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CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Juz. Fed. de Mercedes – Sec. Civil N° 3

///Martín, 17 de agosto de 2022.-

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.-  Llegan  estos  autos  a  conocimiento  del 

Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por 

la  demandada  contra  la  resolución  de  fecha  15/03/2022, 

mediante  la  cual  el  Sr.  juez  “a  quo” desestimó  la 

acumulación peticionada por la accionada -de las presentes 

actuaciones  con  el  Expte.  N°  FSM  66059/2019  caratulado: 

“TRANSBA S.A. c/ Municipalidad de San Antonio de Areco y 

otro s/ Acción Mere Declarativa de Derecho”, en trámite 

ante el mismo juzgado y secretaría-, e impuso las costas al 

vencido.

II.- Para así decidir, el magistrado entendió que 

el objeto de ambos procesos era diferente, ya que en esta 

causa se perseguía el cumplimiento de un contrato y que se 

condenara a TRANSBA S.A. a realizar el corrimiento de la 

traza de la línea de alta tensión, en tanto en el otro 

expediente la empresa pretendía la dilucidación del estado 

de  incertidumbre  que  le  provocaba  la  aplicación  de  las 

Resoluciones  dictadas  por  el  ENRE  (que  le  ordenaban 

realizar las obras necesarias para readecuar y normalizar 

el tendido de la línea aérea de alta tensión teniendo en 

cuenta su distancia respecto de las construcciones urbanas 

efectuadas)  y  la  Ordenanza  Municipal  N°  4251/2017  (que 

autorizaba el corrimiento de la línea de alta tensión en 

forma soterrada). 
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De  este  modo,  consideró  que  la  sentencia  a 

dictarse en uno de los procesos no conllevaba el peligro de 

producir el efecto de cosa juzgada en el otro, como tampoco 

de sentencias contradictorias.

Agregó que, si bien ambos litigios se encontraban 

en la misma instancia y eran procesos de conocimiento, se 

sustanciaban por trámites diferentes (el presente ordinario 

y el FSM 66059/2019 sumarísimo), por lo que no procedía la 

acumulación solicitada.

Asimismo, citó un fallo en el que se destacaba 

que la utilidad de la radicación de la causa por conexidad 

cesaba -y la acumulación era improcedente- cuando se había 

dictado sentencia en una de ellas, aun cuando se ignorase 

si se encontraba firme.

III.- La recurrente se agravió, al señalar que el 

Sr.  juez  de  grado  había  pasado  por  alto,  de  forma 

totalmente arbitraria, lo expuesto al contestar demanda, en 

cuanto -en los términos del Art. 188 del CPCC- se sostuvo 

expresamente  la  identidad  de  objeto,  resaltando  las 

similitudes existentes entre ambas causas y que, en ambos 

procesos,  se  encontraba  bajo  análisis  la  Ordenanza  Nº 

4251/2017 dictada por el Municipio de San Antonio de Areco, 

como también la necesidad de TRANSBA de dar cumplimiento 

con  las  Resoluciones  del  ENRE  y  preservar  la  seguridad 

pública  en  la  obra  de  corrimiento  de  la  línea  de  alta 

tensión.

Puntualizó, que si se revisaban los antecedentes 

de ambos litigios (demandas y contestaciones respectivas), 

estaba más que claro que trataban sobre la adecuación de la 

traza de la línea de alta tensión y el resguardo de TRANSBA 
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de la seguridad pública, ya sea cumpliendo con lo ordenado 

por el ENRE a través de sus resoluciones, o bien con la 

Ordenanza  de  la  Municipalidad  de  San  Antonio  de  Areco, 

resaltando que dicho cumplimiento era lo que reclamaba ese 

Municipio en su demanda.

Aseveró, que no existían dudas en cuanto a que lo 

que se decidiera en una de las causas, en especial en la 

acción  declarativa  de  certeza  iniciada  por  su  parte, 

tendría efectos sobre la presente demanda y viceversa.

Expresó, que la acumulación tenía sus fundamentos 

en  la  necesidad  de  evitar  sentencias  contradictorias  y 

dispendios  de  actividad  y  gastos,  respondiendo 

fundamentalmente a un principio de conexidad jurídica entre 

las cuestiones debatidas en uno y otro pleito; motivo por 

el cual, su finalidad consistía en impedir que una misma 

cuestión fuera resuelta de distinta manera en los diversos 

procesos, excluyendo el riesgo de que se emitieran fallos 

contrapuestos.

