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///Martín, 3 de mayo de 2022.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.-  Vienen  estos  autos  a  conocimiento  del 

Tribunal,  en  virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia 

del 29/12/2021, en la cual el Sr. juez “a-quo” rechazó 

la  acción  de  amparo  interpuesta  por  Daniel  Horacio 

Domínguez; Walter Martín Moreno; Mirta Noemí Romero y 

Ramón  Luis  Olivo,  contra  la  Operadora  Ferroviaria 

Sociedad del Estado (en adelante OFSE). 

Para  así  decidir,  consideró  que  no  había 

controversia en relación a que los bienes objeto de la 

presente demanda pertenecían al Estado Nacional y se 

encontraban afectados a la prestación del servicio de 

transporte  público  ferroviario,  situación  que  se 

encontraba reconocida por los accionantes.

Puntualizó  que  un  primer  análisis  de  la 

pretensión, a la luz de la prueba acompañada, permitía 

afirmar  que  los  actores  no  habían  referido  ni 

acreditado  el  título  jurídico  en  que  apoyaban  su 

derecho de mantenerse en la ocupación de los inmuebles 

comerciales referidos.

Agregó que, más allá de invocar una posesión 

pacífica  y  de  buena  fe  prolongada  en  el  tiempo 

respecto de los locales que ocupaban, y afirmar que 
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aquella derivaba de una relación contractual –a la que 

le atribuían efectos ultra activos-, lo cierto era que 

no  acompañaban  ningún  instrumento  que  permitiera 

corroborar  los  términos  y  duración  del  pretendido 

vínculo.

A su vez, mencionó que los actores no habían 

detallado  la  situación  particular  de  cada  uno  de 

ellos; cual era el local comercial que explotaban; la 

fecha  de  ingreso  y  demás  circunstancias  relevantes, 

cuestiones que no resultaban indiferentes puesto que 

los  permisos  y  cesiones  de  espacios  públicos  se 

titularizaban  en  forma  personal  y  no  derivaban  de 

ningún derecho colectivo o asociativo.

Sostuvo que las únicas probanzas arrimadas al 

legajo  por  parte  de  algunos  de  los  comerciantes, 

referidas al régimen de habilitación municipal de los 

locales y al pago de la tasa de seguridad e higiene, 

abonaba el hecho –no controvertido- de la posesión de 

los  inmuebles,  pero  carecían  de  relevancia  para 

determinar la existencia de un permiso de uso.

Por otra parte, expresó que tampoco resultaba 

categórica  la  demanda  en  punto  al  acto  –u  omisión- 

lesivo en que habría incurrido el organismo demandado, 

siendo  explícita  y  notoria  la  intención  de  la 

Operadora Ferroviaria de recuperar la posesión de los 

locales para propiciar una explotación más provechosa 

y racional de los bienes bajo su administración, así 

como para la realización de obras de infraestructura 

sobre la Estación José C. Paz de la línea San Martín.
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En tal sentido, resaltó que la intimación de 

restitución  “bajo  apercibimiento  de  requerir  a  la 

Justicia  el  inmediato  lanzamiento  por  la  vía  que 

habilita la Ley 17.091”, no podía considerarse como 

una amenaza, no siendo más que la explicitación de una 

facultad  que  el  ordenamiento  confería  al  Estado 

Nacional. 

A ello, agregó  que frente a la intimación 

formalmente cursada por la OFSE, les incumbía a los 

interesados  -en  su  caso-  efectuar  los  reclamos  o 

interponer  los  recursos  administrativos  que  les 

permitieran  esgrimir  los  derechos  que  consideraran 

conculcados. 

En  otro  orden  de  cosas,  explicó  que  aun 

cuando  surgía  palmario  que  la  pretensión  actora 

versaba sobre cuestiones sensibles, relativas al medio 

de vida y otros intereses legítimos que invocaban los 

amparistas  y  sus  familias,  no  podía  soslayarse  los 

límites de la potestad judicial frente a los actos de 

la administración, porque la función judicial no podía 

sustituir la acción de los otros poderes del Estado, 

ni asumir la responsabilidad que les cabía. 

Sobre  ese  punto,  expuso  que  la  presente 

acción  debía  ser  desestimada,  en  tanto,  no  podía 

interpretarse que la conducta de OFSE, consistente en 
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los  actos  de  administración  y  conservación  de  los 

bienes  del  patrimonio  estatal,  afectado  a  la 

prestación  del  servicio  de  transporte  ferroviario, 

pudiera  ser  considerada  un  acto  teñido  de 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que permitiera 

tener por configurados los requisitos de procedencia 

del  amparo  según  el  Art.  43  de  la  Constitución 

Nacional.

