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Zapala, trece -13- de Noviembre de 2017. 

VISTAS: 

             Las presentes actuaciones caratuladas: “SAN 

MARTIN JOSE MANUEL Y/O SAN MARTIN MANUEL S/ SUCESIÓN”, (EXPTE. 

N. 10197/2005), del Juzgado Civil de Chos Malal, que tramitan 

ante la Oficina de Atención al Público y Gestión de la ciudad 

de Zapala, dependiente de esta Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia 

con competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales, venidas a la Sala II integrada por los Dres. 

Gabriela Belma Calaccio y Dardo Walter Troncoso, a los efectos 

de resolver el recurso de apelación deducido, y;  

CONSIDERANDO: 

             I.- Llegan a conocimiento de esta Sala las 

presentes actuaciones por recurso de apelación interpuesto por 

la peticionante a fs. 134/136, contra la providencia obrante a 

fs. 129, en tanto por la misma se revoca parcialmente el 

beneficio de litigar sin gastos concedido, debiendo asumir la 

beneficiaria el costo total de la publicación de edictos 

solicitada.  

             II.- Al fundar su recurso la apelante transcribe 

en primer lugar términos del proveído apelado, y destaca que 

el beneficio que se le concedió en el año 2016 se encuentra 
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firme y consentido, por lo cual interpreta que la solución 

adoptada por el Juez a quo es arbitraria, y le causa gravamen 

irreparable toda vez que afecta derechos constitucionales como 

lo es el de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad e 

imparcialidad. 

             Sostiene errónea aplicación de la ley, por la 

revocatoria oficiosa del beneficio de litigar sin gastos. Así 

expresa que se revoca parcialmente el beneficio otorgado que 

se encuentra firme y consentido de manera oficiosa sin mediar 

petición de parte interesada y sin estar acreditadas las 

circunstancias fácticas que demuestren su mejor fortuna, que 

es la condición establecida por el art. 84 del CPCyC para 

revocarlo. 

             En segundo término aduce la falta de 

fundamentación de la resolución, y la flagrante violación del 

derecho de defensa en juicio contrariando la normativa legal 

vigente, reiterando que no ha sido acreditada la mejora de 

fortuna. 

               Afirma que la modificación del beneficio debe 

operar a pedido de la contraria y de forma incidental tal como 

lo dispone el art. 82 del Ritual.              

               Por último manifiesta que la publicación de 

edictos peticionada obedece a un error imputable al órgano 

jurisdiccional, detallando que los edictos fueron erróneamente 
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librados con anterioridad, previo a la advertencia de que no 

se habían recaratulado las presentes actuaciones. Cita 

jurisprudencia. 

              Solicita se revoque la providencia de fs. 129 y 

se haga lugar a lo peticionado a fs. 128.                

              III.- Ingresando en el análisis del recurso 

presentado, corresponde señalar que conforme se desprende de 

las constancias de autos y de las actuaciones que corren por 

cuerda, que se tienen a la vista al momento de resolver, 

caratuladas: “SAN MARTIN LLOLANDA ROSA S/ BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS”, Expte. N. 14575/2010, con certificación por la 

actuaria de fs. 111, con fecha 06/07/2016, se dictó resolución 

concediéndose el beneficio de litigar sin gastos a la Sra. San 

Martín Llolanda Rosa para tramitar el proceso sucesorio de 

quien en vida fuera José Manuel San Martín, con los alcances 

del art. 84 del CPCyC. 

             Conforme a ello, habiéndose concedido en autos el 

beneficio de litigar sin gastos, consideramos que cualquier 

decisión que implique la modificación del mismo, debe 

contemplar el trámite dispuesto en el Código Ritual, arts. 78, 

82, 83, 84 y ccdtes., y así se aprecia que la revocación 

parcial de oficio efectuada por el magistrado de grado a fs. 

129, carece de sustento legal suficiente.  
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             Sobre el particular se ha sostenido: “Si bien la 

resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos es 

provisional, no produciendo los efectos de la cosa juzgada 

material, para que pueda ser dejada sin efecto a pedido de 

parte interesada, resulta condición necesaria la producción de 

un cambio de las circunstancias que fundaron el otorgamiento 

del beneficio. La cesación sólo puede fundarse en que, en un 

momento posterior, habiendo mutado las circunstancias fácticas 

–por haber mejorado de fortuna- el peticionario “no tiene ya 

derecho” a gozar de la franquicia legal. De ahí que resulte 

improcedente su revisión si sólo se aportan nuevos elementos 

de juicio o pruebas referidas a los mismos hechos con relación 

a los cuales ha recaído la resolución”. 

             “La resolución que concedió el beneficio de 

litigar sin gastos, puede ser dejada de lado a pedido de parte 

interesada siempre y cuando se acredite por vía incidental que 

la persona que actúa con el beneficio concedido ya no tiene 

derecho al mismo por haber variado los presupuestos que 

motivaron la concesión”. (Carlos J. Colombo- Claudio M. Kiper, 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y 

Comentado”, págs. 540 y ss.). 

             Por lo expuesto y de acuerdo a lo previsto por 

las normas citadas, consideramos que corresponde hacer lugar 

parcialmente al recurso interpuesto y revocar el proveído 
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apelado obrante a fs. 129 de autos, debiendo el magistrado 

interviniente cumplir con lo dispuesto en el Código Ritual, 

previo a cualquier modificación del beneficio de litigar sin 

gastos concedido. Sin costas de alzada atento la naturaleza de 

la cuestión planteada y la forma en que se resuelve. 

             Por ello, constancias de autos, de conformidad a 

la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial 

de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

             RESUELVE: 

             I.- Hacer lugar parcialmente al recurso 

interpuesto a fs. 134/136, y revocar el proveído apelado 

obrante a fs. 129 de autos, debiendo el magistrado 

interviniente previo a cualquier modificación del beneficio de 

litigar sin gastos concedido, cumplir con lo dispuesto en el 

Código Ritual, sin costas de alzada, de acuerdo a lo 

considerado. 

     II.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente, y oportunamente vuelvan las presentes al 

origen.  

 Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 

 
 

 


