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NEUQUEN, 7 de agosto de 2018.- 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SINIGOJ 

GRACIELA CRISTINA C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO 

DE PESOS”, (JNQCI2 EXP Nº 500892/2013), venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- La sentencia de primera instancia obrante a 

fs. 194/197 y vta, rechaza la demanda por cobro de pesos 

interpuesta por la actora, contra la Provincia del Neuquén, 

con costas.- 

A fs. 203 esa sentencia es apelada por la 

actora.- 

II.- Agravios de la parte actora (fs. 207/212).- 

 En sus agravios critica el fallo, al sostener 

que si bien no se produjo prueba respecto del asiento contable 

de los instrumentos fiscales emitidos (sean facturas o ticket 

factura), lo cierto es que tal documentación ha sido 

oportunamente recepcionada y reconocida tanto en su contenido 

como en sus firmas por los dependientes de la accionada 

(funcionarios públicos).- 

En cuanto a la contratación, expresa que más allá 

de que la misma haya o no sido realizada conforme el 

procedimiento reglado por la Ley N° 2141, la contratación ha 

existido.- 

Y que si la contratación ha sido por fuera de los 

procedimientos administrativos reglados, ello se ha debido al 

accionar imperito e ilegítimo de los dependientes de la 

administración.- 

Afirma, que dicho actuar displicente ha sido 

expresamente reconocido por la Autoridad Administrativa, quien 
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ha instruido los pertinentes sumarios administrativos, 

conforme surge de la documental acompañada como prueba.- 

Cuestiona, que en la sentencia de grado se haya  

considerado que la accionante debió agotar la vía 

administrativa, en función de que, según las constancias que 

menciona, su parte agotó la pertinente vía administrativa.- 

Considera, que fundamentar el rechazo de la 

demanda en tales argumentos resulta contradictorio, ya que se 

ha sustanciado la totalidad del proceso hasta el dictado de la 

sentencia cuando oportunamente – y si así era su 

entendimiento- el a quo podía redireccionar la acción para 

salvar el requisito pretendido.- 

Se agravia por el rechazo del estado de 

enriquecimiento sin causa de la Administración que su parte ha 

planteado al promover la demanda.- 

Aduce, que de la documental acompañada y de la 

prueba testimonial de reconocimiento, surge con palmaria 

claridad que los bienes (materiales detallados en la factura y 

tickets), han sido efectivamente recepcionados e ingresados al 

patrimonio provincial.- 

Sostiene, que la Administración no puede de modo 

alguno enriquecerse ilícitamente con sustento exclusivo en la 

vulneración del marco jurídico vigente, si es que resulta 

fácticamente comprobable el empobrecimiento de un particular a 

favor del Estado.- 

A fs. 213 se ordena correr traslado de los 

agravios, los que vencido el plazo no son contestados por la 

contraria.- 

III.-Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, soy de la opinión que si bien las normas de 

derecho administrativo deben ser observadas y cumplidas para 

evitar irregularidades en las contrataciones del Estado 

Provincial con los particulares, la administración no puede 

invocar el incumplimiento de las formalidades legales para no 
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cumplir con el pago de prestaciones llevadas a cabo en 

