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NEUQUEN, 19 de junio de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "SANCHEZ 

CONCHA PEDRO DE ALCANTARA C/ MILLAPAN NEIRA ROSA CUMITRAI S/ 

INC. ELEVACION" (JNQFA4 91311/2018) venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Medori dijo: 

I.-Vienen los presentes en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por el actor contra las resoluciones de 

fecha 19 de junio de 2018 (fs. 45/46 y vta) y 5 de julio de 

2018 (fs. 54/56) que rechazaron las medidas de no innovar para 

que se fije una renta por el uso exclusivo del inmueble 

ganancial, hasta tanto se dicte sentencia. 

Respecto al rechazo de la prohibición de no 

innovar, en primer lugar afirma desacertado el argumento de la 

jueza de primera instancia en relación a que no se atribuyó al 

actor el cuidado de hijos en común –aunque si bien ello es 

cierto-, en la demanda se alegó otro de los supuestos del art. 

443 del CCyC, el contemplado en el inciso d), al encontrarse 

comprometidos los intereses de otras personas que integran el 

grupo familiar: concretamente el de su hijo menor de edad 

I.A.S.A. de 12 años quien reside junto con él desde el año 

2014, tal como surge del expte Nro. 67498/14, correspondiente 

al Juzgado de Familia Nº 1 Neuquén. 

Asevera que con esta decisión no se contempla ni 

protege la vulnerabilidad y el estado de necesidad al que se 

expone su hijo, preponderando la actitud tuitiva hacia una 

persona mayor sin hijos a cargo que mantiene un inmueble vacío 

a la espera de obtener una renta pese a la claridad de la 

norma al dar como pauta a considerar la posible afectación de 

los intereses de otras personas de la familia al momento de 

definir la atribución de un hogar familiar. 
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En segundo lugar, dice que tampoco es correcto 

que no se ha demostrado suficientemente que el actor se 

encuentre en una situación más desventajosa que la demandada, 

siendo que de la declaración jurada acompañada con la demanda 

surge que se encuentra desempleado y que vive merced a la 

ayuda de sus hijos y que actualmente ya no percibe la ayuda 

que le fuera otorgada por el Ministerio de Acción Social por 

caducar el plazo previsto de los 6 meses; y de los 

certificados médicos agregados surge el accidente sufrido por 

este en julio de 2017. 

Agrega que la demandada no tiene hijos menores a 

cargo y convive con una pareja que posee ingresos regulares 

habitando en inmueble por el que no paga alquiler y que 

incluso le proveería una renta por lo que se encuentra en una 

situación más ventajosa. 

En tercer lugar, apunta que yerra la Magistrada 

al sostener que no se acredito el peligro en la demora y que 

la medida peticionada no solucionaría de forma urgente la 

dificultad habitacional invocada; argumenta que es la esencia 

de las medidas cautelares el asegurar el cumplimiento de una 

eventual sentencia favorable y que en el caso no quedan dudas 

que si se alquilara el inmueble a un tercero se vería afectada 

la ejecución de una eventual sentencia desde que no se podrían 

afectar tales derechos. 

En cuarto lugar, agrega que es contradictoria la 

afirmación de que la cautelar peticionada podría generar un 

perjuicio económico a la demandada y resultar antieconómica 

para todas las partes pues estando la pieza alquilada podría 

reclamar una compensación económica por el uso exclusivo y con 

ello procurarse un lugar en el cual residir; con la 

interlocutoria de fecha 5/7/18 que rechaza la compensación 

económica por el uso exclusivo del inmueble por no advertir 

una situación de urgencia que la amerite. 
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Sostiene que si bien ella afirma que la 

estructura que existía sobre el terreno al momento de 

separarse era “casi  inhabitable” lo cierto es que estaba 

habitada efectivamente por la familia y ello de por sí solo la 

constituye en la sede del hogar familiar; indicando que el 

acta de Inspección que obra en copia certificada a fs. 25 del 

expte administrativo que se acompaña como prueba y data del 

año 2000 da cuenta que allí vivía la familia. Relatando una de 

las hijas del matrimonio que viven desde el año 1988. 

