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Resumen
En este trabajo se analiza la regulación de los modos anormales de finalización
del proceso laboral, y las diferencias que existen en ellos, en la provincia de
Buenos Aires. Se desarrolla cada uno de los institutos; cómo se encuentran
establecidos en la Ley N.° 11.653; su concurrencia en el Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Buenos Aires; cómo quedaron establecidos
conforme la nueva Ley de Procedimiento Laboral N.° 15.057 y su recepción en
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires.
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ABNORMAL MODES OF TERMINATION OF THE LABOR PROCESS IN
THE PROVINCE OF BUENOS AIRES
Abstract
This paper analyzes the regulation of abnormal modes of completion of the labor process,
and the differences that exist in them, in the province of Buenos Aires. Each of the
institutes is developed; how they are established in Law 11,653; its concurrence in the
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Civil and Commercial Procedural Code of the province of Buenos Aires; how they were
established in accordance with the new Labor Procedure Law No. 15.057 and its
reception in the jurisprudence of the Supreme Court Justice of the Province of Buenos
Aires.
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1. CONCEPTO

L

a sentencia definitiva es el modo normal de terminación de un
proceso judicial. El juzgador resuelve finalmente sobre el asunto
principal, declarando, condenando o absolviendo (RAE, 2021).

Los modos anormales de terminar un proceso son: el allanamiento, el
desistimiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de instancia.
Si bien algunos de los modos anormales de finalización del proceso, per se, no
se encuentran regulados en la Ley N.° 11.563, por aplicación del art. 63 del
código de rito se aplican de forma supletoria las normas del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto concuerden con la
misma.
El art. 89 de la Ley N.° 15.057 continúa con lo establecido por el art. 63, Ley
N.° 11.563.
2. ALLANAMIENTO
El art. 307 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires establece: El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la
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causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si
estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y
continuará el proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el
cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la
forma prescripta en el artículo 161°.
En esta figura el demandado se aviene a las pretensiones del actor,
reconociendo la legitimidad de su reclamo. Esta situación se puede plantear en
cualquier estado de la causa anterior a la sentencia y a veces con la presentación
se acompaña el cumplimiento de la prestación debida.
Antes de proceder al dictado de la sentencia el tribunal debe verificar que no
se encuentre comprometido el orden público o que no se viole el principio de
irrenunciabilidad. La Dra. Ferreiros manifiesta que si tal situación se hubiere
producido, el allanamiento carecerá de efectos y seguirán las actuaciones según
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su estado (Ferreiros, 2007, p. 259).
Se debe encontrar manifestada la voluntad de avenirse, de manera
incondicional, efectiva y oportuna.
El Dr. Fenochietto establece que el allanamiento consiste en el acto procesal
del demandado, formulado ante el juez, reconociendo la pretensión del actor.
El tribunal controlará la presencia de los recaudos objetivos (disposición del
derecho litigiosos) y subjetivos (capacidad, personería, legitimación) y, de ser
procedente, pronunciará la sentencia de allanamiento concluyendo el proceso
(Fenochietto, 2003).
JURISPRUDENCIA
Configura absurdo en la imposición de las costas y violación del art. 70 inc. 1 del
Código Procesal Civil y Comercial si la decisión del tribunal de grado derivó en un
apartamiento de la calidad de vencido por haberse verificado, ante el allanamiento de la
demandada a la satisfacción de las pretensiones del actor, el supuesto de mora de la
obligada previsto en la norma procesal citada. SCBA LP L 102828 S 05/12/2012
Carátula: “Yungblut, Jorge Daniel c/Sociedad Rural de Adolfo Alsina
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s/Despido”
