
 

 

 

PRETENSIÓN ANULATORIA (ART. 12.1 Ley 12.008) 

 

Nota: Las presentes recomendaciones son para facilitar la inserción profesional de los jóvenes abogados al campo 

laboral. No deben tomarse como únicas e irrefutables. Se deberá analizar cada caso en particular. 

 

 Normativa: 

- LEY 12008 (Link http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12008.html). 

- Supletoriamente la utilización del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

 Documentación:  

- Nombre completo  

- Fotocopia DNI o Constancia de Cuit en caso de ser una persona jurídica 

- Domicilio real 

- Toda documentación que tenga respecto al caso que le presenta (copias o número de 

expedientes administrativos, notificaciones recibidas). Tener en cuenta Art. 28 Ley 12.008 

- Cualquier otro dato relevante para la demanda 

 

 Cuestiones a tener en cuenta 

1.-Verificar si se encuentra agotada la vía administrativa 

1.1.- Vía administrativa NO agotada: se debe provocar el acto administrativo de la autoridad 

jerárquicamente superior, con competencia resolutoria final o, en su caso, que se encuentre 

configurado el silencio de la administración (30 días hábiles administrativos sin respuesta Art. 

16 Ley 12008). Ambos se pueden generar por medio de la presentación de un escrito de Pronto 

Despacho, que para el caso de que transcurran 30 días hábiles administrativos sin respuesta, 

configura el agotamiento de la vía administrativa y deja legalmente habilitada la instancia 

judicial. 



 

 

1.2.- Vía administrativa agotada: se encuentra abierta la vía judicial, verificar la caducidad de la 

acción. Se tiene un plazo de 90 días hábiles (Art. 18 Ley 12008) para presentar la demanda desde 

la fecha en que se notifico el acto administrativo (emitido por la autoridad administrativa 

jerárquicamente superior del órgano o ente), o desde que se configuro el silencio de la 

administración. 

 

2.- Presentación de la demanda: Generar el Formulario de Inicio de la Receptoría General de 

Expedientes (Link: https://www.camercedes.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/Formulario-

para-inicio-de-juicio-Civil-Laboral-y-ContenciosoAdministrativo.xls). En un sobre papel madera 

deberá imprimirse una copia del “SUMARIO” y pegar en el frente de este. Sellar y firmar entre 

la solapa y el reverso del sobre. Afuera abrochado deberá incluirse fotocopia del Dni o Cuit, el 

escrito de inicio firmado y sellado y Bono Ley 8480. 

2.1.- Una vez presentada la demanda el juez requerirá al órgano o ente administrativo la 

remisión de los expedientes sobre la cuestión; aportados los mismos, el actor tiene la facultad 

de ampliar o transformar la demanda manteniendo la esencia de la entablada originariamente 

(Art. 32 Ley 12.008), prosiguiendo el juez a resolver su admisibilidad. 

 

3.- Análisis de la Admisibilidad de la demanda (Art. 31 Ley 12008): El Juez verificara si la demanda 

es o no admisible.  Para el caso de que no estén reunidos algunos de los requisitos, y cuando 

fuere posible de subsanar la omisión, el Juez intimará al actor a que lo haga, bajo apercibimiento 

de desestimar la demanda. 

3.1.- Demanda Admisible: el juez ordena el traslado de la demanda continuando el proceso. 

 

4.- Medidas cautelares (Requisitos Art. 22.1 Ley 12.008): pueden presentarse en forma 

anticipada, simultáneamente o luego de la demanda (conf. Art. 23.1 Ley 12.008).  En el primer 

caso, notificada la medida cautelar, hay 30 días de plazo para interponer la demanda, 

computado a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agote la vía administrativa.  

(Art. 23.2.a Ley 12.008) 

 

5.- Recursos. El superior jerárquico del Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes es la 

Cámara Contencioso-Administrativa de San Martin, por lo que se debe tener en cuenta tal 

circunstancia al momento de constituir domicilio. 