Finalmente,  impuso  las  costas  en  el  orden 

causado,  en  atención  a  que,  frente  a  las 

circunstancias  de  hecho  imperantes,  los  amparistas 

pudieron creerse con derecho a litigar.

II.- Se quejó la parte actora entendiendo que 

el fallo apelado no tomaba en consideración la calidad 

de los actores como poseedores de los locales donde 

ejercían el comercio, lo que había sido aceptado por 

la demandada, siendo dicha posesión, en la mayoría de 

los casos, de más de 15 años. 

Expusieron que la turbación de su posesión 

implicaba para ellos que se quedaran sin su fuente de 

trabajo, con lo que mantenían a sus familias. 

Añadieron que no negaban que el predio fuese 

de propiedad del Estado Nacional, pero sí invocaban 

que  tenían  un  derecho  adquirido  de  prioridad  de 

ejercer  el  comercio  y  regularizar  su  situación 

contractual. 

Seguidamente,  manifestaron  que  no  existía 

otro remedio que no fuese el intentado, ya que era el 
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único  previsto  para  resguardar  los  derechos 

defendidos. 

Por último, agregaron que su intención no era 

evadir  sus  responsabilidades  respecto  a  las 

reglamentaciones  existentes,  sino  simplemente 

regularizar  sus  situaciones,  abonando  los  derechos 

locativos  e  impositivos  que  correspondían,  lo  que 

había  sido  imposible,  en  tanto  no  podían  llegar  a 

dialogar y acordar con OFSE. 

Hicieron reserva del caso federal. 

La parte demandada contestó el traslado de 

los agravios expuestos precedentemente. 

III.- En el sub lite, los actores promovieron 

la presente acción de amparo contra la empresa Trenes 

Argentinos Operaciones; su actual presidente Marcelo 

Orfila y/o contra quien resultare responsable de la 

“Línea  de  Trenes  Gral.  San  Martín”  dependiente  del 

Estado Nacional, a fin de que se le ordenare el cese 

de sus actos intimidatorios y amenazas de desalojo y, 

en  consecuencia,  se  dispusiera  la  realización 

inmediata de medidas tendientes a la regularización de 

todos  los  locales  comerciales,  ubicados  en  los 

alrededores de la estación de trenes de José C. Paz, 

Provincia de Buenos Aires. 
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Relataron que trabajaban hace muchos años en 

comercios  polirubro,  que  contaban  con  las 

inscripciones  en  la  AFIP;  las  habilitaciones 

pertinentes por parte de la Municipalidad de José C. 

Paz y que habían firmado los respectivos convenios con 

las diferentes operadoras y concesionarias.

Agregaron  que  a  principios  de  2018  fueron 

requeridos  por  la  demandada  a  presentar  toda  la 

documentación necesaria para regularizar su situación 

y firmar un nuevo contrato de alquiler y, que una vez 

presentada, no recibieron respuesta alguna hasta que 

fueron  visitados  por  el  personal  de  OFSE  para 

anoticiarlos  del  desalojo  de  los  inmuebles  que 

explotaban. 

Por  su  parte,  se  presentó  la  accionada  y 

afirmó que los amparistas eran ocupantes irregulares 

de los inmuebles comerciales pertenecientes al Estado 

Nacional  y  negó  que  los  actores  ostentaran  algún 

derecho  sobre  el  predio  con  base  en  una  relación 

contractual o por el paso del tiempo.

A su vez, fueron acompañadas las constancias 

de  trámites  administrativos  relativos  a  la 

habilitación, inspecciones y pago de tasa de seguridad 

e  higiene  de  algunos  de  los  locales  comerciales 

explotados.

Asimismo, constan las intimaciones cursadas 

por  OFSE  para  la  liberación  y  restitución  de  los 

espacios  ocupados  en  la  estación  José  C.  Paz, 

identificados como SM-JCP-FA-PB-L-150 rubro Telefonía; 
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SM-JCP-FAPB-L-220  rubro  Kiosco;  SM-JCP-FA-PB-L-200 

rubro  Tecnología/Telefonía;  SM-JCP-FA-PB-L-050  rubro 

Locutorio, en el plazo de diez días de recibida la 

comunicación  “bajo  apercibimiento  de  requerir  a  la 

Justicia  el  inmediato  lanzamiento  por  la  vía  que 

habilita ley 17.091”.