En quinto lugar, reprocha que se estimara que no 

existe urgencia por el lapso del tiempo transcurrido entre el 

accidente y la interposición de la demanda, alegando que si se 

analizan los certificados médicos acompañados se advierte que 

el ultimo data del mes de noviembre de 2017 y la demanda se 

inició el 27/12/2017 esto es tan solo un mes después. 

En sexto lugar, expresa que la jueza sostuvo que 

no se inició la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, 

siendo que tal como se explicitó al interponer ésta demanda, 

los hechos que la motivan fue la acuciante situación económica 

y familiar que le provocó el accidente de tránsito que 

padeció, estar sin trabajo para sostener las necesidades de su 

hijo menor; y que si no decidió realizar con anterioridad el 

proceso de división de bienes fue justamente por razones de 

solidaridad familiar pues su ex esposa aún estaba al cuidado 

de hijos menores y carecía de otras posibilidades para 

resolver sus necesidades habitacionales.  

Reprocha la poca empatía y criterio de realidad 

en la decisión al no tener en cuenta que la demandada se 

benefició con el uso y la renta en exclusiva de un bien que es 

ganancial durante el holgado plazo de quince años (15) años 

aun si tener hijos menores a cargo; por lo que considerando 

que están acreditados con el grado de certeza requeridos tanto 

la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la 

demora pide se revoque la decisión de grado, decretándose la 
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prohibición de innovar respecto del estado de ocupación del 

inmueble objeto del pleito prohibiendo concederlo en alquiler 

o comodato a favor de terceras personas mientras dure el 

juicio; aclara que en caso de que se haga lugar al pedido de 

pago de una renta compensatoria por el uso exclusivo del 

inmueble  se desistirá de la presente cautelar a fin del 

inmueble produzca rentas y con ella pueda abonarse el canon 

mensual. 

II.- Corrido el traslado de los agravios, 

contesta la señora Rosa Cumitrai Millapan Neira (fs. 69/72) 

haciendo saber que la situación de violencia de la que fueron 

víctimas con sus hijos, que no puede volver a repetirse en la 

actualidad con el pedido del actor de habitar una parte de la 

vivienda, dado que generaría nuevas situaciones de violencia 

como las denunciadas en los expediente nro. 48482/11 y 

61294/13 donde se dispusieron medidas de prohibición de 

acercamiento y de ingreso al domicilio, porque cada vez que 

aquel tenía problemas con su pareja, pretendía volver a su 

casa, al no tener donde vivir; por tal razón en abril de 2011 

debió radicar varias denuncias debido a que Sánchez se metió a 

la fuerza en su domicilio en el cual se encontraban sus dos 

hijas pequeñas con motivo de los viajes constantes de ésta. 

Aclara que fue el actor quien abandono a sus 

hijos y a su parte con el objeto de formar una nueva familia; 

por ello se presentó en la Dirección de Tierras Fiscales de la 

Municipalidad a los fines de regularizar la situación de la 

vivienda ya que éste no había pagado ni una sola cuota, 

obteniendo un plan de refinanciación y comenzando a pagar las 

cuotas en forma exclusiva, poseyendo en la actualidad todos 

los comprobantes de pago a su nombre; que debió cancelar de 

manera exclusiva el monto reclamado por la Municipalidad de 

Neuquén en el juicio de apremio Nro. 459965/11 atento que 

nunca abono ningún impuesto. 



 

 
5 

Indica que la falta de vivienda para su hijo 

menor de edad, pertenece a otro grupo familiar fruto de otra 

relación mientras se encontraba casada aun con ella, y que 

debe reclamársela a la progenitora, por tratarse de una 

relación jurídica ajena a esta situación, e inadmisible a los 

fines de la atribución del hogar conyugal utilizar al niño 

como una herramienta o excusa dado que no pertenece al grupo 

familiar derivada de una unión con otra mujer desde hace más 

de quince (15) años. 

