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Juz. 4 – Sec. 8 – Sala B N° 13.301/2015 

“Zoli Sergio c/ Caja de Seguros S.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos” (FG n° 

129.632) 

 

Excma. Cámara: 

   1. A fs. 40/41 el juez de primera instancia resolvió ampliar el 

beneficio de gratuidad a la totalidad de las costas que pudieran encontrarse a cargo 

de la accionante, modificando así el decisorio obrante a fs. 50 del expediente  

principal, donde adhiriendo a la posición restrictiva del beneficio de gratuidad previsto 

en el art. 53 de la ley 24.240 solo había eximido al accionante del pago de la tasa de 

justicia, 

   2. A fs. 43 apela la demandada la resolución ut supra 

mencionada, fundando el recurso con el memorial que luce agregado a fs.45/46.  

   3. Adelantando mi opinión, en razón de los fundamentos que 

desarrollaré a continuación, la Sala no deberá hacer lugar el recurso de apelación 

interpuesto y deberá confirmar la sentencia apelada. 

  4. Alcance del beneficio de gratuidad.  

4.1 La doctrina del leal acatamiento de los fallos de la Corte. 

 La cuestión en relación al beneficio de gratuidad que instaura la 

ley 24.240 para cuestiones donde se debatan temas de consumo ya ha sido resuelta 

por la Corte, en un reciente pronunciamiento. 

 Está fuera de toda discusión que los tribunales inferiores —

federales, nacionales o provinciales; de primera o ulterior instancia— deben fundar 

sus decisiones con arreglo a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

reconociéndole la autoridad institucional proveniente de su condición de supremo 

intérprete de los principios constitucionales y de órgano superior de un poder del 

gobierno federal. 

Deben pues, observar el principio que incumbe a todo tribunal 

del leal acatamiento de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Fallos: 212:51; 307:1094; 315:2386, entre muchos otros). 
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En efecto, debe respetarse la tradicional regla sentada en Fallos: 

212:160, con arreglo a la cual el leal acatamiento de los fallos de la Corte Suprema 

es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las 

instituciones. 

De ahí, pues, que los señores jueces deben adecuar sus 

pronunciamientos a lo decidido por la Corte. 

4.2. La discusión jurisprudencial sobre la materia objeto de re-

curso fue recientemente zanjada por la Corte. 

La cuestión a determinar en autos consiste en establecer el 

alcance y momento oportuno en que debe concederse el beneficio de justicia gratuita 

establecido por el art. 28 de la ley 26.361.  

El Máximo Tribunal de la Nación se pronunció sobre la cuestión 

en forma reciente -el 24.11.2015- en la acción colectiva “Consumidores Financieros 

Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ ordinario”.  

En el caso la asociación actora solicitó la exención del depósito 

previsto por el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con 

sustento en el beneficio de justicia gratuita establecido por el artículo 55 de la ley 

24.240. La Corte expresó que: “…los claros términos del precepto reseñado permiten 

concluir que, al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió 

establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando 

que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, 

en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el 

texto constitucional”.  

Destacó la Corte Suprema que en el marco de las relaciones de 

consumo el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, 

señalando que la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida 

al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando 

se trate de reclamos originados en la relación de consumo.  

Finalmente, rechazó de manera categórica la interpretación 

restrictiva del beneficio en los siguientes términos: “Una interpretación que pretenda 
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restringir los alcances del precepto no solo desconocería la pauta interpretativa que 

desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue (Fallos: 294:74; 304:226; 

333:735) sino que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías 

constitucionales establecidas a favor de los consumidores –y de las asociaciones 

que pretendan proteger sus intereses- a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción 

en defensa de sus derechos”. Señaló, asimismo, que el otorgamiento del beneficio 

no aparece condicionado por el resultado final del pleito.  

Ya en precedentes anteriores la Corte había decidido al 

respecto. 

En el fallo dictado en autos “Unión de Usuarios y Consumidores 

y Otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Sumarísimo” (Expte. U. 66. XLVI, 

sentencia del 11.10.2011), el Máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario 

interpuesto por la actora, por resultar inadmisible (art. 280 CPCCN), pero destacando 

que no correspondía imponerle costas en virtud de lo dispuesto por el art. 55 de la 

ley 24.240.  

En el mismo sentido, en el precedente “Unión de Usuarios y 

Consumidores y Otros c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ ordinario” (Expte U. 10. 

XLIX. REX, sentencia del 30.12.2014) la Corte hizo lugar a la reposición de su fallo 

de fecha 11.2.2014, en el que, al rechazar un recurso extraordinario interpuesto por 

la asociación, le había impuesto las costas por resultar la parte vencida. 

Surge de lo expuesto hasta aquí que la Corte ya se ha 

pronunciado sobre la cuestión y los tribunales inferiores deben adecuar sus 

decisiones a ese pronunciamiento. 

4.3. Finalidad de la Ley de Defensa del Consumidor.  

Los términos del auto mediante el cual el a quo limitó los 

alcances del beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley 24.240 solo a la tasa de 

justicia, pero no  al resto de las eventuales costas que se impongan a la parte actora, 

reflejan un apartamiento de los antecedentes legales, jurisprudenciales y doctrinarios 

que regulan la cuestión debatida.  
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Siendo que la cuestión traída a debate versa sobre la aplicación 

específica del beneficio contenido en el artículo 53 de la Ley de Defensa del 

Consumidor, resulta menester establecer cuál ha sido la finalidad de la creación del 

microsistema tuitivo del consumidor y/o usuario consagrado por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Es así que, a partir de las disposiciones que consagra el cuerpo 

normativo referido en el párrafo que antecede, se advierten dos claros objetivos: por 

un lado la protección del consumidor y/o el usuario de bienes y servicios, y por el otro 

la regulación del mercado económico cuyo dato más relevante se encuentra en la 

cantidad e importancia de actos de consumo que en él se desenvuelven. 

En este sentido explica la jurista brasileña Claudia Lima Marques 

que las normas de Defensa del Consumidor constituyen una nueva regulación del 

mercado de consumo y no normas orientadas para proteger solamente al 

consumidor no profesional. El Código de Defensa del Consumidor Brasileño sería un 

Código general sobre el consumo, un Código para la sociedad de consumo, el cual 

instituye normas y principios para todos los agentes del mercado, los cuales pueden 

asumir los papeles ya sea de fabricantes, ya sea de consumidores. La definición del 

artículo 2 debe ser interpretada lo más extensamente posible para que las normas 

del CDC puedan ser aplicadas a un número cada vez mayor de relaciones en el 

mercado (Lima Marques, Claudia, “Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 

O novo regime das relaçôes contratuais”, 4ª. ediçâo, Revista dos Tribunais, Sao 

Paulo, 2000, p. 254). 

Por ello resulta necesario tener en cuenta al momento de 

analizar el instituto en discusión, la utilidad que el mismo posee para satisfacer los 

reales propósitos que tuvo en miras el legislador al momento de sancionar la Ley 

24.240. Y cómo mediante la funcionalidad de aquél pueden materializarse estos 

últimos. 

