
"ROLÓN,  María  Bernabela  c/  MUNICIPALIDAD DE  CONCORDIA  s/

Acción de Amparo" - Expte. Nº 358

____________________________________________________

SENTENCIA N° 56

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los 24 días del

mes de mayo del año dos mil veinte, el Sr. Vocal del Tribunal de Casación,

Sala II  Dr.  Darío Gustavo PERROUD, procede a dictar  Sentencia en los

autos: "ROLÓN, María Bernabela c/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

s/ Acción de Amparo" - Expte. Nº 358;

I.- La presente acción de Amparo, ha sido interpuesta por  María

Bernabela Rolón, DNI 3.249.024 -Titular de la Agencia de Tómbola Nº

756 del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de

Entre  Ríos  (IAFAS)-  con  el  patrocinio  letrado  de  la  Dra.  María  de  los

Ángeles Petit, CAER 7366, F I T 200, constituyendo domicilio legal en calle

Sarmiento  N°  1271,  contra la  Municipalidad  de  Concordia,  con

domicilio en calle  Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia,  Provincia de

Entre  Ríos,  a  los  efectos  de  que  disponga  la  suspensión  de

aplicación  del  Decreto  579/2020  emanado  del  Departamento

Ejecutivo  de  la  Municipalidad  de  Concordia  por  el  cual  se

establece  como horario  de  cierre  de la  actividad comercial  las

18hs.-

Expresa que desconoce el texto y la fecha exacta del dictado del

Decreto  Nº  579/20  que  le  fuera  notificado  bajo  puerta  en  fecha

16/05/2020  las  19:52  horas;  que  el  mismo  no  ha  sido  anexado  a  la

notificación y que tampoco ha sido publicado en el Boletín Oficial de la

página  www.concordia.gob.ar.  Agregando  que  según  surge  de  la

documental que acompaña el último boletín fue publicado en fecha 7 de

abril de 2020.-

Entiende que dicho incumplimiento al art. 186 de la Ley N° 10.027 -

y su modificatoria N° 10.082- Régimen Municipal de Municipios, conforma

una  violación  e  inexcusable  cercenamiento  al  orden  jurídico
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constitucional, vulnerando los derechos a trabajar y de igualdad ante las

leyes, dispuesto por los art. 14, 16, de la Constitución Nacional (CN).-

Al  fundamentar  la  legitimación  activa  explica,  que  la  medida  -

dictada  unilateralmente-  y  las  restricciones  de  horario  comercial

dispuestas,  no  contemplativas  de  la  realidad  de  comercialización,

perjudican directamente el normal funcionamiento de su actividad y por lo

tanto  su  parte  económica;  lo  que  justifica  el  acudir  en  amparo  a  la

justicia.- 

Alega que se ha producido un hecho de discriminación efectiva, al

autorizar  el  horario  extendido  -hasta  las  22hs.-  a  locales  que

comercializan  idéntico  producto  -apuestas-  pero  que  poseen  como

actividad secundaria la de quioscos o drugstores; permitiendo además, la

comercialización  de  apuestas  en  franca  competencia  desleal  en

detrimento  de  aquellos  locales  que  no  poseen  anexado  otro  rubro

comercial.-

Expone los presupuestos de admisibilidad para la procedencia de la

presente acción de amparo, solicita como medida cautelar la suspensión

de la aplicación del decreto 579/20, ofrece caución juratoria como contra

cautela y hace expresa reserva del caso federal.-  

En  el  pto.  VII.-  hace  un  análisis  de  los  hechos,  refiere  que  las

máquinas  expendedoras  de  las  agencias  de  tómbola  se  encuentran

habilitadas  para  la  venta  online  hasta  15  min  antes  del  sorteo  en  el

horario de 7 a 20:50hs de lunes a viernes y de 7 a 21hs los sábados.

Agrega, que el sistema de ventas es necesariamente presencial, que el

mayor porcentaje de apuestas se realiza en la hora previa al cierre a cada

sorteo, que los apostadores concurren en forma solitaria, siendo el tiempo

promedio de permanencia en el local de 10 minutos.-

Refiere a que en fechas 2 y 9 de mayo de 2020 el IAFAS -Instituto

que determina los horarios de funcionamiento- emite las Circulares N°7 y

N°9 respectivamente, comunicando a las Agencias Oficiales el comienzo

de los sorteos en forma de delivery, las medidas precautorias a cumplir y

la posible apertura de los locales por parte de la autoridad municipal (DNU



408/20).-

Que luego  de  que  el  Gobierno  Provincial  comenzara  a  autorizar

gradualmente la apertura de comercios e industrias, el Estado Local ha

dictado normas generales sin fundamentación específica sanitaria de la

razón de la habilitación horaria en cada una de las actividades; que su

contenido  ha sido  conocido  de  forma parcial,  por  medios  periodísticos

puesto  que  el  último  Boletín  Oficial  publicado  en  la  página  web  de

municipio corresponde al 7 de abril de 2020.-

Sostiene que las normas, para ser opuestas a terceros, deben ser

publicadas oficialmente o notificadas personalmente, y que en el caso ello

no ha sucedido. Y que además, la habilitación de indistintos rubros, sin

fundamentación, ha producido confusión en la población.-

Ofrece prueba y solicita, que por las características de la actividad

y la dependencia horaria y de funcionamiento de las agencias oficiales

con el IAFAS, se disponga un horario especial, acorde con las horas de

sorteo  y  la  habilitación  de  la  apertura  y  cierre  de  las  máquinas

expendedoras y pagadoras de tickets.-

II.- Corrido  el  TRASLADO  de  la  acción  a  la  MUNICIPALIDAD  DE

CONCORDIA,  se  presentan  los  Dres.  Miguel  Ángel  GONZALEZ,  Aníbal

Eduardo VIZZO y Claudio Daniel D' ANTONIO, tomando intervención como

apoderados de la demandada, produciendo informe y solicitando el total

rechazo con expresa imposición de costas a la vencida.- 

Como previo, resaltan que la amparista ha incumplido uno de los

imperativos legales esenciales para la promoción de la acción y requisito

formal de admisibilidad, esto es el juramento dispuesto por el art. 6 inc. e)