Dijo, que la resolución impugnada era arbitraria 

e irrazonable, ya que el sentenciante para justificar su 

decisión citó un fallo de la CSJN que no se aplicaba al 

caso, por cuanto se refería al rechazo de la acumulación 

cuando en una de las causas se hubiera dictado sentencia. 

Lo  que  claramente  no  ocurría  en  el  presente,  donde  se 

satisfacía, no sólo la identidad de objeto, sino también 

los restantes requisitos exigidos por el Art. 188 del CPCC, 
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en tanto los juicios se encontraban en la misma instancia, 

siendo el magistrado competente en ambos casos en razón de 

la  materia  y  que,  el  estado  de  las  causas  permitía  su 

sustanciación conjunta, por cuanto en el momento en que 

contestó demanda y solicitó la acumulación, los expedientes 

estaban sin abrirse a prueba.

Sostuvo, que no era suficiente la fundamentación 

de la resolución apelada referida a que ambos legajos se 

sustanciaban  por  trámites  diferentes,  ya  que  la  segunda 

parte  del  Inc.  3°  del  Art.  188  del  CPCC,  expresamente 

disponía la excepción para los procesos que no tenían igual 

trámite.  

Destacó, que podían acumularse dos o más procesos 

de conocimiento (uno ordinario y otro sumarísimo) cuando la 

sentencia a pronunciarse en uno de ellos podía producir 

efectos de cosa juzgada en el otro, lo que -a su entender- 

se daba en este caso, por cuanto en ambas causas estaba en 

discusión la validez y aplicación, o no, de la Ordenanza 

Municipal Nº 4251/2017 para la obra de corrimiento de la 

traza de la línea de alta tensión a cargo de TRANSBA.

Finalmente,  citó  doctrina  y  jurisprudencia  en 

favor de su postura y solicitó que se revocara el decisorio 

recurrido, disponiéndose la acumulación de los procesos, e 

hizo reserva del caso federal.

La accionante no contestó el traslado de dichos 

agravios.

IV.- De las constancias de autos (FSM 80477/2019) 

se desprende que la Municipalidad de San Antonio de Areco 

inició  esta  acción  contra  la  Empresa  de  Transporte  de 

Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia 
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de Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A.), con el 

objeto de que  “en forma inmediata y sin dilación alguna 

proceda a cumplir con su obligación de instalar, operar y 

mantener las instalaciones y/o equipos de forma tal que no 

constituyan  peligro  para  la  seguridad  pública,  debiendo 

normalizar la línea aérea de alta tensión pasante por la 

Avenida Smith esquina San Martín de la localidad de San 

Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires con la menor 

afectación posible a los suministros que dependan de la 

misma, debiendo acreditar la normalización de la mencionada 

línea, en los términos de las obligaciones establecidas en 

su Contrato de Concesión”.

Para  ello,  solicitó  que  se  ordenara  a  TRANSBA 

S.A.  “realizar el corrimiento de la traza de la Línea de 

Alta  Tensión  (LAT)  de  66KV,  que  parte  de  la  Estación 

Transformadora  […]  ubicada  en  Azcuénaga  y  Smith  de  San 

Antonio de Areco, hacia la localidad de Capitán Sarmiento”, 

agregando que “La traza de LAT que forma parte del área 

urbana  […]  deberá  realizarse  en  forma  soterrada” (vid 

escrito de inicio, Cap. II, “Objeto”). 

También,  expresó  que  iniciaba  demanda  contra 

TRANSBA S.A. “por el incumplimiento del corrimiento de la 

traza de LAT 66kva desde la estación transformadora y hasta 

las ciudades de Luján y Capitán Sarmiento en el marco de 

las Resoluciones N° 166/2010 y N° 437/2010 emanadas del 

Ente  Nacional  Regulador  de  la  Electricidad  (ENRE)  y  la 
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Ordenanza N° 4251/2017” (vid escrito de inicio, Cap. III, 

“Hechos”).

