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(*) Aporte a las III Jornadas Notariales Iberoamericanas de Palma de Mallorca. España.
Aída Graciela Carrer es titular del Registro Notarial N° 503 y Natalia Ana Godoy es titular del
Registro Notarial N° 737, ambos de la ciudad de Córdoba.

En el sistemade números claususestablecidoen nuestro Código Civil,
está reservadaa la ley la tipificación, estructuración y regulación de los
derechos reales.La autonomía de la voluntad sólo tiene cabida en la me
dida en que la ley lo admite.

As! el articulo 2502 del CCA dice: "Los derechos realessólo pueden
ser creadospor la ley...", agregandoel 2503 una enumeración taxativa de
los mismos: "Son derechos reales 1) El dominio y el condominio; 2) El
usufructo; 3) El uso y habitación; 4) Lasservidumbresactivas; 5) El dere
cho de hipoteca; 6) La prenda y 7) La anticresis".

La nómina del Código Civil se complementa con los derechos reales
creadospor otras leyes, como la 12962 de prenda agraria y la 13512 de
propiedad horizontal. Pero la limitación que ha impuesto a la libre con
vención de los particulares, torna imprescindible la existencia de una nor
ma legalque dé nacimiento al derecho real, que sólo así serácreado.

Los derechos reales legisladospor Vélez Sársfield, presentanUna pri
mera distinción entre los que recaensobre cosa propia -dominio y con
dominio- y los que se ejercen sobrecosaajena,otorgando a su titular la
facultad de usar y/o gozarde algo que no le pertenece.

Los que recaensobre cosaajena, a su vez, seclasifican en: a} aquéllos
que confieren facultades de disfrute o aprovechamiento-usufructo, uso
y habitación y servidumbresactivas- y b) aquéllos que confieren a su ti
tular un derecho sobre una porción determinada del valor de la cosa-hi
poteca, prenda y anticresis- sujetándola al poder de un acreedor para la
efectividad de suderechode crédito.

Tradicionalmente se ha caracterizado a los derechos realesde disfrute
o aprovechamiento de cosaajena,como desmembracionesdel derecho de
dominio. Configuran una limitación al ejercicio de esederecho por su ti
tular y su contenido puede variar desdeuna mínima carga impuesta al
propietario, hasta la másplena utilización de la cosapor otro.

Pero, recíprocamente, estosderechosse ejercen con limitaciones que
puedenserde orden subjetivo -referidas al sujeto titular-; objetivas -re
feridas a sucontenido- o de ambasclasesa la vez.Siempre tienen alguna
de estas limitaciones, evitando una adjudicación total o perpetua del do
minio útil a quien no espropietario, a lo que nuestro orden legislativo se
opone por axioma.

I - INTRODUCCION
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Encuadre del negocio a través del derecho de usufructo
y uso y habitación.

Inconvenientes que trae aparejado
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El contenido del derecho de dominio, encierra el mayor número de fa
cultades posibles que una persona puede tener sobre una cosa:

I - derecho de poseer: ius possidendi
II - derecho de usar y servirse: ius utendi
III - derecho de gozar la cosa: ius fruendi
IV - poder de disposición: ius abutendi (enajenarla a título oneroso o

gratuito, constituir sobre ella servidumbres e hipotecas, darla en
usufructo, uso y habitación y abanconarla)

V - facultades de exclusión'
VI - facultades de administración
Mientras el propietario conserva el poder de disposición -ius abuten

di- por eso se llama a su derecho nuda propiedad, el usufructuario ejerce
las facultades que constituyen el ius utendi y el ius fruendi, el derecho de
excluir a terceros de su uso y goce administrarla.

b) Sobre cosa ajena
La cosa sobre la cual recae el usufructo, debe necesariamente pertene

cer a una persona distinta del titular.
Confluyen dos derechos reales de naturaleza diferente sobre la misma

cosa.

2) Caracteres
a) Derecho real
Además de su extensa enumeracron en la nómina del artículo 2503

CCA, y de ser calificado como tal en la definición del artículo 2807 CCA
este carácter surge del hecho que el usufructuario es puesto en posesión
de la cosa sobre la cual recae el derecho, es decir, entra en relación direc
ta e inmediata con ella -sin el intermedio de un deudor, dice la nota- lo
cual constituye la esencia de los derechos reales.

