
22. PROMUEVE DEMANDA POR ATRIBUCIÓN HOGAR. SOLICITA MEDIDA 

CAUTELAR. (UNION CONVIVENCIAL).-  

 

Señor Juez:  

 

  AA (DNI……..) con domicilio real en …………….., por propio derecho, 

con la asistencia letrada del Dr. …………….(To…….Fo ……..) CUIT ……….., con 

domicilio legal en…………….. de CABA y con identificación y domicilio electrónico en el 

CUIT ………….a V.S. respetuosamente me presento y digo:  

 

  1.- OBJETO 

  Que en legal tiempo y forma vengo a promover demanda contra mi cónyuge 

el Sr. GG con domicilio en…….. a fin de que V.S. me otorgue la atribución en forma 

definitiva el uso y habitación de la vivienda sita en la calle……………. que fuera sede del 

hogar conyugal, en los términos de los art. 4431 del CCyC. Asimismo vengo a solicitar  que 

dicho inmueble no sea liquidado ni partido de acuerdo a las consideraciones de hecho y de 

derecho que a continuación se exponen y a la prueba a producirse en autos, con costas en 

caso de oposición. 

 

  2.- HECHOS. DE LAS NECESIDADES DE LA ACTORA Y LOS NIÑOS: 

  Que contraje enlace con el demandado el día………….  De dicha unión 

hemos tenido tres hijos … ,  … y … de … años de edad respectivamente. 

     Por circunstancias que tornaron imposible la vida en común, nos hemos 

separado de hecho sin voluntad de unirnos desde el mes de ………… del año……….A la 

fecha no hemos arribado a acuerdo alguno en relación a las cuestiones atinentes al inmueble 

del cual somos propietarios, por ello solicito  que dicho inmueble no sea liquidado ni 

                                                 
1 ARTÍCULO 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.  
 
 



partido hasta tanto mis hijos tengan la mayoría de edad y puedan irse a vivir y mantenerse 

por sí mismos.  

 

    Que habito en el inmueble de la calle…….. que consta de tres ambientes y 

dos baños, cocina y living comedor. El mismo es de carácter ganancial tal como se 

desprende de la documentación adjunta. (escritura, certificado de dominio). 

 

    Que me encuentro a cargo de mis tres hijos, dos de ellos menores y uno 

mayor de edad  (de …. ños) quien continúa con sus estudios universitarios, ninguno de los 

cuales tienen la capacidad de sustentarse por sí mismos. 

 

  Que si bien tengo mi profesión de psicóloga, mis ingresos mensuales 

ascienden a la suma de $............. aproximadamente y apenas alcanzan para abonar los 

gastos mensuales que tengo. Que con el 50 % del valor del inmueble (ver tasaciones 

adjuntas) hoy por hoy no permitirían adquirir un inmueble que sea de un tamaño razonable 

para vivir con mis tres hijos. Tampoco tengo acceso a créditos bancarios de ningún tipo. Ni 

tampoco puedo solventar la totalidad de los gastos que implicaría una eventual mudanza. 

 

  Por el contrario, el Sr. GG se encuentra en perfecto estado de salud, trabaja 

con un cargo gerencial en la firma FFFFFF percibe ingresos y/o un salario de 

aproximadamente $......... mensuales. Vive en un departamento de su propiedad, de allí que 

no podrá aducir perjuicio alguno. También se traslada  con un automóvil de la  empresa 

donde trabaja y abona los alimentos de los tres hijos del matrimonio puntualmente, además 

de pagarles todos los gastos de colegios, clubes, medicina prepaga, facultad privada y 

vacaciones a los niños cada año desde la separación. Tiene un nivel de vida holgado y la 

eventual prueba a producirse en las presentes demostrará que no requiere de una renta 

extra.  

  Dada mi situación y mis escasos recursos económicos, solicito a V.S. la 

atribución en forma definitiva el uso y habitación de la vivienda sita en la calle……………. 

que fuera sede del hogar conyugal declarándose que  dicho inmueble no será liquidado ni 

partido hasta la mayoría de edad de los tres hijos del matrimonio. Adviértase que aún  



mediando separación de hecho, continúa vigente el sistema de asistencia   espiritual   y   

material,  incluida  la  prestación que aquí se reclama de vivienda.  

 

   3.- SOLICITA SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR: Dada la situación de 

necesidad de la suscripta se solicita se establezca la imposibilidad de partición y liquidación 

del inmueble de referencia durante la tramitación de la presente causa.  

 

     Se encuentran desde ya reunidos los presupuestos necesarios para su 

viabilidad, puesto que  la verosimilitud del derecho invocado está dada por el título en 

virtud del cual se reclama por no contar con otro inmueble ni poder adquirirse uno para 

vivienda de cuatro personas con dicho porcentual. 

 

      En cuanto a la acreditación sumaria del peligro en la demora: ésta se halla 

implícita en la impostergable necesidad de vivienda que se pretenden a cubrir y  la cautela 

aquí pedida no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria.  

 

  4.- PRUEBA: 

  A fin de acreditar los extremos invocados, ofrezco la siguiente prueba: 

a) DOCUMENTAL:  La que se acompaña, a saber: Acta de Matrimonio, partidas de 

nacimiento, fotocopia dni actora, recibos facturas de servicios e impuestos, 

fotocopia de título de propiedad del inmueble, certificado de dominio,  dos 

tasaciones. 

b) INFORMATIVA: Solicito se libren los siguientes: entre otros AFIP.. Empresa 

donde presta servicios el demandado, al Registro de la Propiedad inmueble,   

Oficios al Ministerio de salud, Anses, Afip, Prestadoras de Servicios Domiciliarios, 

Tarjetas de Crédito… empresa donde se desempeña el demandado. 

c) CONFESIONAL: Cite el Juzgado a absolver posiciones al demandado a tenor del 

pliego que oportunamente se acompañará.  

d) TESTIMONIAL: Cite el Juzgado a prestar declaración testimonial a las siguientes 

personas, quienes declararán sobre las necesidades de la actora y sus hijos, las 

condiciones de vida del demandado, sobre la titularidad de propiedades y el nivel de 



vida económica del matrimonio actuales y antes de la separación y demás 

circunstancias relativas al objeto de autos. 

Indicar Nombre, DNI, domicilio, nacionalidad, ocupación, estado civil………de cada 

uno de los testigos. 

e) INFORME SOCIO AMBIENTAL: Se solicita se realice informe ambiental en el 

hogar conyugal y en el domicilio del Sr. XX a fin de que se constaten las características 

del hogar necesidades de la suscripta y/o de los niños, estilos y medios de vida con los 

que se cuenta y toda otra cuestión que sea de interés al presente litigio 

 

  5.- DERECHO:  

  Fundo el derecho que me asiste en los arts. 443 y concs. del Código Civil y 

Comercial de la Nación y 638 y concs. del CPCCN. 

   

  6.- AUTORIZACIONES:  

  Se deja autorizado a consultar el expediente, diligenciar cédulas, oficios, 

testimonios, mandamientos, sacar fotocopias y en general, a realizar todo trámite inherente 

a estos obrados a …. 

 

  7.- PETITORIO: 

a) Me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio legal y electrónico. 

b) Se tenga por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante. 

c) Se corra traslado de la presente por el plazo y apercibimiento legal. 

d) Se dicte medida cautelar durante la tramitación de la presente causa. 

e) Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la petición de otorgamiento de uso 

de la vivienda a la actora, con costas en caso de oposición. 

      Proveer de conformidad, 

        SERÁ JUSTICIA.- 

 
 