Rechaza y niega los dichos vinculados al 

accidente, porque sus hijos lo han visto trabajando de albañil 

en las últimas semanas y la Subsecretaria de Desarrollo Social 

le abona; en cuanto a su estado de salud expresa que tampoco 

le es posible trabajar atento que padeció un ACV en el año 

2009 que la ha inhabilitado para realizar tareas de esfuerzo y 

que sean mayores a 4 horas debiéndose realizar controles 

neurológicos periódicamente; afirma que su condición económica 

no es más ventajosa como se afirma, porque no posee ingresos 

salvo el alquiler de la piecita que ha acondicionado con 

esfuerzo propio. 

Asevera que luego de transcurridos quince (15) 

años de haberlos abandonado, no puede el actor pretender 

convivir en el mismo terreno, luego de haber ejercido 

violencia en reiteradas oportunidades en su contra y hacia los 

hijos; y que el único objetivo es quedarse con la vivienda que 

con tanto esfuerzo construyó una vez que se fue; que la 

solidaridad familiar y necesidad habitacional no son 

suficientes para el presente reclamo demostrándose que el 

concepto de “hogar conyugal” no existe en la actualidad luego 

de tanto tiempo, ni respecto del hijo de otra relación. 

Indica que no existe peligro en la demora porque 

desde hace quince años el actor se encuentra en la misma 

situación y se procuró una vivienda durante este tiempo; 

tampoco existe la urgente necesidad alegada y que se reserva 
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el derecho de reclamar por lo abonado a la Municipalidad 

durante los últimos quince años en concepto de plan de pagos 

por la compra del terreno con más los impuestos y gastos de 

mantenimiento realizados y la edificación, mejoras que 

seguramente supera el valor de esa tierra. 

Aclara que al momento en que el actor se retiró 

del lugar, lo único que existía sobre el terreno era una 

estructura muy precaria sin techo (solo tenía membrana) sin 

revoque ni piso siendo casi inhabitable; que comenzó sola 

junto a sus hijos, de a poco y muchos esfuerzos, a construir 

una casa en mejores condiciones, pudiendo alquilar la piecita 

con baño para tener algún ingreso debido que el actor nunca 

cumplió con su obligación alimentaria; que la piecita fue 

ocupada por uno de sus hijos quien la desocupo hace algún 

tiempo encontrándose actualmente cerrada debido a que debe 

cambiarle los medidores y acondicionarla para ser habitada 

pero la falta de dinero aún se lo impide.  

Alega que el actor no puede invocar una situación 

económica acuciante a los fines de retardar el inicio del 

proceso ordenado de liquidación de bienes, si la resolución 

atacada data del 19/06/2018 y aún se encuentra sin ser 

iniciado; tampoco puede invocar una pretendida solidaridad 

familiar cuando abandono el cuidado de los cuatro hijos 

menores de edad, no aportar alimentos y agredió física y 

verbalmente esperando a que sean mayores de edad para quedarse 

con la vivienda que nunca pago. 

Solicita se rechace el recurso de apelación 

atento que el concepto de “hogar conyugal” y “solidaridad 

familiar” no se configuran en la actualidad debido a que el 

actor los abandonó para formar otra familia y mientras tuvo 

donde vivir no se acordó de su familia anterior pero 

fragmentada la nueva, ingresó por la fuerza a su domicilio 

siendo excluido judicialmente y no obstante ello, insiste en 

conseguir un lugar para vivir de manera gratuita. 
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III.-A fs. 65/68 y vta., obra el memorial 

fundando la apelación concedida contra la resolución del 5 de 

julio de 2018 por la que se rechazó la petición de fijar una 

renta compensatoria. 

