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80435/2015

PITTE FLETCHER, DENIS c/ EN s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de  diciembre de 2015.
- MEM

Por  recibido.  Agréguese  el  dictamen  emitido  por  la  fiscalía 

federal.

Por competente el juzgado para entender en autos. 

Atento el estado de la causa, pasen los mismos a resolver.  

AUTOS Y VISTOS:

1) A fs. 2/14, se presenta el Dr. Denis Pitté Fletcher
, abogado, 

por derecho propio, a fin de promover acción de amparo contra el 

Poder  Ejecutivo  Nacional,  solicitando  se  declare  la 

inconstitucionalidad del decreto 83/2015 del 14/12/15 y del art. 2º del 

decreto 1285/58 (ratificado por la Ley Nº 14.467). 

Explica que su carácter de afectado surge en función del decreto 

222/03 y las normas de la Constitución Nacional
 que fijan de modo 

categórico el modo en que deben ser designados los jueces
 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

Aduce que la designación de estos dos candidatos, mediante el 

mecanismo  emergente  del  decreto  85/15  lo  pe
rjudica  tanto  en  su 

carácter de ciudadano com
o de abogado de la matrícula federal, pues 

los asuntos que deba llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  serán  decididos  por  quienes  no  revisten  las  formalidades 
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exigidas por la Constitución Nacional para ejercer el cargo de juez 

ante la Corte. 

Explica  que  el  art.  99  inciso  19  de  la  Constitución 

Nacional, en la cual se funda la designación efec
tuada, alude a los 

empleos dependientes del Poder Ejecutivo, como es el caso de los

embajadores,  ministros  plenip
otenciarios,  encargados  de  negocios 

(inc. 7º del art. 99) y militares (inc. 13 del art. 99), pues el caso de los 

jueces de la Corte Sup
rema, que integran otro Poder del Estado, está 

específicamente reglado por el inc. 4º del art. 99. 

Pone de resalto que la invocac
ión de necesidad y

urgencia que se expresa en el decreto que impugn
a resulta falaz, pu
es 

la Corte Suprema, actualmente integrada por sólo tres jueces de los 

cinco  previstos  en  la  ley  26.183,  en  el  supuesto  de  no  lograr
  la 

mayoría absoluta de votos en un determinado caso y sentido,  debe 

recurrir a la nómina de conjueces a los fines de integrarla y pe
rmitir el

dictado de sentencias. 

Señala  que  el  decreto  85/15  y  el  inciso  2  del  decreto 

1285/58  resultan  absolutame
nte  inconstitucionales,  manifies
tamente 

ilegales y arbitrarios, por entrar en conflicto con el art. 99 inc 4º de la 

Constitución Nacional y, a partir de esa violación afectan de manera

directa los arts.  1, 14 y 28 de la no
rma superior.  Aduce que dicha 

circunstancia  da cuenta del  perjuicio actual  que causa
n  las  normas 
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impugnadas al politizar de manera irremediable el servicio de justicia 

y poner fin al principio rector de la división de
 poderes. 

Seguidamente  solicita  medida  cautelar  de  no  innovar, 

solicitando se abstenga de proseguir con los trámites impuestos por el 

decreto 222/03 hasta tanto se resuelvan los planteos de

inconstitucionalidad  formulados.  A todo  evento,  deja  planteada  la 

inconstitucionalidad  del  art.  4º,  5º,  9  a  11,  así  co
mo 

inconstitucionalidad del párrafo 2º, inc. 3º, del art. 15 de la ley 26.854. 

Asimismo hace reserva de
 recurrir a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación por la vía del recurso Extraordinario por Salto de

Instancia previsto por la ley 26.790. 

2) A fs. 19 se remiten las actuaciones a la Sra. Fiscal 

Federal, quien dictamina por la competencia del Juzgado a mi cargo 

(conf. dictamen de fs. 20). 

CONSIDERANDO:

I-  Que  en  primer  término  corresponde  señalar  que  la 

presente acción se inic
ió como proceso de amparo, de conformidad 

con las normas contenidas en el art. 43 de la Constitución Nacional y 

la ley 16.986.

