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INTRODUCCIÓN. 

El procedimiento administrativo fiscalizador sancionatorio que lleva adelante el 

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Río Negro se rige por la Ley Provincial K N° 

5.255 y su Decreto Reglamentario K N° 302/18. Esta norma dispone y regula –entre otras-  

la competencia de “Policía del Trabajo”, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

la legislación en materia laboral,  y de higiene y seguridad en el trabajo, lo que implica 

tutelar los derechos que protegen al trabajador en ambos aspectos.  

Si bien la relación de trabajador-empleador es de carácter laboral, y se encuentra 

alcanzada por principios y reglas que rigen la materia, la relación entre el empleador y el 

organismo laboral, en ejercicio de su competencia, es de carácter jus-administrativa. Se 

encuentra  reglada además por principios propios y característicos del Derecho Público, 

puesto que el Derecho Administrativo es una disciplina jurídica autónoma. 

Esta actividad desplegada por la Administración es hacia afuera de su propia 

estructura, incidiendo en la comunidad, tutelando derechos y garantías ante las 

prerrogativas de poder público que ella ostenta y que pudieran afectar derechos 

individuales y colectivos de raigambre constitucional 

El procedimiento fiscalizador sancionatorio consta de tres partes. La primera de 

ellas se inicia con un acto de inspección. En el transcurso del sumario el empleador tiene la 

posibilidad de ejercer su derecho a defensa y la garantía del debido proceso adjetivo. Una 

vez concluido, el órgano emite resolución en donde se resuelve la absolución o la sanción 

del administrado. Tal acto para que adquiera eficacia debe ser notificado de manera 

fehaciente al administrado. 

Una segunda etapa comienza luego de la notificación por los medios y formas 

previstos en la Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario K N° 302/18.  

La tercera y última de ellas es la del cobro de la multa, teniendo como título hábil la 

resolución sancionatoria emitida por el organismo. Ella se puede dar de manera 

extrajudicial, una vez firme y consentida la multa, mediante gestión de cobro; o en su 

defecto de manera judicial, por medio de ejecución fiscal por la vía de Apremio.  

Las tres etapas descriptas se encontrarían sometidas a plazos en los que debe 

transcurrir el procedimiento, dando inicio y fin a los mismos, de los que podrían surgir 

distintos efectos jurídicos. En este sentido habría plazos que tienen un carácter 



P á g i n a  | 5 

 

ordenatorio, otros que tendrían efectos extintivos o perentorios, y por ultimo aquellos que 

se podrían considerar no caducantes. 

Es allí donde la Ley introduce el  instituto de la Caducidad, que por su redacción y 

denominación pudiera ser considerado una forma jurídica distinta a las reguladas en el 

Derecho Administrativo procedimental por lo que se hace necesario analizar si tal instituto 

se trata de la Caducidad de los Procedimientos genérica que establece la normativa 

provincial o si es una forma sui generis, cuya naturaleza y efectos son distintos a los ya 

conocidos y descritos por la doctrina 

Al vincularse la formalidad del plazo con el instituto de la Caducidad de los 

Procedimientos administrativos genérica, aparecería la “Caducidad de las actuaciones‖, lo 

que significaría un cambio de criterio en el Procedimientos Fiscalizador Sancionatorio a 

partir de diciembre de 2003 y hasta la actualidad con la Ley  K N° 5.255. A primera vista 

esta forma jurídica y su modo de implementación  podría resultar incongruente con las 

descriptas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativo N° 19.549/72 y la Ley 

Provincial A N° 2.938 también de Procedimiento Administrativo.  

Si bien lo regulado en la Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario K N° 302/18 

es un procedimiento administrativo, éste tutela derechos y garantías individuales y 

colectivas, fiscalizando y sancionando conductas de la sociedad en materias específicas, 

sujetas a la actividad de Policía del Trabajo. Este procedimiento se encuentra estructurado  

y subordinado  a los Principios del derecho procedimental administrativos contemplados 

en la Constitución Provincial y en la Ley especial que lo reglamenta. Entre estos se podría 

resaltar el de  “Impulsión e instrucción de oficio” y el de  “Informalismo en favor del 

administrado”. 

Según la exégesis del articulado que regula el procedimiento administrativo 

fiscalizador sancionatorio del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Río Negro surgiría 

la disyuntiva entre: qué tipo de Caducidad es la que el legislador pensó al momento de su 

inclusión en la normativa –si se trata de una Caducidad de los Procedimientos genérica, 

una Caducidad de las actuaciones sui generis o una Caducidad de Instancia-; con aquello 

que describe la doctrina e interpreta la jurisprudencia respecto de la forma jurídica incluida 

en el Art. 51 ° y Art. 52° de la  Ley K N° 5.255. Es decir entre aquello que surge del 

ámbito legislativo, con lo que dice la doctrina e interpretan los Tribunales. 
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Para poder identificar de qué tipo de Caducidad se trata se intentara comprender la 

naturaleza jurídica que tiene este instituto, indagando en cuáles son sus efectos una vez que 

ella es declarada. En este mismo sentido y atento a los principios que estructuran el 

procedimiento administrativo,  identificar dentro de ésta lógica,  quien debería ser el sujeto 

responsable de su declaración, siendo éste el objetivo general del presente trabajo. 

Los procedimientos que se llevan adelante en el ámbito administrativo, por el 

Principio de Informalismo en favor del administrado no requiere el patrocinio letrado, 

salvo en aquellos casos en los que se traten cuestiones de orden estrictamente jurídico y 

que una norma disponga que el particular debe concurrir con un Abogado. 

La importancia de este investigación se centra en la posibilidad que desde la 

Universidad sean generarados contenidos de relevancia social, respecto de un 

procedimiento que  alcanza e  involucra a cualquier miembro de la comunidad,  que en uso 

del principio antes mencionado y ante un posible desconocimiento de la legislación 

específica en la materia analizada, pueda tener la oportunidad de ejercer una defensa 

eficiente y eficaz ante las prerrogativas de poder público que posee la Administración. 

Para llegar a cumplir con el objetivo general, se propone como objetivos 

específicos consultar doctrina especializada en la materia, particularmente en Derecho 

Administrativo Procedimental Sancionatorio. Además de ello realizar una búsqueda de 

Jurisprudencia en los Tribunales locales para acceder a la interpretación e implementación 

que lleva adelante la magistratura al momento de la aplicación del instituto de la 

Caducidad previsto en la normativa en análisis.   

Por otro lado se debe realizar un análisis de la legislación comparada local para 

luego contrastar con legislación en materia procedimental administrativa en normativa de 

la región, indagando en legislación similar a la Ley Provincial  K N° 5.255 del Ministerio 

de Trabajo de la Provincia de Rio Negro.  

La investigación consta de cinco Capítulos, donde en el primero de ello se deja 

planteado el “Marco Teórico Metodológico” que estructura la misma. En él se encuentran 

desarrollados conceptos genéricos, útiles para una mejor comprensión del Instituto de la 

Caducidad. Contiene además el objetivo general, el objetivo específico y la estrategia 

metodológica, la cual es cualitativa,  abordando el análisis de doctrina especifica en la 

materia, además de jurisprudencia y legislación. 
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En el Capítulo II se desarrollara el Instituto de la Caducidad, su concepto y 

definición. A partir de la doctrina administrativista se realizará un abordaje teórico de las 

características del Instituto y su naturaleza jurídica, realizando luego un estudio comparada 

del ordenamiento normativo local, respecto de otros procedimientos administrativos y la 

inclusión de plazos y su vínculo con la Caducidad como una forma de extinción anormal 

de los procedimientos. 

En el Capítulo III se realizara un estudio de los Principios que estructuran los 

Procedimientos Administrativos, su conceptualización, fuentes que rigen tales principios 

definición y caracterización.  

En el Capítulo IV se hará el desarrollo  de los antecedentes de la  problemática 

detectada, a partir de un cambio de criterio en la legislación en materia de procedimiento 

administrativo fiscalizador y sancionatorio, vinculado con la actividad de Policía del 

Trabajo, realizando un análisis comparado con legislación en la misma materia en 

provincias vecinas en la región. En este mismo capítulo se abordan los antecedentes 

jurisprudenciales que surgieran a partir del cambio de criterio legislativo. 

Así finalmente, una vez descripto el Instituto de la Caducidad, desarrollada la 

naturaleza jurídica de la Caducidad de los Procedimientos, luego de describir y definir los 

Principios constitucionales y normativos que rigen los Procedimientos administrativos y 

planteado los antecedentes de la problemática detectada, arribar a la conclusiones pudiendo 

responder los interrogantes destallados en el objetivo general de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P á g i n a  | 8 

 

CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Marco teórico.  

El Derecho Administrativo tiene por objeto la administración pública, tanto en sus 

relaciones internas como externas. Regula la existencia del Estado, las diferentes funciones 

de los poderes de éste, su conformación y administración. A su vez disciplina las 

relaciones con la sociedad.  

Cassagne sostiene que: 

―El Derecho Administrativo puede explicarse diciendo que es aquella parte del 

Derecho Público interno que regula la organización y las funciones de sustancia 

administrativa, legislativa y jurisdiccional del Órgano Ejecutor y de las entidades 

jurídicamente descentralizadas, las funciones administrativas de los restantes 

órganos que ejercen el Poder del Estado, en general, todas aquellas actividades 

realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye 

potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del Derecho Privado. Aun 

cuando no sean personas administrativas.”(Cassagne, 2002b, p. 114) 

Esta rama jurídica-administrativa no sólo reglamenta la relación con los 

particulares administrados, sino que además regula su organización interna, para que de ese 

modo pueda funcionar de manera eficaz, eficiente, con celeridad, requiriendo normas que 

disciplinen su funcionamiento. Es decir existe una actividad hacia afuera de la 

administración en su dimensión social y otra actividad hacia adentro de la misma que 

revisa hechos y actos que ocurren internamente. 

Las actividades que se desarrollan en la relación con la sociedad, se encontrían 

sujetas a ciertos requisitos formales. Una de estas exigencias son los plazos, entendiendo 

éstos como el transcurso del tiempo en que ocurre un determinado acto, y que puede dar 

inicio a un efecto jurídico o poner fin al mismo.  

Cassagne (2002) sostiene que: 

―En el procedimiento administrativo es indudable la importancia que tiene 

el tiempo como hecho natural, generador y extintivo de situaciones jurídicas, en 

cuento constituye la base para determinar el computo de los plazos que 
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obligatoriamente deben observar el administrado y la Administración en las 

distintas fases o etapas procedimentales.‖(Cassagne, 2002a, p. 547) 

Es un factor ordenador, obligatorio para las partes, en el transcurso del cual ocurren 

las diferentes etapas del procedimiento administrativo y donde se desarrollan las 

actividades aptas para generar efectos jurídicos. Queda incluido dentro de éste concepto 

aquellos plazos otorgados en los procedimientos impugnatorios o recursivos que la norma 

de fondo dispone a tales efectos. 

Se pueden distinguir por lo tanto tres tipos de plazos característicos en los 

procedimientos administrativos: los de carácter ordenatorio –que es la regla-; los de 

carácter perentorios –solo en los casos así establecidos-; y aquellos considerados no 

caducantes como podría ser el caso de los plazos prescriptivos o preclusivos. 

La doctrina sostiene que la finalidad del plazo en el procedimiento administrativo 

no es idéntica a los procesos judiciales, donde este ―tiende a concretar la preclusión de las 

diferentes fases del proceso‖, sino que se encuentra destinado a satisfacer el principio de 

colaboración que rige la relación entre la Administración y los administrados, es decir un 

procedimiento que no se supone contradictorio, sino que la administración debe tender a 

satisfacer el bienestar general e individual de los particulares en búsqueda de la verdad 

material. En esta relación se ponen en juego los principios de instrucción e impulsión de 

oficio, celeridad, sencillez, economía y eficacia, Informalismo en favor del administrado 

reduciendo a la mínima expresión el rigorismo procedimental, siempre con la garantía del 

debido proceso adjetivo. 

El cumplimiento de los plazos en todos los procedimientos resultaría obligatorio 

para las partes, y conlleva como lógica contracara la posibilidad de reclamar su 

cumplimiento tanto en sede administrativa como judicial. La Ley Nacional N° 19.549/72 

(Ley Nacional de Procedimiento Administrativo) en el Art. 1° inc e) Ap. 1) dispone 

respecto de los plazos que éstos ―Serán obligatorios para los interesados y para la 

Administración‖(…). Ello en la  Ley Provincial A N° 2.938 se encuentra en el Art. 73° que 

enuncia: “Los plazos administrativos obligan por igual y, sin necesidad de intimación 

alguna, a las autoridades administrativas, a los funcionarios públicos personalmente y a 

los interesados en el procedimiento”.(LEY A N° 2.938, s. f.) 
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Anteriormente se hizo mención a tres tipos de plazos. El primero de ellos 

considerado de carácter ordenatorio, se encuentra vinculado con la posibilidad de disponer 

su prorroga. En la Ley Provincial A N° 2.938 en su art. 74° dice   

―Antes del vencimiento del plazo podrá la administración, de oficio o a pedido del 

interesado, disponer su ampliación por el tiempo razonable que fijare, mediante 

resolución fundada y siempre que no resulten afectados derechos de terceros. Toda 

petición hecha por parte interesada se tendrá por denegada, salvo resolución en 

contrario debidamente notificada‖.(LEY A N° 2.938, s. f.)  

Tal prorroga resulta facultativa para la administración siempre que ello no implique 

dilaciones innecesarias. Su redacción es idéntica a la Ley de Procedimiento Nacional.  

En el mismo sentido la doctrina sostiene que: 

―La obligatoriedad de los plazos configura, en definitiva, un rigorismo procesal 

atenuado por los caracteres propios del sistema, a saber: 

a) El principio de la prorrogabilidad o ampliación de los plazos estatuidos en 

el Art. 1° inc. e) Ap. 5) de LNPA; 

b) El hecho que los plazos no revistan, en principio, carácter perentorio o 

fatal. El único caso que excepciona esta regla es el referido a la interposición de 

los recursos administrativos (art. 1°, inc e), Ap. 6); 

c)  El derecho que poseen los interesados para ampliar o mejorara los 

fundamentos de los recursos interpuestos (art. 77, 2ds parte RLNPA) en cualquier 

momento, antes de la resolución.(Cassagne, 2002a, p. 549,550) 

En cuanto a los plazos que tienen carácter perentorio son aquellos que en la Ley de 

Procedimiento Administrativo  Provincial dispone para la interposición de vías recursivas 

diciendo que:  “Exceptúense de lo dispuesto en el artículo anterior, los plazos establecidos 

para la interposición de recursos administrativos, los que una vez vencidos, hacen perder 

el derecho a interponerlos‖.  En el mismo apartado del Art. 75° dispone una excepción al 

prescribir:  

―No obstante, todo recurso interpuesto fuera de término, podrá ser considerado 

por el órgano superior, si tiene la entidad para importar una denuncia de 

ilegitimidad. En su caso se sustanciará, pudiendo aquel revocar o anular el acto 

impugnado. Lo resuelto por la administración, respecto de una denuncia de 
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ilegitimidad, no puede ser objeto de una acción contencioso-administrativa‖.(LEY 

A N° 2.938, s. f.) 

Es decir que la cláusula de cuándo un plazos es perentorios es dispuesta por  la 

Ley, y excepcionalmente prorrogables, con la finalidad de otorgar “seguridad jurídica”, 

motivado en la ilegalidad del acto que se tratare y siempre que no fuera utilizada como una 

forma de dilatar el procedimiento. De forma análoga es tratado en el Art. 1° de Ley 

Nacional N° 19.549/72. 