También fue acompañado por la demandada 1) el 

“Manual  de  Administración  y  Gestión  de  la  Gerencia 

General  de  Desarrollo  Comercial  para  los  Inmuebles 

comerciales y espacios publicitarios […]” que detalla 

los criterios de uso y explotación de los inmuebles y 

los procedimientos para el otorgamiento de concesiones 

y permisos; 2) el Acta de Reunión de Directorio Nº 171 

de la OFSE, del 30/03/2017, en la que se aprobó el 

Manual  referido  y  se  establecieron  los  lineamientos 

para la puesta  en valor de los bienes de la égida 

ferroviaria y del plan de explotación comercial de los 

espacios y 3) el Memorándum ME-201946608790-APN, en el 

que  se  informó  que  el  03/05/2019  la  Subgerencia 

Técnico  Legal  llevó  adelante  16  intimaciones  a  los 

ocupantes irregulares de los inmuebles.

IV.- En primer lugar, es menester señalar que 

la acción de amparo, regulada en  el Art. 43 de la 

Constitución Nacional y en la ley 16.986, constituye 

un  remedio  de  excepción,  cuya  utilización  está 
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reservada a aquellos casos en que la carencia de otras 

vías  legales  aptas  para  resolverlas  pudiera  afectar 

los derechos constitucionales. 

El Alto Tribunal ha resuelto reiteradamente 

que la acción de amparo es inadmisible cuando no media 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta  y  la 

determinación  de  la  eventual  invalidez  del  acto 

requiere una mayor amplitud de debate y prueba (Arts. 

1°y 2°, Inc. d, de la ley 16.986), requisitos cuya 

demostración es imprescindible para la procedencia de 

aquella (Fallos: 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878 

y 306:788).

Expuesto  ello,  corresponde  –en  primer 

término- dilucidar si existe en el sub lite un acto u 

omisión de la demandada  OFSE que en forma actual o 

inminente  haya  lesionado,  restringido,  alterado  o 

amenazado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta el 

derecho que los amparistas dicen encontrarse afectado, 

esto es, el de continuar en posesión de los locales en 

cuestión, obteniendo en forma directa el permiso para 

su explotación.

Ahora bien, ante todo, cabe recordar que la 

expresión de agravios debe constituir una exposición 

jurídica que contenga el análisis serio, razonado y 

crítico de la resolución cuestionada y que sea idónea 

para demostrar la errónea aplicación del derecho o la 

inadecuada  valoración  de  las  pruebas  producidas,  ya 

que el mero hecho de disentir con la interpretación 

dada  por  el  juez,  sin  suministrar  bases  fácticas  y 
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jurídicas  del  distinto  punto  de  vista,  no  es 

suficiente para sostener un recurso de apelación. 

De esta manera, corresponde ahora ingresar al 

tratamiento de los agravios formulados por la parte 

actora,  los  que  si  bien  estarían  rayando  con  su 

deserción,  este  Tribunal  ha  declarado  de  modo 

concordante, que en la sustanciación del recurso de 

apelación  el  cumplimiento  de  sus  requisitos  debe 

ponderarse con tolerancia mediante una interpretación 

amplia que los tenga por reunidos, aún frente a la 

precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva 

que tiende a la armonía entre el cumplimiento de los 

requisitos legales y la garantía de defensa en juicio 

(Confr. esta Sala, causa 933/13 “Sáez Silvia Susana c/ 

I.N.S.S.J.P.”, del 14/6/2013, entre otras).

Trasladadas  estas  consideraciones  al  caso 

sub-examine,  se  advierte  que  los  apelantes 

circunscribieron sus agravios a señalar la idoneidad 

de la vía del amparo y a afirmar que su derecho se 

sustentaba en su calidad de poseedores de los locales 

comerciales en cuestión.

Así, no cuestionaron de manera fehaciente el 

fundamento brindado por el Sr. juez de grado referido 

a  que  no  había  sido  acreditada  la  arbitrariedad  e 
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ilegalidad  en  el  actuar  de  la  demandada  que 

justificare la procedencia de la acción de amparo.

En  efecto,  no  puede  soslayarse,  que  la 

conducta  asumida  por  OFSE,  encuentra  asidero  en  lo 

establecido  en  la  ley  17.091  que  la  habilita  a 

requerir  a  la  justicia  el  inmediato  desalojo  del 

concesionario  o  de  cualquier  otro  ocupante  de  los 

inmuebles de propiedad del Estado; de manera que las 

intimaciones  cursadas  no  pueden  considerarse  como 

abusivas,  más  aún  cuando  no  fue  acompañado  en  las 

presentes contrato de concesión alguno que respaldare 

el derecho invocado por los actores. 