de la Ley N°8369; tornando inadmisible formalmente la acción.-

Realizan  una  negativa  general  y  particular  de  los  hechos,

desarrollan el marco general de emergencia que se vive a nivel mundial

como consecuencia del COVID-19 y hacen un repaso de los antecedentes

normativos  que  a  su  criterio  circunscriben  la  legitimidad  del  decreto

municipal N° 579/20.-

Que por  Decreto  N°  536/2020,  el  Departamento  Ejecutivo  de  la



Municipalidad de Concordia, estableció un horario especial de atención de

los comercios y actividades excepcionadas, autorizando en su art. 9° a las

Agencias de Lotería  y  Quiniela al  desarrollo  de la actividad dentro del

marco de las disposiciones específicas establecidas por el organismo que

los regula, pudiendo permanecer abiertos con atención al público en el

establecimiento de lunes a sábado, dentro de la franja horaria establecida

a partir de las 10:00 horas y hasta las 17:00 horas; horario que luego fue

extendido hasta la hora 18:00 por Decreto N° 579/20.- 

Señalan  que  el  Instituto  de  Ayuda  Financiera  a  la  Acción  Social

(IAFAS), había autorizado a las Agencias Oficiales -en fecha 2 de mayo de

2020- la comercialización de ciertos productos únicamente mediante un

sistema de delivery, sin atención presencial en los locales y que fue la

autorización municipal -sujeta a los términos autorizados por los Decretos

Nº 536/20 y Nº 579/20- la que posibilitó a dichas agencias el desarrollo de

la actividad con atención al  público,  que luego fue comunicada por  el

IAFAS en fecha 5 de mayo de 2020 a los agencieros por Circular N°9.-

Consideran  que  no existe  violación  de  derechos  constitucionales

por  parte  de  la  Municipalidad  de  Concordia,  citan  jurisprudencia  y

normativa  aplicable;  como  tampoco  se  observa  –dicen-  ningún  acto,

hecho  u  omisión  manifiestamente  arbitrario  o  ilegítimo,  en  tanto  los

decretos N° 536 y 579, que establecen el horario de funcionamiento de

los  comercios  autorizados  a  desarrollar  sus  actividades  dentro  de  la

pandemia,  incluida la  Agencia  Oficial  de  Tómbola  de  la  accionante,  se

encuentran amparados en normas habilitantes, válidas y vigentes cuya

legitimidad no ha sido cuestionada por la amparista.- 

Destacan que el decreto municipal atacado N° 579/2020, es un acto

que reúne todos los presupuestos y elementos del acto administrativo y

se ajusta a derecho, siendo por tanto válido o legítimo, y como tal con

capacidad para producir todos sus efectos jurídicos, dictado en el marco

del aislamiento social, obligatorio y preventivo dispuesto por DNU 297/20

y sus prórrogas, que se encuentra vigente.-

Expresan que la sola mención de los preceptos constitucionales, sin



hacer una crítica circunstanciada y relacionada en cuanto a su violación,

es  insuficiente  para  que  prospere  la  excepcional  y  expedita  vía  del

amparo, toda vez que no cumple con los expresos recaudos que impone

como ineludibles la ley de procedimientos constitucionales de la provincia.

Resaltan que el  Decreto atacado brindó la posibilidad a que diferentes

comercios "no catalogados como esenciales" a la luz del DNU 297/20 –

entre ellos  el  de la  actora-  pudiesen desarrollar  su actividad sujetos a

determinadas  condiciones  sanitarias  exigidas  por  la  emergencia  y  en

iguales condiciones al resto de los agencieros de Concordia.-

Destacan  la  existencia  de  otros  procedimientos  judiciales  o

administrativos más idóneos, como la concurrencia al fuero contencioso

administrativo  por  ser  la  vía  especializada  en  la  materia,  cita

jurisprudencia. 

Critican  la  falta  de  un  pedido  concreto,  la  imprecisión  en  la

individualización del acto, hecho u omisión supuestamente arbitraria, lo

que además afecta el pleno ejercicio del derecho de defensa. Que, omiten

precisar  con  algún  grado de  claridad  cuál  es  la  concreta  petición  que

pretende le sea resuelta favorablemente.-

Por último, señalan la improcedencia de que la acción sea dirigida

contra el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia por no

revestir dicho órgano el carácter de persona jurídica, debiendo sus actos

ser imputados al sujeto público "Municipalidad".-

Realizan conclusiones finales, ofrecen y acompañan prueba, hacen

reserva del caso federal y solicitan se rechace la acción de amparo, con

expresa imposición de costas a la actora.-

III.- Prueba de la  Actora:  Acompañó a  la  demanda,  la  siguiente

prueba documental: 1.- Original de notificación s/n de fecha 16/02/2020

entregada  bajo  puerta,  de  fecha  16/05/2020,  sin  firma  legible  de

autoridad  competente,  2.-  Circular  N°7  IAFAS  de  fecha  2  de  mayo  de

2020, 3.- Circular N°8 de fecha 9 de mayo de 2020, 4.- Comunicación de

sorteos  a  Agencias  Oficiales  en  www.miagencia.iafas.gob.ar.- y  ofreció

documental  en  poder  de  terceros,  para  lo  cual  solicitó  se  intime a  la
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Municipalidad para que acompañe: 1.- original y/o copias certificadas del