En cuanto a los plazos no caducantes, la norma de procedimiento nacional en su 

Ap. 8) enuncia que ―La Administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar 

dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos 

según su estado y sin retrotraer etapas‖. Esto en el derecho procesal se denomina 

“Caducidad de Instancia”, es decir, que al compartimentar el procedimiento administrativo 

en distintas etapas, en donde las partes deberían desarrollar en  plazo útil actuaciones que 

le serian exigidas, el hecho de no realizar tal actividad no implicaría la pérdida del goce del 

derecho o el interés legítimo reclamado, sino solo el de una etapa de todo el procedimiento, 

que puede ser o no trascendental al momento de la Resolución final.  

Lo anteriormente mencionado no tiene precedente un artículo idéntico en la Ley 

Provincial A N° 2.938. Sin embargo ello puede  observarse por ejemplo cuando el 

procedimiento se abre a Prueba, por el termino de veinte (20) días, y no se solicita 

prorroga, donde luego de cumplido, se continua con la sustanciación del procedimiento sin 

que el particular hubiese ejercido su derecho. 

Por último encontramos un plazo, que se podría considerar perentorio, y cuyo 

efecto además conlleva la “Caducidad del Procedimientos”. Es así que el Art. 1° inc e) Ap. 

9) de Ley N° 19.549/72 (LPA) -en la Ley Provincial  A N° 2.938 se encuentra en el Art. 

82°- que  dispone lo siguiente:  

―Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa 

imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si 

transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la 

caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente.  
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(…) Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus 

pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya 

producidas.‖(LEY N° 19.549/72 L.P.A., s. f.) 

El artículo precitado define lo que se llama “Caducidad de los Procedimientos” en 

el Procedimiento Administrativo genérico, la cual implicaría una forma anormal de 

extinción de las actuaciones, vinculada por un lado con el transcurso de un plazo 

determinado, y la paralización de un trámite por causas imputables al administrado. El 

cumplimiento del plazo sería un requisito de forma que otorgaría previsibilidad a las 

actuaciones y seguridad jurídica a los particulares, y garantizaría la razonabilidad de los 

tiempos en que deberían trascurrir los procedimientos. 

En el marco de las actividades que desarrollaría la Administración hacia afuera del 

propio organismo el Ministerio de Trabajo en ejercicio de la competencia de “Policía del 

Trabajo” y en protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en materia 

laboral y de Seguridad e Higiene debería impulsar e instruir Procedimientos 

Administrativos Fiscalizadores y Sancionatorios que deberían ser sustanciados y resueltos 

en un plazo legal y razonable.  

Al analizar la actividad antes descrita, es preciso diferenciar para comprender el 

marco conceptual  del presente trabajo, que la relación entre los trabajadores/as o 

empleados/as con sus empleadores es de orden laboral. En esta relación rige el “Orden 

Púbico” y los plazos y procedimientos que allí se disponen están sujetos a los principios 

que regulan y estructuran el Derecho del Trabajo.  

Por otra parte la relación entre el Ministerio de Trabajo y los Empleadores, en tanto 

se tratase de la aplicación del Procedimiento Fiscalizador Sancionatorio por la actividad de 

―Policía del Trabajo‖ establecidos en la Ley K N° 5.255 y Decreto Reglamentario K N° 

302/18,  ella es de carácter procedimental administrativo. 

El Art. 51° de esta norma (Ley K N° 5.255) establece un plazo de ciento cincuenta 

(150) días en el que debe sustanciarse el procedimiento, el cual comienza con el acta de 

inspección o dictamen acusatorio circunstanciado y hasta la notificación fehaciente de la 

Resolución.  

“Artículo 51.- La resolución que recaiga en el procedimiento deberá notificarse al 

sumariado en forma fehaciente dentro de los ciento cincuenta (150) días de 
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labrada el acta de inspección o de notificado el dictamen acusatorio 

circunstanciado en los casos en que el expediente no se origine en base a un acta 

de inspección‖.(LEY K N° 5.255, s. f.) 

El cumplimiento de ese periodo implicaría la Caducidad de las actuaciones, según 

lo dispone el Art. 52°.  

“Artículo 52.- El vencimiento de dicho plazo importará la caducidad de las 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios 

intervinientes‖(LEY K N° 5.255, s. f.). 

Es decir que de manera conjunta el transcurso del plazo establecido y el Instituto de 

la Caducidad del Procedimiento, implicaría la perención y consecuente extinción de las 

actuaciones. 

Además de disponer la extinción del procedimiento y de establecer posibles 

responsabilidades en los funcionarios actuantes, el Art. 52° 2
do

 párrafo dispone: 

―La caducidad deberá ser resuelta por pedido de parte, quien deberá plantearla 

con las formalidades previstas en la ley A nº 2938 o la que en el futuro la 

reemplace. La resolución deberá dictarse en el plazo de veinte (20) días de 

formulada la petición‖.(LEY K N° 5.255, s. f.) 

La problemática surge en dos cuestiones bien definidas: 

 La Caducidad de  la Actuaciones que dispone el Art. 52° de Ley K N° 5.255 y su 

Decreto Reglamentario K N° 302/18 no sería congruente con lo dispuesto en la Ley N° 

19.549 (LNPA) en su Art. 1° inc e) Ap. 9), ni con el Art. 82° de Ley A N° 2.938 (Ley 

de Procedimiento administrativo Provincial) que dispone:  

Artículo 82 - Transcurridos sesenta (60) días, desde que un trámite se paralice por 

causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que si 

transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la 

caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. 

(…) ―Operada la caducidad el interesado podrá, no obstante, ejercer sus 

pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya 

producidas.‖(…) (LEY A N° 2.938, s. f.) 



P á g i n a  | 14 

 

 El hecho que la Caducidad de las actuaciones “deberá ser resuelta por pedido de 

parte‖,  podría resultar irrazonable y violatoria de garantías de los particulares si se 

tuvieran en cuenta los Principios Procedimentales establecidos en la Constitución 

Provincial ( Art. 47°) y en la Ley de Procedimiento Admistrativos Ley A N° 2.938 que 

en su Art. 2° establece: 

Artículo 2º - El procedimiento administrativo, se ajustará a los siguientes 

principios: 

a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los 

interesados en las actuaciones. 

b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. 

c) Informalismo. 

d) Debido proceso, que comprende el derecho de todo administrado a ser oído, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada.(LEY A N° 2.938, 

s. f.) 

Retomando lo dicho por Cassagne (2002) respecto del Derecho Administrativo, en 

su parte final define lo que sería el procedimiento administrativo como “aquellas 

actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les 

atribuye potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del Derecho 

Privado.”(Cassagne, 2002b, p. 114). Estas deberían estar reguladas por Ley, siendo de 

cumplimiento obligatorio para las partes, en particular los principios de los procedimientos 

que resultaren sancionatorios, como una garantía para el particular ante las prerrogativas de 

poder público de la Administración. 

 

Objetivos de la investigación.  

El objetivo general de la presente investigación es comprender la naturaleza 

jurídica del Instituto de la Caducidad de la Actuaciones regulada en la Ley K N° 5.255, 

describir los efectos jurídicos que conlleva su declaración, para que atento a ello poder 

vislumbrar quién debería ser  el sujeto responsable de llevar adelante la impulsión de la 

misma atento a los Principios que rigen los Procedimientos Administrativos en la Provincia 

de Rio Negro.  



P á g i n a  | 15 

 

El objetivo específico propuesto es consultar doctrina respecto del Instituto en 

cuestión, en particular sobre su naturaleza y finalidad en el Derecho Administrativo 

Procedimental Sancionatorio. El abordaje del estudio de la Caducidad de las Actuaciones 

de los distintos doctrinarios podría permitirnos identificar si el Instituto que se incluye en 

la normativa en análisis, se trataría de una especie de extinción anormal del procedimiento 

que los legisladores pensaron incluir, sin tener en cuenta las formas genéricas ya 

establecidas, generando una posible incongruencia normativa. 

Una forma de establecer los efectos del Instituto es realizar una búsqueda de 

Jurisprudencia en los Tribunales locales, a fin de establecer cuál es la interpretación e 

implementación que lleva adelante la magistratura al momento de la aplicación de la 

legislación en la materia. Para ello se utilizara el buscador por voces de la página oficial 

del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, en particular de las Cámaras del Trabajo 

de las cuatro Circunscripciones Judiciales, quienes son las encargadas en primera instancia 

de dirimir las apelaciones judiciales fundadas en la “Caducidad de las Actuaciones”. 

Se realizara un análisis de la legislación comparada local en el buscador de 

legislación del Poder Legislativo provincial. En este mismo sentido y con la finalidad de 

contrastar la legislación provincial en la materia, se llevará adelante la misma búsqueda en 

páginas oficiales de los Gobiernos Provinciales de la región, indagando en legislación 

homónima a la Ley K N° 5.255 que establece la jurisdicción y competencia del ahora 

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Rio Negro. 

Finalmente y a partir de indagar el Instituto de la Caducidad de las Actuaciones y 

los Principios del Procedimiento Administrativo Sancionatorio  responder cuál sería la 

naturaleza jurídica de este instituto incluido en la Ley K N° 5.255, cuáles serían sus efectos 

jurídicos y a partir de la cláusula del Art. 52° 2
do

 párrafo,  determinar  si el sujeto que la 

norma dispone sea el responsable de solicitar su declaración se condice con los Principios 

generales que rigen y estructuran las normas de procedimientos administrativo y si tal 

exigencia resulta congruente.   

 

Estrategia metodológica. 

La problemática abordada es de carácter “Prescriptivo” puesto que la hipótesis de 

trabajo se centra en dudas en cuanto a la naturaleza de un instituto jurídico como es la 
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Caducidad de las Actuaciones, en particular la de aplicación en el Derecho Administrativo 

Procedimental Sancionatorio y su posible incongruencia con el Procedimiento 

Administrativo genérico. 

Es por ello que la forma metodológica a utilizar es la denominada “Cualitativa”, 

del  tipo jurídico descriptivo, partiendo como disparador del análisis del Art. 51° y Art 52° 

de Ley K  N° 5.255 y su Decreto Reglamentario K N° 302/18, en contraste con el Art. 82° 

de la Ley A N° 2.938, teniendo en cuenta además que la investigación consistente en el 

análisis dogmático de la problemática estudiada,  en el ámbito del derecho administrativo 

procedimental, llevando adelante el estudio de doctrina, jurisprudencia y legislación 

específica en la materia 

 Del estudio subjetivo de la normativa precitada se podrá responder si se puede 

considerar el instituto como tal, o en su defecto, qué otra forma jus-adminstrativa se 

encuentran regulada en la norma estudiada. En consecuencia de ello poder concluir si es 

razonable su aplicación tal cual su redacción o deben ser tenidos en cuenta los Principios 

procedimentales, y por aplicación de los mismo quien debe ser el sujeto responsable de la 

su declaración. 

Las respuestas pueden encontrarse tanto en la propia norma en cuestión, como en la 

demás normativa constitucional y local en materia de Procedimiento Administrativo, 

además de la doctrina, teniendo en cuenta que el Derecho Administrativo es considerado 

una disciplina autónoma del Derecho. En este mismo sentido se analizaran los fallos 

jurisdiccionales de las Cámaras del Trabajo de las Circunscripciones Judiciales de la 

Provincia en busca de criterios que ayuden a la compresión del instituto, su correcta 

definición y caracterización. La selección de los mencionados fallos responden a dos 

criterios: uno genérico, utilizando como motor de búsqueda la voz “Caducidad de la 

Actuaciones”, “Ley K N° 3.803” y “Ley N° 5.255”; y un criterio especifico respecto de 

aquellos temas vinculados con la Caducidad como es el computo de plazos, el inicio y fin 

del mismo y argumentos doctrinarios respecto del Instituto en cuestión. 

En el mismo sentido y para realizar el estudio comparado de legislación local en 

materia de derecho administrativo procedimental,  como así también con legislación de 

provincias vecinas vinculadas el ejercicio de la actividad de Policía de Trabajo que ejercen 

los distintos gobiernos provinciales, se realiza una investigación utilizando los motores de 

búsqueda pertinentes, indagando en legislación homónima a la Ley Provincial K N° 5.255, 
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y una vez encontrada analizar su procedimiento administrativo fiscalizador sancionatorio, 

en busca del Instituto de la Caducidad de las Actuaciones. 

El criterio utilizado para el análisis de todos los elementos es lógico y subjetivo, 

puesto que se parte de saberes adquiridos a lo largo de toda la carrera, los que se verán 

reflejados en el abordaje de los textos doctrinarios, de la jurisprudencia y la mirada crítica 

de disposiciones normativas.  

Es importante mencionar que si bien la presente es una investigación técnico-

jurídica, la misma no está dirigida –si se tiene en cuenta la materia que se aborda-, sólo a la 

comunidad académica y a los futuros y actuales operadores jurídicos. 

El Principio de Informalismo permite la actuación directa de la sociedad en 

instancia administrativa sin necesidad de la intervención de letrados o letradas, salvo en 

aquellos casos en que se traten cuestiones de orden estrictamente jurídicas, pudiendo ser de   

utilidad el presente trabajo de Tesis. 

 Por ello se intentará utilizar un lenguaje claro y comprensible para la sociedad en 

su conjunto que le sea de especial interés la temática, generando de esta manera desde la 

Universidad conocimiento eficaz para la defensa de sus intereses ante las prerrogativas de 

Poder Público estatal. 
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CAPÍTULO II.- INSTITUTO DE LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO  

Caducidad de los Procedimientos en la normativa provincial - Concepto. 

Una primera aproximación a la definición de la Caducidad de los Procedimientos 

la brinda el Art. 82° de Ley A N° 2.938, que dispone lo siguiente: 

 ―Transcurridos sesenta (60) días, desde que un trámite se paralice por causa 

imputable al administrado, el órgano competente le notificará que si 

transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la 

caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente‖. 

En esta primera parte del artículo encontramos elementos constitutivos que 

producen como efecto la Caducidad del Procedimiento: a) el transcurso de un plazo 

previamente establecido; b) la causa eficiente imputable al administrado; y c) la obligación 

de constituir la mora, justificada en la falta de impulsión de las actuaciones por parte del 

particular. De persistir el silencio a pesar de la intimación, se prevé una sanción, motivada 

en el desinterés por parte de los particulares respecto de la prosecución del trámite. Es así 

que una vez transcurrido el segundo plazo (también pre-establecido en la norma), opera por 

imperio lege la Caducidad, siendo el sujeto responsable de su declaración la propia 

Administración 

Respecto de los efectos de la declaración de caducidad, se establece que: 

―Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones 

en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya 

producidas.;‖(LEY N° 19.549/72 L.P.A., s. f.)  

El hecho de haberse declarado la Caducidad del Procedimiento, y archivado el 

expediente,  no obsta a que el particular pueda volver a iniciar todo el trámite en un nuevo 

procedimiento. Algunos autores sostienen que esta previsión no implica generar otro 

expediente, sino que por el contrario se solicita el desarchivo del mismo, se sanea el hecho 

que hubiera generado la paralización y se continúa desde las últimas actuaciones. La 

doctrina mayoritaria sostiene que esto no es posible, puesto que el hecho de la Caducidad 

declara la perención de las actuaciones, las que no podrán volver a reactivarse si no es en 

otro expediente distinto. 
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La facultad de declarar la Caducidad es unilateral y ejecutada por la 

Administración, logrando por lo tanto un doble efecto: extinguir las actuaciones; y 

sancionar al administrado con el archivo de lo actuado hasta ese momento, por su falta de 

interés e inacción.  