Además, si bien los accionantes acompañaron 

habilitaciones  comerciales;  el  pago  de  tasas  de 

seguridad e higiene e invocaron la permanencia por más 

de  15  años  en  dichos  terrenos,  no  rebatieron  el 

argumento expuesto por el sentenciante relativo a que 

aquellos instrumentos afirmaban su posesión, pero no 

el título jurídico que servía como base del derecho de 

permanecer  en  la  ocupación  de  los  inmuebles 

comerciales referidos. 

Por otra parte, no puede soslayarse que la 

pretensión  esgrimida  en  autos,  dada  su  complejidad, 

requiere un ámbito de mayor debate y prueba, por lo 

que no puede ser ventilada en el marco del presente 

amparo. 

En  este  sentido,  el  instituto  en  examen 

supone  la  necesidad  urgente  de  restablecer  derechos 

esenciales afectados, por lo que requiere una decisión 
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más o menos inmediata. De ahí que se vea desvirtuada 

por  la  introducción  de  cuestiones  cuya  elucidación 

requiere un debate más amplio y no alcanza con aceptar 

elementos de juicio necesariamente parciales en virtud 

de la limitación de posibilidades del proceso y que, 

además,  ponen  de  manifiesto  la  inexistencia  de 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta,  calificación 

ésta que, por definición, es la que no requiere ser 

demostrada por pruebas extrínsecas (Confr. CACCF, Sala 

II,  causa  83.222/2015  “MOHABOM  SA  c/  OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO s/AMPARO LEY 16.986” 

del 29/05/2018 y sus citas).

De  esta  forma,  la  controversia  aquí 

planteada,  en  tanto  refiere  a  un  bien  de  dominio 

público que implica el estudio de la razonabilidad de 

la decisión arribada por el órgano competente (OSFE) y 

de  la  conducta  desplegada  en  consecuencia,  excede 

ampliamente  el  estrecho  marco  cognoscitivo  del 

presente proceso. 

A lo expuesto, se suma que los accionantes no 

han expresado las razones que les impedirían obtener, 

a través de la vía ordinaria, respuesta satisfactoria 

en punto a la pretensión que esgrimen, limitándose a 

aseverar  que  no  existe  otra  vía  más  idónea  a  los 

efectos de salvaguardar los derechos conculcados.
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Sobre este punto, debe recordarse, que –tal 

como lo expuso el sentenciante- la acción de amparo no 

está  destinada  a  reemplazar  los  medios  ordinarios 

instituidos para la solución de las controversias, ni 

para  obviar  los  procedimientos  administrativos  o 

judiciales (Fallos: 313:101). 

En  ese  sentido,  se  ha  decidido  la 

inadmisibilidad  de  la  acción  si  el  recurrente  no 

controvierte  adecuadamente  la  eficacia  de  la  vía 

ordinaria  para  salvaguardar  su  derecho  -proceso  que 

puede  ir  acompañado  de  las  medidas  precautorias 

necesarias  para  que  aquél  no  se  vea  eventualmente 

frustrado,  siempre  que  se  configuren  los  requisitos 

para  su  otorgamiento-  (Confr.  CNCAF,  Sala  II, 

“Martella  Daniel  Enrique  c/EN  M  Defensa  Ejército 

s/amparo  ley  16.986”,  Nro.  27.232/2012,  del 

07/02/2013). 

En  consecuencia,  cabe  concluir,  que  la 

cuestión traída a estos estrados por la vía sumarísima 

del  amparo  no  reúne  los  requisitos  para  su 

procedencia,  de  modo  que  corresponde  rechazar  el 

recurso de apelación incoado y confirmar la sentencia 

recurrida.

En  mérito  de  lo  expuesto,  se  RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia del 29/12/2021, en cuanto fue 

materia  de  agravios.  Las  costas  se  imponen  en  la 

Alzada  a  los  apelantes  vencidos  (Art.  68,  primer 

párrafo, CPCCN).
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CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

Causa  N°  FSM  302/2019/CA2  “DOMINGUEZ, 
DANIEL  HORACIO  Y  OTROS  c/  OPERADORA  
FERROVIARIA  SOCIEDAD  DEL  ESTADO 
s/AMPARO LEY 16.986” – Juzgado Federal en lo 
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nro. 
1 de San Martín, Secretaria Nº 1 - CFASM, SALA I, 
SEC. CIVIL N° I – SENTENCIA

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  a  la 

Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N. 

(Acordada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase. 

JUAN PABLO SALAS          MARCOS MORÁN

MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ
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