Al respecto el art. 43 de nu
estra carta magna estipula en

su primer párrafo: “Toda persona puede interponer acción expedita y  

rápida de amparo,  siempr
e  que no exista  ot
ro  medio judicial  más  

idóneo,  contra  todo  acto  u  omisión  de  autoridades  públicas  o  de  
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particulares, que en forma actu
al o inminente lesione, restrinja, altere  

o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y  

garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En  

el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en  

que se funde el acto u omisión lesiva”.

Que el amparo supone la existencia de una vía rápida, un 

proceso  de  urgencia,  tendiente  a  la  protección
  de  los  derechos 

fundamentales. El margen de prueba es muy acotado y escaso (conf. 

arts. 7 y concs de la ley 16.986), a pesar del informe obliga
torio que 

se estipula en el art. 8 de la norma citada. Que el progreso de la vía

excepcional  elegida,  procede  contra  todo  acto  u  omisión  de 

autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente 

lesione,  restrinja,  altere  o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad 

manifiesta,  derechos  y  garantías  reconocidos  por  la  Constitución 

Nacional, un tratado o una ley los cuales deben surgir con nitidez y

evidencia en el curso de un breve debate (conf. art. 43, CN y art. 1 y 2 

de la ley 16.986).

Que el amparo, por lo tanto es un proceso sumarísimo, 

que  se  enmarca  dentro  de  la  categoría  de  procesos  urgentes, 

integrando el grupo de aquellos trám
ites que anticipan la tutela de

manera  definitiva,  al  prov
eer  al  afectado  la  pre
tensión  deducida 

mediante una sentencia de mérito en un plazo breve (conf. Camps, 
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Carlos C., “Amparo y ultra anticipación de la
 tutela”, JA, t. 2001-III, 

p. 1217). 

II-  Que  la  competencia  del
  tribunal  está  relacionada 

directamente  con  la  jurisdicción,  entendida  esta  última  como  la 

atribución de los jueces par
a decidir el derecho aplicable a una

controversia  concreta,  determinando  de  dicho  modo  cuando  una 

controversia debe ser resuelta en el ámbito judicial y cuando no.
 Se 

trata  de  una  cuestión
  sustantiva  porque  delimita  las  áreas  de  los 

poderes de la República. 

Que el art. 116 de la CN establece:“Corresponde a la

Corte  Suprema  y  a  los  tribunales  inferiores  de  la  Nación,  el  

conocimiento y decisión de
 todas las causas que versen sobre puntos  

regidos  por  la  Consti
tución…”  (el  resaltado  me  per
tenece).  Al 

referirse  a  causas,  aduce  a  controversias,  litigios  judiciales  que  se 

inician por impulso de las partes. De ello deriva que los magist
rados

no debemos emitir opiniones
 consultivas, declaraciones en abstracto 

ni interpretaciones generales ac
erca del alcance la de Constitución, los 

tratados y las leyes, debiendo pronunciarnos solamente ante el planteo 

de un caso concreto, siendo de la esencia del Poder Judicial decidi
r 

colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 94:444;

94:51; 130:157; 243:177; 256:103; 263:397, y muchos otros).

Que  al  respecto,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación, ha expresado:“así como este tribunal, en ejercicio de una  
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prerrogativa  implícita  que  es  inherente  a  su  calidad  de  órgano  

supremo  de  la  organización  judicial e  intérprete  final  de  la  

Constitución,  ha  interven
ido  para  conjurar  menoscabos  a  las  

autoridades judiciales o impedi
r posibles y excepcionales avances de  

otros poderes nacionales (conf. Fallos 201:245; 239:29; 241:50;

246:237 y otros), así también le corresponde, como parte de su deber  

de  señalar  los  límites  precisos  en  que  han  de  ejercerse  aquel
las  

potestades -con abstención del modo y la forma en que el punto le  

fuera propuesto-, establecer si la materia de qu
e se trata está dentr
o  

de su poder jurisdiccional, que no puede ser ampliado por voluntad

de  las  partes,  por  más  que  éstas  lleven  ante  los  jueces  una  

controversia  cuya  decisión no les  incumbe y  éstos  la  acojan  y  se  

pronuncien  sobre  ella  a  través  de  una  sentencia  (conf.  Fallos  

215:492;  229:460).  Dentro de
l  ejercicio de sus poderes implícitos,  

esta Corte no puede prescin
dir del respeto -pasivo o activo- de los

límites  que  la  Constitución  impone  a  la  jurisdicción  del  Poder  

Judicial  en  su art.  116” (Fallo  “Gómez  Diez,  Ricardo  y  otros  c. 