4.4. Interpretación hermenéutica del Beneficio de Justicia 

Gratuita.  
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La etimología de la palabra interpretar viene del latín 

“interpretari”, que significa explicar el sentido de algo, principalmente de un texto. La 

interpretación judicial es la que realiza un juez, previo a la aplicación de la norma 

general a un caso particular, siendo su instrumento la sentencia.  

La tarea de la hermenéutica legal parte de un texto -la ley- que le 

es dado al intérprete de manera inequívoca. El propósito del quehacer interpretativo 

se circunscribe a ese objeto cuyo esclarecimiento se procura. 

Las pautas interpretativas son diversas, por ejemplo la literalidad, 

la finalidad de la norma o del texto, el contexto, el elemento histórico, etc. Pero en lo 

que aquí concierne, adquiere una gran relevancia en primer lugar la letra de la ley 

expresada a través del esquema lingüístico de su texto. 

En primer lugar corresponde señalar que el nuevo Código Civil y 

Comercial consagra en su artículo 2 la regla según la cual: “La Ley debe ser 

interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las 

disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y 

los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico”. 

A su vez, el nuevo artículo 1094 de dicho ordenamiento dispone 

que “las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e 

interpretadas conforme con el principio de protección al consumidor y el de acceso al 

consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de ese Código o las 

leyes especiales prevalece la más favorable al consumidor”.  

Plantear la interpretación hermenéutica a partir de la definición 

semántica del beneficio de justicia gratuita, permite considerar que tal concepto 

guarda una profunda similitud con el beneficio de litigar sin gastos proveniente del 

derecho procesal clásico. 

Ello así, toda vez que, como seguidamente lo expondré, los 

términos indicados cuentan con los mismos alcances y efectos, con excepción de 

unas sutiles diferencias, razón por la cual son utilizados como sinónimos. 

 Conforme la Real Academia Española la “Gratuidad” es definida 

como: “Uso que se hace de una cosa sin tener que pagar nada por ello. Sinónimos 
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exención, privilegio” (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox, Larousse 

Editorial, S.L., 2007). 

Por su parte el beneficio de litigar sin gastos, se encuentra 

conceptualizado en su nomen iuris como: “el beneficio que se otorga a aquellas 

personas que carecen de los gastos que supone un proceso. Se la conoce también 

bajo la denominación de “beneficio de pobreza”.  La razón de ser de este beneficio 

se encuentra fundamentalmente en una garantía de carácter constitucional, que 

consagra el derecho de la defensa en juicio de la persona y sus derechos”. 

En un primer análisis comparativo y desde su conceptualización 

semántica,  gratuidad resulta, incluso,  un concepto más abarcativo que el término  

“sin gastos”. Como lo ha definido la Real Academia Española, gratuidad significa “no 

pagar nada”. 

En tal inteligencia, ya se ha sostenido que “la literalidad del 

dispositivo contenido en el artículo 53 de la Ley 24.240 de defensa del consumidor -

t.o. por el art. 28, L. 26361- no habilita otra conclusión que admitir la irrestricta 

gratuidad del trámite procesal, por lo cual quien demanda en el ámbito nacional con 

fundamento en una relación de consumo está eximido de abonar la tasa de justicia 

que concierte el acceso a la jurisdicción y los demás gastos que genere la 

tramitación del proceso. El beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 y 55 de 

la ley 24240 tiene un alcance o contenido similar en amplitud al beneficio de litigar sin 

gastos” (Cám. Nac. Com., sala F, “San Miguel, Martín Hector, y otros c. Caja de 

Seguros S.A.” 29/06/2010; Cam Nac. Com., sala F, “Piñero José María Fernando y 

otro c. Sancor Seguros” 23/08/2012, en idéntico sentido Cám. Civil y Comercial de 

Mar del Plata, Sala III, “Oviedo Gladys Ester y Otro c/ Peugeot Citroen Argentina SA 

y otro. s/ Daños y Perjuicios”, 13/07/2012). 

Ahora bien, se advierte que los diferentes códigos adjetivos 

provinciales consagran el beneficio de litigar sin gastos bajo ese nomen iuris, con 

excepción de los de Santa Fe (que lo denomina "Beneficio de pobreza") y Jujuy (el 

único  que lo denomina precisamente "Beneficio de Justicia Gratuita").  
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En este punto, se da una particularidad significativa para lograr la 

interpretación correcta y la conclusión de que beneficio de litigar sin gastos y 

beneficio de justicia gratuita, en cuanto a sus alcances y efectos, resultan ser 

términos idénticos.  

Ello así, en virtud de que si se quisiera, como en el caso, 

interpretar qué significado se le asigna al término "Beneficio de Justicia Gratuita" en 

la Provincia de Jujuy (único ordenamiento de rito que le da tal denominación), se 

observa que su artículo 114 determina que "El que obtuviere el beneficio, no estará 

obligado al pago de ninguna clase de costas o gastos judiciales. Sin embargo, 

deberá reembolsar los mismos si hubiere obtenido resultado económicamente 

favorable en el juicio o si llegara a mejor fortuna" (ver artículo citado).   

Es decir, la previsión contenida en el precepto transcripto 

constituye un verdadero sinónimo del concepto "beneficio de litigar sin gastos" que 

utilizan todas las otras provincias, y el ordenamiento nacional, a excepción de Santa 

Fe.  

Resulta importante aclarar que, no obstante el lenguaje técnico 

con el que se puede caracterizar a las ciencias sociales, y entre ellas la jurídica, a 

diferencia de otras ciencias de las llamadas “formales” y/o “fácticas”, se advierte que 

habitualmente se utilizan palabras de origen cotidiano. 

Ello es así en tanto los cambios paradigmáticos que han 

devenido en el derecho, demuestran, tal como lo expresara la comisión redactora del 

anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación al momento de brindar los 

fundamentos del mismo, que la utilización de términos alejados del tecnicismo acerca 

el derecho a los justiciables. 

Sin perjuicio de ello, resulta claro que la problemática del 

lenguaje y de los términos utilizados en las normas han sido materia de profusos 

debates académicos desarrollados en la hermenéutica jurídica.  

En ese contexto se ha dicho que: “El Derecho no se expresa en 

una lengua “perfecta”, ni en un leguaje formalizado. Su base es siempre una lengua 

“natural” y los problemas lingüísticos de éstas se traducen no sólo en inconvenientes 
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comunicacionales, sino que se reflejan en el drama cotidiano de los litigantes 

concretos, y en la justicia y la seguridad que el hombre común espera encontrar 

como respuesta en las instituciones jurídicas” (Russo-Medina, La lengua del derecho, 

Ed Estudio, 2001, p. 77). 

En tal sentido, forzar a la norma a decir algo que no dice, 

contradice lo que el Máximo Tribunal de la Nación sostiene, en cuanto expresa que 

“la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y, cuando ésta no exige esfuerzo 

de interpretación, la norma debe ser aplicada directamente” (C.S.J.N Junio 8-1993. 

ED., 154-221). 

