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NEUQUEN, 9 de Noviembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "RETAMAL 

BACILIO S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", (JNQCI6 EXP Nº 

514754/2016), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- El peticionante apeló el auto de fs. 35 

mediante el que se dispuso que, en caso de corresponder, el 

pago de arancel correspondiente al diligenciamiento de los 

oficios a librarse a las seccionales de los registros 

automotores sería a su cargo; recurso que fundó a fs. 36/37 

vta. 

II.- Ingresando al análisis de la cuestión, 

señalamos que el art. 83 del CPCyC de la Nación y diversas 

normas instrumentales provinciales contienen idénticas 

regulaciones provisionales -siendo el caso de nuestra ley de 

forma n° 912-, las que establecen que hasta tanto se dicte 

resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes 

estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación, 

los que serán satisfechos, así como las costas, en caso de 

denegación.  

En ese sentido y en lo que atañe a los 

aranceles a abonar en los registros seccionales, no tenemos 

dudas que resulta un rubro incluido en tal concepto. 

Asimismo, de la propia reglamentación de la ley 

14467 dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las 

facultades concurrentes que la propia magistrada menciona, 

surge que quedan exceptuados del pago del arancel las medidas 

y pedidos de informes dispuestos por la autoridad judicial en 
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cumplimiento de normas legales que expresamente establezcan la 

gratuidad por la prestación del servicio de justicia, o que 

éste se realizará sin previo pago, siendo éste último el caso 

de autos (cfr. art. 4, inc. b) del decreto 335/2008) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19877/norma.htm; lo que 

determina la suerte, favorable, del recurso. 

No obstante recalcamos que, dados los 

principios que se intentan proteger con la concesión 

provisional de la franquicia en trámite, resultaría absurdo 

exigirle el pago de un sellado al peticionante cuando, 

justamente, lo que está intentado probar es la carencia de 

recursos necesarios para reclamar el reconocimiento de sus 

derechos y ejercer su derecho de defensa en juicio.  

Sostener lo contrario, además de desoír la 

normativa aludida, implicaría colocar al solicitante del 

beneficio fuera de la exención temporal que le fue concedida 

obstaculizándole la tramitación de esta franquicia.   

En esa senda, cuestiones como la presente 

exigen del juzgador un análisis integral y armónico de los 

principios y normativas involucrados en el casos, de manera de 

procurar la optimización los derechos y garantías reconocidas 

en nuestra constitución. 

Consiguientemente, y tal como lo adelantamos, 

deberá mantenerse el beneficio provisional hasta que dicte la 

resolución, y para ello, revocaremos la disposición criticada, 

en su parte pertinente, dejándose sin efecto lo dispuesto en 

el tercer párrafo del auto de fs. 35, en lo relativo al 

eventual pago de arancel por parte del interesado al momento 

de librar los oficios a las seccionales de los registros del 

automotor. 

Sin costas de Alzada, por tratarse de una 

cuestión suscitada con el juzgado (art. 68, 69 ap. 1°; CPCyC). 
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Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar el tercer párrafo del auto de fs. 

35, de acuerdo a lo explicitado en los Considerandos. 

II.- Sin costas de Alzada. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


