
 Viedma,    02 de junio de 2022.-

Y VISTOS: Los presentes obrados caratulados:  "H G A C/ S R Y S/ 

ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR(f)", Expte. Nº 0290/21/UP5, 

Receptoría N° J-1VI-17-F2021, traídos a despacho para dictar sentencia, de los que;

RESULTA: 

I.- Que con fecha 15/04/2021, se presentó el Sr. G A H (DNI N° XX), por derecho 

propio y promovió demanda por atribución del hogar familiar, sito en la calle P Nº xx de la 

localidad de ... , contra  la Sra. R Y S (DNI N° XX). Manifestó que solicitaba la restitución 

del bien que fuera sede de la unión convivencial y del que era propietario y ofrecía 

alternativas habitacionales para la demandada y las hijas que tenía en común con ella (P y I) 

quienes convivían con ella la mitad del tiempo, alternativas que entendió contemplativas del 

bienestar de todo el grupo familiar. Solicitó además la fijación de una renta compensatoria por 

el uso exclusivo que realiza la demandada del bien, en los términos de los arts. 526, 721 y 723 

del CCyC, ello por un monto equivalente al 50% del valor del alquiler del bien en el mercado, 

que estimó en $8000 ($16.000 en total), a fin de equiparar la situación habitacional de las 

niñas, cuyo régimen de cuidado es alternado y compartido. Subsidiariamente, solicitó se 

atribuya la vivienda a la Sra. S por un límite temporal que no supere el año y con una fijación 

de un canon locativo hasta el cese de la atribución y desocupación de la vivienda. Refirió que 

mantuvo con la Sra. S una relación durante aproximadamente 10 años, desde el año 2008, de 

la que nacieron dos hijas P y I (de entonces 11 y 5 años); que en el año 2009 adquirió un 

terreno (originalmente un lote fiscal) que logró escriturar a su nombre en el año 2013 y que en 

el año 2014 sacó un crédito hipotecario por un valor de $239.000 para poder pagar la vivienda 

(en aún continuaba pagando). Manifestó que en el año 2019 se acordó con la demandada un 

sistema de cuidado personal compartido y alternado respecto de las niñas, estableciendo como 

principal residencia de éstas el domicilio materno, que sin perjuicio que las niñas pasan igual 

tiempo con ambos progenitores se comprometió a abonar una prestación alimentaria 

equivalente al 24% de sus ingresos por descuento directo del empleador, sin embargo a ello 

debe sumarse que la vivienda también constituye un aporte alimentario fundamental que se 

encuentra cumpliendo, fuera de lo convenido. Asimismo expresó que la demandada se había 

comprometido a hacerse cargo de los gastos que ocasionaba la vivienda cuya atribución 

solicita, atento que la mitad del tiempo la usa en forma exclusiva; que además del pago del 



préstamo y deuda por la instalación de las cloacas, es habitual que reciba intimaciones por 

falta de pago y de cortes por los servicios de agua, luz, gas, servicios que se encuentran a su 

nombre, viéndose muchas veces obligado a pagar lo que no le corresponde. En virtud de los 

fundamentos dados entiende que hay una asimetría en cuanto a las cargas de cada uno en 

materia de obligación alimentaria, lo que además del perjuicio que le ocasiona entiende que 

repercute inmediatamente en la vida de sus hijas, ya que mientras en el hogar que comparten 

con su madre cuentan con una vivienda con living cocina, comedor, tres dormitorios, un baño 

y patio cerrado, lo que puede costear él es un departamento de un dormitorio y en dichas 

condiciones precarias las niñas pasan la mitad del tiempo. Refirió que la situación expresada 

representa una situación abusiva del derecho por parte de la Sra. S, resultando sus hijas y él 

empobrecidos, viviendo una vida completamente austera y ajustada por la carga 

desproporcionada de la responsabilidad alimentaria. Continuó diciendo que la Sra. S incurre 

en abuso del derecho al negarse a entregar la vivienda pese que no se dan los requisitos para 

que le sea atribuida y ya pasaron dos años desde la separación y que es prueba de tal abuso el 

hecho que la misma no acepte ninguna de las opciones razonables que se propuso, sumado a 

la afectación del derecho a la propiedad que sufre por entender que no existen derechos 

superiores que habiliten la restricción, ya que como las niñas comparten la mitad del tiempo 

con cada progenitor, su centro de vida no se vería afectado. Por otro lado, refirió que el 

inmueble se está deteriorando por falta de mantenimiento, ya que la demandada le prohibe 

hacer los que resulten necesarios; tampoco puede disponer de la vivienda para venderla (pese 

a que se ha ofrecido darle un porcentaje a la Sra. S) y que por el hecho de ser titular del 

inmueble no califica para poder adquirir una vivienda de carácter social ni pedir un crédito 

hipotecario para comprar otro inmueble y que por parte la Sra. S genera sus propios ingresos 

ya que trabaja como peluquera y trabaja en el negocio de su hermana, no habiendo aceptado 

tampoco la oferta de pagar medio alquiler que le propuso. A fin de mejorar la situación 

habitacional del grupo familiar propuso: Contribuir con el pago de medio alquiler para que la 

Sra. S y las niñas tengan acceso a una vivienda mas aproIda que la que comparten actualmente 

con él y comparable a la que es objeto del juicio, por el plazo de 2 años o alternativamente, 

poner en venta el bien y ofrecer a la demandada el 30% del producto de la venta. Realizó otras 

consideraciones al respecto, acompañó prueba documental ofreció la restante, fundó en 

derecho y peticionó.-



II.- Que corrido el pertinente traslado a la parte demandada, el día 04/05/2021 se 

presentó la Sra. R Y S, por medio de apoderada y contestó la demanda, solicitando su rechazo. 

