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En Argentina, sucede muy a menudo, que en los contratos que se celebran entre la 
Administración Pública y contratantes (proveedores, empresas de prestación de 
servicios, etc.) lo son por un período de tiempo determinado, cumplido el cual, la 
gestión en turno no alcanza muchas veces por razones no sólo materiales, sino por 
el tiempo que insume en general, a tramitar un nuevo expediente de contratación 
administrativa. Por ello,  se incurre habitualmente en la práctica de continuar con la 
contratista que había desarrollado las tareas hasta el momento, comprometiéndose 
la Administración a tramitar el nuevo expediente de contratación y a abonar los 
servicios prestados desde la finalización de la vigencia del contrato y durante el 
tiempo que desarrolle tareas sin que se apruebe el nuevo contrato administrativo. 

Así se comienza a perfilar una situación que conforme al derecho vigente es atípica, 
y además contraria a la regla general en materia de contrataciones públicas 
(licitación pública). Entonces, tal como lo han advertido muchos juristas, “(…) La 
licitación pública no es más —si es que alguna vez lo fue— la regla general en el 
sistema de compras y contrataciones del Estado nacional.” 1  Con lo cual, se 
confirma que en los tiempos que corren, la regla es la contratación directa. 

La normativa vigente en materia de contratación pública, en el ámbito Nacional, se 
encuentra compuesta por el Decreto delegado N° 1023/2001 y su Decreto 
Reglamentario  N° 1030/2016. 

En la Provincia del Neuquén, rige la Ley N° 2141 y su Decreto Reglamentario N° 
2758/95. 

Es que en casos concretos en los que debe hacerse uso de la figura del legítimo 
abono en derecho administrativo, surge evidente que es probable que hubiera 
existido previamente un contrato administrativo en plena vigencia y no se renovó 
con anterioridad a su vencimiento (falta de previsión imputable a la Administración). 
Es decir, la figura del “legítimo abono” en el Derecho Administrativo Argentino, es 
una consecuencia directa de la necesidad de contar con la continuidad de 
determinados bienes o servicios que presta una empresa proveedora del Estado, 
que a raíz de una problemática estructural y de prácticas de la administración de la 
cosa pública que no se han modificado en el transcurso de los años, permite al 
Estado continuar con la prestación en forma regular de esos bienes o servicios y a 
su vez, retribuye sin violar el derecho de propiedad ni el de igualdad (arts. 17 y 16 
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C.N .) al contratista quien de otro modo se vería perjudicado sin fundamentos, 
viéndose la Administración en una situación de ventaja, que consolidaría un 
supuesto de “enriquecimiento sin causa”. 

Así es que el instituto que se perfila como solución a la situación de contratos 
administrativos que no se encuentran vigentes, es justamente el legítimo abono. 

Entonces, qué es el legítimo abono? 

Por él se entiende al "Acto Administrativo que aprueba el pago de una factura 
emitida por un proveedor de Estado cuando no existe un contrato válido que pueda 
servir de fundamento del referido desplazamiento patrimonial -en razón de haberse 
omitido o encontrarse gravemente viciado el procedimiento de selección 
correspondiente- pero se verifican los extremos que habilitan la invocación de la 
doctrina del enriquecimiento sin causa”.-2 
 
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho: "el instituto no tiene 
por objeto reparar el perjuicio sufrido por el empobrecido  sino restablecer el 
equilibrio patrimonial alterado a raíz de un movimiento de valores jurídicamente 
injustificado y que no tiene límites precisos no pudiendo exceder su importe del 
efectivo desmedro del empobrecido ni ser mayor que el enriquecimiento logrado por 
la parte contraria ( estando siempre sometido al límite menor) (Dictamen PG N° 
68627) del 17(12(2008). 
Pero, ¿cómo se hace efectivo el pago de los bienes entregados o servicios 
prestados por el contratista a la Administración en cuestión?, es decir, ¿cuál es el 
mecanismo mediante el que se procede a efectivizar el pago al proveedor? 

Así es que debe de procederse al reclamo del abono de los mismos, por parte 
interesada (apoderado de la empresa o el propio proveedor si es una persona física) 
en sede administrativa, y en caso de ser denegada, total o parcialmente, se habilita 
la correspondiente acción judicial en el fuero Procesal Administrativo. 