El asegurado y el asegurador actúan autónomamente, de modo que el allanamiento de
cualquiera de ellos produce plenos efectos respecto de quien lo efectúa (art. 307 del
C.P.C.C.) sin obligar ni condicionar al otro, en consecuencia el resultado del proceso,
como el contenido de la sentencia definitiva pueden ser distintos con respecto a ellos
SCBA LP L 56313 S 19/12/1995 Carátula: Tosoroni de Pagano, María Julia y otro
c/Carluccio, Jorge y Oscar, Sociedad Colectiva s/Indemnización por muerte. Ley
9688 Publicación: AyS 1995 IV, 733.
No existe controversia real cuando la contraparte se allana a la pretensión recursiva
de la contraria. SCBA LP L 48740 S 20/11/1991 Juez RODRIGUEZ VILLAR (SD)
Carátula: Ricca, José María c/M.I.D.A. SACIFI s/Enfermedad accidente
Modifica los hechos articulados por las partes el fallo que soslaya o resta validez al
allanamiento formulado por la parte demandada sin que medien razones de orden
público que lo justifiquen (art. 307, C.P.C.C.).SCBA LP L 46455 S 30/07/1991 Juez
SALAS (SD) Carátula: Hoste, Camilo c/Refrescos del Sur S.A.I.C. s/Diferencias
Salariales.
3. DESISTIMIENTO
El art. 304 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Buenos Aires establece el desistimiento.
El artículo 304 establece: Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la
causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso
manifestándolo por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y
ordenará el archivo de las actuaciones.
Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá
requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado, notificándosele
personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de
silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el
trámite de la causa.
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El artículo 305°: Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que
se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción.
No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si
el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en
caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y
causa.
El artículo 306°: Revocación. El desistimiento no se presume y podrá revocarse
hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria.
El desistimiento consiste en la renuncia a la pretensión por parte del actor,
efectuada ante el juez (Fenochietto, 2003).
El desistimiento es el acto por el cual el actor manifiesta la voluntad de no
continuar la litis o de renunciar a su derecho.
Se distinguen dos clases de desistimiento:
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I) Desistimiento del proceso (art. 304).
II) Desistimiento del derecho invocado (art. 305).
DESISTIMIENTO DEL PROCESO
Cuando el actor o ambas partes, de común acuerdo, manifiestan por escrito
su voluntad de no continuar adelante el proceso (art. 304). Este tipo de
desistimiento permite plantear la misma pretensión en otro proceso futuro.
Si es de común acuerdo: presentado el escrito, el juez declara extinguido el
proceso y ordena su archivo. Si es por voluntad del actor: antes de notificarse la
demanda. No es necesario el consentimiento del demandado. Pero, si desiste
después de notificada la demanda, se requiere la conformidad del demandado.
La Dra. Ferreiros manifiesta que la figura del desistimiento puede nacer de la
voluntad de ambas partes, conforme lo establece el art. 304 del C.P.C.C. de Bs.
As. Es decir, pueden presentar las partes conjuntamente al tribunal la decisión
de desistir del proceso y, si corresponde, se dé por extinguida la causa y se
ordene el archivo de las actuaciones (Ferreiros, 2007).
Si el actor desiste de la acción, se debe dar traslado al demandado bajo
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apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio.
El actor debe ratificar personalmente su decisión, previa explicación de los
alcances de la misma por parte de un juez del tribunal.
DESISTIMIENTO DEL DERECHO INVOCADO
Cuando el actor desiste del derecho en que se fundó la demanda. No
requiere la conformidad del demandado. Destaquemos dos cosas; la primera,
que el desistimiento del derecho no permite promover otro proceso por el mismo
objeto y causa (art. 305, in fine), la segunda, que el desistimiento del derecho no
obliga al juez, ya que éste puede desestimarlo (no homologando) si los derechos