En consecuencia, internalizando los conceptos vertidos y 

dejando a la luz la expresión que nace de los artículos 53 y 55 de la Ley 24.240 –

beneficio de justicia gratuita-, considero que desde un abordaje semántico la 

gratuidad implica no tener que solventar gasto alguno. 

Por último, la fuente de dicha franquicia aclara aún más la 

cuestión.  

En efecto, nuestra Ley 24.240 encuentra como principal fuente el 

Código de Derechos del Consumidor Brasileño, el cual regula la cuestión teniendo en 

cuenta el beneficio de justicia gratuita en acciones colectivas.  

Al respecto el artículo 87 menciona que: “En las acciones 

colectivas que trata este Código no habrá adelantamiento de costos, emolumentos, 

honorarios periciales o cualquier otro gasto, ni condenación de la asociación actora, 

salvo comprobada mala fe, en honorarios de abogados, costos y gastos 

procesales…”. 

Como se advierte, la fuente directa de nuestro ordenamiento 

expresamente determina que el beneficio de justicia gratuita comprende no solo los 

gastos judiciales, sino también los costos y costas del proceso. 

En tal orden de cosas, debe otorgársele a la letra de la norma la 

interpretación que de ella misma deriva, en este caso, coincidente con el sistema que 

ha propiciado el Estado para proteger al usuario y consumidor y regular el mercado 

económico.  
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4.5. El incidente de solvencia.  Art. 53 in fine de la Ley 24.240. 

La parte final del Art. 53 de la Ley 24.240 establece que las 

actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con aquella ley en razón de un 

derecho o un interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, facultando a 

la parte demandada a que mediante la interposición de un incidente acredite la 

solvencia económica del consumidor a fin de desvirtuar dicho franquicia.  

Ello significa que, al conferirse automáticamente el beneficio de 

justicia gratuita se configura una presunción iuris tantum a favor del consumidor por 

dos motivos: el primero porque se lo considera que carece de los recursos 

económicos necesarios para enfrentar el proceso y se lo exime de la totalidad de los 

gastos, costos y costas que pueda insumir la tramitación –presunción, reitero, que 

puede caer frente al incidente de solvencia que el proveedor puede promover-; y el 

segundo, teniendo en consideración el propósito tuitivo de la norma y que considera 

al consumidor no sólo como un sujeto vulnerable susceptible de protección, sino 

también, como ya lo he expresado, un medio a fin de regular el actual mercado 

económico. 

 En tal sentido, la gratuidad en el acceso a la justicia es 

condición sine qua non para el efectivo funcionamiento del sistema jurídico diseñado 

a partir del artículo 42 de la Constitución Nacional.  

Es necesario recordar que el derecho del consumidor nace y se 

estructura sobre un pilar básico que le da sentido a todo el sistema: la existencia de 

desigualdad sustantiva y estructural en las relaciones de consumo. Una desigualdad 

que requiere de la intervención niveladora del derecho -en todos sus niveles y 

potencialidades- para evitar las injusticias que de ella resultan (Galeazzi, Mariela 

Verbic, Francisco  “Acciones colectivas y beneficio de justicia gratuita” LA LEY 

02/10/2014 , 5; LA LEY 2014-E , 462 ). 

El art. 53 in fine de la Ley 24.240 determina que “Las 

actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de 

un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte 
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demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo 

caso cesará el beneficio.” (ver artículo citado). 

Como ya se refirió, la parte demandada cuenta con la posibilidad 

de acreditar la solvencia económica de consumidor a fin de desvirtuar los efectos del 

beneficio de justicia gratuita. Al respecto cabe preguntarse: ¿Cuál sería el interés del 

accionado en interponer y tramitar, con todo lo que eso implica, un incidente de 

solvencia destinado a rebatir la franquicia legal consagrada a favor del débil jurídico 

si, con el resultado de dicha tramitación, no advertiría un resultado propio positivo? 

Es decir, ¿Cuál sería la finalidad de que un demandado plantee 

un incidente de solvencia si no le genera ningún beneficio? 

La respuesta a dichos interrogantes radica especialmente en lo 

que comprende el beneficio de justicia gratuita conjugado con una eventual 

imposición de costas. 

El interés de la parte en demostrar cierta capacidad económica 

de su contraria obedece a obtener la satisfacción de los emolumentos profesionales 

y demás gastos causídicos, y no de tributos y sellados de los que no resultaría 

beneficiaria, toda vez que el destinatario de estas últimas percepciones resulta ser el 

fisco nacional.  

Es decir, carece de todo sentido que el legislador haya previsto 

una herramienta procesal a fin de desvirtuar la franquicia que aquí se debate, si 

quien hace uso de dicha herramienta no se encontrará beneficiada por la misma. 

Además de ello, el beneficio de justicia gratuita encuentra 

justificación para mitigar los costos que puede irrogar el acceso a la justicia, pero no 

entendido como la simple “puerta de ingreso” al sistema, sino como la eficacia de 

que el justiciable transitara un recorrido judicial sin escollos que no le permitan 

alcanzar la solución jurídica de su derecho eventualmente vulnerado.  

En tal sentido, como bien explica el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, se piensa no solo en la tasa de justicia, sino en 

fomentar la estructura organizativa de grupos de reclamantes, tales como las 

asociaciones de defensa de los consumidores o del medio ambiente y las acciones 
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que se les conceden (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Consumidores", Rubinzal - Culzoni 

Editores, 2009). 

En consecuencia el beneficio analizado cuenta con un alcance y 

efecto similar al beneficio de litigar sin gastos de los ordenamientos adjetivos, toda 

vez que  incluye costas y costos del proceso y que solo, tal como surge de la 

redacción de la norma, se estaría invirtiendo la carga probatoria en comparación con 

este último instituto procesal referido. Por ende si la parte demandada logra probar 

que la actora posee recursos suficientes para hacer frente a los costos del proceso, 

el beneficio de justicia gratuita encuentra ,como lógica consecuencia, el cese de sus 

efectos (Ver en este sentido: Del Rosario, Cristian O.; “El beneficio de gratuidad y su 

alcance en las acciones de clase”, La Ley, 2009-B; 671; Álvarez Larrondo, Federico 

M. Rodríguez, Gonzalo M “Las Asociaciones de Consumidores y el alcance del 

Beneficio de Gratuidad”, La Ley, 21/03/2011). 

Esta cuestión es central para comprender y confirmar el alcance 

amplio que el legislador otorgó al instituto del beneficio de justicia gratuita. Si el 

mismo se limitara a eximir del pago de tasa de justicia al accionante (consumidor), no 

se encuentra motivación o interés en el demandado – ni en sus letrados – en 

instrumentar un incidente, con la dispensa y esfuerzo procesal que conlleva, al solo 

efecto de beneficiar al Estado, sin beneficiarse en forma directa alguna. 

Si el beneficio de gratuidad alcanzara solamente a la tasa de 

justicia y demás sellados, el interés en articular el mentado incidente de solvencia 

debería recaer únicamente sobre el representante del Fisco Nacional y no sobre la 

parte demandada. 

