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DERECHO PREVISIONAL - Pensión: prueba de la convivencia anterior al fallecimiento
del causante

Sala C STJ, 12/05/2022, "OLIE, Dora Elisa contra Instituto de Seguridad Social sobre
Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 147828

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35298

Hechos y decisión:

La Sala C del STJ revirtió la decisión del Instituto de Seguridad Social que le denegó la
pensión a una beneficiaria porque no coincidía el último domicilio del causante
enunciado en su partida de defunción con el domicilio declarado por la conviviente
como último hogar compartido con el difunto.

Esta Sala entendió que el dato domiciliario que consta en el acta de defunción no se
opone a los restantes elementos de prueba que, en su conjunto, logran acreditar los
cinco años de convivencia en aparente matrimonio, anteriores al fallecimiento que
requiere la ley para ser candidato a percibir el beneficio.

Extractos de doctrina del fallo:

 El texto legal, art. 62 de la NJS 1170, t.o.2000, determina que “En caso de
muerte del jubilado… gozarán de pensión las siguientes personas…. c) la
conviviente en aparente matrimonio;…”. Para el presupuesto de los
convivientes, la norma requiere que el causante se hallase separado de hecho o
legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido
públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años
inmediatamente anteriores al fallecimiento.

 No obstante proceder dicha información de prueba documental, el dato
domiciliario que consta en el acta de defunción, por obvias razones, no trasunta
la voluntad del occiso, razón por la cual no asume entidad única y suficiente
para desvirtuar, por sí solo, la relación de convivencia en aparente matrimonio
declarada por la actora.

 La prueba testimonial producida en esta jurisdicción respalda lo antes
considerado. El dato objetivo del domicilio no coincidente en el Acta de
Defunción de Francisco Bustos, no se sobrepone respecto de los restantes
elementos que, valorados conjuntamente, resultan contundentes, y constatan
el extremo fáctico de la convivencia con visos de permanencia y
mantenimiento de una comunidad de habitación y de vida, similar a la de los
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cónyuge, por lo tanto, se encuentran reunidos los requisitos impuestos por el
art. 62 de la NJF 1170, t.o. 2000

 En el ámbito doctrinal y jurisprudencial se ha interpretado que los requisitos
para la configuración de un concubinato son “… comunidad de vida,…
estabilidad en la relación; -notoriedad que confiere posesión de estado;
permanencia en el tiempo que implique perdurabilidad,… singularidad, es
decir, unión estable y permanente; de tipo monogámico.” (conf: Novelino, “La
pareja no casada, derechos y obligaciones”; Ed. La Rocca, 2006, p. 34)

EJECUCION DE ALQUILERES- Preparación de la vía ejecutiva contra los fiadores: la
citación del deudor principal es indispensable (necesidad de determinar la suma
líquida exigible con la presentación del último recibo de alquiler)

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34734

CApelCyC 2°Circ., Sala A, 18/11/2021. "PÁEZ, Silvia Cristina y Otro c/ GONZÁLEZ,
Gabriel Damián y Otros s/ COBRO DE ALQUILERES" (expte. Nº 7016/21 r. CA)

Hechos y decisión 

La Cámara de apelaciones de General Pico resolvió, con el voto de la mayoría, que una
ejecución de alquileres no puede seguirse solo contra los fiadores, a pesar de ser
deudores solidarios, toda vez que en el proceso de preparación de la vía ejecutiva, a
diferencia de la ejecución concreta y directa del título, debe determinarse la suma
líquida que se reclama, la que se obtiene solo con la presentación del último recibo de
alquiler por parte del locatario.

Por ese motivo es necesario notificar al deudor principal, y en caso de no ubicar su
paradero deben observarse las vías de notificación reguladas en el código procesal
provincial.

Extractos de doctrina del fallo

 Para obtenerse un título ejecutivo exigible debe intimarse al locatario a fin de
que exhiba el último recibo de pago de la locación, ya que con ese trámite
queda configurada la suma líquida y exigible, debido a que esta configuración
no puede quedar en la sola manifestación del actor. En el proceso de
preparación de la vía ejecutiva, a diferencia de la ejecución concreta y directa
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del título, debe determinarse la suma líquida reclamada, y ella solo se obtiene
con la citación del locatario. Por tal motivo no puede seguirse la ejecución solo
contra los fiadores a pesar de ser deudores solidarios. Reitero, en el proceso de
"Prepara vía ejecutiva", debe recabarse en primer término una suma líquida, la
que solo se conforma con la presentación del último recibo de alquiler por
parte del locatario. Por este motivo se debe notificar a este locatario principal.
Las vías de notificación son las reguladas en el código procesal local en el caso
de no ubicar el paradero de aquél.

