
 

1 

NEUQUEN, 19 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "V. A. G. 

S/ DIVORCIO", (JNQFA2 EXP Nº 86856/2017), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 36/37 

vta., que atribuye la vivienda familiar a la señora V. para 

que la habite junto con sus hijas menores de edad, hasta 

tanto se liquide la sociedad conyugal; intimando al señor 

B. para que haga entrega de la vivienda en el plazo de 10 

días. 

a) El recurrente se agravia sosteniendo que 

los elementos tenidos en cuenta para resolver han sido por 

demás escuetos y parcializados, vulnerándose los requisitos 

que se deben cumplimentar en orden al otorgamiento de 

medidas cautelares, los que si bien en este caso pueden 

flexibilizarse, no pueden ser eximidos totalmente. 

Considera que no existe peligro en la demora, 

ni verosimilitud en el derecho invocado. 

Dice que del análisis de las circunstancias 

fácticas y de los diversos expedientes que involucran a las 

partes, principalmente la homologación de convenio, puede 

corroborarse que la solución habitacional propiciada de 

común acuerdo de partes, y que se encuentra vigente, se 

mantiene incólume, sin denuncias anteriores de 

incumplimientos. 
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Sigue diciendo que hasta la interposición de 

la demanda de divorcio pasaron más de tres años, en los que 

el recurrente cumplió con abonar en tiempo y forma el canon 

locativo estipulado con el locador, con más sus respectivos 

incrementos. 

Concluye en que no existe peligro en la 

demora y que la a quo ha tenido por acreditado este 

requisito con los dichos de la actora y de las hijas de las 

partes, con más el dictamen de la Defensoría de los 

Derechos del Niño y del Adolescente, los que carecen de 

toda comprobación. 

Señala que la decisión de no prorrogar el 

contrato de locación que venció a mediados de año no tiene 

otra explicación más que la medida cautelar solicitada, ya 

que sería una irresponsabilidad y una pérdida económico 

patrimonial prolongar una locación si eventualmente se 

hacía lugar a la medida precautoria. 

Afirma que, no obstante ello, el apelante 

acordó con el locador que, pese al vencimiento del plazo de 

la locación, la señora Vázquez y las hijas sigan ocupando 

el inmueble, y que, en caso de no prosperar la medida 

cautelar se suscribiría un nuevo contrato. 

Entiende que de confirmarse la medida 

cautelar, la señora V. no está en condiciones de mantener 

el inmueble que fuera asiento del hogar conyugal, 

enumerando, a título ejemplificativo, los costos de los 

servicios. 

Manifiesta que el fallo recurrido no ha 

considerado las necesidades habitacionales del apelante y 

su grupo familiar, constituido por su pareja y una hija 

menor de edad, circunstancia que la actora ha reconocido en 

audiencia. 
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Sostiene que resulta inconveniente modificar 

el status quo actual, no sólo por las dos mudanzas que 

necesariamente deben hacerse, sino porque ello devendría en 

una complicada situación económica. 

Para el supuesto que esta Cámara confirmara 

la medida dictada en primera instancia, solicita la 

fijación de una renta compensatoria en los términos del 

art. 444 del Código Civil y Comercial. 

b) La señora Vázquez contesta el traslado de 

la expresión de agravios a fs. 47/49. 

Dice que la sentencia de grado protege la 

situación habitacional de las niñas. 

No discute lo acontecido hasta la sentencia, 

pero las niñas manifestaron su intención de vivir con la 

madre, en tanto que ambas partes tienen derechos sobre el 

inmueble. 

Sigue diciendo que ante la demora en el 

proceso de divorcio y en la resolución de la atribución 

definitiva de la vivienda familiar, se encuentra 

condicionada a la voluntad de pago del alquiler y de la 

cuota alimentaria por parte del señor B. 

Señala que el señor B., desde la separación 

del matrimonio, dispuso de la vivienda en forma unilateral, 

argumentando que lo hacía para armar una empresa, pero nada 

de ello ocurrió. 

Destaca que su situación económica es 

inferior a la de B., ya que se dedica al servicio 

doméstico, trabajando por horas. 

Afirma que al iniciar la demanda de divorcio 

con la propuesta de convenio regulador, el señor B. deja de 
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pagar en tiempo y forma la cuota alimentaria, y amenaza con 

dejar de pagar el alquiler por ser excesivamente oneroso. 

