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NEUQUEN, 1 de agosto del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “EXTER NEUQUEN 

S.R.L. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS” 

(JNQCI1 EXP 503217/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado al Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La Provincia demandada, apela la sentencia dictada 

en esta causa.  

Indica que la declaración de incompetencia del TSJ en 

la causa Rossomano es irrelevante para determinar el derecho 

aplicable al caso.  

Explica que, más allá de la declaración de 

incompetencia, es reiterada su doctrina en punto a que la 

validez de las contrataciones dependen del cumplimiento de las 

formalidades y exigencias legales, siendo relevantes las de 

derecho público local.  

Sostiene que no se observaron ninguna de las 

disposiciones contenidas en la Ley 2141 de administración 

financiera y su reglamentación.  

Indica que no se han acreditado las circunstancias 

que justificaban este tipo de contratación. Se refiere a la 

razonabilidad de los precios y la ausencia de parámetros.  

Entiende que, toda vez que de la pericia contable y 

de lo manifestado por las partes, surge claro que no se ha 

dado cumplimiento a las formas esenciales de contratación la 

demanda debe ser rechazada en todas sus partes, con costas.  
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Sustanciados los agravios, con contestados en hojas 

299/300.  

Sostiene que la crítica es insuficiente para 

contrarrestar los argumentos de la sentenciante, por lo que 

pide que el recurso sea desestimado.  

Así planteada la cuestión, entiendo que le asiste 

razón al recurrente en sus planteos. Explicaré las razones que 

me llevan a acoger las críticas y revocar el pronunciamiento 

en todas sus partes.  

2. En primer lugar, debo señalar que la 

Administración Pública no es libre para decidir, sino en tanto 

y en cuanto cumpla con los objetivos o cometidos previstos en 

las normas que regulan su actuación (principio de legalidad).  

Desde esta perspectiva, se encuentra sujeta, en todos 

los casos, a los principios del ordenamiento jurídico y a los 

procedimientos que éste establece para el cumplimiento de sus 

fines.  

Es que como “expone Héctor Escola, dos voluntades 

distintas concurren a la formación del contrato 

administrativo: por una parte, la de la administración 

pública, sujeto necesario de este tipo de contratos; y por la 

otra, la de los particulares que contratan con ella. Ambas 

voluntades deben entrelazarse para dar lugar a la voluntad 

común del contrato administrativo y en la que éste consiste. 

Sin embargo, este entrelazamiento, no puede efectuarse de 

cualquier modo, según el deseo de los contratantes, sino que 

se encuentra regido por el derecho administrativo, a partir de 

normas que dan lugar a diversos procedimientos que variarán de 

acuerdo a los diferentes casos. (Cfr. Escola Héctor, "Tratado 

Integral de los Contratos Administrativos", Tomo I, Parte 

General, págs. 202 y ss.). 
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En este orden, el proceso de formación de la voluntad 

administrativa, presenta la particularidad  de ser un 

procedimiento regulado jurídicamente por normas de distinto 

nivel. La circunstancia de que la formación e incluso la 

expresión de la voluntad administrativa se encuentren 

reguladas jurídicamente, da lugar a que las trasgresiones a 

ese ordenamiento puedan constituir vicios que afecten la 

validez y la eficacia de dicha voluntad.  

Y todas estas cuestiones vinculadas con la voluntad 

administrativa, dan lugar a sostener con todo acierto, tal lo 

efectúa Garrido Falla, que en  definitiva, y respecto de la 

administración pública, el consentimiento se resuelve en todos 

los casos, en una cuestión de procedimiento y de competencia, 

concepto que incluye asimismo, el proceso de formación del 

contrato como tal. (Cfr. op. cit. págs. 293 y ss.)…” (cfr. STJ 

Ac. 786/01).  

2.1. Ahora bien, en este caso y con excepción de lo 

actuado en los expedientes 5200 004373/11, 5200 005044/11; 

5200005045/11, 5200 004790/11, 52004893/11 5200 005036/11 y 

5200 005043/11 (sobre cuyo análisis volveré más adelante), no 

ha existido ningún acto administrativo que habilitara al actor 

a realizar los trabajos: En todos los casos, los expedientes 

se abren con un pedido de pago de facturas por trabajos ya 

llevados a cabo (como ejemplo, valga lo actuado en expte. 

5200009390/2011). 

