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NEUQUEN, 21 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ZIGANORSKY 

CECILIA VIVIANA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO DE 

PESOS”, (JNQCI1 EXP Nº 500447/2013), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo J. MEDORI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- Habiéndose diligenciado la medida para mejor 

proveer ordenada por esta Cámara de Apelaciones, vuelven los 

autos a estudio de la Alzada. 

Doy por reproducida aquí, por cuestiones de 

economía y celeridad, la reseña de las posiciones de las 

partes realizada en el resolutorio de fs. 512/515 de autos. 

II.- Con relación al primer agravio que refiere a 

la aplicación de normas de derecho privado para resolver la 

cuestión de autos, cuando nos encontramos frente a 

contratación administrativa, la a quo ha fundado su fallo en 

jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones, que continúa 

vigente. 

En el precedente “Rodríguez Vergara c/ Provincia 

del Neuquén” (expte. n° 453.616/2011, 4/8/2015), al igual que 

sucediera en resoluciones posteriores (“Apucará S.A. c/ 

Provincia del Neuquén”, expte. n° 476.599/2013, 6/10/2015; 

“Bajalovsky c/ Provincia del Neuquén”, expte. n° 452.996/2011, 

28/6/2016; “Mangin c/ Provincia del Neuquén”, expte. n° 

462.400/2012, 6/9/2016), se sostuvo que: “En un supuesto 

similar, aunque no totalmente igual ya que en él la 

administración había denegado expresamente el pago de la 

factura, el Tribunal Superior de Justicia rechazó la demanda, 
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pues entendió que no se había cumplido con los procedimientos 

propios para las contrataciones con el Estado y la actora no 

logró acreditar la efectiva prestación de los servicios (autos 

“Santos c/ Provincia del Neuquén”, Acuerdo n° 28/2015 del 

registro de la Secretaría de Demandas Originarias). 

“Sin embargo, y como lo señalé, en el precedente 

citado la administración expresamente había impugnado la 

factura presentada por el prestador de servicios, en tanto que 

en el sub lite sólo ha mediado silencio por parte de la 

demandada. Ello determina que la solución a la que arribó el 

Tribunal Superior de Justicia no pueda ser trasladada a estas 

actuaciones, pues el silencio de la accionada ante la 

recepción de las facturas tiene consecuencias legalmente 

previstas”. 

 “En contrataciones como la de autos, la 

jurisprudencia ha aplicado el art. 474 del Código de Comercio, 

conforme lo ha hecho la a quo”. 

“Así, 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 parecidos 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 
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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)”. 

“De lo dicho se sigue que, encontrándose probada 

la recepción de las facturas, y no habiendo, la demandada, 

formulado impugnaciones u observaciones dentro del plazo 

previsto por el art. 474 del Código de Comercio (tomando para 

su cómputo la fecha de reconocimiento de la recepción por 

parte de la administración –nota de fecha 6 de junio de 2013-, 

toda vez que la firma de funcionario público puesta al pie de 

los documentos referidos no indica fecha de la entrega), es 

que ha de rechazarse el agravio de la demandada en lo que a 

esta cuestión refiere”. 

En estas actuaciones, la apelante no rebate la 

conclusión de la sentencia recurrida respecto a que los 

servicios cuyo cobro reclama la parte actora fueron 

efectivamente prestados. 

Expresamente ha señalado la a quo que de la 

pericia contable de fs. 141/144, y las explicaciones brindadas 

por el perito a fs. 162, surge que los trabajos de los que dan 

cuenta las facturas cuyo cobro se persigue se realizaron, de 

acuerdo con los remitos que individualiza el experto; y 

teniendo en cuenta lo que surge de los expedientes 

administrativos acompañados, que tramitaron ante dependencias 

de la demandada. 

Sobre este extremo guarda silencio el recurrente, 

fincando su queja en la aplicación de las normas del derecho 

administrativo que impedían el tipo de contratación realizada 

con la actora. 

Pero pasa por alto la recurrente que haber 

usufructuado los servicios prestados por la actora sin abonar 

la pertinente contraprestación, significa un enriquecimiento 
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indebido para la Administración Pública, el que jurídicamente 

no puede ser consentido. 

Tal como lo ha señalado el Tribunal Superior de 

Justicia en la causa “Maldonado c/ Consejo Provincial de 

Educación” (Acuerdo n° 4/2011 del registro de la Secretaría de 

Demandas Originarias) “…debe tenerse presente que el 

fundamento de la teoría del enriquecimiento sin causa se 

encuentra en un principio ético, a partir del cual, nadie –

siquiera el Estado, no tratándose de una carga pública- se 

encuentra habilitado para obtener una ventaja patrimonial que 

no se conforme a la justicia y a la equidad”. 

Reitero, encontrándose firme la conclusión de la 

a quo respecto de la efectiva prestación de los servicios, 

corresponde que ellos sean abonados por la demandada. Ello 

claro está, sin perjuicio de la facultad disciplinaria de la 

administración respecto de los agentes que se condujeron con 

ignorancia de las normas que rigen la contratación 

administrativa. 

III.- En lo que refiere al pago de las facturas 

numeradas entre 251 y 292, cuestión sobre la que versó la 

medida para mejor proveer dispuesta por esta Sala, del informe 

del perito de fs. 532/546 surge que solamente se adeudan las 

facturas nros. 286, 289, 290, 293, 294 y 295, por un monto de 

$ 444.289,30. 

El informe en cuestión no fue observado por las 

partes. 

Consecuentemente, corresponde reducir el monto de 

condena, fijándolo en la suma antes señalada. 

IV.- La demandada también se agravia por la tasa 

de interés aplicada en la sentencia de grado. 
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La aplicación de la tasa de interés activa del 

Banco Provincia del Neuquén, conforme lo ha señalado la a quo, 

es consecuencia de la doctrina sentada por el Tribunal 

Superior de Justicia en el precedente “Alocilla”, y no 

responde al tipo de contratación habida entre las partes. 

El criterio que expone el recurrente hace ya 

tiempo que ha sido dejado de lado por los tribunales locales, 

en tanto, a partir del ya citado precedente “Alocilla”, el uso 

de la tasa promedio ente la activa y la pasiva ha quedado 

circunscripto a un determinado período de tiempo, que no se 

corresponde con las fechas de las facturas reclamadas en estas 

actuaciones. 

Consecuentemente, se confirma la aplicación de la 

tasa de interés activa del Banco Provincia del Neuquén. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, y 

modificar, también parcialmente el resolutorio apelado, 

disminuyendo el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 444.289,30, confirmándolo en lo demás que ha sido materia 

de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en 

el orden causado (art. 71, CPCyC). 

Se difiere la regulación de los honorarios 

profesionales de los letrados que actuaron ante la Alzada para 

cuando exista regulación en la primera instancia, y de 

corresponder. 

Se regulan los honorarios del perito contador 

Miguel Angel Ferrraris, por su labor en la segunda instancia, 

en el 1% de la base regulatoria. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

resuelve: 

I.- Modificar parcialmente el resolutorio de fs. 

477/480 vta., disminuyendo el capital de condena, el que se 

fija en la suma de $ 444.289,30; confirmándolo en lo demás que 

ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en 

el orden causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales de los letrados que actuaron ante la Alzada para 

cuando exista regulación en la primera instancia, y de 

corresponder (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regular los honorarios del perito contador 

..., por su labor en la segunda instancia, en el 1% de la base 

regulatoria. 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr.  MARCELO MEDORI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


