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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

Expte. Nº 3061/2017/CA1 “CENTRO  DE  ESTUDIOS 

LEGALES  Y  SOCIALES  Y 

OTROS  c/  EN-DNM  s/ 

AMPARO LEY 16.986”

Buenos Aires, de junio de 2018.-

Y VISTOS:

La  presentación  de  fojas  1031/1039  por  parte  de  la 

Defensoría  del  Pueblo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  recurso 

extraordinario interpuesto por la demandada a fojas 1018/1029, replicado por 

su contraria a fojas 1041/1060, contra la resolución de fojas 990/1014 y;

CONSIDERANDO:  

I.- Que  en  primer  lugar,  corresponde  recordar  que  en  la 

sentencia  dictada  en  autos  se  resolvió,  entre  otros  aspectos,  que  la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires no posee legitimación 

para intervenir como parte en la presente litis y ese punto, ante la falta de 

cuestionamiento,  ha  quedado  firme.  Por  ello,  la  contestación  al  recurso 

extraordinario (fs. 1031/1039) por parte de esa Defensoría resulta inoficioso y 

corresponde su desglose a los fines de ser devuelto al presentante. 

II.- Que resuelto ello y a los fines del tratamiento del recurso 

extraordinario, resulta pertinente señalar que en la sentencia dictada por esta 

sala se resolvió hacer lugar a las apelaciones deducidas por los recurrentes, 

revocar la sentencia de fojas 630/637 y declarar la invalidez constitucional 

del Decreto Nº 70/2017, con costas. 

III.-  Que  en  su  recurso  extraordinario,  la  demandada 

sostuvo que el procedimiento que instaura la Constitución para el dictado de 

los decretos de necesidad y urgencia crea una nueva determinación espacio-

temporal  ante circunstancias excepcionales, que tiene como protagonistas 

exclusivos y excluyentes a los dos poderes políticos  del  Estado.  En este 

sentido, alega que la falta de caso judicial para habilitar la intervención de la 

justicia es evidente. 
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Por otro lado, defiende la constitucionalidad del Decreto Nº 

70/2017 alega arbitrariedad de la sentencia,  errónea interpretación de los 

estándares  constitucionales  y  convencionales  de  derechos  humanos  y 

gravedad institucional. 

IV.- Que atento a ello, se advierte que el pronunciamiento de 

la Sala interpreta normas de carácter federal en sentido adverso al postulado 

por el recurrente, motivo por el cual SE CONCEDE el recurso extraordinario 

deducido y fundado en dicha causal.

IV.- Que sin embargo no justifica la apertura de la tercera 

instancia las causales de arbitrariedad y gravedad institucional atribuidas a la 

decisión, en razón de que dichas causales no son, como regla, susceptibles 

de ser consideradas por la Sala.

Por  lo  expuesto,  el  Tribunal  RESUELVE: 1)  Desglosar  la 

presentación de fojas 1031/1039 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia 

de Buenos Aires a los fines de ser devuelto a su presentante, dejando debida 

constancia  del  desglose  y  de  su retiro  en autos;  2)  Conceder  el  recurso 

extraordinario deducido.

Se deja constancia de que el Dr. Pablo Gallegos Fedriani no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente elévese.

Guillermo F. TREACY                                  Jorge Federico ALEMANY
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