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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 19 días del mes de
noviembre de 2021, se reúne en ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería para resolver el hecho nuevo interpuesto en los autos
caratulados: "CAMPANARI MARIA MARTINA s/ RECURSO DE APELACIÓN" Expte. nº 150145
- 22005 r.C.A. venidos del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes Nº 2 Sec. Civil y
Asist. - Circ. I -  de la Ira. Circunscripción Judicial y realizado el correspondiente sorteo se
estableció el siguiente orden de votación: 1°) Dra.  Carina M. Ganuza; 2°) Dra. Fabiana B.
Berardi;

La jueza GANUZA dijo:

La sentencia de fecha 17.06.2021 luego de analizar la prueba producida, rechazó el beneficio de
litigar sin gastos solicitado para la tramitación de las acciones que promoverá oportunamente de
divorcio, liquidación de sociedad conyugal y medidas cautelares en relación al patrimonio de la
sociedad. Impuso las costas y reguló los honorarios profesionales.

Dicho auto ha sido apelado por la señora Campanari quien expresó sus agravios mediante
actuación Nº 95939, los que fueron respondidos en actuación 1013432.

Se agravia la apelante porque el juez rechazó totalmente el beneficio. Entiende que el juez no
valoró correctamente la prueba aportada y no tuvo en cuenta la referencia concreta realizada en
cuanto a la necesidad de recurrir a la petición beneficiaria, sin perjuicio de haber manifestado -de
manera expresa- que se allanaba al pago de las costas al tiempo de la efectiva liquidación de la
comunidad de bienes (ello atento el carácter provisorio propio de lo que peticiona) y lo cual
contraría lo expuesto en el considerando III, 2ª párrafo por el magistrado de la instancia anterior.

Critica que la existencia de bienes a que refiere la resolución son precisamente de la sociedad
conyugal y de la comunidad de bienes formada en ese ámbito y los que serían objeto de las
acciones en relación a los cuales se peticiona el beneficio (medidas cautelares que tramita por
legajo N° 145597 y liquidación de la sociedad conyugal).

Dice que a partir de la importancia de los valores que refieren al 50% del bien inmueble a que se
hace referencia, se puede deducir la importancia del inmueble en realidad y los gastos a afrontar
en la acción judicial que lo tenga como objeto.

Cuestiona el análisis -que cataloga de parcial y sesgado-  respecto de los ingresos de la
Universidad Nacional de La Pampa y de los resúmenes de la tarjeta de crédito.

Indica que el juez deduce o supone -de su registración tributaria- existencia de ingresos mayores
apartándose así de la documentación contable presentada ante AFIP y declaraciones juradas de
ingresos brutos y de la eficacia probatoria que estos documentos poseen y de la plena fe que
hacen la que no puede ser desplazada por una simple suposiciòn del juez.

En cuanto a los ingresos provenientes de la UNLPam, indica que al tiempo de plantear el beneficio
tuvo en cuenta que los ingresos derivados de la tarea docente no eran ingresos habituales y que
dejaba de percibirlos a partir de octubre del 2020.

Respecto a los resumenes de tarjetas de crédito indica que fueron analizados superficialmente  y
que el magistrado omitió considerar que abonaba el saldo en varios pagos mensuales y que en



4/5/22, 9:23

2/4

ocasiones no pagaba ni el mínimo de resumen financiándose de acuerdo a la comunicación
A6964 del Banco Central.

Analizado el planteo recursivo se adelanta que el mismo ha de prosperar aunque parcialmente. 

Ello así, por cuanto no se comparte la conclusión a la que arriba el Juez de grado ni el argumento
de que no se aportó prueba conducente que demuestre la imposibilidad de la peticionante de la
franquicia de afrontar los gastos derivados de los procesos iniciados y del que manifiesta que va a
iniciar. 

En efecto entendió el juzgador que la incidentista cuenta con los medios suficientes para afrontar
los gastos que esas causas supondrìan, conclusión que -como dije- no comparto por cuanto
considero que le asiste razón a la apelante en cuanto a que el magistrado no efectuó una correcta
valoración de sus ingresos y de su situación patrimonial. 

Así, respecto de los ingresos provenientes de la UNLPam si bien es cierto -como señala el
apelado- que los mismos no fueron denunciados al promover el incidente también lo es que, de
acuerdo a la prueba luego producida, tales  ingresos no eran habituales y permanentes. Es más, a
la fecha de su acreditación en autos la peticionante ya no los percibía. 

 En relación a los consumos efectuados con la tarjeta de crédito de la que es titular asiste razón a
la peticionante en cuanto a que de los resúmenes acompañados surge que parte de los consumos
fueron abonados en cuotas lo que da cuenta de la falta de liquidez para afrontar el total de esos
gastos, los que debieron ser de tal manera financiados. A ello se suma que los consumos del mes
de abril de 2020 fueron incluidos en el Plan BCRA A6964, que implicó una refinanciación
automática de saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones efectuadas con
tarjeta de crédito y también que se acudió al Plan V de Visa que permite cancelar el mínimo de la
tarjeta y el saldo a pagar en 24 cuotas (vease documental acompañada en actuación 615798).