1) Concepto
El artículo 2807 CCA define el derecho de usufructo en los siguientes

términos: "El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa,
cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su sustancia".

De este artículo y de su extensa nota, surgen algunos de sus principales
caracteres.

11 - USUFRUCTO

Las limitaciones de carácter subjetivo, transforman al derecho en in
transferible e incomunicable, ya sea por actos entre visos o mortis causa.
Esto crea una limitación temporal ya que el usufructo, por ejemplo, se
extingue con el vencimiento del plazo establecido, o con la muerte del
usufructuario producida entes de su vencimiento. Si no tuviere plazo, se
entiende que es vitalicio.

Las limitaciones objetivas se refieren a las facultades que confieren a
su titular. Mientras alguno -usufructo- tiene un contenido amplio que
abarca una extensa gama de facultades, otros +uso y habitación--- otor
gan sólo algunas ventajas de contenido específico.

Nos limitaremos al análisis de los derechos reales sobre cosa ajena de
disfrute o aprovechamiento, enumerados en los incisos 2 y 3 del artículo
2503 CCA: usufructo y uso y habitación, para luego ver si estas normas
son aplicables a la multipropiedad.
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g) Conjunto y simultáneo
Puedeser establecidoa favor de un solo usufructuario o a favor deva

rios, que sellamaránco-usufructuarlos.
La constitución del usufructo a favor de variaspersonasen forma con

junta y simultánea, esadmitida por el CCA. Peroel artículo 2824 CCA
prohibe su constitución a favor de variaspersonasen forma sucesiva,con
lo queseprohibe, en forma implícita, suconstitución en forma alternada.

La razón esque el usufructo sucesivoo alternado podría serun medio
de prolongar indefinidamente la desmembraciónde la propiedad.

Si seconstituye a favor de másde uno, deberásergozadopor ellos al

f) Divisible
El usufructo es divisible, por la naturalezade la cosay la utilización o

crédito que genere.El uso,disfrute, y recolecciónde frutos essusceptible
de división, no sólo porque sucontenido puedeseratribuido a una comu
nidad de titulares, sino porque los participantes de esacomunidad pue
den tener partes divisas-no cuotas partes indivisas- de goce,disfrute o
uso.

e) Temporal
Aunque la definición que analizamosno lo diga, el usufructo esesen

cialmente temporal. As, resulta del artículo 2822 CCA: "Cuando no se
ha fijado término para la duración del usufructo, se entiendequeespor
la vida del usufructuario".

Su plazo máximo de duración es la vida del usufructuario, en el caso
de constitución a favor de unapersonade existenciavisible; o el de vein
te años, en el de usufructo a favor de una personajurldica. Artículos
2822 y 2828 CCA.
y aun cuándo el usufructuario cedao déen locación el ejercicio de su

derecho, el usufructo seextinguirá con la muerte del titular y no con la
del cesionarioo locatario.

De lo dicho resulta otra caracterlstica del usufructo y essu intransmi
sibilidad.

El tiempo de su duración puede ser el de la vida del usufructuario o
por un plazo, pero no podrá transmitirse a susherederos.

d) Sobrela utilidad
El derecho de usufructo no esabsoluto. Atribuye al titular ~Ipoder de

gozarde la cosaajenacomo podría hacerloel titular del dominio, servirse
de ella y recogersusfrutos, pero con la limitación de conservarsussus
tancia para que el propietario pueda reintegrarseen su derechocuando
ceseel usufructo.

El articulo queanalizamosdice: "con tal que no sealteresu sustancia",
consagrandoel principio del salvarerum substancia.

La palabra sustanciano está utilizada en su sentido ontológico. Tam
poco distingue la materia de la que está hecha la cosa.Debeentenderse
en el sentido de "cualidades constitutivas", cuya desapariciónimplicaría
que la cosadejarade ser lo que antesera.

e) Principal
El derecho real de usufructo no depende para su exi~~enda o pérma

nenciade otro derecho o de otro sujeto. Por lo ta'ntó I'jo'es<un dére¿ho
accesorio.Revistecarácterde principal y autónomo.



b) Objeto
En relación a los bienes sobre los cuales recae el usufructo, el artículo

2838 CCA dice: "El usufructo puede ser establecido sobre toda especie
de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que pueden
ser vendidos o donados, y todos los que pueden ser dejados por disposi
ciones de última voluntad. Los bienes que no son cosas s610 pueden ser
objeto actual del usufructo cuando estuvieren representados por instru
mentos, las cosas comprendidas en el crédito o en el derecho, que vinie
sen a poder del usufructuario".