En consecuencia, considerando que no media ningún interés 

efectivo alguno para el demandado, no hay acción si no es para obtener el pago de 

las costas. Existe un interés relevante del proveedor en cuanto a las costas del 

proceso y es por esa razón que se ha previsto en el art. 53 de la Ley 24.240 que 

puede articular un incidente de solvencia, con el objeto de que un consumidor con 

recursos suficientes deba hacerse cargo de las eventuales condenaciones del juicio -
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que tienen un valor significativo- y que si no fuera así estarían exclusivamente a 

cargo de proveedor, incluso aunque resultare vencedor del pleito interpuesto.  

Tampoco puede sostenerse válidamente que el resguardo de la 

recaudación fiscal esté en manos privadas. Desde un punto de vista basado en el 

principio de racionalidad y funcionalidad de la administración de justicia, no se 

advierte cual sería la utilidad de la promoción de un incidente, por parte del 

proveedor, para que el consumidor pague tan solo la tasa judicial. 

Si eventualmente el incidente de solvencia del consumidor 

prospera, no hay dudas que el consumidor deberá abonar la tasa de justicia y será 

muy sencillo que el Tribunal lo intime a su pago, ya sea por iniciativa del mismo o 

mediando intervención del representante de los intereses fiscales (Cám. Nac. Com., 

sala F, “San Miguel, Martín Héctor, y otros c. Caja de Seguros S.A.” 29/06/2010). 

Es por ello que, atendiendo a la literalidad de la norma en 

cuestión, se llega a la conclusión de la irrestricta gratuidad del trámite procesal. 

Como se puede observar, es la propia letra de las disposiciones donde reside la 

solución a la cuestión, sin recurrir a otras leyes. El beneficio de gratuidad previsto en 

los arts. 53 y 55 de la Ley 24.240 tienen un alcance similar en amplitud al beneficio 

de litigar sin gastos (Bersten, Horacio, “La gratuidad en las acciones individuales y 

colectivas de consumo”, La Ley, 17/03/2009). 

Una explicación coherente con el sentido de la norma y el texto 

contenido en el Art. 53 de la Ley 24.240 conduce a admitir que la gratuidad del 

trámite procesal para quien demanda con fundamento en una relación de consumo 

incluye a la tasa de justicia y no se agota en ella sino que comprende a los demás 

gastos que genere la tramitación del proceso, incluidas las costas (Cám. Nac. Com., 

sala F, “San Miguel, Martín Hector, y otros c. Caja de Seguros S.A.” 29/06/2010; 

Cam Nac. Com., sala F, “Piñero José María Fernando y otro c. Sancor Seguros” 

23/08/2012). 

La interpretación que conduce a una asimilación estricta entre la 

justicia gratuita de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores y 

Usuarios y el beneficio de litigar sin gastos contemplado en el ordenamiento 
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procesal, no introduce límite alguno a la exoneración de costos derivados de la 

tramitación del proceso respecto del consumidor (Cám. Nac. Com., sala F, "Red 

Argentina de Consumidores (Asociación Civil) c/ HSBC Bank Argentina S.A. 

s/beneficio de litigar sin gastos", 08/02/2011). 

El beneficio de gratuidad se establece con características muy 

definidas- se aplica a las acciones que tienen por objeto un interés individual o 

colectivo. Deja de ser materia de apreciación judicial para transformarse en una regla 

de origen legal y generalizada, es decir en todos los casos hay gratuidad, salvo que 

se pruebe lo contrario (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Justicia Colectiva"; Rubinzal – 

Culzoni, Año 2010, pag. 284). 

4.6. Atribución para legislar sobre materia procesal 

Como ya se ha indicado, la ley 24.240 cuenta con cierta 

relevancia jerárquica normativa (art. 31 de la Constitución Nacional) toda vez que 

resulta reglamentaria del artículo 42 de la Constitución Nacional, además de 

caracterizarse como una norma de orden público (art. 65 de la Ley 24.240). 

En base a ello, y la importancia que el microsistema adquiere en 

nuestro ordenamiento jurídico nacional, la mentada ley establece un sistema  que 

comprende normas tanto sustanciales como adjetivas a fin de materializar la finalidad 

perseguida por el legislador.  

En ese contexto, desde algunos sectores se ha querido introducir 

la discusión de que una ley fondal no puede regular sobre aspectos procesales, 

posición que no sólo no comparto, sino que también resulta equivocada. 

Es que si bien es cierto que las normas procesales resultan una 

facultad no delegada por las provincias, ello no fue óbice para que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades y con el objetivo de asegurar la 

debida protección, efectividad, vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales, 

legitimara la inclusión de institutos procesales en leyes nacionales o códigos de 

fondo, cuestión que sucede en la ley que tutela a los consumidores y usuarios 

(Fallos: 107:303; 138:157; 139:576 y 259; 141:254; 143: 294; 162: 376; entre otros). 
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Asimismo, el Tribunal Cimero Nacional en los autos Edelar S.A. 

c/SE y M-RESOL.41/01 –ENRE, sostuvo que “el carácter de orden público de la ley 

Nacional de protección al consumidor no impide que las provincias, e incluso las 

municipalidades, dentro de sus atribuciones naturales, dicten normas que tutelen los 

derechos de los usuarios y consumidores, en la medida que no los alteren, supriman 

o modifiquen en detrimento de los regulados en la norma nacional” (del Dictamen del 

Procurador Fiscal que el Corte hace suyo, Fallos 330:2081). 

En ese mismo sentido, agrega que “Si bien las provincias tienen 

la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales y, por ende, para 

legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones 

reglamentarias que dicte el Congreso, cuando considere el caso, prescribir 

formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en 

los Códigos fundamentales que le incumbe dictar”. 

Es por ello que la implementación por parte del legislador 

nacional del instituto en la ley de fondo no carece de fundamentos, sino que conlleva 

a una adecuada tutela y posibilita que el fin perseguido por la ley pueda ser accesible 

para todos y no una mera ilusión. 

Lo expuesto implica reconocer que la facultad de las provincias 

para legislar en materia procesal no es absoluta, pudiendo el Congreso Nacional 

dictar en las legislaciones de fondo determinados aspectos procesales; 

fundamentalmente en  aquellos casos en  que por su carácter de orden público se ha 

considerado necesario garantizar el ejercicio de  derechos de raigambre 

constitucional. 

Importa señalar entonces, que no hay obstáculo constitucional 

alguno para  que el Poder Legislativo sancione preceptos procesales para toda la 

Nación con el fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los 

Códigos de fondo.  

Incluso, la reciente sanción y entrada en vigencia del nuevo 

Código Civil y Comercial, mediante la Ley 26.994, evidencia la cuestión planteada, 

toda vez que contiene una profusa cantidad de preceptos que incorporan normas 
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procesales (en materia de derecho de familia, de cesación publicitaria, en la 

prevención de daños, en derechos sucesorios, entre muchos otros) y, en este 

sentido, la ley de defensa del consumidor no es la excepción. 

