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Señor Ministro de Bienestar Social:

Venidas las presentes al Despacho de esta
Asesoría Letrada de Gobierno a fin de emitir dictamen, cabe
considerar que:

I.-) a fojas 213/235 los señores Ubaldo Carlos
PIATTI y Guillermo José DI LISCIA interponen recurso de
reconsideración con apelación y jerárquico en subsidio y a
fojas 251/255 recurso de queja por defecto de tramitación e
incumplimiento de los plazos legales que vician el
procedimiento.-

II.-) Atento al tiempo en que han sido
interpuestos los recursos corresponde opinar primeramente
sobre el denominado "recurso de reconsideración, con apelación
y jerárquico en subsidio" (fs. 213/235) i

2.1.) Por su intermedio plantean la
reconsideración de la Disposición nro. 78/99 S.S., por
entender que " ... la supuesta falta de firma de los
administrados puede ser salvada de conformidad con las
prescripciones del art. 8 de la ley 951 •.. "; " ... que los
arts. 25 y 26 del decreto reglamentario preven actuaciones que
ratifican nuestra anterior afirmación: el art. 25 relativo a
la ratificación de firma o contenido de un escrito - que prevé
en su 2do. parro una segunda citación, y solo en caso de
incomparecencia, hacer efectivo el apercibimiento de "tener el
escrito por no presentado"; y el arto 26: relativo a la falta
de constitución de domicilio especial o de denuncia del real,
que prevé la INTIMACION A SUBSANAR el defecto, bajo
apercibimiento de tener el escrito como no presentado .•. ".-

2.2.) Transcriben, intentando avalar su
postura, el pensamiento de un autor.-

2.3.) Sostienen que" ... a mayor abundamiento,
cabe consignar que en la copia del escrito titulado:INTERPONER
RECURSODE RECONSIDERACION- APELACIONEN SUBSIDIO, de fs.
167/196, obrante en nuestro poder, con cargo de presentación
del Departamento Despacho de la Subsecretaria de Salud, de
fecha 10 de febrero de 1999, y firma del responsable, el
escrito de interposición del recurso aparece suscripto por los
res. Piatti y Di Liscia, así como el patrocinante Dr. López

la. "

III.-) A tales efectos y manteniendo el
<;;:·J.,c;:f. rio que esta Asesoría Letrada de Gobierno ha explicitado

;eI1;j<, ictamen nro. 201/99, se cree necesario transcribir la

./!opfn ón del doctrinario Tomás Hutchinson al comentar el Título
'~;"'=:y'gIj en especial los artículos 15 y 16 de la Ley Nacional de

'h-* edimientos Administrativos, relativos a los "Escritos.
Di' / icilio. Documentos. Requisitos", atento su identidad con

nuestros artículos 22 y 23 del decreto nro. 1684/79.
3.1.1) Sostiene dicho autor, en lo relativo a

la firma de los escritos administrativos que integran los
denominados recaudos esenciales ~eben observarse al
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efectuarse las peticiones o presentaciones ante la
Administración Pública; así dice comentando el artículo 15 de
la L.N.P.A. (nuestro arto 22 Dec. 1684/79) que :

-Instrucci6n. - La primera parte de este título
comprende los requisitos que deben reunir los escritos.Hay que
distinguir las formalidades (art. 15) de los recaudos (art.
16): aquéllas son requisitos externos, mientras que éstos
atañen al contenido.Es innecesario destacar la importancia que
en un riguroso procedimiento asume lo referente a este medio
de instrucción. Casi toda la participación de las partes en el
procedimiento tiene lugar mediante la presentación de escritos
en que formulan sus peticiones tendientes a impulsarlo.-

-Firma.- Los escritos deben llevar la firma de

quien los presenta.Sólo puede ser estampada por el signatario
salvo la firma a ruego, careciendo de todo valor la puesta por
un tercero, pues la firma es un acto propio, esencialmente
personal."

3.1.2) Ampliando dicho comentario y al hacerlo
sobre el artículo 16 de la L.N.P.A. (nuestro artículo 23 Dec.
1684/79), en lo relativo a firma manifiesta que "Además de lo
dicho al comentar el artículo anterior, cabe señalar que en la
materia es necesario remitirse a los principios generales
contenidos en los arts. 1012, 3633, 3639 Y concs. del Cód,
Civil.La firma es una condición esencial para la existencia de
todo acto bajo forma privada (art. 1012) .La palabra acto está
tomada aquí en sentido de instrumento; la expresión forma
privada quiere decir sin la intervención del oficial
público.La firma es lo que comunica al acto toda su fuerza y
valor.No es necesaria la rúbrica y puede contener errores
ortográficos destacándose como rasgo esencial la
habitualidad. Todos los escritos, tanto el inicial como los
posteriores, deben ser firmados por el interesado o su
representante. " (HUTCHINSON Tomás, Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Tomo 2 págs. 81, 82 Y 84),.