Decreto 520/2020, 2.- Certificación expedida por el Comité de Emergencia

Sanitaria de la cantidad de casos de COVID 19 en la ciudad a la fecha, 3.-

Certificación expedida por el Comité de Emergencia de la existencia o no

de casos de transmisión comunitaria, 4.- Nómina de Agencias Oficiales de

Tómbola  habilitadas,  detallando la  actividad  principal  y  las  actividades

secundarias.- 

IV.- Prueba de la demandada: Al contestar la acción, la demandada

acompañó:  DOCUMENTAL  1)  Poder  General  a  Pleitos  otorgado  a  los

presentantes por la Municipalidad de Concordia. 2) Copia de los Decretos

del P.E.N. Nº 297/20, Nº355/2.020 Y Nº 408/20.- 3) Copia del Decreto de la

Provincia  de  Entre  Ríos  Nº  624/2.020.-  4)  Copia  del  Decreto  de

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia Nº 579/2.020.-

Así también acompañó la documental que solicitara la actora: 1) Copia

Certificada  del  Decreto  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  Nº

520/2.020.- 2) Informe del Comité de Emergencia Sanitaria, solicitado por

la  amparista.-  3)  Nómina  de  las  Agencias  Oficiales  de  Tómbolas

habilitadas.-

V.- Entrando ya a decidir la cuestión planteada,  más allá de los

defectos que muestra la presentación y bien señala la demandada, lo que

expresa  la  amparista  es  que  el  decreto  579/20  genera  una  doble

afectación a derechos garantidos por la Constitución, estos son, a trabajar

y la igualdad ante la ley, ello motivado en las restricciones dispuestas por

la  aludida  norma  al  horario  comercial  de  atención  al  público  para  las

Agencias  de  Tómbola  –venta  presencial  hasta  las  18  hs-  en  tanto

comercios que además de apuestas tienen otra actividad compiten de

manera desleal desde que se permite la extensión del horario de atención

presencial.- 

En una primer aproximación al tema entiendo que el amparo –en lo

que aquí concierne- es una acción constitucional cuya procedencia queda

supeditada  a  que  se  ataquen  actos  administrativos  irregulares  -

absolutamente  nulos  por  vicios  en  algún  elemento  esencial-,



manifiestamente  nulos  -vicios  patentes,  simplemente  verificables-  y

respecto  de  los  cuales  los  recursos  administrativos  y  contenciosos

administrativos sean inaptos,  afectando de modo irreparable la directa

operatividad de derechos subjetivos protegidos constitucionalmente. 

En  el  caso  concreto  se pone en crisis  un  decreto  del  PEM cuya

implementación –afirma la demandante- vulnera derechos subjetivos. Es

así  que  en  definitiva  se  impone  el  control  de  constitucionalidad  del

decreto  579/20  y  en  esa  senda,  para  calificar  a  un  acto  u  omisión

emanado  de  autoridad  pública  como  lesivo  del  derechos  de  terceros,

debemos estar a la presencia o no de los caracteres de arbitrariedad o

ilegalidad manifiesta, que en forma actual o inminente lesione, restrinja,

altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un

tratado o una ley. 

De  tal  modo  entonces,  la  procedencia  de  la  acción  de  amparo

requiere  de  arbitrariedad  e  ilegalidad  manifiesta  en  el  obrar  de  la

demandada (art. 1 LPC), como asimismo de la ineficacia de otros caminos

procesales ordinarios (art. 3 inc. b LPC). Los conceptos de vía judicial más

idónea  se  engarzan  estrechamente  con  las  hipótesis  en  que  exista

arbitrariedad o ilegalidad, plataforma necesaria y básica en la acción de

amparo,  a  los  fines  de  la  protección  eficaz  del  derecho  que  se  dice

vulnerado. Como bien explica Palacio, "la procedencia del amparo está

condicionada además a que el acto u omisión impugnado, en forma actual

o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, el derecho o garantía

constitucional,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  la  que  debe

presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco,

es decir visible al examen jurídico más superficial" (Palacio, Lino Enrique

"La  pretensión  de  amparo  en  la  reforma constitucional  de  1994",  L.L.

1995-D,  Sec.  Doctrina,  pág.  1238).  Términos  todos  que  sirven  para

calificar a un acto u omisión, ya sean de índole público o privado, como

manifiestamente arbitrarios o ilegales, traduciendo la violación grosera y

ostensiblemente  visible  del  derecho  subjetivo  de  quien  promueve  el

amparo (Bidart Campos, Germán J., "El control de constitucionalidad en el



juicio de amparo y la arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo", J.J. 1969,

tomo 2,  pág.  169 y sgtes.).  Las nociones de arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta  poseen  una  gran  amplitud  conceptual,  exigiendo  por  ello