Sobre el punto se ha dicho que: "La circunstancia de que sea profesional y el hecho de que
resulte titular de tarjetas de créditos y cuentas de ahorro (con movimientos y montos muy
escasos) son extremos que no revelan una capacidad bastante para hacer frente a la erogación
de que se trata, y es presumible -en términos de razonabilidad- que ella pueda provocar un serio
menoscabo en la situación patrimonial del peticionario" ("Bulansky, Samuel José vs. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otro s. Beneficio de litigar sin gastos". CNCiv. Com. Fed. Sala III;
05/08/2005; Secretaría de Jurisprudencia de la CNCiv. Com. Fed.; 4998/1998; RC J 4406/10).

Por otro lado y en cuanto a la condición de profesional de la peticionante  -y a la circunstancia de
que sus ingresos provienen precisamente del ejercicio independiente de su profesión atento a
que, como señalé,  los derivados de la UNLPam no revestían el carácter de habituales-  entiendo
que ello no resulta óbice para la concesión parcial de la franquicia pues nada autoriza a efectuar
diferenciaciones ni comparaciones entre quienes litigan siendo  profesionales y entre quienes no
lo sean. 

Además el hecho de que una persona posea título universitario y ejerza su profesión son
circunstancias que no aseguran por sí solas un ingreso determinado, por lo que si se afirma que
un profesional posee ingresos de envergadura debe acreditarlo, lo que no aconteció en el caso.

Al respecto no puedo dejar de merituar que así como de la propia declaración de la peticionante
surge que no es ella quien afronta una serie de gastos relacionados con sus hijos e hija (colegio,
obra social, prácticas deportivas, telefonía celular) tal como lo destaca el magistrado de la anterior
instancia, también corresponde contemplar que en esa oportunidad expuso que se venció el
contrato de alquiler del inmueble en el que tenía instalado su estudio contable y que no pudo
renovarlo ni alquilar en otro lugar pues tenía a su cargo a sus tres hijos.

Asimismo deben ser considerados los gastos de la vida cotidiana (manutención diaria propia y del
grupo familiar) del que se hace cargo la apelante.

https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/jurisprudencia/fallos/ver/1020939/
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Por otra parte, en el caso en particular resulta determinante que  la comunidad de bienes de la
sociedad conyugal no se encuentra aún disuelta por lo que la solicitante de la franquicia no puede
disponer de la porción que le corresponde.

En definitiva entiendo que, no obstante que la solicitante posee ingresos provenientes del ejercicio
de su profesión que me llevan a la convicción de que puede procurarse en el futuro los recursos
económicos que necesite para su subsistencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y
acordar parcialmente el beneficio peticionado en un 50% pues para su procedencia no es
necesario  que la peticionante se  encuentre en un estado de indigencia o de absoluta insolvencia.

Por último, resulta oportuno recordar que: "El beneficio de litigar sin gastos encuentra su
fundamento en la garantía de la defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (art. 18 y 16,
Constitución Nacional, respectivamente), asegurándose por su intermedio la prestación de los
servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación
económica de los contendientes"…."La posibilidad de litigar sin gastos es un beneficio cuya
concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios
incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la
verosimilitud de las condiciones alegadas. En tal sentido, no resulta imprescindible producir una
prueba tal que otorgue un grado absoluto de certeza sobre la pobreza invocada, sino que basta
con que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar,
razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento" ("Ottonello,
Miriam Alicia y otros vs. Provincia del Chubut y otro s. Daños y perjuicios". CSJN; 22/07/2008;
Rubinzal Online; RC J 3015/08). 

Costas: Atento a cómo se resuelve la cuestión planteada, las costas generadas se distribuyen por
su orden. 

La jueza Fabiana BERARDI dijo:

Que por compartir los fundamentos dados por la colega preopinante y la solución propuesta, voto
en igual sentido.

Por ello, la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones,

R E S U E L V E:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en
consecuencia, revocar la resolución de fecha 17/6/2021 conforme los fundamentos y en los
términos expuestos en los considerandos de la presente.

2.- Imponer las costas de Segunda Instancia en el orden causado (art. 62 -2° párrafo- del
CPCyC-,  regulándose los honorarios de la presente instancia a favor del  Dr. José Mario
Aguerrido en un 28% y a favor del Dr. Juan Manuel Hernandez Gomez y Victor María Bensusan,
en forma conjunta, en un 28%; ambos porcentuales a calcularse sobre los honorarios que les han
sido fijados en la instancia anterior, con más IVA en caso de así corresponder (arts. 6 y 14 de la
Ley 1007).

Regístrese, notifíquese la parte dispositiva (art. 461 del CPCC) Oportunamente, devuélvase al
Juzgado de origen mediante cargo SIGE.

 

Fdo. Carina M. GANUZA - Jueza de Cámara Sustituta- Fabiana B. BERARDI Jueza de Cámara.

Adriana TELLERIARTE - Secretaria de Cámara.
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