Miguel Volonté la define como:  

―La caducidad del procedimiento administrativo es un modo anormal de 

terminación del mismo, conforme al cual el procedimiento se extingue, 

archivándose el expediente si transcurre un determinado lapso de tiempo durante 

el cual un trámite esté paralizado por causa imputable al administrado‖(Volonté, 

2009, p. 275) 

Cuando se habla de Caducidad del Procedimiento, se está refiriendo a una forma de 

extinción anormal del acto administrativo. Esta se puede dar desde el nacimiento del 

procedimiento que dará origen al mencionado acto, o bien por causas sobrevinientes al 

inicio, y que ocurren durante la sustanciación del mismo. 

Marienhoff  (Marienhoff, 1995, p. 565) por su parte sostiene que las que “nacen 

con el acto determinan su extinción por ―ilegitimidad‖ y las sobrevinientes justifican la 

extinción del acto por razón de ―oportunidad‖, ―merito‖ y ―conveniencia”. En atención a 

esta distinción doctrinaria, estamos frente a una causal sobreviniente, y que sucede durante 

el devenir del procedimiento administrativo. 

En este sentido el mismo autor expresa que  pueden existir razones de hechos y de 

derecho que determinen tal circunstancia (Marienhoff, 1995, p. 566). Las de hecho se 

refieren a manifestaciones materiales que pudiera llevar adelante el administrado, como el 

caso de incumplimiento a obligaciones u actuaciones en el Expedientes que le son 

exigidas,  previstas por el ordenamiento. Las de derecho, es el plazo que dispone la norma 

el cual una vez cumplido, da lugar a que ocurra el efecto previsto. 

Otra definición aceptada respecto a la Caducidad del Acto Administrativo es que 

“consiste en la eliminación del acto, dispuesta unilateralmente por la Administración en 

razón de que el particular no ha cumplido con las obligaciones que dimanan del Acto 

Administrativo. Se trata pues de una sanción.”(Cassagne, 2002a, p. 282). 

Es en definitiva la Caducidad concebida ―como la pérdida o extinción de una 

acción o un derecho por inacción del titular‖. (Zucal, 2017, p. 72). Es necesario además 
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que en el mismo sentido se establezca un plazo determinado, considerado fatal, y cuyo 

efecto es la pérdida del derecho subjetivo por haberse agotado dicho periodo.  

De lo dicho se puede resaltar como importante que la Caducidad del Procedimiento 

no opera de pleno derecho, sino que debe ser configurada previamente. Primeramente debe 

verificarse: a) un incumplimiento por parte del particular de obligaciones que le son 

inherentes a su interés legítimo; b) que esa inacción sea por un tiempo establecido 

previamente, en la que el obligado pudiera desplegar la actividad que le es exigida; y c) 

para que ello sea eficaz, debe haber una comunicación fehaciente por parte de la 

administración, que ponga en conocimiento al particular de los efectos de su silencio. 

No obstante ello la Caducidad del Procedimiento implica el archivo del Expediente 

que se hubiese generado, pero no la pérdida del goce del derecho que le hubiera dado 

origen o bien el interés legítimo que se hubiera solicitado mediante el mismo. 

 

Características y Naturaleza Jurídica. 

Como se mencionara anteriormente, la Caducidad es una forma de extinción -entre 

otras-, de un procedimiento administrativo, que resuelve una cuestión concreta en la que 

pudiera estar involucrado uno o más particulares, sobre quien o quienes tiene efectos, y que 

no es exigible al resto de la sociedad. 

No sólo es una forma de extinción, sino es además una sanción en sí misma. La 

doctrina entiende, a la luz de la legislación vigente, que ella se declara con la finalidad de 

sancionar el actuar desinteresado del administrado. En los términos de Manuel María Diez 

(Diez, 1981, p. 250)  “La Caducidad es una sanción que aplica la Administración por no 

haber cumplido el administrado con las obligaciones que le imponía el acto y que eran 

correlativas al derecho que obtenía del mismo”. 

Por su parte Carlos F. Balbín dice que la “Caducidad tiene un alcance sumamente 

limitado porque solo procede en los trámites iniciados por la partes –no por el propio 

Estado-.en donde el interés comprometido es el del particular‖.(Balbín, 2015, p. 739). Es 

decir que son procedimientos iniciados por el propio interesado, por el cual solicita o 

pretende un actuar de la administración en pos de que se le otorgue un derecho a través de 

un acto administrativo individual.  
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Continúa en el mismo sentido, sosteniendo que en ―el resto de los procedimientos 

el centro de discusión es el interés colectivo, en cuyo caso el Ejecutivo debe 

obligatoriamente y por mandato legal impulsarlo y resolverlo‖(Balbín, 2015, p. 739). 

Cuando habla del interés colectivo, se refiere al Interés Público que tutela la 

Administración. 

Respecto de las características que diferencian a la Caducidad de los 

procedimientos, de otras formas de extinción, son las causales que motivan su declaración. 

Sostiene Hutchinson que “a diferencia de la renuncia o desistimiento, que son verdaderos 

actos jurídicos, la causa de la caducidad de la instancia es un hecho: el transcurso del 

tiempo sin la realización de actos procedimentales, dentro de un procedimiento 

paralizado”.(HUTCHINSON, 1979) 

Los presupuestos que definen  la Caducidad del Procedimiento Administrativo son:  

 Unilateralidad: Se encuentra en cabeza de la Administración la potestad de 

su declaración. Esta puede ser discrecional, puesto que puede, además de las excepciones 

previstas, optar por no configurarla. 

 Restrictivo: solo en los casos en que el impulso del procedimiento le 

corresponda al administrado, en calidad de interesado. Es decir que la norma requiera para 

la prosecución del procedimiento, que la parte realice una determinada actividad o hecho 

material, que no haga posible continuar con las actuaciones. 

 Recepticio: No opera de pleno derecho, sino que requiere configurar la 

mora, notificando al administrado, bajo apercibimiento que, de continuar el silencio, se 

declarará la extinción de las actuaciones ordenando sin más el archivo de las mismas.  

 Es saneable: Con la sola activación de las actuaciones por parte del 

particular, se reanuda el procedimiento y se activa nuevamente el plazo de prescripción, 

siempre que no haya sido declarada la extinción y ordenado su archivo. 

 Perentoriedad: al vencimiento del emplazamiento realizado, ante la 

persistencia del silencio del requerido, se decreta la caducidad debiéndose ordenar el 

archivo de las actuaciones. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica, el Instituto según Cassagne es considerado como 

un ―medio particular de extinción del acto administrativo a través del cual se sanciona el 

incumplimiento de una obligación del particular administrado”(Cassagne, 2002a, p. 249).  

Atento a ello se distingue una naturaleza extintiva, aunque de un modo anormal y 

otra sancionatoria, como penalidad por el retardo en el impulso, cuya causal debe ser 

imputable al administrado. 

 

Estudio comparativo del Instituto de la Caducidad del Procedimiento en la legislación 

provincial. 

Se realiza un análisis comparativo, tomando como muestra  legislación local, que 

tiene entre sus disposiciones la sustanciación de procedimientos administrativos 

fiscalizadores de las actividades de los interesados y en tal caso sancionatorio, con el fin de 

establecer la congruencia que estos procedimientos administrativos especiales guardan con 

lo dispuesto en la Ley A N° 2.938 que fuera analizada en este capítulo. (pág. 12)  

En la Ley Q N° 2.952/95 denominada Código de Aguas de la Provincia de Río 

Negro, en el Título II sobre el “Uso privativo o especial”; en el Cap. V que reglamenta la 

extinción de los derechos de uso dice en su Art. 47°: 

―El derecho al uso privado del agua pública, se extinguirá por: 

a) La renuncia total o parcial; 

b) Vencimiento del plazo o el cese de la actividad que motiva el otorgamiento; 

c) Agotamiento de la fuente de provisión o por perder las aguas su aptitud 

para satisfacer el uso para el que fueron concedida; 

d) Mal uso del agua en relación con los fines de la utilización; 

e) Incumplimiento de las condiciones esenciales de la derivación y utilización; 

f) Falta de pago (…) del derecho de regalía, canon, tarifa o multas y/o 

accesorios. 

g) El no uso durante tres (3) años consecutivos;   

h) Cesión efectuada sin consentimiento de la autoridad de aplicación. 

En los supuestos previstos en los incisos d) a h), la caducidad se declarará por 

resolución fundada, dictada previo emplazamiento al interesado.(LEGISLATURA 

DE RÍO NEGRO, s. f.-a) 
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En la misma norma pero en el Art. 134° dispone: 

―Si transcurridos seis (6) meses desde la fecha de otorgamiento del permiso no se 

hubiesen iniciado los trabajos o en cualquier momento si el interesado faltare a 

cualquiera de las condiciones fijadas en el respectivo permiso, la autoridad de 

aplicación declarará la caducidad del mismo.(LEGISLATURA DE RÍO NEGRO, 

s. f.-a) 

Aparece en la normativa procedimental citada la Caducidad como una forma de 

extinción del derecho o del interés legítimo del usuario, pero además como una sanción 

como efecto de incumplimientos detallados expresamente. Como el caso del Art. 82° de 

Ley A N° 2.938, requiere de previo emplazamiento al interesado a que rectifique o sanee 

su actuación. 

Otra de las normas que tienen incorporado el instituto de la Caducidad en su 

redacción es el Código de Minería de la Provincia de Río Negro (Ley Q N° 4.941/14) en 

varios de sus artículos: (LEGISLATURA DE RÍO NEGRO, s. f.-b) 

Artículo 60.- El vencimiento de los permisos de cateo se producirá de pleno derecho, por 

el solo transcurso del término acordado para su duración. En los demás casos que prevé 

el artículo 41 del Código de Minería la caducidad se decretará previa constatación del 

incumplimiento por parte de la Autoridad Minera. 

Artículo 68.- (…)  Si el peticionante no acreditare la publicación de los edictos en el 

término de veinte (20) días, previa certificación del Escribano y dictámenes, si 

correspondieren, se declarará la caducidad del pedido y se ordenará el archivo de las 

actuaciones. 

Artículo 71.- Cuando dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo señalado en el 

artículo 68 (…)  el titular del derecho no hubiese comunicado la realización de la labor 

legal, o comunicada ésta se comprueba que es insuficiente o inexistente, la Autoridad 

Minera, previa certificación del Escribano de Minas y dictámenes que fueran necesarios, 

declarará la caducidad del derecho, cancelando el Registro y teniendo la manifestación 

de descubrimiento como no presentada. (…) 

Artículo 77.- Si habiendo optado por la explotación del yacimiento, el propietario del 

terreno no iniciará tareas en el término de cien (100) días de registrada a su nombre, se 
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declarará perdido su derecho, previa certificación del Escribano de Minas, registrándose 

el yacimiento a nombre del descubridor,(…) 

Artículo 78.- Si el propietario del terreno no optare en el término de veinte (20) días de 

notificado, se declarará perdido su derecho, previa certificación del Escribano de Minas 

(…) 

Artículo 93.- Son causales de caducidad de concesión: 

a) La falta de presentación o el falseamiento de la Declaración Jurada prevista en el 

artículo 91. 

b) El incumplimiento de la obligación de realizar la mensura o demarcación en el 

plazo fijado por la Autoridad Minera. 

c) La falta de pago del derecho de explotación anual después de transcurridos dos (2) 

meses desde su vencimiento. 

d) El incumplimiento en el plazo de iniciación prevista por el artículo 92 o suspensión 

de los trabajos por un período superior a los seis (6) meses sin autorización. 

e) El fallecimiento del titular de la concesión o disolución de la sociedad. 

f) El concurso preventivo de acreedores o la declaración de quiebra en la forma que 

establezca la Autoridad Minera. 

Artículo 94.- Verificada la causal de caducidad prevista por el artículo 93 inciso c) la 

Autoridad Minera intimará al titular para que abone el derecho de explotación adeudado 

en el término de un (1) mes bajo apercibimiento de dar por decaídos sus derechos. 

Todos ejemplos de Caducidad que se encuentran regulados en la legislación local, 

dan cuenta de la forma de declarar la misma, conservando la estructura similar a la 

dispuesta en la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde es la Administración quien 

declara la extinción de las actuaciones, ante incumplimientos de obligaciones por parte del 

particular en un plazo determinado, para lo que previamente deberá notificar y emplazar, y 

ante el silencio hacer efectiva la declaración y que la misma tenga eficacia jurídica. 

 

La Caducidad de las actuaciones del Art. 51° y Art. 52° de Ley K N° 5.255 y Dto. 

Regl. K N° 302/18. 

Si se tiene en cuenta las particularidades de la Caducidad del procedimiento 

administrativo, la que se encuentra regulada en Art. 51° y Art. 52° de Ley K N° 5.255 y su 
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Dto. Regl. K N° 302/18 cuentan con algunos elementos idénticos, pero ello no la termina 

de identificar de manera clara, lo que puede resultar en una incongruencia. 

Se debe recordar lo dicho en este mismo Capitulo (pag.19) respecto de los 

requisitos para la declaración de la Caducidad del Procedimiento genérico del Art. 82° de 

Ley A N° 2.938. 

Al analizar el Art. 51° en conjunto con el Art. 52° se extraen presupuestos objetivos 

y subjetivos distintos. A saber: 

 El acaecimiento de un plazo determinado: El solo hecho del vencimiento del único 

plazo establecido, importa la caducidad de las actuaciones. (Art. 52°) 

 La imputación al/los funcionario/s intervinientes: Dado que se trata de un 

procedimiento sancionatorio en contra de un particular, las causales de la paralización 

no son imputables al administrado. En estos casos el “interesado” en la prosecución del 

procedimiento es la propia Administración, y de ella exclusivamente depende la 

impulsión e instrucción del sumario.  

 La Sanción: El hecho de tener que desistir de la prosecución del procedimiento, ello 

configura una sanción per se.  Por esto la  norma prevé establecer responsabilidades 

administrativas en aquel funcionario o aquellos que hubieran intervenido y pudieran ser 

responsables de la no impulsión del procedimiento.  

 El emplazamiento o constitución en mora: Pone en cabeza de la “parte”, entiéndase el 

infraccionado, el hecho de solicitar para que sea resuelta la Caducidad de las 

actuaciones, atento a que ha transcurrido el plazo previsto entre el inicio de las 

actuaciones y la notificación de la Resolución. Claramente contrario a lo que dispone el 

Art. 82° de la Ley de Procedimiento administrativo provincial. 

 El interés tutelado: Si bien en los Procedimientos administrativos sancionatorios, 

inicialados de oficio por el Organismo Laboral, en el marco del ejercicio de la actividad 

de Policía del Trabajo,  lo que se intenta tutelar es el Interés Público, entendido éste 

por el interés del colectivo de trabajadores y trabajadoras en el marco de la relación 

laboral  que llevan adelante con su  empleador; en el caso concreto de los Arts. 51° y 

52° se tutela el interés particular, como una garantía ante las prerrogativas de poder 

público que posee la Administración, con la finalidad de armonizar la asimetría de 

poder existente en favor del Estado.  
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Se debe tener en cuenta que una de las características de la Caducidad es su 

aplicación “restrictiva” o limitada a casos en que se trate de procedimientos en donde el 

interés comprometido sea el del particular (interés privado). Para al resto de casos en los 

que se encuentre involucrado el Interés Público, debiera ser la misma Administración 

quien debe merituar el acaecimiento de los extremos y si de ellos surge como efecto la 

declaración de la extinción de las actuaciones.  

