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NEUQUEN, 15 de agosto del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “GIORDANI 

CAROLINA BEATRIZ Y OTRO S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” 

(JNQCI5 EXP 520002/2017) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Jorge PASCUARELLI y Fernando GHISINI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

I. Viene apelada por los actores la resolución 

dictada a fs. 62/63vta. que rechaza el beneficio de litigar 

sin gastos solicitado. 

En su memorial de fs. 70/71 expresan que la jueza 

ha cuantificado erróneamente la suma dineraria que deberán 

pagar en caso de que fuera rechazado el beneficio. Señala que 

son $7.000 de tasas (29/11/2017) más $50.000 de caución real 

(10/09/2018) más $16.571 de honorarios provisorios de peritos 

hasta la fecha más tasas de 11 embargos en el RPI por la suma 

de $5.852, lo que totaliza $79.423,00, y no solo $7.000 como 

se indica en la resolución. 

Refieren que es claro que los actores viven con lo 

justo, agregando que tienen dos niños menores en edad escolar 

que deben mantener con todo lo que ello implica. 

Sostienen que este beneficio se peticionó no solo 

para abonar las tasas por $7.000, sino que su objeto no es 

otro que “obtener el beneficio de litigar sin gastos de modo 

que puedan afrontar todos los gastos que les demande la 

acción principal hasta su total terminación, sin afrontar las 

costas y gastos judiciales en tanto no mejoren su fortuna”. 
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En segundo lugar aclaran que, respecto de los dos 

inmuebles que figuran a nombre de los peticionantes, uno es 

la casa histórica familiar del padre (fallecido luego del 

inicio de la acción y que les dejara en partes iguales a sus 

dos hijos) y el otro es el terreno del cual se pretende la 

escritura y servicios esenciales en el juicio principal. Por 

ello, esgrimen que no puede ser la posesión de ambos 

inmuebles un elemento que haga propiciar el rechazo del 

beneficio.  

Agregan que si debieran salir a alquilar no podrían 

afrontarlo, por ende, hasta que puedan construir su vivienda 

en el lote del litigio principal, permanecer en la vivienda 

donde vivía el padre y abuelo fallecido ha sido un alivio. 

Pero ello implica afrontar muchos gastos de mantenimiento ya 

que es una casa de los años 70. Asimismo, refieren que la 

familia eroga y mantiene al día todos los impuestos del 

terreno del litigio principal, esperando la escritura, para 

poder construir la vivienda con un eventual crédito 

hipotecario, luego de que se les frustrara el Procrear, en el 

cual estaban sorteados.  

En tercer orden, y respecto del vehículo que 

poseen, manifiestan que es modelo 2017 adquirido por medio de 

una prenda que se paga mes a mes hasta hoy y que, en el 

contexto de ser una familia de dos adultos y dos niños en 

etapa escolar, no puede ser considerado como un bien suntuoso 

o de lujo.  

Luego, aluden a la temática del proceso principal, 

relacionada con el acceso digno a la vivienda de gente de 

clase media obrera. Sostienen que la familia actora invirtió 

mucho dinero no solo en adquirir el lote en la línea que la 
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demandada le ofreció “como apto a crédito o línea procrear”, 

sino en todo lo que debieron gastar (proyecto, arquitecto) 

para presentar la documentación y planos aprobados a nivel 

municipal para la carpeta del banco hipotecario en donde 

estaban sorteados con el Procrear. Agregan que los 

peticionantes no pudieron usar el préstamo sorteado por el 

incumplimiento de la demandada. 

Por último, hacen referencia al criterio y 

sensibilidad con que el Ministerio Público Fiscal analizó la 

situación de autos.  

En definitiva, solicitan se revoque la resolución 

atacada y se les otorgue el beneficio en su totalidad, a los 

fines de que puedan obtener los servicios esenciales y la 

escritura, como así la eventual reparación dineraria en el 

principal sin tener que afrontar todos los gastos que le 

demande la acción hasta su total terminación, sin afrontar 

las costas y gastos judiciales en tanto no mejoren su 

fortuna.   

La contraria no contestó el traslado del memorial. 

II. Ingresando al análisis del recurso deducido, se 

observa que el presente se inicia para obtener el beneficio 

de litigar sin gastos en la acción por cumplimiento de 

contrato que inician los actores en los autos "GIORDANI 

CAROLINA BEATRIZ y OTRO C/ ASOCIACION MUTUAL 3 DE DICIEMBRE DEL 

COMAHUE S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", Expte. N° 520001/2017, en los 

cuales, conforme constancias del sistema Dextra, aún no se ha 

dictado sentencia de primera instancia. 

