
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. PATROCINIO A LITIGANTES CONTRA LA 
NACION. DECRETO Nº 8566/61. EFECTOS. ARTICULO 502 DEL CODIGO CIVIL. REGIMEN 
DISCIPLINARIO. ALCANCES. 

El artículo 7º del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades 
para la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto Nº 8566/61, aplicable 
en la especie, establece que: 

“El personal comprendido en el presente no podrá representar o patrocinar a 
litigantes contra la Nación o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en 
asuntos en que la Nación sea parte; tampoco podrán actuar como peritos, ya sea por 
nombramiento de oficio o a propuesta de parte en iguales circunstancias. Se exceptúan 
de estas disposiciones cuando se trate de la defensa de intereses personales del 
agente, de su cónyuge o de sus parientes consanguíneos o por afinidad en primer 
grado”. 

Se comprueba que el Contador violó el artículo 7º del Régimen sobre Acumulación 
de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional, aprobado 
por Decreto Nº 8566/6, cuando trabajó a sueldo de la Nación. 

Resultó agravante en la especie la particularidad de que durante dicho lapso 
ejerció la función de Auditor Titular Interno a cargo, precisamente, de examinar y 
controlar las actividades financieras y administrativas de la entidad en la cual estaba 
designado (cfr. art. 102 de la Ley Nº 24.156). 

Por aplicación del artículo 502 del Código Civil, no procede el pago de los 
honorarios devengados durante el período en el cual el Contador se desempeñó como 
agente de la Administración Pública Nacional. 

La violación de la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 8566/61 
justificaría la sustanciación de un sumario administrativo, a efecto de la anotación de la 
sanción que pudiere corresponder en el legajo personal del imputado. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la solicitud del Contador ... deducida ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos para el cobro de la suma de pesos seis mil doscientos 
sesenta y ocho ($6.268), a cargo del Fisco Nacional, por los honorarios que en su favor regulara 
el Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 22/10/99, a raíz de su intervención en carácter de 
apoderado y patrocinante de la parte actora en los autos “MASSERA Héctor A. s/ apelación-
Ahorro Obligatorio” (Expte. Nº 10896-I). 

Con fecha 6 de junio de 2000, el Contador ... manifestó ante la Dirección General 
Impositiva, con carácter de declaración jurada, que “no ha desempeñado funciones a sueldo de la 
nación en el período comprendido entre el 1/10/89 y el 6/06/00...salvo en los años 1994 y 1995” 
(fs. 7). 

Sobre el particular, las Direcciones de Asuntos Legales Administrativos y de Contencioso del 
organismo de origen afirmaron que el reclamante quebrantó la norma que impide al personal 
representar o patrocinar a litigantes contra la Nación y que, por aplicación del artículo 502 del 
Código Civil que establece que “La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. 
La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público”, corresponde denegar el 
pago requerido. Asimismo, se dispuso girar las actuaciones a la Oficina Anticorrupción del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que ejerza las acciones propias de su 
competencia (fs. 13/23). 



Así las cosas, la Oficina Anticorrupción derivó los actuados a esta dependencia para su 
trámite, ya que al momento en que se habría consumado la citada irregularidad funcional aún no 
se encontraba en vigencia la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 (fs. 
25/26). 

A instancia de esta Oficina Nacional de Empleo Público, se ha podido constatar (fs. 27/37): 

a) La fecha de inicio del expediente en el que intervino el Contador ... es el 10 de octubre de 
1989; 

b) El Contador ... actuó como apoderado y patrocinante del señor Héctor A MASSERA; 

c) El período durante el cual se concretó la actuación del Contador ...en los autos “MASSERA 
Héctor A. s/ apelación-Ahorro Obligatorio” comprendió desde el inicio del mismo —10/10/89— 
hasta el 1/10/98, fecha en que el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia y condenó al Fisco 
Nacional al pago de las costas del juicio; 

d) El Contador ... prestó servicios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
como Auditor Titular Interno desde el 1/08/94 al 26/08/96 percibiendo la remuneración 
correspondiente (Nivel “A” Grado 0 Función Ejecutiva I). 

II.1. El artículo 7º del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades 
para la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto Nº 8566/61, aplicable en la 
especie, establece que: “El personal comprendido en el presente no podrá representar o 
patrocinar a litigantes contra la Nación o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en 
asuntos en que la Nación sea parte; tampoco podrán actuar como peritos, ya sea por 
nombramiento de oficio o a propuesta de parte en iguales circunstancias. Se exceptúan de estas 
disposiciones cuando se trate de la defensa de intereses personales del agente, de su cónyuge o 
de sus parientes consanguíneos o por afinidad en primer grado”. 

En los presentes actuados se comprueba que el Contador ... violó dicha norma Código Civil, 
no procede el pago de los honorarios devengados durante el período en el cual el Contador ... se 
desempeñó como agente de la Administración Pública Nacional. En cambio, su actuación 
profesional en el mencionado expediente durante los años anteriores al 1/08/94 y posteriores al 
26/08/96 no resultó alcanzada por dicho impedimento y, por lo tanto, el organismo de origen 
comunicará tal circunstancia al interesado a fin de que éste pueda instar una nueva regulación de 
honorarios por la labor que hubiera cumplimentado en los respectivos autos durante los citados 
períodos. 

2. Por otra parte, la violación de la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 
8566/61 justificaría la sustanciación de un sumario administrativo, ya que la Procuración del 
Tesoro de la Nación tiene dicho que “Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha 
sentado la doctrina de que constituye presupuesto para el ejercicio del poder disciplinario la 
subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica, 
sobre la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal (Fallos, t. 251, p. 368), tal doctrina 
debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción 
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la Administración Pública Nacional, 
pero de ninguna manera obsta a que, si el interés de la Administración Pública lo hace 
conveniente, se sustancie el correspondiente sumario administrativo para esclarecer los hechos 
prima facie irregulares que puedan imputársele y determinar su consiguiente 
responsabilidad...debiendo tenerse presente que, en el caso de que su conducta resultara 
reprimible, no será posible aplicarle la sanción efectiva revistiendo la resolución respectiva 
carácter meramente declarativo por aplicación de la doctrina ya cita de la Corte Suprema de 
Justicia, pero sí deberá anotarse en el legajo personal del imputado la resolución que recayere” 
(PTN 107:232). 

En consecuencia, se remite copia del presente dictamen al Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales, en el cual revistó el Contador ..., y a la Sindicatura General de la Nación, en virtud 



de la coordinación técnica que realiza la misma sobre las unidades de auditoría interna (cfr. art. 
100 de la Ley Nº 24.156). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 253.140/01. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2088/02 

 