El elemento fundamental a tener en cuenta al analizar los artículos de la Ley K N° 

5.255 es que se trata de un procedimiento administrativo cuya finalidad es detectar posibles 

inobservancias o desviaciones en cuanto al cumplimiento de normas de orden laboral, sean 

estas legales o convencionales, y de seguridad e higiene en el trabajo. Una vez constatadas, 

se meritua una posible sanción -acorde a tales infracciones-, o en su caso absolver –si se 

hubiesen logrado desvirtuar las infracciones endilgadas-, como consecuencia de la 

violación de las normas antedichas. lo que la vuelve una figura particular, claramente 

diferente de las analizadas hasta aquí. 

 

Clasificación de la Caducidad de las Actuaciones según la legislación analizada. 

La Caducidad del Procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo –

Nacional o Provincial- establece un tiempo útil en el cual el interesado debe realizar un 

hecho o una manifestación material a la que se encuentra obligado, al término del cual se 

considera caduco el procedimiento para acceder a su goce. Ello es un perjuicio para el 

particular. Marité Vargas Guaylupo sostiene citando en su trabajo de Tesis a Rafael 

Caballero Sánchez que se trata de una caducidad-carga.(Vargas  Guaylupo, 2021, p. 35). 

Este tipo de caducidad-carga es la que contempla la Ley N° 19.549 (LPAN),  la Ley A N° 

2.938 (LPARN), y los Art. 68°, 77°, 78° y 94° del Código de Minería (Ley Q N° 4941/14) 

analizados en el presente Capitulo. 

En el mismo sentido y atento a la naturaleza sancionatoria de la Caducidad, existe 

otro tipo que está vinculado con la extinción de un permiso, o un derecho adquirido no 

ejercido por el permisionario, como es el caso de las regulaciones que encontramos en el 

Código de Aguas en sus  Arts. 47° y 134°, o en el Código de Minería en sus Arts. 60°, 71° 

y 93°  (también analizados en el presente Capítulo). Es un tipo de Caducidad que Marité 
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Vargas Guaylupo la denomina en su Tesis como Caducidad-sanción.(Vargas  Guaylupo, 

2021, p. 41) 

Existe otro tipo de Caducidad que tiene los mismos requisitos que las anteriores, es 

decir el transcurso de un período sin registrarse ninguna actividad útil y un supuesto de 

hecho vinculado con la paralización de las actuaciones denominada Caducidad-perención.  

Sostiene la autora que “la caducidad-perención es aquella que actúa como el límite 

temporal para el desarrollo de los procedimientos en salvaguarda de la seguridad 

jurídica.”(Vargas  Guaylupo, 2021, p. 55).  

Ella al igual que los demás tipos de Caducidades funciona como un límite en los 

Procedimientos Administrativos. Es el caso de lo dispuesto en el Art. 51° de Ley K N° 

5.255, cuando es la propia Administración la que pierde interés en la prosecución de las 

actuaciones. Es entonces un plazo perentorio en contra de la Administración, por cuanto es 

quien genera e impulsa de oficio en ejercicio de la competencia de “Policía del Trabajo”  

el Procedimiento fiscalizador que resulta, si se verifican los incumplimientos constatados, 

en sancionatorio para el particular. 

Realizada una búsqueda en legislación comparada en los motores de búsqueda de 

normativa nacional como Infojus o Infoleg, utilizando la voz Caducidad, Caducidad de los 

Procedimientos o de las Actuaciones, no se han recabado antecedentes que detallaran un 

procedimiento en los mismos términos o similar al dispuesto en la Ley K N° 5.255, por lo 

que se podría considerar novedoso. 

Se llega por referencia del trabajo de Tesis de Marité Vargas Guaylupo al  único 

antecedente que se conoce, y que se encuentra en el Texto Único Ordenado (T.U.O.)  de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General del Perú N° 27.444/19 en donde en su Art. 

259° dispone: (Decreto Supremo N-004-2019, 2019, p. 55) 

Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador  

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es 

de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de 

cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por 

tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente 

sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La 

caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme 
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a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará 

al vencimiento de este. 

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución 

respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el 

procedimiento y se procederá a su archivo.  

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El 

administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del 

procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.  

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente 

evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento 

caducado administrativamente no interrumpe la prescripción.  

5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones 

de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulten 

necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, 

correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) 

meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento 

sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la 

misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. 

El artículo precitado establece entonces la perentoriedad del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, estableciendo un amplio plazo, al término del cual se 

extingue el procedimiento, debiéndose iniciar  nuevamente otro expediente.  
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CAPITULO III.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 

Noción conceptual de Principio 

Un procedimiento es una cadena de pasos tendientes a obtener como resultado un 

acto administrativo. Es por lo tanto seguir un camino, un iter lógico temporal. En el 

transcurso se debe establecer y reunir todos los antecedentes útiles, pertinentes, 

procedentes, en los plazos y con las formalidades previstas por el legislador,  sea por 

aplicación de en una norma general (Ley A N° 2.938) o una norma especial (Ley K N° 

5.255). 

El procedimiento administrativo constituye según Cassagne:  

―(…)aún en los supuestos del mero procedimiento de formación de los actos 

administrativos que no implican la sustanciación de recursos, un instrumento de 

control de la legitimidad (que incluye legalidad y razonabilidad o justicia) y del 

acierto de los actos en relación al interés público o bien común que es el fin que la 

Administración persigue (control de oportunidad, mérito y 

conveniencia).‖(Cassagne, 2002a, p. 509) 

Tales procedimientos están sometidos a Principios rectores que los rigen y ordenan. 

Su sujeción en el Derecho Administrativo es primordial, como garantía para el particular, 

por la ya mencionada asimetría de poder existente entre ambas partes (Estado/particulares). 

Ellos encuentran su fuente en la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Leyes y 

demás normativa,  alguno de los que serán tratados a continuación.  

Por su parte un Principio es según definición extraída del Diccionario de la Real 

Academia Española (R.A.E.): “Una norma no legal, supletoria de ella y constituida por 

doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y 

Tribunales”. En definitiva son preceptos rectores, normas morales y éticas que deberán 

tenerse en consideración al momento de aplicar el Procedimiento Administrativo. 

 

Fuentes  de los Principios que rigen el Procedimiento Administrativo provincial. 

La primera fuente normativa es la Constitución de la Provincia de Rio Negro.  

En su Art. 47° establece cuáles son los Principios que van a regir la Política 

Administrativa provincial. Es así que dispone:  
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“Artículo 47.-La administración pública provincial y en lo pertinente la 

municipal, están regidas por los principios de eficiencia, austeridad, centralización 

normativa, descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad 

y publicidad de las normas o actos.  

Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con 

celeridad y economía, sencillez en el trámite, plazos breves, participación y 

procedimiento público e informal para los administrados”(Constitución Provincia 

de Río Negro.pdf, s. f., p. 25). 

De la segunda parte se desprenden los principios que rigen el actuar de la 

Administración, aplicable a los procedimientos, de los que se pueden enumerar: 

1. Principio de oficiosidad. 

2. Principio de celeridad, economía y sencillez en el trámite. 

3. Principio de Informalismo en favor del administrado. 

4. Principio de Publicidad de los actos. 

 A los fines prácticos y vinculados con el presente trabajo, se abordarán los 

principios relacionados al procedimiento administrativo.  

Ley de Procedimiento Administrativo- Ley A N° 2.938 

Otra fuente es la Ley A N° 2.398 (Ley de Procedimiento Administrativo). Esta 

norma establece las reglas para todos los procedimientos administrativos en todo el 

territorio provincial. En su Art. 1° así lo dispone: 

“Artículo 1º - La administración pública provincial, centralizada y descentralizada 

y los Poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio de la función administrativa, 

adecuarán su procedimiento a las disposiciones de la presente, salvo el caso para 

el cual estuviere previsto por ley un procedimiento especial.‖(LEY A N° 2.938, 

s. f.) 

De la redacción se desprende que todas las funciones de los distintos poderes del 

Estado deberán adecuar sus respectivas normas de Procedimiento a lo que ésta Ley 

disponga. Es decir cada organismo centralizado o descentralizado podrá estar regulado por 

una Ley especial (como es el caso de la Ley K N° 5.255 que establece la competencia y 

jurisdicción de la Secretaria de Estado de Trabajo) siendo la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la provincia de aplicación supletoria en todas las demás leyes especiales 
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que regulen procedimientos administrativos.  

Es así que el Art. 2° como requisitos generales de los procedimientos establece: 

“Artículo 2º - El procedimiento administrativo, se ajustará a los siguientes 

principios: 

a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los 

interesados en las actuaciones. 

b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. 

c) Informalismo. 

d) Debido proceso, que comprende el derecho de todo administrado a ser oído, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada.‖(LEY A N° 

2.938, s. f.) 

Estos Principios son los que orientan y disciplinan el actuar no sólo de la 

administración y sus funcionarios y agentes, sino la actividad del legislador al momento de 

la creación de las normas que contengan cláusulas procedimentales, puesto que ellos 

brindan al juzgador las pautas interpretativas de las normas al momento de aplicarlas al 

caso concreto. Deben tener en cuenta además las garantías constitucionales y 

convencionales que rigen para todo el Ordenamiento Jurídico y Administrativo en nuestro 

país y particularmente en nuestra provincia, como el derecho de defensa, contemplado en 

el inciso d) del artículo precitado. 

 

Definición y caracterización de los Principios procedimentales administrativos. 

Como se mencionara anteriormente, sólo serán de interés a los fines prácticos del 

presente trabajo, aquellos principios vinculados con el procedimiento administrativo, 

conceptualizándolos de manera breve, los que serán de suma importancia al momento de 

interpretar y aplicar la normativa pertinente:  

Principio de Impulsión e instrucción de oficio: Se encuentra íntimamente vinculado 

con la tutela del interés público, premisa fundamental de la Administración, por cuanto 

está destinada a proteger el interés general de la sociedad. 

 Ello implica que la Administración en sus distintas funciones está obligada a 

mantener una actividad constante e interesada en los procedimientos, evitando que recaiga 
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la responsabilidad de la impulsión en los administrados. “El deber de actuar no es 

renunciable para el órgano administrativo”(Volonté, 2009, p. 237). 

 No obstante ello no le impide la impulsión al administrado en cuestiones que le 

son de interés, con el fin de llegar a una decisión final, en especial en aquellas actuaciones 

que hubieran sido generadas por el particular, con la finalidad de obtener el goce de un 

derecho subjetivo o de reclamar por un interés legitimo 

Cassagne sostiene que “del Principio de oficialidad emergen una serie de consecuencias 

que se proyectan en un ampliación de facultades del órgano administrativo que lleva a 

cabo la instrucción‖.(Cassagne, 2002a, p. 528)  Tales facultades se concretan cuando se 

dispone la realización de inspecciones en los lugares de trabajo y el deber de la 

Administración de dictar en todo caso una resolución debidamente motivada y contener 

una relación de hechos y fundamentos de derecho, cuando se trate de un acto 

administrativo final. 

Se encuentra íntimamente vinculado con el principio de la verdad material. La 

Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que: 

―Son Principios fundamentales del procedimiento administrativo el de la 

instrucción e impulsión de oficio y el de la verdad material; en consecuencia, los 

funcionarios deben adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada 

impulsión del procedimiento y para el conocimiento de los hechos reales; en tal 

sentido se deben pedir y expedir los informes y dictámenes que sean convenientes 

para la resolución del caso‖
1
 

 

Principio de celeridad, sencillez y eficacia en los trámites: El Principio de 

“eficacia”, preceptuado constitucionalmente busca lograr el objetivo o la finalidad del 

interés público que se tutela. Este se encuentra complementado por los conceptos de 

“celeridad”, “sencillez” y “economía” en los trámites, redundando todos ellos en una mejor 

y más eficiente consecución del bien jurídico tutelado.  

Sostiene Cassagne (Cassagne, 2002a, p. 533) que la protección de este Principio 

compuesto y su práctica prescribe que el órgano administrativo debe: 

i. ―tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan 

quedando en estado de resolver; 

                                                           
1
 Extraído de Libro “Procedimiento Administrativo en la Provincia de Rio Negro” de Miguel Volonté, Ed. Sello Editorial 

Patagónico, Año 2009, pág. 27.- 
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ii. proveer en una sola Resolución todos los tramites que, por su naturaleza, 

admitan su impulsión simultánea; 

iii. concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de 

prueba pertinentes; 

iv. señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que 

adolezca, ordenando que se subsanen, de oficio o por el interesado; 

v. Disponer las diligencias necesarias para evitar nulidades‖. 

Implica un actuar de la administración interesado, por lo que se debe entender 

interrelacionado con el de impulsión e instrucción de oficio. 

 

Principio de Informalismo en favor del Administrado: Es importante destacar que 

éste principio, y como su denominación lo detalla, es aplicable únicamente a la actividad 

que despliega el administrado. Permite dejar de lado exigencias formales y de esa manera 

llegar a una resolución por parte de la administración. 

Se encuentra relacionado con otros principios. Ellos son: 

i. Principio ―in dubio pro actione‖: Denominado también como “regla 

general de la interpretación más favorable al ejercicio de las acciones‖ (…) se 

traduce en la necesidad de una interpretación flexible de los requisitos de 

legitimación”.(Francisco López Menudo, 1992, p. 54) En este se puede incluir la 

regla de no declarar la caducidad de las actuaciones por culpa imputable al 

administrado, sin antes emplazar al mismo bajo apercibimiento de tener por extinta 

las actuaciones. . 

ii. Principio ―in dubio pro administrado‖: por el cual en casos de dudas o 

ambigüedades en las resoluciones se aplica aquella que sea más favorable al 

particular.  

iii. Principio de subsanabilidad de los actos de los interesados: pudiendo ser 

subsanados defectos no esenciales en las presentaciones de escritos y documentos, 

intimando y emplazando al administrado para que cumpla bajo apercibimiento de 

tenérsela por desistida la instancia o el procedimiento. 

La Ley K N° 5.255 no contiene cláusula que disponga la efectiva 

realización de este Principio, por lo que se aplica de manera supletoria lo dispuesto 

por el Art. 47° de la Constitución Provincial y el Art. 71° de Ley A N° 2.938:  
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“Artículo 71 - En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del 

informalismo en favor del administrado, en virtud del cual, podrá ser excusada la 

inobservancia de los requisitos formales establecidos, cuando ellos no sean 

fundamentales. Este principio, rige únicamente en favor de los administrados y no 

exime a la administración del cumplimiento de los recaudos procesales instituidos 

como garantía de aquellos y de la regularidad del procedimiento. 

El principio del informalismo en favor del administrado no será de aplicación 

cuando por culpa o negligencia del interesado entorpezca en forma grave el 

procedimiento, haciendo un ejercicio irrazonable o abusivo de su derecho de 

defensa. En tal caso no podrá, sin embargo, dársele por decaído su derecho de 

fondo, sin perjuicio de limitar su intervención a lo prudentemente necesario para 

su defensa o de exigirle representación o patrocinio letrado.”(LEY A N° 2.938, 

s. f.) 

Al analizar el articulado precedente se pueden identificar los siguientes 

presupuestos: 

 el principio rige únicamente en favor del Administrado: es un beneficio con el cual la 

Administración no cuenta; 

 no exime a la administración del cumplimiento de los recaudos procesales instituidos y 

de la regularidad del procedimiento: queda sujeta la administración a cumplir con todas 

las formalidades, entre ellos los plazos tanto de carácter ordenatorio como aquellos 

perentorios; 

 el principio no será de aplicación cuando por culpa grave o negligencia del interesado 

entorpezca en forma grave el procedimiento: constituye una excepción a la regla de 

aplicación del principio de Informalismo. 