Negó los hechos expuestos por la parte actora, en base a un detalle que efectuó y dio su 

versión de éstos, solicitando que la presente causa se resuelva con perspectiva de género, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 4 del CPF. Refirió que la relación entre las partes 

comenzó a muy temprana edad (ella tenía 14 y él 17) y al año siguiente nació su primer hija; 

que posteriormente a ello compraron el terreno en que luego edificaran la casa; que el terreno 

fue adquirido por un precio muy bajo (prácticamente cedido) por ser un lote fiscal destinado a 

una familia en formación; que atento que eran muy jóvenes su padre los ayudó para que 

puedan comprar el terreno y construir la vivienda, ya que resulta lógico que con su edad (18 

años) no haya podido hacerlo el actor por si solo, sumado a que no contaba con el trabajo 

estable que hoy detenta, por lo que no puede desconocerse el aporte de la familia S; que al 

momento de escriturarse el inmueble la Sra. S apenas había alcanzado la mayoría de edad y 

quien lo hacía era su entonces pareja y padre de sus hija, no imaginándose allí que la 

titularidad pudiera significarle un conflicto futuro como el que hoy afronta, pudiendo allí 

haber "pecado de confiada", estando en el proyecto de la vivienda desde el minuto cero en que 

decidieron comprar y construir el hogar familiar, donde criarían a sus hijas. Respecto al 

cuidado de las niñas, expresó que el acuerdo referido no cumple y que el actor comparte 

tiempo con las niñas conforme se organice, que hay fines de semana que no las busca y de 

todos los días al mes duermen con el Sr. H como mucho 5 o 6 noches, el resto permanecen al 

cuidado materno. Asimismo, del mismo acuerdo surge que la semana que corresponde estén 

con el padre, la mamá las retirará de la escuela y permanecerán con ella hasta las 20 horas. 

Respecto a la pretensión del actor que la demandada abone un canon locativo por el uso 

exclusivo del inmueble, mencionó que las condiciones socioeconómicas en la que se 

encuentra le impiden afrontar su pago, por no tener un trabajo estable, permanente o 

suficientemente rentable y todo el dinero que salga para dicho fin, le faltará para asistir a las 

necesidades de sus hijas y a las propias, mientras que el actor posee un trabajo estable que le 

permite cubrir sus necesidades. En este sentido se negó a abandonar la vivienda familiar 

fundada en la participación innegable en su adquisición y construcción, porque es la vivienda 

familiar donde tiene la mayor parte del  tiempo el cuidado de sus hijas y porque son reducidas 

las posibilidades de conseguir una vivienda similar en el futuro. Realizó otras consideraciones 



al respecto, acompañó prueba documental, ofreció la restante y peticionó.- 

III.- Que existiendo hechos controvertidos, se abrió la causa a prueba y el día 

25/08/2021 se celebró la audiencia preliminar, en la que no se pudo arribar a un acuerdo 

conciliatorio. Seguidamente, el día 06/10/2021 se celebró la audiencia de vista de causa. 

Posteriormente, con fecha 29/04/2022 presentó el alegato la parte demandada y el 04/05/2022 

la demandada. Finalmente, el día 09/05/2022 se llamó autos para sentencia, providencia que a 

la fecha se encuentra firme y motiva la presente.-

Y CONSIDERANDO:

1.- Que de acuerdo al planteo introducido en estos autos a través del escrito de 

demanda y su contestación, la cuestión a decidir consiste en determinar la pertinencia de la 

atribución del que fuera el hogar familiar sito en calle Paraná 147 de General Conesa al Sr. G 

A H, tal como este lo solicita o, por el contrario rechazar tal pretensión, como solicita la Sra. 

R Y S.-

2.- Que en primer término debe señalarse la legitimación de los interesados. En 

virtud de ello, con las coIs digitalizadas de las actas acompañadas en la demanda, se acredita 

el nacimiento de I G H (DNI Nº 54.943.056) el día 27/08/2015 y de P Y H (DNI N° 

49.466.469), el día 04/06/2009, hijas de ambas partes y a la fecha menores de edad, con lo que 

se acredita su legitimación para estar en el presente juicio.-

3.- Que cabe recordar que la atribución de la vivienda que constituye el hogar 

familiar puede importar o bien el retiro de una de las partes -la clásica exclusión del hogar- o 

bien el reintegro al hogar del peticionante y para ello debe tenerse en cuenta primordialmente 

el interés familiar a proteger, o la imposibilidad o mayor dificultad que sufre uno de ellos para 

procurarse vivienda separada. El principal parámetro para adjudicar el uso de la vivienda 

familiar a una de las partes será atender a su convivencia con los hijos comunes.-

Así el 526 del Cód Civil establece que el uso del inmueble que fue sede de la 

unión convivencial, puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos: 

a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con 

discapacidad; b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de 

procurársela en forma inmediata. El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede 

exceder de dos (2) años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la 

convivencia. A pedido de parte el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso 



del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no 

sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos; o que el inmueble en 

condominio de los convivientes no sea vendido.-

De esta forma el criterio para asignar el uso de la vivienda proI de uno o ambos 

convivientes, que fuera sede de la unión convivencial, están determinados objetivamente por 

la norma a fin de que sean considerados por el juez para evaluar la procedencia de la 

atribución a favor de uno de los integrantes de la expareja. La vivienda podrá atribuirse a 

aquel conviviente que tenga a cargo el cuidado de los hijos menores de edad, con capacidad 

restringida o discapacidad, o a aquel conviviente que acredite la extrema necesidad de una 

vivienda y la imposibilidad de procurársela en lo inmediato. Por otra parte, y a diferencia de 

lo que sucede en la regulación matrimonial donde la atribución no tiene un plazo máximo 

fijado de antemano por disposición legal, siendo decisión del juez determinarlo (art. 443 

CCyC), en las uniones convivenciales, si bien la fijación del plazo de atribución también es 

facultad del juez, ésta se halla limitada a un máximo dispuesto por la norma: no puede ser 

superior a los dos años contados desde el cese de la unión.-

Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que el fin protectorio de la norma no es 

el derecho de los niños a una vivienda, sino el derecho de los adultos a ver preservada su 

vivienda post cese de la unión, ya que recuérdese que la vivienda de los hijos menores de 

edad, con capacidad restringida o discapacidad, está asegurada conforme lo que surge del art. 

659 del CCyC que establece que "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las 

necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, 

asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. 

Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son 

proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del 

alimentado”.-

4.- Que debe recordarse que 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. Esta atribución  de la vivienda familiar 

está prevista como uno de los efectos derivados del divorcio (arts. 439, 443, 444, 445 del 

CCyC) y del cese de la unión convivencial (arts. 514, 526 y 527). En lo referido al plazo por 

el que se concede la atribución, cuando hablamos de supuestos donde existen hijos menores 

de edad, de una unión convivencial o matrimonial, obligadamente nos tenemos que referir al 

art. 659 y no al art. 526 del Código Civil y Comercial. Es más ambos artículos están ubicados 

en títulos diferentes porque están destinados a regular situaciones distintas. Así, el art. 526 

está dirigido a normar las relaciones entre los adultos y es por ello que se fija un plazo 

máximo de dos años para garantizar al conviviente que no se le ha otorgado el uso del 

inmueble que su derecho no se vea limitado por un tiempo excesivo, sino hasta que el más 

débil logre proporcionarse por sus propios medios una vivienda. Sin embargo, cuando existen 

hijos menores de edad, el límite en el plazo fijado por la norma no debe ser tomado en cuenta 

ya que debe priorizarse principalmente el interés superior de éstos, siendo, en consecuencia, 

aplicable el art. 659 que detalla el contenido de la obligación alimentaria, y donde todos los 

hijos tienen idéntica tutela y auxilio, postura que la suscripta comparte ya que en definitiva 

cuando existen hijos menores resulta inaplicable el plazo previsto en el art. 526 pues se debe 

garantizar a aquellos la vivienda ya que son los verdaderos beneficiarios de la atribución del 

uso de la misma y por ende está por sobre el derecho de propiedad de los 

progenitores.(RODRIGUEZ MUSSO, Silvana, El art. 526 del CCyC y los hijos: una aparente 

discriminación que no es tal, Diario DPI, Suplemento Civil, Bioética y Derechos Humanos, 

Nro. 39, 21/08/2018, 

https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2018/08/Musso-CivilBioetica-y-Derechos-H

umanos-21.8.pdf).-

Por otro lado, si se entendiera que el plazo máximo establecido en el artículo 526 

resulta aplicable existiendo hijos menores de edad, ello implicaría que el nuevo Código Civil 

y Comercial en el punto en cuestión, pese a sus grandes avances en materia de familia dejaría 

un gran vacío y desigualdad referente a la protección de la vivienda para los hijos nacidos de 

éstas uniones. Asimismo, conllevaría a considerarlo inconstitucional ya que atentaría contra el 

principio de igualdad ante la ley que plasma el artículo 16 de la Constitución Nacional y los 

tratados internacionales con jerarquía constitucional artículo 75 inciso 22) de la misma, en 

especial el artículo 2 inciso 2) de la Convención sobre Derechos del Niño. Asimismo, esta 



interpretación se contrapondría también con el propio Código ya que el principio de igualdad 

de los hijos se encuentra reconocido expresamente en el artículo 558.-

Ahora bien, más allá de la normativa de fondo mencionada y los citados 

precedentes, existe un plexo de derechos consagrados a nivel internacional con 

reconocimiento constitucional, que hacen necesaria su aplicación operativa más allá de estas 

disyuntivas. La aplicación de las normas de derecho internacional no es una facultad para los 

jueces sino un deber impuesto (artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial).-

De lo expuesto se advierte que en caso de considerar aplicable para estos casos el 

art. 526 del CCyC, claramente existiría una inequidad o injusticia del sistema que se 

manifestaría en la discriminación y trato desigual entre hijos extra o matrimoniales, 

contraponiéndose con el principio de igualdad de los hijos que se encuentra reconocido 

expresamente en el artículo 558 del CCyC.-

No cabe duda de que quien quede a cargo del cuidado de los hijos tendrá un 

derecho preferente a solicitar la atribución de la vivienda y ésta será la pauta más importante a 

tener en cuenta por el juez (Bueres, Alberto J., dirección, “Código Civil y Comercial de la 

Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Editorial 

Hammurabi, 2016, T.2, Arts.401-723, pág.148/149). La persona a quien se le atribuye la 

custodia de los hijos representa el criterio mayoritario de todas las decisiones donde se 

resuelve la atribución del hogar y hay hijos menores de edad, y se traduce en la protección del 

grupo familiar más numeroso (Rivera, Julio César y Medina, G., Directores, “Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado”, Ed. La Ley, 2014, v.2, pág.91).-

Ello es así por cuanto comprende la tutela de los derechos de los hijos, quienes 

requieren de la protección de sus padres para su desarrollo integral, incluso o básicamente en 

el aspecto habitacional. Se trata en definitiva, de una manifestación del principio del interés 

del niño, que la jurisprudencia nacional receptó en forma pacífica. Pero a su vez, se tienen en 

consideración las mayores dificultades que puedan presentarse a aquel de los progenitores a 

quien le es otorgado el cuidado de los hijos para procurarse una vivienda, justamente por las 

restricciones de tiempo y esfuerzo que tal cuidado demanda (Kemelmajer de Carlucci, Aída, 

Herrera, Marisa y Lloveras, Nora, Directoras, “Tratado de Derecho de Familia”, Rubinzal - 

Culzoni Editores, 2014, T. 1, pág.498).-

La atribución del uso de la vivienda familiar alcanza así una trascendencia que 



supera a las partes y que lleva a una evaluación de la totalidad de los elementos que 

configuran la situación familiar, reparando esencialmente en las condiciones económicas, 

sociales, las actividades laborales, y la existencia de hijos menores de edad.-

5.- Que sentados los principios básicos a tener en cuenta, debe comenzarse el 

análisis de las pruebas aportadas por las partes en aval de la postura sustentada por cada una 

de ellas, que resulten esenciales y decisivas para la resolución de la causa (conf. art. 386 

C.Pr.), en atención al estado actual de las circunstancias que rodean a las partes del presente 

proceso.-

Así de ellas surge:

a) Del título de propiedad Nº xx (cuya copia digitalizada se encuentra agregada al SEON y 

acompañado con la demanda) surge que al actor, Sr. G A H, con fecha 18/06/2013 le 

adjudicaron a título de venta el inmueble cuya restitución y atribución solicita, habiendo 

escriturado el bien con fecha 01/11/2013 e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 

con fecha 28/11/2013. Así, sin perjuicio que dicho acto aconteció con anterioridad a la 

vigencia del Código Civil y Comercial, de la documentación citada no surge la unión 

convivencial que poseía (conforme lo reconocido por las partes) con la demandada;

b) Del pagaré firmado en el Banco Hipotecario (agregado al SEON en demanda) por 

PRO.CRE.AR, surge que el aquí actor tomó un crédito por la suma de $239.560 con fecha 

