
Documento firmado electrónicamente en contexto de la Resolución FG N° 32/2020

Dictamen 314/2020

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fiscalía 1ra Inst. CAyT 4

"CAMARA DE AGENCIAS OFICIALES DE LOTERIA DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES S.E. CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - OTROS"

Expediente 3188/2020-0 - Juzgado 8 Secretaría 16

Fiscalía 1ra Inst. CAyT 4

Dictamen N° 314-2020 

V.S.: 

I.-Vuelven las presentes actuaciones a este Ministerio Público Fiscal

a fin de que dictamine lo que estime corresponder, conforme la vista conferida en

la Actuación N° 14672371/2020.

 

II.- De las constancias obrantes en autos se desprende que el señor

Diego D’Agostino, en su carácter de presidente de la Cámara de Agencias

Oficiales de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., inició una acción de

amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto que se

disponga la ampliación de las actividades esenciales reconocidas en el artículo 3

del Decreto N° 163/2020, a fin de que los agentes oficiales de la Lotería de la

Ciudad puedan retomar su labor.

En cuanto a los antecedentes de la causa, me remito al punto III del

Dictamen N° 311/2020, del 14/5/2020. Allí se puso de resalto que en virtud del

Decreto N° 206/2020 —dictado con posterioridad al inicio de la acción—

correspondía declarar abstracta la cuestión, sin perjuicio de la facultad de V.S. de

intimar a la parte actora a que se manifieste al respecto.

En esa misma fecha, V.S. ordenó correr traslado a la parte actora de

lo dictaminado en referencia al Decreto N° 206/2020 (Actuación N°

14646590/2020).

El 21/5/2020 se presentó el señor D’Agostino y readecuó el objeto

de la acción. Refiere que si bien por Decreto N° 206/2020 se autorizó la

reapertura de las agencias de lotería, en el artículo 4 se exceptuó de dicha
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autorización a las agencias de loterías ubicadas en galerías, paseos comerciales o

centros de compras. Entiende que esta excepción castiga arbitrariamente a dichos

locales y vulnera su derecho a trabajar.

Manifiesta que lo que no debería permitirse es el ingreso de público

a las galerías, pero que las agencias podrían continuar trabajando sin que ello

sucediese. Señala que si tales agencias tuviesen habilitadas sus máquinas de toma

de apuestas —lo que debe hacer LOTBA SE—, en ese caso podrían recibir las

apuestas a través de mails, teléfono o mensajes de texto o WhatsApp.

Hace saber que las agencias abarcadas por esta excepción no son

más de veinticinco, las que han sido condenadas, a su entender, a la quiebra.

En tal sentido, solicita se haga lugar a la acción de amparo respecto

de las agencias de lotería que tienen sus locales en galerías, centro comerciales o

centro de compras y se ordene al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires

dejar sin efecto la excepción que les imposibilita a trabajar y habilitar el sistema

de LOTBA SE en dichas agencias para tomar apuestas.

El 21/5/2020 V.S. tuvo por readecuado el objeto de la presente

acción. Asimismo, ordenó correr nueva vista a este Ministerio Público Fiscal a los

mismos fines y efectos que la ordenada en el punto III de la Actuación N°

14628224/2020 (Actuación N° 14672371/2020).

En este estado, se remiten las presentes actuaciones a este

Ministerio Público Fiscal.

 

III.- En cuanto a la admisibilidad de la vía intentada, corresponde,

en primer lugar, remitirse a las consideraciones efectuadas en el punto IV.1 del

Dictamen N° 311/2020.