3.2.) Cabe recordar que "La firma de las partes
es una condición esencial para la existencia y validez de un
instrumento privado (art. 1012) .Sólo desde el momento en que
la firma está estampada, debe considerarse que el otorgante ha
tenido la intención de hacer suya la declaración contenida en
1 instrumento." ... "La firma es la manera habitual con que

E1~ persona escribe su nombre y apellido con el objeto de
'r las responsabilidades inherentes al documento que

.s.....u~~. 'be." (BORDA Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Partee "}e,I\et1 II pág. 168).-
t:ii \ ~ 3 .2.1.) O dicho de otra manera "La firma es una
'''i:iJ.1s¡c,tpción manuscrita que indica el nombre de la persona que

. t;i .'<J de hacer suyas las declaraciones del acto" (PlANIOL Y
RJ, , Traité pratique de Droit civil francais, VII, núm.

,45 citado en Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XII, pág.
) .-

3.3.) A fin de abundar en 10 expuesto valga
decir que la naturaleza jurídica de la firma consiste en " ...
afirmación de individualidad, pero sobre todo de
voluntariedad. En el primer aspecto significa que ha sido la
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la inexistencia de firma de los presentantes no
formalidad no esencial, sino de un recaudo
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persona firmante y no otra quien ha suscripto el documento.En
el segundo que se acepta 10 que allí se manifiesta.
fundamentalmente es el vínculo que une a la persona firmante
con 10 consignado en el documento."

3 .3.1.) "Díaz de Guij arro piensa que es "corno
el testimonio de la voluntad de la parte; es el sello de la
verdad del acto; es la que establece la individualización de
las partes", tal fue también 10 aceptado por el Codificador
según surge de los arts. 1012, 1014 Y 3633 del Cód. Civil.Esta
circunstancia de ser manifestación de voluntad es 10 que le
otorga la trascendencia que tiene." (Enciclopedia Jurídica
OMEBA Torno XII, voz Firma pág. 292).-

3.4.) Es por ello que la falta de firma, en el
escrito que fuera presentado ante el Departamento Despacho de
la Subsecretaría de Salud el día 10 de febrero de 1999, de
quienes invocan y se presentan en ejercicio de un derecho
propio, torna ineficaz su contenido por carecerse del otro
elemento esencial que le otorga autenticidad y voluntariedad
al contenido de la presentación.-

IV.-) Los recurrentes entienden que la
Administración Pública debió darles "... la posibilidad de
subsanar el incumplimiento de requisitos formales ..." (fojas
215 Punto IV apartado 2 in fine) , .-

Tal corno se manifestara a transcribir a
HUTCHINSON, los requisitos contenidos en el artículo 23 del
Reglamento a la Norma Jurídica de facto nro. 951 son recaudas
sustanciales en la presentación de escritos administrativos y
no meras formalidades susceptibles de subsanación corno las
requeridas por el art. 22 del citado reglamento (por imperio
de 10 determinado en el art. 88 in fine del decreto nro.
1684/79) .-

4.1) Huelga decir que la subsanación, a la que
hacen referencia los recurrentes, está prevista para los
supuestos de duda sobre la autenticidad de una firma o sobre
el contenido del escrito.-

El escrito presentado y objeto de análisis,
carece de firma, por 10 que mal puede existir duda en la
autoridad administrativa sobre algo inexistente.

~ Tampoco los recurrentes han acreditado no saber

(~ poder firmar, para demostrar que la firma inserta por el

D~::ioópez Scala, 10 ha sido a ruego o en calidad de gestor,_ró>ce al.-
:.}" I .;'\

'r'~tl.:~SC10 8 de

.l". I (~
:'e,' resara,

8 a mera
cial.-

V. -) Resta considerar los efectos de la
remisión hecha por el arto 118 del Reglamento al procedimiento
administrativo al Código Procesal Civil y Comercial, así se ha
sostenido respecto a la falta de firma de los escritos
judiciales que "La inexistencia de un acto por ausencia de un

"~ --=



Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

:'/F
'\i\' \""". ~;"·':~:d'·

Expediente n° 657/91 S.S.P. y Cuerpo 1
SANTA ROSA - SANATORIO SANTA ROSA S.R.L.
AVDA. MITRE 188
E/informe sobre nueva denominación
Neonatología.-