Cuestiona el criterio allí esbozado donde se 

considera que el art. 721 del C.C y C no resulta aplicable a 

la situación de autos, porque tiende a subvenir una situación 

de urgencia en el marco de la ruptura del vínculo conforme a 

que el divorcio ya ha sido dictado y la ruptura aconteció hace 

más de 15 años; alega que el hecho de que la tutela que brinda 

la norma funcione en el marco de la ruptura no implica en modo 

alguno que debe necesariamente ser inmediato a ella sino que 

opera mientras los efectos de la misma subsistan y no se haya 

resuelto el fondo de la cuestión. 

Afirma que la norma de fondo brinda toda ésta 

batería de remedios para que la familia afronte la ruptura del 

vínculo matrimonial del modo menos conflictivo que exista y 

siempre teniendo como norte la solidaridad familiar y la 

protección del más débil; y que es harto diferente que pueda 

utilizarse pura y exclusivamente “en el momento que la misma 

se produce” a “en caso de que la misma ocurra”. 

Señala que la urgencia aludida en el art.721, es 

necesaria solo cuando las medidas se solicitan antes de 

deducida la demanda de divorcio o nulidad, mas no está erigida 

en un recuadro de procedencia cuando la medida provisional se 

pide luego de iniciado el trámite como ocurre en este caso; 

agregando que tampoco establece un límite temporal máximo dado 

que son admitidas antes o después de interpuesta la demanda de 

divorcio o nulidad de matrimonio con la finalidad de regular 

las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos 

durante el proceso. 

Asiente que si bien podría decirse que 

estrictamente el trámite de divorcio estaría finalizado pues 

el vínculo ya se disolvió, lo cierto es que sus efectos no se 
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encuentran concluidos pues las partes no han liquidado aun su 

sociedad conyugal y por ende en tal aspecto el proceso se 

encuentra aún pendiente y la promoción de esta demanda da 

cuenta de ello. 

Argumenta que el trámite de divorcio propiamente 

dicho en la nueva normativa del C.C y C casi carece de tramite 

desde que consta de la notificación de la demanda y una 

audiencia, lo que torna casi innecesario plantear una medida 

cautelar durante su sustanciación, adquiriendo relevancia el 

dictado de las mismas cuando no es posible resolver dentro del 

juicio en forma definitiva cuáles serán sus efectos. 

Cita doctrina en apoyo a su pretensión aseverando 

que claramente en éste caso, nos encontramos ante una medida 

provisional que tiene por fin proteger a uno de los ex 

cónyuges frente a una situación de vulnerabilidad; concluye 

que la sentenciante no se hace cargo de que el art. 444 del 

CCYC prevé también el pago de una renta compensatoria por el 

uso exclusivo de la vivienda que era sede del hogar familiar 

como uno de los efectos del divorcio pero sin tratarlo como 

una medida “provisional” sino lisa y llanamente como uno de 

los efectos de la extinción del vínculo. 

En segundo lugar, cuestiona la afirmación de que 

tanto el art. 721 como el 444 del C.C y C se refieren a la 

vivienda que fuera sede del hogar conyugal y que en el caso 

ello no está acreditado, que se ha reconocido que la vivienda 

no fue sede del hogar familiar y que esta controvertido que al 

momento de la ruptura existiera un lugar habitable, cuando de 

las contestaciones que hizo la demandada surge que allí 

habitaba toda la familia y ahora maliciosamente se niega. 

En tercer lugar agravia, que la judicante señale 

que el conflicto traído a solución aparece como propio de la 

administración de los bienes en la etapa de indivisión 

encontrándose cuestionado que resulte producto de la 

disolución del vínculo y atribución de la vivienda en el marco 
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de la ruptura siendo claro que toda la discusión tiene su 

causa y razón de ser en la ruptura del vínculo de lo contrario 

no habría conflicto; añadiendo que no existe norma alguna que 

establezca que en caso de divorcio el derecho para solicitar 

el pago de la renta compensatoria o del uso exclusivo del 

inmueble este sujeto a un plazo de caducidad como si ocurre en 

el caso de la compensación económica a la que expresamente le 

asigna un plazo dentro del cual se puede solicitar, deduciendo 

que el legislador decidió que tales derechos puedan ser 

ejercitados en cualquier momento por los cónyuges siempre que 

se hubiera producido la ruptura del vínculo.  

