
INCOMPATIBILIDAD POR COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y EJERCICIO 
DE UN CARGO PUBLICO. 

La duplicidad detectada resulta incompatible conforme los artículos 24 y 25 de la 
Ley de Ministerios (T.O. por Dto. Nº 438/92, como así también la del T.O. por Dto. Nº 
132/83, que resulta de aplicación por ser la norma vigente al momento en que la 
irregularidad se produjo). 

BUENOS AIRES, 10 de marzo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones, por las que la Dirección de Asuntos Legales 
Administrativos del organismo consignado en el epígrafe consulta acerca de la incompatibilidad 
detectada para el cobro de honorarios profesionales regulados al Dr...., por la representación 
procesal de la parte actora en autos ... s/Recurso de apelación Impuesto a las Ganancias, 
expediente iniciado contra la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Al respecto, el citado servicio jurídico, por Dictamen DALA N° 2707/02 (fs. 32/34), advirtió 
que de la declaración jurada obrante a fs. 12 del expediente en curso surge la manifestación del 
acreedor de haber desempeñado un cargo en la Administración Pública Nacional desde el 8/07/89 
hasta el 13/11/89 en la Secretaría de Producción para la Defensa a cargo de la Secretaría. 

Dicha Dirección, continuó agregando que correspondía formular algunas consideraciones 
respecto de los honorarios que se reclaman en relación al período en el cual se tramitaron las 
actuaciones. 

En tal sentido, señaló que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 21.839 de “Aranceles y 
Honorarios de Abogados y Procuradores” se presume la continuidad de la tarea profesional por la 
cual se le han regulado los honorarios cuyo cobro pretende. 

Por tal motivo, la citada Asesoría consideró que para analizar la viabilidad del pago, sería 
necesaria la determinación de la parte de los honorarios que proceden, en atención a las 
presentaciones efectuadas con exclusión del período en el cual se ha desempeñado en relación de 
dependencia en el Estado Nacional. 

A fs. 39 el acreedor manifestó que en el período en que actuó en relación de dependencia 
con el Estado, la actividad procesal que hubo se refirió a producir la prueba de acuerdo a lo 
requerido por el Tribunal, detallando que el primer acto procesal fue el 29/08, después de haber 
asumido el cargo de Secretario de Producción para la Defensa y el último con fecha 31/10, por 
esa razón solicitó que se elevara el expediente al Tribunal Fiscal de la Nación para que resuelva 
cuál es la proporción que debería reducirse de los honorarios, conforme el criterio expuesto por 
Dictamen DALA N° 2707/02. 

El Tribunal Fiscal de la Nación manifestó haber regulado los honorarios con sujeción a la Ley 
de Aranceles Profesionales, resultándole ajena toda cuestión vinculada a su percepción; motivo 
por el cual, rechazó la petición del Fisco Nacional de reliquidar los honorarios (fs. 42). 

Por Nota N° 6762/03, la Dirección de Contencioso del Organismo consultante expuso que 
surge de los antecedentes que de la suma de $ 18.892 —según Aclaratoria del Tribunal Fiscal de 
la Nación del 18/07/02—, el 50% se corresponde con la labor del profesional anterior al 01/04/91 
y el 50% con la labor profesional posterior al 01/04/91. 

Es decir que, bajo la Ley 23.982 —Bonos Nacionales de Consolidación— tramita la suma de 
$ 9.446 correspondiente a la etapa de Demanda y Mitad de la Etapa de Prueba, es decir una 
etapa y media; y que bajo la Ley 25.344 —Emergencia Económica Financiera— tramita la suma 
de $ 9.446 correspondiente a la otra mitad de la etapa de prueba y al Alegato, es decir una etapa 
y media.  



Así prosigue, que del importe de $ 9.446 (50% de $ 18.892) por el cual el acreedor solicitó 
el pago conforme la Ley 23.982 por tratarse del trabajo profesional anterior al 01/04/91, la suma 
de $ 3.148,67 se correspondería con la etapa de prueba en la cual el profesional del asunto 
estuvo a sueldo de la Nación. 

Dicho monto representa un sexto del monto alcanzado por Ley Nº 23.982. Por lo tanto, el 
trámite debería proseguir por $ 6.297,33. 

Agrega, que del importe de $ 9.466.- (50% de $ 18.892.-) por el cual el acreedor solicitó el 
pago conforme la Ley 25.344, por tratarse del trabajo profesional posterior al 01/04/91 no 
requiere modificación alguna porque el monto se condice con el período en que el Dr. ... no 
estuvo a sueldo de la Nación. 

La Dirección mencionada, concluye que en virtud del análisis que ha efectuado surge que el 
pago de los honorarios alcanzados por la Ley 25.344, que se detallan en el párrafo que antecede, 
no requiere modificación alguna. 

A instancia de esta dependencia, el área de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa 
informó que, efectivamente, el Dr. ... se desempeñó como Secretario de Producción para la 
Defensa desde el 8/07/89 al 13/11/89 (fs. 46/47). 

II.1. En el caso que nos ocupa, la duplicidad de funciones detectada resulta incompatible 
conforme Artículos 24 y 25 de la Ley de Ministerios - t.o. por Dto. 438/92, como así la del t.o. por 
Dto. 132/83, que resulta de aplicación por ser la norma vigente al momento en que la citada 
irregularidad funcional se produjo. 

Al respecto, en el Artículo 24 establece que: “Durante el desempeño de sus cargos los 
Ministros, Secretarios y Subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la 
docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o 
indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, 
provinciales y municipales”. Para el Artículo 25 prever: “Tampoco podrán intervenir en 
juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las provincias o los 
municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar 
comprometido el interés del Estado, su conducción de funcionario pueda influir en la decisión de 
la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la Ley consagrado por el artículo 
16 de la Constitución Nacional” (el destacado es nuestro). 

En ese orden de ideas, quedando establecida por la citada Ley dicha prohibición, incumplida 
por el acreedor, se destaca que el artículo 502 del Código Civil que establece: “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”. 

En virtud de lo expuesto, se comparte con el área de origen la incompatibilidad que afecta a 
los honorarios que corresponden el período durante el cual el Dr. ... actuó en relación de 
dependencia con el Estado Nacional. 
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