El objeto de los derechos reales son cosas. Cuando excepcionalrnente
la ley permite su constituci6n sobre créditos (usufructo o prenda) requie
re que la deuda conste en un documento que es entregado al titular, de
modo que adquiere corporeidad.

Los bienes inmateriales pueden ser objeto de goce, aunque en rigor, no
pueden ser objeto de uso. Y tratándose de créditos, el goce consistirá en
la obtención de los frutos civiles de las sumas adeudadas, o sea los intereses.

Entre los bienes incluidos en la posibilidad de ser Objeto de usufructo
se encuentran las cosas de mero placer, que no producen ninguna utili
dad, o un fundo absolutamente improductivo.

3) Elementos
a) Sujetos

Los sujetos activos del contrato de usufructo pueden ser tanto perso
nas de existencia visible como personas jurídicas.

La constitución de usufructo sobre cosa propia -sujeto pasivo- im
porta una desmembración de la propiedad, y por consiguiente sólo puede
ser establecida por el propietario, excepto el caso del usufructo legal en
que la voluntad de las partes es suplida por la ley.

Implicando una enajenación parcial de la propiedad, el titular del do
minio para constituirlo deberá tener la capacidad de enajenar la cosa so
bre la cual recae.

En el caso de constituirse sobre cosas no fungibles si se hace por con
trato oneroso, la capacidad requerida es la necesaria para vender. Si la
constitución se hace por contrato gratu ito, la capacidad requerida es la
que exige para donar.

Siendo fungible la cosa fructuaria, la capacidad es la para mutuar, se
trate de contrato oneroso o gratuito.

El condómino puede establecer usufructo sobre su parte indivisa y el
usufructuario gozará de la cosa juntamente con los restantes copropieta
rios.

Para constituir usufructo por legado, se requiere capacidad para hacer
testamento.

En lo que respecta a la capacidad para adquirir el usufructo, resultará
-respectivamente-- de las mismas disposiciones que reglamentan la capa
cidad para constituirlo.

mismo tiempo, por partes indivisas. Muerto uno de los co-usufructuarios,
su parte no pasa a los otros sino que se consolida con la nuda propiedad.

La ley permite la estipulación en contrario -librada a la voluntad de
las partes- por el establecim iento del derecho de acrecer dispuesto expre
samente en su constitución.

Pero también queda limitado, en este caso el usufructo a la vida del úl
timo usufructuario, no violando el principio de temporalidad.
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5) Gravabilidad, embargabilidad,ejecutabilidad
El usufructuario no podrá constituir hipoteca sobre susderechos.El

artículo 3119 CCA, al respectopreceptúa: "Para constituir una hipoteca,

d) Por la ley
Usufructo legal es el que correspondea los padressobre los bienesde

sushijos mientras esténsometidosa la patria potestad.

e) Por prescripción
El usufructo puede adquirirse por prescripción, resultando de aplica

ción tanto las disposiciones para la prescripción adquisitiva breve como
para la larga.

La limitación temporal yvitalicia impuesta por la ley a este derecho, da
a la usucapiónconnotacionespropias.

Así, tratándose de una personade existencia visible, el usufructo ad
quirido por prescripción concluirá con la vida del usufructuario, pero en
el caso de que el fallecimiento seproduzca durante el curso de la pres
cripción el plazo transcurrido no aprovechaa susherederos.

En el casode personasjurídicas, no podría alegarsela prescripción lar
ga por una imposibilidad legal, puesen el plazo de veinte añosde usary
gozar de la cosa, se había cumplido, a la vez, el término máximo que la
ley otorga parael usufructo de estaclasede personas.

b) Por actos de última voluntad.
El usufructo puede también ser establecido por testamento, en cuyo

caso se requerirá a éstos las formalidades que impone la ley para cada cia
sede ellos.

4) Formas de constitución
Preceptúa el artículo 2812 CCA: "El usufructo se constituye: 1) Por

contrato oneroso o gratuito; 2) Por actos de última voluntad; 3) En los
casos que la ley designe; 4) Por prescripción.

a) Por contrato
El contrato puede ser oneroso o gratuito, exigiendo el artículo 2820

CCA la tradición de la cosa dada en usufructo, como en la transmisión
del dominio, y la Ley 17801 la inscripción registral, para su oponibilidad
a terceros.