 No se le podrá dar por decaído el derecho de fondo, sin perjuicio de limitar su 

intervención a lo prudentemente necesario para su defensa o de exigirle representación 

o patrocinio letrado: implica que por el hecho de no exigir representación o patrocinio 

letrado, no se lo puede privar al administrado del goce pleno de su derecho de fondo, 

sometiéndolo al cumplimiento de formalidades rígidas y exceso de rigorismo 

procedimental. 
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Principio del debido proceso adjetivo: Este principio surge del Art. 18° de la 

Constitución Nacional, y aplica en el debido procedimiento adjetivo en los que lleva 

adelante la Administración Pública. Implica reconocer los derechos fundamentales que 

acompañan al Art. 2° inc. d) de Ley A N° 2.938: 

 Derecho a ser oído: Comprende la posibilidad de argumentar razones legítimas que 

fundamenten las pretensiones y ejercer las defensas necesarias ante los actos de la 

administración, entre ellos descargos, recursos, producción de prueba, etc. 

 Derecho  ofrecer y producir prueba: Según Cassagne (Cassagne, 2002a, p. 36;37) este 

derecho comprende: 

 “Ofrecer y producir prueba dentro del plazo que razonablemente fije la 

administración, en atención a la complejidad del asunto y la índole de la prueba 

que deba producirse” 

 “Reclamar de la administración que se requiera y produzcan los informes y 

dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad‖; 

 ―Controlar por sí mismo o por intermedio de sus profesionales todas las 

medidas y actuaciones que se produzcan en el periodo de prueba‖; 

 Presentar alegatos y descargos una vez finalizada la etapa probatoria del 

procedimiento‖. 

 Derecho a obtener una decisión fundada: Se vincula con la motivación, uno de los 

requisitos intrínsecos de todo Acto Administrativo, que puede ser determinante en 

cuanto a la nulidad de lo actuado.  

Sostiene Cassagne que ―La garantía del debido proceso adjetivo se realiza 

debidamente solo si la decisión hace ―expresa consideración de los principales 

argumentos y de las cuestiones propuestas‖ en tanto fueran conducentes a la solución 

del caso‖.(Cassagne, 2002a, p. 37). 

Los Principios enumerados y detallados precedentemente constituyen la regla 

moral y ética del actuar de todos los órganos de la administración pública, en cualquiera de 

los poderes constituidos y en las disposiciones de orden procedimental administrativas. 
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CAPÍTULO IV.- ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA ABORDADA 

Cambio de Criterio en la legislación.  

La Ley K N° 5.255 es la normativa vigente, que establece la jurisdicción y 

competencia del Ministerio de Trabajo de Río Negro –ex Secretaría de Estado de Trabajo-. 

Esta norma entra en vigencia con su reglamentación mediante el Decreto K N° 302/18.- 

Una de las primeras normas en dictarse, que creaba la jurisdicción y competencia 

de lo que entonces fuera la Dirección de Trabajo dependiente del Ministerio de Asuntos 

Sociales fue la Ley N° 103/1959. 

A esta le sucedió la Ley N° 770/1973 de la  Secretaria de Trabajo de la Provincia 

de Río Negro.  En su  Art. 33° establecía un plazo en el cual la Administración debía 

sustanciar el procedimiento sumarial: ―Artículo 33º.- La instrucción sumarial no podrá 

durar más de 60 días hábiles administrativos. La resolución que recaiga será fundada y 

deberá dictarse dentro de los 15 días siguientes, contados de igual modo por el Delegado 

Zonal interviniente.‖(Ley N° 770// Argentina.gob.ar, s. f.)  

Luego fue el turno de la Ley K N° 1.820/1984 de la  Secretaría de Trabajo, 

Previsión y Acción Social, en la cual se amplía  el plazo en que debía ser sustanciado el 

procedimiento sumarial:  

 ―Artículo 29.- La parte afectada podrá presentar descargos y ofrecer pruebas 

dentro de los cinco (5) días de notificado. El imputado sólo podrá producir prueba 

testimonial, informativa, documental y pericial. Estará a su cargo el 

diligenciamiento de la prueba. Recibida la prueba se procederá a su apertura 

dentro de los cinco (5) días subsiguientes. La Subsecretaría de Trabajo, dictará 

resolución y notificará al infractor dentro de los cien (100) días de levantada el 

acta, absolviendo o imponiendo la sanción que corresponda.”(Ley N
o
 1820, 

s. f.).(El subrayado me pertenece). 

Tanto la Ley N° 770 como la Ley K N° 1.820 establecieron un plazo para el 

procedimiento, el que podía considerarse de carácter ordenatorio, en el término del cual se 

debía sustanciar el trámite sancionatorio  hasta su notificación 

Es con la sanción de la Ley K N° 3.803/2004 que se implementa un cambio radical 

de criterio,  incorporándose  la Caducidad de las actuaciones, la que quedó redactada de la 

siguiente forma: 
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―Artículo 38 - La resolución que recaiga en el procedimiento deberá notificarse al 

sumariado en forma fehaciente dentro de los ciento cincuenta (150) días de 

labrada el acta de infracción/inspección o de notificado el Dictamen Acusatorio 

Circunstanciado.‖. 

El vencimiento de dicho plazo importará la caducidad de las actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios intervinientes.”(LEY K N° 

3.803, s. f.). (El subrayado me pertenece) 

Se encontraba a su vez reglamentado por el Art. 38º del Decreto Reglamentario  K 

N° 433/03 de la Ley  K N° 3.803, que establecía in fine que: ―La caducidad de las 

actuaciones deberá peticionarse por escrito, en el mismo plazo, y con las mismas 

formalidades exigidas para la interposición del recurso de apelación previsto en los 

artículos 39 y 40 de la Ley Provincial K Nº 3.803.‖(DECRETO REGLAMENTARIO 

433/03 DE LEY 3803, s. f.). Dicho plazo de interposición es a los tres (3) días de haberse 

notificado de la Resolución de Infracción.  

El plazo que se establece en el primer párrafo del Art. 38° podría ser considerado 

de carácter ordenatorio –como su predecesora norma- pero con la incorporación del 

instituto de la Caducidad de las actuaciones,  implica que el transcurso y vencimiento del  

mismo tiene  carácter perentorio, es decir extingue el procedimiento.  

Recurriendo al Diario de sesiones del día 27 de noviembre de 2003 

(LEGISLATURA DE RÍO NEGRO, 2003a, pp. 86-116) se observa que se propone la 

jurisdicción y competencia de la Secretaría de Estado de Trabajo, derogando a partir de su 

promulgación la Ley K N° 1.820. En el mencionado se incluye un texto similar al que 

luego fuera promulgado, con dos diferencias: la numeración del articulo (Art. 37°) y el 

plazo (100 días). 

El Proyecto en cuestión N° 144/03 no hace ninguna mención en su fundamentación 

en cuanto al cambio de criterio en el trámite procedimental sancionatorio, en particular 

sobre la inclusión de la figura de la Caducidad de la Actuaciones. No obstante ello es 

interesante la intervención del Legislador Sr. Grandoso, por cuanto hace referencia al Pacto 

Federal del Trabajo suscrito con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, aprobado por Ley 25.212/99  y ratificado por la Provincia mediante Ley C N° 

3.292, cuestión que será desarrollada  en otro apartado del presente trabajo. 



P á g i n a  | 38 

 

El proyecto es tratado en segunda vuelta, según el Diario de Sesión del día 

18/12/2003 (LEGISLATURA DE RÍO NEGRO, 2003, pp. 139-151). Luego del pase a 

Comisión para la revisión en particular de los artículos que integran  la norma, y tras 

distintas deliberaciones, resuelven introducir modificaciones.  

Así se llega a la Ley K N° 5.255, vigente en la actualidad. Fue tratado  su  Proyecto 

N° 853/17  según el Diario de Sesión de la Legislatura en fecha 29/11/2017 en el orden del 

día N° 55 (LEGISLATURA DE RÍO NEGRO, 2017, p. 89). En las argumentaciones la 

Legisladora Sra. Beatriz Coronel hace una breve referencia a la Caducidad de las 

Actuaciones, diciendo:  

―Con la finalidad de dar mayor celeridad al procedimiento, dentro de los 150 días 

de formalizada el acta de inspección o de notificado el dictamen acusatorio, se 

deberá dictar resolución notificándose en forma fehaciente al inspeccionado. 

Vencido dicho plazo determinará la caducidad de las actuaciones sin perjuicio de 

la responsabilidad que le cabe al funcionario interviniente‖. (LEGISLATURA DE 

RÍO NEGRO, 2017, p. 104) 

Es así que la norma aprobada y promulgada con la denominación de Ley N° 5.255, 

y reglamentada luego mediante Decreto N° 302/18, recepta la estructura de su predecesora, 

disponiendo la Caducidad del Procedimiento en los del Art. 51° y Art 52° que establecen: 

“Artículo 51.- La resolución que recaiga en el procedimiento deberá notificarse al 

sumariado en forma fehaciente dentro de los ciento cincuenta (150) días de 

labrada el acta de inspección o de notificado el dictamen acusatorio 

circunstanciado en los casos en que el expediente no se origine en base a un acta 

de inspección‖  

Lo dispuesto hasta aquí se puede considerar en sí mismo un plazo ordenatorio, para 

la propia administración, en el cual debe resolver la situación del administrado. Pero 

agrega en su Art. 52° 

“Artículo 52.- El vencimiento de dicho plazo importará la caducidad de las 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios intervinientes. 

La caducidad deberá ser resuelta por pedido de parte, quien deberá plantearla con 

las formalidades previstas en la ley A Nº 2938 o la que en el futuro la reemplace. 

(...)‖.(LEY K N° 5.255, s. f.) (El subrayado me pertenece) 
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Con el Art. 38° de la Ley K N° 3.803 y los actuales Arts. 51° y 52°, se verifica un 

cambio de criterio en la legislación, y se incorpora la Caducidad como una forma de 

sanción para el propio organismo, en protección de los administrados, teniendo como 

causal el retardo en la sustanciación del procedimiento de determinación de 

responsabilidades  y consecuente imposición de multas. 

No surge del análisis tanto del Proyecto de Ley N° 144/03 como del N° 853/17, 

como así tampoco de los Diarios de Sesiones de la Legislatura que se hubiera  tratado el 

hecho de la Caducidad ni se hubiesen tenido en consideración los Principios 

Procedimentales establecidos en la Constitución ni en la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

Por otra parte se verifica otro cambio de criterio en el procedimiento y es respecto 

de que la misma deberá resolverse por pedido de la parte interesada, lo que configura una 

exigencia o rigorismo procedimental que se podría considerar irrazonable 

 

El Pacto Federal del Trabajo como fuente de la reforma normativa. 

En el año 1999 se firma el Pacto Federal del Trabajo entre la Nación, representada 

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y las Provincias, 

entre las que se encuentra Rio Negro. 

En el documento se declara entre otras cosas lo siguiente: 

―Que la asignación de competencias, que en materia laboral impone el sistema 

federal de gobierno, no debe convertirse en un obstáculo para la instrumentación 

de políticas y acciones en toda la República que procuren el bienestar general sino 

que, por el contrario, ofrece la posibilidad de sumar voluntades y recursos 

humanos y materiales en toda la extensión del país‖(Ley N° 25.212 Pacto Federal 

del Trabajo, 1999) 

Aparece en este considerando mencionado la procuración del ―bienestar general” 

que no es otra cosa que la tutela del Interés Público. Es un primer elemento a tener en 

cuenta, puesto que condiciona las demás disposiciones que contiene el documento. 

En otro considerando de las declaraciones previas de los participantes del Pacto 

menciona: 
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―Que para asegurar la unidad y seguridad jurídica de la Nación en materia 

laboral, alcanzando también una más adecuada coordinación de la actividad de 

fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, es preciso unificar el 

régimen general de sanciones por infracciones laborales.‖(Ley N° 25.212 Pacto 

Federal del Trabajo, 1999) 

Existe un universo normativo que regula las relaciones del trabajo por ello es 

importante coordinar las actividades de fiscalización, unificar criterios para establecer 

coherencia normativa, otorgando seguridad y previsibilidad jurídica a los particulares. 

Para alcanzar tales objetivos se lleva adelante un acuerdo, por el cual se 

comprometen a propiciar e impulsar  mecanismos legales, entre los que se encuentra el 

"Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales", incluido como Anexo II al 

mencionado Pacto. 

En los Fundamentos del Proyecto de Ley N° 144/03  -que luego diera origen a la 

Ley K N° 3.803-, se hace mención expresa de lo siguiente: 

―Sin perjuicio de la ratificación  legislativa del Pacto Federal del Trabajo a través 

de la ley nacional Nº 25.212 y ley provincial Nº 3292, resulta necesario 

compatibilizar sus enunciados con nuestra legislación provincial a los fines de su 

correcta aplicación dentro del territorio de la provincia‖.  

La fuente de la reforma legislativa no responde entonces a una creación pretoriana, 

ni se basa  en un análisis doctrinario, sino que tiene carácter legislativo y en respuesta a 

pactos en materia de fiscalización laboral en el ejercicio de la actividad de Policía del 

Trabajo.  

El Anexo II por su parte, en el Art. 1° establece el Ámbito de Aplicación del Pacto, 

disponiendo que será aplicable a las acciones u omisiones  que sean violatorias de  leyes y 

reglamentos en materia laboral, en salud, higiene y seguridad en el trabajo, y cláusulas 

Convencionales.  

En el Capítulo 3 sobre el  procedimiento sancionatorio el Art. 6° establece 

―Cada jurisdicción aplicará conforme a sus facultades las normas de 

procedimiento para las previsiones de esta Ley, garantizando la eficacia de este 

régimen y el derecho de defensa. El procedimiento administrativo, incluida la 

iniciación de la etapa ejecutoria, deberá concluir en un plazo no mayor de ciento 
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cincuenta (150) días hábiles a contar desde el acta de infracción o dictamen 

acusatorio.‖(Ley N° 25.212 Pacto Federal del Trabajo, 1999) 

Es en cumplimiento de esta disposición que  se establece el plazo máximo de ciento 

cincuenta (150) días hábiles administrativos, ampliando al total establecido en la norma 

precedente. Nada dispone la norma sobre la previsión que una vez cumplido dicho plazo, 

implique la caducidad de las actuaciones. 

La adhesión al Pacto explica el plazo establecido, pero no justifica  el cambio de 

paradigma y la inclusión del instituto de la Caducidad de las actuaciones.  

El cambio de criterio puede quedar justificado de manera tangencial no explicita en  

la fundamentación del Proyecto de Ley, cuando entre sus considerando postula: 

―También sabemos que es necesario adaptar la legislación a las nuevas relaciones 

laborales y que el Estado debe ejercer cada vez más activamente su rol de Policía 

del Trabajo imponiendo mayor presencia en la determinación de las políticas 

públicas.‖ 

Si tenemos en cuenta la naturaleza sancionatoria de la Caducidad del procedimiento 

administrativo sancionatorio, puede verse demostrada su creación legislativa como una 

forma de coerción al organismo,  para que ejerza una actividad más interesada en la 

actividad de Policía del Trabajo, lo cual no implica solo el hecho de Inspeccionar sino 

resolver en tiempo y forma aquellos procedimiento sancionatorios iniciados, bajo 

apercibimiento de establecer responsabilidades en los funcionarios que hubieran 

contribuido en la demora.  

En otro considerando dice: ―Por otra parte existen normas de Derecho 

Internacional a las cuales nuestro país se encuentra adherido‖. Esto si tenemos en cuenta 

la Convención Americana de Derecho Humanos que en su Art. 8.1 establece: 

―Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable (…) en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Quien redactó el Proyecto N° 144/03 tuvo en consideración el  Pacto Federal del 

Trabajo, firmado y ratificado por la Provincia, además de  disposiciones de orden 
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convencional. Por ello considera  que “resulta imperioso actualizar los postulados de la 

ley nº 1820 y sus institutos”, entre ellos el de la “Caducidad de las Actuaciones”.  

