
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1988-2 Nro. 56

[1]

ALGUNOS ASPECTOS DEL DERECHO REAL DE
HABITACIÓN DEL CÓNYUGE SUPERSTITE

Marta E. Biasutti de Olguín

SUMARIO:

1.- Introducción. Mérito de la norma. 2.- Antecedentes Nacionales.

3.- Naturaleza Jurídica. 4.- Requisitos. 5. Conclusiones. 6.- Biblio-

grafía utilizada.

1. Introducción. Mérito de la norma

La ley 20.798 incorpora al Código Civil el art. 3573 bis receptando en la-

legislación un anhelo del espíritu argentino, cual es el de proteger al viudo o

viuda de la ingratitud de los herederos o legatarios, quienes no vacilan en pedir

la división de la herencia, impidiéndoles gozar en los últimos años de su vida

de la tranquilidad que representa la seguridad de su casa, que en la mayoría de

los casos ayudaron a construir.

Es indudable que en estos últimos años el respeto, casi diría reverencial,

de los hijos para con los padres se ha deteriorado, se ha ido perdiendo por di-

versas situaciones de tipo económico, ideológico, que no es del punto ahondar

aquí, lo cierto es que han influido en la relación familiar argentina dando lugar a

estos hechos patológicos que la norma pretende neutralizar.

Otra era la situación familiar existente en la época de la sanción de nues-

tro Código Civil, que se refleja en lo dispuesto por su art. 266 cuando dice: "Los

hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados

están obligados a cuidarlos en su ancianidad, en el estado de demencia o de

enfermedad, y a proveer a sus necesidades en todas las circunstancias de la

vida, en que les sean indispensables sus auxilios. Tienen derecho a los mismos

cuidados y auxilios los demás ascendientes legítimos".

Bien señala Farini cuando dice: "...En épocas anteriores la norma creada

por la ley 20.798 hubiera llenado de asombro tanto a la opinión pública, como a

la arraigada y unida familia argentina.
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Hoy, lejos de llamar la atención, se ha visto... la necesidad de poner freno

a la desconsideración de aquellos herederos inescrupulosos, que no vacilan en

despojar al viudo o viuda del único bien que cuentan para vivir, olvidando por

completo los deberes de cuidado a los progenitores, que al mismo Vélez

Sársfield les impuso hace más de cien años"1.

La novedosa disposición del artículo 3573 bis, si bien es pasible de fun-

dadas críticas y futuras reformas, asegura al cónyuge supérstite el derecho de

habitar la vivienda que fuera sede de su hogar conyugal en forma gratuita y

vitalicia, e impide la pretensión de los herederos o legatarios de dividir la

herencia; en esto reside el gran mérito de la norma, razón por la cual coincidi-

mos con Borda cuando la califica como un acierto legislativo2.

2. Antecedentes Nacionales

Dijimos al iniciar este trabajo que el art. 3573 bis recepta un anhelo que

estaba latente en nuestro derecho positivo y como prueba de ello encontramos

los diversos intentos de protección del derecho de habitación del viudo o viuda.

Los arts. 19 y 20 de la Ley 9677 del año 1915 acordaban al cónyuge so-

breviviente el derecho a oponerse a la división de la propiedad pedida por los

herederos, y en el caso de que fallecieran ambos cónyuges, los descendientes

no podrían dividirse la propiedad, mientras hubiere menores.

Asimismo la Ley 10.284 del año 1917 denominada de fundaciones de

amparo y donación del gobierno a la familia argentina, en su art. 40 establece

un régimen especial para la transmisión por causa de muerte diciendo que

mientras queden en la familia hijos menores o mujeres solteras, tendrán dere-

cho al lote de hogar, pudiendo dividirlo con arreglo al derecho común cuando

todos lleguen a la mayoría de edad.

Otro antecedente lo encontramos en el Decreto Ley Nº 11.157 del año

1 FARINI, Martha Beatriz. "El artículo 3573 bis del Código Civil". Rev. Notarial Nº 822. Página 1432.
2 BORDA, Guillermo A. "El derecho de habitación del cónyuge supérstite". E.D. 57·755 Nº 1.
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1945 cuyo art. 48 asegura al cónyuge sobreviviente el derecho de uso y habi-

tación de la vivienda comprada en el régimen especial en forma vitalicia, sin

perjuicio de los derechos del acreedor hipotecario y siempre que cumpla las

obligaciones emergentes del contrato.

Asimismo la Ley 14.394, del año 1954, en su art. 53, faculta al cónyuge

supérstite a oponerse por un término máximo de diez años a la división de la

casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal

formada por el causante si fuese la residencia habitual de los esposos.

