Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11981/15 "GCBA

s/queja

par

recurso

de

inconstitucionalidad

denegado en Unser SAIC T DE S c/GCBA s/cobro de pesos".

Tribunal Superior

1.-Objeto
L1egan las presentes
dictaminar

sobre

inconstitucionalidad,

la

queja

actuaciones

a esta Fiscalia

y,

caso,

en

su

respecto

General
del

a fin de

recurso

interpuestos por el Gobierno de la Ciudad Aut6noma

de
de

Buenos Aires (en 10que sigue GCBA), de conformidad con 10dispuesto a fs. 64,
punto 2.

11.-Antecedentes

Entre los antecedentes

de interes, cabe setialar

que las presentes

actuaciones se iniciaron par la firma UNSER S.A., en el marco de la acci6n de
cobro de pesos contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, par la suma de

$ 1.320.967,65, 0 10que en mas

0

menos resulte de la prueba a producirse, con

mas sus intereses, costos y costas, en raz6n de servicios de limpieza integral y
mantenimiento

efectivamente

prestados en el Hospital General de Ninos "Dr.

Ricardo Gutierrez" par la suma de $ 336.130,99 Y en el "Edificio del Plata" por la
suma de $ 984.836,66, ello con basamento en el supuesto enriquecimiento
causa que habrfa obtenido la demandada

sin

por la prestaci6n del mencionado

servicio.
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Corrido el traslado a la demandada, se presenta la accionada articulando
excepci6n de cosa juzgada. Alii sostuvo que las sumas reclamadas en autos,
c}.~}..

fueron objeto de "send os reclamos judiciales" en los que oportunamente

se

rechazaron las demandas entabladas por haberse acreditado que las
contrataciones sustento de los reclamos eran nulas de nulidad absoluta por
inobservancia de los requisitos esenciales de validez de los contratos
administrativos. EI Tribunal resolvio hacer lugar a la excepcion de cosa juzgada
opuesta, y esa decision, fue apelada y revocada por el Superior por entender
que, en aquellos se persiguio el cobro de sumas de dinero con sustento en la
falta de pago de las facturas emitidas en el marco de la contratacion por la
prestacion de servicios de limpieza, mientras que en las presentes actuaciones,
se reclamo el cobro de sumas de dinero con fundamento en el supuesto
enriquecimiento sin causa del Gobierno derivado de la prestacion efectiva del
servicio que ha recibido y por el cual no ha pagado.
Por su parte, el GCBA, al contestar la demanda nego que: 1) la actora
haya side convocada por contratacion directa para lIevar a cabo tareas de
limpieza en el Edificio del Plata y en el Hospital General de Ninos, 2) la
existencia de facturas

0

debitos impagos, 3) que la actora haya cumplido en

forma cierta y efectiva los servicios alegados, 4) la existencia de enriquecimiento
de la demandada, 5) que el G.C.B.A. haya reconocido la prestacion de los
servicios, 6) el empobrecimiento de la actora y 7) que el G.C.B.A. adeude suma
alguna a la actora

0

que haya reconocido el debido de las facturas, y que Ie

corresponda a la actora el cobro de intereses 0 reparacion patrimonial alguna.
Con fecha 14 de octubre de 2011, el Sr. juez de grado resolvio hacer
lugar ala demanda incoada por Unser S.A.I.C.S. y condeno al GCBA "a pagar la
suma que resulte de la liquidaci6n que debera practicarse de conformidad con 10
establecido en el considerando VI". En el mencionado punto analiza los alcances

que ha de tener la indemnizacion, es decir, el modo en que ha de calcularse el
empobrecimiento injustificado de la aquf actora. Asf, entendi6 que la accion
referida tenfa dos topes: a) no podfa exceder el enriquecimiento, mas alia serfa
injusta y carecerfa de fundamento y b) no debfa exceder del empobrecimiento,
pues en 10 que excediera, la pretensi6n carecerfa de interes legftimo. Indica
ademas que si el enriquecimiento fuera mayor al empobrecimiento

0

viceversa, .
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el limite de la reparacion estarfa dado siempre por la cantidad menor. En ese
sentido, entendio que "para fijar el monto de reparacion, solo se tomaran valores
objetivos ... solo se reconoceran los costos en que la actora haya incurrido al
momento de prestar el servicio, quedando excluidas las ganancias que esta
podria haber proyectado al momento de la firma del contra to, que en definitiva
resulto nulo de nulidad absoluta ... " (cfr. fs. 5).
Frente a dicha decision,

la parte demandada

y la actora dedujeron

recursos de apelaci6n (cfr. fs. 6/11 y 12/13 vta.).
A fs. 20/24 vta., la Sala I de la Camara de Apelaciones

en 10 CAyT,

confirmo parcial mente el decisorio de grado, en tanto ordeno diferir el calculo del
monto del empobrecimiento

de la parte actora para la etapa de ejecucion de la

sentencia, y 10 modifico en cuanto al modo de ejecucion teniendo en cuenta los
parametros resenados en los considerandos