precisar en cada caso concreto y en cada situación fáctica sometida a

conocimiento del órgano judicial, si efectivamente de las circunstancias

pormenorizadas de la causa se traduce una lesión directa de preceptos

constitucionales  y  normas de  los  tratados  internacionales  incorporados

por el art. 75 inc. 22 y 24 de la C.N, que amparan los derechos subjetivos

que se dicen vulnerados. De ahí, que se utilicen para su caracterización

sinónimos tales como "irrazonabilidad", "ilegitimidad" o "injusticia".- 

Bajo tales parámetros es que debe evaluarse la norma en crisis.-

Así, vemos que el decreto 579/20 –al que accedí por el Boletín Oficial del

Municipio-  toma  como  base  la  normativa  nacional  –DN  PEN  260/20  y

prórrogas-  y  demás  resoluciones  que  se  emitieran  en  el  marco  de  la

declaración  de  emergencia  sanitaria,  con  expresa  referencia  al  DNU

297/20 –del 19/3/20- mediante el cual se decretó el "aislamiento social,

preventivo y obligatorio", delimitando su alcance –art.2- y las excepciones

–art.6, en orden a las actividades y servicios declarados esenciales en la

emergencia. Tras referir a decretos de prórroga se toma en consideración

el  DNU N° 408 de fecha 26 de abril, a través del cual el Gobierno Nacional

decidió la prórroga –del  DN 297/20-  hasta el  día 10 de mayo de 2020

inclusive,  pero  que  en  el  artículo  3°  habilita  a  Gobernadores  y

Gobernadoras  de  Provincias  decidir  excepciones  al  cumplimiento  del

"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular,

respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en

Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la

autoridad  sanitaria  local  y  siempre  que  se  dé  cumplimiento  a  los

requisitos  exigidos  por  determinados  parámetros  epidemiológicos  y

sanitarios.- Es así que se menciona el Decreto N° 624, de fecha 4 de mayo

de 2020, emitido por el Gobierno de la provincia que autorizó el desarrollo

en  todo  el  ámbito  de  la  provincia  de  Entre  Ríos  de  las  actividades

comerciales, servicios y oficios en el marco de lo dispuesto en el art. 3°



del  DNU  N°  408/20,  con  sujeción  a  las  recomendaciones  del  COES  y

modalidades  que  establezcan  los  gobiernos  municipales  en  cada

localidad,  cumpliendo  estrictos  protocolos  sanitarios.-  Siguiendo  con  el

raconto de normativa precedente se cita el Decreto N° 536/2020 –PEM-

que  estableció  un  horario  especial  de  atención  de  los  comercios  y

actividades excepcionadas, para luego concluir que tras un análisis del

funcionamiento  del  horario  reglamentado  se  hace  necesario  una

modificación  en  la  franja  horaria.-  Así,  se  refiere  que  en  uso  de  las

 atribuciones conferidas por Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°

297/2020 y sus prórrogas, Ley N° 10.027, modificada por Ley N° 10082,

CAPITULO III  "Competencia y Atribuciones de los Municipios", ARTICULO

11°, inc.3, y Ordenanza Municipal N° 37.079 se deroga el Decreto N° 536,

de  fecha  4  de  mayo  de  2020,  para  luego  en  los  siguientes  artículos

disponer horarios de atención al público para diferentes establecimientos,

contemplando el caso de las agencias de tómbola en el artículo  9, el cual

reza: "ARTICULO 9°.- AUTORIZASE a las Agencias de Lotería y Quiniela al

desarrollo  de  la  actividad  dentro  del  marco  de  las  disposiciones

específicas  establecidas  por  el  organismo  que  los  regula,  pudiendo

permanecer  abiertos  con  atención  al  público  en  el  establecimiento  de

lunes a sábado,  dentro de la franja horaria establecida a partir  de las

10:00 horas y hasta las 18:00 horas, pudiendo, a criterio del titular del

comercio  y  de  acuerdo  a  sus  necesidades  operacionales,  permanecer

abierto  desde  las  07:00  horas,  debiendo  –para  tal  caso-  ajustar  su

funcionamiento a las pautas sanitarias establecidas en el ARTICULO 8°.-

del presente Decreto, estando igualmente obligados a la colocación de un

vidrio, policarbonato, Nylon o similar a fin de minimizar el contacto con el

cliente".-

Así, en el caso traído a estudio se debe analizar si el acto que se

ataca es irregular, o manifiestamente nulo, es decir, deben evidenciarse

en forma manifiesta, los vicios de ilegalidad o arbitrariedad, tal como lo

establece el art. 56 de la C. Provincial y 43 de la C.N. En esa senda el

control que debo ejercer se da por cuanto es facultad del órgano judicial



examinar la actividad de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el

Legislativo,  a  fin  de  resguardar  que  las  leyes,  decretos,  resoluciones

normativas en general y demás actos que de ellos provengan, se adecuen

al marco de la Constitución Nacional.  Conforme esa facultad, los jueces

están atribuidos - de oficio o a petición de parte - a observar el principio

de supremacía de la Carta Magna, consagrado en su art. 31, y en ese

orden, a velar por la necesaria coherencia y armonía del sistema jurídico

vigente  y  de  los  actos  llevados  a  cabo  por  los  órganos  legislativo  y

ejecutivo.  Así,  la finalidad del  control  es obtener la real  vigencia de la

distribución de competencias entre los órganos estatales y entre órganos

e individuos para delimitar el campo de arbitrio de cada uno de ellos. El

control  judicial  de  constitucionalidad  es  un  problema de  hermenéutica

jurídica,  teniendo  en  cuenta  que  en  el  sistema  argentino,  similar  al

estadounidense,  no  todo  lo  legal  es  constitucional,  y  como  tal,

constitucionalmente válido.  Al  regular  la  C.N.  el  funcionamiento  de las

instituciones republicanas, es considerada como la cúspide de la pirámide

normativa junto con los tratados internacionales que por imperio del art.

75, inc. 22 poseen igual jerarquía, en función de lo preceptuado por el art.

31 que resguarda el principio de supremacía constitucional. A su vez, la

C.N.  funciona  también,  como  base  o  sustento  jurídico  del  restante

ordenamiento  normativo,  el  que  debe  adecuarse  y  ajustarse  a  su

preceptiva.  Con  acierto  ha  señalado  la  CSJN,  que  dicho  control  de

constitucionalidad  abarca  también  a  las  hipótesis  en  las  cuales  las

legislaciones o normativas resulten irrazonables por no adecuarse a los

fines que procuran,  o  cuando ellas  presentan una manifiesta iniquidad

(Fallos: 311,394). 

El control requiere, por un lado, interpretar el sentido y alcance de

la  norma  constitucional  involucrada,  y  por  otro,  la  constatación  o

demostración de adecuación constitucional  de la disposición normativa

inferior examinada con el precepto supremo que resulte de aplicación. 

Cuando en un proceso particular  se  ingresa en el  análisis  de la

constitucionalidad  de  las  normas,  es  indudable  que  para  arribar  a  su



descalificación  debe  demostrar  acabadamente  que  se  han  violado  los

principios de legalidad y razonabilidad. Para ello se deberá establecer si la

normativa sometida a ponderación respeta la debida concordancia con las

cláusulas  constitucionales  o  con  el  esquema  de  principios  que  la

Constitución Nacional y la constitución provincial contienen. 