V.- Por otra parte, en el Expte. FSM 66059/2019, 

TRANSBA S.A. interpuso acción declarativa de certeza en los 

términos del Art. 322 del CPCC contra la Municipalidad de 

San Antonio de Areco y el ENRE, solicitando que se “declare 

qué norma prevalece entre las Resoluciones ENRE N° 166/2010 

y  n°  437/2010  -de  carácter  federal-,  y  un  acto 

administrativo  de  alcance  particular  (Ordenanza  N° 

4251/2017)  del  Municipio  de  San  Antonio  de  Areco,  de 

carácter local, en relación a la Obra de Cambio de Traza de 

la Línea de Alta Tensión 66 kv, San Antonio de Areco - 

Capitán Sarmiento (6AACT1), en la Ciudad de San Antonio de 

Areco, Provincia de Buenos Aires. Ello en razón de resultar 

imposible  cumplir  con  ambas  disposiciones  por  ser  las 

mismas clara y palmariamente contradictorias” (vid demanda, 

Cap. II, “OBJETO”).

En dicha oportunidad, la empresa aclaró que la 

demanda se dirigía “contra el ENRE y contra el Municipio 

pues […] una manda a ejecutar el cambio de traza en forma 

aérea  y  la  otra  lo  autoriza  en  forma  soterrada, 

contrariando  los  actos  de  la  autoridad  de  aplicación 

federal”  (vid  demanda,  Cap.  III,  Ap.  2,  “Legitimación 

pasiva”).

A  su  vez,  manifestó  que  esa  acción  tenía  por 

objeto “la determinación de la prevalencia normativa entre 

la Resolución del ENRE, máxime con su Nota N° 52281182, que 

manda a ejecutar la obra de cambio de traza aérea de la LAT 

y la Ordenanza Municipal (N° 4251/17) que la autoriza, pero 

en forma soterrada (Art. 2)” y que, buscaba “evitar tener 
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que  infringir  cualquiera  de  dichas  normas  en  pos  del 

cumplimiento  de  la  otra”,  entendiendo  que  la  citada 

Ordenanza Municipal era ilegítima, toda vez que importaba 

“desconocer lo dispuesto por el ENRE en la Res. N° 166/2010 

y N° 437/2010, que ordenan la adecuación de la traza aérea 

de la LAT, pero en ningún momento dispusieron que la misma 

se ejecutara en forma soterrada”, por lo que “la conducta 

del Municipio que exige a TRANSBA continuar con las obras 

tendientes al cambio de traza del electroducto ubicado en 

la Av. Smith de la localidad de San Antonio de Areco pero 

soterrando las mismas, constituye un ejercicio del poder de 

policía municipal incompatible con lo ordenado por un ente 

de  carácter  nacional  (ENRE)” (vid  demanda,  Cap.  VI, 

“HECHOS”, Ap. 16).

Más tarde, TRANSBA S.A. solicitó que, en caso de 

considerarlo pertinente, se encuadrase dicha acción como 

declarativa de inconstitucionalidad, conforme lo dispuesto 

por  el  Art.  322  del  CPCC  (vid  escrito  del  13/08/2019, 

incorporado digitalmente el 21/10/2019).

VI.- En este contexto, cabe destacar que la norma 

procesal determina que procederá la acumulación de procesos 

cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de 

acciones de conformidad con lo prescrito por el Art. 88 del 

CPCC -conexidad por título, objeto o por ambos a la vez- y 

en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse 

en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en 
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otro u otros, requiriéndose además: 1) que los procesos se 

encuentren en la misma instancia, 2) que el juez a quien 

corresponda  entender  en  los  procesos  acumulados  sea 

competente  en  razón  de  la  materia;  3)  que  puedan 

sustanciarse por los mismos trámites; 4) que el estado de 

las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir 

demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de 

los que estuviesen más avanzados (Conf. Art. 188 del CPCC).

En la especie, se verifican los presupuestos de 

admisibilidad  requeridos  para  la  procedencia  de  la 

pretendida  acumulación.  En  efecto,  es  innegable  la 

conexidad en la causa o hecho generador a raíz del cual se 

interpusieron  ambas  acciones,  puesto  que  en  una  se 

impugnaba la validez de la Ordenanza Municipal que en la 

otra se pretendía hacer cumplir, invocándose en ambas las 

obligaciones e intimaciones a TRANSBA S.A. emergentes de 

las resoluciones N° 166/2010 y 437/2010 emitidas por el 

ENRE.

En este sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que: 

“Si de la lectura de los reclamos de las causas surge que 

para la decisión de los asuntos habrá que hacer mérito de 

circunstancias fácticas comunes, el pronunciamiento que en 

cualquiera de las causas se dicte podrá tener efectos de 

cosa  juzgada  sobre  la  otra,  circunstancia  que  hace 

aconsejable la acumulación pedida” (Fallos: 329:537).

