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PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO – MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA –
CASO FEDERAL.

Comentado [MPB1]: ENCABEZADO: Lo que se solicita (Acción;
manifestación; informe, etc)

EXCMA. …

Comentado [MPB2]: A QUIEN VA DIRIJIDO: Señora Pesidente de
la Cámara Primera… Sala Unipersonal Nº1-2-3 Dra….

S… R…, nacionalidad, estado civil, profesión, D.N.I. Nº…,
con domicilio real en calle…y constituyendo domicilio a los efectos legales,
junto a mi letrada patrocinante, Ab…, M.P. ..., en calle…, ambos domicilios de
Comentado [MPB3]: Datos de la parte; Abogado; domicilio real
y constitución de uno legal; carátula del expte. en el que se
presenta. Art. 28; 56 – 3º párrafo C.P.C

esta ciudad, ante V.E. me presento y respetuosamente digo:
1.- PERSONERÍA:
(En el hipotético caso que sea apoderado determinara
los datos del poder que acompaña o puede suceder que la parte que se

Comentado [MPB4]: Justificación de personería- CONTROLAR:
1-ACOMPAÑA PODER O YA ESTA AGREGADO EN LAS PRIMERAS
FOJAS DEL EXPTE.
2- FIRMA DEL LETRADO Y DE LA PARTE CUANDO ES PATROCINANTE.
3- FIRMA SOLO ABOGADO SI ES APODERADO.
Arts. 20; 23 y 24 del C.P.C

presenta con patrocinante mencione los datos del poder que justifican su
mandato).
Comentado [MPB5]: Resumen del Objeto 8LO QUE SOLICITAN).
FUNDAMENTAL LEER PARA DISTRIBUIR LOS EXPTES. QUE INGRESAN
A SECRETARIA.

2.- OBJETO:
2.1.- PRINCIPAL. Vengo por el presente, en el carácter
supra invocado, a promover ACCIÓN DE AMPARO en los términos del artículo
43 de la Constitución Nacional y artículos concordantes de los Instrumentos
Internacionales sobre Derechos Humanos (artículo 75 inciso 22 de la
Constitución

Nacional

Argentina……………………,

de

la

que

soy

………………..en el carácter de titular,……. …………….El objeto del amparo
impetrado consiste en que, en razón de la inconstitucionalidad, ilegalidad y
arbitrariedad manifiesta de que adolece la conducta denunciada, se
ordene…………………………….
2.2.- MEDIDA CAUTELAR. Asimismo, y hasta tanto sea
resuelto el fondo de la causa, se promueve también con el presente MEDIDA
CAUTELAR INNOVATIVA, a fin de que con carácter previo y urgente ordene la
inmediata…………………………………………………………………………………
……………..
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3.- ANTECEDENTES/ HECHOS:

Comentado [MPB6]: Se relata como sucedieron los hechos o
antecedentes que justifican la acción o pedido.

5.- PROCEDENCIA DEL AMPARO:

Comentado [MPB7]: Hay acciones como la de Amparo; medidas
cautelares, entre otros que requieren un acápite especial que
justifique su procedencia.

6.- PRUEBA.
En tal carácter ofrezco los siguientes elementos de convicción:
7.1.- Documental:…
7.2.- Informativa: …
7.3.- Reconocimiento de Firma:…
7.4.- Exhibición de Documentos: Documento en poder
de una de las partes…
7.5.- Instrumental…
8.- DERECHO:
Todas y cada una de las normas citadas, doctrina y
jurisprudencia mencionadas a lo largo de este escrito y demás de aplicación al
caso.
9.- RESERVA DE ORIGINALES: Solicito de V.E. la
custodia de la documentación individualizada en los puntos … resguardándola
en la caja de seguridad del Tribunal (art. 224 del C.P.C.), para lo que
acompañamos fotocopias de las mismas para ser agregadas al expediente.
10.- RESERVA DEL CASO FEDERAL:
Para

la

eventualidad

contraria

formulo

reserva

e

introducción del caso federal previsto en el art. 14 de la ley 48. Pido se tenga
presente.
11.- PETITORIO:…

Comentado [MPB8]: Pu7nteo de lo que se solicita finalmente.
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Proveer de Conformidad,
SERA JUSTICIA

FIRMAS…-CONTROL FUNDAMENTAL-

Comentado [MPB9]: 1-Por la parte y su letrado patrocinante.
2- Por el letrado Apoderado SOLO cuando hay Poder para Juicio.
ART. 57 DEL C.P.C.-