(09/10/2014), siendo el único obligado al pago. En la solicitud de préstamo surge claramente 

el fin del dinero (construcción de su vivienda familiar, única y permanente);

c) Del contrato de locación agregado (que no fuera desconocido) surge que en el mes de mayo 

de 2020 el actor se encontraba alquilando y abonaba mensualmente la suma de $5000 en 

dicho concepto;

d) Del resumen General del Estado de Cuenta otorgado por la Municipalidad de General 

Conesa, respecto al bien ubicado en la calle ... surge que con fecha 11/02/2021 existía una 

deuda por Tasa por Servicio a la Propiedad de $2678.23 (12 períodos), existiendo deuda desde 

el período 01/2020 en adelante;

e) la existencia de deuda también por los servicios de agua y luz eléctrica

f) del recibo de sueldo correspondiente al mes de marzo 2021 surge que el actor ingresó a 

trabajar en Aguas Rionegrinas S.A en mayo de 2017, que en dicho período abonaba en 

concepto de cuota alimentaria la suma de $15.204, cobrando un neto de $62.570. 



Posteriormente, con fecha 05/10/2021 dicho Organismo informó que su régimen de trabajo es 

de 40 horas semanales (en la semana cuando trabaja de mañana de 6 a 14 hs y cuando lo hace 

de tarde, de 13 a 20 hs y los sábados de 7 a 12 horas) en contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado, percibiendo en el último mes informado (08/2021) Un haber neto de $60.165 

y abonó una cuota de $18.867,72;

g) del informe remitido por la Municipalidad de General Conesa, agregado con fecha 

22/09/2021 surge que el lote, luego de varias cesiones, el 30/04/2010 el actor firma un boleto 

de compraventa mediante el que, quien se encontraba ocupando el lote (F L H) se lo cede en 

forma onerosa por $2000 y luego la Municipalidad se lo adjudica por $300; que con fecha 

04/09/2012 las partes realizan una declaración jurada donde expresan que viven en 

concubinato desde hacía 4 años;

h) el informe social realizado en el domicilio donde habita el Sr H, agregado con fecha 

15/03/22 surge que reside actualmente en una vivienda alquilada a su propietario bajo contrato 

a término, la cual se encuentra emplazada en un barrio residencial de casas bajas de la zona 

concéntrica de la localidad, ubicada hacia el contrafrente y de forma contigua a una unidad 

mayor que habitan los propietarios del predio. Se trata de una sencilla construcción de 

material convencional, en muy buen estado de mantenimiento edilicio, con ingreso propio 

desde calle. Se compone de un espacio que integra el living, la cocina y el comedor, un baño y 

una habitación, a lo cual se suma un sector de patio compartido donde se observa un 

rudimentario lavadero. Dispone de infraestructura y conexión a la red de servicios públicos e 

internet. Equipada con un mobiliario acorde y suficiente, a lo cual se añaden 

electrodomésticos de uso común, la unidad denota óptimas condiciones de habitabilidad, 

brinda alojamiento digno y seguro a su único morador estable, pero presenta restricciones 

espaciales para garantizar tanto la privacidad como el confort cuando aquél permanece a cargo 

de sus descendientes, conforme el régimen de comunicación establecido. Sobre este punto, 

también manifiesta que es propietario de un inmueble que fue sede de la unión convivencial 

que mantuvo con la joven R S, el que tras la disolución del enlace le cedió para que continúe 

residiendo con las hijas en común y respecto del cual actualmente reclama su restitución. En 

relación a la conflictiva suscitada en torno a este bien, con orgullo señala los esfuerzos 

personales que debió realizar no solo para la adquisición el terreno sino además para la 

autoconstrucción de la casa que logró concretar a través de la obtención de un préstamo 



hipotecario que hasta el presente continúa abonando en cuotas. En esa realidad, 

emocionalmente involucrado con ese pasado y agobiado por lo que él entiende como una 

inequitativa distribución en las cargas en cuanto a la obligación alimentaria que recae sobre 

cada progenitor, reprocha la desconsiderada postura asumida por su ex compañera y demanda 

una pronta resolución legal del trámite en curso. “(...) Cuando empezamos no teníamos nada, 

después yo le compré ese terreno a mi hermano y construí la casa con un crédito. Volvía de 

trabajar y me iba a levantar la casa, la hice yo solo, porque no me alcanzaba para pagar un 

albañil. Nos quedó hermosa. El actor refirió que la demandada se quedó con todo y ahora yo 

no tiene un lugar adecuado para estar con sus hijas; que en su trabajo “El horario de mis turno 

rota de una semana a otra, por eso una semana trabajo de 6:00 a 14:00 hs y la otra de 14:00 a 

20:00 hs”. Dispone por ello de un sueldo mensual bruto de $76.644, que se encuentra 

reducido tanto por los aportes obligatorios como por el veinticuatro por ciento que en 

concepto de alimentos -$20.348- efectúa a la manutención de sus descendientes, dando un 

valor neto de $64.786. Con dicho monto y bajo una modesta condición económica logra 

cubrir necesidades de subsistencia priorizando el aspecto nutricional propio y de las niñas 

cuando permanecen a su cuidado, el pago del alquiler $7.000, servicios $ 5.950, tarjeta de 

crédito y remanente de dos préstamos uno correspondiente al Pro.Cre.Ar por $1.166,83 y otro 

de carácter personal, los que –según su relato- solicitó para concluir las obras de la casa que 

habitan actualmente su ex compañera y las niñas. En esta realidad, manifiesta que los motivos 

que lo impulsaron a iniciar el presente proceso fueron por un lado, sus deseos de disponer de 

una morada más amplia para otorgar mayor confort a sus pequeñas y por otro, la 

imposibilidad financiera de solventar un alquiler por un costo mayor. “Yo no puedo alquilar 

