci6n Cooperadara, Sra. Beatriz Zeballos.

Ma~\~~:JO

La actora destac6 que una vez finalizada la ultima etapa de trabajo,

F\s.
fiScal lie la C}..8A.
Wlil\i'SteliQPu\l\\CO
present6

al cobro los certificados de obra cuyo monto total ascendfa a pesos

dieciocho

mil ochocientos sesenta y siete con cuarenta centavos

($18.867,40). A su vez, refirio que tambien se encuentra pendiente "Ia
devolucion de la retencion de la garantfa correspondiente a la primera etapa
de los trabajos que fueron realizados en 2001 cuyo importe asciende a la
suma de $1.732,39".
La jueza de primera instancia resolvio admitir la "demanda incoada
por Cherman Daniel Ezequiel y Osvaldo Enrique Tombesi, ambos por Daos
Construcciones Sociedad de Hecho" contra la 'Asociacion Cooperadora
Tomas Espora, de la Escuela N°23, Distrito Escolar N°8' y el Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, (...) por cobro de la suma de
$20.599,79.- en concepto de capital (certificados de obras no abonados y
reintegro de garantfa de obra), con mas los intereses respectivos en los
terminos que surgen del considerando 9°) [aplicandose la tasa pasiva
promedio que publica el B.C.R.A.r (cfr. fs. 10).
Ante dicha decision, el GCBA interpuso recurso de apelacion. En la
expresion de agravios sostuvo que la sentencia atacada se aparto de las
constancias de la causa al omitir tratar la falta de legitimacion pasiva
oportunamente planteada por la demandada, puesto que "no era el GCBA
titular de la relaci6n sustancial (...) y, consecuentemente; no habia sido parte
en la contrataci6n" (cfr. fs. 85 vta.). Ademas, afirmo la inexistencia del
contrato, la erronea interpretacion de la normativa aplicable y de las pruebas
recolectadas en el expediente (cfr. fs. 85/90).
A su vez, los Sres. Cherman y Tombesi expresaron el agravio que
les producfa la sentencia de grado por haber aplicado la tasa de interes
pasiva promedio conforme el B.C.R.A., y no la tasa de interes pactada que
surge de la voluntad de las partes plasmada en el contrato suscripto.
Oportunamente, la Sala II de la Camara de Apelaciones en 10
Contencioso Administrativo y Tributario confirmo la sentencia de grado, pero
modifico la tasa de interes aplicable, aplicando la que surgfa del instrumento
contractual.
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Ante dicha resolucion,
inconstitucionalidad
apelacion,

la parte demandada

interpuso

recurso de

en el que reitero los agravios expuestos en el recurso de

reafirmando

el argumento

de que la sentencia

atacada

era

arbitraria par no haber tratado los agravios expresados en la apelacion y
haber ordenado el pago de una deuda ajena al GCBA.
La

Sala

inconstitucionalidad,

II

resolvio

declarar

inadmisible

el

recurso

de

par entender que no se encontraba configurado un caso

constitucional que permita habilitar la via extraordinaria. Ello, toda vez que la
recurrente habrfa expresado un mere desacuerdo con la interpretacion de
narmas infraconstitucionales

realizada par la Camara.

Contra esa resolucion, el GCBA interpuso recurso de queja (conf. fs.
42/56), respecto del cual el TSJ dispuso carrer vista a esta Fiscalia General
(conf. fs. 109, punto 2).

111.-Admisibilidad

de la queja

En cuanto a la admisibilidad de la queja, cabe serialar que la misma
fue presentada en plazo, par escrito, ante el Tribunal Superior de Justicia

y

contiene

a

un crltica

suficiente

del auto denegatorio

que aqui

viene

cuestionar (art. 33 de la ley N° 402)
Asimismo, en relacion con el recurso de inconstitucionalidad

que la

queja viene a defender, cabe resaltar que el defecto que Ie endilga el auto
denegatario recurrido no es tal, en la medida en que el GCBA en su recurso
de

inconstitucionalidad

incompatible

logro

evidenciar

con el caso que impedirla

la

aplicacion

reputar ajustado

de

derecho

a derecho

el

pronunciamiento objeto de crftica y que, como corolario, vulnerarla el debido
proceso de autos. Todo 10 cual irrogarla una lesion a los derechos de
defensa en juicio, propiedad y debido proceso del recurrente, pues 10 ubica
como parte en una relacion jurldica de la cual alega no serlo. En dicho
contexto
el
recurso
de
inconstitucionalidad,
planteo
. ocafl\~
~~\ Gel'\e~~~tlitucionalidad, y consecuentemente debio ser concedido.
~ O. .11. ~\icO H'Oca,\ de
lAilli'Otell

un

caso

En consecuencia, en orden a estos agravios la queja debe ser
admitida.

