
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. PATROCINIO A LITIGANTES CONTRA LA 
NACION. DECRETO Nº 8566/61. EFECTOS. ALCANCES. 

La prohibición de litigar contra el Estado comprende al agente que sea titular de 
un estudio jurídico que litigue contra la Nación o que se encuentre formalmente 
asociado a terceros en la titularidad del estudio jurídico que desempeñe dicha actividad 
o a terceros que litiguen en causas contra la Nación, toda vez que la vinculación de la 
parte actora contra el Estado se verificaría a través suyo y asimismo lo beneficiaría en 
su calidad de titular del estudio jurídico, aún en la parte correspondiente a su calidad 
de socio. 

BUENOS AIRES, 22 de noviembre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Mediante la Nota de referencia el Señor Fiscal de Control Administrativo de la Oficina 
Anticorrupción del Ministerio consignado en el epígrafe solicita a esta dependencia que se expida 
sobre si la prohibición de litigar contra el Estado, que le cabe al personal enmarcado dentro del 
Régimen de los Decretos Nº 8566/61 y 9677/61, comprende la obligación de no hallarse asociado 
a quienes lo hagan. 

Sobre el particular, esta Oficina Nacional de Empleo Público señala que el Régimen sobre 
Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional, 
aprobado por el Decreto Nº 8566/61 prevé en el artículo 7º 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 cosanguíneos o por afinidad en primer grado”. 

Por su parte, el artículo 9º del Decreto Nº 9677/61 establece que “El personal comprendido 
en el presente decreto 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, a propuesta de parte en iguales condiciones. Se exceptúan 
los casos previstos en el artículo 13 de la Ley Nº 11.672 (Edición 1943) o cuando se trate de la 
defensa de los intereses personales del agente, de su cónyuge o de sus parientes cosanguíneos o 
afines en primer grado”. 

En primer término, cabe destacar que la obligación de no litigar contra el Estado tiene un 
alcance intuite personae, es decir, recae exclusivamente sobre el funcionario o agente público a 
título personal  

Sin perjuicio de lo expuesto, la prohibición de litigar contra el Estado comprende al agente 
que sea titular de un estudio jurídico que litigue contra la Nación o que se encuentre formalmente 
asociado a terceros en la titularidad del estudio jurídico que desempeñe dicha actividad o a 
terceros que litiguen en causas contra la Nación, toda vez que la vinculación de la parte actora 
contra el Estado se verificaría a través suyo y asimismo lo beneficiaría en su calidad de titular del 
estudio jurídico, aún en la parte correspondiente a su calidad de socio. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPMJUST 134.556/02. MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3035/02 

 