En nuestro caso y en orden al plano del control de legalidad no está

discutida  la  competencia del  Ejecutivo  Municipal  para el  dictado de la

norma  –en  el  sentido  de  que  pudiera  tratarse  de  una  que  por  su

naturaleza, contenido jurídico o exigencias constitucionales, debiera ser

ineludiblemente dispuesta por otro órgano- y además está claro que el

decreto ha surgido en función de las delegaciones antes referidas.-  

Por otro lado, el principio de razonabilidad se asienta en los arts.

14, 28 y 33 de la Constitución Nacional, y servirá de herramienta para el

contralor del contenido de las normas, vale decir, su ajuste a los valores y

fundamentos tenidos en cuenta por el ordenamiento magno. El art. 14 de

la CN comienza expresando que "Todos los habitantes de la Nación gozan

de  los  siguientes  derechos  conforme  las  leyes  que  reglamentan  su

ejercicio;...".  Esta  expresión  normativa,  señala  la  posibilidad  de

reglamentar  los  derechos  constitucionales  que  la  cláusula  menciona  a

continuación, lo que indica la relatividad de su ejercicio, y por ende, el

reconocimiento  de  la  inexistencia  de  derechos  absolutos  en  el  marco

constitucional.  El  principio  de  razonabilidad  deriva  también,  de  la

interpretación que hace la doctrina y jurisprudencia del art. 28 de la C.N.

que  dispone  "Los  principios,  garantías  y  derechos  reconocidos  en  los

anteriores  artículos,  no  podrán  ser  alterados  por  las  leyes  que

reglamentan su ejercicio." La faz reglamentaria de las leyes respecto a los

derechos constitucionales que ya había invocado el art. 14, vuelve a ser

reproducido en la norma del art. 28, bajo la estricta limitación acerca de

que los valores y contenidos magnos no resulten alterados por aquellas.

Esa potestad reglamentaria es denominada usualmente como el "poder

de policía", mediante el cual los órganos legislativo y ejecutivo ejercen la

atribución reglamentaria. En la opinión de Gelli, el art. 28 es una suma de



garantías de limitación del poder. Por la naturaleza y amplitud normativa

del  art.  28,  su  preceptiva  resulta  abarcativa  de  todo  el  contenido

constitucional,  ya  que  funciona  como  una  frontera  que  custodia  los

valores  y  principios implicados  en la  Constitución,  a  fin de que por  la

acción de los otros poderes no sean desconocidos ni alterados. 

La  perspectiva  del  control  de  razonabilidad  involucra  una  gran

amplitud y funciona como un estándar que aplica a todos los actos de los

poderes  del  estado,  ya  sea  que  provengan  del  órgano  legislativo,

ejecutivo o judicial, y sirve para controlar el ejercicio y utilización de los

arbitrios por ellos dispuestos. Requiere que el  contenido material  de la

limitación sea  razonable  y  no  altere  los  derechos  y  garantías

reglamentarios,  y  como  emanación  del  principio  de  razonabilidad

comprende los criterios de interpretación y aplicación de los contenidos

constitucionales,  como  asimismo  los  criterios  de  racionalidad  con  que

deben ser comprendidos los valores magnos.- 

Es así, que yendo a los derechos aludidos por la amparista, vemos

que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que "todos los

habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las

leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda

industria  lícita…",  ahora,  más  allá  de  ser  un  pilar  garantizado  por  el

ordenamiento  jurídico  está  sujeto  a  limitaciones  por  razones  de  orden

público, seguridad y salud pública. Conforme la situación de avance del

coronavirus en el mundo llevó al Gobierno Nacional –con acompañamiento

de  los  gobernadores  de  provincia-  a  actuar  rápidamente,  mediante  la

adopción de acciones idóneas para proteger la salud pública, entre las

que se dispuso la llamada cuarentena, generando sin lugar a dudas un

drástico cambio en la vida de los argentinos y argentinas, impactando en

nuestros  derechos  y  garantías  reconocidos  constitucional  y

convencionalmente. El objetivo ha sido el de " proteger la salud pública",

pero  como dije  ha replicado  de  modo  directo  en  garantías,   derechos

constitucionales y convencionales a los que estábamos acostumbrados de

ejercer y gozar con normalidad, como ser el derecho a trabajar y ejercer



toda  industria  lícita,  entre  muchos  otros,  y  como es  de  esperar  estas

políticas sanitarias que fueron adoptadas han sido recibidas de diferente

manera en la sociedad.- Y es así que lógicamente un grupo entre los que

se encuentran comercios y empresas requieren o exigen se flexibilicen las

medidas en relación al rubro al que dediquen su actividad.- No obstante

ello  soy  de  opinión  que  las  medidas  dispuestas  en  el  marco  de  la

pandemia han sido razonables y si bien implican restricciones en nuestros

derechos  tienen  como  objetivo  la  preservación  y  tutela  de  la  salud

pública, no sólo de quien resulta afectado directamente sino de todos.-  Es

que el  derecho a la  preservación de la  salud -comprendido dentro del

derecho a  la  vida-  determina la  obligación  impostergable  que tiene la

autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, lo que

en otros términos equivale a decir que la salud pública es lo primero y el

Estado tiene el deber de actuar de modo positivo para preservarla como

derecho fundamental de la población.- 

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

a  través  de  la  declaración  Nº  1/20  titulada  "Covid-19  y  Derechos

Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva

de  Derechos  Humanos  y  respetando  las  obligaciones  internacionales",

expresó que  "…Todas  aquellas  medidas  que los  Estados  adopten para

hacer  frente a esta  pandemia y  puedan afectar  o  restringir  el  goce y

ejercicio  de  derechos  humanos  deben  ser  limitadas  temporalmente,

legales,  ajustadas  a  los  objetivos  definidos  conforme  a  criterios

científicos,  razonables,  estrictamente  necesarias  y  proporcionales,  y

acordes  con  los  demás  requisitos  desarrollados  en  el  derecho

interamericano  de  los  derechos  humanos…"  y  que   "…En  estos

momentos,  especial  énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y

apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la

jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos

mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros

de las comunidades indígenas…". 