en litigio son de carácter indisponibles. Revocación del desistimiento. El
desistimiento puede ser revocado. El art. 306 que expresa: El desistimiento no se
presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la
conformidad de la contraria.
La Dra. Ferreiros establece que el actor puede desistir del derecho en que
fundó su acción, siempre antes de que se haya dictado la sentencia (Ferreiros,
2007, p. 258).
No requiere conformidad de la otra parte, pero si el tribunal debe examinar
si el acto es factible. Asimismo requiere la ratificación personal del actor para
explicar los alcances de su decisión, atento que no puede volver a intentar la
acción por que se trata de una renuncia del derecho.
Como acto de renuncia que es, debe interpretarse restrictivamente, que
permite la retractación hasta tanto el tribunal se pronuncie.
JURISPRUDENCIA
El desistimiento, modo anormal de terminación del proceso no se presume. Lo que
significa que para poder considerar operado tal modo de extinción de la pretensión, se
requiere de un acto jurídico procesal que represente la manifestación inequívoca de la
voluntad de la parte en tal sentido. Máxime en el caso de un trabajador, sujeto de tutela
constitucional preferente. SCBA LP L 81862 S 07/03/2007 Carátula: Galeano,
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Alcibíades c/Vandenfil S.A.I.A. s/Accidente de trabajo.
Para que resulte válido el desistimiento por el trabajador de acciones y derechos, debe
ser ratificado personalmente en el juicio y debidamente homologado por el Tribunal del
Trabajo SCBA LP L 81862 S 07/03/2007 Carátula: Galeano, Alcibíades c/Vandenfil
S.A.I.A. s/Accidente de trabajo.
No cabe presumir ningún tipo de desistimiento, ya sea del proceso, de la acción o de
un recurso extraordinario (doct. art. 306, C.P.C.C.). SCBA LP L 108219 S 06/04/2016
Carátula: González, Celestina María de los Ángeles contra Santamaría, Pablo
Raúl y otros. Ind. por despido.
Si en una misma audiencia el actor celebra con uno de los demandados un acuerdo
conciliatorio, estableciendo el monto estimado razonable para la solución del conflicto, y
en ese contexto -con la finalidad de obtener una inmediata solución al diferendo- funda
el desistimiento de la acción y del derecho respecto de la otra codemandada, la pretensión
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del letrado de ésta de ajenizarse de la eficacia de la regla material plasmada en la
homologación del acuerdo no puede ser atendida, máxime cuando no fue alegado que el
importe al cual se arribara no representó una justa composición de derechos e intereses
entre partes, según fue declarado por el tribunal al homologar en los términos del art. 15
de la Ley de Contrato de Trabajo y 25 de la ley 11.653. Dicha circunstancia, que otorga
validez al acuerdo, permite afirmar que el monto al cual ha de estarse para la regulación
de los honorarios no resulta otro que el de la transacción. SCBA LP L 76973 S
08/07/2008 Juez KOGAN (OP) Carátula: Recchioni, Fernando c/Mastellone Hnos.
S.A. y otra s/Indemnización por despido.
Cuando surge que el desistimiento de la acción en relación a uno de los demandados
no es más que una consecuencia inmediata de la voluntad conciliadora, y que el logro de
la transacción así en la práctica lo impone, es precisamente el monto en que se transa, el
que ha de servir como base regulatoria de los letrados y demás profesionales que
hubieron de intervenir pues dicho desistimiento no es más que una condición impuesta
para alcanzar el buscado acuerdo. SCBA LP L 76973 S 08/07/2008 Carátula:
Recchioni, Fernando c/Mastellone Hnos. S.A. y otra s/Indemnización por
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despido.
El desistimiento del proceso, en tanto implica la abdicación de continuar con la
instancia (arts. 304 del CPCCN y 155 L.O.), no se presume y debe ser objeto de
interpretación restrictiva. Para considerarlo operado se requiere de un acto jurídico
procesal que represente la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte. Y en el
caso, el actor procedió a rectificar el domicilio de las demandadas, sosteniendo que se
situaba en la localidad de Pilar, por lo que no se configuraba ninguno de los
supuestos estipulados por el art. 24 de la ley 18.345, lo que no conllevaal desistimiento
del proceso -tal como lo interpretó la Sra. Juez