Más aún, la cuestión sobre disposiciones de orden procesal en 

una ley de fondo, y casualmente relacionada con los honorarios profesionales, se 

planteó con respecto a la Ley 24.432 que agregó el tercer párrafo al art. 505 del viejo 

Código Civil, que colocó  un tope a las costas judiciales. Al respecto, se alegó que 

era inconstitucional, habida cuenta que invadía la competencia reservada a las 

provincias, y que para tener vigencia requería previamente la adhesión expresa de 

cada provincia. Empero, predominó el criterio de la constitucionalidad, porque se 

trataba de una norma incorporada al Código Civil, ley con vigencia nacional, de 

derecho común, que tiene operatividad inmediata y no necesita de adhesiones 

provinciales para que tenga imperio en toda la República. Por lo tanto, lo que se 

necesita no es una ley de adhesión, sino las modificaciones locales a los Códigos de 

Procedimientos y leyes arancelarias pertinentes (CS Mendoza, Sala 1ra, 8/9/96 voto 

Dra. Kemelmajer de Carlucci, D.J.1997-2-301; Cám.1ra CC La Plata, Sala 3ra., fallo 

223.324, 16/5/96; CCC Rosario, Sala 1ra, 31/5/95, Zeus 69-J-45 y J.A. 1995-IIII-15; 

Gandolla, Julia E: Honorarios profesionales, Ley 24432, Rubinzal Culzoni Editores, 

Sta. Fe-Bs.As., 1998, p.85/86). 

Por lo demás, importa tener presente que el derecho común es 

el derecho básico de la comunidad, elemental y sustantivo, sin perjuicio de la 

legitimidad de la regulación de aspectos procesales por la legislación de fondo en 

determinadas situaciones (Fallos: 138:157; 141:254; 162:376; 247:524; 265:30; etc). 

4.7. Antecedentes de la norma y fundamentos desarrollados 

durante el debate legislativo. 

El texto que el Congreso Nacional sancionara en 1993, como art. 

53 de la Ley 24.240, contenía en su parte final la siguiente disposición: "Las 

actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del 

beneficio de justicia gratuita". Es decir, una redacción similar a la que fuere 

sancionada mediante la Ley 26.361 en el año 2008, modificatoria de la originaria Ley 
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24.240. Dicha disposición fue vetada por el decreto 2090/2003, art. 8°. En la 

fundamentación del veto, puede observarse: "Que el beneficio de litigar sin gastos, o 

carta de pobreza, se encuentra regulado en forma específica por las leyes 

provinciales locales, conforme a los requisitos establecidos en ellas, y torna 

innecesaria la previsión del artículo 53, la que por otra parte podría alentar la 

proliferación de acciones judiciales injustificadas". Es decir que en el entendimiento 

del Poder Ejecutivo de 1993, el alcance del beneficio de justicia gratuita era 

semejante al beneficio de litigar sin gastos. 

Este fue el fundamento del veto, asimilar el beneficio de 

gratuidad al beneficio de litigar sin gastos, lo que provocaría según sus 

considerandos, el derrotero de causas judiciales que se pretendían evitar. Es que si 

el beneficio de gratuidad consistiese tan solo en liberar del pago de la tasa de 

justicia, pues entonces el riesgo que se mostraba como latente, no existiría. De allí 

que el propio Poder Ejecutivo reconozca en sus palabras que lo que se estaba 

vetando no era otra cosa que el beneficio de litigar sin gastos. 

Ahora bien, la sanción de la Ley 26.361, en este punto, tuvo un 

iter muy interesante. En efecto, el proyecto que obtuviera la sanción de la Cámara de 

Diputados —cámara de origen— contemplaba una redacción más o menos similar a 

la actual. Lo mismo sucedió con el proyecto que fuere aprobado por las Comisiones 

de Legislación General y la de Derechos y Garantías, en su última sesión del año 

2007. Sin embargo, como la aprobación del dictamen ocurrió en una fecha inmediata 

anterior en uno o dos días a la renovación parlamentaria producida el día 10 de 

diciembre, el dictamen de comisiones cayó, por lo que a la sesión ordinaria del 

cuerpo del día 19 de diciembre de 2007, con una nueva integración, fue llevado un 

texto acordado entre algunos legisladores que no era idéntico al que había sido 

tratado por las Comisiones. Concretamente, en dicho proyecto faltaba la gratuidad 

tanto en el art. 53 como en el 55. Fue el senador por la provincia de Santa Fe, Rubén 

Héctor Giustiniani el que introdujo nuevamente la cuestión en el debate del cuerpo 

(Antecedentes Parlamentarios de la ley 26.361, Ed. La Ley, Suplemento Especial 

Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, mayo 2008, pág. 204.). 
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El titular de la Comisión de Legislación General y uno de los dos 

miembros informantes, senador por Santa Cruz, Nicolás Fernández, se opuso a la 

inclusión de la gratuidad y en su intervención -tanto por las comparaciones que 

efectuó con el veto de 1993 como por la expresa referencia con el beneficio de litigar 

sin gastos que hizo en el debate- no hay dudas que entendía al beneficio de justicia 

gratuita como sinónimo de beneficio de litigar sin gastos y por ello se oponía a su 

inclusión (Antecedentes Parlamentarios de la ley 26.361, Ed. La Ley, Suplemento 

Especial Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, mayo 2008, pág. 211.). A 

continuación se expresó en términos más técnicos el otro miembro informante, el 

titular de la Comisión de Derechos y Garantías, senador Petcoff Naidenoff, quien 

concluyó su intervención de un modo clarificador: "Por eso, me parece adecuado 

garantizar el acceso de todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia 

redacción del Cámara de Diputados” (referida al incidente de solvencia) (La Ley, 

Suplemento Especial Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, mayo 2008, p. 

211).  

Es la palabra del senador Guinle la que termina de aclarar la 

cuestión de un modo definitivo, no sólo porque fue la última y previa a la votación 

sino porque formuló la propuesta que fue puesta a votación cuerpo. Sostuvo: "En uno 

de los proyectos que estaban agregados se dotaba a la futura ley del beneficio de 

litigar sin gastos y se invitaba a adherir a las provincias. En efecto, es una ley de 

fondo, pero también es cierto que la tasa de justicia le corresponde ser percibida por 

los gobiernos provinciales. Entonces, como decía la señora senadora Escudero, lo 

pertinente es establecer el principio de gratuidad, porque corresponde en la ley de 

fondo, e invitar a que las provincias a adherir a la iniciativa" (Antecedentes 

Parlamentarios de la ley 26.361, Ed. La Ley, Suplemento Especial Reforma de la Ley 

de Defensa del Consumidor, mayo 2008, pág. 211). 

Coincido en que ésta es la interpretación otorgada al beneficio 

de justicia gratuita por el Senado de la Nación, dado que de lo expresado por el 

senador Guinle surge que el cuerpo consideró que no correspondía denominar al 

beneficio de gratuidad como beneficio de litigar sin gastos a fin de marcar que este 
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último no incluía la tasa de justicia, dado que la misma constituye un recurso 

tributario de orden local. 