Se da entonces inicio a la tramitación de la instancia administrativa, solicitando el 
abono de los servicios prestados o bienes entregados. Aquí es evidente que debe 
de existir documentación que permita al reclamante (contratista/proveedor Estatal) 
probar que efectivamente realizó aquellos trabajos o que entregó los bienes por los 
que ahora reclama el abono.  

Resulta necesario, además de la Factura detallando concepto facturado y período 
correspondiente, el remito (cuando se trate de bienes) o la certificación de servicios 
(en casos por ejemplo de transporte escolar). Habiéndose agregado estos 
extremos, con la Factura, el Estado se encuentra en condiciones de proceder a 
reconocer los servicios prestados (o los bienes entregados) a efectos de afrontar su 
abono si la partida presupuestaria lo permite. 

Suele presentarse la situación en la que no puede procederse al abono de lo 
facturado, que es lo adeudado al contratista, en virtud de que al no contarse con un 
contrato administrativo, se hace difícil que, habiendo sorteado los controles 
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impuestos por determinados organismos que se encargan de controlar la economía 
del Estado (como Hacienda o equivalentes) se pueda presupuestar la erogación a 
realizar en el presupuesto vigente del año en cuestión. 

Es así que una vez reconocidos los servicios o los bienes es imprescindible la 
existencia de crédito presupuestario suficiente a efectos de hacer frente a la 
erogación que se reclama. En caso de existir fondos, se procede al abono de lo 
reconocido por el mecanismo interno que prevea el organismo del cual emerge el 
acto administrativo que reconoce y ordena proceder a abonar la suma x de dinero 
al proveedor (Direcciones de Contaduría y Presupuesto, Tesorería, etc.) 

Ahora, el problema se suscita cuando los servicios prestados o los bienes 
entregados no son reconocidos, por ejemplo por declararse nulo el contrato por vicio 
en la forma, o cuando el proveedor reclama intereses por la demora en el pago por 
parte de la Administración cuando los mismos no se encuentran pactados dada la 
inexistencia de contrato. 

Así es que debe procederse al análisis de cada caso en concreto, teniendo en 
cuenta los lineamientos sentados por la CSJN en los precedentes: “Ingeniería 
Omega” en el que se dejó sentado que en casos de contrataciones en las que se 
incumplan formalidades esenciales que hacen a la existencia misma del contrato, 
determina en consecuencia su nulidad, y a por ende no debe de procederse a 
abonar a la contratista por los “servicios prestados”. Así, se dijo en ese leading case: 
“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 aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha 
forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia. 
Esta condición, que se impone ante las modalidades propias del derecho 
administrativo, concuerda con el principio general también vigente en derecho 
privado en cuanto establece que los contratos que tengan una forma determinada 
por las leyes no se juzgarán probados si no estuvieren en la forma prescripta” 

En dicha oportunidad, aun cuando se hubiese apelado al “enriquecimiento sin causa 
del Estado” para reclamar el reconocimiento de los servicios prestados y su 
consiguiente abono, no se demostró fehacientemente la existencia del perjuicio del 
contratista en relación desproporcionada al beneficio que hubiese obtenido la 
Administración de dichos servicios. 

Por otro lado, se puede dar en concreto el caso en el que como se dijo supra, la 
accionante, proveedora del Estado demande por reajuste monetario e intereses 
generados a raíz de que se le abonaron las facturas en un plazo posterior al previsto 
en el contrato no vigente a la fecha de prestación de servicios. 

Así es que, al respecto, dijo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, en el fallo: “La Jirafa Azul S.A. c. Provincia de Buenos Aires s/ Demanda 
Contencioso Administrativa” (14/12/2005): “El Reglamento de Contrataciones, en su 
Capítulo II, art. 22 (t. o. dec. 1953/1991) vigente a la fecha de presentación de las 
facturas arriba individualizadas establecía respecto de la mora que, si vencido el 
plazo contractual de pago no se hubiera procedido a la cancelación de la obligación, 



se liquidaría desde el día siguiente y hasta el día de pago o puesta a disposición de 
los fondos el interés punitorio fijado en dicho artículo. Mas huelga reiterar que al 
momento de los hechos había cesado la contratación que vinculara a las partes; por 
lo tanto, ningún plazo contractual de pago regía en la especie. En consecuencia, y 
frente a tal ausencia de previsión jurídica que rija la solución del caso concreto, 
compete al Tribunal —recurriendo a criterios orientadores que emanen del 
ordenamiento jurídico— juzgar la razonabilidad del actuar administrativo (conf. 
causa B. 58.764, ya citada). 

