
N_11_/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco a 
los cuatro (04) días del mes de Marzo de Dos Mil Quince se reúnen los 
Señores Magistrados de esta Cámara en lo Contencioso Administrativo, 
Sala Segunda Gloria Cristina Silva y Antonio Luis Martinez a fin de 
resolver en los autos caratulados "DEFENSOR DEL PUEBLO S/ 
ACCION DE AMPARO" -Expte. N 6673/15- de los que: 
RESULTA: 
Que a fs. 1/23, se presenta el Defensor del Pueblo de la Provincia del 
Chaco, Sr. Gustavo Adolfo Corregido, con patrocinio letrado, e interpone 
acción de amparo colectivo con medida cautelar contra el Poder 
Ejecutivo de la Provincia del Chaco y/o Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas de la Provincia y/o Loteria Chaqueña y/o Quien 
Resulte Responsable. 
Funda la Legitimación Activa. Afirma que conforme Resolución N1777 de 
designación como Defensor del Pueblo del Chaco, es suficiente 
legitimación procesal para intervenir en las presentes actuaciones, de 
conformidad a lo establecido en el art. 119 inc. 16 de la Constitución del 
Chaco, Ley N4190, modificada por Ley 6817 Artículo 2, que reproduce. 
Reproduce también el art. 8 de la ley citada, al que nos remitimos 
brevatis causa. 
Expresa que cuando cualquier estamento del estado vulnere derechos 
constitucionales de los ciudadanos chaqueños habilita la intervención de 
la Defensoría del Pueblo. 
Remarca que el art. 1 de la Ley N4190, regula la creación del Instituto de 
el Defensor del Pueblo, como órgano con carácter autónomo, cuya 
función es peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la 
Provincia. Cita doctrina y jurisprudencia. Expresa que es Objeto de la 
acción que: A) Se declare la nulidad del llamado a licitación pública 
N042/14 para Explotación y Administración de Casinos y Salas de 
Máquinas Tragamonedas en el interior del Chaco, establecida mediante 
el Decreto N303 de fecha 27 de febrero de 2014, del Poder Ejecutivo de 
la Provincia del Chaco. B) Para el supuesto de haberse procedido a la 
adjudicación a la fecha de la Resolución, se declare la nulidad de la 
misma y del proceso de licitación 042/14, establecido mediante el 
Decreto N303 de fecha 27 de febrero de 2014 del Poder Ejecutivo de la 
Provincia del Chaco con expresa imposición de costas a la contraria. C) 
Se ordene a los demandados, que previo al proceso de licitación se debe 
llamar a una audiencia pública en cada localidad donde se emplazaran 
las salas de juegos y/o casinos, con amplia participación de la 
Ciudadanía. 
Solicita Medida Cautelar de No Innovar. 



Expone como antecedentes que en fecha 27 de febrero de 2014 el Poder 
ejecutivo de la Provincia dictó el Decreto N303 mediante el cual efectuó 
el llamado a Licitación Pública Nacional para la Concesión de la 
Explotación y Administración de Casinos y Salas de Máquinas 
Tragamonedas, lo que motivó el dictado de la Resolución N125 -obrante 
a fs. 1 de la Actuación simple NE-47-2014-435-A- de fecha 27 de marzo 
de 2014 del registro del Instituto Defensor del Pueblo, por la cual se 
recomienda al Poder Ejecutivo Provincial suspender el proceso licitatorio 
y convocar a una audiencia pública en los términos previstos en la Ley 
N4654, con el propósito de evaluar los beneficios y desventajas de la 
implementación del proyecto de concesión. 
Que, no obstante lo recomendado, el Poder Ejecutivo no ha adoptado las 
medidas en relación a la posibilidad de llamado a audiencia pública. 
Comenta declaraciones del Presidente de Loteria Chaqueña en 
publicación del Diario Norte en fecha 01 de agosto de 2014. 
Afirma que conforme datos oficiales la Provincia del Chaco es una de las 
que posee los más altos índices de pobreza, por lo cual la instalación de 
salas de juego impactaría negativamente en los sectores de más bajos 
recursos de la población, aumentando las dificultades financieras en 
estos grupos. Que, el 5 de agosto de 2014 se reiteró al Poder ejecutivo 
remita copia del plan o proyecto integral previsto en las localidades en 
que se habilitarían las nuevas salas de casino y la necesidad de 
convocar a una audiencia pública con el propósito de evaluar los 
beneficios y desventajas de la implementación del proyecto de 
concesión. 
Que, el 6 de Febrero del corriente año se realizó la apertura de sobres 
del llamado a licitación Pública. 
Expone como fundamentos la ley N5840, art. 1 y 2, que reproduce, a lo 
que nos remitimos brevatis causa. A su vez, invoca lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública Nacional 
N0042/2014 para la Concesión de la Explotación y Administración de 
Casinos y Salas de Máquinas Tragamonedas en la Provincia del Chaco 
(Anexo I de la Resolución N447/2014). Reproduce los contenidos del 
Pliego licitatorio, resaltando los objetivos y el plazo de duración de 20 
años. 
Detalla en un cuadro explicativo los contratos actualmente en vigencia en 
distintas localidades provinciales y sus respectivos vencimientos. 
Detalla la pauta valorativa para la Propuesta y Proyecto de Inversión, el 
Plan de Negocios y las Pautas Valorativas para el puntaje final, todo 
según el Pliego de Condiciones Licitatorio. 