Es decir que el Senado, como representante de la Provincias, 

decidió distinguir la institución por respeto a las autonomías provinciales en materia 

tributaria. Así que en el concepto del Senado comprende las costas y demás gastos, 

justamente todo menos la tasa de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que 

así lo puedan disponer.  

En tal sentido el Senado de la Nación le otorgó una 

interpretación absolutamente contradictoria a la expuesta en el criterio restrictivo. 

Según la interpretación otorgada por el Poder Legislativo, el beneficio de justicia 

gratuita en el orden nacional puede identificarse con el de beneficio de litigar sin 

gastos. En las distintas provincias, habrá que estar a lo que allí se disponga respecto 

de la tasa judicial pero no respecto de las costas, por las que los consumidores y 

usuarios no deberían responder salvo que prosperara un incidente de solvencia. 

Ante este desarrollo queda claro que el órgano legislativo (al 

igual que el Ejecutivo de 1993) interpretó que el beneficio de justicia gratuita 

equivalía al beneficio de litigar sin gastos, pero limitado por la potestad tributaria de 

las Provincias. Es decir, si no se indicó expresamente el beneficio de litigar sin 

gastos en la norma fue para no provocar una injerencia en la autonomía de las 

provincias y no porque se lo considerara un término diferente al de justicia gratuita.  

4.8. La vinculación del Beneficio de Justicia Gratuita en el ámbito 

laboral y en el derecho del consumo.  

La revolución industrial dio origen al nacimiento a un nuevo 

ordenamiento socioeconómico, que trajo consigo el surgimiento de dos individuos 

distintos por definición de su rol social, pero idénticos en su naturaleza individual: el 

trabajador y el consumidor.  

En el marco de la actual sociedad posmoderna, se desenvuelven 

ambas versiones de un mismo sujeto, que requieren de la concurrencia de una 

condición para el acaecimiento de la otra.  
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El trabajador siempre será un consumidor y no necesariamente a 

la inversa. Ambos roles son ejercidos en la sociedad actual, en forma 

necesariamente indivisible por el mismo sujeto.  

Tal es así que, el consumidor es un acreedor débil, de la misma 

forma que se advierte en el derecho laboral al trabajador. 

Lo concreto es que este sujeto “trabajador – consumidor” es 

parte del mercado de bienes y servicios y su participación se vincula con la 

existencia misma de aquél medio. Sin consumidor (trabajador) no existirían los 

bienes y servicios, ni el mercado en sí mismo. 

Se trata entonces de la misma persona en "dos roles y funciones 

del sistema económico", a las que el legislador ha pretendido proteger y humanizar 

(Ghersi, Carlos Alberto, “Un verdadero acierto de la Cámara Comercial. Principio que 

debería seguir la próxima unificación de derecho civil, comercial y del consumo”, 

RCyS 2011-VIII, 57). 

Pues bien, sin perjuicio de haber reconocido la unicidad que 

conllevan los términos consumidor y trabajador, como dos sujetos aparentemente 

diferenciados, pero que habitan dentro de un mismo individuo, es fundamental, 

distinguir las consecuencias procesales que tales esferas de desenvolvimiento social, 

tienen en el ámbito jurisdiccional. 

En este punto, cabe resaltar específicamente, la finalidad que ha 

tenido en miras el legislador al regular el beneficio de gratuidad en uno y otro 

supuesto normativo. 

En primer término el punto de contacto más importante entre 

ambos cuerpos normativos es, sin lugar a dudas, la garantía de acceso a la justicia. 

En este marco, corresponde entonces resaltar que una de las 

bases de la construcción de la sociedad (conforme la Constitución Nacional de 1853) 

es la necesidad de que el Estado, como detentador del poder, resuelva los conflictos 

por medio de uno de los roles más trascendentes de la República y la democracia 

representativa como "modelo de gobierno impuesto por los estados modernos", la 
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Jurisdicción (M. A. Gelli., Vol. I - Constitución Nacional, Ed. La Ley, Buenos Aires, 

2012). 

Y es que cuando los habitantes de la República acceden por 

cualquier motivo o circunstancias, a un "espacio de conflicto” deben tener un 

"adecuado acceso a la jurisdicción" y es el Estado el que debe arbitrar los medios y 

herramientas necesarias para tal finalidad. 

No sería posible en este punto desconocer que no existiría una 

real tutela de ambos sujetos vulnerables si no estuviera garantizado su efectivo 

acceso a la justicia.  

Es que tales individuos, son en definitiva quienes, erigiéndose 

frente al sistema jurisdiccional en ejercicio de sus derechos, se convierten en 

garantes de una eficaz implementación de esta garantía constitucionalmente 

consagrada y en los fiscales permanentes de un sustentable y equitativo funciona-

miento del mercado.  

Cada uno de estos actores, con origen en su esfera particular de 

actuación, resultan necesariamente interconectados e igualmente tutelados por un 

legislador que ha tenido en miras la protección de estos sujetos que por su condición 

resultan vulnerables.  

Empero, además, en atención a la finalidad de la norma de 

consumo, la cual como ya lo he referido no solo es tutelar sino también regulatoria 

del mercado económico, son los consumidores y usuarios los agentes activos que 

denuncian las prácticas violatorias de sus derechos para de esa manera expulsar del 

mercado a quienes no actúan ajustados a derecho.  

En consecuencia, para que este control resulte efectivo, es que 

debe incentivarse su participación en el ámbito jurisdiccional.  

En el mismo sentido, el derecho del trabajo con el objetivo de 

generar la necesaria igualdad de partes, ha receptado décadas atrás, el principio de 

gratuidad para el operario. 

Sin lugar a dudas, la protección del trabajador no se vería 

materializada si no se garantizara la gratuidad en el procedimiento, toda vez que los 
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costos del trámite y la actuación de los letrados interviniente harían inaccesibles 

cualquier tipo de acción.  

El texto del art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo establece 

que: "El trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en 

los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, 

estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Su vivienda no podrá 

ser afectada al pago de las costas en caso alguno. En cuanto de los antecedentes 

del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas 

solidariamente entre la parte y el profesional actuante". 

La doctrina y jurisprudencia laboral sostiene que el beneficio no 

alcanza a las costas que genere el proceso, es decir que sólo se limita a la iniciación. 

Ahora bien, siguiendo dicha línea hermenéutica, se puede 

observar que, a diferencia de lo que acontece en la ley de Defensa del Consumidor, 

aquí sí el legislador previó expresamente la imposición de costas al trabajador 

vencido, excluyendo de la afectación al pago de éstas, a su propia vivienda. 