 La doctrina refleja lo aquí dicho: "En la locación lo que constituye título
ejecutivo es el crédito por arrendamientos; el contrato de locación es el
instrumento que plasma ese título aunque puede no estar el contrato
consagrado en un documento escrito y realizarse en forma verbal. Ello con la
prevención de que el art. 1° de ley 23.091 (Adla, XLIV-D, 3712) ha estatuido la
forma escrita para los contratos de arrendamientos urbanos. A partir de esta
ley el contrato es formal y debe plasmarse por escrito (algunos consideran que
se trata de una formalidad ad solemnitatem pero la mayoría lo considera una
formalidad para la prueba por lo que si no se formalizó por escrito, puede
probarse por los medios que contempla el art. 1191 del Cód. Civil). El proyecto
de reforma del Código Civil a que hiciéramos alusión en el apartado anterior,
prevé en el art. 1122 que el contrato de locación de cosa inmueble debe ser
hecho por escrito. En ese contexto, deben enmarcarse las defensas que puede
oponer el garante en el cobro de alquileres ya de su base, muy limitadas,
aunque, obviamente, la extensión de su garantía estará dada por lo que
hubieran acordado las partes en el contrato escrito y de su interpretación
dependerán aquéllas en ese estrecho marco probatorio. Jurisprudencialmente
se ha admitido que el locador dirija su acción exclusivamente contra el fiador
solidario y principal pagador, sin demandar al locatario. Sin embargo la citación
de este último es necesaria en la preparación de la vía ejecutiva con el objeto
de determinar la suma líquida y exigible y este requisito no puede quedar
librado a la sola manifestación del actor. Por otra parte, aun cuando el fiador
haya renunciado al beneficio de excusión el actor pueda dirigir el cobro
compulsivo de su crédito contra aquél sin perseguir en primer término los de su
deudor, ello no puede significar una eximición de la obligación de justificar el
monto del crédito a los efectos de la ejecución, recaudo sin el cual no es
posible citar de remate al fiador solidario principal pagador. A tal fin debe
prepararse la vía ejecutiva con la intimación para que el locatario exhiba el
último recibo de pago. Es muy común, sin embargo, en la praxis tribunalicia que
los locadores requieran directamente la preparación de la vía ejecutiva contra
el fiador, obviando al locatario y sin recordar estos principios que constituyen
premisas básicas para tener por expedita la vía ejecutiva, sobre todo teniendo
en cuenta las consecuencias que se derivan de la posibilidad de acudir a este
tipo de proceso limitado en el marco de conocimiento y prueba... pues sólo con
esa citación del inquilino para que manifieste si reviste esa calidad y acompañe
el último recibo de la locación, queda conformado el título ejecutivo, dado que
a partir de ese acto de exhibición se puede determinar una suma líquida y
exigible. Por ello, cuando se promueve la ejecución contra el fiador contractual
se requiere indispensablemente, la citación del deudor principal..." (La posición
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del garante en la ejecución de alquileres • Abrevaya, Alejandra Débora • LA LEY
1999-F, 964).

CONTRATO DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO – Incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la ley de defensa del consumidor: responsabilidad concurrente del
fabricante, la administradora del plan y la concesionaria

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35345

CApelCyC1°Circ., Sala 3, 19/05/2022. "REIMS S.A. (Ley N° 24.240 de Defensa del
Consumidor) S/ Recurso Directo" - Expte. Nº 22268 r.C.A.,

Hechos y decisión 

La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Santa Rosa confirmó la sanción de multa
impuesta por la Dirección General de Defensa del Consumidor a una concesionaria de
automóviles, al fabricante y a la administradora de un plan de ahorros, en forma
solidaria, por infracción al deber de información, a la obligación de mantener la oferta
a consumidores potenciales indeterminados, incumplimiento del contrato y de las
modalidades de prestación de servicios, previstas en la ley de Defensa del Consumidor.

El tribunal afirmó que es deber de los proveedores aportar al proceso todos los
elementos de prueba que obren en su poder, resultando su incumplimiento un indicio
de veracidad de los hechos afirmados por la contraria, por lo que consideró que la
ausencia de información respecto a las modalidades o condiciones de la oferta así
como también el incumplimiento del deber de respetar lo pactado en el contrato,
constituyen transgresión a los derechos del consumidor que justifican la interposición
de una multa, sin que sea una condición sine quanom que el mismo sufra un perjuicio
en particular.

Extractos de doctrina del fallo

 Como se sabe y desde esta Cámara ya ha sido expresado con cita de
doctrina "la revisión o apelación directa, es conferida, en los casos en que la
Administración "juzga" en ejercicio del poder de policía y en cumplimiento de
funciones reglamentarias, fiscalizadoras, sancionatorias, periciales,
homologadoras, controladoras, asesoras conferidas a órganos y reparticiones y
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organismos administrativos y otros entes de derecho público, a quienes se otorga
competencia en una primera instancia para sancionar o decidir controversias, o
para otorgar o denegar beneficios o derechos" (ver causa Nº 22234 r.C.A.).

 La normativa correctamente aplicada por la autoridad de aplicación contiene
un "deber" que pone en cabeza de los proveedores, el de aportar al proceso
todos los elementos de prueba que obren en su poder a efectos de colaborar
para el esclarecimiento de la cuestión debatida.

 El deber que deriva de la norma es conocido de antemano por las empresas,
evitándose las confusiones relativas a la carga de la prueba y que su
incumplimiento trae como consecuencia que "....el sentenciante pueda tomar
esta reticencia como un indicio de la veracidad de los hechos alegados por la
contraria" (PICASSO - VAZQUEZ FERREYRA, LEY DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR comentada, T. I, pág. 666). Si a ello agregamos la conducta
asumida por la propia parte que sólo se limitó a negar y desconocer los hechos,
podemos arribar a la misma presunción que a la que acudió la oficina de
Defensa del Consumidor cuando aplicó la multa, esto es, violación al deber de
información.

 Javier WAJNTRAUB al referirse al derecho a la información refiere que en la
normativa tuitiva se desarrolla de forma transversal en distintos institutos,
sustentándose la protección al consumidor en una suerte de ignorancia
legítima, lo que justifica la minuciosa regulación legal del deber de informar a
cargo del proveedor (REGIMEN JURIDICO DEL CONSUMIDOR comentado,
pág. 42/43).
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