En cuarto lugar, reprocha los argumentos de la 

Magistrada vinculados al largo tiempo transcurrido desde la 

interposición de la demanda, la inexistencia de un proceso de 

liquidación de bienes pese al extenso tiempo de la separación 

y el extenso tiempo transcurrido desde el accidente de 

tránsito que habría incapacitado al actor; agregando que el 

proceso de liquidación de la sociedad conyugal no siempre 

tiene la celeridad que necesita el actor pues aun en el 

hipotético caso de que las partes acuerden respecto de su 

integración y liquidación materializarla en los hechos resulta 

muchas veces mucho más extendida en el tiempo pues depende de 

que alguna de las partes pueda comprar la de la otra o de que 

exista un tercer comprador que abone el precio que se les 

asigne a los bienes habiéndose acreditado en el expediente que 

ninguno de los ex consorte está en condiciones de abonar su  

parte al otro (de hecho ambos litigan don defensa oficial y se 

encuentran desocupados) ni es posible repartir el patrimonio 

en especie pues se trata de un solo lote de reducidas 

dimensiones con lo cual quedarían expuestos a la suerte de que 

parezca un comprador que decida adquirir inmueble que aún no 

tiene escritura y que además tengo todo el dinero de contado, 

algo complicado atento las altas tasas de interés bancarias 

para los préstamos personales e imposibilidad de obtener un 
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crédito hipotecario por no existir escritura –aclarando- que 

el uso de la parte del inmueble que pretende el actor no 

importa una partición en especie pues resulta muy inferior al 

50% que titulariza.  

Por último, pide se revoque la decisión de grado 

y determinar el pago de una renta compensatoria en favor del 

actor; y si se considera que el monto de la renta resulta 

discutido solicito que se orden a la juez que aplique 

analógicamente lo previsto en el art. 165 del  CPC y C. 

IV.-A fs. 74/76 y vta., contesta la señora 

Millapan Neira Rosa Cumitrai los agravios vinculados a la 

fijación de una renta. 

V.-A fs. 95 dictamina la Defensora del Niño y 

Adolescente quien entiende que las dos medidas cautelares 

rechazadas guardan relación con el derecho de I. a la 

satisfacción integral de sus derechos; por lo que teniendo en 

cuenta la situación económica denunciada por el accionante 

debido al accidente que impide procurarse medios económicos 

para su subsistencia y el de su hijos a quien actualmente 

tiene bajo su cuidado considera que debe admitirse la cautelar 

debiendo garantizarse una renta por los ingresos que se 

perciban por dicha vivienda lo que permitirá afrontar los 

gastos que demanda el niño.  

VI.-Ingresando al análisis de la cuestión 

planteada resulta que la decisión apelada resolvió en lo que 

aquí interesa en los autos  caratulados "SANCHEZ CONCHA PEDRO 

DE ALCANTARA C/ MILLAPAN NEIRA ROSA CUMITRAI S/ATRIBUCION DE 

HOGAR", (expte nro. 87299/18 ): “.... de la nueva medida 

cautelar interpuesta de compensación por el uso de la 

vivienda, confiérase traslado a la demandada por el plazo de 5 

días. Notifíquese electrónicamente haciéndose saber que 

conforme lo dispuesto en el art. 144 C.P.C.C.”.- Asimismo que 

“…No obstante dicho traslado, al estado de autos corresponde 
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resolver al medida de cautelar de no innovar interpuesta por 

el actor en el escrito de demanda”. 