Lo expuesto ha sido muchas veces utilizado de una manera 

funcional a los intereses de algunos sectores. Es decir, resulta interpretado 

contrariamente al manifestar que no parecería muy atinado dispensar una protección 

más amplia al consumidor que intenta promover una acción basada en una relación 

de consumo, que al trabajador que accione con base en el contrato de trabajo y que 

de ordinario estará peticionando rubros laborales de carácter alimentario (Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 2014-06-03; Asociación Aduc c. 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ ordinario, que resuelve acordar un carácter 

restringido al beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 55, 2do párrafo, de la Ley 

de Defensa del Consumidor). Igual argumentación siguió la Sala A de la Cámara de 

Apelaciones en lo Comercial en autos "Adecua c. Banco Columbia S.A." (ver LA LEY, 

6/01/2010, 3) al afirmar: "Síguese de todo lo hasta aquí expuesto que cabe hacerse 

eco de la crítica que apunta a que no resultaría equitativo conceder una mayor 

protección al consumidor que al trabajador, pues ello afectaría el principio de 

igualdad de la CN:16, por lo que otorgar al consumidor la misma protección que al 
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trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, 

resulta ya suficiente garantía tuitiva por parte del legislador. Con base en todo ello, 

debe entenderse que la LDC sólo determina para las acciones del tipo que aquí se 

debate la eximición del pago de la tasa de justicia (CNCom., esta Sala A., in re 

"Padec c. Banco Río de la Plata S.A. s. beneficio de litigar sin gastos", del 04/12/08; 

ídem in re "Geddes Enrique c. General Motors de Argentina SRL s/ordinario" del 31 

de marzo de 2009). 

Empero, lo expuesto resulta ser un argumento equivocado lo que 

provoca una errónea deducción jurídica. 

En tal sentido, y apartándose del criterio fijado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes, se entiende que sólo 

corresponde eximir a la parte actora del pago de la tasa de justicia, mas no del resto 

de las eventuales costas procesales generadas por el litigio.  

Empero, al tiempo de sancionarse la ley 20.744, del 11 de 

septiembre de 1974, el texto del artículo -en ese momento el número 22- era otro. Allí 

se decía, bajo el explícito título de: "Gratuidad.- Articulo 22. El trabajador o sus 

derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos 

judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos 

profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Ni sus ingresos por salarios, en 

la cuota prevista de embargabilidad, ni su vivienda podrán ser afectados al pago de 

costas, salvo el caso demostrado de mejoramiento de fortuna. En cuanto de los 

antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser 

soportadas por el profesional actuante". 

El texto era por demás claro respecto de que aquí se estaba 

hablando lisa y llanamente del beneficio de litigar sin gastos. El trabajador no podía 

ser afectado siquiera en el porcentaje embargable de su salario por una deuda 

derivada del pago de costas. 

Ahora bien, llegado el gobierno militar propio de la época más 

oscura de nuestro país, en una de sus primeras medidas de acuerdo con la 

planificación económica que se desplegaría a lo largo del “proceso de reorganización 
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nacional”, el Poder Ejecutivo de facto dictó la "Ley" 21.297 que conforme a la nueva 

lógica modifica la ley de contrato de trabajo en desmedro de los trabajadores. Esto 

sucede el día 23 de abril de 1976, antes de cumplirse un mes del recordado golpe de 

Estado. Así, el viejo texto protectorio muta en el que todavía hoy es ley vigente.  

Con tal antecedente, suena temerario querer equiparar los 

derechos del consumidor protegido por una ley democrática del siglo XXI, con la 

protección desvalida que se le otorga al trabajador mediante una norma de facto 

modificada en la etapa más cruenta de la República Argentina. 

En este sentido el recordado Norberto Centeno expresaba que 

“el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo no habla de beneficio de pobreza, 

sino de gratuidad, por lo que sin duda debe resultar más amplio que el beneficio de 

litigar sin gastos” (Justo López, Norberto, Fernández Madrid, Juan, “Ley de Contrato 

de Trabajo Comentada”, Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1978, pág. 

172). 

Sin perjuicio de la explicación precedente, y sin dejar de darle 

trascendental relevancia a los momentos históricos en que una y otra norma fueron 

concebidos a los fines de su interpretación, el hecho de que se prevea una 

protección “aparentemente” más enérgica en este campo del derecho del consumo, 

no significa un trato desigual con respecto a los trabajadores que litigan en el ámbito 

de otra relación jurídica en las que las condiciones de desigualdad estructural 

también se hallan presentes.  

Si bien es cierto que la inversión de la carga de la prueba en el 

marco de las acciones individuales de consumo que gozan de gratuidad, pone en 

cabeza del demandado el deber de probar incidentalmente la capacidad económica 

del actor litigante y “mejora” el anterior régimen procesal laboral de este beneficio, no 

es menos cierto que el anteriormente citado artículo 20 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, establece expresamente que: “Su vivienda no podrá ser afectada al pago de 

las costas en caso alguno.” 

Como resulta de la lectura de ambos artículos, y su comparación 

con las previsiones del régimen consumeril, cae en abstracto la postura esgrimida 
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por quienes sostienen su adherencia a la tesis restrictiva, toda vez que, en caso de 

que el proveedor obtuviera un fallo positivo en el marco del incidente, o peor 

siguiendo tal inteligencia, aunque el consumidor gozara del beneficio de gratuidad, 

quedaría en una peor situación procesal que el trabajador amparado por este mismo 

beneficio al momento de ser condenado en costas, toda vez que este último gozaría 

de una restricción de afectación en su favor, que garantiza la protección de su 

vivienda. 

Razón por la cual, no existe una igual consecuencia normativa, 

ante una igual situación procesal, ya que ante la vigencia de idéntico beneficio, el 

consumidor no goza de ningún imperativo legal que deje fuera del ámbito de su 

responsabilidad el asiento de su vivienda.  

Adoptar la tesis restrictiva entonces generaría una inequidad 

jurídica entre ambos sujetos vulnerables, que paradójicamente reposaría en idénticos 

argumentos de sus defensores, esto es la afectación al principio de igualdad 

consagrado constitucionalmente en el artículo 16. 

A mayor abundamiento corresponde también resaltar que 

acrecentando aún más la brecha descripta, mientras que el consumidor goza de un 

único beneficio, el trabajador goza de una doble protección económica de acceso a 

la justicia. 

En primer término tal accesibilidad se encuentra garantizada por 

el beneficio de gratuidad (artículo 20), y en segundo término por la posible solicitud 

del beneficio de litigar sin gastos, que independientemente del otorgamiento 

automático de la gratuidad, procediera en el caso concreto. 

Tal consideración surge del artículo 41 de la Ley de organización 

y procedimiento de la justicia nacional del trabajo, (Nro. 18.345) la cual 

expresamente consagra: “Exención de gravámenes fiscales. En el procedimiento 

judicial los trabajadores y sus derechohabientes estarán exentos de gravámenes 

fiscales, sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos, en los casos en que se lo 

reconociera…”. 
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Pues bien, mientras que al trabajador se le otorga en forma 

automática el beneficio de gratuidad iure et de iure, ya que no puede ser desvirtuado 

por prueba en contrario, se protege en forma expresa la inejecutabilidad su vivienda 

y además se lo habilita a solicitar adicionalmente el beneficio de litigar sin gastos, al 

consumidor se le otorga el beneficio de gratuidad como presunción iuris tantum y no 

está facultado a requerir el otorgamiento adicional del beneficio de litigar sin gastos, 

lo cual podría resultar en el posible desapoderamiento de su vivienda ante la 

incapacidad de solventar las costas del juicio. 

