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NEUQUEN, 23 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TARJETA 

NARANJA S.A. C/ CLEMENT MUÑOZ CLAUDETTE DEL CARMEN S/ COBRO 

SUMARIO DE PESOS”, (JNQCI4 EXP Nº 515883/2016), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Sandra C. ANDRADE y,  

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada apeló la sentencia de fs. 

25/26 vta., de acuerdo a lo que surge de su escrito de fs. 

32/vta. y que así fue proveído a fs. 33, respecto del alcance 

de la condena en costas. 

Posteriormente, en su memorial de fs. 40/41, 

indicó que le causa agravio lo resuelto en el tercer párrafo 

del auto de fecha 30/8/2017 –fs. 33- y solicitó su 

rectificación en tanto no afecta lo sustancial de la decisión 

de grado. 

Al efecto, dijo que la a quo rechazó aclarar su 

sentencia de modo de tener en consideración la presentación 

que había sido realizada por su parte en fecha anterior y 

mediante la que solicitó la concesión del beneficio de litigar 

sin gastos, la morigeración de intereses y la limitación de la 

facultad de capitalización. 

Siguió diciendo que ese escrito había quedado en 

canasta y luego de una exhaustiva búsqueda, fue hallado y 

proveído en igual fecha que la sentencia que no hizo mérito a 

la presentación anterior. 

Señaló que tal como se estableció al solicitar 

aclaratoria, en la sentencia se impusieron las costas a la 

demandada y se regularon honorarios, sin tener presente el 
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escrito aludido, por lo que existe un error de procedimiento 

que repercute en los derechos de su parte y solicita la 

morigeración de la tasa de interés, un límite semestral a la 

posibilidad de capitalizar intereses a fin de procurar la 

cancelación de la deuda de un modo razonable.  

Finalmente, agregó que ninguna de las cláusulas 

del contrato de tarjeta de crédito base de esta acción ni de 

su anexo surge pacto de capitalización de intereses, lo que 

además se encuentra prohibido por las leyes de tarjeta de 

crédito y de derecho del consumidor. 

Corrido el pertinente traslado, no fue contestado 

por la parte actora. 

II.- Resumidos los agravios, pasamos a su 

tratamiento. 

1. Preliminarmente señalamos que, si bien la 

recurrente dirige su mayor esfuerzo argumentativo a atacar el 

resolutorio de fecha 30/8/2017 mediante el que se le denegó la 

aclaratoria de la sentencia de mérito, cuando el recurso que 

dirigió en caso de rechazarse la aclaratoria fue contra esta 

última decisión, existe en su queja un mínimo de crítica para 

sostener la apelación. Ello, por cuanto involucra la concesión 

del beneficio de litigar en forma posterior a la sentencia 

definitiva, y en definitiva, a lo relativo a las costas de 

este proceso que es lo que determina su agravio y la medida de 

esta apelación. 

2. Dicho esto, señalamos que esta Cámara se ha 

expedido, reiteradamente, en cuanto a que la concesión del 

beneficio de litigar sin gastos causa sus efectos a partir del 

momento en que fue peticionado, no incluyendo los gastos o 

costas que se hubieren devengado con anterioridad a tal 

oportunidad (v. “GALATI RANDO SANTO JOSE CONTRA IPE NEUQUEN 

S.A. Y OTROS S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS”, Expte. Nº 358891/7, 



 

 

3 

conf. P.I. 2008, TºIII, Fº404/406, Sala II; “SABATINI RICARDO 

CONTRA DEVECO S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 933-CA-3, 

conf. PI 2003  N°413  T°IV F°640/641, Sala I). 

En ese sentido, si bien el beneficio puede 

solicitarse en cualquier estado del proceso (art. 78 del 

CPCyC), la resolución que lo conceda no comprende los gastos 

ocurridos con anterioridad a su promoción por aplicación del 

principio de preclusión procesal. 

Aplicando estos conceptos al caso de autos, 

observamos que la apelante solicitó la concesión de la 

franquicia con fecha 7/8/2017, siendo este el momento a partir 

del cual cobra virtualidad y el que determinará el alcance de 

la condena en costas.  

Por lo cual, la forma de resolver de la a quo 

en la decisión apelada, y en lo que aquí nos ocupa, no le 

genera agravio alguno a la recurrente. 

Sin imposición de costas de Alzada, en atención 

a la falta de contradicción. 

Por ello, esta SALA II  

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 25/26 vta., 

sin imposición de costas de Alzada. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRÍO - DRA. PATRICIA M. CLERICI 

DRA. SANDRA C. ANDRADE - Secretaria 
 
 

 