otra casa más amplia, no llegaría con el sueldo que tengo, por eso estoy pidiendo que me 

devuelvan mi casa, para estar mejor con mis hijas”. Refrió que "Cuando yo empecé a trabajar 

en la Cooperativa le compramos el terreno a mi hermano, ella cuidaba las nenas y trabaja 

cuando salía algo o vendía productos de Avon o Monique, pero nada más (…). Yo me 

encargaba de todo. Cuando empezamos a construir, todo lo hacía yo para poder comprar 

materiales, porque no nos alcanzaba (…) Cuando pedimos el Procrear, necesitábamos las 

escrituras, así que también todos los trámites los hice yo, porque ella no le gustaba andar en 

nada de eso. Respecto al tiempo que comparte con sus hijas refirió que la semana que él 

trabaja de 13:00 a 20:00 hs. las niñas permanecen a su cuidado, aunque la mamá debe 



retirarlas de la institución escolar y permanecer con las mismas hasta el horario de su salida y 

en la semana que se desempeña de 6:00 a 14:00, las pequeñas permanecen en el hogar de la 

joven S, a lo cual se suma un fin de semana por medio para cada uno, acordando horarios de 

retiro y reintegro. la Evaluación Diagnóstica - Opinión Técnica fue: G A H, conforma una 

dinámica unipersonal con pautas de organización, que se desenvuelve en continúa interacción 

con sus hijas no convivientes. Reside en una sencilla y confortable vivienda de material 

convencional arrendada, la cual dispone de condiciones de infraestructura y habitabilidad que 

satisfacen las necesidades de su morador, pero presenta restricciones espaciales para 

garantizar tanto la privacidad como el confort cuando permanece a cargo de sus pequeñas, 

conforme el régimen de comunicación establecido. Con recursos provenientes de su actividad 

laboral bajo relación dependencia, logra desenvolverse en una modesta condición económica 

que le permite satisfacer necesidades personales de subsistencia y cumplir con el aporte 

alimentario de sus dos descendientes. En estas circunstancias, desde la disgregación del 

núcleo que había conformado con la joven S, ha procurado formalizar acuerdos que permitan 

por un lado garantizar un efectivo ejercicio de su parentalidad y por otro mediante la 

recuperación del bien inmueble registrado a su propiedad cerrar una de las etapas vitales de su 

vida y consolidar una nueva identidad familiar. Sin embargo, los resabios de la separación y el 

mínimo diálogo que ha logrado mantener con la ex compañera, sumado a las divergencias que 

persisten en cuanto a la adquisición - construcción de la casa que fuera cede del hogar en 

común, se convierten en una fuente de constante tensión y malestar que desluce sus 

propósitos, generando un complejo escenario que impacta negativamente en las niñas. Dicha 

situación, requiere de una pronta resolución que priorizando el bienestar infantil por sobre los 

conflictos adultos garantice a P y I, tanto la continuidad de su centro de desenvolvimiento 

habitual como la continuidad de su crecimiento contando con la protección que cada uno de 

sus progenitores puedan ofrecer, para el pleno ejercicio de sus derechos consagrados. 

i) El informe social de la Sra. R Y S, presentado en igual fecha, da cuenta que ésta se 

desempeña como manicura, trabajadora sin registro formal, ingresos entre $1.200 y $1.500 

diarios variables. Percibe y administra el importe de la cuota alimentaria de sus descendientes 

$20.300 mensuales. Reside con sus dos hijas en la vivienda que fuera sede de la unión 

convivencial que mantuvo con el padre de sus hijas. La misma, se encuentra ubicada en un 

barrio residencial de casas bajas, sobre calle sin asfaltar y en la zona concéntrica de la 



localidad. Se trata de una moderna, luminosa y confortable edificación de dos plantas, en buen 

estado de mantenimiento edilicio, que en la parte baja se compone de un ingreso, al que la 

joven ha reacondicionado como gabinete para el ejercicio de su oficio de manicura, 

comunicándose mediante puerta corrediza con un amplio espacio que integra la cocina, el 

comedor y living, un pasillo que conecta una habitación y el baño, a lo cual se suma el patio 

cerrado. Al primer piso se accede por una escalera de madera en donde se observan dos 

habitaciones con balcón semicerrado. Dispone de infraestructura y conexión a la red de 

suministros esenciales e internet, en tanto que, equipada con una conjunción de muebles y 

electrodomésticos de diversos modelos dispone de óptimas condiciones de habitabilidad y 

cubre los requerimientos de sus moradoras. En relación a la propiedad y posesión de este 

inmueble, la joven expresa que cuando ella contaba solo con dieciséis años de edad, 

adquirireron el terreno a un hermano de su ex pareja con el dinero que por entonces le 

proveyó su padre, quien se desempeña desde hace varias décadas como pequeño 

agroproductor en una chacra aledaña a esta ciudad. Luego comenzaron a edificar de manera 

mancomunada la vivienda con los recursos que ambos aportaron para la convivencia, ella a 

través de su desempeño informal y él bajo un régimen laboral formal lo cual le permitió 

acceder a un préstamo del programa Pro.Cre.Ar., dinero con el cual -según su relato- lograron 

la compra de materiales, mientras que su excompañero con mano proI levantó la edificación, 

coyuntura en la que al escriturar dicho bien, aquél se autodesignó titular del mismo, a lo cual 

no le otorgó relevancia en su momento debido a la confianza depositada en su pareja y al 

desconocimiento de las leyes que la protegían. En relación a ello señala: “(...) él no reconoce 

que los siete mil quinientos pesos que nos salió el terreno me los dio mi papá. Con eso 

pudimos comprárselo a su hermano que lo quería vender (…) él trabajaba como albañil y no 

nos alcanzaba para comprarlo, pero como lo vendía muy barato mi papá me dió la plata, no 

tengo recibo porque fue entre familia. A la casa la hicimos juntos, cuándo él cobraba pagaba 

el alquiler, los servicios y con el resto compraba materiales, también vendimos un gol, que 

teníamos para comprar materiales (…). Él la construyó, eso es cierto, solo el techo pagamos 

para que nos ayudaran porque él solo no podía, pero con mi trabajo en la despensa comíamos, 