Forma instrumental. El artículo 1184 CCA establece: "Deben ser he
chos en escritura pública, con excepción de los que fueren celebrados en
subasta pública: 1) Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión
de bienes inmuebles, en propiedad o usufructo ... ".

La escritura pública impuesta por la ley, es requerida como forma ad
solemnitaten: no puede ser suplida por un instrumento privado, aunque
haya sido protocolizado, ni por la sentencia que condena a otorgar la
escritura pública.

Si hubiese sido celebrado por instrumento privado, valdrá sólo como
obligación de hacer escritura pública, en los casos del artfculo 1185 CCA:
"Los contratos que debiendo ser hechos en escrituras públicas fuesen he
chos por instrumentos particulares, firmado por las partes, o que fuesen
hechos por instrumentos particulares en que las partes se obligasen a re
ducirlo a escritura pública, no quedan concluidos como tales mientras la
escritura pública no se halla firmada; pero quedarán concluidos como
contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura pública".
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e) Caracteres
Derecho real que seejerce sobre una cosa ajena, con lo que el dominio

que detenta el propietario, se encuentra desmembrado. Es una relación
directa e inmediata entre el titular v la cosa, es decir es un derecho sobre
la cosa de otro. Confiere al usuario estas dos facultades: 1) Servirse de la
cosa, utilizarla en todas las aplicaciones que según su naturaleza V desti-

b) Concepto
Con respecto al uso en nuestro derecho positivo, se contempla en el ar

tículo 2948, del Códiqo Civil, que dice en su primera parte: "El derecho
de uso es un derecho real que-consiste en la facultad de servirse de la cosa
de otro, independiente de la posesión de heredar alcuna, con el cargo de
conservar la sustancia de ella, o de tomar sobre los frutos de un fundo
ajeno, lo que seapreciso para las necesidades del usuario y de su familia ..;"

a) Antecedentes
Las instituciones Uso y Habitación, han sido legisladas en el Códice Ci

vil Arcentino en forma conjunta; dicha institución nace en la legislación
romana, en la que se estableció como servidumbre personal y que confi
guró el derecho de usar una cosa sin percibir los frutos. Con el andar del
tiempo se amplía su alcance al titular de dicha servidumbre, recoger algu
nos frutos, leñas, legumbres, etc., para satisfacer las necesides cotidianas,
y de su familia. Con Justiniano se acrecienta más la esfera del uso y en la
legislación moderna abarca no solamente la utilización de una casa, sino
también, dentro de ciertos límites la percepción de los frutos.

uso y HABIT ACION

es necesario ser propietario del inmueble ..."
Su derecho podrá ser embargado y ejecutado, pero tendrá siempre co

mo duración la vida del usufructuario o el plazo por el que seconstituyó.

ti) Extinción
Ya hemos dicho como la ley establece para el usufructo una duración

limitada.
Sin perjuicio de ello, pueden sobrevenir otras causas que produzcan

anticipadamente, su extinción o pérdida.
Causa general de extinción puede ser la nulidad del acto constitutivo,

por incapacidad de las partes o por haber incurrido en vicios sustanciales
que lo invaliden en forma absoluta.

Causaspropias de extinción son:
a) La revocación directa hecha por el propietario, la que fuera deman

dada por los acreedores del fu ndo y la resuItante de la resolución de
los derechos del constituyente;

b) Muerte del usufructuario;
c) Expiración del término de duración del usufructo, que debe contar-

sedesde la constitución y no desde el comienzo del goce, y
d) No uso del usufructo durante diez años.
e) Consolidación dél dominio en la persona del usufructuario;
f) Consolidación del dominio en la persona del nudo propietario;
g) Renacimiento del derecho de usufructo extinguido por consolida

ción;
h) Pérdida total de la cosa fructuaria, y
i) Prescripción del usufructo por un tercero.
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g) Derechos del usuario y del habitador
g.l) Poderes materiales que abarca a ambos derechos nos llevan a ana

lizar las disposicione que al respecto tiene el Código Civil.
q.Z) Normas que gobiernan el uso V la habitación, en qeneral dispone

el articulo 2952, del Código Civil, donde admite que entre Ias partes pue
den establecerse tanto el uso y la habitación en forma libre, enel caso del
derecho de uso, suele concederse a,l.usuario, el, simple derecho eluso de
la cosa sin derechos a los frutos, o al uso de los frutos, sin el uso de la co
sa o ambos derechos acumu ladamente al uso de la cosa V derecho a los
frutos.