III del voto de la jueza Mariana

Ofaz, y III. 4 Y III. 5 del voto del Juez Carlos F. Balbfn (cfr. fs. 24 vta.). En el
punto III de su voto, la Ora. Ofaz entendio que la cuestion a resolver radicaba en
establecer si en autos se configuraron los presupuestos

de procedencia de la

accion "in rem verso", y que los requisitos -determinados

por la jurisprudencia-

para que exista son los siguientes: a) empobrecimiento
enriquecimiento
empobrecimiento

-sin causa Ifcita- del demandado
y el enriquecimiento

del demandante,

b)

c) relaci6n causal entre el

d) ausencia de causa valida y e) que no

exista otra accion tendiente a satisfacer el reclamo del demandante. Asimismo
agrego que nuestro maximo Tribunal Local habfa resuelto que, para 10 que ahora
importa, pesaba sobre el accionante la carga de acreditar la efectiva prestaci6n
del servicio aprovechado

por el demandado,

asf como probar el correlativo

empobrecimiento que aquella Ie habfa generado.
Por su parte, en los considerandos
que
~

"Ia procedencia

enriquecimiento

~aft\noca~rsiguientes
f~~\ ~\
~ill~e{iQ VIl\)\iCO

el principio

de

sin causa se encuentra condicionada por el cumplimiento

de

requisitos:

de

la accion

con

III. 4 Y III. 5, el Or. Balbfn entendio
fundamento

1) su oportuna invocacion

~eIac.~~Jt,.
3

en

al momento de interponer la

demanda

y 2) la prueba de empobrecimiento

sufrido. Puntualmente,

y de

conformidad con 10 expuesto en el punto III. 2, en el marco del presente caso,
solamente cabe preguntarse si la actora acredito el segundo requisito solicitado
para la precedencia

de la acci6n" agregando que "... tal como surge de las

pruebas confeccionadas

en autos, y de los informes con tables que obran en las

causas ... qued6 acreditado la labor desarrollada por la accionante a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que consisti6 en la prestaci6n

del

servicio de limpieza integral y mantenimiento en el Hospital General de Niflos
"Dr. Ricardo Gutierrez y en el Edificio del Plata ... " (cfr. 22). "En ese sentido debe
advertirse, por un lado, que del informe presentado por la experta en estos
autos ... surgen las perdidas sufridas por Unser SACIS como consecuencia de la
ejecuci6n de tales tareas. Es decir, aquellas erogaciones en las que incurri6 al
prestar los servicios a la demandada. Y por el otro lado, no debe soslayarse que
mas alia de las conclusiones

de la perito, la reparaci6n debera adecuarse al

limite constituido por el empobrecimiento

efectivo del actor, sin que en tales

emolumentos pueda ser incluida ganancia alguna que el accionante haya dejado
de percibir.
probanzas

En consecuencia,
que

se arrimaron

empobrecimiento

corresponde
a estos

afirmar que de acuerdo

autos,

se encuentra

de la actora como consecuencia

a las

acreditado

de la prestaci6n

el

de los

servicios." Finalmente dispuso, como deb fan computarse los intereses (cfr. fs.

22/23).
Contra esa decision, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad.
Entendio que la era arbitraria par violar el derecho de defensa de su parte y el
derecho al debido proceso sustantivo (art. 18 C.N.). Por otra sostuvo, entendio
que "el fallo recurrido,

y la soluci6n dada a la controversia,

se funda en

consideraciones, evaluaciones propias del Juzgador, respetables por cierto, pero
insuficientes por si mismas para fundar un acto jurisdiccional del Poder Judicial."
(cfr. fs. 29).
La Sala I, con fecha 10 de febrero de 2015, denego el recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto (fs. 32/33 vta.). En el caso del Ifbelo procesal
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incoado por el GCBA, la Alzada considero que solo expresaba su desacuerdo
con la sentencia, sin formular un agravio constitucional concreto, pues no
lograba establecer una relacion directa e inmediata entre el perjuicio que Ie
ocasiona y los derechos constitucionales que manifiesta vulnerados. Por otra
parte, desecho la arbitrariedad alegada.
Ante dicha denegatoria, el GCBA interpuso recurso de queja ante el TSJ.
Acontecido ello, se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 64, punto
2).