Entre las consideraciones y fundamentos no se hace mención a la Constitución 

Provincial y su Art. 47°, como así tampoco la Ley de Procedimiento administrativo, ambas 

anteriores en el tiempo, como fuentes principales de los mismos, dando origen de tal forma 

a una Caducidad sui generis que no encuentra antecedentes en el ordenamiento 

Administrativo nacional ni local. 

 

Análisis de Legislación comparada en las Provincias vecinas. 

Si se tiene en cuenta que el Pacto Federal del Trabajo fue firmado y ratificado por 

varias provincias entre las que se encuentran las que limitan con Río Negro, se realiza un 

análisis comparado de la legislación en la materia, buscando en las respectivas 

legislaciones provinciales los antecedentes normativos que regulan idénticos 

procedimientos al que contempla la Ley K N° 5.255, concretamente a las Provincia de 

Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, La Pampa y Chubut, de los que se extraen los siguientes 

antecedentes reflejados en el cuadro: 

PROVINCIA LEGISLACIÓN 

LEYN°10.149 

MINISTERIO DE 

TRABAJO DE LA 

PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

Artículo 57°: La parte afectada podrá presentar descargos y 

ofrecer pruebas dentro de los cinco (5) días de notificado. 

El imputado sólo podrá producir prueba testimonial, informativa, 

documental y pericial. Estará a su cargo, el diligenciamiento de la 

prueba. Recibida la prueba, la Subsecretaría de Trabajo dictará 

resolución y notificará al infractor dentro de los cien (100) días 

hábiles de levantada el acta, absolviendo o imponiendo la sanción 

que corresponda. En este lapso no se computará el tiempo 

transcurrido en la tramitación de la prueba, cuando ella deba 

realizarse fuera del territorio de la Provincia. 

Esta resolución será notificada en su parte dispositiva, 

personalmente o por cédula o telegrama colacionado. 
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Ley N°8.015 

MINISTERIO DE 

TRABAJO DE LA 

PROVINCIA DE 

CÓRDOBA 

 

Artículo 15º.- Recibido el descargo y la prueba, el Ministerio de 

Trabajo, a través del Órgano competente, deberá dictar 

resolución, previo dictamen letrado en un plazo no mayor de 

treinta (30) días, a contar desde el momento en que se notificó al 

presunto infractor. Si no hubiera descargo, el plazo se reducirá a 

diez (10) días. 

LEY X N° 15 

SECRETARÍA DE 

TRABAJO DE LA 

PROVINCIA DE 

CHUBUT 

 

Artículo 31°.- El procedimiento para la comprobación y el 

juzgamiento de las infracciones a las normas vigentes en materia 

laboral, se estructurará conforme a lo siguiente: 

j) La instrucción sumarial no podrá durar más de Cuarenta 

y Cinco (45) días hábiles administrativos a contar desde el 

dictado de la providencia de instrucción de sumario y la 

resolución definitiva será fundada y deberá dictarse dentro 

de los Diez (10) días hábiles de clausurada la instrucción. 

La resolución será notificada personalmente o por cédula. 

DECRETO 

REGLAMENTARIO 

N° 2.175/85 DE LEY 

N° 857 - 

SECRETARÍA DE 

TRABAJO DE LA 

PROVINCIA DE LA 

PAMPA 

 

Artículo 5°.- La parte afectada podrá presentar descargos y 

ofrecer pruebas dentro de los cinco (5) días de notificada. El 

imputado sólo podrá producir prueba testimonial, informativa, 

documental y pericial. Estará a su cargo el diligenciamiento de la 

prueba. Recibida la prueba se procederá a su apertura dentro de 

los cinco (5) días subsiguientes. La Subsecretaría de Trabajo, 

dictará resolución y notificará al infractor dentro de los cien (100) 

días de labrada el acta, absolviendo o imponiendo la sanción que 

corresponda. En este lapso no se computará el tiempo 

transcurrido en la tramitación de la prueba, cuando ella debe 

realizarse fuera del territorio de la Provincia. Esta resolución será 

notificada en su parte dispositiva en forma fehaciente. 

NEUQUÉN  

LEY N°1625- 

SUBSECRETARÍA 

DE TRABAJO QUE 

Artículo 25: En base al acta de infracción o del dictamen 

acusatorio, y de acuerdo a la norma transgredida, el jefe de 

Departamento de Policía del Trabajo de la Delegación 

interviniente fijará la sanción en un plazo no mayor de diez (10) 
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DEPENDE DEL 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO  

SOCIAL Y 

TRABAJO.-  

días de recepcionadas las actuaciones. 

 

Una vez analizadas las normas en busca del instituto de la Caducidad del 

Procedimiento o de las Actuaciones en la legislación que regula el procedimiento 

sancionatorio en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo,  se ha observado 

que se tienen previstos distintos plazos, pero en ninguno de los casos analizados se 

encuentra el Instituto de la Caducidad de las actuaciones. 

Surge de lo visto en los antecedentes jurídicos comparados,  que el Pacto Federal 

del Trabajo suscripto y ratificado por la Provincia de Río Negro se observa reflejado en la 

Ley K N° 5.255 de manera más  rigurosas que las pactadas, más aún si se compara con lo 

regulado en las provincias vecinas,  como forma de implementar  una política más activa 

en la actividad de “Policía del Trabajo” y su implementación a instancias del 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

 

Antecedentes jurisprudenciales en materia de Caducidad de la Actuaciones. 

La jurisprudencia en materia de Caducidad comienza a partir del año 2004, con la 

inclusión del Instituto en el procedimiento administrativo sancionatorio. 

En los precedentes jurisprudenciales se encuentran distintos temas vinculados con 

la Caducidad de las actuaciones, por ejemplo: el plazo, sus cómputos, inicio y fin del 

mismo, como así también argumentos doctrinarios que justifican la Caducidad de los 

procedimientos administrativos en favor de los particulares.  

En este punto se debe dejar aclarado que la totalidad de sentencias analizadas, se 

tratan de Apelaciones Judiciales sobre el Art. 38° de Ley K N° 3.803, puesto que no ha 

habido procesos con sentencia firme al momento de la presente investigación,  que 

hubieran apelado la aplicación de los Art. 51° y 52° de la actual Ley K N° 5.255, dada su 

reciente implementación.  
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Ello surge de la búsqueda realizada en la Página Oficial del Poder Judicial de la 

Provincia de Rio Negro y dentro de los Fallos Jurisdiccionales, tomando como Organismo 

de referencia las distintas Cámaras del Trabajo pertenecientes a las Circunscripciones 

Judiciales, puesto que son estas las que dirimen las controversias que se suscitan entre el 

Ministerio de Trabajo y los particulares. Se hace una  búsqueda por voces, utilizando el 

término Caducidad,  Ley K N° 3.803 y Ley K N° 5.255.  

Algunas particularidades que se deben tener en cuenta en cuanto al análisis y 

selección de fallos realizado:  

 El total de fallos que he analizado desde el año 2004 a la actualidad y que tratan la 

temática del presente trabajo son 58.  

 Del total, siete (7) sentencias (12%)
2
 son en el periodo 2018 al 2020, de las cuales solo 

dos (2) de ellas (3,5%) se le aplicó la Ley Nº 5.255. 

 De los 51 fallos restante (88%) que se analizaron hasta el año 2017 inclusive, se le 

suman entonces los cinco (5) anteriores, por haber iniciado el Expediente de origen 

mientras se encontraba vigente la Ley K Nº 3.803, lo que hace un total de 56 fallos 

(96,5%). 

 Los últimos fallos encontrados en la base de datos del Poder Judicial de la provincia 

datan del año 2020. 

 A la actualidad y transcurrido tres (3) años de la vigencia de la Ley N° 5.255, se hallan 

antecedentes jurisprudenciales que cuestionen la aplicación del Art. 52°, ello así porque 

no arroja resultados el motor de búsqueda. 

No obstante lo dicho anteriormente, se han seleccionado luego analizar la totalidad 

de sentencias, siete (7) de ellas, a modo de muestra, que dan cuenta de todos los temas 

vinculados con el instituto de la “Caducidad de las actuaciones”, sentando precedentes en 

los decisorios de los Tribunales de Trabajo que entienden en los recursos de Apelación 

Judicial. 

Es así que en los mencionados precedentes se tratan temas como la interrupción del 

plazo de Caducidad. En el caso “DERUDER HNOS. S.R.L S/ Apelación Ley 3803” 

(Cámara I del Trabajo de Bariloche, 2006)  el Tribunal interpreta que existe una causal de 

                                                           
2
 Todos los porcentajes expresados son sobre el total de Sentencias analizadas (2004-2020). Fuente: 

Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro// Fallos Jurisdiccionales// Palabras claves “Caducidad Art. 38° 

Ley 3.803”- Caducidad Art. 51° de Ley 5.255” 
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interrupción del plazo de Caducidad. Al analizar el Art. 38° de Ley K N° 3803, surge que 

transcurrido más de ciento cincuenta (150) días de la fecha posterior al del Acta de 

Inspección, hasta la fecha del Dictamen Acusatorio Circunstanciado, se entiende que ―la 

empresa sancionada consintió la prosecución del trámite al no plantear la caducidad 

luego de ser notificada de dicho dictamen”. Por ello, consentido el plazo anterior, saneada 

la instancia, “solo debe tenerse en consideración el lapso transcurrido desde que fuera 

notificado el Dictamen Acusatorio Circunstanciado hasta la fecha de notificación de la 

resolución final del procedimiento”. (Voto del Dr. Ariel Asuad) 

En la actualidad y con la redacción del Art. 51° de Ley K N° 5.255 que establece 

“(150) días de labrada el acta de inspección o de notificado el dictamen acusatorio 

circunstanciado en los casos en que el expediente no se origine en base a un acta de 

inspección”.(LEY K N° 5.255, s. f.); surge que el plazo se computa desde el Acta de 

Inspección o de la notificación del Dictamen Acusatorio Circunstanciado si el Expediente 

no se hubiera iniciado previamente por un Acto Inspectivo. Ello zanja la discusión en la 

actualidad en torno al momento en que comienza el cómputo y el carácter interruptivo del 

Dictamen acusatorio que surge luego de un Acta de Inspección 

Otra causal de Recurso de Apelación Judicial, es  el cómputo del plazo. La Cámara 

del Trabajo de General Roca sentó en el fallo “GARCÍA MANUEL C/ SECRETARÍA DE 

ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/ 

APELACIÓN”(Cámara I del Trabajo de Gral. Roca, 2012) entre otros, que los plazos 

deben contarse en días hábiles administrativos, en acuerdo con lo que establece el Art. 72º 

de Ley de Procedimiento Administrativo provincial. En tal caso es de aplicación además lo 

dispuesto en Art. 93° de la Ley K N° 5.255, en concordancia con el antes mencionado por 

cuanto dispone  que “los plazos establecidos en esta ley se computarán en días hábiles”. 

Vinculado con lo anterior se discute en sede judicial desde dónde se comienzan a 

contabilizar y cuando ese cómputo debe finalizar 

En el precedente “PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ FRÁVEGA SACIE S/ 

APELACIÓN LEY 3803”(Cámara I del Trabajo de Bariloche, 2014) se hace un análisis 

del Art. 38° respecto desde cuándo se comienza a contabilizar el plazo de caducidad de las 

actuaciones. En el mismo sentido menciona:  

“Teniendo en cuenta que el principio "favor debitoris" existe en nuestro derecho 

para otorgar una correcta aplicación de la garantía constitucional de defensa en 
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juicio; resulta acorde a derecho interpretar que el plazo de caducidad comienza a 

transcurrir desde el acto por el cual el administrado tiene conocimiento de las 

faltas y/o infracciones que se le imputan. O sea que en el caso de autos, el plazo de 

caducidad debe interpretarse que comenzó a transcurrir desde que el administrado 

conoció la causa del reproche en búsqueda del dictamen que lo acusa 

concretamente.” (Del voto del Dr. Rubén Marigo) 

Termina diciendo el camarista que “otra interpretación resultaría contraria al 

espíritu de la ley que tiene por finalidad que el administrado tenga el pleno ejercicio de 

sus derechos no dependiendo de los actos del Príncipe”. La interpretación tiene como fin 

aplicar la norma de tal forma que otorgue seguridad jurídica al momento de aplicar una 

sanción o multa.  

Introduce argumentos en el sentido del principio “favor debitoris‖. El mencionado 

principio es de aplicación en el derecho privado, y funciona como una regla de 

interpretación para el juzgador al momento aplicar la legislación.  

Por su parte la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche trata en el caso 

“COOPERATIVA REMISES BARILOCHE LTDA. S/ Apelación Ley 3803”(Cámara II 

del Trabajo de Bariloche, 2008) un hecho fundamental que hace al derecho de defensa y la 

garantía del debido proceso adjetivo.  

En su voto el Dr. Juan A. Lagomarcino realiza un análisis considerando  la cuestión 

de la “notificación fehaciente dentro de los 150 días de labrada el acta de 

infracción/inspección o de notificado el dictamen acusatorio circunstanciado". Al respecto 

el camarista sostiene que el cómputo comienza al día siguiente de la fecha en que se 

labrara el acta de inspección/infracción, iniciando allí a contabilizarse. Sostiene además 

que:  

―la notificación de la resolución que pone fin al trámite tiene que ser "fehaciente" 

y sólo puede considerarse tal a aquel acto de comunicación que cumple con su 

finalidad propia, es decir, cuando pone, sin duda alguna, en conocimiento de la 

parte a la cual va dirigida la resolución y/o actuación dictada en el proceso; 

debiendo descartarse la notificación que, practicada en forma defectuosa, impide a 

ésta hacer uso de sus derechos‖ (Voto del Dr. Juan A. Lagomarcino). 
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Es decir que la finalización del cómputo del plazo que hace posible solicitar la 

Caducidad de las actuaciones debe entenderse hasta que el interesado pudo saber o haber 

ingresado en la órbita de su conocimiento la Resolución de Infracción que le impone una 

sanción. Ello es en la actualidad y por la redacción del Art. 51° de Ley K N° 5.255 de total 

vigencia y aceptación. 

En cuanto a desarrollos argumentativos que pueden servir de precedente 

jurisprudencial en la actividad procedimental administrativa, el Tribunal en el Fallo 

“PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ IMPULSOS CREATIVOS S.A. S/ APELACIÓN 

LEY 3803” (Cámara II del Trabajo de Bariloche, 2011) expresa:  

(…)―que la solución del conflicto, debe resolverse en favor del administrado, como 

un derivado del principio genérico "in dubio pro administrado" y más 

específicamente del principio "in dubio pro actione"; que significa que la 

autoridad administrativa debe interpretar las disposiciones jurídicas relativas al 

procedimiento administrativo de la manera más favorable para el particular (ver 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, «Curso de derecho 

administrativo», Madrid: Civitas, 1991, 4ª ed., t. II, p. 241). (Del voto del Dr. Juan 

A. Lagomarcino). 

Es importante puesto que incluye como antecedente y precedente jurisprudencial 

dos principios protectorios que fueran tratados en el Capítulo III del presente trabajo, como 

una variante del Principio de Informalismo en favor del Administrado. 

Entrando en el tema específicamente del Instituto en cuestión,  la Cámara del 

Trabajo de Cipolletti en la Sentencia de Autos: “DELEGACION ZONAL ALTO VALLE 

OESTE S.INSPECCIÓN/INFRACCIÓN A ROSALES MIGUEL (RURALES)”(Cámara 

de Trabajo Cipolletti, 2014) realiza un desarrollo argumentativo basado en doctrina. 