Congreso de la Nación”, de fecha 31/03/1999). 

III-  Que  es  por  lo  expues
to  en  el  Considerando 

precedente que resulta imprescindible comprobar la existencia de
 caso

(art. 116 CN y art. 2 Ley 27), ya que no se admite una acción que 

persiga  el  control  de  la  mera  legalidad  de  una  disposición,  como 

también es  relevante  determinar  si  la  controversia  se  refiere a  una 
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afectación  actual  o  se  trata  de  la  amenaza  de  una  lesión
  futura 

causalmente  previsible  (Conf.  CSJN,  “Halabi  Ernesto  c/  PEN-  ley 

25873 dto 1563/04- s/ amparo ley 16.986”, d
e fecha 24/02/2009). 

Que para determinar si la parte actora se encuentra o no 

legitimada para actuar en el jui
cio por ella promovido debe tomarse

con  especial  consideración  el  interés  concreto  que  se  pretende 

proteger con la interposición de la demanda, ya que no puede llevarse 

a  cabo  de  manera  aislada.  Ello  en  razón  que  ningún  sujeto  está 

genéricamente legitimado par
a intervenir en cualquier causa, sea cual 

fuere su objeto, sino que tendrá, o carecerá de legitimación según sea

su relación con la pretensi
ón que introdujo, es decir, con
 el interés que 

denuncia como afectado y para el cual requi
ere protección judicial.

Que,  con  tal  comprensión,  se  ha  afirmado  en  varios 

precedentes  de  la  Cort
e  Suprema de  Justicia  de  la  Nación (f
allos: 

322:528 y 326:3007, entre otros) que la existencia de “caso”, “causa”

o “asunto” presupone la de “parte”, esto es la de quien re
clama o se 

defiende  y,  por  ende,  la  de  quien  se  beneficia  o  perjudica  co
n  la 

resolución adoptada al cabo del proceso. En es
te orden de ideas, la 

parte debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o, 

como lo ha expresado la Corte (en
 los fallos 306:1125; 307:1379
;

308:2147; 310:606, entre muchos otros), que los agravios expresados 

la afecten de forma “suficientemente directa”, o “substancial”. De otro 

modo,  admitir la legitimación
 en un grado que la identifique con el 
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generalizado interés  de todos los ciudadanos en el
  ejercicio de los 

poderes del gobierno,  deformaría
 las atribuciones del Poder Judicial 

en sus relaciones con el Poder Ejecutivo y con
 la Legislatura (Conf. 

“Schlesinger v. Reservists Committee to Stop the War”, 418 U.S. 208, 

espec. ps. 222, 226/227, 1974).

Que la regla general en materia de le
gitimación es que los 

derechos  sobre  bienes  jurídicos  individuales  son
  ejercidos  por  su 

titular, lo cual, como explica claramente la CSJN en la causa “Halabi” 

citada  precedentemente,  “no  cambia  por  la  circunstancia  de  que  

existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de

obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos  

en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la  

pluralidad  de  sujetos  acreedores  o  deudores,  o  bien  una  

representación plural. En estos casos no hay variación en cuanto a la  

existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente

disponible por su titular, quien debe, indispensablemen
te, probar una  

lesión a ese derecho para que se con
figure una cuestión justiciable”.  

Que sólo una lectura deformada de lo expresado por la 

Corte en la decisión mayoritaria tomada en la causa “Ernesto Halabi”, 

(Fallos: 332:111), permitiría interpretar que se admite una acción que

persigue el control de la mera legalidad de una disposición, ya que de 

la  lectura  de  lo  sostenido  en  el  consid
erando  9º  de  dicho 

pronunciamiento se concluye que en las tres categoría
s de derechos 

Fecha de firma: 17/12/2015
Firmado por: DRA.RITA MARIA AILAN, JUEZ FEDERAL



#27859243#145332621#20151217123127762

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL 4

que se reconocen, la exi
gencia de caso en los términos del art. 116 de 

la  Constitución  Nacional
  se  mantiene  incólume
  (Conf.  CSJN, 

“Thomas Enrique c. ENA” de fecha 15/06/2010).