q.3) Límite dentro de los cuales se ejerce el derecho de uso: se estable
ce en el artrculo 2953, del Código Civil, en su primera parte, como prin
cipio general la limitación al ejercicio de los citados derechos, los que no
deben exceder de las necesidades personales del usuario o habitador y su
familia, de acuerdo a la condición social que revistieran. Por otro articulo
la norma restringe su familia, de acuerdo a la condición social, que revis
tieran. Por otro artícu lo 'la norma restringe al usuario el destino-que debe
dar a la cosa recibida en uso, no permitiendo en principio que la emplee
en actividades industriales o comerciales, las que, en el supuesto, son con
siderados como no necesarias en el titular.

El derecho de uso de un fundo o el derecho de habitación por aplica
ción del principio que las cosas accesorias siguen las condiciones jurídicas

f) Objeto
El artículo 2953, del Código Civil Argentino, admite como cosas suje

tas al derecho de uso, tanto las cosas muebles como las inmuebles, siem
pre que no fueren funcibles y que puedan proporcionar una satisfacción
económica para el usuario, del habitador y de su familia.

e) Formas de constitución del uso y de la habitación
L.a ley dispone que los derechos de uso V habitación, se constituyan

por contrato a título gratuito u oneroso, V por legado y por prescripción
adquisitiva. También son aplicables a estos derechos las normas del usu
fructo (no hay uso legal).

no corresponda. 2) Tomar sobre 105 frutos de un fundo ajeno, lo que sea
menester para la necesidad del usuario y de su fam il ia. 3) Conservar su
sustancia y 4) Es un derecho independiente de la posesión de heredar
alguna.

En la segunda parte del articulo 2948, del Código Civil Aroentlno, se
establece "que si se refiere a una casa y la utilidad de morar en ella, se
habla en este Códiqo derecho de nabitación". Es decir que dicho Código
hace una similitud entre el uso y derecho de habitación, a pesar de ser
regido, por las mismas normas, sin embargo presentan diferencias

d) Caracteres comunes de derecho de uso y habitación
d.1) Son temporarios, tienen el plazo de duración según lo fije la ley.

d.2) Son derechos vitalicios, instramisibles a título de herencia. d.3) Son
derechos esencialmente personales, en el sentido de que en principio
no pueden ser transmitidos a título de cesión o locación, en este aspecto
de diferencia del usufructo cuyas facultades pueden ser cedidas o dados
en arrendamiento. d.4) Son indivisibles en principio, lo que es discutible
pues a falta de un texto leqal que lo prohiba, nada impide al constituyen
te atribuirlo a varios "usuarios", aunque con las limitaciones que impide
el artículo 2953, del Código Civil, a que se alude más adelante (Salvat,
4ta. Edición, pág. 414).
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1) Naturalezareal
Como acontececon el usufructo y el usoy habitación en la multipro

piedad existe la ideade inmediatezQuecaracterizaal derecho real: una
relación directa e inmediataentre el titular del dominio y el obieto, sin la
necesariaintervenciónde un tercero.

Coincidimos con quienesatribuyen a la multipropiedad el carácterde
derechoreal.

Peromientras hemoscaracterizadoel usufructo v el uso y habitación
como derechosrealesde utilización y aprovechamientode cosaajena,la
multipropiedad confiere a su titular un derechode dominio; el multipro
pietario es"dueño" tiene su titulo depropiedad,aunquede unacosacon
limitación temporal de uso.

Al respecto señalaMorel de Martí como coordinadora de un trabajo

Despuésde haberrealizadoel precedenteanálisisde nuestralegislación
sobre los derechosrealesde usufructo v usoV habitación, veamosahora,
si, comparativamenteesaplicable esanormativa al derechorealdemulti
propiedad, considerando,simultánemante, las opinionesy tesisemergen
tesdel estadoactual de la doctrina nacionale internacional.

