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NEUQUEN, 8 de Agosto del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “RINLAND PATRICIA 

KARINA C/ OLIVAR HUGO ALBERTO Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DEL 

USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)” (JNQCI5 EXP 

524041/2018) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La parte actora deduce recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la providencia dictada en hojas 

60 cuarto párrafo, que expresa textualmente:  

“Al punto IV: Téngase presente lo manifestado. Sin 

perjuicio de ello, en tanto la intimación de los sellados es 

de fecha 8/11/2018 y el beneficio de litigar sin gastos se ha 

iniciado con posterioridad -12/12/2018- y no cabe otorgarle 

efectos retroactivos, deberá cumplimirse con el pago de los 

sellados determinados.” 

Refiere que la retroactividad no está prevista de 

manera expresa en nuestro ordenamiento procesal, pero sí fue 

incluida por el art. 2 de la ley 25.488 en el art. 84 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

Señala que esta demanda fue iniciada con anterioridad 

al pedido del beneficio para interrumpir la prescripción y que 

luego de reunir la documentación necesaria se presentó la 

solicitud de beneficio, el que fue otorgado porque la actora 

carece de recursos suficientes para afrontar el pago de los 

sellados que correspondería oblar.  
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Esgrime que tal situación no solo no ha variado a la 

fecha, sino que se ha agravado, señalando que es de público 

conocimiento la inflación de los meses anteriores.  

Concluye diciendo que por su condición económica, la 

obligación de pagar la tasa de justicia y contribución al 

Colegio de Abogados para continuar con el proceso que le 

permite ejercer su derecho, constituye un impedimento 

pecuniario insalvable que compromete la tutela judicial 

continua y efectiva y obstaculiza el acceso a la jurisdicción.  

En hojas 63 se desestima la revocatoria intentada y 

se concede la apelación deducida en subsidio. 

2. Así planteada la cuestión traída a estudio, 

anticipamos que el recurso deducido no puede prosperar. 

Es que, tal como lo ha señalado esta Sala en 

reiteradas ocasiones: “Esta Alzada sustenta, de larga data, la 

postura de la jueza de grado en cuanto a la irretroactividad 

del beneficio de litigar sin gastos (el más reciente "PUCHETA 

IGNACIO Y OTROS CONTRA LANGHOFF SERGIO HERNAN Y OTROS S/ D.Y 

P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE", EXP Nº 372867/8 en 

P.I.2009, tºIII, fº402/403): “... Sabido es y no está en 

discusión que los efectos del beneficio surgen desde la 

interposición del pedido y se mantienen hasta que se dicte 

resolución, pero ello no autoriza a invocarlo hacia el pasado. 

De lo contrario, se le otorgaría a dicha franquicia efectos 

retroactivos que la ley no contempla. Ello se justifica en 

atención a la facultad que tiene el accionante de promover el 

beneficio antes de presentar la demanda o en cualquier estado 

del proceso y en la obligación de pago a su cargo originada 

antes de requerir la franquicia (PI 2003  N°413  T°IV  

F°640/641 S.I)…” ("SILVA RAUL ALBERTO CONTRA HERNANDEZ HECTOR 

MARIO Y OTRO S/D.Y P.X USO AUTOM C/LESION O MUERTE", EXP Nº 
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387487/9; “ERCOLESSI MONICA EDIHT C/ SAEZ GABRIEL OSCAR 

S/ACCION REIVINDICATORIA” (JNQCI3 EXP 521562/2018). 

Tales lineamientos resultan plenamente trasladables 

al presente caso. 

No se encuentra cuestionado que el beneficio de 

litigar sin gastos ha sido iniciado el día 12/12/2018 así como 

que se ha concedido a la Sra. Patricia Karina RINALD el 

beneficio provisional el día 14/12/2018, en los autos "RINLAND 

PATRICIA KARINA S/BLSG - FORMULARIO", Expte. 524645/2018, 

(conf. hojas 60).  

Luego, los argumentos vertidos por la recurrente no 

resultan atendibles para revertir el criterio expuesto. 

En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de 

apelación deducido subsidiariamente por la actora y confirmar 

la providencia atacada.  

Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el tribunal.   

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido en 

subsidio por la actora y, en consecuencia, confirmar la 

providencia de hojas 60 en cuanto fue materia de recurso y 

agravios.  

2.- Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el tribunal.   

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