Analiza la Propuesta de Inversiones Obligatorias, la Memoria Descriptiva 
que deberá contener aspectos urbanos, funcionales volumétricos y 
espaciales. Expone el presupuesto de Inversión informando que cada 
obra deberá detallar los costos que demandará la materialización de las 
obras civiles. Continua comentando el Plan de Trabajo que debe elaborar 
cada oferente. 
Invoca Derechos Constitucionales vulnerados. Afirma que existe 
violación al art. 2 de la Ley N5840. Puntualiza que de acuerdo a dicho 
régimen el Pliego de Licitación se aparta arbitrariamente ne cuanto omite 
exigir -como condición esencial y previa- la inversión en hoteles, centros 
de entretenimientos, etc. Que, tampoco exige un plan de desarrollo 
turístico. 
Ahonda en consideraciones relativas al ejercicio del poder por los 
gobernantes con citas de doctrina y jurisprudencia. Invoca la garantía de 
legalidad establecida en el art. 19 de la Constitución Nacional y normas 
complementarias arts. 16, 17, 18 y 28 de la CN. 
Señala que es de público conocimiento las consecuencias nocivas que 
tiene el juego en la salud humana y máxime en poblaciones más pobres 
como son algunas de los destinos de las nuevas salas de juego, y si bien 
el estado debe intervenir para reglamentarlo, es necesario escuchar al 
pueblo, a los habitantes del lugar ya que serán ellos y sus familiares los 
futuros usuarios. Remarca que es necesario el llamado a un audiencia 
pública para que la ciudadanía tome conocimiento de los términos, bases 
y condiciones de las instalaciones de salas de juego en el interior de la 
provincia del Chaco, como así también para saber qué medidas adoptará 
el Estado para controlar el juego a los jugadores compulsivos, en que se 
beneficia el Estado en otorgar la concesión aludida. 
Comenta un estudio publicado por Diario New York Times, replicado en 
diarios nacionales acerca de los efectos y la posible inducción a 
jugadores de bajos ingresos. 
Afirma que la instalación de salas de juego impactaría negativamente en 
los sectores de más bajos recursos de la población, aumentando las 
dificultades financieras en estos grupos. 
Invoca el art. 47 de la Constitución provincial, en cuanto garantiza los 
derechos de usuarios y consumidores, y la necesidad de participación de 
los usuarios en los organismos de control. Que, por su aporte, el art. 42 
de la Constitución Nacional establece que los usuarios tienen derecho a 
la protección de intereses económicos, a una información adecuada y 
veraz. 
Expone sus argumentos respecto de la irrazonabilidad del pliego de 
bases y condiciones para la licitación pública N42/14. Reitera que a lo 



largo del texto de las bases y condiciones se hace referencia a obras de 
infraestructura en los casinos y salas de juego, inversión en maquinaria, 
pero no establece nada del proyecto de inversión para el turismo ni 
hoteles, por lo que el Estado ha omitido un requisito esencial, claro y 
preciso como ser lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley N5840. 
Postula la irrazonabilidad de la Concesión. Señala que el canon mínimo 
garantizado, a partir de la vigencia de la exclusividad que sería el 
16/10/2019, es mucho menor de lo que percibe loteria al día de la fecha. 
Remarca que si se adjudica la explotación de las salas de juego en el 
interior con las bases y condiciones supra expuestas desaparecería, la 
finalidad social que tiene por objetivo la Lotería y se vería gravemente 
perjudicada, ya que existiría una notable disminución en sus 
rentabilidades comprometiendo negativamente a todo el Pueblo del 
Chaco. 
Expone con detalle lo atinente al canon mensual establecido, su costo 
mensual y su carácter. 
Afirma que resulta irrazonable que se establezca una concesión que 
resulte deficitaria para la Administración del Estado máxime aún cuando 
el canon mensual se abonará a partir de octubre de 2019, lo cual 
constituye un gran negocio para el oferente y una gran pérdida para el 
Estado. 
Expone los fundamentos de procedencia de la acción de amparo, con 
citas de doctrina y jurisprudencia. Efectúa una profusa reseña de fallos 
de la CSJN y de doctrina relacionada con la tutela de derechos 
fundamentales. Invoca también Instrumentos Internaciones incorporados 
en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. 
Aborda la cuestión relativa al carácter colectivo del amparo en la 
protección de usuarios y consumidores. Efectúa un reseña de los 
requisitos de procedencia formal de la acción de amparo, con sustento 
en doctrina especializada. 
En capítulo separado fundamenta los recaudos de procedencia de la 
Medida Cautelar solicitada conjuntamente. Ofrece contracautela. 
Ofrece pruebas. Hace Reserva del Caso Federal y Peticiona de estilo. 
A fs. 24, se corre vista a la Sra. Fiscal de Cámara, sobre la admisibilidad 
formal de la acción interpuesta. A fs. 25, la Sra. Fiscal solicita la remisión 
de la medida cautelar tramitada bajo N6674/15, que corre por cuerda al 
presente. 
A fs. 29, la parte actora adjunta nueva prueba consistente en Resolución 
N0199, del 19 de febrero de 2015, del Directorio de Lotería Chaqueña, 
por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N 0042/2014, a 
Casinos del Litoral S.A.. El instrumento se glosa a fs. 26/28. 