En consecuencia, la gravedad institucional que conllevaría la 

adopción de la tesis restrictiva es evidente. 

Y es que si se quiere, la propia norma laboral “subsana” la 

diferente implementación del beneficio de gratuidad en ambos sectores 

jurisdiccionales, al otorgarle en subsidio al trabajador el beneficio de litigar sin gastos 

y eximirlo en su caso del pago de las costas. Mientras que un consumidor sin 

beneficio de gratuidad queda absolutamente expuesto y desprotegido en el ejercicio 

de aquello que no es más que una suprema garantía constitucional, y que conllevaría 

consigo la pérdida de su asiento habitacional. 

Es que como se ha expresado a lo largo del presente existen 

irrefutables razones de orden público, acceso a la justicia, control de mercado y de 

poderes fácticos, afectación de grupos postergados y fuerte interés estatal en su 

protección que justifican sobradamente la decisión de política legislativa de 

establecer un beneficio de justicia gratuita amplio a favor de los usuarios y 

consumidores que promueven casos individuales, y de las asociaciones que 

promueven casos de incidencia colectiva.  

En este sentido Mosset Iturraspe determina que la ley 24.240 

resulta ser de orden público de conformidad con lo dispuesto en su artículo 65, y lo 

que se pretende, precisamente, es proteger a una de las partes restableciendo el 

equilibrio contractual, habida cuenta de una falla estructural del mercado, atendiendo 

a las situaciones de poder: se busca asegurar una igualdad de oportunidades 

(Mosset Iturraspe. "El orden público y la tutela del consumidor y usuario", en Revista 
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de Derecho Privado y Comunitario", Nº 3 del 2007, "Orden Público y Buenas 

Costumbres", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 55, J. Civil y Comercial Nº 2 Azul 

Banco Pcia. de Buenos Aires c. Ocanto Mónica Marcela del 1/X/2008). 

Asimismo, y en línea con el principio de progresividad y no 

regresividad del derecho, no debería cuestionarse la garantía del beneficio de 

gratuita como un trato desigual (y, por ello, ilegítimo) sino, en todo caso, preguntarse 

por qué no puede concederse con el mismo alcance en el ámbito de ambos 

procesos, en concordancia con la consideración de que tales actores jurisdiccionales 

no son más que el mismo individuo tutelado en sus dos ámbitos de desarrollo 

económico.  

Por último, se advierte una situación particular en el 

procedimiento laboral previsto para la Provincia de Buenos Aires (ley 11.653), toda 

vez que en este caso se asimila el beneficio de gratuidad de dicho ordenamiento al 

beneficio de litigar sin gastos.  

Al respecto, el artículo 19 de dicho ordenamiento prevé que “El 

vencido en el juicio será condenado al pago de las costas, aunque no se hubiera 

pedido. El tribunal podrá eximirlo en todo o en parte cuando hallare mérito para ello 

expresando lo motivos en que se funda…” Empero, a su turno, el artículo 22 dispone 

que “Los trabajadores o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de gratuidad. 

La expedición de testimonios, certificados, legalizaciones o informes en cualquier 

oficina pública será gratuita. En ningún caso les será exigida caución real o personal 

para el pago de costas, gastos u honorarios o para la responsabilidad por medidas 

cautelares. Sólo darán caución juratoria de pagar si mejorasen de fortuna.” 

Como se advierte, en el ámbito laboral bonaerense la 

condenación en costas es sólo virtual, pues el ordenamiento referido presume la 

insolvencia del trabajador y no encuentra la exigencia directa de que el operario 

abone los emolumentos profesionales. Por el contrario, lo sujeta a un eventual 

mejoramiento de fortuna de este último. 
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De lo expuesto se colige que si no se acredita que el trabajador 

cuenta con la solvencia necesaria para abonar los honorarios regulados, la 

imposición de costas carecería de efectos. 

4.9. Fallos de la Corte. Necesidad de merituar el dispendio 

jurisdiccional, costas y costos del recorrido para llegar al Supremo Tribunal de 

Justicia.  

Es apropiado realizar una cita textual que refleja la problemática 

planteada: “nunca el grado de economía y la celeridad que se logren en virtud de una 

estructura procesal dada serán suficientes para satisfacer las expectativas de quien, 

siendo legítimo titular de un derecho, vio injustamente resistidas o insatisfechas las 

prestaciones que le eran debidas y hubo de acudir a la jurisdicción. Para ese sujeto, 

el tiempo corrido y el esfuerzo desplegado a través de un proceso, por más 

abreviada que fuere la faz cognoscitiva, hasta que obtuvo una sentencia de mérito 

habilitante del proceso de ejecución forzada, no dejará de ser un tiempo y un 

esfuerzo perdido” (Martínez, Oscar, Procesos de estructura monitoria, en XIV 

Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, La Plata, Abril de 1994, ed. de la 

Universidad Nacional de La Plata, pág. 239) (lo destacado y subrayado nos 

pertenece). 

Por otra parte y sobre esta temática Aida Kemelmajer de 

Carlucci se expedido en reiteradas oportunidades destacando la vulneración al 

derecho humano de acceso y eficacia de la jurisdicción. En tal sentido expreso que 

“La preocupación por la eficacia del proceso existió en todos los tiempos (piénsese, a 

vía de ej., en la denuncia del monólogo de Hamlet sobre la lentitud de la Justicia, en 

la obra El proceso, de Kafka; etc.); sin embargo, hoy se insiste en que la ineficacia 

produce efectos sociales negativos que no se le atribuían en el pasado” (Kemelmajer 

de Carlucci, Aída, “Reflexiones en torno a la eficacia del llamado proceso familiar”, 

http://www.lexjuris.com/revistaponce/volumenes/1996Vol35-3/Reflexiones). 

No caben dudas a la altura del análisis y la temática planteada 

que buscar alcanzar el equilibrio entre la celeridad en la justicia y la seguridad 

jurídica no es una temática fácil de resolver, mas ello no es óbice para replantear la 
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exposición constante del ciudadano más vulnerable en la sociedad, para que realice 

un recorrido interminable por las instancias previstas a sabiendas de cuál es la 

respuesta obtenida en iguales supuestos ya plateados.  

En tal sentido considero que el efecto no vinculante de los fallos 

del Máximo Tribunal, no debe ser una barrera formal para reflexionar sobre la 

violación a derechos constitucionales básicos que se provocan frente a un rigorismo 

formal.  

5. Reserva de caso federal. Para el caso de que se dicte una 

sentencia que afecte el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción y defensa 

en juicio de los consumidores, formulo planteo de cuestión federal y la reserva de 

ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía extraordinaria. 

  6. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde 

confirmar el decisorio apelado, declarar abstracto el presente beneficio de litigar sin 

gastos y otorgar el beneficio gratuidad en los términos expuestos.  

Buenos Aires, junio       13        de 2016. 

Fdo. Gabriela F. Boquin. Fiscal General.  

Dictamen n° 148156 

 

 


