
AUTOS Y VISTOS: Los presentes Autos Expte. N° XXX- “XXX – ATRIBUCION DE LA VIVIENDA 

FAMILIAR”. 

La DRA. ANA CAROLINA COURTIS, dijo: 

     Y CONSIDERANDO: 

   1.- La Actora comparece a juicio solicitando “Distribución de Bienes” y 

“Atribución de la Vivienda Familiar”, contra el Sr. XXX.-  

   Del expediente principal que glosa por cuerda floja a éste, caratulado 

“XXX, XXX – DIVORCIO”  surge que luego de varias instancias procesales se obtuvo sentencia de 

divorcio el 24-02-2017, la que dispuso –entre otras cuestiones- la extinción de la comunidad de 

bienes con efectos retroactivos al 02-12-2016.- Art. 480 del CCC.- Esta sentencia se encuentra 

firme y consentida.- De ello se desprende que la Sra. XXX se encuentra legitimada para promover 

la demanda por liquidación de la comunidad de bienes que se encuentra bajo tratamiento y que 

ha denominado “distribución de bienes”, así como a peticionar la atribución de la vivienda 

familiar.- Art. 496 y concordantes del CCC.- 

   No observo, sin embargo, la inscripción en el Registro Civil de la sentencia 

de Divorcio dictada oportunamente.- Arts. 285, 289 (inc. b), concordantes y correlativos del CCC.-    

   2.- Ahora bien, ¿se encuentra probado que deban liquidarse los bienes 

denunciados en la forma propuesta por la actora?, y ¿corresponde atribuirle la vivienda familiar? 

   3.- En virtud que las pretensiones procesales contenidas en la demanda 

son dos, dividiré mi tratamiento conforme fueron planteadas.-  

   La Sra. XXX denuncia en el Juicio de Divorcio un solo bien y con carácter 

ganancial, dicho extremo lo reproduce en el presente proceso.- 

   Relata que desde el momento de contraer matrimonio hasta el momento 

de la demanda de divorcio, la comunidad de bienes solo adquirió un bien inmueble ubicado en 

calle XXX nº XXX, Bº XXX, cuya copia simple de la escritura adjunta a fs. 02/08 del Divorcio.-  

   Cuenta las desavenencias con el ex cónyuge –aquí demandado- durante 

los últimos años y denuncia que aún continua viviendo en el mismo inmueble.- Expresa una serie 

de episodios que se vio obligada a vivir, junto a sus hijos –mayores todos- a consecuencia de las 

conductas reprochables que la Justicia Penal le endilgaba al demandado.- Manifiesta su temor 

respecto de la posibilidad que le sea quitada la vivienda por dichas conductas imputadas a su ex 

esposo por la justicia penal.- 

   Refiere que los hijos conviven con ella, dependiendo económicamente 

atento sus calidades de estudiantes terciarios y universitarios.-  

   Solicita, también, la donación de la propiedad a sus hijos del inmueble 

denunciado como ganancial.-  



    A fs. 21 se corre traslado de la demanda.- En virtud de la falta de 

contestación de la demanda, se hace efectivo el apercibimiento de ley y se fija fecha para que 

tenga lugar la Audiencia de Vista de la Causa.-  

   A fs. 39 se presenta el demandado, solicitando participación y 

constituyendo domicilio.-  

   Celebrada la audiencia fijada, los autos pasaron a despacho, y volvieron a 

salir con un previo.-  

   Finalmente, a fs. 50 y conforme da cuenta el Libro de votos, los autos 

pasaron a mi despacho con fecha 12 de diciembre de 2018, a efectos de ser resueltos y dictar 

sentencia.- 

   4.- Respecto de la liquidación de la comunidad de bienes, entiendo que no 

ha quedado probado fehacientemente el dominio invocado.- 

   Es que al tratarse de un bien inmueble registrable, la única manera de 

acreditar legalmente su propiedad por quien la invoca, es por medio del informe de Subsistencia 

de Dominio que emite el Registro General de la Propiedad Inmueble (Minuta H).- Art. 27 de la Ley 

17.801 y Art. 31 de la Ley 3335.- 

   Y hay más.- Aún cuando tomara como cierta la copia adjunta a fs. 02/08, 

no leo el sello del asiento registral en la matricula pertinente de la compra efectuada.- Por el 

contrario, leo del texto de la escritura que existe la constitución de una hipoteca en primer grado 

sobre el inmueble a favor del Banco Hipotecario Nacional.- Esta última circunstancia, imposibilita 

transferencia alguna del inmueble, sin el conocimiento y consentimiento del acreedor 

hipotecario.- Arts. 1884 (in fine), 2208, 2210, 2185, 2191, 489, concordantes y correlativos del 

