
CONTRATACIONES SIN RELACION DE DEPENDENCIA. HONORARIOS. 
PRESTACIONES DE HECHO. RECLAMO. 

No procede el legítimo abono por la realización de prestaciones con la expectativa 
de la celebración de un contrato que no llega a aprobarse, ya que no se reúnen los 
requisitos necesarios para ser considerado un funcionario de hecho. 

BUENOS AIRES, 8 de septiembre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de resolución del 
organismo consignado en el acápite el cual reconoce, en carácter de legítimo abono, la retribución 
por la prestación de servicios efectuada por el señor ...en la Dirección Nacional de Derechos y 
Programas para la Niñez, la Adolescencia y la Familia, correspondientes al período septiembre a 
diciembre de 2002. 

A fs. 14, 18/21 y 25/26 se encuentran agregados los reclamos efectuados por el interesado 
y las facturas pertinentes. El señor ... expresa que inició su prestación de servicios sin que se 
encontrara suscripto el pertinente contrato y que el trámite de “propuesta de aprobación de 
contrato ante el P.E.N.” se inició en noviembre de 2002. 

A fs. 8/12 corre agregada una copia del contrato suscripto únicamente por el interesado. 

El Coordinador del Programa C.C.T. certifica, con fecha 2 de abril de 2003, que el causante 
se desempeñó como Operador Terapéutico, contratado, en la Isla Silvia, desde el mes de 
septiembre de 2002 (fs. 16) 

El servicio jurídico permanente del organismo acompaña copia del Dictamen ONEP N° 
3333/03 de la Subsecretaría de la Gestión Pública para un caso similar al que se tramita, en el 
cual se expidió en sentido adverso a la procedencia del reclamo (fs. 45); sin perjuicio de lo cual 
considera que, en el caso bajo examen, se han reunido los elementos como para abonar las 
facturas por servicios prestados por el régimen de legítimo abono (fs. 48). 

En cambio, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social 
entendió que “no encuadrando la cuestión bajo estudio en el “funcionario de facto”, no 
corresponde aplicar al caso el procedimiento de legítimo abono, con fundamento en la teoría del 
enriquecimiento sin causa, establecido en el Decreto N° 101/85 (t.o. según Decreto N° 296/90). 
Por otra parte, no pude dejar de soslayarse que las autoridades que solicitaron al causante que 
prestara servicios con la promesa de celebrar un contrato, no tenían competencia para ello sin la 
existencia de una previsión legal que lo contemplara. Sin perjuicio de lo expuesto, tratándose de 
una temática que puede generar razonables dudas, por cuanto existe una certificación de 
servicios obrante a fs. 16, y habiéndose expedido la Dirección de Asuntos Legales del Consejo 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en sentido opuesto al sostenido en el presente 
dictamen, se requiere que esa Oficina Nacional de Empleo Público se expida respecto al reclamo 
administrativo previo planteado por D. ...” (fs. 57/58). 

II.- Es criterio reiterado de la Subsecretaría de la Gestión Pública que no procede el legítimo 
abono por la realización de prestaciones con la expectativa de la celebración de un contrato que 
no llega a aprobarse, ya que no se reúnen los requisitos para ser considerado funcionario “de 
facto”. En efecto, tal como surge del Dictamen O.N.E.P. N° 3333/03 cuya copia obra a fs. 45, esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública, se ha expedido en un caso similar al presente mediante 
Dictamen O.N.E.P. Nº 1105/02, reiterado luego en su similar Nº 3038/02, que fuera compartido 
por la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen Nº 51/03, concluyendo que “el 
reclamante no reúne los requisitos necesarios para ser considerado un funcionario de hecho y 
habilitar, de ese modo, el procedimiento instaurado en el inciso d) del artículo 1º del Decreto N° 
101/85 (t. según Dto. N° 276/90)”. 



En el sub examine, las alegadas prestaciones por las cuales reclama el interesado 
no provienen del desempeño de un cargo, empleo o función preexistente establecido en 
una norma, sino que se habrían realizado con la expectativa de una relación contractual 
que no llegó a concretarse. 

La certificación de servicios obrante en autos mediaba también en los precedentes 
citados, ya que de lo contrario ni siquiera se consideraría la cuestión, pero, se reitera, 
dicha circunstancia no habilita el procedimiento del legítimo abono; requiriéndose para 
el pago de un contrato, su aprobación por la autoridad competente. 

En tal sentido, esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante el citado 
Dictamen O.N.E.P. Nº 1105/02 ha afirmado: “no existiendo ninguna relación que lo 
vinculara con la Administración Pública, la decisión acerca de realizar o no ciertas 
tareas dependía de su exclusiva voluntad, ya que las autoridades que menciona no 
tenían competencia para disponer su continuidad sin amparo de previsión legal que lo 
contemplara”. 

“Nótese que a diferencia de los casos reseñados sobre funcionarios de hecho, en los cuales 
se trataba del ejercicio de un cargo con existencia legal en la Administración, en la especie 
median prestaciones que no están previstas por ninguna norma sino que, por el contrario, su 
realización útil se justifica sólo a partir de la celebración de un contrato de locación de servicios 
personales que las contemplen por determinado tiempo”. 

“En tal sentido, en lo que respecta al recaudo de buena fe exigido por la Procuración del 
Tesoro de la Nación, surge palmariamente su inexistencia en el presente caso, ya que el señor... 
conocía perfectamente que su contrato había terminado, que éste no era prorrogable sino con la 
suscripción de uno nuevo y que las tareas que había cumplido en el marco del anterior convenio 
carecían de amparo legal que pudiera hacer justificable su continuidad; es que en materia de 
vinculación contractual sin relación de dependencia, si no hay contrato no existe 
legalmente función a ser desarrollada” (el destacado no es del original). 

Por otra parte, se advierte que debería esclarecerse las eventuales responsabilidades de 
quienes favorecieron las prestaciones sin vínculo contractual habilitante. 

Por las razones expuestas, se concluye que no procede el legítimo abono tramitado en la 
especie. 
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