Para así decidir reseñó que –en el marco del a 

demanda interpuesta en los términos del art. 444 CCC-,  el 

actor solicita la disposición de una medida cautelar de no 

innovar, tendiente a que la demandada no alquile la habitación 

con baño independiente cuya atribución resulta el objeto 

principal de las presentes ya que con motivo del matrimonio 

contraído en febrero de 1976, adquirieron el inmueble en el 

cual se encuentra construida la habitación y baño 

independientes, indicando que hace 4 años que dicha habitación 

se encuentra desocupada; por lo que ponderando los recaudos de 

verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, analizó 

que parte de la doctrina entiende en relación a la atribución 

de la vivienda familiar regulada por el art. 444 CCC que “Este 

derecho de uso se refiere al inmueble que revista la calidad 

de “vivienda familiar”. No se trata de cualquier inmueble, 

sino el que ha sido sede de la vida de la familia, aunque, en 

algún caso particular, pueda resolverse excepcionalmente la 

atribución en otro inmueble que no haya sido usado como sede 

del matrimonio. Lo relevante es procurar resolver la situación 

habitacional de la parte más débil, con base en la solidaridad 

familiar.” 

Asimismo destacó, que no se ha atribuido al actor 

el cuidado de hijos en común de las partes, y no se ha 

demostrado suficientemente que el Sr. Sánchez Concha se 

encuentre en una situación económica desventajosa respecto de 

la demandada, ya que no ha sido alegada la existencia de 

ingresos por parte de la Sra. Millapan mientras que el actor 

afirma percibir una suma del Ministerio de Desarrollo Social.  

VII.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, anticipo que propiciare el rechazo de recurso 

de apelación articulado por el incidentista, por cuanto de las 

constancias arrimadas a la causa no se evidencia que el 
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alegado peligro que dicha parte manifiesta se encuentre 

configurado o se presente con entidad suficiente como para 

justificar la procedencia de la pretensión cautelar requerida, 

tratándose de un recaudo fundamental, tanto como el de estar 

en presencia de un derecho verosímil, concretamente que el 

bien sea de carácter ganancial, tanto como común el aporte 

destinado a las edificaciones allí existentes y su 

conservación. 

A.-Vale recordar que las reglas en base a la que 

el actor formula su petición, son los arts. 443, 444 y 445 del 

Código Civil y Comercial, acerca de la Atribución del uso de 

la vivienda conyugal y las pautas a seguirse a tal fin, 

agregando luego un planteo sobre medidas provisionales que 

contempla el art. 721 respecto a la relaciones entre los 

cónyuges e hijos con motivo del divorcio:  

ARTICULO 443.- Atribución del uso de la vivienda. 

Pautas. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la 

vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los 

cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el 

plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las 

siguientes pautas, entre otras: a)la persona a quien se 

atribuye el cuidado de los hijos; b)la persona que está en 

situación económica más desventajosa para proveerse de una 

vivienda por sus propios medios; c) el estado de salud y edad 

de los cónyuges; d) los intereses de otras personas que 

integran el grupo familiar. 

ARTICULO 444.- Efectos de la atribución del uso 

de la vivienda familiar. A petición de parte interesada, el 

juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del 

inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la 

vivienda; que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo 

expreso de ambos; que el inmueble ganancial o propio en 

condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. La 
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decisión produce efectos frente a terceros a partir de su 

inscripción registral. 

ARTICULO 721.- Medidas provisionales relativas a 

las personas en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. 

Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso 

de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales 

necesarias para regular las relaciones personales entre los 

cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente: 

a) determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de 

los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar 

y, previo inventario, qué bienes retira el cónyuge que deja el 

inmueble; b) si corresponde, establecer la renta por el uso 

exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges; c) 

ordenar la entrega de los objetos de uso personal; d) disponer 

un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos 

conforme con lo establecido en el Título VII de este Libro; e) 

determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en 

cuenta las pautas establecidas en el artículo 433.”. 