Así, llegamos al proyecto presentado por el diputado Cossy Isasi el cual

expresaba: "Si a la muerte del causante éste dejare un solo inmueble, como

integrante del haber hereditario, cuyo valor no sobrepasare el indicado como

límite a las viviendas para ser declaradas bien de familia y concurrieran a la

sucesión otras personas con vocación hereditaria o como legatarios, el cónyu-

ge supérstite, detentará el usufructo vitalicio de la totalidad del inmueble, sin

perjuicio de la legítima o cuota de la sociedad conyugal, que por derecho le

correspondiere".

La iniciativa fue admitida por la Comisión de Legislación General pero le

introdujo modificaciones: a) Exigiéndole que el único inmueble del haber here-

ditario a que se refiere el artículo, hubiese sido asiento del hogar conyugal. b)

Sustituyendo el usufructo vitalicio por el derecho de habitación vitalicio. c) In-

troduciendo al nuevo art. 3573 bis un requisito que no existía en el proyecto

original, cual es el mantenimiento del estado de viudez por parte del supérstite.

d) Suprimiendo por último, la frase final del proyecto de Cossy Isasi cuando

dice “...sin perjuicio de la legítima o cuota de la sociedad conyugal que por de-

recho le correspondiere".

Con estas modificaciones, el art. 3573 bis del Código Civil quedó redac-

tado de la siguiente manera: "Si a la muerte del causante, éste dejare un solo

inmueble habitable como integrante del haber hereditario y que hubiera consti-

tuido el hogar conyugal, cuya estimación no sobrepasare el indicado como lími-

te máximo a las viviendas para ser declaradas como bien de familia y concu-

rrieran otras personas con vocación hereditaria o como legatarios, el cónyuge
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supérstite tendrá derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita. Este

derecho se perderá si el cónyuge supérstite contrajera nuevas nupcias".

3. Naturaleza Jurídica

Teniendo en cuenta la redacción del art. 3573 bis del Código Civil, esta-

mos en presencia de un derecho real de habitación, aunque ha sido concebido

con connotaciones propias que lo distinguen del derecho real de habitación

regulado en el Título XI - Libro III de nuestro Código Civil.

Estas connotaciones son las que han motivado que autores como Barbero

entiendan "...que se está en presencia de una institución del derecho suceso-

rio, regida por normas propias, y a la que sólo pueden aplicarse las reglas rela-

tivas al derecho real de habitación en tanto y en cuanto sean compatibles con

su espíritu"3.

No compartimos la opinión del mencionado autor puesto que no podemos

olvidar que en el proyecto originario la naturaleza acordada al derecho que

concede el art. 3573 bis era la de usufructo vitalicio, lo que fuera expresamente

rectificado por la comisión legislativa calificándola como derecho real de habi-

tación.

Respecto a las diferencias con el derecho real de habitación del Código

de Vélez, encontramos que ellas se refieren, en primer término, al origen: el

derecho de habitación común nunca se origina en la ley, con lo que la institu-

ción que nos ocupa, a nuestro entender, constituye una excepción al art. 2949

que deberá ser salvada como declara acertadamente Martha B. Farini cuando

dice: " ... que sería correcto que una futura reforma legislativa incorporara al ar-

tículo 2949 un párrafo que exprese ... con excepción de lo dispuesto en el artí-

culo 3573 bis"4.

Concordante con nuestra postura, la Cámara Nacional Civil en pleno, en

autos "Falland, Federico F., Suco "en fallo de fecha 15 de agosto de 1979, ma-

nifiesta: "Cabe destacar que a diferencia del derecho de uso y habitación que

3 BARBERO, Ornar. "El derecho de habitación del cónyuge supérstite". Pág. 59.
4 FARINI, Martha Beatriz. Ob. cit., pág. 1447.
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autoriza el artículo 2498 -y aunque sustancialmente no difiere- su origen están

en la ley, constituyendo de esta manera una excepción al principio del artículo

2949, en cuanto establece que no hay uso legal o establecido por las leyes"5.

En segundo término, observamos que tanto al uso como a la habitación,

regulados en forma conjunta por nuestro Código Civil, les son aplicables las

normas que regulan el usufructo; el art. 2948 primera parte, dice: "El derecho

de uso es un derecho real que consiste en la facultad de servirse de la cosa de

otro ... ". Aquí encontramos otra marcada diferencia con el derecho de habita-

ción común, puesto que el derecho que concede el artículo en estudio (3573

bis) se ejerce sobre una cosa parcialmente ajena o lo que, mirado desde otro

ángulo, podría decirse parcialmente propia, ya que el bien objeto de la habita-

ción del supérstite es ganancial o propio del causante.