Debemos  tener  en  cuenta  que  las  medidas  de  restricción  son



provisorias y temporales –más allá  de las prórrogas-  y según entiendo

están  afirmadas  en  un  andamiaje  científico,  van  siendo  evaluadas

constantemente y tienen como se dijo un objetivo superior que es la salud

pública, y en ese contexto las restricciones son acordes a la Convención

Interamericana de Derechos Humanos.- Asimismo, a partir de la reforma

constitucional de 1994, el derecho a la salud se encuentra expresamente

reconocido  con  jerarquía  constitucional  en  el  art.  75  inc.  22.  En  este

sentido, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea

preservada por  medidas  sanitarias  y  sociales correspondientes  al  nivel

que  permitan  los  recursos  públicos  y  los  de  la  comunidad. La  Corte

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ha sostenido desde su inicio y en

numerosos fallos,  que el  Estado nacional  está obligado a "proteger  la

salud  pública"  (Fallos:  31:273)  pues  el  derecho  a  la  salud  está

comprendido  dentro  del  derecho  a  la  vida  que  es  el  primer  derecho

natural  de  la  persona humana preexistente  a  toda legislación  positiva

que,  obviamente,  resulta  reconocido  y  garantizado  por  la  Constitución

Nacional" (Fallos: 302:1284; 310:112).-  El  Preámbulo de la Constitución

Nacional  se establecen como uno de sus  objetivos "el bienestar general",

ha llevado a que los  tribunales de Justicia intensifiquen obligaciones del

Estado en el logro del mentado bienestar. La Corte Suprema de Justicia de

la Nación entendió que en el Preámbulo de la Constitución Nacional "ya se

encuentran  expresiones  referidas  al  bienestar  general,  objetivo

preeminente  en  el  que,  por  cierto,  ha  de  computarse  con  prioridad

indiscutible, la preservación de la salud" (Fallos: 278:313, considerando

15). En la situación excepcional de emergencia nacional que transitamos y

encontrándonos ante la  amenaza de un virus que puede producir  una

catástrofe  humanitaria,  no  existe  duda  alguna  de  que  la  salud  se

encuentra estrechamente vinculada al bienestar general instituido en el

Preámbulo del  texto magno,  por  lo que prima en forma indiscutible el

Derecho a la Salud y a la vida sobre el resto de los derechos y garantías,

ya que la Salud bien sostuvo la CSJN es un bien social, público y colectivo



y un corolario del derecho a la vida.

Tampoco cabe duda en cuanto a que los Municipios son actores

principales en la lucha contra la pandemia, y en esa senda es razonable

que  hayan  establecido  pautas  y  horarios  de  funcionamiento  de  los

comercios, todo con el objeto de evitar la circulación de personas (al igual

que el uso del barbijo, licencias al personal, guardias mínimas, control de

acceso a las ciudades,  etc)  todo lo cual  ha de resultar  tolerable en la

medida  en  que  expresen  una  restricción  temporal  y  proporcional,  en

síntesis razonable.

Es así que en tal contexto el  derecho a trabajar o a ejercer una

industria lícita, tal la actividad comercial de la actora, como así también el

interés que puedan tener los apostadores en acceder a los productos que

comercializa debe compatibilizarse con la demanda de toda la sociedad a

la salud pública, que es lo que tuvo en miras el decreto, y de tal forma, no

corresponde a este juez sustituir el juicio del ejecutivo municipal cuando

ha ponderado intereses en procura de arribar a una solución armónica de

los intereses en juego más allá que el sustrato de la misma no aparezca

simpática para algunos, pero en manera alguna resulta irrazonable en pos

del interés general.- Los argumentos de la amparista no logran convencer

de  la  arbitrariedad  del  decreto.  Numerosas  actividades  se  han  visto

impedidas o limitadas por la pandemia, algunas se han exceptuado, otras

se han ido habilitando y tantas más aún permanecen sin posibilidad de

inicio, siendo la que desarrolla la actora de las que han podido regresar al

trabajo en esta nueva etapa administrada de la cuarentena, sin que por

otra parte, respecto de su objeto, podamos siquiera mencionar notas de

esencialidad.-  Las  conductas  de  los  apostadores,  que la  actora  parece

bien conocer según afirma, deberán ajustarse a los nuevos tiempos, como

el resto de los ciudadanos que no pueden salir a caminar a cualquier hora,

comprar en el sitio que deseen, siquiera artículos más necesarios. Vale

decir, en el contexto de pandemia no se puede afirmar que una norma es

irrazonable  porque  limita  al  apostador  que  acostumbra  jugar  minutos

antes  del  cierre,  cuando  puede  hacer  la  jugada  horas  antes.  Iguales



limitaciones  de  consumo  tienen  los  ciudadanos  en  general  para  la

mayoría de las adquisiciones. La razonabilidad de la restricción tiene base

en  tanto  a  apunta  impedir  un  mayor  desplazamiento  de  personas  en

todos los ámbitos, lo cual exige un esfuerzo de todos los sectores, sin que

por  eso  se  vean  restringido  de  modo  intolerable  –en  ese  marco-  los

derechos constitucionales.- Desde otra perspectiva comparto que el poder

de  limitación  durante  la  emergencia  acentúa  el  control  de

constitucionalidad de los jueces, y la validez del derecho de emergencia

debe  ser  celosamente  vigilado  por  la  judicatura  en  pos  de  evitar  la

arbitrariedad  y  los  excesos.  La  excepcionalidad  y  transitoriedad  de  la

emergencia  imponen  a  las  autoridades  la  adopción  de  las  medidas

necesarias para superarla restableciendo la normalidad. El  desafío y la

fortaleza de un gobierno democrático consiste en superar la emergencia

sin entrar en colisión con el sistema constitucional y en concordancia las

autoridades deben necesaria e inescindiblemente enmarcar su accionar

en  los  principios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  ponderando  las

situaciones concretas sin desatender la protección general de la sociedad,

ajustando  las  pautas  establecidas  en  el  presente  a  una  interpretación

acorde  con  las  circunstancias  de  cada  caso  particular.  Además,  no

debemos perder de vista que en realidad el decreto cuestionado, si bien

restringiendo  alguna  actividad  en  relación  a  otras,  viene  a  conceder

permisos  –por  delegación-  que  las  normas  nacionales  generales  de

aislamiento social obligatorio no admitirían.- Por otra parte y reforzando la

nota de provisoriedad y temporalidad de las medidas de excepción,  la

prensa  ha  informado  en  las  últimas  horas  de  una  reunión  del  Sr.

