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Sumarios:
1 . La sentencia que ordenó la restitución al progenitor del inmueble donde vive la actora junto al hijo de las
partes debe revocarse, pues no se advierte la razón para incluir en un proceso en el cual solamente corresponde
la adopción de medidas cautelares urgentes tendientes a descomprimir la situación familiar una solución que en
definitiva pareciera zanjar una disputa de orden patrimonial que los adultos mantienen y que ya se ventila en
causas conexas, máxime cuando la decisión se adopta, además, sin ahondar en la realidad del niño, su situación
psicosocial y vincular a través de un psicodiagnóstico de interacción familiar
2 . El régimen de comunicación decidido debe confirmarse, aunque únicamente en cuanto se dispuso que el niño
sea retirado por su padre los días martes para pernoctar con él y ser reintegrado al día siguiente. La actora alegó
que ese día el niño alarga la jornada escolar con actividades deportivas, por lo que entiende que sería una
jornada demasiado extensa y de poco disfrute con su padre, pero la queja es débil; y frente al cuadro de
pandemia que ha importado que su hijo no deba acudir largas horas al colegio, carece de interés actual. Ello así,
en el estado actual no se advierten motivos valederos para modificar el régimen decidido que luce como
criterioso.

Texto Completo:

78440/2015

2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 2 de 2020.

Considerando: I. Llegan los autos a estudio del tribunal para decidir en el recurso interpuesto por la parte
actora contra la resolución adoptada con fecha 19 de febrero de 2020.

Se agravia la recurrente, por cuanto la decisión que impugna le ordena restituir al demandado el inmueble
donde la actora habita junto con F. (nacido el 12 de junio de 2012), hijo de ambas partes; ello en el término de
diez días.

Para así decidir, el a quo consideró “que el domicilio de la calle ... —propiedad del denunciado— sobrepasa
las necesidades del núcleo familiar formado por la progenitora y su hijo —ya que posee una superficie de 145
metros cuadrados (ver fs. 4/8)— y que la progenitora tiene un inmueble propio, que fue durante largo tiempo el
asiento domiciliario del niño; el que se adecua a las necesidades (ver descripción de fs. 272)”. Agregó que si “se
le atribuyera la vivienda de la calle ..., ello generaría alguna contraprestación económica que atentaría contra su
liquidez”.

Frente a ello la actora se opone vivamente, alegando que el inmueble de la calle ... es el centro de vida de F.,
por ser donde ha vivido la mayor cantidad de años de su vida y donde cuenta con las comodidades a las cuales
se ha acostumbrado —que incluyen la tenencia de un perro de gran porte obsequiado por el demandado—, por
lo que entiende que la solución adoptada contraría el superior interés del menor. Alega además que, sufridos los
hechos de violencia que dieron origen a estas actuaciones y en el contexto de la exclusión del hogar del padre
—efectivizado el 1° de noviembre de 2019—, resultaría un nuevo golpe para la estabilidad emocional del niño
el desalojo junto a su madre de la vivienda familiar, para instalarse, además, en otro departamento más pequeño
que no es su hogar (donde no podría tampoco conservar su mascota, de gran significación en sus afectos).
Finalmente, invoca la necesidad de que la cuestión de la atribución de la vivienda sea debatida en una causa que
permita suficiente alegación y prueba y no en los presentes autos iniciados por la denuncia de violencia contra el
demandado. Subsidiariamente, se queja del exiguo plazo concedido para desalojar la propiedad.

II. Llegados los autos a esta instancia, se dio vista a la Defensora de Menores de Cámara quien se expidió en
favor de la admisión de la queja, al entender que la medida adoptada excede el acotado marco del proceso de
violencia, tal como lo ha señalado el propio juzgado en decisiones anteriores, a la par que contraría el superior
interés del menor (cf. arts. 3 de la CDN y de la ley 26.061).

Las partes son contestes en que el domicilio de la calle ... ha sido el último en el cual ha convivido la
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familia. Ello así, no se advierte la razón para incluir en un proceso de características singulares como lo es el
presente, en el cual solamente corresponde la adopción de medidas cautelares urgentes tendientes a
descomprimir la situación familiar, una solución que en definitiva pareciera zanjar una disputa de orden
patrimonial que los adultos mantienen y que ya se ventila en causas conexas (ver Expte. 88948/2019), en donde
se adoptó una prohibición de innovar con relación a la constitución de bien de familia del inmueble y se debate
—asimismo— las condiciones para la escrituración del 50% que la actora enajenaría en favor del demandado).

En este sentido, se ha resuelto que “si dentro de proceso de denuncia por violencia familiar el conflicto
subsistente se reduce a la atribución del hogar, dicha cuestión excede el objeto de tal proceso y debe ser
ventilado por la vía y forma pertinente, pues la mera pretensión de recuperar la vivienda encuadra en otro tipo
de acción sumarísima, ajena al ámbito específico de la denuncia por violencia familiar. De lo contrario se
torcería la finalidad de la ley, constituyéndola en un sucedáneo versátil de las controversias patrimoniales de los
involucrados” (cfr. CNCiv. Sala “I”, C. I030969, autos “C., Z.M. c. V., G. s/ denuncia por violencia familiar”,
del 1998/06/11).

La decisión se adopta, además, sin ahondar en la realidad del niño, su situación psicosocial y vincular a
través de un psicodiagnóstico de interacción familiar (aspecto remarcado por la Defensoría de Menores).

En tales condiciones, si se tiene presente que el departamento donde la actora reside con su hijo fue
oportunamente inscripto a su nombre en igual proporción que la del demandado, como así también la elevada
conflictividad suscitada en punto a la firma del boleto de compraventa entre las partes, no se advierte el motivo
para atribuir en este estado la vivienda familiar al accionado, desplazando al menor que se debe proteger. Más
aún, en el acotado marco de la presente denuncia por violencia familiar.

En consecuencia, la decisión adoptada será revocada en cuanto a este aspecto.

III. Se agravió a renglón seguido la accionante del régimen de comunicación decidido, aunque únicamente
en cuanto se dispuso que el niño sea retirado por su padre los días martes para pernoctar con él para ser
reintegrado al día siguiente. La actora alegó que ese día F. alarga la jornada escolar con actividades deportivas,
por lo que entiende que sería una jornada demasiado extensa y de poco disfrute con su padre.

La queja es débil; y frente al cuadro de pandemia que ha importado que F. no deba acudir largas horas al
colegio, carece de interés actual. Ello así, en el estado actual no se advierten motivos valederos para modificar el
régimen decidido que luce como criterioso y que habrá de confirmarse.

Ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la nueva incidencia introducida por el demandado
proponiendo una modificación provisional y que todavía no ha sido resuelta por el primer sentenciante.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Defensora de Menores de Cámara el tribunal resuelve:
Revocar parcialmente la resolución dictada el 19 de febrero de 2020, en cuanto decide la atribución de la
vivienda familiar de la calle ... al demandado, con costas al accionado que resulta vencido en su pretensión (art.
68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, notifíquese y devuélvase —junto con el expte.
88948/2019— en forma electrónica. Se deja constancia que la vocalía N° 37 se encuentra vacante. — María I.
Benavente. — Gabriela A. Iturbide.
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