Además, ha dicho que: “Corresponde la acumulación 

de  los  procesos,  si  ambos,  más  allá  de  su  objeto 

específico,  se  sustancian  por  hechos  estrechamente 

vinculados, de modo que resulta razonable concretar todas 

las  actuaciones  ante  un  único  magistrado,  evitando  el 
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dictado  de  sentencias  contradictorias  y  favoreciendo  la 

buena  administración  de  justicia” (Fallos:  316:3053),  y 

que: “es un instituto que se fundamenta en la necesidad de 

asegurar la unicidad de la decisión a los efectos de un 

correcto  servicio  de  justicia” (Fallos:  330:1895,  ente 

otros).

Entonces, por elementales razones de buen orden, 

economía procesal y seguridad jurídica, en el caso, resulta 

razonable la acumulación de los legajos (Doct. Arts. 34, 

Inc.  5,  Ap.  V,  188  y  190  del  CPCC;  Fallos:  322:3278, 

326:75, 328:858, 329:1611, 344:3725, entre otros).

No siendo óbice para ello el diferente trámite 

dado a los procesos, puesto que el si bien el Art. 188, 

Inc. 3) del código adjetivo señalaba como presupuesto que 

pudieran  sustanciarse  por  los  mismos  trámites,  a 

continuación indicaba: “Sin embargo, podrán acumularse dos 

o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de 

ejecución  sujetos  a  distintos  trámites,  cuando  su 

acumulación resultare indispensable en razón de concurrir 

la circunstancia prevista en la última parte del primer 

párrafo” [esto es, “que la sentencia que haya de dictarse 

en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en 

otro  u  otros”],  agregando  que:  “en  tal  caso,  el  juez 

determinará el procedimiento que corresponde imprimir al 

juicio acumulado”.
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Máxime,  cuando  –en  el  caso- el  estado  de  las 

causas no produciría la demora a la que refería el Art. 

188, Inc. 4° del CPCC. Al contrario, evitaría la duplicidad 

en la producción de prueba, teniendo en cuenta que mucha es 

común a ambos legajos y que, en la causa FSM 66059/2019 

(“TRANSBA S.A. c/ Municipalidad de San Antonio de Areco y 

otro s/ Acción Mere Declarativa de Derecho”) el Municipio 

propuso  “la TOTALIDAD de la prueba ofrecida en los autos 

caratulados  ‘MUNICIPALIDAD  DE  SAN  ANTONIO  DE  ARECO  C/ 

TRANSBA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO’, Expte. N° FSM 

80477/2019”, porque guardaba  “total relación y conexidad 

con las presentes actuaciones” (vid Expte. FSM 66059/2019, 

contestación  de  demanda,  Cap.  VI,  Ap.  2  y  escrito  del 

24/08/2021;  Doct.  Fallos:  320:2773,  328:858,  329:4848  y 

329:4995).  

En consecuencia, el recurso resulta procedente, 

por cuanto  corresponde la acumulación de este expediente 

FSM 80477/2019 a la causa FSM 660589/2019 -cuya demanda fue 

notificada  con  anterioridad-,  ambas  en  trámite  ante  el 

Juzgado Federal de Mercedes (Doct. Arts. 188 y 189 del CPCC 

y Fallos: 322:3278, 323:473, entre otros).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

1°) REVOCAR la resolución de fecha 15/03/2022 y, 

en consecuencia, DISPONER la acumulación de este expediente 

FSM 80477/2019 a la causa FSM 660589/2019, ambas en trámite 

ante el Juzgado Federal de Mercedes; con costas a la actora 

vencida (Arts. 68, 1er. Párr. y 279 del CPCC).

2°)  IMPONER  las  costas  de  Alzada  en  el  orden 

causado,  atento  la  falta  de  oposición  de  la  accionante 

(Art. 68, 2do. Párr. del CPCC).
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A los fines del Art. 110 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de 

esta Sala según Resolución CFASM 172/2021.

Regístrese, notifíquese, publíquese (Ley 26.856 y 

Acordada CSJN 24/2013) y devuélvase digitalmente.-

NÉSTOR PABLO BARRAL    ALBERTO AGUSTÍN LUGONES   
         JUEZ DE CÁMARA          JUEZ DE CÁMARA     

              MARCOS MORÁN
      JUEZ DE CÁMARA

           Mariana Andrea García
                              Prosecretaria de Cámara
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