IV-  Que  la  comprobación  de  que  existe  un  “ca
so”, 

constituye un recaudo básico e ineludible, de neta raigambre

constitucional, que reconoce su origen en la 
división de poderes. Se ha 

dicho al  respecto:  “Ningún  principio  es  más  fundamental  para  el  

cumplimiento del adecuado rol de la judicatura en nuestro sistema de  

gobierno que la limitación constitucional  de la  jurisdicción de los  

tribunales federales a concretos casos o controversias”(CSJN, Fallo

321:1252,  citando  a  Simon  V.  Eastern  Ky,  Welfare  Rights 

Organization, 426 U.S. 26. 37, 96, S. Ct. 1917, 1924, 48 L. Ed. 2d. 

450; 1976).

Que, ya desde sus inicios -Fallos: 1:27 y 292-
, la CSJN 

negó que estuviese en la órbi
ta del Poder Judicial de la Nación la

facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de 

las normas emitidas por los poderes legislativo y ejecutivo (Fallos: 

12:372; 95:51 y 115:163); ello es así pues, el fin y las consecu
encias 

del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y 

legislativa requieren que éste requisito de la existencia de“caso” o

“controversia  judicial”  sea  observado  rigurosamente  para  la 

preservación del pri
ncipio de la división de poderes . Es por tales 

motivos que el art. 2° de la ley 27 preceptúa que la justicia nacional 
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nunca  procede  de oficio  y  sólo  ejerce  jurisdicción  en  los  casos 

contenciosos en que es requerida a instancia de parte . Así lo ha 

entendido  V.E.  en  su  invariable  doctrina,  según  la  cual  “si  para 

determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la  

Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un

'juicio, de una contienda entre partes', entendida és
ta como un pleito  

o demanda en derecho instituida con arreglo a un curso regular de  

procedimiento,  según  el  concepto  de  Marshall,  la
  Suprema  Corte  

dispondría de una autorid
ad sin contralor sobre el gobierno de la  

República, y podría llegar el caso en que los demás poderes del

Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu  

de  la  Carta  Fundamenta
l”  (Fallos:  156:318;  227:688;  245:552; 

322:528, 326:3007, entre muchos otros). 

Por lo tanto, el fundamento último de este criterio es el de 

salvaguardar el principio constitucional de división de poderes ,

como fue ya señalado en Fallos: 30:281 al af
irmarse que el juez que 

declarase  la  inconstitucionalidad de  una  ley,  sin  ocasión  de  un 

pleito,  se  saldría  de su  esfera de acción y  penetraría  en la  del  

poder legislativo (Fallo 326:3007). 

Que esta existencia de un int
erés particular del

demandante en el derecho que alega, no aparece como un requisito 

tendiente  a  eludir  cuestiones
  de  repercusión  pública  sino  a  fin  de 

preservar  rigurosamente  el  principio  de  la  di
visión  de  poderes,  al 
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excluir al Poder Judicial de una atribución que, como la de expedirse 

en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas 

por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no le ha sido encomendada 

por  el  art.  116  de  la  Constitución  Nacional.  (Conf.  Voto  del  Dr. 

Petracchi, en el fallo CSJN, “Thomas Enrique c. ENA” de
 fecha

15/06/2010). 

Que las  consideraciones efectuadas en modo alguno 

suponen  que  el  Poder  Judicial  abdique  del  control  de 

constitucionalidad de las normas o actos emanados de los otros 

poderes del Estado. Sólo significan que dicho control se halla

supeditado a la existencia de un perjuicio concreto al derecho que 

asiste a quien legítimamente lo invoca de modo de dar lugar a una 

causa judicial, circunstancia e
sta última que, por todo lo 
expuesto, 

no aparece configurada en la presente.

V-Que el actor funda su legitimación procesal en su

carácter  de  ciudadano  y  de  abogado,  indicando
  al  respecto:  “En 

síntesis; como ciudadano y como abogado, he perdido el derecho de  

contar con una Corte Supr
ema independiente e integrada por jueces  

de la Constitución y, por tanto, mis derechos constitucionales pueden  

ser libremente violados por el Poder Ejecutivo mediante una Corte

indebidamente integrada”. 