Sostiene que el hecho que el señor B. haya 

formado una nueva pareja no es argumento suficiente para 

pretender continuar con el uso exclusivo de la vivienda. 

Insiste sobre la incertidumbre e inseguridad 

en que se las obliga a vivir a la señora V. y a sus hijas, 

sujetas a la voluntad del señor B.. 

c) La Defensoría de los Derechos del Niño y 

del Adolescente emite su dictamen a fs. 54. 

Señala que las hijas de las partes están bajo 

el cuidado de su progenitora, hecho no cuestionado, 

encontrándose entre los deberes de los padres el de 

garantizar el acceso a una vivienda digna. 

Dice que no surge, de la apelación del señor 

B., de que modo pretende garantizar el derecho a la 

vivienda digna de sus hijas, ya que no solamente reconoce 

la existencia de un contrato de alquiler vencido, del cuál 

es locador y principal obligado, sino que tampoco propone 

un lugar alternativo para que sus hijas vivan, ni menos aún 

ofrece una sustitución de la medida cautelar admitida en 

primera instancia. 

Solicita que se rechace la apelación 

planteada. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión respecto a que el 

recurso no puede prosperar. 

En efecto, la jueza de grado funda su 

decisión en la manda del art. 443 del Código Civil y 

Comercial. 
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Dicha norma legal establece las pautas a 

considerar para la atribución de la vivienda familiar y, 

conforme lo ha desarrollado la a quo, ellas se encuentran 

presentes en autos y fundan la decisión adoptada en la 

sentencia recurrida. 

María Victoria Pellegrina sostiene que la 

protección de la vivienda, en sentido genérico, es asumida 

por el Código Civil y Comercial como una cuestión 

relacionada con los derechos humanos, pues el derecho de 

acceso a la vivienda es un derecho reconocido en diversos 

tratados internacionales. La autora citada recuerda que, 

hace ya varios años, Aída Kemelmajer de Carlucci decía que 

el problema de la vivienda se agudiza durante las crisis 

familiares (divorcio, separación); y determinar a cuál de 

los cónyuges corresponde el uso de la vivienda familiar y 

resolver la inevitable tensión entre los bienes (regidos 

por los principios de los derechos reales y personales) y 

las exigencias familiares (dominadas por el derecho de 

familia) representa uno de los puntos cruciales a la hora 

de analizar las consecuencias de estas graves vicisitudes 

matrimoniales (cfr. aut. cit., “Tratado de Derecho de 

Familia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, pág. 481/482). 

De acuerdo con la manda del art. 443 del 

Código Civil y Comercial, la primera pauta para determinar 

la atribución de la vivienda familiar es la persona a quién 

se atribuye el cuidado personal de los hijos. 

En autos, el matrimonio tuvo dos hijas, hoy 

de 16 y 11 años de edad. Las hijas están bajo el cuidado 

personal de la madre, habiendo manifestado –ambas- ante la 

Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente su 

intención de continuar conviviendo con su progenitora, a la 

vez que señalaron ver poco a su papá. 
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De ello se sigue que en virtud del interés 

superior de las hijas de las partes, la atribución de la 

vivienda familiar debe ser hecha a la madre, que es quién 

tiene a su cargo, como se señaló, el cuidado personal de la 

prole. 

No paso por alto que el demandado recurrente 

vive en dicha vivienda con su nueva pareja y otra hija 

menor de edad, pero en tanto se trata de la vivienda 

familiar que habitaba el matrimonio y sus hijas con 

anterioridad a la separación de los cónyuges, la prioridad 

para su ocupación la tienen las hijas de las partes y el 

progenitor que ejerce su cuidado personal.  

Una segunda pauta establecida en el art. 443 

del Código Civil y Comercial es la de mayor dificultad para 

procurarse una vivienda, circunstancia que en autos, se 

corresponde con la actora. 

En efecto, la señora V. se desempeña como 

personal de servicio doméstico, y hasta hoy vive en una 

casa alquilada por el demandado; en tanto que los ingresos 

económicos del accionado son superiores, lo que surge de 

ver las modificaciones que ha introducido a la vivienda 

familiar. 