En el  sub lite  la pretensión de la parte actora ha quedado

circunscripta a que se ordene a la Administración a dejar sin efecto la excepción

prevista en el artículo 4 del Decreto N° 206/2020. Recuerdo que a través de dicho

Decreto el Jefe de Gobierno de la Ciudad —luego de que el presidente de la

Nación prorrogase el aislamiento hasta el 24/5/2020 (Decreto Nacional N°

459/2020)— exceptuó, de acuerdo con el cronograma de apertura allí previsto, del

aislamiento y de la prohibición de circular que fueran dispuestos por el Decreto

Nacional N° 297/2020 y sus prórrogas, a las personas afectadas a determinadas
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actividades comerciales minoristas, entre ellas la de las agencias de loterías

(artículo 1). En el artículo 4 se exceptuó de tal permiso a aquellos locales que se

encontrasen ubicados en galerías, paseos comerciales o centros de compras.

Así las cosas, las agencias de lotería representadas en estos autos

por la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

S.E, es decir, aquellas situadas en galerías, paseos comerciales o centros de

compras, encontrarían aparentemente cercenado el ejercicio de derechos

constitucionales —principalmente el derecho a trabajar—, en atención a la

imposibilidad de reabrir sus locales desde el 20/3/2020 y ejercer así su actividad.

En este contexto, teniendo en cuenta la urgencia alegada por la parte

actora —cuya situación económica se vería sensiblemente comprometida en

atención a la situación actual y la reciente prolongación del aislamiento social,

preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto Nacional N° 493/2020— como

así también que no se advierte la necesidad de que se produzca prueba compleja,

la acción de amparo se presenta como una vía adecuada para defender los

derechos que se consideran conculcados.  

Por su parte, advierto que el expediente que tengo a la vista ha sido

inscripto por la Secretaría de la Cámara de Apelaciones del fuero en el Registro de

Procesos Colectivos, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del artículo 3

del Acuerdo Plenario Nº 4/2016. Al respecto , en atención a los derechos

involucrados —en especial, el derecho a trabajar—, nada tengo que objetar.

El artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires

dispone, en lo que ahora interesa, que se encuentran legitimados para interponer la

acción de amparo “... cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de

derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses

colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del

patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del

consumidor”.

Sobre el punto, se ha dicho que “... que el art.14, CCABA, reconoce

expresamente la procedencia de amparos colectivos cuando la acción se ejerce,

entre otros, por encontrarse afectados los derechos del trabajo. En estos supuestos,

cuando la Constitución local habilita explícitamente la admisibilidad del debate y

de esa forma refuerza la tutela de un derecho, el análisis de la procedencia de la
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vía prevista en el aludido art.14 debe realizarse con criterio amplio a fin de no

desnaturalizar el mandato de los constituyentes” (Ca?m. CAyT, Sala I, “Unión de

Trabajadores de la Educación de la Capital c/ GCBA s/ amparo – otros”, Expte.

N° 2072/2018, 8/8/2018).

Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación     ha       

delimitado     tres categorías de derechos en materia de legitimación procesal:

individuales, de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos y de

incidencia colectiva  referentes a intereses individuales homogéneos  (cfr. Fallos:

332:111).

En autos, sin perjuicio del impacto que pueda tener en su situación

individual, la parte actora hace hincapié en los efectos disvaliosos comunes que

los términos Decreto N° 206/2020 tendría respecto de todas aquellas agencias de

lotería que, por encontrarse ubicadas en galerías, centros comerciales o centros de

compras, se verían impedidas de volver a desarrollar su actividad. En tal sentido,

puede afirmarse que el agravio alegado tiene origen en un hecho único, que causa

una lesión a una pluralidad de sujetos, quienes persiguen un efecto común en la

pretensión que plantean (cfr. doctrina de Fallos : 332:111 cit.), por lo que no

encuentro óbice para que la acción trámite  en el marco del proceso de amparo

colectivo aquí propuesto.

Así las cosas, deberán ordenarse las medidas que V.S. estime

pertinentes a los efectos de dar debida publicidad y difusión a la causa, para

preservar la garantía constitucional del debido proceso y el consecuente respeto

del derecho de defensa de los sujetos involucrados en la pretensión que tramita en

autos (véase Acordadas CSJN N° 32/2014 y 12/2016). 

 

IV.- En los términos expresados, téngase por contestada la vista

conferida.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de mayo de 2020 
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