
Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género del Poder Judicial de Río Negro

Dictamen Nº: 0022/OSPG/2022
Fecha del Dictamen: 29 de septiembre de 2022

Matriz de análisis

Circunscripción: Segunda

Fuero: Familia

Carátula: "J., J. J. C/ D., M. S. S/ ordinario (f)

Nº de Expediente:  U-2RO-28-F16-21 Fecha de la decisión judicial: 26 de julio de 2022

Tipo de proceso: Entrega de inmueble Tipo de decisión judicial: Sentencia definitiva

Organismo interviniente: Unidad Procesal de Familia N° 16 General Roca

Resolución firme: Firme

Magistratura interviniente: Jueza Andrea Tormena

Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:  El derecho de propiedad exclusiva sobre el inmueble que esgrime el progenitor debe 

ceder provisoriamente frente al derecho que tienen sus hijxs y la madre al uso de la vivienda que 

constituyera sede del hogar familiar, derecho que se encuentra ligado al derecho a la salud, a la 

integridad, a la dignidad, a un nivel de vida adecuado, a la intimidad, a la igualdad y a la vida 

familiar.  El  art.  526  CCyC  requiere  ser  interpretado  en  forma  coherente  con  el  resto  del 

ordenamiento: el límite de dos años se establece respecto a lxs convivientes adultxs. En caso de 

involucrar niñxs deberá resolverse conforme a aquello que mejor responda a su interés.



Reseña: Un hombre que es  único propietario  de la  vivienda que fue sede del  hogar familiar,  

interpuso una  demanda contra su ex pareja mujer para solicitar  que desocupe y le entregue el 

inmueble, donde ella habita con los dos hijos de la pareja, menores de edad. Invocó el vencimiento 

del plazo máximo de 2 años de “atribución del uso de la vivienda familiar” (Art. 526 CCyC). La 

jueza resolvió que ese plazo rige únicamente para los y las ex convivientes adultos/as pero que, 

habiendo hijos e hijas, se impone el interés superior de éstos/as y su derecho a habitar la casa hasta 

alcanzar la mayoría de edad, pudiendo continuar la convivencia con la madre allí,  como hasta 

ahora.

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social 

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud 

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derecho a la no discriminación en la familia 

Voces:  VIOLENCIA DE GENERO – UNION CONVIVENCIAL - ATRIBUCION DEL HOGAR- 

RESTITUCION  DE  INMUEBLE-  INTERES  SUPERIOR  DE  NIÑOS,  NIÑAS  Y 

ADOLESCENTES – DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL- 
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