Gobernador  de  la  Provincia  con  el  Jefe  de  Gabinete,  tras  la  cual  el

mandatario  habría  expresado  que  "Entre  Ríos  denota  un  muy  buen

comportamiento  general.  Estamos  evaluando  permanentemente  el

impacto de la apertura de las actividades económicas, industriales y de

servicios y hasta el cuadro de situación permanece estable. No tenemos

hasta el momento circulación activa, y hemos podido aislar y contener los

casos importados" agregando que "de seguir así y, de acuerdo a los



lineamientos  que  el  presidente  establezca  con  el  comité  de

expertos que lo viene asesorando en esta materia, estaremos en

condiciones de ingresar en la siguiente etapa de la contención de

la  emergencia.  No  obstante,  siempre  es  necesario  destacar  que

debemos cuidar lo que logramos entre todos, porque a más libertad se

corresponde también más responsabilidad", lo cual da la pauta que los

responsables  políticos  tienen  el  objetivo  puesto  en  el  avance  de  la

flexibilización y la posibilidad de ampliación de autorizaciones en el corto

plazo.-

Resta evaluar  el  decreto en cuanto se afirma en el  amparo que

viola el derecho a la igualdad ante la ley, en tanto permite a otros –que

tienen habilitada una actividad además de la tómbola- una mayor venta

de productos, favoreciendo en suma una competencia desleal.-

Sólo con afán de esclarecer los conceptos y con miras a dar un

adecuado  marco  normativo  debo  señalar  que  el  artículo  16  de  la

Constitución  Nacional  dispone que  "...Todos  los  habitantes  son  iguales

ante la ley...". Esta norma no establece una equiparación rígida, sino que

impone  un  principio  genérico  -igualdad  ante  la  ley  de  todos  los

habitantes-   que  no  impide  la  existencia  de  diferencias  legítimas.  La

igualdad así  establecida no es  otra  cosa que  el  derecho a  que  no se

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en

iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, entre muchos

otros). 

A  su  vez,  en  virtud  del  artículo  2.2  del  Pacto  Internacional  de

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  los  Estados  Partes  se

comprometen a  "... garantizar el ejercicio de los derechos que en él se

enuncian,  sin  discriminación  alguna  por  motivos  de  raza,  color,  sexo,

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". 

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

y  el  artículo  1.1  de  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,

prohíben toda discriminación por  motivos  de raza,  color,  sexo,  idioma,



religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Es así sabido que el principio de igualdad se expresa a través del

derecho  a  recibir  un  trato  igualitario  frente  a  la  identidad  de

circunstancias y opera como límite ante la arbitrariedad. Sobre el punto,

el  máximo  tribunal  de  la  República  tiene  dicho  que  "Para  que  se

encuentre lesionada la garantía de igualdad del art. 16 de la Constitución

Nacional, es necesario que se establezcan excepciones o privilegios que

excluyan  a  unos  de  los  que  se  conceden  a  otros  en  idénticas

circunstancias,  mas  no  impide  que  la  legislación  contemple  en  forma

distinta situaciones que considere diferentes, pues nada obsta a que se

trate de manera diferente a aquellos que se encuentran en escalafones

distintos  por  sus  actividades  específicas"  (  Fallos  340:14).  Puesto  que

"nada impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones

que  considere  diferentes,  de  ahí  que  se  atribuya  a  la  prudencia  del

legislador  una  amplia  latitud  para  ordenar  y  agrupar,  distinguiendo  y

clasificando los objetos de su reglamentación, en la medida en que dichas

distinciones  no  se  basen  en  un  propósito  de  hostilidad  contra  un

determinado individuo o grupo de personas pues nada obsta a que se

trate  de  modo diferente  a  aquellos  que  se  encuentran  en  situaciones

distintas por sus actividades específicas" (Del voto de la Dra. Highton de

Nolasco en 340:141). 

En  el  mismo  orden  de  ideas  se  afirma  que  es  posible  para  el

legislador  crear  categorías,  grupos  o  clasificaciones  que  impongan  un

trato diferente, pero el criterio de la distinción deberá ser 'razonable', es

decir, fundado en pautas objetivas que mantengan correspondencia con la

finalidad perseguida por la norma.-

Es  así  que  se  impone  la  consideración  acerca  de  la  supuesta

discriminación  que  en  desmedro  de  la  igualdad  sufre  la  actora  por  el

aludido decreto, ello así ya que supone permite y apaña una competencia

desleal.-  En  prieta  síntesis  se  dice  que  los  comercios  que  además  de

ofrecer  apuestas  comercializan  eventualmente  otros  productos  que



merecieran  una  habilitación  con  horarios  diferenciados  –en  más-  se

benefician  porque  pueden  vender  o  tomar  "apuestas"  presenciales  en

tanto  aquellos  que  como  la  presentante  solo  tienen  la  tómbola  como

objeto  social  sólo  pueden  atender  al  público  presencial  hasta  las  18

horas.- El decreto, en su letra, no discrimina.- Una correcta hermenéutica

permite establecer que todo el que ejerza la actividad de tómbola, sea

como rubro  principal  o  secundario  podrá  recibir  apuestas  presenciales

hasta  las  18.-  Por  fuera  de  ese  horario  no  se  pueden  efectivizar

operaciones  presenciales.-  El  decreto  es  claro  y  no  trata  de  manera

desigual  a  los  involucrados  en  el  negocio  del  juego.  Luego,  quien

aproveche su situación fáctica –no jurídica- está sujeto a la imposición de

multas tal cual apercibe el decreto cuestionado.-    

Así las cosas, entiendo que corresponde el rechazo de la acción de

amparo interpuesta;

