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San Martín de los Andes, 7 de Junio del año 2016.-   

VISTAS:    

Las presentes actuaciones caratuladas: “S. F. V. 

S/ INC. APELACION (E/A: EXPTE. 7401/2015)” (Expte. Nro. 8068, 

Año 2016), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de Minería y 

Familia de Villa La Angostura; venidos a conocimiento de la 

Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, a 

efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Que la incidentista interpone recurso de 

apelación contra la sentencia interlocutoria del 2 de febrero 

del 2016 (fs. 98/99), presentando memorial a fs. 108/111. 

Argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al denegar el levantamiento de la medida 

cautelar cuando se ha evidenciado la insuficiencia de la cuota 

alimentaria, aplicando la renta del inmueble mencionado a la 

manutención de los cuatro hijos del matrimonio, junto al 

aporte materno. 

Denuncia que el inmueble fue otorgado a la 

reclamante en calidad de hogar conyugal dado que detenta la 

tenencia de los hijos menores, conviviendo con los mayores y 

abonando los gastos de sostén correspondientes. 

Aduce que el uso no implica solo la habitación 

del inmueble sino básicamente su utilización, tal el presente 

caso en que la madre usufructúa el bien a los efectos de 

solventar los gastos alimenticios de los hijos. 

Afirma que la retención del alquiler perjudica a 

su mandante no sólo por la privación de recursos para sus 

hijos sino que además cercena el derecho conferido. 



 

 

2 

Apela la imposición de las costas, reserva el 

caso federal y solicita se revoque el fallo recurrido, 

haciendo lugar al levantamiento pedido. 

Corrido el pertinente traslado la parte contraria 

no contesta. 

A fs. 117 se expide el Defensor adjunto de los 

Derechos del Niño y Adolescente en contra de la procedencia 

del recurso. 

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis no hace lugar 

al pedido de levantamiento de la medida cautelar con motivo de 

lo considerado por el defensor, de conformidad a las 

constancias de autos y siendo que no existen argumentos que 

desvirtúen las razones por la que fue concedida la 

precautoria. 

Da cuenta de que ante el planteo de nulidad del 

contrato de locación del inmueble por haber sido celebrado en 

forma unilateral se dispuso que el canon locativo fuera 

depositado en cuenta judicial, atendiendo los gastos de 

conservación. 

Refiere que la accionada solicita el 

levantamiento de la medida cautelar, asegurando que los fondos 

son utilizados para solventar los gastos de los hijos. 

La defensoría sostiene que la medida debe 

mantenerse dado que en los autos mencionados se ha fijado 

cuota alimentaria del 20% de los haberes del actor y que la 

demandada ha procedido a alquilar el hogar conyugal sin 

autorización del otro condómino. 

De las constancias de autos surge que el padre 

solicita la nulidad del contrato de locación suscripto por la 

madre sobre el inmueble que fuera el hogar conyugal atento 

haber sido formalizado sin su consentimiento (fs. 1); el mismo 

solicita medida cautelar sobre los fondos correspondientes 

(fs. 4); obra el contrato de locación suscripto por la hoy 
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recurrente el 26 de junio del 2015 por el plazo de 36 meses y 

por el precio mensual inicial de $10.000, el que va 

incrementándose cada seis meses (fs. 5/6); a fs. 7 se ordena 

la medida cautelar cuestionada. 

La madre documenta gastos mensuales de alquiler 

por la suma de $6.160 (fs. 24/25); gastos escolares $8.228(fs. 

63 y ss.); cuota crédito hipotecario $2.916 (fs. 37 y ss.); 

tasa municipal $363,96 (fs. 46 y ss.); impuesto inmobiliario 

$221,36 (fs. 49 y ss.); plan de pago municipal $234,73 (fs. 57 

y ss.); y el depósito de la cuota alimentaria de $1.988 (fs. 

71 y ss.). Solicita el levantamiento de la medida cautelar en 

similares términos a los agravios vertidos, denunciando que 

aporta para el sostén de los hijos la suma de $26.568,27 

mensuales. 

El padre aduce cumplimiento de la cuota 

alimentaria, según actuaciones en trámite por ante el mismo 

tribunal, encontrándose firme y consentida la sentencia que 

fija la misma (fs. 82). 

El defensor contesta vista, dando cuenta de que 

la sentencia dictada en autos “S. c. B. s. alimentos para los 

hijos”, expte. n° 3.224/2011, se encuentra firme y la misma 

determinó la cuota alimentaria en el equivalente al 20% de los 

haberes del Sr. B., no corresponde se discutan en los 

presentes los alimentos, y habiéndose reconocido el alquiler 

denunciado, resulta que se ha alterado el destino otorgado a 

la vivienda concedida sin autorización del condómino. Aconseja 

que se mantenga la medida, y que el fruto de tal alquiler, sea 

destinado al pago de los gastos de conservación y su saldo se 

reparta en partes iguales entre los litigantes (fs. 97). 