nos vestíamos, le comprábamos cosas a las nenas y pagábamos otra cosas, de otra manera no 

hubiésemos podido. Después vino el procrear y con los doscientos treinta y nueve mil pesos 

que nos dieron la logramos terminar (...). Él se dedicó siempre a todo lo que eran papeles 



porque era mayor de edad, por eso escrituró a su nombre, yo confiaba mucho en él, imagínate 

que estaba desde mis catorce años nunca desconfié, lo que me decía para mí estaba bien, en 

ese momento no entendía nada de leyes y nunca pensé que él me haría algo así”. Así las cosas, 

recuerda que una vez finalizado el vínculo por la unilateral decisión del joven H, este se retiró 

de la morada, permaneciendo ella al cuidado de las pequeñas en común, circunstancias en las 

que se vio sorprendida cuando aquél en una instancia de resolución alternativa de conflictos le 

solicitó la restitución del inmueble, otorgando alternativas que ella rechazó no solo por 

entender que el bien conlleva esfuerzos compartidos, sino fundamentalmente por su 

imposibilidad económica de solventar un alquiler, abonar una renta compensatoria o un canon 

locativo. “No acepté sus propuestas porque no puedo pagar un alquiler, ni a él ni a otras 

personas. Ahora quiere que me anote en los lotes del Municipio y me entrega el auto para 

construir, pero con eso no hago nada, si hasta cuando le toca estar con las nenas en sus 

horarios de trabajo también las cuido yo”. Al presente, sus ingresos devienen por un lado de 

las mínimas ganancias que recibe por su desempeño en el sector informal $24.000 

aproximados y por otro del aporte alimentario que realiza el padre de sus hijas $20.300. Con 

la suma de dichos recursos y bajo una ajustada administración de los mismos, logra satisfacer 

solo básicas necesidades de subsistencia del grupo, priorizando el aspecto nutricional, pago de 

servicios –gas $1.057, luz $2.600-, ropa, calzado y actividades extraescolares de sus 

descendientes recurriendo para satisfacer integralmente todos los requerimientos infantiles al 

auxilio que aún le brinda su padre a través del pago de la televisión satelital, dinero o 

alimentos en caso de requerirlos. “Con lo que tengo me arreglo para estar bien con mis hijas, 

pero cuando no llego me ayuda mi papá con plata o mercadería, lo que necesito él siempre 

está (…). Me gustaría tener un trabajo estable, pero me cuesta conseguir un trabajo con 

horario fijo por el régimen de comunicación que acordamos”. Al presente, relata una rutina 

centrada en sus labores informales, a las que suma el sostenimiento del hogar así como todas 

las tareas de crianza y acompañamiento de sus dos descendientes, procurando que los resabios 

de la conflictiva adulta en torno a la vivienda no influyan en el lazo que estas construyen tanto 

con ella como con su progenitor, instancias en las que, con marcada angustia expone la 

imposibilidad de acceder a otra morada ya sea por compra directa o a través de un alquiler, 

señalando que por ello tampoco podría sostener un pago de canon locativo con el joven H. En 

estas circunstancias, se muestra emocionalmente vulnerable por la inestabilidad laboral en la 



cual se desenvuelve, debido a las limitaciones encontradas para acceder a un trabajo con 

horario fijo en función del régimen de comunicación establecido y visiblemente consternada 

por la acción en curso, dado que, la interseccionalidad de factores como su minoría de edad, la 

inexperiencia y falta de conocimiento legal así como la alta confiabilidad otorgada a su ex 

pareja-, la colocaron en una posición de marcada desigualdad y en esta compleja trama, P y I 

crecen en contacto estrecho con ambos progenitores. Durante la intervención en domicilio, 

ambas se mostraron alegres y comunicativas, denotando tanto con gestos como con actitudes 

proIs de la edad de cada una el fuerte apego y la relación de confianza construida con su 

madre, describiendo una cotidianeidad que en función del sistema de contacto establecido las 

lleva a permanecer mas tiempo en la casa materna que en la paterna, señalando además el 

agrado que les provoca compartir la convivencia con ambos padres. Evaluación Diagnóstica - 

Opinión Técnica: La joven R Y S y sus hijas, conforman un grupo momarental con pautas de 

organización y socialización, que residen en una moderna y confortable edificación que fue 

sede de la unión convivencial que mantuvo con el padre de sus descendientes. Con los 

mínimos recursos provenientes de su actividad laboral sin registrar, el importe del aporte 

alimentario y la ayuda que aún recibe de su grupo de origen, logra satisfacer solo necesidades 

de subsistencia del grupo en una muy modesta situación económica, que según los índices 

establecidos no le permite superar la línea de pobreza. En estas circunstancias, luego de la 

abrupta separación vivenciada con el padre de sus descendientes, asumió las responsabilidades 

que implica el proceso de crianza, esforzándose para reorganizar su rutina en función de poder 

compatibilizar las tareas de cuidado bajo el régimen de comunicación establecido con las 

labores rentadas, escenario de marcada desigualdad que evidencia la violencia económica y 

cristaliza una posible inseguridad habitacional, situación que de consolidarse por un lado 

condicionaría aún mas sus posibilidades de cubrir integralmente los requerimientos infantiles 

y por otro tenderá a lesionar tanto los derechos como la calidad de vida de las pequeñas, ello 

considerando lo pactado en el acuerdo de parentalidad vigente.-

j) En su absolución de posiciones, en lo que aquí importa, la Sra. S reconoció haber recibido 

intimaciones por falta de pago y corte de servicios y que separación de la pareja se produjo en 

agosto 2018. Por su parte el Sr. H reconoció que cuando trabaja por la tarde, la Sra. S retira a 

las niñas y permanecen con ella hasta las 20 horas. Respecto a los testigos que declararon, el 

Sr. (...), refirió que conocía que el inmueble era propiedad del actor, que se lo compró al 



propio hermano y que cuando compraron y comenzaron la construcción del inmueble se 

encontraba en pareja con la Sra. S y tenían una hija en común, trabajando en la construcción. 