Luego, examinadas las constancias de la presente 

causa, anticipamos que el recurso deducido por los 

peticionantes debe prosperar. 
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Como reiteradamente hemos señalado (Exptes. Nº 

415605/2010, 427812/10, 360648/7, 350363/7 y EXP Nº 

505540/2015), el beneficio de litigar sin gastos se otorga a 

quienes, por insuficiencia económica, no se encuentran en 

condiciones de afrontar el pago de los gastos que 

necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su 

fundamento radica, por un lado, en el principio de igualdad 

de las partes y por el otro, en la garantía constitucional de 

la defensa en juicio. Para su concesión, el Juzgador deberá 

efectuar un examen particularizado a fin de determinar la 

carencia de recursos o la imposibilidad de obtenerlos, de 

quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que 

demande el proceso en que interviene (conf. PI-2005-T°IV-323-

800/801, Sala II, en ICC 68/5 y esta Sala en su actual 

composición en PI-2007-TºI-Fº 16/17 y Fº109/110). 

Asimismo, esta Sala, en su actual composición, ya 

se ha expedido en reiteradas oportunidades (EXP Nº 399104/9, 

EXP Nº 426249/10, EXP Nº 444194/11, EXP Nº 398704/9, EXP Nº 

427812/10) en sentido concordante con la anterior 

jurisprudencia de la totalidad de la Cámara, en cuanto 

señalaba que no es necesario que el requirente se encuentre 

en estado de total indigencia para que el beneficio sea 

otorgado (conf. Sala I en Exptes. Nº 368109/8, Nº 403704/9 y 

Nº 420498/10; Sala II en Expte. Nº 383321/8 y Sala III en 

Expte. Nº 422935/10).  

Por otra parte, también hemos dicho que, a fin de 

fijar una pauta objetiva que permita analizar la procedencia 

de la concesión del beneficio de litigar sin gastos, se 

estima que el mismo procede “totalmente” siempre que los 

ingresos no superen tres salarios mínimos vigentes a la fecha 

de su análisis. Si los ingresos son superiores a dicho 
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importe o existen bienes muebles o inmuebles que permitan 

deducir una capacidad económica superior al mismo, 

corresponderá analizar la concesión del beneficio en forma 

parcial o bien denegarlo (EXP Nº 399104/9, entre otros).  

 De la prueba aportada en estas actuaciones resulta 

que ambos peticionante son docentes, habiendo acompañado sus 

recibos de haberes de marzo a agosto de 2018 a fs. 34/39 y 

40/45, respectivamente. 

Además, a fs. 56 el Sr. Aguilera declaró sus 

ingresos como preparador físico personal en la suma de 

$50.000 por los últimos tres meses a noviembre de 2018. 

Luego, corresponde considerar que la Sra. Giordani 

no es titular de inmueble alguno (cfr. fs. 11) y que el Sr. 

Aguilera resulta ser titular, solamente, de la mitad indivisa 

del inmueble MAT. 51363-CONFLUENCIA (conf. fs. 12 y 19). 

Asimismo, que son propietarios de un vehículo –Toyota Corolla 

Dominio AB849CP- modelo 2019 el que se encuentra prendado y 

respecto del cual se encuentran abonando las cuotas 

pertinentes para su cancelación (cfr. fs. 48/55).  

Por otra parte, y atento a como se encuentra 

conformado el núcleo familiar de los peticionantes, deben 

tenerse en cuenta los gastos necesarios para su normal 

desarrollo y subsistencia. 

En otro orden, si bien el monto de la demanda 

asciende a $200.000 (conforme constancias del sistema 

Dextra), no puede perderse de vista que, tal como manifiestan 

los recurrentes, los gastos y costas que genera el proceso 

principal no se limitan a la tasa de justicia y contribución 

al Colegio de abogados.  
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Al respecto, se ha dicho que: “El Juez, en cada 

caso y conforme con las valoraciones del lugar y del tiempo 

sobre las necesidades primarias del litigante y su familia, 

apreciará la suficiencia o insuficiencia de sus bienes para 

afrontar los gastos del proceso para el cual pide el 

beneficio. La importancia económica y moral del proceso y su 

posible duración, no han de ser extraños al juicio.” 

(Podetti, “Tratado de los Actos Procesales”, pág. 505). 

Por lo expuesto, considerando la situación personal 

de los peticionantes acreditada en los presentes y las costas 

que deberán afrontarse en el proceso principal, concluimos 

que el beneficio de litigar sin gastos debe concederse en 

forma total (art. 81 del CPCC). 

En consecuencia, el recurso de apelación deducido 

habrá de prosperar, sin costas de Alzada en atención a la 

falta de contradicción en esta etapa. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución de fs. 62/63vta. y, en 

consecuencia, otorgar a los Sres. Carolina Beatriz GIORDANI y 

Carlos Germán AGUILERA el beneficio de litigar sin gastos en 

forma total (cfr. art. 84 CPCC). 

2.- Sin costas de Alzada en atención a la falta de 

contradicción de esta etapa.  

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - JUEZ     Dr. Fernando M. GHISINI-  JUEZ      

Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 
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