de

la instancia anterior- sino

simplemente que se declarara la incompetencia territorial a esta Justicia Nacional del
Trabajo
Ercila

para

entender

en

el caso. BN 344 Pompa-Balestrini 54.672/2013

Daniel Enrique c/ Melsam SA y otros S/ despido 24/06/14 14974

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.
4. TRANSACCIÓN
El art. 308° del Código Procesal Civil y Comercial de La Provincia de Buenos
Aires establece: Forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la transacción del
derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez.
Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la
validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso continuará los
procedimientos del juicio.
La transacción es un modo de extinción de las obligaciones y también un
modo anormal de terminación del proceso. El Código Civil la define diciendo:
La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose
concesiones reciprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
La Dra. Ferreiros lo define como un acto jurídico bilateral por el cual las
partes, haciéndose concesiones reciprocas, extinguen obligaciones litigiosas o
dudosas; rigen a su respecto todas las disposiciones sobre los contratos en
relación con la capacidad de contratar, objeto, modo, forma, prueba y nulidad
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teniendo en cuenta que lo que marca el Código Civil debe estar referido en este
caso al contrato de trabajo, en el marco del mismo y sobre la base de los
principios de fondo y de forma propios de la disciplina (Ferreiros, 2007, p. 259).
De no estar afectados derechos indispensables, corresponde la pertinente
homologación. Se puede solicitar la nulidad si el acto está viciado por error,
dolo, miedo, violencia o falsedad del documento. En realidad las transacciones
pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan
esos vicios. Se trata de una acción autónoma (SCBA, 16/10/73 “Linzzito c/ El
Popular S.A.” AS, 1973-II-284).
JURISPRUDENCIA
Si bien la transacción como contrato no puede perjudicar a terceros, por aplicación
del efecto relativo desde el punto de vista procesal, extingue al proceso, de modo que
puede y cabe distinguir, por ello, los efectos sustantivos inoponibles de los procesales
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oponibles, ya que se trata de un contrato con repercusiones procesales SCBA LP L
109022 S 31/08/2011 Carátula: Villa, Pablo Andrés c/La Avícola Ruta 7 S.R.L.
s/Accidente
5. CONCILIACIÓN
La conciliación se encuentra específicamente regulada en la Ley de
Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires.
El art. 25 reza: Una vez iniciada la demanda se podrá intentar la conciliación en
cualquier estado del procedimiento.
En tal caso, y sin que se altere el curso del proceso, las partes ser n citadas a
comparecer, asistidas por abogado o por apoderado letrado con facultades suficientes,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de multa de tres (3) a diez
(10) jus, la que ser aplicada a las partes. La notificación se practicará con transcripción
de este párrafo. De arribarse a la conciliación total o parcial, dentro de los cinco (5) días
siguientes el Tribunal se pronunciará homologando o no el acuerdo y podrá eximir a las
partes, si ‚estas lo solicitaren, del pago de las tasas y gastos fiscales de la causa.
Salvo disposición en contrario de las normas aplicables al caso, en cualquier estado
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del proceso les partes también podrán conciliar el juicio mediante presentación escrita
del acuerdo para su homologación rigiendo a tal efecto lo dispuesto en el párrafo
anterior.
La homologación producirá los efectos de cosa juzgada.
En caso de no conciliarse, se podrá proponer a las partes que la discusión se
simplifique por eliminación de aquellas cuestiones y pruebas que carezcan de
importancia para la sentencia definitiva.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
A su vez el artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial Provincia de
Buenos Aires establece: Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el
juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su
cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia.
LEY N.° 15.057