Por su parte, la testigo (... ), se manifestó en iguales términos, refirió los trabajos que la Sra. S 

tuvo durante la convivencia y que las niñas viven la mayoría del tiempo con su madre, quien 

hace las manos y corta el pelo en la casa que habita y por último JS (padre de la demandada), 

refirió que se mudaron a la casa que construyeron en el 2015, que ambos en la medidas de sus 

posibilidades contribuyeron a la construcción de la casa, que las niñas mas tiempo con la 

madre y que el actor construyó  personalmente dicha casa.-

6.- Que teniendo en cuenta los principios y las probanzas arrimadas en el presente 

trámite, corresponde realizar algunas consideraciones que necesariamente debo ponderar para 

resolver la cuestión litigiosa.-

La primera y creo la mas importante, es la edad de las partes al momento de 

comenzar su proyecto familiar en el año 2008 (14 y 17 años), al tener a su primer hija (15 y 

18) y cuando se compró el terreno y se escrituró la vivienda 19 y 22 años, respectivamente, 

sumado a que todo ello ocurrió en forma previa a que entrara en vigencia el nuevo Código 

Civil y Comercial que permitió registrar las uniones convivenciales y legisló sobre esta forma 

familiar. Por otro lado estamos ante dos jóvenes que por distintos motivos no pudieron 

culminar su escolarización secundaria (conforme surge del informe del Servicio Social), 

mucho menos, dada las circunstancias que vivenciaron, entiendo, que pudieron reflexionar y 

decidir la información necesaria sobre como ejercer mejor sus derechos o bien especular sobre 

cómo generar una ventaja sobre el otro, simplemente hicieron y fueron creciendo como 

familia, progresando también económicamente. No es un hecho controvertido que con ayuda 

de ambas redes familiares salieron adelante y conformaron una familia; que se organizaron 

para hacerlo ya que ambos reconocieron durante todo el proceso el esfuerzo que cada uno hizo 

para ello.-

 En esta organización familiar ha quedado claro que mientras el actor salió a 

trabajar para lograr el mayor ingreso al hogar (primero en la construcción con su padre, luego 

en la cooperativa hasta lograr el empleo estable y formal que hoy detenta), la demandada se 

dedicó al cuidado de sus hijas y organización del hogar, realizando también aportes con 

trabajos informales, quiza de menos importancia económica, pero que ayudaron a la economía 

familiar. Sabido es que el aporte en las tareas de cuidado y las realizadas dentro del hogar 



tienen un valor que debe tenerse en cuenta y ponderarse económicamente. Ello me lleva a 

afirmar que ambos aportaron al progreso económico de la familia y, por tanto, a comprar y 

construir la vivienda que hoy el actor pretende se le restituya.-

Todo ello teniendo en cuenta además el principio fundamental que debo aplicar, 

conforme lo dispone el artículo 5 del CPF, que me obliga a realizar el análisis del caso con 

perspectiva de género, que no es más que darle una solución justa y teniendo en cuenta las 

circunstancias particulares de las partes en el contexto familiar.-

Respecto a los aportes de cada uno a sostener las necesidades de las hijas comunes 

y el que el actor entiende desmedido, en carácter de cuota alimentaria, por cuanto comparte 

similar tiempo con sus hijas (una semana con cada uno), abona un 24% de sus haberes y 

también permite el uso de vivienda a la demandada para que esté con sus hijas, en un bien que 

registralmente es de su exclusiva propiedad, conforme las constancias de autos, puedo afirmar 

que ello no pareciera ser tan así, ya que si bien en el acuerdo homologado se expresa que las 

niñas compartirán una semana con cada progenitor en un sistema alternado, el propio Sr. H 

reconoce que conforme su régimen laboral (que fuera así informado por el empleador) trabaja 

en forma rotativa de mañana y de tarde. Entonces, las partes son contestes en afirmar que 

cuando el actor trabaja de mañana (de 6 a 14 horas) las niñas permanecen con la Sra. S y que 

cuando trabaja por la tarde (de 13 a 20 horas) desde que salen de la escuela hasta que éste las 

retira del hogar materno luego de su jornada laboral comparten tiempo con su mamá (sin que 

se acredite en autos si tienen horario escolar matutino o vespertino),  sumado a que los 

sábados el actor trabaja por la mañana, suponiendo que también en dicho momento 

permanecen al cuidado materno.-

Entonces, resulta claro que a pesar de lo que surge de la letra del acuerdo, es la 

Sra. S quien, en esta organización familiar, asume la mayor carga de cuidado de sus 

hijas. Vale decir gestiona y organiza su cotidianidad, ayuda y colabora con las tareas escolares 

o supervisa que las hagan, entre otras tareas proIs del ejercicio de cuidado. Sumado a ello, sin 

perjuicio de algunos momentos en que el actor la cubre, debe organizarse para gestionar su 

cuidado cuando trabaja, recurrir a la ayuda de su familia o contratar una niñera. A todo ese 

esfuerzo y dedicación debe darse un valor económico, vale decir que su aporte es mayor en 

este sentido.- 

7.- Que en virtud de la prueba rendida en autos, se puede afirmar de manera 



innegable que durante la convivencia de las partes el domicilio familiar fue el que hoy 

pretende el Sr. H; que desde que finalizó la convivencia, la demandada y las niñas han 

habitado la vivienda, estando acreditado, asimismo, que la Sra. S se encuentra imposibilitada 

de procurarse otra vivienda en forma inmediata, ya que no posee ingresos estables o 

beneficios de algún tipo, ya que trabaja en forma independiente en su casa o en comercios (sin 

registro) y no posee  vivienda a su nombre. También debo analizar que cuando se realizó el 

convenio de parentalidad en el CEJUME (22/10/19) y se pactó la cuota alimentaria, no se 

trató la atribución del hogar, lo que recién fue planteado en al mediación posterior 