111.-Admisibilidad

EI recurso directo satisface los recaudos formales por haber side
presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, por escrito y dentro del plazo
establecido en el art. 33 de la Ley N° 402, se dirige a cuestionar una sentencia
definitiva y contiene una crltica concreta y pormenorizada de la resolucion
denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.
En relacion con los alcances del juicio de admisibilidad a cargo del organo
jurisdiccional en los casos de presentaciones directas por recursos denegados
entiendo necesario serialar que importa un analisis preliminar orientado a
constatar la presencia de los extremos formales, y a verificar que el recurso
presente una minima suficiencia tecnica en 10 atinente a su contenido sustancial.
En funcion de ello, la doctrina ha serialado con acierto que el juicio de
admisibilidad del recurso extraordinario "se centra obviamente, en la verificaci6n
de la concurrencia de los presupuestos

formales

0

procedimentales

del escrito

del recurso, sin poder avanzar sobre los fundamentos, motivos 0 contenidos en
sf que sustentan 10 sustancial de la impugnaci6n. Esto ultimo que corresponde a
los agravios se halla reservado al juez del recurso ... EI juicio de admisibilidad se
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pues, a la comprobaci6n de si estan satisfechas por el recurrente
5

las cargas pertinentes que conciernen a aspectos procesales: caracter definitivo
del fallo, legitimaci6n del apelante, plazo y, desde luego, si la lectura del escrito
autoriza

un primer juicio

de valor sobre su contenido,

en 10 atinente a la

operatividad formal, que acuerde la imprescindible suficiencia tecnica como para
ser concedido" -conf. Morello, Augusto Mario, "Los recursos extraordinarios y la
eficacia del proceso", Ed. Hammurabi, tomo II, pag. 444-.
Teniendo

en cuenta 10 expuesto,

debe destacarse

sostuvo el quejoso, el recurso de inconstitucionalidad

que, conforme

10

cumple con las exigencias

propias del recurso -ello al menos en la medida en que el examen respectivo se
enmarque

en los Ifmites adecuados

en que debe desarrollarse

el juicio de

admisibilidad-, de modo tal que la queja contiene una crftica suficiente del auto
denegatorio y por ello debe ser admitida.

IV.- Sobre el fondo

Arribado a esta instancia, de las copias agregadas al presente -en tanto
no se acompariaron

los autos principales- advierto que el recurso intentado por

el recurrente debe prosperar, ello por cuanto considero que el GCBA ha logrado
demostrar la arbitrariedad de la senten cia recurrida y la consecuente vulneracion
a su derecho de defensa en juicio y al debido proceso, en razon de que, la
decision judicial que ordeno diferir a la etapa de ejecucion de senten cia la
determinacion

del monto del empobrecimiento

siquiera parametros, pautas

0

de la actora,

no menciono

montos en virtud de los cuales deberfa calcularse

la condena impuesta al demandado.
En este sentido, cabe recordar, que los magistrados de la Sal a I, al
modificar parcial mente la senten cia de grado en cuanto al modo de ejecucion de
la condena, tuvieron en cuenta, en primer lugar, que se cumplfan los requisitos
que pretorianamente
accion

de

habfa determinado la jurisprudencia

enriquecimiento

sin

causa,

esto

es,

a)