CCC.-  

   De ello se desprende que la comunidad de bienes, no solo estaría 

integrada por un activo, sino también por un pasivo, cual es: el crédito hipotecario.-  

   Por lo expuesto, la liquidación de la comunidad de bienes –en estas 

condiciones- no puede prosperar.-  

   5.- Si no puedo liquidar la masa comunitaria, porque no se ha acreditado la 

propiedad invocada de manera certera, menos aún puedo atribuir el uso de la vivienda que 

denuncian como propia.- Diferente situación se hubiere planteado, si hubiere sido alquilada, 

prestada, etc.-   

   Es que la conducta de la actora, además de resultar insuficiente para 

acreditar los extremos que invocó respecto de sus pretensiones, equivocó y confundió  la vía 

procesal para excluir al demandado de la que refiere como vivienda familiar, sobre los 

fundamentos en que se apoyó.- 

   La existencia de una situación de violencia familiar como la denunciada, y 

probada por las documentales de fs. 06/10, sumado al testimonio que brindaron los hijos comunes 

de ambas partes como testigos en la audiencia respectiva, me dan la certeza respecto de la 



configuración de la previsión normativa dispuesta en la Ley Provincial 6580 de violencia 

intrafamiliar.- 

   6.- En efecto, los derechos a la Vida, integridad física y psíquica, dignidad, 

seguridad personal, vivienda digna y vivienda familiar de los ciudadanos, reconoce raíz 

constitucional, y por lo tanto obliga a los jueces a prestar el debido amparo judicial cuando esté 

comprobado, aún prima facie, el maltrato físico o psíquico de las personas.- Arts. 14, 17, 18, 19, 

31, 75 (inc 22) de la C.N.- Arts. 19, 35, 37 y 40 de la C. Pcial.- Arts. 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre DDHH.- 

   El procedimiento que prevé la Ley de protección contra la Violencia 

Familiar Nacional Nº 24.417, y su par Provincial Nº 6580; se caracterizan por un mismo rasgo: el 

elemento “urgencia”, partiendo de la premisa que los procesos de familia se diferencian de los 

demás procesos civiles pues, en su mayoría, no persiguen resolver el litigio dando razón a una 

parte y declarando culpable a la otra, sino que procuran eliminar el conflicto ayudando a 

encontrar un nuevo orden en la estructura familiar.- 

   Independientemente de la falta de acreditación, por el medio legal idóneo, 

de la propiedad y uso de una vivienda que la actora denuncia como ganancial, no puedo 

desconocer que se encuentran viviendo todos en una misma casa-habitación, con las 

consecuencias disvaliosas que trae para todos los integrantes del grupo familiar sufrir y padecer 

acontecimientos a consecuencia de las conductas del demandado, reprochables por la ley la ley 

penal.- Esto último, por cuanto los 3 hijos fueron contestes en describir con detalles los momentos 

vividos cuando el domicilio fue allanado por orden judicial del juez penal interviniente, a causa de 

la imputación de tipos penales varios al demandado.- 

   Es que basta la sospecha de maltrato (psíquico, en éste caso), para que 

pueda prosperar la solicitud efectuada, máxime en éste especial caso donde la existencia de 

jóvenes involucrados en el núcleo familiar afectado implica para ésta Magistrada la obligación de 

adoptar la medida que en mejor manera respete el principio de solidaridad familiar.- 

   Del cúmulo de prueba referido y analizado, considero que se encuentra 

acreditada la situación de riesgo de todas las personas integrantes del grupo familiar de la actora, 

incluida ella.-  

   Por ello considero que, aun no siendo pretensión procesal de la actora, la 

ley me legitima para hacer uso de sus institutos atento la obligación legal de velar por la integridad 

psicofísica de todos los integrantes de la familia.-  

   Por ello, y en uso de las atribuciones que me confieren los Arts. 706, 709, 

710, 1, 2, 3 y concordantes del CCC, Arts. 10, 11 y 436 del CPC, Arts. 6 y 7 de la Ley 6580 y en vistas 

a proteger a la accionante y sus hijos convivientes, corresponde excluir al Sr. XXX, DNI Nº XXX, del 

inmueble que denuncia la actora como sede del hogar, ubicado en calle XXX NºXXX, Bº XXX de esta 