(03/09/2020).-

A ello se agrega, que 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. En virtud de ello, ha quedado acreditado que 

el Sr. H en la actualidad se encuentra en mejores condiciones económicas que la actora, posee 

un haber mensual devenido de su trabajo formal, el que si bien no es abultado, sí es estable y 

le permite bancarizarse, obtener créditos, tarjetas, etc., mientras que la Sra. S con los ingresos 

que obtiene de su trabajo y la cuota alimentaria que percibe a favor de sus hijas, no se 

encuentra en condiciones de hacerlo.-

Ello permite advertir no se ha acreditado que la demandada pueda procurarse otra 

vivienda en la que albergar a sus hijas (con quien comparte un tiempo sensiblemente mayor 

que el actor), sino que además se encuentra en juego el interés superior de aquéllas, que debe 

prevalecer. Tanto las Convenciones Internacionales como los Acuerdos y Tratados que 

nuestro país ha firmado y comprometido en cumplir priorizan el desarrollo y 



desenvolvimiento social, humano y digno de los niños. Así la Convención de los Derechos del 

Niño, entre otras tantas, en su artículo 3 establece: “En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 

niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con 

ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”.-

8.- Que por todo lo expuesto y los principios que debo ponderar al momento de 

resolver, en virtud de los dispuesto por los arts. 1 y 2 del CCyC y 5 del CPF, en atención a las 

condiciones personales y de vulnerabilidad de la Sra. S y, en especial teniendo en cuenta las 

características proIs de los procesos de familia (mutabilidad) y los principios propios del 

derecho de familia (solidaridad familiar y protección de las personas en estado de 

vulnerabilidad), se concluye que en virtud de la prueba obrante en autos, que no se encuentran 

en el caso los requisitos necesarios para que proceda la atribución del hogar familiar, vale 

decir, el Sr. H no tiene a su cargo exclusivo el cuidado de hijas menores de edad (hay un 

cuidado compartido de las dos hijas y éstas permanecen más tiempo con la progenitora, que 

por otro lado es quien gestiona y organiza su cotidianidad); no está acreditada la extrema 

necesidad de una vivienda (ya que está en condiciones de afrontar un alquiler), pudiendo 

existir sí una imposibilidad de la demandada de hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta los 

principios y antecedentes reseñados, considero que se torna aconsejable dirimir el presente 

caso rechazando la demanda aquí instaurada.-

 Sin perjuicio de lo expuesto, hágase saber a las partes que las cuestiones atinentes 

a los derechos que tuvieran o pudieran tener la Sra. S respecto a la propiedad del bien, lo que 

-por otra parte- no ha sido analizado en las presentes actuaciones, deberán tramitarlo o 

peticionarlo por la vía y forma que corresponda, no constituyendo esta decisión antecedente 

alguno al respecto, atento los términos en que fuera resuelta.- 

Por último, hágase saber que las cuestiones atinentes al derecho de familia no 

causan estado y en caso a que las circunstancias tenidas en cuenta para resolver como lo hice 

varían considerablemente, podrá plantearse un nuevo proceso y, en caso de corresponder, 

modificarse la decisión aquí arribada.-



9.- Que resta definir sobre la pertinencia de determinar una renta o canon locativo 

por el uso exclusivo del bien por parte de la Sra. S.- 

En virtud de tal pedido y la prueba aportada tengo que definir si ésta se encuentra 

en condiciones económicas a fin de afrontar el pago de la renta compensatoria solicitada. 

Atento los motivos antes expuestos (a los que en honor a la brevedad me remito) y al no 

contar con elementos de convicción de los cuales pueda inferirse que ésta cuenta con 

capacidad económica que le permita afrontar el pago del 50% del valor locativo del bien; que 

se desconoce a cuánto asciende realmente el ingreso que percibe por su trabajo independiente 

e informal y que es la persona que dedica mayor tiempo al cuidado de las hijas menores de 

edad, puede inferirse válidamente que actualmente no se encuentra en condiciones de 

afrontarlo o bien que deberá hacerlo indefectiblemente con el aporte paterno de la cuota 

alimentaria, ello en detrimento del bienestar de sus hijas, razón por la que no parece adecuado 

imponerle dicha carga.-

Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, a fin de no generar situaciones 

injustas, toda vez que registralmente el bien se encuentra a nombre del actor y que éste en 

virtud de lo aquí decidido no podrá hacer uso de éste o quizá de poder con sus ingresos 

alquilar un bien de similares comodidades (atento el rechazo del canon locativo pretendido), 

entiendo adecuado, razonable y pertinente que la Sra. S sea quien abone la totalidad de los 

gastos que el inmueble irrogue. Vale decir los impuestos (inmobiliario), las tasas 

(Municipalidad, cloacas, etc)y, por supuesto, los servicios (luz, agua, gas), así como el costo 

de las reparaciones (reposición de bienes o artifactos que pudieran romperse) y otros gastos 

que sean necesarios para su debida conservación.-

Por otro lado no podrá realizar reformas sin la autorización expresa del Sr. H.-

10.- Que en virtud de lo aquí resuelto y para el caso que la Sra. S no cumpla con la 

obligación impuesta y genere con su accionar un perjuicio para el actor, debidamente 

comprobado. Será intimada a hacerlo en un plazo prudencial y si continúa incumpliendo, 

perderá el derecho al uso exclusivo del bien, debiendo desocuparlo para que el Sr H comience 

a hacer uso del mismo en forma exclusiva y comparta allí el tiempo con sus hijas.-

11.- Que en relación a las costas del proceso, no encuentro motivo para apartarme 

del principio general establecido en el art. 19 del CPF, razón por la que entiendo pertinente 

imponerlas por su orden.-



Por todo lo expuesto;

RESUELVO:

I.- Rechazar la demanda iniciada por el Sr. G A H con fecha 15/04/2021, conforme los 

fundamentos expuestos en los considerandos 6º a 8º.-

II.- Hacer saber a la Sra. S que de no cumplir con la obligación impuesta en el considerando 9º 

perderá el uso exclusivo del bien.-

III.- Imponer las costas por su orden (art. 19 del CPF) y regular los honorarios profesionales 

de las Dras. NS y MSO (patrocinantes de la parte actora), en forma conjunta, en la suma 

equivalente a 10 jus y los de los Dres. JEMO y JCM (apoderados de la parte demandada), en 

forma conjunta, en la suma equivalente a 14 jus (conf. arts. 6, 7, 9, 10, 11 y cc de la leg G. 

2212). Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869.-

IV.- Regístrese, protocolícese y notifíquese a cargo de la parte interesada.-

ANA CAROLINA SCOCCIA
JUEZA

(Firmado digitalmente)
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