Esto hace que sea aplicable aquí, lo también indicado 

por el TSJ en autos “Godoy”:  

“…Es sabido que la ley 1284 define al contrato 

administrativo como “toda declaración bilateral o de voluntad 

común, productora de efectos jurídicos, entre dos personas, de 
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las cuales una está en ejercicio de la función administrativa” 

(art. 37 inc. c).  

En este contexto, la formación de la voluntad de las 

partes surgirá de un procedimiento escrito tramitado en un 

expediente administrativo, mediante el cual la Administración 

exprese su voluntad de contratar, de recurrir a un 

procedimiento excepcional –tal el caso de la contratación 

directa- justifique su proceder, establezca las condiciones de 

contratación, seleccione un cocontratante, y suscriba el 

contrato que evidencie el acuerdo de voluntades al cual han 

arribado las partes intervinientes.  

En el caso, el acuerdo de voluntades no existió.  

XI.- Se puede concluir entonces que no se ha dado 

cumplimiento con las formalidades exigidas por las normas 

pertinentes. 

 Tal falta de cumplimiento, impacta en forma directa 

sobre la alegada contratación por cuanto impide tener por 

acreditada su existencia. 

 Asimismo, ha de señalarse en relación al actor, que 

la exigencia de buena fe y diligencia del particular se 

acentúa en el caso de los contratistas o potenciales 

contratistas del Estado, que poseen un deber de diligencia 

calificado (Fallos 319:1681). 

 Es que quien contrata con la Administración o 

pretende hacerlo, tiene el deber de conocer la exigencia 

normativa del procedimiento administrativo al que se somete y 

no puede ampararse en el incumplimiento de la legalidad 

administrativa para obtener beneficios. 
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 El apego al principio de legalidad, impone a la 

Administración Pública, la exigencia de una estricta sujeción 

a la normativa que lo habilita a contratar. Del mismo modo, 

exige al contratista, en su rol de colaborador del Estado, 

conocer y respetar dicha normativa. 

 En definitiva: las contrataciones administrativas 

deben concretarse con apego a las formas requeridas por la ley 

porque, de lo contrario, se las tendrá por inválidas o 

inexistentes. 

 En consecuencia, y siendo que la validez de los 

contratos que la Administración celebra, se encuentra 

supeditada a la legalidad de la forma y procedimientos de 

contratación, las irregularidades que surgen en el caso – 

inexistencia de acto administrativo que exteriorice la 

voluntad de la demandada de contratar con la actora y la 

autorice a llevar adelante las obras en cuestión- se proyecta 

sobre los supuestos contratos, privándolos de toda validez.  

Así, la existencia de un contrato presupone la 

concurrencia de voluntades y, en el caso de los contratos 

administrativos, la voluntad contractual del Estado, para ser 

considerada tal, exige que se cumpla con el procedimiento 

regulado jurídicamente por normas de distinto nivel. 

 Como se señalara, la circunstancia de que la 

formación e incluso la expresión de la voluntad administrativa 

se encuentren reguladas jurídicamente, da lugar a que las 

trasgresiones a ese ordenamiento puedan constituir vicios que 

afecten la validez y la eficacia de dicha voluntad. 

 Por lo tanto, no habiéndose cumplido, en el caso, 

con los procedimientos que habilitan a una contratación 

directa, mal podría sostenerse que ha concurrido “la voluntad” 

del Estado para contratar. Desde esta perspectiva, el vicio 
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existente en la formación de la voluntad administrativa, desde 

el inicio, impide situar la cuestión en la órbita contractual. 

En consecuencia, la pretensión formulada en esos términos, 

debe ser desestimada…” (cfr. Ac. 58/2017). 

2.2. Es que en definitiva, en este caso no se han 

cumplido las formalidades exigidas por las disposiciones 

vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de 

contratación.  

Y como también reiteradamente ha señalado nuestro 

TSJ, con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

“La prueba de la existencia de un contrato administrativo se 

halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato 

queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación exige 

una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser 

respetada pues se trata de un requisito esencial de su 

existencia” (Fallos 323:1515, 323:3924 y 324:3019 entre 

otros). 

Y, en nuestra Provincia, la Ley de Administración 

Financiera (2141) y el Reglamento de Contrataciones (Decreto 

2758/95 y sus modificatorios) fijan los principios generales a 

los que deben ajustarse las contrataciones. Establece como 

regla general que todo contrato debe hacerse por licitación 

pública, cuando del mismo se deriven gastos, y por remate o 

licitación pública cuando se deriven ingresos. 