En primera medida el Tribunal colegiado dice que: “la caducidad a la que refiere el 

art. 38° de la Ley 3.803, constituye una forma de extinción autónoma de las actuaciones 

por vencimiento del plazo legal establecido para su regular tramitación, operando así la 

perención del procedimiento”. Es uno de los efectos previstos, de naturaleza extintiva, y 

que reafirma la idea de Caducidad-perención contemplado para el Procedimiento 

administrativo. Haciendo una cita doctrinaria el Tribunal agrega:  
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―Estas clases de limitaciones temporales establecidas por el legislador tienen por 

finalidad impedir que los actos de la administración queden expuestos a la 

eventualidad de un transcurso ―sine die‖, esto es por tiempo indefinido, tratándose 

de ―evitar así una incertidumbre continúa en el desenvolvimiento de ese ámbito 

estatal‖ (conf. DIEZ, Manuel M., ―Derecho Administrativo‖, Plus Ultra, BS. As., t, 

VI, pág. 51). (Del voto del Dr. Luis Francisco Méndez). (El subrayado me 

pertenece) 

En el mismo sentido argumentativo, hace referencia a precedentes de CSJN 

mencionando que:  

―Se ha expedido en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 

caso ―Serra‖ (L.L. 1995-A-397), en cuyo considerando 9º se expresa que ―el 

denominado régimen exorbitante del Derecho Privado‖, que impera en la relación 

jus-administrativa, da sustento jurídico a la institución de los plazos de caducidad, 

cuya brevedad se justifica para dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos 

administrativos, buscando siempre que las prerrogativas estatales y las garantías 

del particular encuentren su armónico equilibrio constitucional‖. (Del voto del Dr. 

Luis Francisco Méndez). (El subrayado me pertenece) 

Hace referencia en su argumentación además a jurisprudencia de fallos de 

tribunales inferiores, cuando el camarista refiere que:  

―Se tiene dicho que la inobservancia de los plazos legales por parte de la 

administración, configura lo que técnicamente se conoce como instituto de la 

retardación, el cual debe concebirse ―en defensa de los intereses de los 

administrados como suerte de sanción para la administración remisa‖ (conf. 

SCBA, 23-04-03, ―Ferreiro Conde‖), como así también que ―la existencia de 

términos (…) se justifica en la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a 

los actos administrativos. Se trata de evitar la incertidumbre continua en el 

desenvolvimiento de esa actividad, pues de lo contrario se afectaría el principio 

constitucional de la seguridad jurídica (Fallos: 252:154) que constituye una de las 

bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento (…)‖ (del voto del Dr. 

Luis Francisco Méndez) (el subrayado me pertenece). 

El Instituto de la retardación que hace mención el Camarista está vinculado con lo 

dispuesto en el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto 
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dispone que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable”. Dado que el administrado se encuentra frente a un procedimiento 

sancionatorio, tal previsión Convencional debe observarse aún en la actividad 

administrativa. 

Es en la actualidad de suma importancia este precedente, puesto que sienta las 

bases respecto de la finalidad de la norma (Art. 38º Ley K Nº 3.803), principio 

constitucional involucrado y la naturaleza jus-adminstrativa. Tiende según interpreta el 

tribunal a  evitar que un procedimiento administrativo quede abierto in eternum a la espera 

de resolución, con la consecuente inseguridad jurídica que ello implica. 

En la sentencia de Autos “DELEGACION ZONAL DE TRABAJO DE 

CIPOLLETTI S/APELACIÓN EN AUTOS "DZTC” S/INSPECCIÓN A VALLE DEL 

SOL S.R.L."(Cámara del Trabajo Cipolletti, 2012)  dispone entre otras cosas la 

observancia obligatoria de los plazos,  por cuanto importan la “caducidad del derecho 

administrativo sancionador que se ejerciera‖, y ello no puede ser de aplicación 

discrecional o arbitraria, sino efectiva y de pleno derecho.  

Los fundamentos de la Cámara del Trabajo que sostienen el fallo citado tienen en 

cuenta entre sus considerandos que:  

―Deviene claro en este sentido, que la palmaria y gravosa desatención del plazo 

legal en que incurriera la Autoridad Administrativa, conlleva la inexorable 

caducidad del procedimiento administrativo, todo ello en consonancia a la misma 

solución que la propia Ley K Nº 3.803 establece en su art. 38, para el caso de que 

el trámite sumarial exceda del plazo máximo fijado‖ (del Voto del Dr. Luis 

Francisco Méndez). 

En el mismo sentido y reafirmando lo dicho precedentemente en la argumentación, 

el camarista opinante dice:  

(…) ―al establecer la ley plazos máximos, perentorios e improrrogables, los 

mismos no pueden -ni deben- quedar sujetos a la mera discrecionalidad de la 

administración (…) su observancia resulta obligatoria, correspondiendo ante su 

desatención, tener por operada en el caso dado la caducidad del trámite y la 

consecuente caducidad del derecho administrativo sancionador que se ejerciera 

(…)  Señalase al respecto que en el sub-examine, dicha caducidad constituye una 
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forma de extinción autónoma de las actuaciones por vencimiento del plazo legal 

establecido para su regular tramitación, operando así la perención del 

procedimiento, todo ello fundado en razones de seguridad jurídica y como directa 

consecuencia de la inobservancia a los plazos que imperio lege constituyen una 

limitación forzosa a la discrecionalidad de la administración‖. 

En los precedentes analizados no se encuentra tratamiento de lo dispuesto respecto 

al pedido de parte. Se debe recordar en tal sentido que el Art. 38° de Ley K N° 3.803 no 

hace mención a que la Caducidad de las Actuaciones “deberá” ser resuelta por pedido de  

parte. En cambio el Decreto Reglamentario K N°403/03 en su Art. 38° in fine disponía que 

“La caducidad de las actuaciones deberá peticionarse por escrito, en el mismo plazo, y 

con las mismas formalidades exigidas para la interposición del recurso de apelación 

previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley Provincial K Nº 3.803”,  pero aun así no ponía 

en cabeza del particular el deber de hacerlo, en los términos que lo hace el Art. 52° en la 

actualidad. 

De la jurisprudencia no surge que sea tratada la exigencia en cuanto que la 

Caducidad de la Actuaciones “deberá” ser resuelta por pedido de parte, puesto que la 

norma de fondo en su Art. 38° no disponía tal exigencia como si lo hace el Art. 52° de la 

vigente. En el Dto. Regl. K N° 433/04 in fine dispone una regla de forma al exigir  que la 

Caducidad deberá ser solicitada  por escrito y en los términos y plazos previstos, dejando 

abierta la posibilidad que sea resuelta además de oficio por la Administración. 

Por lo tanto y en vista que todos los casos analizados son por Apelación al Art. 38° 

de Ley K N° 3.803, no surge de los precedentes cuestionamientos al instituto en tanto su 

aplicación al derecho administrativo procedimental sancionatorio, como así tampoco si 

resulta razonable lo previsto en Art. 52° de Ley K N° 5.255 a la luz de los Principios de 

impulsión e instrucción de oficio y el de Informalismo en favor del administrado.   

 

Fundamentos del Proyecto N°  853/2017  de Ley K N° 5.255 

Ha  quedado establecido de manera objetiva que hubo un cambio de paradigma en 

el   criterio en cuanto al procedimiento sancionatorio en materia de fiscalización laboral,  y 

que el mismo encuentra su fuente principal en el Pacto Federal del Trabajo, suscrito y 

ratificado por la Provincia mediante trámite legislativo. 
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En acápites anteriores, en este mismo Capítulo, se habló del trámite  legislativo que 

llevó a la promulgación de la Ley K N° 5.255 y lo sucedido en el Diario de Sesiones  

ordinarias de la Legislatura, más concretamente lo expresado por la Legisladora Sra. 

Beatriz Coronel. De su exposición no surge el fundamento de manera clara y concreta, que 

sustentan la razón por la cual se continúa con el criterio introducido por la norma anterior. 

Una cuestión a tener en cuenta que diferencia la fundamentación de la Ley anterior 

con la actual,  es la falta de jurisprudencia.  Ello así porque antes de la Ley K N° 3.803 no 

se cuestionaba en sede judicial la Caducidad de las Actuaciones. Es a partir de su puesta en 

vigencia que comienzan a aparecer los primeros fallos a partir del año 2004
3
, pudiendo ser 

considerados todos estos precedentes para la fundamentación de la actual Ley K N° 5.255 

De los fundamentos del Proyecto N° 837/17, se pueden extraer argumentos en 

algunos casos similares a los ya analizados en el Proyecto N° 433/04 además de otros 

novedosos. 

Uno de esos argumentos, repite lo dicho en el Proyecto anterior, pero agrega una 

fuente que aparece con la aplicación de la Ley K N° 3.803. Sostiene que:  

―Por otra parte existen normas de Derecho Internacional a las cuales nuestro país 

se encuentra adherido, como también postulados emanados de los Tribunales 

provinciales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deben ser 

positivizados para complementar el marco jurídico en la materia”. (PROYECTO 

N° 837/17 DE LEY K N° 5.255, 2017) 

La primera parte ya se encontraba en las fundamentaciones del Proyecto N° 433/04 

y se vinculaba con el Art. 8.1 del Pacto de “San José de Costa Rica”. Pero agrega un 

elemento con el cual no se contaba anteriormente, ello es la jurisprudencia de los 

Tribunales locales, quienes han dirimido y resuelto las Apelaciones Judiciales motivadas 

muchas de ellas en el  art. 38° de Ley K N° 3.803. 

La argumentación más sustanciosa y que puede considerarse la que justifica haber 

mantenido el instituto incluido en la norma anterior es la que expresa: 

―También se acata la obligación de garantizar una efectiva tutela administrativa a 

través del dictado de decisiones en plazos razonables, aspecto del derecho de un 

                                                           

3
 Ver antecedentes jurisprudenciales en pág. 44 
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debido proceso, en consonancia con lo dispuesto por la Corte Suprema en el 

precedente "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA".(PROYECTO N° 837/17 DE 

LEY K N° 5.255, 2017) 

Si bien la normativa internacional que hace referencia es la mencionada 

anteriormente, el antecedente no es solo normativo, sino además es pretoriano, por cuanto 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente citado sostiene: 

―(…) los prolongados lapsos de inactividad procesal, puestos de manifiesto 

por la propia autoridad administrativa, atribuibles inequívocamente a dicha 

entidad financiera, se presentan como el principal motivo de la dilación del 

sumario (…) por lo que la irrazonable dilación del procedimiento administrativo 

resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18° de 

la Constitución Nacional y por el art. 8° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. (En igual sentido: M 513 46 "Martínez, Julio Jorge y otro c/ 

BCRA", del 18/9/2012‖.(Fallo: 335:1126, 2012) 

Atento a lo desarrollado hasta el momento, se puede decir que la normativa 

administrativa procedimental sancionatoria, cumple con la finalidad de garantizar los 

derechos de los particulares frente a las prerrogativas de poder exorbitante que posee la 

Administración Pública.  

La inclusión de la figura de Caducidad-perención -como la denomina Marité 

Vargas Guaylupo en su trabajo de Tesis-, como forma de extinción del derecho a perseguir 

sine die a los particulares por una falta a las normas laborales y de seguridad e higiene, 

poniendo un límite temporal razonable como lo exige el Art 8.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, hace a la realización plena de la garantías procesales, 

otorgando a los Administrados seguridad y previsibilidad jurídica, ejerciendo una tutela 

efectiva del Interés privado al aplicar la Caducidad, como garantía del particular ante las 

prerrogativas de poder público, exorbitantes del Derecho Privado que posee la 

Administración, evitando un procedimiento sancionatorio sin límites en el tiempo. 

Lo anteriormente descrito se encuentra desarrollado en el precedente de la Cámara 

del Trabajo de Cipolletti en el Fallo “Delegación Zonal Alto Valle Oeste s/ inspección/ 

infracción a Rosales Miguel”, en el que el Camarista Luis Francisco Méndez habla del 

“Instituto de la retardación”, el cual debe concebirse “en defensa de los administrados 

como una suerte de sanción para la administración remisa”. 
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Cabe entonces analizar si es razonable -a la luz de los Principios Procedimentales-, 

que la legislación imponga la cláusula que dicha Caducidad “deberá” ser resuelta por 

pedido de la parte, según el Art. 52° de Ley K N° 5.255, una vez que se verifica el 

vencimiento del plazo establecido, o corresponde que sea la propia administración por 

ministerio legis quien declare la misma. 
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CONCLUSIONES 

Respuesta sobre la naturaleza y efectos de la Caducidad de las Actuaciones. 

El primer interrogante que surge del análisis de la forma jurídica que enuncia el 

Art. 52° de la Ley K N° 5.255, es sobre la naturaleza de la Caducidad de la 

Actuaciones que el Derecho Procedimental Administrativo en nuestro Provincia regula, 

define, describe y caracteriza, a través de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina; si 

éste no resulta congruente con la Caducidad del Procedimiento genérico de la Ley A N° 

2.938. En su defecto, si  nos encontramos ante una Caducidad sui generis, no contemplada 

hasta diciembre de 2003 cuando es incluida la figura en la Ley K N° 3.803 y en su 

reemplazo por la actual. 

De no ser ninguna de las dos posibilidades anteriores, una tercera opción, es que se 

trate de un instituto que por una mala Técnica Legislativa se denominó Caducidad, 

queriéndose establecer otra forma jurídica como Prescripción, Caducidad de instancia o 

Silencio de la Administración. 

De lo visto en el Capítulo II del presente trabajo se debe tener en cuenta lo 

siguiente respecto de la Caducidad de las Actuaciones: 

Sujetos de la relación: 

Uno de los sujetos de la relación es el Estado provincial, en la figura del Ministerio 

de Trabajo, como órgano centralizado dependiente del Poder Ejecutivo. Por otra parte se 

encuentra el administrado. Es aquí donde surge una primera diferencia en cuanto a 

la Caducidad de la Actuaciones genérica del Derecho Procesal Administrativo con el 

procedimiento sancionatorio analizado. 

En el primero es la Administración el Sujeto Activo, por cuanto es quien una vez 

verificada la paralización de las actuaciones por causa imputables al Administrado, y por el 

plazo establecido, debe ser quien intime la reactivación del procedimiento, emplazando a la 

parte remisa, bajo apercibimiento de declarar la Caducidad y ordenar el archivo de lo 

actuado hasta ese momento. Es el particular en este caso el “Sujeto Pasivo”. 

En el procedimiento sancionatorio en cuestión, el “Sujeto Activo” es el 

administrado, por cuanto la norma dispone que la Caducidad “deberá ser resuelta a pedido 

de parte”, una vez verificado el vencimiento del plazo previsto, sin ser necesario el 
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emplazamiento previo a la Administración para que tenga posibilidad de subsanar la 

paralización. Es en este caso el organismo es el “Sujeto Pasivo”. 

Objeto: 

El objetivo principal del Derecho Administrativo es la tutela del Interés Público. 

En el caso que un particular solicite a la Administración a través de un 

procedimiento administrativo, el goce de un derecho o de un interés legítimo, se estaría 

tutelando el Interés Particular. 

En el Derecho procedimental administrativo sancionatorio, en donde la iniciativa es 

de oficio por parte de la Administración, el objeto principal es la tutela del interés general 

de la sociedad, que no es otro que el Interés Público. En cuanto a la Caducidad de las 

actuaciones, y al tener que ser a pedido de la parte interesada –entiéndase el infraccionado- 

se tutela el Interés Particular, puesto que ello es una garantía ante la Administración, 

poniendo un límite temporal al procedimiento, otorgando seguridad jurídica al 

administrado. 