SERVICIO PEDIATRIA

del servicio de

DICTAMEN N° 565/99

elemento esencial tiene mayor trascendencia práctica que la
nulidad, por cuanto en principio no requiere una expresa
declaración judicial que así 10 establezca y, si fuera el caso
en que puede darse una apariencia de acto procesal válido, esa
declaración de inexistencia puede tener lugar sin límite
temporal alguno ... Los escritos judiciales deben contener la
firma de su presentante (art. 1012 del Código Civil, y 46 del
Reglamento para la Justicia nacional, al que remite el art.
118 del Código Procesal), careciendo de valor la puesta por un
tercero, a menos que se haya recurrido al específico
procedimiento previsto en el arto 119 del Código Procesal.En
consecuencia, las actuaciones referidas y las providencias que
motivaren, son actos privados de toda eficacia jurídica y
ajenos, como tales, a cualquier posibilidad de convalidación
posterior, en orden a la perentoriedad de los plazos
procesales.El escrito judicial que carece de firma debe
reputarse un acto procesal inexistente, pues si los escritos
judiciales son instrumentos privados que adquieren fecha
cierta por el cargo, la ausencia de la firma torna inexistente
el acto procesal que en él se pretende instrumentar, toda vez
que constituye la carencia de uno de los elementos esenciales
para su configuración en ~l mundo jurídico, es un ~on
esse." (CNCiv., Sala A, 9/10/89, sent. interloc. C. 046808,
"Linera, Antonio, y otros, c.Provenza, Carlos,
s/sucesiones").-

"Dado que la firma de la parte en los escritos
judiciales es una condición esencial para la misma existencia
del acto, su falta hace que no se produzca efectos y quede
perdido el derecho que en ello se ejercita, con todas sus
consecuencias" (CNCiv., Sala F, 10/5/94, "Donadías de Grillo,
Alejandra, c.Municipalidad de Buenos Aires", DJ 1995-II-1221 Y
ss. citado por Marcelo J. LOPEZ MESA en "Ineficacia y nulidad
de los actos jurídicos y procesales" pág. 303).-

Sigue diciendo el autor citado precedentemente
con relación a la Irregularidad en las firmas de los escritos
judiciales y en especial a los Escrito sin firma, que
"Recordando 10 ya expresado sobre que la firma de las partes o
de sus representantes en sus escritos reviste condición
esencial para la existencia del acto, es obvio que un acto
rocesal que carece de alguna de las firmas necesarias para
orizarlo configura un supuesto claro de inexistencia y el

f} o efecto que válidamente puede engendrar un acto tal, es

""' ..... 'í':!.~ esglose de la causa y su entrega a quien lo presentara.Es

; ~~\'~ ~l criterio de .la, C~Nd~sde. antiguo ha. sido el. de que
". \!c~ co.. ~tuye un acto Jur~d~co ~nex~stente o ~nsuscept~ble de~ };t c~ lidación posterior, el escrito de interposición del
~ ~ rso de hecho firmado únicamente por el letrado

>' &r ocinante del interesado, quien no ha invocado poder para
resentar al recurrente ni razones de urgencia que hagan

plicable 10 dispuesto por el art. 48 del Código Procesal
(LOPEZ MESA, Marcelo J. "Ineficacia y Nulidad de los Actos
Jurídicos y Procesales" pág. 306/307).-

5.1.) "Tratándose de un escrito que no lleva
firma, tal carencia hace que se trate de un acto jurídico
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inexistente, ajeno como tal a cualquier convalidación
posterior." "No corresponde siquiera la agregación del escrito
que no lleva firma, ni siquiera hace falta intimar su
confirmación al presentante, porque su defectuosidad hace la
esencia del acto, generando un simple hecho, insusceptible de
confirmarse en contenido". (C.Civ. y Com. Santa Fé, sala 11,
noviembre 20-991 - Collazo, Diver l. y otro C. Rullo, Héctor
c. y/u otro -J-89-569).-

"Si el escrito de interposición del recurso de
hecho carece de un requisito esencial como es la firma, no
puede producir los efectos procesales perseguidos, toda vez
que constituye un acto jurídico inexistente e insusceptible de
convalidación." "La interposición del recurso de hecho en
término, sin firma de su presentante constituye un acto
jurídico inexistente e insusceptible de convalidación
posterior". (CS, julio 5-994 - Sánchez, Elena A.
c/Municipalidad de Florencio Varela - ED, 163-175).-

VI.-) Respecto al otro agravio individualizado
por los recurrentes, y en el sentido que la copia del recurso
obrante en su poder aparece firmada por los Dres. Piatti y Di
Liscia, el mismo no puede prosperar a tenor de la presunción
de identidad que surge de la propia letra del artículo 32 del
reglamento, entre el original que se presenta ante la
Administración Pública y la copia de este, que se hace
certificar.-

VII.-) Al planteo de queja por recurso denegado
y defecto de tramitación obrante a fs. 251/255, atento como se
aconseja resolver la presente cuestión no corresponde su
tratamiento.-

VIII.-) Así también deberá resolverse, mediante
el dictado del acto administrativo pertinente y su posterior
notificación, la presentación de fojas 244, informada a fs.
292.-

Asesoría Letrada de Gobierno - Santa Rosa, 2 de Junio de 1999.
AIC.-
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