Es claro que tal regla tiene sus excepciones, y así 

el art. 64 de la Ley 2141 establece que puede contratarse 

directamente cuando –entre otras causas- medien probadas 

razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, o no sea 

posible la licitación o el remate público, o su realización 

resienta seriamente el servicio, hasta el tope de lo 
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establecido en el artículo 1 del Anexo II del Reglamento de 

Contrataciones. 

 Este tope ha sufrido sucesivas modificaciones (conf. 

Decretos 1871/04, 1076/05, 83/07, 109/08, 789/08, 119/09 y 

2103/09). Finalmente se estableció –en lo que aquí interesa- 

que para las contrataciones de trabajo de refacción, 

reparaciones y/o mantenimiento con destino a edificios 

escolares el monto para contratación directa era hasta 

$200.000 y para las contrataciones directas que superen los 

$10.000, se imponía indefectiblemente una compulsa de precios 

con no menos de tres presupuestos.  

Insisto que, con excepción de los expedientes citados 

precedentemente (aunque con los reparos que efectuaré más 

adelante) tales condiciones no se cumplieron.  

Por lo tanto, al igual que el TSJ en la causa “Godoy” 

ya citada, se impone concluir que la demanda que se ha 

interpuesto con causa contractual no puede prosperar.  

3. Desde otro –aunque relacionado- vértice de 

análisis, debo señalar que siquiera se encuentra fundada 

concretamente la urgencia para eludir el procedimiento 

licitatorio. 

La urgencia, como sostiene Dromi, “es una cuestión de 

hecho, concreta, actual, que debe ser examinada en particular 

por la autoridad competente, debidamente acreditada y fundada 

en los pertinentes estudios técnicos". En igual sentido, la 

Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que la urgencia, 

invocada como razón de excepción al procedimiento de 

Licitación Pública, para ser probada requiere de estudios 

técnicos objetivos previos y serios que la califiquen como 

cierta (P.T.N. Dictamen 77:265 entre otros).  
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Pero, a más de ello, debo detenerme en los montos 

comprometidos.  

Nótese que esta demanda se promueve por la suma de 

$847.763 (hojas 74), monto que excede holgadamente los 

autorizados para una contratación directa, aún con el 

cumplimiento de un concurso de precios.  

Y señalo esto, por cuanto impacta en especial en el 

tratamiento de los expedientes 5200 004373/11, 5200 005044/11, 

5200 005045/11, 5200 004790/11, 5200 4893/11, 5200 005036/11 y 

5200 005043/11, en tanto si bien allí sí se dispuso la 

contratación directa mediante el método del concurso de 

precios, no puedo evitar advertir el desdoblamiento en las 

contrataciones.  

En efecto, dispone el art. 76 del Reglamento de 

Contrataciones “La facultad de contratación directa no rige 

para las erogaciones que fuere menester ejecutar con destino a 

la realización de un trabajo o servicio determinado, cuando el 

conjunto de los mismos supere la cantidad indicada en el 

inciso d) del artículo 1º de este Reglamento, aunque 

individualmente consideradas no alcancen a dicha cifra.” 

Y lo que aquí emerge, es que la sumatoria de dichas 

contrataciones supera los $200.000 ($243.774).  

Todos estos expedientes se iniciaron con una 

solicitud similar, entre el 10/01/2011 y el 11/02/11, 

dictándose la totalidad de las resoluciones que ordena la 

contratación directa entre los días 25/02/11 y 11/03/11 

(puntualmente, se inician los días 10/01; 18/01; 27/01; 9/02 y 

11/02. Las resoluciones son adoptadas con fecha 25/02; 03/03; 

4/03; 9/03 y 11/03).  
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En todos los casos, el requerimiento de servicio es 

similar y para ser prestado en establecimientos educativos.  

Desde esta perspectiva el recurso al fraccionamiento 

o desdoblamiento en las contrataciones es contrario al 

ordenamiento legal y, por lo tanto, no advirtiéndose razón 

alguna que lo justifique, entiendo que tampoco puede ser 

cohonestado.  