La nueva Ley N.° 15.057 en su artículo 30 dispone: Con posterioridad a la
audiencia preliminar que ordena el artículo 38, el Juez podrá intentar la conciliación,
sin demorar el curso del proceso.
Igualmente, salvo disposición en contrario de las normas aplicables al caso, en
cualquier estado del proceso, las partes también podrán conciliar el juicio mediante
presentación escrita del acuerdo para su homologación o su presentación espontánea a
primera audiencia. De arribarse a la conciliación total o parcial, dentro de los cinco (5)
días siguientes el Juez se pronunciará homologando o no el acuerdo y podrá eximir a las
partes, si estas lo solicitaren, del pago de tasas. La homologación producirá los efectos de
cosa juzgada.
LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
A su vez se encuentra regulada en el artículo 15 de la Ley de Contrato de
Trabajo, cuyo texto reza: Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios
sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o
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administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que
mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de
las partes.
Sin perjuicio de ello, si una o ambas partes pretendieren que no se encuentran
alcanzadas por las normas que establecen la obligación de pagar o retener los
aportes con destino a los organismos de la seguridad social, o si de las constancias
disponibles surgieren indicios de que el trabajador afectado no se encuentra
regularmente registrado o de que ha sido registrado tardíamente o con indicación de
una remuneración inferior a la realmente percibida o de que no se han ingresado
parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones, la autoridad administrativa
o judicial interviniente deber remitir las actuaciones a la Administración Federal de
Ingresos Públicos con el objeto de que la misma establezca si existen obligaciones
omitidas y proceda en su consecuencia. (Párrafo incorporado por art. 44 de la Ley
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N° 25.345 B.O. 17/11/2000). La autoridad judicial o administrativa que omitiere
actuar del modo establecido en esta norma quedará incursa en grave
incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de
las sanciones y penalidades previstas para tales casos. (Párrafo incorporado por art.
44 de la Ley N° 25.345 B.O. 17/11/2000).
En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos
conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorga la autoridad de cosa juzgada
entre las partes que los hubieren celebrado, pero no les hará oponibles a los
organismos encargados de la recaudación de los aportes, contribuciones y demás
cotizaciones destinados a los sistemas de la seguridad social, en cuanto se refiera a
la calificación de la naturaleza de los vínculos habidos entre las partes y a la
exigibilidad de las obligaciones que de esos vínculos se deriven para con los sistemas
de seguridad social. (Párrafo incorporado por art. 44 de la Ley N° 25.345 B.O.
17/11/2000).
El Dr. Grisolia define a la conciliación como «un mecanismo de solución de
conflicto a través del cual, dos o más personas, el trabajador y el empleador,
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gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un
conciliador, que en el ámbito judicial corresponde al Juez o el funcionario o
agente de la dependencia que se designe» (Grisolia, 2011, p. 49).
La Dra. Ferreiros manifiesta que el Tribunal debe verificar que se «ha
alcanzado una justa composición de los derechos» (Ferreiros, 2007), p. 257);
asimismo que, como en todo acuerdo de partes, esté atento a que se haya
respetado el orden público y, como parte de él, el principio de irrenunciabilidad
de derechos (Ferreiros, 2007).
Si la presentación fue efectuada por escrito, en el cual el acuerdo se ha puesto
a consideración del tribunal, no es necesaria la ratificación personal, previa a la
homologación, dado que la ley no lo requiere.
El Dr. Ackerman manifiesta que el legislador laboral, cuando recepta el art.
15 de la LCT, lo realiza como un modo de conclusión de conflicto, utilizando
los conceptos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, como si
remitiesen a una situación unívoca. Sin embargo, el Dr. Ackerman, establece
que debe interpretarse a

