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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 11403/2016
ASOCIACION  PROTECCION  CONSUMIDORES  DEL  MERCACO 

COMUN DEL SUR PROCONSUMER c/  AUTOPISTAS DEL SOL SA 

s/SUMARISIMO

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2021. SM

Y  VISTOS:  los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  la 

demandada el día 22.07.20 y por la actora el día 4.12.20 -fundados en las 

presentaciones de los días 28.09.20 y 5.04.21 y replicados los días 4.12.20 y 

13.08.21,  respectivamente-,  contra  la  resolución  dictada  el  día  16.06.20, 

habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal con fecha 6.12.21; y 

CONSIDERANDO:

I.- En el referido pronunciamiento y en lo que aquí interesa, el 

señor juez de grado desestimó la excepción de litispendencia deducida por 

Autopistas del Sol S.A. e hizo lugar al pedido de citación como tercero del 

Estado Nacional –Dirección Nacional de Vialidad- realizado por esa misma 

parte.  Asimismo,  impuso las  costas  de la  incidencia  a  la  demandada por 

resultar sustancialmente vencida  

Para  así  decidir  recordó,  en  primer  término,  que  existe 

litispendencia cuando el segundo proceso que se ha promovido es total  y 

absolutamente  idéntico  al  primero,  debiendo  concurrir  una  identidad  de 

sujetos –colocados en la misma calidad-, de causa o título y de objeto o 

petición,  lo  que  determina  la  imposibilidad  de  que  coexistan  ambos 

procesos. Señalo, además, que esta excepción reconoce como fundamento la 

necesidad  de  evitar  que  una  misma  pretensión  sea  objeto  de  un  doble 

conocimiento  con  la  consiguiente  posibilidad  de  que  sobre  ella  recaigan 

sentencias contradictorias e inutilidad de la función jurisdiccional que esa 

circunstancia necesariamente comporta.
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Ingresando  al  análisis  de  la  situación  planteada  en  autos,  el 

magistrado de la anterior instancia efectuó algunas precisiones en cuanto al 

objeto  del  expediente  n°  6047/13  caratulado  “Consumidores  en  Acción 

Asociación Civil c/ CEAMSE y otros s/ sumarísimo”, en el que se fundó el 

pedido  de  litispendencia,  y  aquel  sobre  el  cual  recae  la  presente  acción 

colectiva, arribando a la conclusión de que resultaban disímiles y que ello 

obstaba la procedencia de la excepción planteada. En efecto, ponderó que la 

presente demanda encuentra su causa fáctica en la “Facturación u cobro por 

la demandada Autopistas del Sol S.A. desde el mes de marzo de 2016 del 

cargo  “Gastos  Administrativos”,  y/o  cualquiera  fuera  la  denominación 

empleada referida a la facturación, y cobro de una suma de dinero relativa a 

“Gastos” por el “uso frecuente mensual de la autopista que supere los cuatro 

viajes  por el  Acceso Norte  en el  período facturado”,  a los consumidores 

clientes  de  la  accionada  y  usuarios-adherentes  del  “Sistema  PASE”,  en 

violación a la Ley de Defensa del Consumidor (L.D.C.) y la Constitución 

Nacional”  y  que  su  objeto  y  universo  colectivo  está  determinado  en  el 

mismo sentido. En cambio, en las actuaciones n° 6047/13 la causa fáctica es 

“la  práctica  abusiva  e  ilegal  que  es  desplegada  en  perjuicio  de  los 

consumidores  y  usuarios  del  TELEPEAJE consistente  en  no enviarles  la 

factura mensual con la información detallada de sus consumos en soporte 

papel por correo postal a los domicilios de los usuarios en forma gratuita tal  

como impone el Art. 4 de la Ley N°24.240 y el Art. 42 de la Constitución 

Nacional”  y  la  pretensión  perseguida  es  la  “devolución  de  las  sumas  de 

dinero cobradas ilegítimamente bajo la denominación “gastos de envío” o 

“gastos administrativos” o expresión equivalente  más sus intereses a tasa 

activa, el cese en el cobro y el envío gratuito de la factura con información 

detallada de los consumos más la imposición de una multa civil en concepto 

de  daños  punitivos”.  Añadió  que  en  esta  última  causa,  el  colectivo 

involucrado  fue  ceñido  a  “Todos  los  consumidores  usuarios  del 

TELEPEAJE del  Camino Parque  del  Buen  Ayre  a  los  que  se  les  hayan 

cobrado  las  sumas  denominadas  “gastos  de  envío”  o  “gastos 
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administrativos”  o  expresión  equivalente  por  la  factura  de  pasadas  con 

Telepeaje desde que la operatoria cuestionada haya tenido comienzo”.