Nótese que, justamente, en la guía para la gestión de 

trámites administrativos de la Contaduría General de la 

Provincia se indica que “Se considera que existe esta figura 

cuando dentro de un mismo período y/o actuación se compra al 

mismo proveedor. Se presume que tal accionar se debe a la 

intención de disminuir los importes de las adquisiciones con 

el objetivo final de evitar determinadas formas de 

contratación” (cfr. http://www.contadurianeuquen.gob.ar/wp-

content/uploads/ 2016/09/guia-tramites-administrativos-marca-

nueva.pdf). 

 Es que, cuando la contratación directa se realiza 

burlando el proceso licitatorio a través del fraccionamiento 

del contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos 

resultantes de dividir un mismo objeto, supere el monto de la 

cuantía requerida para la licitación, se están desconociendo 

los principios que inspiran la contratación pública.  

Y aún cuando se disintiera con la interpretación que 

efectúo del artículo 76 y se entendiera que la conducta de 

fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la 

Ley, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la 

prohibición está implícita si tenemos en cuenta los aspectos 

esenciales de los principios y reglas que informan el estatuto 

contractual: Por desconocer los principios que inspiran la 
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contratación estatal, el fraccionamiento de contrato impone al 

juez la obligación de declarar su nulidad. 

 4. A esta altura debo hacer dos consideraciones que 

entiendo pertinentes a los efectos de dar cierre a mi 

razonamiento.  

4.1. Por una parte, que no podría invocarse en este 

caso y en contra de la demandada, la teoría de los actos 

propios.  

Es que la mentada doctrina exige fundamentalmente la 

existencia de un accionar administrativo anterior válido 

(plenamente eficaz), desde donde el acto estatal ilegítimo no 

constituye acto propio.  

Así como es cierto que los particulares pueden, por 

lo general, “desconocer los actos viciados de nulidad que han 

celebrado, tal facultad debe ser reconocida, a fortiori, en 

favor de la Administración, atento a que las nulidades 

administrativas afectan el interés público.  

De lo contrario, de poco servirían las normas sobre 

competencia y procedimiento que ordenan el quehacer 

administrativo, si los particulares pudiesen de todos modos 

hacer valer los actos que las infringen por tratarse, en 

definitiva, de conductas imputables al Estado.  

En este sentido debe recordarse que respecto de la 

Administración no rige la regla que impide invocar la propia 

torpeza, y además, al reputarse el derecho como conocido (art. 

20 del Código Civil), nadie puede, en virtud de ello, alegar 

haber confiado en los actos ilegales del Estado. (Cfr. Mairal, 

Héctor "La doctrina de los propios actos y la Administración 

Pública", pág. 77). 



 

 

11 

En este orden y en definitiva, cuando la 

Administración invoca la nulidad del contrato que ha 

celebrado, aún frente a un contratante que ha cumplido todo o 

parte de su prestación, se impone aceptar la facultad de la 

administración de ampararse en ciertos vicios del 

procedimiento que no pueden ser desconocidos por su 

cocontratante, para anular el contrato resultante de dicha 

licitación. 

Así, por lo demás, reiteradamente lo ha entendido la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalándose: "La falta 

de llamado a licitación previa para la celebración del 

contrato impugnado en autos, imperativamente exigible conforme 

ha quedado demostrado, acarrea la nulidad por la omisión de un 

requisito de forma esencial, siendo indiferente que haya 

tenido principio de ejecución puesto que si se trata de un 

procedimiento de orden público no puede omitirse el 

cumplimiento de las normas que lo reglamentan, que de otro 

modo, serían invalidadas..." (Fallos 294-69) "En materia de 

contratos públicos, así como en los demás ámbitos donde 

desarrolla su actividad, la administración y las entidades y 

empresas estatales se hallan sujetas al principio de 

legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena 

vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las 

partes, en la medida en que somete la celebración del contrato 

a las formalidades preestablecidas para cada caso, y el objeto 

del acuerdo de partes a los contenidos impuestos 

normativamente, de los cuales las personas públicas no se 

hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización 

legal..." (Fallos 316-3157). 

Porque "Siendo ésta un requisito indispensable para 

la validez de la contratación por precepto constitucional y 

resultando que no se hizo en forma, los funcionarios que lo 
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han suscripto se han excedido en el uso de sus atribuciones 

legales, y en consecuencia el acto no obliga a la entidad 

jurídica en cuya representación intervinieron... la violación 

de las formalidades sustanciales de ésta, afectan directamente 

al interés público, y por ello puede ser invocada por el 

Ministerio Fiscal y aún declarada de oficio por el Juez..." 