Naturaleza: 

Su naturaleza es doble. Por un lado extintiva, y por el otro sancionatoria. 

En el procedimiento administrativo genérico, opera la extinción de las actuaciones. 

La forma de configurarla ya se ha analizado reiteradas veces. Lo interesante de la 

extinción, que a diferencia del Derecho Privado, no implica la extinción del derecho de 

fondo o de la potestad no ejercida, sino que implica el archivo de las actuaciones, las que 

podrán ser solicitadas iniciando un nuevo procedimiento. En el mismo sentido es una 

sanción para el administrado, teniendo que iniciar un nuevo procedimiento, ya que a 

diferencia del Derecho Privado, no caduca el derecho intentado, sino que puede volver a 

ser solicitado. 

En el procedimiento sancionatorio la extinción opera una vez transcurrido el plazo 

establecido, y como bien lo describe la Cámara del Trabajo de Cipolletti en el precedente 

“Delegación Zonal Alto Valle Oeste s/Inspección/ Infracción a Rosales Miguel 

(Rurales)‖ que fuera mencionado en capítulo anterior: 

“Estas clases de limitaciones temporales establecidas por el legislador tienen por 

finalidad impedir que los actos de la administración queden expuestos a la 
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eventualidad de un transcurso ―sine die‖, esto es por tiempo indefinido, tratándose 

de evitar así una incertidumbre continúa en el desenvolvimiento de ese ámbito 

estatal‖. 

Por otro lado la sanción es para la Administración como responsable objetiva del 

perjuicio que pudiere causar la extinción del procedimiento sancionatorio. Esto si se tiene 

en cuenta que es a consecuencia del ejercicio de la competencia de Policía del Trabajo, lo 

que significa la fiscalización del cumplimiento de disposiciones legales y convencionales 

en materia laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo mediante el procedimiento 

sancionatorio, en donde se buscar corregir desviaciones e incumplimientos por parte de los 

Empleadores a las normas precitadas. Queda plasmada en la norma la responsabilidad 

subjetiva de los funcionarios que hubieran intervenido en el procedimiento y que hubieran 

causado el vencimiento del plazo previsto. 

Efectos: 

Los efectos son idénticos en ambos casos. Operada o declarada la Caducidad de las 

Actuaciones por el transcurso del plazo previsto, se ordena el archivo del Expediente, 

pudiéndose reactivar las pretensiones en un nuevo procedimiento, sea administrativo 

genérico o sancionador. 

Analizado los elementos constitutivos de la Caducidad de las Actuaciones que 

dispone el Art. 52° de Ley N° 5.255, la calidad del Sujeto no define más que el ámbito de 

aplicación en razón de la persona, siendo éste el Derecho Administrativo en su faz 

procedimental, donde uno de los sujetos –indistintamente Activo o Pasivo- es el Estado. 

El hecho de la tutela del Interés Público o particular define qué tipo de 

procedimiento administrativo se trata, y la intensidad de la exigencia del cumplimiento de 

los Principios procedimentales. 

En caso de solicitar a la Administración el goce de un derecho o el reclamo de un 

interés legítimo se tutela el Interés particular del administrado, siendo más intensa la 

exigencia de la presencia de los principios de “Celeridad, economía, sencillez y eficacia en 

los trámites” y de “Informalismo en favor del Administrado” y menos el de “Impulsión e 

instrucción de oficio”, puesto que le corresponde al particular impulsarlo, conservando en 

todo momento la intensidad del “Debido Proceso Adjetivo”. 



P á g i n a  | 58 

 

En cuanto al procedimiento administrativo sancionatorio, donde se tutela el Interés 

Público, se intensifican todos los principios, en particular el de “Impulsión e Instrucción de 

oficio” y el de “Informalismo en favor del Administrado”, puesto que la actividad del 

particular queda supeditada a aquella estrictamente necesaria vinculada con la garantía del 

derecho a defensa. 

Si se tiene en cuenta la naturaleza, en ambos procedimientos es coincidente 

respecto de la Caducidad de las Actuaciones, es decir extinguir el procedimiento y 

sancionar a la parte remisa, no variando en ninguno de los dos sistemas el efecto, ello es el 

archivo de todo lo actuado, lo que podrá ser reactivado en un nuevo procedimiento. 

Para concluir, se puede decir que el Instituto incorporado en el Art. 38° de Ley K 

N° 3.803 y luego en la Ley K N° 5.255 se debió a un cambio de criterio legislativo, en 

donde en cumplimiento del Pacto Federal del Trabajo se incluyó un límite temporal en el 

que debía sustanciarse el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, cuyo acaecimiento 

implica la Caducidad de las Actuaciones. 

Tal figura jus-administrativa se trata de la especie Caducidad de las 

Actuaciones, no del tipo del Procedimiento Administrativo genérico, sino que del descrito 

por Marité Vargas Guaylupo como Caducidad-perención. Sostiene la autora peruana que 

dicha figura ―actúa como el límite temporal para el desarrollo de los procedimientos en 

salvaguarda de la seguridad jurídica‖. Es por lo tanto una figura novedosa dentro de la 

especie. 

No se ha encontrado doctrina nacional que trate este tipo 

de Caducidad sui generis como una forma de extinción anormal del procedimiento. Por 

ello se puede concluir que es de creación legislativa. No obstante ello sobre la Caducidad 

de los Procedimientos genérica que regula la Ley Nacional Nº 19.549 (Ley de 

Procedimiento Adm. Nacional) en su Art. 1° inc e) Ap. 9, resulta ser la fuente principal que 

da sustento a la dogmática local, donde todos los autores nacionales desarrollan idénticos 

argumentos teóricos sobre este Instituto del Derecho Procedimental Administrativo. Tal 

doctrina es aplicable también al Art. 82° de la Ley Provincial A Nº 2.938 (Ley de 

Procedimiento Adm. de Río Negro). 

Es en el Proyecto de Ley N° 837/17, que resulta en la promulgación de la Ley K N° 

5.255 que se menciona y tiene en cuenta el precedente jurisprudencial "Losicer, Jorge 

Alberto y otros c/ BCRA", en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene 
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que “la irrazonable dilación del procedimiento administrativo resulta incompatible con el 

derecho al debido proceso amparado por el art. 18° de la Constitución Nacional y por el 

art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos‖, lo que justifica el límite 

temporal, pero no así el carácter perentorio, el que si se ve plasmado en el fallo de la 

Cámara del Trabajo de Cipolletti por cuanto dice: 

“dicha caducidad constituye una forma de extinción autónoma de las actuaciones 

por vencimiento del plazo legal establecido para su regular tramitación, operando 

así la perención del procedimiento, todo ello fundado en razones de seguridad 

jurídica y como directa consecuencia de la inobservancia a los plazos que imperio 

lege constituyen una limitación forzosa a la discrecionalidad de la 

administración‖(Delegación Zonal de Trabajo de Cipolletti s/Apelación en Autos 

―DZTC‖ s/Inspección a Valle del Sol S.R.L. Expte. Nº 13773-CTC-2011-Voto del 

Dr. Luis Francisco Méndez). 

Por lo visto y desarrollado se puede concluir que el cambio de criterio no se trata de 

una mala Técnica Legislativa, sino que por el contrario y más complejo aun, resulta de una 

decisión de política de estado en materia de Fiscalización Sancionatoria, a consecuencia de 

incumplimientos constatados a leyes laborales y de Seguridad e Higiene, que surge a 

instancias del Pacto Federal del Trabajo y se ve reflejado en la legislación. 

Si bien la doctrina nacional se centra en el estudio de la Caducidad de los 

Procedimientos dispuesta en la Ley Nacional N° 19.549/72 y la doctrina local en la Ley 

Provincial A N° 2.938, los Tribunales locales a partir de ella y del análisis de los Principios 

y garantías que rigen todo el ordenamiento jurídico, establecen precedentes que 

contribuyen a la comprensión del instituto en cuestión. 

Establecido que se trata de un tipo de Caducidad de la Actuaciones sui generis y 

admitida su naturaleza extintiva y sancionatoria análoga la Caducidad de los 

Procedimientos genérica, cabe determinar quién es el sujeto responsable de su declaración, 

atento a los Principios del Procedimiento Administrativo. 

 

Afectación de Principios Constitucionales. 

Una vez establecido que lo incluido en el Art. 52° de Ley K N° 5.255 se trata de 

una especie de Caducidad de los Procedimientos genérico del Derecho administrativo, se 
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debe analizar si la disposición que le sigue a ello es razonable, en particular si se cumplen 

con los Principios Procedimentales establecidos tanto en la Constitución Provincial, como 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia y concluir en definitiva quien 

debe ser el sujeto responsable de su declaración.  Para ello se tendrá en cuenta lo ya 

desarrollado en Capitulo III del presente trabajo. 

Los Principios  que se hace referencia son aquellos enumerados en el Art. 47° 2
do

 

párrafo de la Constitución Provincial, como así también en el Art. 2° de Ley A N° 2.938 

(LPARN). Estos son a aplicables a los procedimientos administrativos en la provincia: 

1. Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los 

interesados en las actuaciones; 

2. Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites; 

3. Informalismo; 

4. Debido proceso adjetivo, que comprende el derecho de todo administrado a ser 

oído, ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión fundada. 

Se hizo mención en acápite anterior que en el caso del Derecho Administrativo 

Procedimental Sancionatorio se exige con la misma intensidad la presencia de todos los 

principios, dado que se tutela el Interés Público. De lo dispuesto respecto que la 

“Caducidad debe ser resuelta por pedido de partes‖, no se verifica tal igualdad.  

Es decir que al incluir la cláusula respecto de que  “deberá ser resuelta por pedido 

de parte”, ello produce un desequilibrio en la intensidad con que se presentan los 

Principios procedimentales. En este sentido el “Debido proceso” se encuentra siempre 

presente con la máxima intensidad, mientras que el de “Celeridad, economía, sencillez y 

eficacia en los trámites” se encuentra satisfecho con la imposición de un plazo razonable 

en el que se debe desarrollar el procedimiento hasta su Resolución y Notificación al 

particular. Son entonces los Principios de “Impulsión e instrucción de oficio”, y el de 

“Informalismo en favor del Administrado”, los que resultan afectados con exceso de 

formalidad y rigorismo procedimental, tornando ilógico e irrazonable  el “deber” de 

resolver la perención del procedimiento a pedido de la parte interesada. 

Es necesario identificar que principios priorizó el legislador al momento de 

sancionar la norma, y si ello se corresponde con el tipo de Caducidad que se incluyó en la 

misma. Para ello se debe retomar algunas consideraciones ya realizadas. 
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El procedimiento administrativo sancionatorio que establece la Ley K N° 5.255 es 

en ejercicio de la actividad de “Policía de Trabajo”. La actividad fiscalizadora que 

despliega el organismo tiene como finalidad el Interés Público, puesto que queda 

comprendido en él las condiciones en que la sociedad lleva adelante las relaciones del 

trabajo, que quedan alcanzadas por el Orden Público laboral y de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, sean en el rol de trabajadores o trabajadoras o bien como Empleadores. En este 

sentido se protege a la parte considerada más débil por la legislación laboral, valiéndose 

del carácter coercitivo que tiene el Estado a fin de que se corrijan desviaciones en el 

cumplimiento de la legislación, bajo pena de imponer una sanción pecuniaria denominada 

Multa.  

Ello no puede quedar sujeto a arbitrariedades, es por ello que se impone por vía 

legislativa un procedimiento para llevar adelante la determinación de la correspondiente 

sanción. Se establece cuáles son las infracciones y la graduación en leves, graves y muy 

graves, la forma de cálculo de la multa, la formalidad de las actas, y el plazo en el cual se 

debe sustanciar todo el sumario y hasta su resolución y notificación (ciento cincuenta (150) 

días). En ese plazo pueden verse resueltos los incumplimientos constatados en todo o en 

parte, o bien persistir, afectando derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras 

de un establecimiento, negocio o emprendimiento comercial. Por ello la importancia de no 

solo establecer un límite temporal, sino la sanción subjetiva por el retardo de la que pueden 

ser pasibles los funcionarios intervinientes. 

El hecho de que se cumpla el plazo previsto por la administración, que implica la 

caducidad de la actuaciones, tiene como efecto el archivo de lo sustanciado hasta ese 

momento, inclusive la Resolución ya emitida y notificada -aunque de manera 

extemporánea-, lo que no invalida el hecho de los incumplimientos a normas legales y 

convencionales de fondo que motivan el procedimiento, sino que ataca el retardo en emitir 

una resolución al respecto, independientemente de la sanción. Ello implica ordenar una 

nueva inspección, constatación de infracciones y sustanciación de un procedimiento 

distinto, fundado -en el peor de los casos-, en los mismos incumplimientos. 

Atento a lo detallado anteriormente, se puede justificar la previsión de poner en 

cabeza de la parte interesada el deber de solicitar la Caducidad de las Actuaciones, puesto 

que se prioriza la “Celeridad, economía, sencillez y en especial la eficacia del acto‖, en 

tanto lo actuado por el organismo respete las garantías del “debido proceso”, 
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fundamentales en todo procedimiento sancionatorio, a fin de evitar más dilaciones que las 

ya sucedidas. Vencido el plazo para recurrir la sanción impuesta, fundando el mismo en la 

Caducidad de las Actuaciones, se interpreta que el particular convalida el retardo, y se 

continúa con el Procedimiento.  

Esto no se condice con el Instituto de la Caducidad de Las Actuaciones, puesto que 

su naturaleza es extintiva. Es decir perece el procedimiento, lo que no admite su 

convalidación. Ello sería compatible con otro instituto del Derecho Privado denominado 

Caducidad de la Instancia, el cual tiene por efecto precluir solo la parte del procedimiento 

no ejercido, que al no ser solicitada por pedido de parte se presume convalidada, 

consintiendo la prosecución de las actuaciones. 

El hecho de considerar el principio de “Impulsión e instrucción de oficio”  junto 

con el de “Informalismo en favor del Administrado” con más intensidad, además del 

precedente jurisprudencial “Serra” (L.L. 1995-A-397) citado en el Fallo ―Delegación 

Zonal Alto Valle Oeste s/Inspección/ Infracción c/ Rosales Miguel‖, en el que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: ―el denominado régimen exorbitante del 

Derecho Privado‖, que impera en la relación jus-administrativa, da sustento jurídico a la 

institución de los plazos de caducidad, cuya brevedad se justifica para dar seguridad 

jurídica y estabilidad a los actos administrativos (…), a fin de establecer un equilibrio 

entre las prerrogativas estatales y las garantías de los particulares, torna irrazonable la 

disposición que deberá ser resuelta por pedido de la parte la Caducidad de las Actuaciones. 

Al describir el Instituto de la Caducidad de las actuaciones, sus elementos 

constitutivos y su naturaleza, atento a los fines de dar seguridad jurídica y estabilidad a los 

actos administrativos y para una mejor realización del Principio de Impulsión e Instrucción 

de Oficio, de Informalismo en favor del Administrado y del Debido Proceso adjetivo, 

considero que sería más razonable y cumpliría más acabadamente con los estándares de 

legitimidad suficiente el hecho de que sea la propia Administración quien declarase de 

oficio la “Caducidad de las Actuaciones”, solicitando el archivo de las mismas y 

ordenando de manera inmediata una nueva inspección, concluyendo de tal forma que de 

manera análoga a lo que sucede con la Caducidad de los Procedimientos, resultaría ser el 

organismo laboral el responsable de su declaración,  una vez que se hubiera verificado el 

cumplimiento de la formalidad del plazo. 
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