En  razón  de  todo  ello,  consideró  que  la  excepción  de 

litispendencia planteada por la demandada no podía prosperar.

Seguidamente,  y  respecto  del  pedido  de  citación  de  tercero 

repasó los motivos por los cuales Autopistas del Sol S.A. requirió la citación 

de  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad  en  su  carácter  de  autoridad  de 

aplicación del contrato de concesión de obra pública del que aquí se trata. 

Refirió  que  esa  parte,  alegó que  ante  una  eventual  condena,  a  partir  del 

vencimiento del contrato de concesión, el Estado Nacional es quién deberá 

hacerse cargo de todos los costos y gastos administrativos que implique la 

implementación del Sistema PASE. 

Luego de repasar algunas consideraciones relativas al instituto 

procesal  en cuestión  y atendiendo al  objeto de la demanda,  a los hechos 

invocados como sustento de su pretensión, los términos de la contestación de 

la demanda y a la vinculación que existe entre la demandada y el Estado 

Nacional  en  virtud  del  contrato  de  concesión,  consideró  que  aparece 

configurada la situación que contempla el art. 96 del Código Procesal. 

Por ende, hizo lugar a lo solicitado y citó como tercero, en los 

términos del artículo 94 del Código Procesal, al Estado Nacional –Dirección 

Nacional de Vialidad-, para que en el plazo de 30 días comparezca para la 

defensa de sus derechos. 

II.- Frente a aquella decisión, apelaron ambas partes.

La demandada interpuso el recurso de apelación el día 22.07.20, 

el  que  fue  fundado  el  día  28.09.20  y  replicado  por  la  actora  con  fecha 

4.12.20.  En  su  memorial,  cuestiona  que  el  a  quo haya  rechazado  la 

excepción  de  litispendencia.  En  ese  sentido,  sostiene  que  sentenciante 

desestimó la excepción de litispendencia entre la presente acción y aquella 
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Sur  Proconsumer  c/  Autopistas  del  Sol  S.A.  s/  Sumarisimo”  (causa 

n°28.872/13). Expuso que resulta evidente que el objeto de ambos reclamos 

tiene el mismo hecho de estudio de fondo que es ahondar sobre una misma 

situación  que  se  corresponde  con  la  facturación  realizada  por  AUSOL. 

Agrega que, en los dos casos, se van a llevar adelante los mismos medios 

probatorios,  realizándose  pericias  contables  por  distintos  expertos,  en 

distintas  oportunidades  y a  riesgo de producir  informes con conclusiones 

diferentes.  Además,  dice  que  en  ambos  casos  la  actora  pretende  que  el 

órgano jurisdiccional se expida sobre el acto de facturación y que, mientras 

en un caso lo ha formulado desde el punto de vista genérico, en el otro ha 

especificado el presunto actuar en un período determinado. 

Corrido el pertinente traslado, la asociación de consumidores lo 

replicó  a  tenor  de  lo  que  surge  de  la  presentación  del  día  4.12.20, 

oportunidad en la cual solicitó, en primer término, la deserción del recurso 

(conf. punto II). 

A su turno, dedujo recurso de apelación la actora, exponiendo 

sus desavenencias en el memorial del día 5.04.21. Sus críticas se dirigen a 

cuestionar la admisión de la citación del Estado Nacional como tercero en 

los términos del artículo 96 del Código Procesal. Alega que en la decisión 

recurrida no se enumeran con detenimiento los elementos necesarios para 

que se disponga la citación de un tercero. Apunta que el juez de grado hizo 

un considerando generalizado de los requisitos que pudieran dar motivo a la 

citación,  pero no especificó cuáles son,  de dónde surgen con precisión y 

cuáles  serían  las  consecuencias  concretas  que  pudiera  afectar  al  Estado 

Nacional. Dice que la mera mención de la vinculación existente (contrato de 

concesión)  entre  el  accionado  y  el  tercero,  no  alcanza  para  justificar  su 

llamado a la causa. Finalmente, concluye que la relación contractual de los 

consumidores con la empresa demandada es de absoluta índole privada, en 

donde el Estado Nacional nada tiene que ver. 
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Estas críticas fueron respondidas por Autopistas  del  Sol S.A. 

con fecha 13.08.21, quien solicita que el recurso de apelación sea declarado 

mal concedido o, en su caso, desierto, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 96 del C.P.C.C.N. en cuanto prevé que la admisión de la citación no 

resulta susceptible de la vía recursiva.  