Ciudad, bajo apercibimiento de ley -Art. 804 del CCC y 234 del CPA- y en los términos dispuestos 

por la Ley Provincial 6580.-   

   Asimismo debe hacérsele saber que una vez efectivizado el retiro 

ordenado, debe abstenerse de ingresar a la vivienda de la que fue excluido, como así también de 



efectuar cualquier tipo de acto intimidatorio o de perturbación en cualquier ámbito en contra de 

la actora y sus hijos.- Ley 6580, Art. 1, 2, 4 y 10 inc. a, b y c.- 

   Este acto debe realizarse mediante la actuación del Oficial de Justicia en 

turno, autorizándolo a efectuar el mandamiento en días y horas inhábiles, hacer uso de la fuerza 

pública y cerrajero si fuere necesario.- 

   Al sostenerse que el procedimiento de la Ley de Violencia Familiar no 

implica una decisión de mérito que declare a alguien autor de los hechos que se le atribuyen, no 

existe vencedor ni vencido, por lo que no se justifica la imposición de costas.- Además que fue 

impulsado de oficio, conforme me impone la ley de fondo y de forma.-  

   7.- Resultado diferente arribo respecto de las costas del proceso, atento 

los motivos en que fundé la desestimación de la demanda, lo que evidencia un error en el 

asesoramiento letrado a la actora, entiendo injusto cargarla a ésta última.- Es el abogado quien 

debe hacerse cargo de las costas en éste caso.- Arts. 158, 159 y 161 (2do párrafo) del CPC.-   

   8.- Por lo hasta aquí expuesto corresponde: 

   a) Desestimar la demanda respecto de la liquidación de la comunidad de 

bienes y de la atribución de la vivienda familiar, conforme los argumentos expuestos.- 

   b) Dictar Medida Urgente de Exclusión del hogar del demandado de la 

vivienda familiar descripta en los ítems anteriores, en la modalidad y términos establecidos en los 

considerandos anteriores y bajo los apercibimientos allí dispuestos.- 

   c) Librar oficio al Oficial de Justicia en turno a efectos que ejecute la 

medida dispuesta precedentemente, con habilitación de días y horas inhábiles, autorizándolo al 

uso de cerrajero y de la fuerza pública si fuera necesario.- En igual acto se procederá a notificar 

por cédula al accionado de la presente resolución.- Arts. 86 y 45, 1er párrafo, última parte del 

CPC.- 

   d) Hacerle saber al demandado que una vez efectivizado lo dispuesto en el 

punto anterior, debe abstenerse de ingresar a la vivienda de la que fue excluido, como así también 

de efectuar cualquier tipo de acto intimidatorio, amenazante o de perturbación en cualquier 

ámbito que fuere, en contra de la actora y sus dos hijas.- 

   e) Costas del proceso a cargo del Abogado de la Actora, conforme los 

motivos expuestos supra.- 

   f) Atento la manera en que fue resuelta la cuestión, primero deberá 

notificarse a la actora, y luego de cumplidos los ítems b), c) y d) precedentes, se procederá a 

notificar a la demandada.- Arts. 10 y 11 del CPC.-     

Por ello, la Sala Unipersonal Nº 3, de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas; 

RESUELVE: 

   I).- DESESTIMAR la demanda respecto de la liquidación de la comunidad de 

bienes y de la atribución de la vivienda familiar, conforme los argumentos expuestos.- 



   II).- Dictar Medida Urgente de Exclusión del hogar del demandado de la 

vivienda familiar descripta en los ítems anteriores, en la modalidad y términos establecidos en los 

considerandos anteriores y bajo los apercibimientos allí dispuestos.- 

   III). Librar oficio al Oficial de Justicia en turno a efectos que ejecute la 

medida dispuesta precedentemente, con habilitación de días y horas inhábiles, autorizándolo al 

uso de cerrajero y de la fuerza pública si fuera necesario.- En igual acto se procederá a notificar 

por cédula al accionado de la presente resolución.- Arts. 86 y 45, 1er párrafo, última parte del 

CPC.- 

   IV).- Hacerle saber al demandado que una vez efectivizado lo dispuesto en 

el punto anterior, debe abstenerse de ingresar a la vivienda de la que fue excluido, como así 

también de efectuar cualquier tipo de acto intimidatorio, amenazante o de perturbación en 

cualquier ámbito que fuere, en contra de la actora y sus dos hijas.- 

   V).- IMPONER las costas del proceso a cargo del Abogado de la Actora, 

conforme los motivos expuestos supra.- 

   VI) Atento la manera en que fue resuelta la cuestión, primero deberá 

notificarse a la actora, y luego de cumplidos los ítems III), IV) y V) precedentes, se procederá a 

notificar a la demandada.- Arts. 10 y 11 del CPC.-     

   VII).-  PROTOCOLÍCESE, Y NOTIFÍQUESE.  

 


