
Buenos Aires, 't'~

R. 660. XLIX.
RECURSO DE HECHO
R., A. A. Y otro el OSDE si amparo.

1

1°) Que la apelante solicita que se deje sin efecto
en los términos del artículo 38 ter del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, la providencia que había intimado al pa-
go del depósito previsto por el artículo 286 del mismo ordena-
miento, de conformidad con lo dispuesto en la acordada 2/07, ba-
jo apercibimiento de desestimar la queja sin más trámite.

2 0) Que el artículo 286 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación establece que cuando se interponga un re-
curso de hecho ante esta Corte deberá depositarse a la orden del.
Tribunal una suma determinada, aclarándose que no efectuarán es~
te depósito "los que estén exentos de pagar sellado o tasa judi-

cial, conforme a las disposiciones de las leyes nacionales res-

pecti vas" .

3°) Que si bien es cierto que la ley nacional de ta-
sas judiciales 23.898 no declara expresamente exentas de su pago
a las actuaciones impulsadas por el Defensor de Menores e Inca-
paces, circunstancia que hubiese eximido a la recurrente de
efectuar el depósito previo, también lo es que dispone que la
mencionada tasa integra los gastos del proceso (artículo 10) y
que el artículo 14 de la ley nacional orgánica del Ministerio
Público 24.946 establece que los miembros de dicho Ministerio,
entre los que se encuentra la apelante, no podrán ser condenados
en costas en las causas en que intervengan como tales, criterio
seguido por el Tribunal en la causa L.545.XLIV "Linares, Walter
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Eduardo y otros cl Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos
Aires y otro si beneficio de litigar sin gastosH

, del 23 de ju-
nio de 2009.

4°) Que la interpretación armónica de las normas men-
cionadas que resultan aplicables al caso, permite razonablemente
concluir que los Defensores de Menores e Incapaces no deben ser
intimados a efectuar el depósito previsto por el artículo 286
del Código Procesal civil y Comercial de la Nación, por lo que
asiste razón a la recurrente y debe revocarse la intimación dis-
puesta a fs. 29.

Por ello, se hacer lugar a lo solicitado a fs. 30/38 y se
deja sin efecto la intimación dispuesta a fs. 29. Notifíquese.

/

E. RAUl ZAFFARONI
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