En  cuanto  a  los  honorarios  de  los  profesionales  intervinientes,

corresponde  seguir  el  criterio  de  la  Sala  de  Procedimientos

Constitucionales y Penal del  STJER en los autos "VILLAR" del  24/04/17,

"KLEINBIELEN"  del  24/05/17,  "RAMAYO"  del  10/05/17  y  "FRANSOI  DE

LEDESMA" del 22/06/17, entre tantos otros, en lo que ha interpretado que

"...la aplicación del art. 1.255 del Cód. Civil y Comercial es preponderante

por  sobre el  articulado de la  Ley Provincial  Nº  10.377 y,  por  lo  tanto,

procede analizar la concreta labor cumplida por el profesional en el  sub

examine, la proporción entre la importancia de dicha labor y la retribución

que corresponde fijar por ella. Al adoptar esta tesitura, entiendo que los

honorarios  deben  ser  morigerados  de  acuerdo  a  las  pautas  generales

conocidas,  esto  es,  entre  otras,  el  valor,  mérito  y  eficacia  de  la  labor

desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, el éxito

obtenido, el valor de precedente o la probable trascendencia forense o

social  de la solución del  caso."  (Voto del  Dr.  Giorgio en "VILLAR, Jorge

Omar C/ IOSPER S/ ACCIÓN DE AMPARO").-

En esa senda, tomando en consideración las pautas reseñadas y las

prescripciones de los arts. 1255 del Cod. Civil en consonancia con los arts.



2, 3, 12 y 63 de la Ley Nº 7046, estimo justo y razonable establecer los

honorarios de los letrados intervinientes Dra. María de los Ángeles Petit -

patrocinante de la demandante- en la suma de $14.400 (pesos catorce mil

cuatrocientos)  equivalente  a  20  juristas  y  a  los  Dres.  Miguel  Ángel

González, Aníbal Eduardo Vizzo y Claudio Daniel D' Antonio -apoderados

de  la  demandada-,  en  la  suma  de  $25.200  (pesos  veinticinco  mil

doscientos) equivalentes 35 juristas -dividido en porcentajes iguales para

cada uno- por la actuación que les cupo, (Valor jurista: $720 conforme

Res. de Caja Forense Nº 2990).-

Por todo ello;

RESUELVO:

I.- RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por la Sra. María

Bernabela Rolón contra la Municipalidad de Concordia.-

II.- IMPONER las costas del juicio a la actora, art. 20 de la Ley Nº

8369 y modificatorias.-

III.- REGULAR los honorarios profesionales por sus actuaciones en

la  presente,  Dra.  María  de  los  Ángeles  Petit  -patrocinante  de  la

demandante- en la suma de $14.400 (pesos catorce mil  cuatrocientos)

equivalente  a  20  juristas  y  a  los  Dres.  Miguel  Ángel  González,  Aníbal

Eduardo Vizzo y Claudio Daniel D' Antonio -apoderados de la demandada-,

en la suma de $25.200 (pesos veinticinco mil doscientos) equivalentes 35

juristas -dividido en porcentajes iguales para cada uno- por la actuación

que les cupo, (Valor jurista: $720 conforme Res. de Caja Forense Nº 2990)

y  arts. 1, 2, 3, 30, 31, 59, 91 y concordantes de la ley 7046.-

IV.- TENER PRESENTE la reserva del  CASO FEDERAL formulada

por las partes

V.- Atento  a  la  naturaleza  de  estos  autos,  practíquense  las

notificaciones  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  1  y  5  del

Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Acuerdo General N° 15/18 de

fecha 29-05-18 STJ).-

VI.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, oportunamente, ARCHÍVESE.

La presente se suscribe mediante firma electrónica -Anexo IV aprobado



por el STJ por Resolución N° 28/20 de fecha 12-04-20-.            

    Darío G. Perroud

Vocal

Liliana G. Busto

   Secretaria

En igual fecha se remitió mail de refuerzo al correo electrónico de la

parte actora y parte demandada. Conste

Liliana G. Busto

Secretaria

 

Existiendo regulación de honorarios a Abogados y/o Procuradores,

cumpliendo con lo dispuesto por la Ley N° 7046, se transcriben siguientes

los artículos:

Artículo 28 - Ley Nº 7046 - NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN.
Toda regulación de  honorarios  deberá notificarse personalmente  o  por  cédula.  Para  el
ejercicio del  derecho al  cobro del  honorario al  mandante o patrocinado,  la  notificación
deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos, la cédula deberá ser suscripta por
el secretario del Juzgado o Tribunal con la transcripción de este artículo y del artículo 114
bajo  pena  de  nulidad.  No  será  necesaria  la  notificación  personal  o  por  cédula  de  los
asuntos  que  resuelvan  los  reajustes  posteriores  que  se  practiquen  por  aplicación  del
artículo 114.
Artículo 114- Ley Nº 7046-  PAGO DE HONORARIOS
Los  honorarios  regulados  judicialmente  deberán  abonarse  dentro  de  los  diez  días  de
quedar  firme  los  autos  regulatorios.  Los  honorarios  por  trabajos  extrajudiciales  y  los
convenidos por escrito,  cuando sean exigibles,  se abonarán dentro de los diez días de
requerido su pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá reclamar el
honorario  actualizado  con  la  aplicación  del  índice  previsto  en  el  Artículo  29  desde  la
regulación y hasta el pago del 8 % anual. En caso de tratarse de honorarios que ha sido
materia  de  apelación,  sobre  el  monto  que  quede  fijado  definitivamente  en  instancia
superior,  se  aplicará  la  corrección  monetaria  a  partir  de  la  regulación  de  la  instancia
inferior. No será menester justificar en juicio los índices que se aplicaran de oficio por los
Sres. Jueces u Tribunales.



Liliana G. Busto

Secretaria