En tercer lugar, encontramos otra diferencia referida a su forma de extin-

ción; el último párrafo del art. 3573 bis cuando dice " ... este derecho se per-

derá si el cónyuge supérstite contrajere nuevas nupcias, "introduce una causal

específica de extinción que actúa como condición resolutoria. Recordemos que

dicha causal de extinción no existía en el proyecto originario y que fue agrega-

da por la Comisión de Legislación, la cual, por medio del diputado por Mendoza

Ruiz Villanueva, expresa: "Con proyección de futuro se dispone la caducidad

automática del régimen en el supuesto de que el beneficiario del mismo con-

traiga nuevas nupcias, dado que desaparece de tal modo el sustracto fáctico y

jurídico que lo justificó"6.

Este último párrafo ha dado origen a severas críticas; se ha dicho de él

que favorece el concubinato, que es un castigo al matrimonio que no tiene justi-

ficación, etc. No obstante ello, creemos que no se trata aquí de una condición

injustificada si pensamos que la constitución de este derecho tiene por único fin

beneficiar a la persona del supérstite y que para hacer posible este beneficio

los herederos han sacrificado por el término incierto que dure la vida del bene-

ficiario, su derecho a dividirse el inmueble.

5 Rev. del Notariado Nº 767.
6. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones 1974, p. 3326
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4. Requisitos

De la lectura del art. 3753 bis resultan los siguientes requisitos para su

procedencia: a) Que exista un solo inmueble habitable como integrante del

haber hereditario. Entendemos que, dado el carácter alimentario de este dere-

cho, la voluntad de la ley ha sido precisamente salvaguardar el único bien con

·que cuenta la sociedad conyugal. Nos parece así acertada la recomendación

de las Cuartas Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (San Rafael, Mendoza,

Marzo de 1976) que en su punto 1 -primera parte declara "El derecho se ejer-

cerá cuando el causante deje solamente un inmueble habitable como integran-

te del acervo hereditario...".

b) Que el inmueble fuere asiento del hogar conyugal. La ley se refiere

aquí al último domicilio en que ambos esposos vivieron juntos.

c) Que existan otros herederos o legatarios. Sin esta condición la norma

no tendría razón de ser, puesto que si no existieran herederos o legatarios, na-

die privaría al cónyuge supérstite de su derecho de habitar el inmueble por ser

el único heredero.

d) Que su estimación no sobrepasare el máximo establecido a las vivien-

das para ser declaradas bien de familia. Con respecto a este requisito pensa-

mos que el beneficio que otorga el 3573 bis tiene un objeto preciso cual es el

amparo del cónyuge supérstite, por lo tanto se debería prescindir de fijar valo-

res para hacer efectivo dicho beneficio. Creemos que los requisitos apuntados

en los apartados a), b) y c) serían suficientes para acordar el derecho.

No podemos desconocer que el único inmueble habitable que fuera asien-

to de los cónyuges, en muchos casos ha sido el esfuerzo y el logro de toda una

vida y consideramos injusto que porque exceda los límites establecidos a las

viviendas para ser declaradas bien de familia, ese supérstite se vea privado de

su casa que tanto esfuerzo le costó lograr.

Una futura reforma a este artículo deberá prever esta situación. Acorde

con nuestra postura, las Primeras jornadas Científicas de la Magistratura Ar-

gentina, realizadas en Tucumán en Mayo de 1975, recomiendan tal reforma
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diciendo: De lege ferenda: "Que en una próxima reforma civil es conveniente

mantener un texto que acuerde al cónyuge supérstite un derecho a continuar

en la habitación del inmueble en que estaba constituido el hogar conyugal, sin

limitaciones en cuanto al valor del mismo.

Posición contraria a la nuestra, es la que declara Borda en su obra "El de-

recho de habitación del cónyuge supérstite" ya citada, al manifestar que la ley

no desea proteger el lujo, sino asegurar un techo razonable. Además, es de

suponer que tratándose de un bien tan valioso, su venta permitirá al cónyuge

supérstite adquirir otra casa o departamento más modesto, pero suficiente, con

la parte del precio que a él le toque en la división.

Esta opinión nos lleva a pensar que lo que acuerda el art. 3573 bis para el

conocido tratadista, no es precisamente un beneficio fundado en el derecho

que toda persona tiene de vivir los últimos años de su vida acorde a la situación

que contribuyó a forjar, sino que se trataría de una dádiva legal.

Reiteramos la necesidad de una reforma que sólo será justa si contempla

esta situación.

¿O es que los padres que gozan de una buena casa, no están. expuestos

a la inescrupulosidad de sus herederos y por lo tanto no son merecedores de

amparo legal?

5. Conclusiones

1. El derecho acordado por el art. 3573 bis del Código Civil al cónyuge

supérstite es un derecho real de habitación con connotaciones propias.

2. No debe limitarse el derecho acordado por el art. 3573 bis del Código

Civil en función del valor del inmueble, pero como la legislación vigente así lo

determina, esto deberá ser materia de una futura reforma de la norma en cues-

tión.
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