estos tipos de acuerdos respecto a derechos de

contenidos litigiosos o dudosos, nunca sobre créditos reconocidos. Por lo tanto
el negocio será liberatorio de una obligación del empleador sobre la que no existe
certidumbre total de su existencia, a partir de lo cual el acto será en definitiva
siempre transaccional o conciliatorio. Ello en razón de que, por el medular e
imperante principio de irrenunciabilidad de derechos, el trabajador no puede
abdicar de derechos sobre los que no existe discusión (Ackerman, 2016, p. 218).
El Dr. Fenochietto establece que la conciliación es un acto celebrado ante el
tribunal de la causa caracterizado por la función activa que el órgano judicial
adopta al proponer a los justiciables, la formula conciliatoria (Fenochietto,
2003).
JURISPRUDENCIA
El art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los acuerdos conciliatorios
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en materia laboral sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad
judicial o administrativa y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que
acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos
e intereses de las partes. SCBA LP L 117384 S 08/07/2014 Carátula: Rosas, Horacio
Oscar contra 'Mapfre A.R.T. S.A.'. Accidente de trabajo - Acción especial
El acuerdo conciliatorio suscripto en sede administrativa, en tanto haya sido objeto
de homologación por la autoridad competente, debe asimilarse en sus efectos al de una
sentencia judicial firme que adquirió el valor de cosa juzgada SCBA LP L 116754 S
23/04/2014 Carátula: De Candia, Miguel Angel c/EDEA S.A. s/Diferencias
salariales.
La interpretación y alcance de un acuerdo conciliatorio anterior suscripto entre las
mismas partes, al igual que lo concerniente a la declaración de la existencia del instituto
de la cosa juzgada, son temas de competencia exclusiva de los magistrados de grado, por
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lo tanto irrevisables en casación, salvo absurdo. SCBA LP L 110362 S 14/08/2013
Carátula: Douton, Néstor c/Cimet S.A. s/Diferencias salariales.
6. CADUCIDAD DE INSTANCIA
El Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Buenos Aires establece la
caducidad de instancia en el artículo 310 y siguiente.
El art. 310 (Texto según Ley 13986) establece: plazos. Se producirá la caducidad
de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:
1) De seis meses, en primera o única instancia.
2) De tres meses, en segunda o ulterior instancia, y en la Justicia de Paz.
3) De tres meses, en cualesquiera de las instancias de los procesos sumarios,
sumarísimos y en el juicio ejecutivo.
4) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
ARTÍCULO 311°:(Texto según Ley 12.357) Cómputo. Los plazos señalados en el
artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o
resolución o actuación del tribunal, que tuviese por efecto impulsar el procedimiento.
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Correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.
Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado
paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del Juez.
ARTÍCULO 312°: Litisconsorcio. El impulso del procedimiento por uno de los
litisconsortes beneficiará a los restantes.
ARTÍCULO 313°: Improcedencia. No se producirá la caducidad:
1°) En los procedimientos de ejecución de sentencia.
2°) En los procesos sucesorios, de concurso, y, en general, en los voluntarios, salvo
que en ellos se suscitare controversia.
3°) Cuando los procesos estuviesen pendientes de alguna resolución y la demora en
dictarla fuere imputable al tribunal.
ARTÍCULO 314°: Contra quienes se opera. La caducidad se operará también contra
el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no
tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus
administradores y representantes. Estas disposiciones no se aplicarán a los incapaces o
ausentes que carecieren de representación legal en el juicio.
ARTÍCULO 315°: (Texto según Ley 13986) Quienes pueden pedir la declaración.
Oportunidad. Intimación previa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la
declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia, por el
demandado. En los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido. En los
recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el
solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal, y se
substanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de
cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la
actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia.
En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de
caducidad; y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de
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su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de
instancia.
ARTÍCULO 316°: (Texto según Ley 12357) MODO DE OPERARSE. La
caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que se refiere el artículo
anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310°,
pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.
ARTÍCULO 317°: Resolución. La resolución sobre la caducidad sólo será apelable
cuando ésta fuere declarada procedente. En segundo o ulterior instancia, la resolución
sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio.
ARTÍCULO 318°: Efectos de la caducidad. La caducidad operada en primera o única
instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica
las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en
instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.
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La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes;
pero la de éstos no afecta la instancia principal.
El artículo 12 de la Ley N.° 11.653
El artículo establece: El Tribunal deberá ordenar de oficio las medidas convenientes
para el desarrollo del proceso. Asimismo, podrá disponer se realice cualquier diligencia
que fuera necesaria para evitar la nulidad del procedimiento. Tiene también amplias
facultades de investigación, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estime
pertinentes respetando los principios de congruencia, bilateralidad y defensa.
Transcurrido en la etapa de conocimiento el plazo de tres (3) meses en los juicios
sumarísimos y de seis (6) en todos los demás casos sin que se hubiere instado el curso