A.-Por un lado, y comenzando por la situación 

denunciada respecto al riesgo en que se encontraría un hijo 

menor con quien convive desde el año 2014, advierto que cuando 

fue atendido en el Hospital Provincial Neuquén el día 20 de 

julo de 2017, informó que “VIVE SOLO” (fs. 7). 

Más notable aún es que en el mismo instrumento 

denunció como teléfonos de contacto a los de tres hijas, 

incluso una de ellas de 13 años, sin referencia alguna al hijo 

I.A.S.A. de 12, con quien conviviría. 

De todas formas, tampoco que se puede extraer de 

la causa "ABARZUA CARLA TAMARA C/ SANCHEZ CONCHA PEDRO DE 

ALCANTARA S/REINTEGRO AL HOGAR" (Expte.: 67498/2014), la 

conclusión acerca de la cohabitación y menos aún, la urgente 

necesidad de asistencia habitacional, porque de la última 

actuación que allí se registra es que el 02 de diciembre de 

2014 el hijo “manifestó que visita a su madre y a su hermana 
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pero quiere vivir con su papá”, que “desea ver a su mamá más 

tiempo” y que “Se fue a vivir con su papá cuando su mamá se 

fue de viaje”. 

En concreto, lo evidenciado en el año 2014 sin 

que se haya instado otra medida atento a que el expediente 

pasó a archivo, es que la progenitora del niño está en 

condiciones de darle todo tipo de atención motivando que 

accionara en ese sentido y por ello así lo reclamó; de lo 

contrario, también Sr. Sanchez Concha pudo haber promovido 

acciones vinculadas con el régimen de parentalidad o, incluso, 

por alimentos contra aquella, de tal forma de disponer de 

recursos que incluyeran la asistencia habitacional, y no lo 

hizo. 

A tenor de lo expuesto, con los elementos 

aportados no se acredita la urgencia para poder acceder al 

inmueble que ocupa la demandada ni que así lo requieran las 

necesidades de su hijo, que cuenta con su progenitora a tal 

fin, e incluso así lo reclamó judicialmente. 

B.-Dado los términos regulados por el art. 443 

del CCyC, la particularidad que se presenta en el caso en 

relación a la atribución del hogar conyugal, radica en que el 

mismo actor admite que el cese de la cohabitación se produjo 

15 años antes de promover este proceso, y que al presentarse 

para que se decrete el divorcio vincular plantearon que 

carecían de hijos y de bienes comunes, cuando ello constituye 

información relevante. 

Este ocultamiento aún sin justificar y sin prueba 

de los motivos que tuvo, altera severamente la apreciación de 

la restante información que las partes han aportado hasta 

aquí, y que como se anticipara, impone el desarrollo de la 

prueba a los fines de generar convicción en los términos del 

art. 386 del CPCyC. 
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Lo expuesto, suficiente, para rechazar el planteo 

recursivo, no obsta a que se atiendan los aspectos centrales 

de la queja: 

1.-Respecto a la condición de salud que denuncia, 

más allá de la atención hospitalaria que surge de las 

constancias de fs.2, 4 7/19, los diagnósticos del actor por sí 

solos no conducen a que sea peor o más grave que la que aflige 

a la Sra. Millapan Neira, ni que se encuentre imposibilitado 

de obtener trabajo para su sustento. 

Vale recordar que se encuentra documentado que la 

mujer desde el año 2009 sufre de “deterioro del sensorio con 

Glasgow de 9/15 con afasia y bradipsiquia”, necesita de 

controles períodos ambulatorios quincenales y estudios por 

neurología y cardiología, presenta además hipertensión 

Arterial (HTA) de difícil manejo, dichos episodios de 

alteración del sensorio y del sistema central con remisión 

completa se presentó en numerosas oportunidades en los años 

siguientes que requirieron de internaciones breves con el 

mismo cuadro neurológico, permanece en control y tratamiento 

en  psiquiatría en el hospital, y con medicamentoso (fs. 33); 

tampoco el actor ofrece probar sobre ingresos regulares de la 

demandad. 