III.- Así planteada la cuestión, conviene recordar que la alzada, 

como juez del recurso, puede revisar –incluso de oficio- su admisibilidad, 

sin que sea obstáculo para ello el auto de concesión de la anterior instancia 

ni  la  conformidad  que  pudieron  haber  prestado  las  partes,  sea  en  forma 

expresa  o  tácita  (conf.  sentencia  de  esta  Sala  del  29.10.99  en  la  causa 

11.952/94 y sus citas).  

Partiendo de esa premisa, cabe recordar que el artículo 96 del 

Código Procesal  Civil  y  Comercial  dispone,  en  su  primera  parte,  que  la 

resolución que permite  la intervención del  tercero es inapelable,  en tanto 

aquella decisión no causa agravio. Al respecto, se sigue el criterio general 

del Código en el sentido que el mayor conocimiento, o mayor amplitud de 

debate impide la apelación (conf. FALCÓN, Enrique M. “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación. Anotado. Concordado. Comentado”, T. I, 

pág. 525, Abeledo-Perrot).    

En tales  términos,  el  recurso de apelación de la actora en la 

medida que sólo se dirige a cuestionar la admisión en carácter de tercero del 

Estado Nacional - Dirección Nacional de Vialidad- , ha sido mal concedido. 

IV.- Seguidamente, nos detendremos en el recurso de apelación 

de  Autopistas  del  Sol  S.A.,  mediante  el  cual  pretende  controvertir  la 

desestimación de la excepción de litispendencia efectuada por el a quo. 

Para lo cual, corresponde recordar que  las meras discrepancias 

o  disconformidades  con  el  criterio  del  Juez,  sin  fundamentar  de  manera 

adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen Fecha de firma: 23/12/2021
Alta en sistema: 27/12/2021
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA



#28517686#312629803#20211217115454871

técnicamente  una  expresión de agravios  en  los  términos  del  art.  265 del 

Código  Procesal,  debiendo  en  tales  casos,  declararse  desierto  el  recurso 

(conf. esta Sala, causa “Magnarelli” del 19.11.10, entre otras muchas).

Además,  la  finalidad  de  la  actividad  recursiva  consiste  en 

demostrar el desacierto de la resolución que se ataca y los motivos que se 

tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su 

vez, con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas 

sobre  supuestos  errores  incurridos  en  la  sentencia,  son  inadmisibles  las 

quejas planteadas que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo 

con lo resuelto (conf. Sala I, causa n° 1250/00 del 14.02.06).

Tal es lo que ocurre con el escrito presentado el día 28.09.20 en 

el  que  la  recurrente  se  limita  a  esbozar,  incluso  incurriendo  en 

contradicciones, argumentos insustanciales con el fin de que se revoque lo 

resuelto. Además, con aquellas alegaciones se aparta de los términos en los 

que  fue  propuesta  la  excepción  en  la  instancia  de  grado.  Nótese  que, 

primeramente, la accionada opuso la excepción de litispendencia respecto de 

las actuaciones  caratuladas “Consumidores en Acción Asociación Civil  c/  

CEAMSE  y  otros  s/  sumarísimo”  (causa  n°6047/13)  y,  a  esos  fines, 

transcribió algunos fragmentos de la demanda mencionada y de los cuales se 

puede inferir el objeto que a través de ella se persigue (conf. punto III de fs. 