A fs. 30, se dicta providencia de remisión del Expte. N6674/15, a la Sra. 
Fiscal de Cámara. 
A fs.31/32, obra Dictamen Fiscal N49, que se expide por la imposibilidad 
material de admitir la pretensión sin afectar derechos adquiridos del 
tercero concesionario. 
A fs. 33, la parte actora amplia el objeto de la acción, a los fines de que 
se declare la nulidad del Decreto N121 y de la Resolución N0199/15, 
ambos de fecha 19 de febrero de 2015. 
A fs. 34, se llama Autos para resolver. Providencia que se encuentra 
firme. 
A fs. 41, obra escrito de ampliación del objeto de la demanda, a fin de 
que se suspendan los efectos del Decreto N127, del Poder Ejecutivo del 
Chaco, que aprueba el contrato de concesión entre Lotería Chaqueña y 
el adjudicatario Loteria Chaqueña S.A. Y, CONSIDERANDO 

I. Conforme la relación de causa que antecede el Dr. Gustavo Adolfo 
Corregido en su calidad de Defensor del Pueblo, pretende por vía del 
acción de amparo incoada: A) Se declare la nulidad del llamado a 
licitación pública N042/14 para Explotación y Administración de Casinos 
y Salas de Máquinas Tragamonedas en el interior del Chaco, establecida 
mediante el Decreto N303 de fecha 27 de febrero de 2014, del Poder 
Ejecutivo de la Provincia del Chaco. B) Para el supuesto de haberse 
procedido a la adjudicación a la fecha de la Resolución, se declare la 
nulidad de la misma y del proceso de licitación 042/14, establecido 
mediante el Decreto N303 de fecha 27 de febrero de 2014 del Poder 
Ejecutivo de la Provincia del Chaco con expresa imposición de costas a 
la contraria. C) Se ordene a los demandados, que previo al proceso de 
licitación se debe llamar a una audiencia pública en cada localidad donde 
se emplazaran las salas de juegos y/o casinos, con amplia participación 
de la Ciudadanía. 
Refiere que la Resolución N1777, de designación como Defensor del 
Pueblo del Chaco, es suficiente legitimación procesal para intervenir en 
las presentes actuaciones, de conformidad a lo establecido en el art. 119 
inc. 16 de la Constitución del Chaco, Ley N4190, modificada por Ley 
6817 Artículo 2. 
Sustenta la pretensión, concretamente, en que el llamado a Licitación 
Pública Nacional para la Concesión de la Explotación y Administración de 
Casinos y Salas de Máquinas Tragamonedas, dispuesto por Decreto 
Provincial N303, es ilegítimo porque fue dispuesto sin previo llamado a 
audiencia pública, a fin de posibilitar la participación ciudadana. 



Agrega, que al ser la Provincia del Chaco una de las que posee los más 
altos índices de pobreza, la instalación de salas de juego impactaría 
negativamente en los sectores de más bajos recursos de la población. 
Afirma que a lo largo del texto de las bases y condiciones de la Licitación 
en cuestión, se hace referencia a obras de infraestructura en los casinos 
y salas de juego, inversión en maquinaria, pero no se establece nada del 
proyecto de inversión para el turismo ni hoteles, por lo que el Estado ha 
omitido un requisito esencial, claro y preciso como ser lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la Ley N5840. En ese orden, postula la irrazonabilidad de la 
Concesión. Señala que el canon mínimo garantizado, a partir de la 
vigencia de la exclusividad que sería el 16/10/2019, es mucho menor de 
lo que percibe loteria al día de la fecha. 
Remarca que si se adjudica la explotación de las salas de juego en el 
interior de la provincia, con las bases y condiciones supra expuestas 
desaparecería, la finalidad social que tiene por objetivo la Lotería y se 
vería gravemente perjudicada, ya que existiría una notable disminución 
en sus rentabilidades comprometiendo negativamente a todo el Pueblo 
del Chaco. 
II. El accionante plantea amparo colectivo invocando el interés de todos 
los habitantes de la Provincia del Chaco, en virtud de lo cual corresponde 
efectuar, liminarmente, el análisis de los presupuestos de admisibilidad 
de la acción incoada. Entre ellos, el relativo a la legitimación procesal del 
Defensor del Pueblo cuando -como en la especie- se invocan intereses 
colectivos (vinculado a los "habitantes"). Para ello estimamos conducente 
analizar la legislación local y la doctrina y jurisprudencia de la CSJN, 
imperantes sobre esta cuestión. 
La acción promovida, exige la necesidad de determinar si el Defensor del 
Pueblo en el presente, se halla legitimado a fin de demandar la nulidad 
tanto del llamado como de la adjudicación en un procedimiento 
administrativo especial (la Licitación Publica) realizada por el Poder 
Ejecutivo Provincial conforme al Decreto pertinente. 
Asi también, peticionar que se declare la ilegalidad del incumplimiento 
relacionado a la audiencia previa pública y asimismo, ausencia del Plan o 
Proyecto Turístico integral y de desarrollo, previsto en la norma. 
Todo a la luz de los preceptos de los arts. 43 de la Constitución Nacional 
(1853/1994) y art 19 de la Constitución Provincial (1957/1994), 
invocándose los intereses de los habitantes de esta provincia. 
Siempre, en el caso, ante la facultad de accionar cuando se invoca la 
vulneración de derechos de incidencia colectiva en general. 
Como se viene reiterando, desde el Fallo 332:111- de la CSJN ("Halabi"), 
ausente la ley general que regule la cuestión de las acciones y procesos 



