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Matriz de análisis

Circunscripción: Primera

Fuero: Familia

Carátula: “H. G .A. C/ S. R .Y. s/ Atribución del uso de la vivienda familiar”

Nº de Expediente:  0290/21/UP5 Fecha de la decisión judicial:  2 de junio de 2022

Tipo de proceso: Atribución de vivienda 

familiar

Tipo de decisión judicial: Sentencia definitiva

Organismo interviniente:  Unidad Procesal de Familia N°5  - Viedma

Resolución firme: No firme

Votos: Jueza Carolina Scoccia

Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario: La vivienda constituye un componente de máxima importancia del deber alimentario de 

los progenitores, y en el caso debe protegerse a quien se encuentra con mayores limitaciones y en 

situación de vulnerabilidad, es decir, que no sólo se tiene en cuenta que la demandada no puede 

procurarse otra vivienda en la que albergar a las hijas de ambos, (toda vez que la propuesta de 

pago del 50% de un alquiler fue por un tiempo muy limitado) sino que además se encuentra en 

juego el interés superior de aquellas que deben prevalecer. En este sentido, con relación al plazo de 

duración de la atribución de la vivienda, que según la norma citada es de dos años desde el cese de 



la  convivencia  (los  que  ya  han transcurrido),  se  debe  priorizar  y  privilegiar  el  crecimiento  y 

desarrollo de las niñas, no resultando aplicable a ellos ese plazo de dos años, precisamente, porque 

la vivienda es un rubro de los alimentos que debe cubrir el progenitor que no convive con ellas en 

ese momento y que está en mejores condiciones para hacerlo.

Reseña:  La protección de la vivienda es uno de los ejes centrales del ordenamiento jurídico de 

protección de derechos fundamentales y una de las maneras de protección prevista es a través de la 

atribución del uso de la vivienda que fue sede del hogar familiar. Esta atribución trae aparejada una 

restricción al derecho de propiedad que tiene como fundamento a la solidaridad familiar y que en 

caso de confrontación de derechos, este último debe primar. Pues lo que se busca es proteger al  

más vulnerable, sin importar las causas de la ruptura ni el tipo de unión que se trate.

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:  VIVIENDA FAMILIAR – USO DE VIVIENDA – DERECHO DE LA NIÑEZ – 

OBLIGACIONES DE LOS PROGENITORES.
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