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570/2021  -  VEGA,  WALTER  ALEJANDRO  c/  METLIFE  SEGUROS  S.A. 

s/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Juzgado N° 30 - Secretaría N° 60

Buenos Aires, 20 de mayo de 2022.

Y VISTOS:

1.  El  actor  apeló  la  resolución de  fs.  43 que declaró  abstracto  el 

trámite de este beneficio de litigar sin gastos e impuso las costas por su orden. Su 

incontestado memorial corre a fs. 48.

2. Los fundamentos del dictamen fiscal de fs.  54/56, que esta sala 

comparte y a los que cabe remitirse por razones de brevedad argumental,  son 

suficientes para rechazar el recurso.

De  conformidad  con  la  doctrina  plenaria  sentada  in  re  "Hambo, 

Débora Raquel c/ CMR Falabella SA s/ Sumarísimo” (Expte. N° S. 757/2018) del 

21.12.21 el ‘beneficio de justicia gratuita’ que dispone el artículo 53 de la ley N° 

24.240, además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción 

de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera 

condenado a satisfacerlas total o parcialmente.

En  razón  de  lo  expuesto,  fue  correcta  la  decisión  del  anterior 

sentenciante de declarar abstracto y concluido este beneficio de litigar sin gastos, 

como así también lo dispuesto respecto de las costas, en virtud de la forma en que 

fue resuelta la cuestión (arg. art. 73, segundo párrafo del CPCCN).

3. Por ello, se admite el recurso de apelación de fs. 45 y se confirma 

la resolución apelada, sin costas.

4. Notifíquese por Secretaría del Tribunal al recurrente y a la Sra. 

Fiscal de Cámara, conforme Ac. 31/11 y 38/13 CSJN y a la Sra. Fiscal de Cámara 

mediante cédula electrónica. 

5.  Cúmplase  con  la  publicación  a  la  Dirección  de  Comunicación 

Pública de la CSJN, según lo dispuesto  en el  art.  4  de la  Ac.  15/13 CSJN y 

devuélvase digitalmente el expediente a la anterior instancia dejándose constancia 

que la presente resolución obra únicamente en soporte digital. 
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6.  Firman  las  suscriptas  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  6 

(Conf. Art. 109 RJN). 

MATILDE E. BALLERINI 

M. GUADALUPE VÁSQUEZ.
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