para que proceda la
empobrecimiento

del
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demandante, b) enriquecimiento -sin causa IIcita- del demandado c) relacion
causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento d) ausencia de causa
valida y e) que no exista otra accion tendiente a satisfacer el reclamo del
demandante y, par otro lado, entendieron que Ie carrespondfa a la parte actora la
carga de acreditar la efectiva prestacion de servicio y su empobrecimiento (voto
de la Ora. Dfaz). Par su parte, el Dr. Balbfn argumento que, de acuerdo a las
pruebas de autos, quedo demostrada la labar desarrollada par la accionante a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las perdidas sufridas por
Unser SACIS como consecuencia de la ejecucion de tareas de limpieza y afirmo
que, para el calculo del empobrecimiento, deben tenerse en cuanta aquellas
erogaciones en las que incurrio la empresa al prestar los servicios a la
demandada y que la reparacion debera adecuarse al limite constituido par el
empobrecimiento efectivo del actar, sin que en tales emolumentos pueda ser
incluida ganancia alguna que el accionante haya dejado de percibir -tope que
tambien fue impuesto en la sentencia de grado-.
De ese modo, el Tribunal de "a quo" ha concluido que el GCBA debfa
pagar a la parte actora par las efectivas erogaciones par ella realizadas en
ocasion de prestar servicios de limpieza a distintos arganismos. Empero tal
conclusion no ha contemplado el verdadero perjuicio economico sufrido par la
empresa.
En ese sentido, cabe destacar que, la (mica prueba referenciada en el
fallo de Camara fue una pericia realizada en los presentes actuados. Allf, si bien,
ambos magistrados coincidieron en que de ella surgirfan las perdidas sufridas
por Unser SACIS, como consecuencia de la ejecucion de tareas al prestar los
servicios a la demandada, la Ora. Dfaz, par su parte, entendio que la misma no
era util para establecer el monto de la condena, ello por cuanto que el
dictamen realizado por al Contadora no arrojaba las erogaciones ciertas y
efectivas que habria realizado la accionante (el resaltado me pertenece). Par
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otra parte, debe tenerse en cuenta que, segun 10expresa el GCBA en su recurso
de inconstitucionalidad, dicha prueba pericial habrfa side impugnada.
Descripto ello, entiendo que asiste razon al GCBA en cuanto a
manifiesta que la actora no ha podido probar los extremos perseguidos y que no
se han valorado, en la etapa procesal oportuna -Ia que a esta altura se
encuentra precluida-, las cuestiones de hecho y prueba necesarias a fin de
determinar el monto del empobrecimiento.
Debo destacar que, si bien en ambas instancias tuvieron par acreditada
la perdida economica de la empresa y el enriquecimiento del GCBA, tal
conclusion es solo aparente.
Es decir, los Magistrados se limitaron a enunciar y tener par cumplidos
los requisitos que pretorianamente exige la jurisprudencia para tener por
configurado el enriquecimiento sin causa -el que a su criterio tuvieron par
probado. Empero, tales requisitos no han podido ser aplicados al supuesto de
hecho sometido a controversia. Ello asf en tanto mal puede el a quo tener por
probado un empobrecimiento y/o enriquecimiento si, de modo certero y previo,
no tiene par determinado el quantum y su relacion causal

0

conexion entre

ambos. Por tanto, considero que la Sala I, al modificar la sentencia de grado, y
diferir el modo de ejecucion, a fin de calcular la indemnizacion, presenta una
contradiccion en el razonamiento que no se compadece con el elemento factico
que sustenta la decision judicial.
EI hecho de someter a la etapa de ejecucion de sentencia la
determinacion del monto, 10 unico que viene a denotar es que no se ha podido
probar el empobrecimiento y/o el enriquecimiento alegado. De ese modo, el Tribunal arriba a una conclusion incongruente, toda vez
que se limito a establ~~er extremos dogmaticos para la procedencia de la
presente accion y, siniograr

conectarlos con el supuesto de hecho toman una

decision que demuestra que"tales recaudos no han side cumplidos.
Asf, al pretender la actora que se la indemnice par enriquecimiento sin
causa, esa parte debio probar su empobrecimiento el que, al no hacerlo, nunca
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pudieron los magistrados haber tenido par cumplidos esos recaudos. Es decir, si
no pudieron determinar el monto por dichas cuestiones, mal podrfa el "a quo"
tener por probado el empobrecimiento, ya que, segun 10 descripto, ni la Sala ni el
juez de primera instancia 10 han tenido por acreditado.
En base a ello cabe recardar 10 manifestado
cuanto afirmo en su recurso de inconstitucionalidad
etapa

de

ejecuci6n

de

sentencia

la

por el impugnante

en

que "no puede diferirse a la

determinaci6n

del

monto

del

empobrecimiento que no pudo ser demostrado por la actora en la etapa ordinaria
de prueba de juicio ... ello vulnera el derecho de defensa de esta parte, ya que
obliga a continuar litigando para obtener el monto de una indemnizaci6n,

que

estaba a cargo de la actora demostrar en tiempo y forma en la etapa probatoria
pertinente" (cfr. fs. 26).
En ese sentido, cabe concluir entonces, que la solucion a la que se ha
arribado, basandose solo en la voluntad del juzgador y habiendo satisfecho solo
de modo aparente el requisito de debida fundamentacion,

resulta arbitraria, con

afectacion del derecho de defensa y el debido proceso del GCBA.

V.- Petito rio

En virtud de todo \0 expuesto precedentemente,
deberfa:

I) Declarar

inconstitucionalidad

admisible
interpuesto

la queja;

y, en consecuencia,

recurrida, rechazando la demanda.
Fiscalia General,

13 de

II) Hacer

mayo de 2015.

Dictamen FG N° 24g -CAyT/15

9

considero
lugar
revocar

al

que V.E.

recurso

de

la sentencia

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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