colectivos, las únicas reglas existentes hoy la constituyen las del 
precedente jurisprudencial indicado. 
Allí dijo el Máximo Tribunal de nuestro país que en relación a la 
legitimación que cuando se demandan la protección de estos derechos 
se debe: 1ro) Determinar la naturaleza jurídica de los derechos que se 
pretenden proteger; 2do) Determinar qué sujetos del colectivo se hallan 
legitimados o facultados para accionar o articular estos derechos y, 3ro) 
Determinar las consecuencias o efectos que la decisión que se dicte 
produce. (Ver: Halabi- reiterado en Mendoza Beatriz Silvia c/ Estado 
Nacional y Otros "Cavalieri Jorge c/Swiss Medical S A y PADEC c/Swiss 
Medical S. A.). 
Desde la perspectivas de las reglas señaladas, el derecho que se intenta 
proteger en esta causa, no resulta ser de incidencia colectiva, 
relacionada a intereses individuales homogéneos, lo que se anticipa 
tornan inviable la pretensión procesal en trato. 
En efecto, como se observa existe un hecho único (fáctico), el 
procedimiento administrativo de llamado y convocatoria a Licitación 
Pública, efectuado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, a fin de 
seleccionar y adjudicar la Administración y Explotación de Casinos y de 
Juegos de Tragamonedas en el interior provincial. 
Respecto de la pluralidad de sujetos invocados en representación -los 
habitantes- se advierte que los mismos no resultarían lesionados por el 
procedimiento administrativo citado, -siempre que la lesión, a su vez, se 
acredite adecuadamente-. Ello por la simple razón que no todos los 
habitantes se hallan alcanzados por los efectos del procedimiento 
indicado, en tanto este sólo comprende a los involucrados de ese 
colectivo, potenciales oferentes, los ofertantes y los que adquirieron los 
pliegos. Únicos a su vez, legitimados para impugnar el procedimiento. 
Adviértase que el denominado "llamado" desde su naturaleza jurídica es 
una regla pero que no tiene alcance general, sólo comprende a los 
potenciales oferentes y las empresas efectivamente ofertantes. El Pliego 
o los Pliegos, sí constituyen una regla general respecto de una pluralidad 
determinada de sujetos, es el Reglamento, pero dicha generalidad sólo 
comprende a los que realizan las ofertas. Al no quedar comprendidos 
todos los habitantes, ellos no sólo no portan intereses individuales 
homogéneos, sino que además no podrían resultar lesionados con ese 
alcance. 
La pretensión de nulidad y de declaración de mera ilegalidad no esta 
enfocada en los efectos comunes del colectivo señalado- abarcado por el 
procedimiento administrativo de licitación- sino respecto de todos los 
habitantes, entrañando la denominada acción popular. La lectura de los 



textos que regulan el procedimiento administrativo de marras revela que 
sus clausulas no alcanzan por igual y sin excepciones a todo el colectivo 
que se pretende proteger -los habitantes-. Por ello, se ha expresado que 
en la República Argentina no se pueden convertir estas acciones en 
acciones populares o públicas. (Ver Corte Suprema de Justicia de la 
Nación -Máximos Precedentes -DERECHO ADMINISTRATIVO -Director 
Juan Carlos Cassagne- pág. 991/1001). 
Sobre la importancia de la legitimación se ha dicho que "...en esencia, la 
cuestión de la legitimación es si el demandante tiene derecho a que el 
tribunal decida el fondo de la disputa o de asuntos específicos. Esta 
cuestión involucra tanto límites constitucionales a la competencia judicial 
como límites a su ejercicio basados en razones de prudencia. En ambos 
casos, ella está fundada en la preocupación sobre el adecuado rol de los 
tribunales en una sociedad democrática" (Cfr. Lorenzetti,Ricardo Luis, 
Justicia Colectiva, Ed.Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 138). 
El Art. 8 de la Ley N4190/95, establece: "A los efectos de la presente ley 
el concepto "interés de los habitantes" comprende todo aquello vinculado 
a la defensa de los derechos constitucionales, individuales, colectivos y 
difusos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración y sus 
agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, 
abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente 
o inoportuno de sus funciones; así como la supervisión sobre la eficacia 
en la prestación de los servicios públicos, sean estos prestados por entes 
públicos o privados". 
La doctrina define al proceso colectivo como "Aquel que tiene pluralidad 
de sujetos en el polo activo o pasivo con una pretensión referida al 
aspecto común de intereses individuales homogéneos o bienes 
colectivos y una sentencia que tiene efectos expansivos que exceden a 
las partes. Un primer elemento de calificación es la existencia de un 
conflicto sobre una pluralidad de intereses individuales homogéneos o 
bienes colectivos. Para clarificar este aspecto podemos decir que un 
derecho individual origina un proceso individual, pero cuando aún un 
conflicto sobre una pluralidad de derechos afectados por una causa legal 
o fáctica común, es colectivo. También lo es cuando se refiere a un bien 
de incidencia colectiva" (Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia Colectiva, 
Ed.Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág.75). 
A su vez, en relación a este tipo de procesos, la Corte Suprema de 
Justicia en el fallo "Halabi", sostuvo que "En todos estos supuestos, la 
comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible (art.116 
de la Constitución Nacional; art. 2 de la Ley 27; y fallos 326:3007, 
considerando 6 y 7; 311:2580, considerando 3, y 2342, considerando 7, 



entre muchos otros), ya que no se admite una acción que persiga el 
control de la mera legalidad de una disposición. Sin embargo es preciso 
señalar que el "caso" tiene una configuración típica en cada uno de ellos, 
siendo esto esencial para decidir sobre la procedencia formal de 
pretensiones, resultando también relevante determinar si la controversia 
en cada uno de estos supuestos se refiere a una afectación actual o se 
trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible". 
A partir de allí, deben contemplarse tres situaciones: a) La acción 
colectiva requiere una "controversia", lo que la diferencia de la acción 
popular que refiere al control de la mera legalidad.b) El "caso" puede 
referirse a una afectación actual o a la amenaza de afectación de un 
bien, como sucede con la tutela preventiva. c) El caso puede estar 
relacionado con bienes individuales, individuales homogéneos o 
colectivos (Cfr., Lorenzetti, ob. cit.pág.104/105). 
Entonces, siguiendo la doctrina de la CSJN, en materia de legitimación 
procesal pueden diferenciarse tres categorías de derechos: individuales, 
de incidencia colectiva, que tiene por objeto bienes colectivos y de 
incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (Cfr., 
Lorenzetti, ob. cit.pág.104/105). 
En el precedente "Halabi", la Corte precisó que en los casos que 
involucran derechos sobre bienes colectivos "la prueba de la causa o 
controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien 
colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste 
representa". Debe probarse el perjuicio sobre el bien colectivo, 
perteneciente a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo 
exclusión alguna. La tutela de derechos de incidencia colectiva referida a 
bienes colectivos (Vgr. ambiente, derechos de usuarios y consumidores, 
el trato antidiscriminatorio, patrimonio cultural, la salud pública, etc.), 
pertenece al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados. 
En los conflictos sobre derechos individuales homogéneos, no hay un 
bien colectivo ya que se afectan derechos individuales enteramente 
divisibles. Sin embargo hay un hecho, único o continuado, que provoca la 
lesión a todos ellos y por tanto es identificable una causa fáctica 
homogénea. Procederá también cuando, pese a tratarse de derechos 
individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su 
transcendencia social o en virtud de las particulares características de los 
sectores afectados. 
La pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo 
que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los supuestos en 
que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar 
acciones individuales. En éstos, la existencia de controversia no se 



relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, 
sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos 
al estar afectados por un mismo hecho. El perjuicio recae sobre la 
persona o el patrimonio, cierto y diferenciado. La que no es diferenciada 
es la causa que produce el daño, ya que es común a otros derechos 
subjetivos. De allí que el pretensor debe probar dos elementos: 
a) El perjuicio diferenciado como elemento para su legitimación causal 
activa y procesal y b) La causa común del perjuicio causado o en vías de 
ser causado a un grupo de derechos subjetivos para justificar la 
agregación (acción colectiva) (Cfr. Lorenzetti, ob. cit.pág.106). 
La Corte, en el comentado precedente "Halabi" ha delineado los 
elementos a tener en cuenta en el proceso colectivo: "...El primer 
elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una 
lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo 
elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los 
efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como 
ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas 
y que pueden motivar acciones de la primera categoría. De tal manera, la 
existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona 
con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los 
elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar 
afectados por un mismo hecho. Como tercer elemento es exigible que el 
interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de 
una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. 
Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará de todos 
modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran 
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como ambiente, 
el consumo o la salud..." (CSJN H. 270. XLII (24/02/2009). A los que 
agregamos los atinentes al debido proceso, relativos a la notificación y la 
publicidad. 
Ahora bien, en lo que atañe a la figura del Defensor del 
Pueblo se sostuvo que su legitimación es representativa. Que su misión 
es la tutela y protección de los derechos humanos y demás derechos, 
garantías e intereses que la Constitución Argentina y las leyes contienen 
al respecto (Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal 
Constitucional, Amparo, Doctrina y Jurisprudencia, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2004, Pág.350) 
Por su parte, se ha caracterizado a la legitimación del Defensor como 
anómala, en el sentido de que es diversa de la ordinaria. Se trata de una 
legitimación eminentemente funcional que, en teoría, no debiera contener 
reproches técnicos dado que su consagración constitucional le asegura 



un sólido respaldo jurídico e institucional. Sin embargo, la interpretación 
judicial, ha delimitado tendencias que deben ser tenidas en cuenta. (Cfr. 
Lorenzetti, ob. cit.pág.144). 
III. Establecidos los lineamientos conceptuales que anteceden conviene 
recordar que el accionante plantea un amparo colectivo invocando la 
representación de todos los habitantes del Chaco, aduciendo, 
centralmente, a) la nulidad tanto del llamado a licitación pública realizado 
por el Poder Ejecutivo, como así también de la adjudicación (si esta 
existiese) de dicho procedimiento administrativo. Y, b) que la licitación 
pública para Explotación y Administración de Casinos y Salas de 
Máquinas Tragamonedas en el interior del Chaco, compromete el interés 
público, con base en los siguientes argumentos: 1) no haberse realizado 
la audiencia pública prevista en la Ley N4654, con el propósito de evaluar 
los beneficios y desventajas de la implementación del proyecto de 
concesión y permitir la participación ciudadana; 2) Por violación del art. 2 
de la Ley N5840, en punto a la inversión en hoteles, centros de 
entretenimientos, etc. y que, tampoco exige un plan de desarrollo 
turístico. Y 3) Que la instalación de salas de juego impactaría 
negativamente en los sectores de más bajos recursos de la población. 
En ese contexto, debe determinarse si la acción de amparo articulada 
reúne los presupuestos legales para su procedencia (art.42 Constitución 
Nacional -1853/1994- y art. 19 Constitución Provincial -1957/1994-) 
En dicho cometido, señalamos que conforme con lo expuesto por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación "dilucidar la cuestión relativa a la 
legitimación procesal del actor es un presupuesto necesario para que 
exista un caso o controversia, pues la justicia nacional no procede de 
oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es 
requerida a instancia de parte" (CSJN "Defensor del Pueblo de la Nación 
c/ Estado Nacional", Fallo publicado en la L.L. del 25-7-2007 p.11). En 
definitiva, la Corte ha delineado un criterio restrictivo -que por ahora 
sigue manteniendo-, que tiene que ver con el intento de interpretar 
fielmente el rol constitucional que está mandado a cumplir al Defensor 
del Pueblo. (Cfr. Lorenzetti, ob.cit. pág.150) 
En el sub lite, el amparista invoca la representación de los habitantes de 
la provincia del Chaco aduciendo que el procedimiento licitatorio en 
cuestión compromete el interés de la comunidad toda. Esta afirmación, 
en relación a su legitimación comprende dos dimensiones centrales y 
que deben justificar su legitimación, a saber: a) el invocar la mera 
representación de "habitantes", al igual que el concepto "ciudadanos", 
constituye una extrema generalidad que no autoriza legitimación, ni 
causa (CSJN precedente "Bussi"). b) Para el caso, la lesión concreta y 