del proceso y siempre que no medie un deber específico del Tribunal de efectuar
determinados actos procesales, podrá intimarse a las partes para que en el término de
cinco (5) días produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se decretara la caducidad de la
instancia.
El artículo 11 de la Ley N.° 15.057
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La nueva Ley N.° 15.057 en su artículo 11 establece: Presentada la demanda, el
procedimiento deberá ser impulsado por el Juez, las partes y en su caso el Ministerio
Público. Transcurrido en la etapa de conocimiento el plazo de tres (3) meses en los
juicios sumarísimos y de seis (6) meses en todos los demás casos sin que se hubiere
instado el curso del proceso y siempre que no mediare un deber específico del Juez de
efectuar determinados actos procesales, podrá intimarse a las partes para que en el
término de cinco (5) días produzcan actividad procesal útil para la prosecución del
trámite, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento será decretada la
caducidad de la instancia.
El Dr. Fenochietto establece que la caducidad de instancia es un modo de
terminar el proceso a causa de la inactividad de los sujetos procesales después
de transcurrido el plazo legal, con las características de no extinguir, en
principio, el derecho que se hizo valer en el juicio, el que nuevamente podía ser
deducido ante otro magistrado, si bien con las limitaciones previstas en el art.
318 párr. 2°. La perención no se produce automáticamente, ni tampoco de pleno
derecho toda vez que se requiere expresa decisión judicial que así lo declare
(Fenochietto, 2003).
La caducidad de instancia es un arbitrio instituido para sancionar la inacción
de los litigantes, siempre que se encuentren en el deber de instar el proceso o
que no se hallen en la imposibilidad de impulsar el trámite del mismo hacia su
fin que es la sentencia. El propio interés de las partes las obliga a solicitar lo que
corresponde y cumplimentarlo en tiempo y forma bajo amenaza de seguir
adelante prescindiendo de ellas (Ferreiros, 2007, p. 124).
JURISPRUDENCIA
La caducidad de instancia constituye una medida de carácter excepcional y por lo
tanto de interpretación restrictiva, cuya configuración depende de la concurrencia de
ciertos recaudos. SCBA LP L 119130 S 15/06/2016 Carátula: Florito, Elvio Catalino
contra Galplamel S.A. y otros. Despido y cobro de pesos
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Al valorar la aptitud de un escrito de la parte interesada, susceptible de interrumpir
el curso de la caducidad de la instancia debe tenerse en cuenta, básicamente, si la
actuación o solicitud ha tendido a que el proceso avance, mediante un acto admisible,
con prescindencia del resultado o eficacia de dicha actuación o pedido. SCBA LP L
119130 S 15/06/2016 Carátula: Florito, Elvio Catalino contra Galplamel S.A. y
otros. Despido y cobro de pesos.
Corresponde considerar definitiva a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y
Comercial la sentencia que declara la caducidad de la instancia cuando esta proyecta sus
efectos sobre la prescripción de la acción SCBA LP L 119130 S 15/06/2016 Carátula:
Florito, Elvio Catalino contra Galplamel S.A. y otros. Despido y cobro de pesos
La actividad procesal útil para la prosecución del trámite que desarrolle la parte en
cumplimiento de la intimación efectuada por el Tribunal de origen ha de ser valorada
con razonabilidad y criterio amplio, apartado de lo puramente ritual SCBA LP L
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119130 S 15/06/2016 Carátula: Florito, Elvio Catalino contra Galplamel S.A. y
otros. Despido y cobro de pesos.
La caducidad de la instancia es un arbitrio instituido para sancionar el desinterés de
los litigantes evidenciado por su prolongada inactividad siempre que se encuentren en el
deber de instar el proceso o no se hallen en la imposibilidad de impulsar el trámite del
mismo hacia su fin que es la sentencia y que no medie un deber específico del tribunal de
efectuar determinados actos procesales.
Para decretar la caducidad de la instancia en el proceso laboral los Tribunales del
Trabajo deben efectuar una intimación previa, en los precisos términos del segundo
párrafo del art. 12 de la ley 11.653 y bajo el expreso apercibimiento allí dispuesto, sin
necesidad de reiterar dicho emplazamiento frente a eventuales incumplimientos de las
partes SCBA LP L 118247 S 04/05/2016Carátula: Olivieri, Alejandro Alfredo
contra Don Yeyo SA Accidente de trabajo. Acción especial.
La caducidad de instancia constituye una medida de carácter excepcional y por lo
tanto de interpretación restrictiva, cuya configuración depende de la concurrencia de
ciertos recaudos, y en ese orden se resalta la necesidad de constatar que la paralización
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del trámite de la causa -por el plazo que establece el art. 12 de la ley 11.653- no
provenga, obviamente, del incumplimiento de un deber especifico de impulsión a cargo
del Tribunal, sino del desinterés de la parte interesada en la prosecución, manifiesto o
inequívoco, según el resultado de la intimación que a tales fines debe efectuársele. SCBA
LP L 117566 S 03/02/2016 Carátula: Melidore, Juan Carlos contra Esso Petrolera
Argentina S.R.L. S/ Indemnización enfermedad accidente.
7. CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, tanto en los códigos de procedimientos como en la
jurisprudencia, se encuentran definidos los modos anormales de finalización de
procesos, estableciendo la oportunidad, caracteres y finalidad de los mismos.
Con el objeto de garantizar que se cumplan los principios protectorios y de
irrenunciabilidad que posee el trabajador que se encuentran garantizados en la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 39, como en la Ley de
Contrato de Trabajo, conforme lo establece los arts. 9 y 12.
Considero, a título personal, que la caducidad de instancia, es el único de los
modos anormales de finalización de proceso que podría llegar a perjudicar al
trabajador, el cual afectaría sus derechos, solo por la inacción o negligencia del
letrado que lo represente, generando un daño irreparable y vulnerando lo que
en materia laboral le corresponde.
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