beneficio de sus dependencias estatales, si la parte actora 

demostró el cumplimiento de dicha prestación y la provincia 

demandada no logra acreditar su pago.- 

Conforme surge de la sentencia, al haber quedado 

debidamente probada la veracidad de las firmas insertas en las 

facturas y remitos acompañados por la actora (fs. 2 a 19), la 

pretensión de cobro, en este caso puntual, a mi entender, 

resulta procedente.- 

Ello así, más allá de que la pretensión de su 

cobro haya sido rechazada administrativamente, pues la 

demandada no puede ampararse en cuestiones meramente formales 

para evadir la responsabilidad en el pago de las mercaderías 

que han sido recibidas por sus dependientes en ejercicio de 

sus funciones, prestando la debida conformidad mediante la 

firma y correspondiente sello de los remitos y ticket, que da 

cuenta de ello.- 

Digo ello, en función de que independientemente 

de la responsabilidad que le pudiera llegar a corresponder a 

los funcionarios que suscribieron las facturas y remitos, por 

haberse excedido en sus funciones o por cualquier otra 

cuestión de índole administrativa que se advierta, el hecho 

puntual es que dichas facturas han sido firmadas sin ningún 

tipo de reserva, por parte funcionarios que pertenecen a la 

administración provincial.-  

Consecuentemente, más allá de la inobservancia de 

las normas de procedimiento para este tipo de contrataciones o 

de la responsabilidad que le quepa a dichos agentes ante la 

administración, en el caso resulta aplicable lo dispuesto por 

el art. 474 del Código de Comercio, que en su parte pertinente 

establece: “Las referidas facturas, no siendo reclamadas por 

el comprador dentro de los diez días siguientes a la entrega y 

recibo, se presumen cuentas liquidadas”.- 
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En el sentido expuesto, la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial (Sala A, “I.B.M. Argentina S.A. c/ 

Dirección Provincial de Agua y Saneamiento”, 8/4/1998, LL 

1998-D, pág. 528) sostuvo que “si existió recepción de las 

facturas sin reservas, ni reparos y no hubo reclamos ni 

observaciones dentro de los diez días siguientes a su entrega, 

debe presumirse que se trata de una cuenta exacta y liquidada, 

pues el silencio observado equivale a su conformidad y 

aceptación”.  

En similar términos se expidió la Sala B de la 

misma Cámara (“Universal Médica S.A. c/ Gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires”, 24/2/2006, LL 2006-C, pág. 651), entendiendo 

que de acuerdo con su régimen legal, las facturas poseen 

óptima eficacia liquidadora y probatoria del negocio que 

instrumentan por lo que cabe, en principio, estar a sus 

términos si hubiere transcurrido el plazo legal del art. 474 

del Código de Comercio, sin impugnación. Igual opinión 

sustenta la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Fderal (Sala II, “Enrique Martín Rossi S.A. c/ 

Hospital de Clínicas José de San Martín”, 17/3/2010, LL on 

line AR/JUR/13983/2010).- 

En el mismo sentido desarrollado  esta Sala III 

se ha expedido en las causas “LOPEZ, HILARIO C/MUNICIPALIDAD 

DE PLOTTIER s/COBRO SUMARIO DE PESOS” (Expte. 340.787/6) y 

“ROSSOMANNO EDUARDO ESTEBAN C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/COBRO 

ORDINARIO DE PESOS” (JNQCI6 EXP Nº 431526/2010) 

IV.- Por Todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

hacer lugar al recurso de apelación planteado por la parte 

actora, y en consecuencia, condenar a la Provincia del 

Neuquén, a abonarle la suma de $76.000,00, con más los 

intereses a tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, desde 

la constitución en mora, esto es desde el vencimiento de la 

intimación de fs. 178/179, hasta su efectivo pago, 

observándose a tal fin el procedimiento establecido en el art. 
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155 de la Constitución Provincial, con costas de la demandada. 

Debiendo dejarse sin efecto los honorarios establecidos en la 

sentencia de grado, los que adecuados al nuevo pronunciamiento 

(art. 279 C.P.C.C.) se fijan en el 16%, del capital más 

intereses, en conjunto para los letrados patrocinantes de la 

actora y para el perito ... en el 4% (arts. 6,7,11,20 y 38 

L.A.).- 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC).- 

Tal mi voto.- 

              El Dr. Medori dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs.194/197 

vta., y en consecuencia, condenar a la Provincia del Neuquén, 

a abonarle a la actora ... la suma de $76.000,00, con más los 

intereses a tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, desde 

la constitución en mora, esto es desde el vencimiento de la 

intimación de fs. 178/179, hasta su efectivo pago, 

observándose a tal fin el procedimiento establecido en el art. 

155 de la Constitución Provincial 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se fijan en el 16%, del 

capital más intereses, en conjunto para los Dres. ... y ..., 

letrados patrocinantes de la actora y para el perito ... en el 

4% (arts. 6,7,11,20 y 38 L.A.). 
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              4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 35% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

ln 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini- JUEZ     Dr. Marcelo Juan Medori - JUEZ   Dra. 
Audelina Torrez -SECRETARIA 
 
 
 
 

 