efectiva que el fáctico homogéneo provoca en los intereses individuales 
homogéneos, que como aspecto común de la pretensión constituye la 
homogeneidad normativa. La sola invocación del concepto jurídico 
indeterminado "interés público", no resulta suficiente a los fines de su 
acreditación. Se debe acreditar ostensiblemente de cómo, porqué y en 
qué medida concretamente la lesión a él se verifica. Las críticas deben 
desestimarse cuando la parte "no ha logrado demostrar el perjuicio 
concreto que la aplicación de dicha norma podría haberle ocasionado, 
por lo que la objeción planteada aparece sustentada en un agravio 
"hipotético" y es "prematura" (Cfr. causa "Panizza", Fallos 326:216 y de 
Mayo Salvador D.93 XXXVII- CSJN). No logra el amparista demostrar 
cuál es la lesión concreta que los vicios denunciados provocan en el 
interés colectivo cuya tutela peticiona. 
La figura jurídica del instituto del Defensor del Pueblo, cuya 
transcendencia institucional en el Estado Constitucional de Derecho 
Social actual, no desconoce este Tribunal (art. 1, Ley N4190), no expone 
ni acredita qué efectos habría de tener un pronunciamiento favorable a lo 
peticionado -suspensión y/o declaración de nulidad del llamado a 
licitación pública y/o de la adjudicación y consiguiente realización de las 
audiencias públicas- pues la sola invocación de "posibilitar la 
participación ciudadana" resulta insuficiente a los fines de exaltar la 
Jurisdicción, máxime cuando -como en el caso- se halla involucrado el 
ámbito de actuación de otro Poder del Estado, en ejercicio y diseño de 
políticas públicas. Al respecto, no resulta ocioso señalar que en la 
República el único titular de la soberanía es el Pueblo, quien delega en 
sus representantes dicho poder a fin de regular formalmente los límites 
de las atribuciones de la Administración. Y es precisamente, el legislador, 
quién en materia de políticas estatales relativas al juego autoriza la 
administración y explotación de Casinos y Salas Tragamonedas en forma 
directa por el propio Estado y con participación privada (Ley N500 y 
modificatorias Leyes N3827, N3854 y N5840). 
Aunque, recordando que ninguna esfera de actuación del poder se halla 
exenta de control judicial, siempre y cuando -claro está- se den los 
recaudos que habiliten la Jurisdicción dentro de los límites legales -art. 
116 C.N-. 
En ese orden de ideas, tenemos presente que en asuntos similares, 
aunque no idénticos, el Máximo Tribunal Nacional aplicó su inveterada 
doctrina respecto de la exigencia de "causa" para suscitar un 
pronunciamiento del tribunal. En tal sentido sostuvo que: "Admitir la 
posibilidad de que el Defensor del Pueblo peticione sin bases objetivas 
que permitan afirmar un perjuicio inminente, importaría conferirle el 



privilegio de accionar sin que concurran los presupuestos básicos de la 
acción, ejerciendo, de ese modo, una función exorbitante y abusiva, 
consintiendo que actúe fuera del Estado de Derecho que a él mismo 
incumbe" (CSJN "Frías Molina Nélida N. c/ Caja Nacional de Previsión 
Social para el personal del Estado y Servicios Públicos", reiterada en 
Defensor del Pueblo de la Nación c/ Poder Ejecutivo Nacional" del 
21/12/2000). 
La Corte ha sentado que: "...para que emerja un "caso" "se exige -entre 
otros requisitos- que la acción tenga por finalidad fijar las relaciones 
legales que vinculan a las partes en conflicto (Fallos 397:1379; 308:1489-
310:606-311:421;321551). En ese sentido recalcó en Fallos 322:528- la 
legitimación procesal tanto de la actora, cuando de la demandada -
constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o 
controversia que deba ser resuelto por el tribunal". "La falta o ausencia 
de causa "no importa en modo alguno excluir ni retacear la intervención 
del Poder Judicial de la Nación para conocer en eventuales planteos que 
postulen la inhabilidad... siempre que, como se señaló, a cuestión sea 
introducida por una parte legitimada en el ámbito de una causa judicial de 
naturaleza contenciosa cuya competencia corresponda al citado 
magistrado (art. 116 y 117 de la CN y 2 Ley N27). En la causa "Cámara 
de Comercio, Industria y Producción de Resistencia c/ afip S/ AMPARO -
DEL 26/08/03) (CI592 XXXVI) el cimero tribunal expresó que no compete 
a los jueces realizar declaraciones generales o abstractas, porque es de 
la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos 
(Fallos 2253. 24:284; 94:444; 94:51; 130:1571:27). Y agrego que la 
protección de los contribuyentes o de los ciudadanos, dada su base 
potencialmente amplia, es precisamente el tipo de influencia que es una 
democracia debe ser utilizada ante las ramas del gobierno destinadas a 
ser sensibles frente a la actitud de la población, modalidad de naturaleza 
política a la que es ajeno el Poder Judicial...tal supuesto equivaldría a 
una acción popular, a una defensa abstracta de la legalidad, inadmisible 
en nuestro sistema federal. Cabe resaltar que la sola invocación de la 
afectación de derechos constitucionales de la comunidad chaqueña por 
la instalación de salas de juegos en el interior provincial o, el impacto 
negativo que tendría sobre los sectores poblacionales de menores 
recursos, constituye una expresión de generalidad extrema y conjetural 
carente de acreditación que no habilita la función jurisdiccional y en el 
supuesto traído a examen, el despacho pretendido. Tampoco estimamos 
probada una amenaza actual o inminente sobre cómo se afectaría al 
colectivo invocado. 



En tal sentido, nuestro Máximo Tribunal Nacional destacó que "la 
amenaza ilegal contra un derecho constitucional, a fin de habilitar la 
acción de amparo, debe ser de tal magnitud que lo pusiera en peligro 
efectivo e inminente". Por consiguiente, entendió que la acción de 
amparo deducida carecía de aptitud para suscitar el ejercicio de la 
jurisdicción "pues al no concretar qué efectos habría de tener la 
concesión de lo peticionado sobre los intereses de los usuarios del 
servicio telefónico, la sentencia habría de tener un sentido meramente 
teórico o conjetural" (CSJN CSJN "Frías Molina Nélida N. c/ Caja 
Nacional de Previsión Social para el personal del Estado y Servicios 
Públicos"). 
Sobre esas bases estimamos que no se cumplen -en el caso- los 
recaudos necesarios para instar la intervención jurisdiccional pues no se 
expone una lesión concreta ni una amenaza de tal magnitud probada que 
pusiera en peligro efectivo e inminente a los derechos invocados. Menos 
aún se concreta cuál es el agravio que provocaría la -hipotética- violación 
del art. 2 de la Ley N5840, en punto a la inversión en hoteles, centros de 
entretenimientos, etc. y plan de desarrollo turístico. Que debe 
manifestarse palmario, patente, ostensible, evidente (Fallos323:1825-
275:320,296:527, 302:1440; 305:1878, 306:788, 319:2955, entre otros). 
En este lineamiento, la Corte Suprema ha señalado que "La 
incorporación de intereses generales o "difusos" a la protección 
constitucional, en nada enerva la exigencia de exponer cómo tales 
derechos se ven lesionados por un acto ilegítimo o por qué existe seria 
amenaza de que ello suceda, a efectos de viabilizar la acción de amparo. 
En dicha tarea será relevante determinar si, asumiendo la justiciabilidad 
de un caso, un pronunciamiento favorable al demandante, podría reparar 
el daño invocado, teniendo en cuenta que un daño es abstracto cuando 
el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la 
situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede 
fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se 
cumplan la Constitución y las leyes" (CSJN CSJN "Frías Molina Nélida N. 
c/ Caja Nacional de Previsión Social para el personal del Estado y 
Servicios Públicos"). 
Finalmente, aclaró que tal deficiencia no se ve superada por la 
argumentación relativa a la eventual amenaza de que tales derechos 
constitucionales se vean vulnerados, pues los recurrentes no habían 
concretado la relación existente entre el acto atacado y el riesgo de que 
se ocasione una lesión no definida. De ello deriva que la ampliación 
constitucional de los arts. 42 y 43 en punto a la legitimación, no implica la 
automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de 



cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. (Cfr. CSJN 
Fallo "Zatloukal, Jorge C/ Estado Nacional S/ Amparo". Z. 54.XLIV). 
"El Poder Judicial sólo interviene en las decisiones de causas y la 
legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que 
exista "causa" o "controversia" en los términos de la jurisprudencia de 
este Tribunal (Fallos: 322:528, 326:3007). Es que "caso", presupone 
"parte" y esta "legitimación". CSJN causa "Asociación por los Derechos 
Civiles c/ Estado Nacional" Sentencia 3-8-2010- A 1319 XLIII. Admitir 
legitimación, en un grado que la identifique con el "generalizado interés 
de "todos los ciudadanos en el ejercicio de los Poderes de Gobierno" 
deformaría las "atribuciones del Poder Judicial" en sus relaciones con el 
Poder Ejecutivo y Poder legislativo (CSJN Fallo 242:353). Adicíonase a 
ello que las impugnaciones a un procedimiento administrativo de 
licitación pública -como este- sólo legitima a las observaciones a "los 
potenciales oferentes, frente a las condiciones del pliego, recaudos, pre-
adjudicación, adjudicaciones, ofertas, etc., y a los oferentes en particular. 
(Ver "Derecho Administrativo. Acto. Procedimiento administrativo. Otros 
Estudios- Julio Comadira -M. Marienhoff, 2da. Ed. actualizada, Lexis-
Nexis, Abeledo-Perrot. Pág.214-215). 
En suma, no caben dudas que tanto el Defensor del Pueblo como 
también las Asociaciones y el afectado, resultan ser legalmente titulares 
de intereses y acciones colectivas. En el caso, referidas a los habitantes. 
No obstante en el "sub -examine" los intereses individuales del colectivo 
no resultan homogéneos. Ello así pues, los representados invocados por 
el accionante -los habitantes- no titularizan intereses o derechos 
subjetivos homogéneos, en tanto, todos ellos no se hallan comprendidos 
o alcanzados por el colectivo contenido en el procedimiento 
administrativos especial del llamado y convocatoria a la licitación pública 
de Administración y Explotación de Casinos y Juegos Tragamonedas. Se 
sigue de esto que sus intereses aunque individuales del colectivo 
general, no son homogéneos, con los comprendidos en el procedimiento 
impugnado. 
Los vagos términos de la demanda en examen ponen al magistrado en la 
inadmisible situación de tener que escrutar el universo de afectados, a 
partir de las genéricas afirmaciones allí expuestas y sin contar con los 
elementos suficientes, constatar si entre ellos existe un "grupo relevante" 
respecto del cual se verifiquen los recaudos que habilitan la procedencia 
de la acción colectiva. 
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...Que, en este 
sentido, y habiendo ya transcurrido más de cinco años desde el dictado 
del precedente "Halabi" (Fallos:332:111), resulta razonable demandar a 