La atribución del uso de la vivienda familiar es 

regulado en forma similar por el art. 211 del C.C. (los hechos 

han acontecido con anterioridad a la entrada en vigencia del 

nuevo código, art. 7) y por los arts. 443 y ss. del CCyC, 

brindando estos mayores especificaciones. Explica la doctrina 
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que se trata de un derecho de uso de naturaleza especial, de 

uso temporal, personalísimo, que no puede enajenarse ni 

transmitirse por ningún título; lo que se otorga es el uso de 

la vivienda y no su titularidad, para cualquier acto 

dispositivo se deberá contar con el consentimiento del ex 

cónyuge. 

La atribución del uso de la vivienda familiar a 

los hijos y al progenitor custodio lleva implícita la 

presunción de que van a hacer uso de la misma, ya que 

precisamente esa necesidad en la ocupación fue la determinante 

de aquel pronunciamiento, pues de no haber existido el bien se 

pudo atribuir el uso al otro progenitor o incluso liberar al 

inmueble de este tipo de carga, facilitando la liquidación de 

la sociedad conyugal. (p. 771 y 789, t. II, CCyC Com. 

Lorenzetti). 

Ciertamente, el apelante propone indirectamente 

discutir los alimentos ya fijados en otra causa judicial, 

debiendo ocurrir en su caso conforme el art. 650 del CPCC; 

asimismo, se alteran las condiciones fácticas tenidas en 

cuenta para realizar la atribución del hogar conyugal, 

pudiendo ser motivo de cese del derecho conferido, según lo 

dispuesto por el art. 445 inc. b del CCyC. 

La atribución del hogar conyugal fue conferida 

para satisfacer una necesidad concreta del cónyuge custodio de 

los hijos como parte de la obligación de asistencia, implica 

el uso directo de la vivienda. De ninguna manera puede 

administrar o disponer sin consentimiento del otro cónyuge 

titular del inmueble. 

Conforme los argumentos expresados y de 

conformidad a lo aconsejado por la defensoría, corresponde 

confirmar la denegatoria del levantamiento de la medida 

cautelar que procura proteger los fondos obtenidos del 

alquiler de la vivienda parte de la sociedad conyugal 

indivisa, habiendo abandonado la habitación la cónyuge 
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beneficiaria de la atribución original y realizado el contrato 

de locación sin consentimiento. Debe agregarse a ello que si 

considera insuficiente la cuota alimentaria debe ocurrir por 

la vía correspondiente. 

La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: 

“En materia de atribución del hogar conyugal es de aplicación 

el principio que establece la obligatoriedad de mantener el 

"statu quo" hasta que se determine expresamente y de manera 

definitiva en la sentencia de divorcio.”(OBS. DEL SUMARIO: 

CNCIV., SALA A, 16-04-91; LL. 1992-C-314, CC02 SE, C 10329, 

Fecha: 17/10/1996, Juez: CONTATO (SD), Caratula: ASAN, JOSE 

ERNESTO c/ LUNA DE ASAN SERVIRA DEL CARMEN s/ DIVORCIO 

VINCULAR, Mag. Votantes: CONTATO-BRUCHMAN DE BELTRAN-MANSILLA- 

LDT). 

“La medida cautelar de atribución del hogar -que 

sólo se refiere al uso y goce de la vivienda que lo 

constituyera, per se no constituye un fin en sí misma, sino 

que está encaminada a asegurar en forma preventiva el 

resultado práctico de otro proceso y es susceptible de ser 

modificada en tanto el cónyuge excluido demuestre por la vía 

procesal correspondiente que se ha producido una alteración de 

las circunstancias y de los presupuestos de hecho que 

motivaron su dictado.” (Autos: G. P. F. C/e.  A. P.  P/medidas 

Precautorias, Fallo N°: 20000004599, Expediente N°: 268/13, 

Mag.: POLITINO - FERRER – ZANICHELLI, Circ.: 1 - Fecha: 

29/08/2013- LDT). 

En punto a la imposición de las costas, sólo se 

agravia del carácter de perdidoso, remitiéndose a lo 

argumentado, por lo cual, corresponde confirmar también esta 

disposición, como consecuencia de lo considerado supra. 

Por ello, y atento los términos de los agravios 

vertidos, corresponde rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la incidentista, con costas a cargo de la 
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recurrente vencida, debiéndose oportunamente regular 

honorarios conforme art. 15 de la ley arancelaria. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, oído el Sr. Defensor de los Derechos 

del Niño, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte incidentista contra la resolución que en copia 

obra a fs. 98/99 del presente legajo y, en consecuencia, 

confirmarla en aquello que fuera motivo de agravios para la 

apelante.  

II.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto 

se cuente con pautas para ello. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Pablo G. Furlotti 
 
 
 