IV.- Sobre el recurso de inconstitucionalidad

EI GCBA, en su recurso de inconstitucionalidad, setiala que el
pronunciamiento atacado viola sus derechos de defensa en juicio, propiedad
y debido proceso. En particular se agravia por cuanto la sentencia dictada
por la Sala II no constituye una derivacion razonada del ordenamiento
jurldico vigente, con aplicacion a las circunstancias comprobadas en la
causa, siendo por tal motivo arbitraria.
Arribado a esta instancia, advierto que asiste razon al recurrente. En
efecto, la sentencia cuestionada no constituye una derivacion razonada del
ordenamiento jurfdico vigente.
En efecto, el a quo afirm6 que cobraba "relevancia para dilucidar la
cuesti6n sometida a conocimiento" (fs. 99) 10 dispuesto por el art. 2 de la
Ordenanza N° 43.986. Con tal criterio y toda vez que dicha norma establece
que "Las consecuencias juridicas que resulten de la relaci6n contractual
entre las Asociaciones Cooperadoras y los concesionarios adjudicatarios
sera responsabilidad en forma exclusiva y excluyente de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires" el Tribunal pretende extender dichos efectos a la
relacion contractual descripta en los presentes actuados.
Sin embargo, observo que tales disposiciones tienen por objeto regir
los concursos de precios para la provision del servicio de comedor, refrigerio
y vianda. Supuestos que, claro esta, no guardan relacion alguna con los
hechos del caso.
En consecuencia, en cuanto la decision de la Alzada se funda en la
aplicacion de normas previstas para situaciones y relaciones jurfdicas que
distan de las acontecidas en este caso, la decision no resulta una derivacion
razonada de la normativa aplicable, motivo por el cual corresponde sea
revocada.
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No obstante 10 expuesto, tambien considero que asiste razon a la
recurrente respecto a falta de legitimacion pasiva que viene planteando
pues, la Sala II, al igual que el juez de grado, al confirmar la sentencia de
este ultimo, para extender los alcances del contrato al GCBA recurren a 10
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en los autos "Gino
Shirato v. Nacion Argentina", sentencia del 15/4/1982.
En dicha oportunidad, el Maximo Tribunal Federal declaro al Estado
Nacional responsable por la rescision ilegltima del vinculo contractual del
cual no habla formado parte, con el siguiente argumento "Ello aSl, pues si
bien es cierto que el acuerdo se formalizo entre la Asociacion Cooperadora y
el actor, no 10 es menos que aquella obro gestionando intereses ajenos,
recayendo el objeto del contenido sobre la mejora de un bien del dominic
publico, posibilitada por el aporte emanado de manera preponderante del
Tesoro Nacional, con impugnacion presupuestaria e intervencion del
Tribunal de Cuentas".
Ahora bien, con posterioridad a dicho pronunciamiento que data de
1982, la CSJN modifico el criterio en tome a los requisitos para que se

configure un contrato administrativo. ASI, en "Pluspetrol Energy S.A. c/
ENRE resol. 458/02", sentencia del 22 de mayo de 2007, la CSJN, con
remision a 10 dictaminado por la Sra. procuradora fiscal, afirmo que el
contrato celebrado no podia considerarse un contrato administrativo ya que
"sin perjuicio de estar sustancialmente regido por el derecho publico, desde
el momenta en que no fue celebrado por una persona jurldica estatal, carece
del elemento subjetivo esencial que caracteriza a tales contratos".
Creo oportuno en este punto recordar que, conforme reconocida
doctrina, la definicion de contrato administrativo refiere al "acuerdo de

""al'<\l' ~"I.~des
"

r\S~ ~••~\ \\~\a
~
",\) Vi\\I\\C

generadorde situacionesjuridicas subjetivasen el gue una de

las partes intervinientes
constituido

es una persona jurfdica estatal, cuyo objeto esta

por un fin publico 0 propio de la Administracion

y/o contiene,

expresa 0 implfcitamente, clausulas exarbitantes del Derecho Privado, 0 mas
genericamente,

un regimen exarbitante del Derecho Privado (Coviello, Pedro

J., "La teorla general del contrato administrativo a traves de la jurisprudencia
de la CSJN", en Cassagne, Juan C. y Rivero Ysern, Enrique (directares). La
contrataci6n publica. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, Tomo 1, ps. 89 Y
ss) -el subrayado me pertenece-.
De manera tal que para poder hablar de contrato administrativo
debemos hallarnos frente a un acuerdo de voluntades que tenga por objeto
la consecucion de un fin publico y donde una de sus partes sea una persona
jUridica estatal. La necesaria existencia de estos elementos no puede ser
suplida

por la mera circunstancia

sustancialmente

de que dicha relacion jUridica

este

reg ida par normas de derecho publico.

Que queda fuera de toda discusion que el GCBA no ha suscripto
acuerdo con el accionante y que la relacion contractual tuvo lugar entre la
accionante y la Asociacion Cooperadara.
Que asf las cosas, no hubo intervencion de persona jUridica estatal.
Ello, en tanto la Asociacion cooperadora no reviste tal calidad pues estas
ostentan

la calidad de personas jurfdicas

Asociaciones

del derecho privado -simples

Civiles-. en los terminos del artfculo 33 parrafo 2do., inciso 1°

del Codigo Civil; en tanto que, el Poder Ejecutivo mediante la Ordenanza n°
35.514/MCBN1980
como a establecer

se limita a arganizar su funcionamiento
el requisito del reconocimiento

y regimen asf

oficial asf como su

fiscalizacion, a efectos de que dichas cooperadoras puedan cumplir con su
finalidad de colaboracion en el ambito de los establecimientos municipales.
De ello se desprende que la responsabilidad que el Tribunal extendio
al GCBA cuando este no suscribio acuerdo contractual alguno, no se ajusta
a la definicion misma de contrato administrativo, ratificada par la doctrina de
la CSJN.
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V.- Petito rio
Por todo 10 expuesto precedentemente,

opino que V.E. deberfa: 1)

Declarar admisible la queja; 2) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad
interpuesto par el GCBA y, en consecuencia,

revocar la sentencia en todo

cuanto fuera materia de agravio.

Fiscalia General,

2

de junio de 2015.

Dictamen FG N°~CAyT/15

nOcampo
seal General
Ministerio Publico fiscal de la C.A.B.A.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

[
D;fGO F. PAUL
$ECRETARIO
FISCALIA GENERAL

co

/