De las constancias ya referidas ha quedado acreditado que la relación temporal 
entre el vencimiento de las facturas cuestionadas y su respectivo pago es la 
siguiente: la factura N° 6514 tenía un cobro previsto para el día 21 de noviembre de 
1990; la factura N° 7044 vencía a su vez el 28 de noviembre del mismo año; y, 
finalmente la factura N° 7043 debería haber sido cancelada en la fecha del 30 de 
noviembre de 1990. Sin perjuicio de ello, las tres facturas fueron abonadas el día 27 
de diciembre de 1990. 

(…) Al respecto cabe acotar, que no surge del examen de los cuerpos 
administrativos agregados a estos autos sin acumular, ni de la demás prueba 
producida, acreditación alguna en los presentes autos que permita afirmar la 
existencia de notificación fehaciente a la actora de esta posibilidad antedatada de 
cobro por parte de la Administración. Por consiguiente no cabe sino inferir que la 
empresa prestataria del servicio alimentario no pudo razonablemente estar en 
conocimiento de la disposición del importe el día 21 de diciembre de 1990. De tal 
forma, cabe concluir que debe tomarse la fecha del efectivo pago como límite final 
para el cómputo del período moratorio, a los efectos de calcular tanto los intereses 
como el reajuste por depreciación monetaria.” 

A mayor abundamiento, en el ámbito administrativo son importantes los 
precedentes que sienta en esa materia la Procuración General del Tesoro de la 
Nación, particularmente para organismos dependientes de ella directa o 
indirectamente, y que están en cierto modo “obligados” a seguir el criterio sentado 
por la misma, en el ámbito Nacional. En el orden Provincial, el acatamiento es 
relativo y tiene que ver con la autoridad que reviste el organismo del que emanan 
dichos Dictamenes más que una imposición normativa dado que cada Provincia 
posee sus propias normativas y la dinámica jurídica hace que quizás la 
interpretación y aplicación Provincial difiera de la Nacional. Así, la PTN ha dicho en 
su Dictamen N° 93/2008 del 22 de Mayo de 2008: referido al legítimo abono 
sustentado en evitar incurrir en enriquecimiento ilícito: “Sobre la base del 
cumplimiento de la prestación por parte de la adjudicataria y su aceptación de 
conformidad (por la Prefectura Naval Argentina,) resulta pertinente el 
reconocimiento de legítimo abono de la suma por tal concepto, por aplicación de la 
teoría del enriquecimiento sin causa. Ello así, ya que se encuentran reunidos los 
requisitos que se exigen para la procedencia de la acción in rem verso, 
enriquecimiento de un parte, empobrecimiento de la otra, relación causal entre 
ambos, ausencia de causa justificante (relación contractual o hecho ilícito, delito o 



cuasidelito que legitime la adquisición) y carencia de otra acción útil (nacida de un 
contrato o de la ley para remediar el perjuicio.” 

En el caso particular de la ciudad donde resido, Neuquén Capital, al no encontrarse 
encuadrado en ninguna de las formas de contratación admitidas por la normativa 
vigente, al igual que en el ámbito Nacional, a efectos de poder reconocer servicios 
y proceder a la figura del legítimo abono, la cual debe ser excepcional, se procede 
a la autorización y aprobación de los pagos a realizar, que en definitiva se 
constituyen en erogaciones públicas a realizar que deben estar justificadas y por 
ello corresponde la intervención de los servicios jurídicos permanentes de los 
organismos en los cuales deba de procederse al abono mediante esta figura atípica. 

Así es que en caso de proceder al legítimo abono se debe de analizar en primer 
lugar si el organismo del cual debe originarse el pago posee autonomía a efectos 
de administrar su propio presupuesto y en su caso puede emitir la norma legal 
necesaria a efectos de autorizar el legítimo abono, o en caso contrario analizar de 
qué organismo depende y en dicho supuesto remitirlo a él a efectos no sólo de 
dictaminar sino de emitir la norma legal en caso de autorizar el pago. 

Por otro lado, deben de intervenir los sectores de Presupuestos y Finanzas o 
equivalentes, los que se encargan de corroborar la existencia de crédito 
presupuestario suficiente a efectos de incurrir en la erogación en cuestión. 