En relación a la  calidad de  ciudadano invocada por  el 

actor,  corresponde  indicar  que  la  Corte  Suprema de  Justicia de  la
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Nación en oportunidad de resolver la causa “Roquel, Héctor Alberto 

c. Provincia de Santa Cruz (Estado Nacional) s/ acción de amparo”, de 

fecha 10/12/13, advirtió que
 su invocación sin la demostración de un 

perjuicio concreto es insuficiente para sostener la legitimación a los 

fines de impugnar la constitucionalidad de una norma (doctrina de

Fallos:  306:1125;  307:2384;  331:1364;  333:1023,  entre  otros).  En 

efecto, puso de manifiesto que el de “ciudadano” es un concepto de 

notable generalidad y su compro
bación, en la mayoría de los casos, no 

basta para demostrar la existencia de un interés
 “especial” o “directo”, 

“inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por

configurado  un  “caso  contenc
ioso”  (Fallos:  322:528;  324:2048  y 

333:1023 citado).

Que  en  este  sentido  el  Tribunal  rechazó  de  plano  una 

acción  de  inconstitucional
idad  recordando  que  “el  demandante  no 

puede expresar un agravio diferen
ciado respecto de la situación
 en

que  se  hallan  los  de
más  ciudadanos,  y  tampoco  puede  fundar  su  

legitimación para accionar en el interés general en que se cu
mplan la  

Constitución  y  las  leyes” (arg.  Fallos:  321:135
2).  De  otro  modo, 

admitir  la  legitimación  en  un  grado  que  la  identifique  con  el 

“generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de los

poderes  de  gobierno...”,  “...deformaría  las  atribuciones  del  Poder  

Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura y lo  

expondría  a  la  imputación  de  ejercer  el  gobi
erno  por  medio  de  
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medidas cautelares” (Fallos: 331:1364; 333:1023, considerando 4° y 

sus citas).

Que asimismo, resulta atinado indicar que con fecha 14 

de abril de 2015, el Máximo Tribunal, al resolver la ca
usa “Colegio de 

Abogados de Tucumán c. Honorable Convención Constituyente de

Tucumán y otro”, en la cual el Colegio actor promoviera una acción 

declarativa  de  inconstituci
onalidad  y  de  certeza  impugnando  la 

validez de disposiciones incorporadas a la Constitución provincial por 

la  convención  reformadora,  remarcó  el  carácter  excepcional  de  la 

legitimación activa. Al respecto, sostuvo:“En estas situaciones

excepcionalísimas, en las que se denuncia que han sido lesionadas  

expresas disposiciones cons
titucionales que hacen a la esencia de la  

forma republicana de gobierno, poniendo en jaque los pilares de la  

arquitectura  de  la  or
ganización  del  poder  di
agramada  en  la  Ley  

Fundamental, la simple condición de ciudadano resultaría suficiente

para tener por demostrada
 la existencia de un interés “especial” o  

“directo”.  Asimismo,  agregó  que  “esta  interpretación  no  debe 

equipararse  a  la  admi
sión  de  la  acción  popular  que  legitima  a  

cualquier persona, aunque no
 titularice un derecho, ni sea afectada,  

ni sufra perjuicio. En abierta contradicción a ella, la legitimación en

este caso presupone que el derecho o el interés que se alega al iniciar  

la  acción  presentan  un  nexo  suficiente  con  la  situación  del  

demandante”. 
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Que  por  lo  tanto,  de  la  lectura  de  este  último  fallo 

reseñado puede concluirse la situación de extrema excepcionalidad en 

la  cual  se  funda la  legitimación del  allí  actor,  situación que no se 

encuentra acreditada en la presente 
acción en análisis. 