quienes pretenden iniciar procesos colectivos una definición cierta, 
objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar 
suficientemente a sus integrantes de forma tal que resulte posible a los 
tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la existencia 
de un colectivo relevante cómo determinar quienes son sus miembros. 
Por iguales motivos, también cabe exigir que se expongan en forma 
circunstanciada, y con suficiente respaldo probatorio, los motivos que 
llevan a sostener que tutela judicial efectiva del colectivo representado se 
vería comprometida si no se admitiera la procedencia de la acción..." 
(CSJN "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del 
Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y Otros" (10/02/2015). 
Ello lleva a nuestra convicción que, en ese marco, el Defensor del 
Pueblo, en el caso no es titular de la relación jurídica sustancial y en 
consecuencia, no es parte ni se halla legitimado para accionar. 
En función de los parámetros expuestos estimamos que la acción 
incoada deviene inadmisible en la forma en que ha sido planteada habida 
cuenta que -más alla de que el demandante se arroga la representación 
de supuestos derechos de incidencia colectiva o intereses difusos 
colectivos en nombre de la comunidad chaqueña- no se avizora 
controversia concreta sino un mero cuestionamiento a una política 
pública relativa a la regulación del juego, en virtud de lo cual corresponde 
su rechazo. 
"Obiter dictum" es conducente señalar que el amparista denuncia la 
ilegitimidad e irrazonabilidad de un procedimiento licitatorio para la 
Explotación y Administración de Casinos y Salas de Máquinas 
Tragamonedas en el interior del Chaco, lo que implica una cuestión que 
involucra -como se dijo- un procedimiento de corte netamente 
administrativo con instancias propias y notas tipificantes, cuyo control 
judicial requiere de amplitud probatoria lo que no condice con la acción 
sumarísima articulada. 
Las circunstancias apuntadas no aparecen probadas en el sub examine 
toda vez que la actora ha omitido demostrar que su pretensión no pueda 
hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se 
encuentre impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los 
perjuicios que eventualmente podrían causarle las circunstancias 
alegadas. Es más, en el limitado ámbito de conocimiento que ofrece un 
expediente como el presente, se puede afirmar que un proceso de 
conocimiento amplio garantiza una decisión que se sustente en el 
examen pormenorizado de las diversas pruebas que la actora somete a 
la decisión de la justicia (CSJN "Provincia de San Luis c/ Estado Nacional 
s/ amparo" S.500.XLIV). 



Esta razón resulta suficiente para entender que la vía elegida, en la 
oportunidad en que fue introducida (adviértase que el Decreto N303, es 
del 27 de febrero de 2014), resulta notoriamente inidónea para arribar a 
una declaración de certeza acerca de la arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta del accionar de la Administración en el caso. Pues, a la fecha 
se han desarrollado los pasos procedimentales pertinentes, con 
intervención de los organismos técnicos y jurídicos, dictándose la 
Resolución N0199/15 y el Decreto N121/15, que resuelven la 
preadjudicación. 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que: 
"la acción de amparo no es viable en cuestiones opinables que requieren 
debate o prueba o cuando la naturaleza del asunto exija aportar al pleito 
mayores elementos de convicción que los ya arrimados a autos" ..."Si el 
caso planteado versa sobre cuestiones fácticas o jurídicas opinables o 
reclama- por su índole- un más amplio examen de los puntos 
controvertidos, corresponde que estos sean juzgados con sujeción a las 
formas legales establecidas al efecto". (citas jurisp. extraídas de "La 
demanda de amparo en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional", 
JA pág. 800, LL.1976-D-433 y 1977 -A-479). 
A todo lo dicho cabe agregar que el amparo no procede respecto a la 
actividad administrativa sino cuando ésta es inequívoca y 
manifiestamente ilegal, porque la razón de la institución de aquél no es 
someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y 
organismos administrativos, sino para proveer de remedio inmediato 
contra la arbitraria invasión palmaria de derechos reconocidos por la 
Constitución nacional. 
Por todo lo expuesto, la acción de amparo promovida corresponde sea 
declarada inadmisible. 
IV. En relación a las costas, señalamos que las acciones y procesos 
colectivos, ante la ausencia de legislación específica que las regule, 
constituyen en la actualidad una cuestión de derecho que enfrenta una 
multiplicidad de problemas a resolver, hallando únicamente reglas 
pretorianas para un supuesto (Fallos Halabi 332:111). Así se sostiene 
que algunos de ellos se relacionan con la defensa de los que integran el 
colectivo activo y pasivo, los intereses de terceros al colectivo, y al pleito, 
la representación e idoneidad del mismo colectivo, la legitimación 
anómala o extraordinaria del Defensor del Pueblo, al igual que lo relativo 
al cumplimiento por éste de los requisitos reglados por la Corte en el 
caso Halabi. 
Todo ello nos lleva a considerar, en el caso, que el Defensor del Pueblo 
pudo haberse creído con derechos a iniciar el presente proceso, ante -



cabe reiterar- una cuestión opinable todavía de derecho. En mérito a lo 
cual, fundado en lo que antecede corresponder eximir de la imposición 
de Costas al amparista (cfr. art. 68 C.P.C.C, 2 párraf.). Sin regulación 
regulación de honorarios, atento lo resuelto. 
 

Por lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
RESUELVE: 
I.- DECLARAR INADMISIBLE la acción de amparo promovida por el 
Defensor Pueblo -Dr. Gustavo Adolfo Corregido- contra la Provincia del 
Chaco y/o Loteria Chaqueña, con las ampliaciones de fs. 33 y 41. 
II.- EXIMIR DE COSTAS al accionante. 
III.- REGISTRESE, PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE personalmente 
o por cédula. 
 

ANTONIO LUIS MARTINEZ -Juez Sala Segunda-  

GLORIA CRISTINA SILVA -Presidente Sala Segunda- 
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LIVIA VERONICA DOMECQ 

-Secretaria Sala Segunda- 
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