212vta./215).  Pese al modo en que fue propuesta la defensa,  en su pieza 

recursiva formula un análisis de actuaciones distintas a aquellas respecto de 

las  cuales  solicitó  oportunamente  la  litispendencia,  refiriéndose  en  su 

memorial al expediente n°28.872/13 “Asociación Protección Consumidores  

del  Mercado  Común  del  Sur  Proconsumer  c/  Autopista  del  Sol  S.A.  S/  

Sumarisimo”, expediente al que, por otra parte, se encuentra acumulada la 

causa  de  acuerdo  a  lo  que  surge  de  la  resolución obrante  a  fs.  130.  En 

definitiva, no se llega a comprender el por qué no efectuó alguna precisión 

con respecto a las actuaciones tramitadas bajo el n°6074/17 que fueron las 

tenidas  en cuenta  por  el  juez  de  grado,  pues  así  le  ha sido propuesta  la 

cuestión. A lo que se debe agregar que en el responde de la acción, no ha 
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añadido ninguna consideración adicional respecto a la causa n°28.872/13, 

acumulada al expediente n°6047/13, al momento de oponer la excepción (v. 

en ese sentido, fs. 213/214).

Es tan evidente la discordancia entre lo propuesto en la anterior 

instancia y sus agravios, que en sus quejas pretende ilustrar al Tribunal con 

relación al desacierto del sentenciante, formulando una breve sinopsis de las 

causas que identifica como “Proconsumer 1” y “Proconsumer 2” cuando, en 

rigor  de  verdad,  las  actuaciones  tramitadas  bajo  el  n°6047/13  fueron 

iniciadas  por  Consumidores  en  Acción  Asociación  Civil  y  no  así,  por 

“Proconsumer”. 

En razón de lo expuesto, las argumentaciones expuestas en el 

memorial en orden al objeto de las actuaciones n°28.872/13 –identificada 

por la recurrente como “Proconsumer 2”- no se trata de una cuestión sobre la 

que el Magistrado de grado se haya pronunciado en el dispositivo recurrido. 

De allí que el planteo efectuado por la accionada ha sido recién introducido 

en el  memorial  de agravios por lo  que comporta  una argumentación que 

impide a esta Alzada su análisis,  en tanto aquello no ha sido sometido al 

conocimiento  de  el  a  quo.  La  jurisdicción  devuelta  se  encuentra 

circunscripta a las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión 

del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios (conf. 

arts. 271 y 277 del C.P.C.C.N.). Esa restricción es propia de las modalidades 

con que el legislador ha estructurado el régimen de la doble instancia: el 

recurso  de  apelación  no  abre  un  nuevo  juicio  sino  que  se  trata  de  una 

revisión del realizado por el juez. E incluso la Corte ha entendido que los 

pronunciamientos  que  implican  dejar  de  lado  esa  duplicidad  resultan 

descalificables por arbitrarios (conf. C.S.J.N. Fallos: 318:1711, entre otros).

A lo dicho se agrega que las manifestaciones vertidas en cuanto 

a la incidencia de los medios probatorios y la posibilidad de conclusiones 

disimiles  respecto  a la  prueba pericial  contable que pudiera realizarse en 

cada causa, tampoco comportan una crítica concreta y razonada que habilite 
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la  admisión  de  la  instancia  de  revisión  (conf.  arg.  art.  265  y  266  del 

C.P.C.C.N.).  Tal como correctamente señala en su dictamen el Ministerio 

Público  Fiscal,  encontrándose  las  causas  radicadas  en  el  mismo Juzgado 

Civil y Comercial Federal N°10, el Tribunal podrá mantener contacto directo 

con el material probatorio de los expedientes, facilitando una continuidad de 

criterio en la apreciación de las cuestiones planteadas. 

Por  lo  expuesto,  de  conformidad  en  lo  pertinente  con  el 

dictamen  del  Ministerio  Público  Fiscal,  el  Tribunal  RESUELVE:  1) 

Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la actora el 

día  4.12.20;  2) Desestimar  el  recurso  de  apelación  deducido  por  la 

demandada el  día  22.07.20; y  3) Imponer  las costas en el orden causado 

teniendo  en  cuenta  el  resultado  de  cada  uno  de  los  recursos,  como  así 

también  la  naturaleza  del  proceso  (conf.  art.  68,  segundo  párrafo,  del 

C.P.C.C.N.).

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  y  al  Ministerio  Público 

Fiscal en la forma solicitada en su dictamen y devuélvase.

                                                                

Fecha de firma: 23/12/2021
Alta en sistema: 27/12/2021
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA


