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VIVIENDA SOCIAL – Rescisión de adjudicación: facultades regladas del IPAV

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36052

STJ, Sala C, 17/10/2022. “ROSANE, Gladys Mabel y otros contra IPAV sobre Demanda
Contencioso Administrativa”, expediente nº 152857.

Hechos y decisión

La sala contencioso administrativo del Superior Tribunal de Justicia confirmó la validez
del acto administrativo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda por el cual
rescindió la adjudicación de una vivienda social, fundado en la falta de ocupación y el
intento de lucrar con la vivienda por parte de los herederos del adjudicatario fallecido,
quienes intentaron venderla encontrándose vigente la hipoteca constituida por el
IPAV.

El tribunal precisó que ante el deceso del titular del derecho y de su cónyuge, quienes
se consideren con derechos sobre la vivienda deben cumplir con las condiciones
pactadas por aquél, esto es que la casa continúe habitada, “.. pues siendo la principal
función del inmueble la de constituir el hogar de una familia que no tiene acceso a una
vivienda por sus propios medios, presupone la existencia de moradores permanentes
en ella, tal es la razón por la que no puede ser arrendada, vendida, cedida, etc. y está
prohibida su enajenación en cualquier modo, sea por actos a título gratuito u oneroso,
sin el previo cumplimiento de las condiciones pactadas..”. Asimismo aclaró que para el
caso de que decidieran cancelar la deuda y levantar la hipoteca, debe observarse un
período de veda dispuesto por la ley, para poder realizar actos de derecho real sobre la
misma, circunstancias que fueron incumplidas por los actores.

Aclaró asimismo que el IPAV actuó en el ámbito de facultades regladas, por lo que la
cita de las normas legales en las que se subsume la plataforma fáctica acreditada
constituye motivación eficaz del acto administrativo.

Extractos de doctrina del fallo

 Las cláusulas que surgen del acto formal de otorgamiento de la adjudicación en
venta de la vivienda social -convenio de carácter administrativo de entrega de
la vivienda-, forman parte de los deberes y las obligaciones que el titular
asumió para “conservar” la tenencia de la casa y que trasmitió, de pleno
derecho, a sus herederos al momento de su deceso.
Estas cláusulas impusieron, expresamente, que la vivienda solo podía ser
ocupada por el grupo familiar originario, en carácter de hogar y ser habitado,
no pudiendo ser arrendada ni transferida a terceros, y que la falta de pago de
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tres (3) cuotas de amortización del precio del inmueble daba lugar a la rescisión
del convenio.

 [L]a herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no
se extinguen por su fallecimiento, tal presupuesto incluye la relación
contractual con el IPAV –Acta de Tenencia Precaria y Resolución nº 1112/00-;
pues en materia contractual los sucesores continúan con la posición jurídica del
causante, los efectos del contrato se extienden, activa y pasivamente, a estos
(art. 1024, CC).

 El intento de lucrar con la vivienda social por parte de los herederos del
causante quedó probada, fueron sus causahabientes quienes contactaron a una
inmobiliaria local para que ofertara en venta la vivienda no estando legitimados
para hacerlo, pues el titular registral de la misma, al momento de los hechos
acaecidos, era el IPAV, el saldo deudor de las cuotas amortizadas no estaba
cancelado, por ende, la hipoteca constituida seguía vigente, no pudiendo dar
inicio al cómputo del plazo de veda para vender el inmueble.

 Cuando el caso involucra facultades regladas como en el presente litigio, la cita
de las normas legales constituye motivación eficaz, por cuanto el precepto
resulta suficientemente comprensivo y único conducto con posibilidad de ser
aplicado de conformidad a los hechos constatados, es decir, se configura en el
caso, una solución única o tasada, lo que equivale a que el margen de
discrecionalidad está reducido a cero (conf.: Guido Santiago Tawil, Laura
Mercedes Monti, La motivación del acto administrativo, Ed. Depalma 1998, p.
80).
[…] Por otra parte, el principio de proporcionalidad, también involucrado en la
cuestión sub examen, implica que la decisión debe ser proporcionada a la
infracción, y ello será así siempre que exista la posibilidad de elegir entre más
de una opción, más no en casos como el que se discute en autos, en donde las
obligaciones fueron determinadas en el Acta de Tenencia Precaria del inmueble
social (cláusula Séptima), y las sanciones frente al incumplimiento también y
son taxativas (cláusula Octava), no existiendo para el organismo público
actuante, otra opción o elección de sanción que no sea la rescisión del
convenio y la desajudicación de la vivienda.

VIOLENCIA DE GÉNERO – Retractación de la víctima: la investigación debe seguir su
curso con independencia de la voluntad de la denunciante

TIP, Sala B, 20/10/2022, “R. , J.  A.  s/ Recurso de Impugnación”, Legajo N° 127852/1

Fallo completo:
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http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36068

Hechos y decisión:

El Tribunal de Impugnación penal confirmó la decisión del Tribunal de Audiencia que
tuvo por acreditados los supuestos fácticos de violencia que se le atribuyeron al
condenado, descartando el relato realizado en la audiencia de juicio por la
damnificada, por considerar que se trataba de una víctima retractada y que dicha
actitud obedecía a la situación estar inmersa en un ciclo de violencia.

El tribunal fundó su decisión en la obligación de los jueces de resolver con perspectiva
de género, teniendo en cuenta las graves consecuencias que podría ocasionar a las
víctimas de violencia de género poner fin al proceso ante su retractación. Asimismo
afirmó que “Es indudable que el caso de una denuncia por violencia de género, la
retractación que efectúa la denunciante originaria respecto del hecho denunciado es
producto de diversos motivos, temor a la represalia por parte del imputado, situación
económica en que se puede encontrar la víctima en caso de que la persona
denunciada deje de prestarle ayuda para su manutención, y en algunos casos también
de los hijos. Es decir, en una palabra que la retractación que efectúa la denunciante la
efectiviza por una necesidad de tipo personal y no porque haya falseado lo sucedido al
momento de efectivizar la denuncia correspondiente.”

Extractos de doctrina del fallo

 En un trabajo efectuado por Leandro Dománico “Algunas consideraciones
respecto de la retractación de las víctimas en causas en las que media violencia
degénero”(https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/jurisprudencia/Dom%C3%Adngu
ez%20y%20otro%)se trae a colación un informe del año 2018 realizado por la
Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, titulado “La violencia contra las mujeres en la justicia penal” en el cual
se analiza entre otras cosas -y en lo que aquí interesa-, el fenómeno de la
“retractación” de las víctimas.

 El mismo reza: “Nuestra legislación penal no contempla la figura de la
retractación de la denunciante frente al hecho denunciado. Esto implica que,
una vez que la mujer inició una denuncia y puso en funcionamiento el sistema
de administración de justicia, la investigación debe seguir su curso con
independencia de la voluntad de la denunciante. Sin embargo el concepto de
retractación se ha vuelto operativo en las causas judiciales sobre violencia de
género, pues ante la solicitud de –retirar- la denuncia por parte de los
denunciantes, los tribunales deciden con mucha frecuencia poner fin al proceso
penal.
Los motivos de la retractación varían y en algunos casos pueden explicarse a
través del círculo de la violencia.
[…]  El autor de este trabajo, concluye: “A raíz de lo expuesto, se evidencia la
necesidad de un rotundo cambio en el modo de abordar, por parte de la
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justicia, los casos de violencia de género. Resolver con perspectiva de género
resulta imperativo…”.

 El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 19 de
octubre de 2021 en la causa “M.C.F. s/ recurso de casación interpuesto por
agente fiscal”, con el voto del Dr. Carral al que se adhiere el Dr. Maidana, tiene
dicho en relación a un caso de retractación de la denuncia por violencia de
género: “….observo que la inclusión de la perspectiva de género, no se
abastece con la simple declaración de su consideración en el veredicto. En un
caso como el presente exige dimensionar la complejidad que atraviesan las
mujeres víctimas de violencia y analizar la prueba a partir de instrumentos
conceptuales que aporta la teoría y práctica feminista. En efecto, especialistas
en la temática reconocen -a partir de la experiencia de las mujeres-, que las
violencias en las relaciones íntimas, no tienen los mismos efectos en aquellas
que se desarrollan en otros ámbitos. Así, distintos estudios de campo
constataron que vivencia de mujeres víctimas de violencia de género, que a
primera vista parecían diversas y aisladas, compartían notas semejantes como
la naturalización de la violencia, su minimización o las secuelas de la
victimización. La identificación de las mismas lógicas y dinámicas de la relación
violencia permitió dotarlas de una atribución de sentido y generar nuevas
categorías de referencias o conocimientos, útiles para incorporar a los procesos
penales (conf. Mujeres imputadas en contexto de violencia y vulnerabilidad.
Hacia una teoría del delito con enfoque de género. Serie Cohesión Social en la
práctica. Colección Eurosocial 14, Madrid 2021, pag.31). Luego desde el punto
de vista epistemológico, la consideración de aquellas categorías de
conocimiento permite analizar las dinámicas, mecanismo y secuelas de la
victimización y registrar en el caso concreto hechos relevantes que, desde otras
orientaciones, podrían no merecer atención. La introducción al juicio oral de
esas variables -como lo hizo la acusación-, debió llevar al tribunal a extremar el
análisis (como si se produjo en el presente legajo) de la eficacia probatoria del
testimonio de M.M.S., especialmente porque la hipótesis de la fiscalía no se
halló desprovista de todo respaldo probatorio y porque el Estado tiene el deber
de cumplir con su obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas
en la ley 26.485, que contempla el derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia.” (El segundo paréntesis me pertenece).

SEGUROS – Exclusión de cobertura: momento real desde el cual la aseguradora toma
conocimiento de la información necesaria para reconocer el derecho a la cobertura

CApelCyC 1°Circ., Sala 2, 12/05/2022, “L. L. E. y otro c/D.,A. J. y otro s/ DAÑOS Y
PERJUICIOS" (Expte. Nº 21641 r.C.A.)

Fallo completo:



6

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36091

Hechos y decisión 

La Cámara revocó la exclusión de cobertura de un seguro resuelta en primera instancia
porque consideró que la aseguradora incumplió la carga de expedirse sobre el
reconocimiento del derecho del asegurado.

Con fundamento en el principio de interpretación a favor del asegurado y del
consumidor, el tribunal entendió que el plazo para expedirse comenzó a regir desde
que la representante de la aseguradora solicitó la documentación complementaria al
asegurado, y no desde que lo recibió. Esto es así porque la precisión con la que lo
solicitó, indicando fecha y número de páginas, evidencia que se tuvo acceso a la
documental donde constataba el estado de alcoholemia del asegurado, que luego
sirvió de sustento a su planteo de exclusión.

Extractos de doctrina del fallo:

 Por su parte, la Sala A de nuestro Superior Tribunal de Justicia también se
pronunció en la causa mencionada en la cual dejó sentado que: “siendo el
contrato de seguro un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas o
condiciones generales, este deber de información debe cumplirse en todo el
iter contractual, en favor de la parte más débil: antes de la celebración del
contrato, durante su celebración y su posterior ejecución, en especial ante la
ocurrencia de un siniestro. Pues hace a la buena fe debida en el vínculo
obligacional que el asegurador decida en un sentido o en otro en el plazo legal.
Y que por añadidura informe su pronunciamiento adverso al asegurado para
favorecer el avance de la etapa funcional del contrato (Rubén S. Stiglitz, obra
citada, pág. 292).“ (NOVARETTI, Ana María y otros c/VILLALO Ariel Darío y otros
s/Daños y Perjuicios”, expte. nº 1944/20) .

En esa oportunidad el STJ con voto de los Dres. José Sappa y Elena Fresco
también se pronunció “por la operatividad de la carga impuesta por el artículo
56 de la Ley de Seguros en el supuesto de autos, pues se entiende que en el
marco de un contrato de seguro, siempre que exista la denuncia de un
siniestro, como acontece en la especie, debe el asegurador pronunciarse por la
aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo de ley, bajo pena de
considerarlo aceptado.” (causa citada)

 Atento las razones expuestas y las pautas de buena fe (art. 9 del CCC) las
normas sobre abuso del derecho (art. 10 del CCC), y el principio in dubio pro
asegurado/consumidor considero que en este caso concreto la aseguradora
incumplió con la carga que exige el art. 56 de la LS. en el plazo previsto por la
norma y por lo tanto se encuentra aceptado los términos de la póliza.
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En efecto, tal como se desprende del legajo penal (pág. 208) la apoderada de la
compañía de seguros efectuó una presentación con fecha 27.11.2012 mediante
la cual solicitó copia de pág. 10 (prueba del alcotest), informe de criminalística
(alcoholemia) de fecha 21.9.12, acta de constatación pág. 1 a 6, informe técnico
de pág. 32/33, entre otras. y, sin perjuicio de que en la pág. 208 vta exista
constancia de fecha 26.4.2013 suscripta por la letrada mediante la cual recibe
las copias solicitadas, es evidente que para solicitar las copias de la manera en
que lo hizo, (detallando pormenorizadamente con fechas o con número de
páginas la documental requerida) había tenido previo o coetáneo acceso al
expediente penal y más concretamente, a la documental que luego le sirvió de
base para sustentar su planteo de exclusión.

Por las razones expuestas, de índole fáctico, jurisprudencial y doctrinario, voy a
considerar al día 21.9.2012 como fecha a partir de la cual se reanudó el plazo
que la aseguradora había suspendido anteriormente al requerir al asegurado la
documentación complementaria, esto es el 5.9.2012. (conforme copia de CD
agregada en la pág. 31 del presente proceso).

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