Respecto de las restantes cuestiones 

introducidas por el apelante, debo señalar que la sola 

conducta del demandado que, sin consulta alguna con la 

actora, decidió no renovar la locación del inmueble que hoy 

ocupan ella y las hijas de las partes, es demostrativa del 

estado de vulnerabilidad en que se encuentran la demandante 

y las personas menores de edad, quienes quedan a merced de 

la voluntad del demandado en orden a un derecho fundamental 

como es el de la vivienda. 
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La justificación esgrimida por el recurrente 

sobre su proceder no hace más que poner de manifiesto el 

manejo arbitrario y discrecional que hace respecto de la 

vivienda para sus hijas, además de aparecer más cercano a 

una represalia por la pretensión de la parte actora, 

planteada en sede judicial, que a una medida de buena 

administración. 

Por otra parte, se advierte que la demandante 

viene requiriendo la venta de la vivienda familiar –o 

cuanto menos, que el accionado le compre el 50% del 

inmueble-, con el objeto de contar con dinero para 

procurarse su propia casa habitación; lo que a la fecha no 

ha podido concretarse, en tanto el demandado defiende el 

status quo existente. 

Finalmente, y dado que la atribución de la 

vivienda resuelta en primera instancia tiene carácter 

cautelar, entiendo preciso manifestar que “el art. 721 del 

CCC faculta al juez a tomar las medidas provisionales, aún 

de oficio, necesarias para regular las situaciones 

personales entre los cónyuges e hijos durante el proceso. 

El objetivo que se persigue es ordenar la vida familiar 

luego del quiebre de la unión matrimonial, procurando la 

tutela de aquellas necesidades que se presentan como más 

urgentes. Evitando asimismo, los posibles desbordes de los 

integrantes de la pareja, o de algún otro miembro de la 

unidad familiar. 

“La medida que así se tome se vincula con la 

seguridad, el bienestar y el equilibrio emocional, de allí 

su carácter precautorio, que tiende a superar el obstáculo 

del quebrantamiento de la armonía conyugal, y en 

salvaguarda de efectos psico-físicos, especialmente de los 

hijos habidos durante el matrimonio….La atribución del uso 

de la vivienda como medida cautelar constituye, pues, una 
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vía apta para dar protección al derecho a la vivienda 

cuando median razones de urgencia que así lo requieran. 

“La urgencia se presenta como una cualidad de 

lo que precisa ser solucionado de inmediato, y constituirá, 

entonces, un requisito de fundabilidad de la medida 

pretendida…La verosimilitud del derecho en este caso se 

corresponde con el deber de acreditar el vínculo que se 

invoca” (cfr. Veloso, Sandra F., “Atribución del uso de la 

vivienda familiar”, LL 2017-B, pág. 731). 

A la luz exclusiva de los recaudos requeridos 

para el dictado de la medida cautelar, no se discute en 

esta instancia el parentesco entre las partes y el carácter 

de vivienda donde se desarrolló la vida familiar hasta la 

ruptura de la convivencia entre los cónyuges, que tiene el 

inmueble objeto de la cautela, por lo que se cumple con el 

requisito de la verosimilitud del derecho invocado. 

En cuanto a la urgencia que justifica la 

adopción de la medida, el mismo demandado ha reconocido que 

no renovó la locación del inmueble donde viven su ex mujer 

y sus hijas, circunstancia que por si sola es demostrativa 

de la urgencia requerida. Ello más allá de los dichos del 

apelante respecto de los acuerdos de palabra que tendría 

con el propietario de aquél inmueble, lo que no se ha 

probado en estas actuaciones. 

De lo dicho se sigue que, a contrario de lo 

que postula el recurrente, se encuentran reunidos en autos 

los recaudos mínimos que habilitan el dictado de la medida 

cuestionada, por lo que corresponde rechazar el recurso de 

apelación bajo análisis. 

III.- El planteo subsidiario de que se 

establezca a favor del demandado una renta compensatoria 

por el uso exclusivo de la vivienda por parte de la actora 
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no puede ser tratado en esta instancia, en tanto se trata 

de una cuestión no propuesta a la jueza de grado (art. 277, 

CPCyC). 

IV.- En consecuencia, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de autos, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en segunda 

instancia son a cargo del apelante perdidoso (art. 69, 

CPCyC). 

Se difiere la regulación de los honorarios de 

los letrados que actuaron ante la Alzada, para cuando se 

cuente con base a tal fin. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución interlocutoria de 

fs. 36/37 vta. 

II.- Imponer las costas por la actuación en 

segunda instancia a cargo del apelante perdidoso (art. 69, 

CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios 

de los letrados que actuaron ante la Alzada, para cuando se 

cuente con base a tal fin. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