Que ya a modo de conclusión corr
esponde indicar que la

inexistencia del derecho subjetivo a la legalidad, determina que -salvo 

hipótesis  excepcionales-  la  reacción  impugnatoria  no  pueda  ser 

promovida  por  quien  no  se  encuentra  personal  y  directamente 

perjudicado.  Este  factor  opera como  límite  negativo.  No  basta 

cualquier interés; concretamente, no alcanza el interés en la legalidad,

sino que se torna indispe
nsable un interés calificado.
 Así, la condición 

de  ciudadano  no  es  apta  -en  el  orden  fed
eral-  para  autorizar  la 

intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción, pues dicho 

carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el 

interés concreto, inmediato y sustancial que permita considerar al

pleito como una “causa”, “caso” o controv
ersia”, en los términos de 

los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, único supuesto en qu
e 

la mentada función puede ser ejercida (Conf. C.S., Fallos: 317:1224; 

317:335; 322:528 323:1432; 324:2388, entre otros y CNCAF, Sala III 

in re: “Carrió Elisa y otros c/ EN- Ley 26.080- Consejo
 Magistratura-

Jurado Enjuiciamiento s/ amparo ley 16.986”, del 27/3/07; “Solanas 

Fernando Ezequiel  y otros c/  EN- Mº Economía – Dto 1953/09 s/ 

amparo ley 16.986”, del 8/3/10; “Defensor del Pueblo de la Nación c/ 
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EN- Ley 25.790- Dto 1460/05 1462/05 s/ proc
eso de conocimiento”, 

del 8/4/11; “Asociación Proconsumer y otro c/ Empresa Argentina de 

Servicios Públicos SATA s/ proceso de conocimiento”, del 29/8/13; 

“Mihura  Estrada,  Rica
rdo  José  c/  EN s/  amparo  ley  16.986”,  del 

13/11/14, “Negri, Mario Raúl y otros c/ EN -Honorable
 Cámara De

Diputados- Comisión De Juicio Político S/ Amparo Ley 16.986”, de 

fecha 16/07/15). 

Finalmente y en cuanto a la alegación de su carácter de 

abogado para fundar su le
gitimación, deviene de estricta aplicación la 

necesaria comprobación de un daño claro, directo e inmediato, lo cual

no surge acreditado de la presentación en análi
sis, al no desprenderse 

agravio concreto y directo en el ejercicio de su profesión. La “parte” 

debe demostrar la existencia de un interés juríd
ico suficiente o que los 

agravios expresados la afecten de manera suficientement
e directa o 

sustancial, que posean suficiente concreción e inmediatez para poder

procurar  dicho  proceso  a  la  luz  de  las  pautas  establecidas  en  los 

artículos 41 a 43 de la Constitución Nacional.

De  dichas  previsiones  constitucionales  no  se  sigue  la 

automática aptitud para demandar, sin el examen de la existencia de 

cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (Fallos:

331:1364),  en  atención  a  que  no  ha  sido  objeto  de  reforma  la 

exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el
  conocimiento y 
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decisión  de  “causas”  (arts.  108,  116  y  117  de  la  Constitución 

Nacional).

VI- Que por todo lo expuesto, en virtud de la naturaleza y 

objeto  de  la  vía  procesal  promovida,  por  las  constancias  del 

expediente, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación y de la Cáma
ra de Apelaciones del fue
ro, concluyo que no se 

verifica en el sub lite la presencia de un interés jurídico inmediato o 

directo que dé lugar a una controversia actual o concreta y, sobre
 esta 

base,  corresponde declarar  sin más trámite la inadmisibilidad de la 

pretensión, sin constas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3º

de la ley 16.986 y 337 del CPCCN. 

RESUELVO:

1) Rechazar  “in  limine”  la  acción  de  amparo 

intentada  por  Denis  Pitte  Fletcher, fin  de  que  se  declara  la 

inconstitucionalidad del decreto 83/15 y del art. 2º del decreto

1285/58, por  inexistencia  de  “caso”,  “causa”  o  “controversia”,  a 

mérito de lo dispuesto en los Considerandos I a VI.

2) Sin imposición de cos
tas en virtud de la forma 

en que se resuelve (art. 3 de la ley 16.98
6).

Regístrese, notifíquese -personalmente o por cédula- y

oportunamente archívese.

DRA. RITA MARIA AILAN

JUEZ FEDERAL

Fecha de firma: 17/12/2015
Firmado por: DRA.RITA MARIA AILAN, JUEZ FEDERAL



#27859243#145332621#20151217123127762

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL 4

Fecha de firma: 17/12/2015
Firmado por: DRA.RITA MARIA AILAN, JUEZ FEDERAL