(Fallos 179-249)…” (cfr. TSJ, causa Cotravi, ya citada).  

La empresa no pudo desconocer el riesgo de la 

posterior declaración de nulidad, pues concurrió sin reservas.  

4.2. Tampoco, podría abordarse desde la teoría del 

enriquecimiento sin causa.  

Como sostiene el ya citado Mairal y se consignara en 

Cotravi, corresponde evaluar en cada caso concreto, las 

alternativas que se presenten, en tanto "la conducta dolosa 

del cocontratante, partícipe consciente en la causal de 

invalidez excluye, en principio, todo reclamo de su parte. 

Descartado el dolo del cocontratante, la teoría del 

enriquecimiento sin causa puede dar justa solución a aquellos 

casos en que la Administración resulta beneficiada por la 

prestación cumplida por su contraparte en un contrato 

inválido. Cuando falta tal beneficio (caso, por ejemplo, de 

los planos de una obra que la Administración desiste de llevar 

a cabo) restará la acción por daños y perjuicios para el 

cocontratante que fue inducido a realizar gastos por conducta 

administrativa cuya ilegalidad no podía conocer, con la 

posibilidad de graduar la indemnización en los supuestos de 

culpa concurrente. Dos circunstancias adicionales incidirán en 

la selección del remedio más justo: la gravedad del vicio de 

que adolece el contrato y el grado de avance de este último; 

cuanto menor sea la gravedad y mayor el avance, más fácil será 

oponer el estoppel a la pretensión administrativa de 

desconocer la validez del vínculo que la liga a su 
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cocontratante. Por último, la posición procesal de las partes 

es también relevante, ya que no cabe impetrar el auxilio 

judicial para enriquecerse sin causa ni invocando la propia 

torpeza: de allí que si el contratista es cómplice en el vicio 

que afecta el contrato del cual la Administración recibió 

beneficios puedan ser igualmente rechazables la demanda de 

ésta por devolución de la parte ya pagada del precio, como la 

acción de aquel por cobro del saldo..." (cfr. op. cit. pág. 

144). 

Pero, además y quizás fundamentalmente, en tanto no 

ha sido introducido como pretensión.  

El máximo órgano judicial nacional ha señalado que 

los presupuestos de  procedibilidad de la acción de 

enriquecimiento sin causa deben ser previstos al incoarse la 

demanda, así como también la carga de su prueba corresponde a 

la actora, no siendo procedente fundar una decisión 

condenatoria en los principios del enriquecimiento sin causa, 

toda vez que ello importaría una grave violación del principio 

de congruencia, si la actora fundó su demanda de "cobro de 

pesos" en el supuesto incumplimiento contractual, y no en la 

institución citada (ver "Ingeniería Omega", Fallos 323:3924 y 

causa “FITTIPALDI”, del TSJ ya citada)…” (cfr. esta Sala I, 

“POZO MARIA PATRICIA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO 

ORDINARIO DE PESOS” JNQCI2, EXP Nº 502192/2014. Me remito a su 

lectura, en tanto otras de las consideraciones allí 

efectuadas, también son trasladables a este caso).  

Por todas estas razones, propongo al Acuerdo se haga 

lugar al recurso de apelación, revocándose la sentencia en 

todas sus partes y disponiendo el rechazo de la demanda. Las 

costas de ambas instancias estarán a cargo de la actora 

vencida (art. 68 CPCC). MI VOTO. 
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El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por la demandada, y en consecuencia, revocar en todas sus 

partes la sentencia de hojas 276/280 vta. disponiendo el 

rechazo de la demanda. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a  la 

actora vencida (art. 68 CPCC). 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia recurrida, y establecerlos en las 

siguientes sumas: Para el Dr. ..., letrado patrocinante de la 

demandada, en la primer etapa del proceso, $80.000,00.-; para 

el Dr. ..., apoderado de la misma parte en la primera etapa y 

en doble carácter en las restantes, $255.700,00.-; para el Dr. 

..., letrado patrocinante de la parte actora, $167.500,00.- 

(arts. 6, 7, 10, 20 y 38, LA). Y para el perito contador ..., 

la suma de $65.240,00. 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