En el ámbito local, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén ha 
dicho: refiriéndose a la implicancia del legítimo abono: “(…)  apartamiento de las 
normas, controles y garantías establecidas en la legislación para la celebración de 
los contratos administrativos referidos a la adquisición de bienes y servicios (…) 
ante supuestos en que –por razones de urgencia, etc.- se hayan adquirido bienes o 
servicios, lo cierto es que correspondería afrontar el costo de los mismos, caso 
contrario implicaría un enriquecimiento indebido por parte del Estado y una 
repercusión negativa en quien prestó los servicios o proveyó los bienes” (E/A: 
MALDONADO, Luis C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y PROVINCIA 
DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA” 23/02/2011- Fallo N° 
4/11). 

Habiendo realizado algunas aproximaciones - y descartada la existencia de contrato 
administrativo- es preciso determinar, los fundamentos por los cuales la 
Administración podría eventualmente reconocer el derecho de cobro de los trabajos 
realizados. 
En este sentido, en cuanto no ha existido contratación en ningún caso, sólo podría 
analizarse la petición de cancelación de los supuestos trabajos efectuados 
acudiendo a la doctrina del enriquecimiento sin causa, que encuentra su 
fundamento 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 ya la equidad. 
 
“Tenemos entonces que los requisitos para que proceda el enriquecimiento sin 
causa quedarán conformados a partir de la existencia del enriquecimiento de una 



parte el empobrecimiento de la contraria una relación de causalidad entre el 
empobrecimiento y el enriquecimiento entrelazado todo ello por la inexistencia de 
una causa la cita que justifique el enriquecimiento de uno y el correlativo 
empobrecimiento del otro (...) En este sentido la cuestión debe ser relacionada con 
el doble límite cuantitativo propio del enriquecimiento sin causa desde que puede 
exceder el enriquecimiento del demandado ni tampoco el empobrecimiento del 
accionante ( ..) No se admite que la medida de la restitución sea la misma que si 
hubiese habido contrato, sino que ( ..) sólo tiende a indemnizar al particular el daño 
sufrido (empobrecimiento efectivo), pues quien contrata con la Administración tiene 
el deber de conocer la exigencia normativa del procedimiento 
administrativo (…) el empobrecimiento efectivo de la actora está dado por el precio 
de costo de la mercadería en cuestión.” e/a: “REY MIDAS SRL C/INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUÉN S/ACCIÓN 
PROCESAL ADMINISTRATIVA" -Expte. N° 869/03, Acuerdo N° 1.587 del 2.009. 
Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. 
 
Es decir que, previo al eventual reconocimiento de algún derecho a favor del 
reclamante debería acreditarse la efectiva prestación de los trabajos (que es la 
medida del enriquecimiento de la Administración), y en segundo lugar la medida del 
empobrecimiento de la empresa. 
 

Para concluir, es cierto que si bien este procedimiento no se encuentra regulado en 
nuestro ordenamiento jurídico se acepta su utilización como régimen excepcional 
para el pago de bienes y servicios sin que exista un amparo contractual que habilite 
la erogación. 
En resguardo de la seguridad jurídica, este instituto ha de ser de interpretación y 
aplicación restrictiva ya que implica "un apartamiento de las norma, controles y 
garantías establecidos en la legislación para la celebración de los contratos 
administrativos referidos a la adquisición de bienes y servicios ( ..) ante supuestos 
en que -por razones de urgencia etc- se hayan adquirido bienes o servicios lo cierto 
es que corresponde afrontar el costo de los mismos- caso contrario implicaría un 
enriquecimiento indebido por parte del Estado y una repercusión negativa en quien 
prestó los servicios o  proveyó los bienes...” E/A: MALDONADO C/ CONSEJO 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN 
PROCESAL ADMINISTRATIVA". Sentencia de fecha 23/02/2011 - FALLO N° 4/11- 
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. 
Queda entonces en manos de los organismos de la Administración Pública Central 
y Descentralizada, en los que recaigan estas problemáticas,  distinguir cuando la 
forma en un contrato administrativo es esencial (es decir hace a su existencia o 
nulidad) , y a su vez hasta donde se puede hacer primar el exceso de formalismo, 
frente al derecho del contratista a ser retribuido por las prestaciones brindadas, 
evitando así conculcar derechos de raigambre constitucional, teniendo en cuenta 
que la figura de legítimo abono debe de ser utilizada en forma EXCEPCIONAL y 
RESTRICTIVA.- 