Y no menos recordar que mientras esta grave 

condición la aquejaba, debió soportar que el Sr. Sanchez 

Concha intentara introducirse de manera violenta en su 

domicilio, todo ello acreditado con los expedientes judiciales 

Nº 48482/11 y 61294/13, obligándola a instar para que cesara 

tal conducta a través de medidas de prohibición de 

acercamiento e ingreso el domicilio. 

El marco expuesto descara de plano lo pretendido 

en relación al acceso a parte del inmueble. 

2.-Luego, si bien puede admitirse que en un local 

dentro del mismo lote es factible que sea ocupado por un hijo, 

por sí solo no implica que pueda compartirse con terceros en 
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una locación, cuando ello requiere garantizar condiciones de 

independencia de ingreso y privacidad, sobre la que nada se ha 

acreditado. 

3.-Finalmente, y no menos relevante que todo lo 

analizado hasta aquí, la prueba aportada no permite considerar 

verosímil el derecho del actor sobre el inmueble que habita la 

mujer demandada, al no haberse desvirtuado con prueba alguna 

las actuaciones contenidas en la causa "MILLAPAN NEIRA ROSA 

CUMITRAI Y OTRO S/DIVORCIO VINCULAR POR MUTUO 

ACUERDO",(57647/2013) tramitados ante el juzgado de Familia, 

Niñez y Adolescencia Nº 4, en la que con fecha 19 de noviembre 

de 2015 se dictó sentencia homologando un acuerdo en el que 

las partes manifestaron que “… no acompañan convenio regulador 

de los efectos del mismo por no existir hijos en común ni 

bienes a dividir”. 

Y hasta aquí, como se anticipara, el actor no ha 

dado razones que lo llevaron a registrar el acuerdo en los  

términos indicados; tanto como sobre la inexistencia de hijos 

que hayan quedado al cuidado de la madre al tiempo en que se 

produjo la separación de hecho, cuando aquí admite ocurrió 15 

años atrás, sin referencia acerca de cómo aquella sola pudo 

darles asistencia; también queda sin claridad y precisión 

erogaciones sobre el precio del inmueble, de los impuestos que 

lo grababan, de las necesarias para realizar las mejoras que 

denuncia existen en el lugar, el momento en que se produjeron 

y quien afrontó su costo. 

C.-De lo expuesto, se deduce claramente que los 

agravios formulados, más allá de la confusión y contradicción 

que generan, impiden un análisis concreto, y formar criterio 

suficiente sobre la necesidad de otorgar el uso parcial del 

inmueble o una renta, ni que se configurara una situación 

urgente de desprotección para un niño, para habilitar, aún de 

manera provisoria, alguna de las medidas innovativas y 

provisoria solicitadas.    
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V.-En base al desarrollo efectuado y normativa 

citada, propiciaré al Acuerdo el rechazo de los recursos de 

apelación interpuestos por el actor, y la confirmación en 

todas sus partes lo resuelto por la jueza de primera instancia 

con fecha 19.06.2018 y 05.07.2018, con costas a su cargo (art. 

68 y 69 del CPCyC), difiriéndose la regulación de honorarios 

de las letradas intervinientes para el momento en que existan 

pautas a tal fin. 

ASI VOTO. 

El Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Rechazar los recursos de apelación 

interpuestos por el actor, y confirmar en todas sus partes lo 

resuelto por la jueza de primera instancia con fecha 

19.06.2018 y 05.07.2018. 

2.- Imponer las costas a cargo del recurrente 

perdidoso (art. 68 y 69 del CPCyC). 

3.- Diferir la regulación de honorarios de las 

letradas intervinientes hasta que existan pautas a tal fin. 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelvan a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