IV - ENCUADRE DEL NEGOCIODE MULTIPROPIEDAD EN LA
NORMATIVA DELOSDERECHOSDEL USUFRUCTOY HABITACION

INCONVENIENTES DE SUAPLlCACION

h) Extinción del derechode usoy de habitación
Las causalesde extinción son lasmismasque seaplicanen materiade

usfructo, esdecir revocacióndel derecho,muerte del titular, expiración
del término, no usodel derechopor el término de 10años,cumplimiento
de la condición resolutoria, confusión del derechodel titular del derecho
con el de propiedad, pérdida o destrucción total de la cosapor prescrip
ción extintiva.

de lo principal, se extiende también a los accesorios que dependan de él
(artículo 2956 y 2957, del Código Civil). Si el derechosehaestablecido
sobreun fundo, seextiende tanto a lo quees inmueblepor su naturaleza,
a cuanto a todo lo accesorioque estánenél parasuexplotación.

En cuanto a la cesióndel uso de los frutos a título oneroso(artículo
2959 del Código Civil). sedisponeQuecuandoaquélha sido constituido
por contrato a título gratuito, no admite que los frutos de la cosasometi
da a tal derecho seacedido o locado; pero en el casode que dicho dere
cho se ha constituido a título oneroso,autoriza Queel cesionarioperciba
los frutos.

El Código Civil, faculta al usuarioque no habita el inmueblea locar el
mismo, siempre que no quedare excluido del derecho de uso (articulo
2965 del CódigoCivil).

El derechodel habitador eseminentementepersonalpor ello la lev le
prohibe todo acto decesióno locacióndel fundo.

Como consecuenciade las prohibiciones antes señaladassurgeel prin
cipio de inembargabilidaddel derechode uso. No obstante la existencia
de dicho principio, el Codificador no lo hasentadoen forma absoluta,ya
Queadmite el embargoen general,el supuestoenque el embargantefue
re el propietario del objeto dado en uso o habitación, y en particular,
cuando el uso hubiere sido establecidoa título onerosoque no tuviera
calidaddealimentarlo.
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realizado por un grupo de profesionales y p~esentadoal CongresoNacio
nal de Derecho Registral celebrado en Posadas(Argentina){~i·•..desde el
comienzo d~jamos claramen.te·establecida la naturalez.a.lyr'J~lFareal del
derecho analizado: nuevo derecho real sobre cosapropia . (1)
y el autor españolJuan Antonio de Leyva y Leyva. en suerudito estu

dio sobre el tema. afirma: "La multipropiedad comporta el pfeno ejerci
cio del derecho de propiedad en el intervalo de tiempo previamente pac
tado". (2)

La multipropiedad es un nuevo derecho real de dominio. con caracte
rísticas propias, atípico. no comprendido en la enumeración del arH.culo
2503 CCA ni en las leyesque lo complementan. El multlpropietarlo esti
tular de una cuota parte indivisa del objeto común, la cual va a serdeter-
minada por el Reglamento de Multipropiedad. .

2) Facultades
El usufructo confiere a su titular el poder de gozar de la cosaajenaco

mo podría hacerlo el titular del dominio con la limitación de conservar
su sustancia. Y en el caso del uso y habitación. la pauta de aprovecha
miento está limitada atas necesidadesdel titular y su familia. Tanto uno
como otro en el ejercicio del derecho podría realizar mejoras. pero por
ser derechos sobre cosa ajena deben devolver la unidad en el estado en
que la recibieron.

La multipropiedad otorga a su titular las facultades de uso, gocey dis
posición jurídica sobre el inmueble, durante y por el período de tiempo
que le corresponde. El multipropietario disfruta en forma alternada, ex
clusiva y periódica de su derecho de propiedad, en el tiempo previamente
estipulado.

Tranchini de Di Marco es clara cuando expresa: .....el titular tiene el
ius utendi, ...cuenta con la facultad de gozar que refleja el lus fruendi ...
Mas eseuso y goce debe serlo sin alterar la sustanciaen el doble sentido
de sustancia como destino y como materia... y tampoco puede indivi
tlualmente realizar ningún tipo de actos materiales que encuadraríamos
dentro del término de mejoras... tiene el derecho de disposición jurídica
en lo que a su cuota-tiempo e refiere". (3)

Como advierte María Isabel Di Filippo: "El uso y gocequedan natural
mente limitados a los fines habitacionales y de esparcimiento, especifica
dos, como es de práctica, en el reglamento interno y el anexo contrac
tual". (4)

Por lo expuesto concluimos que el multipropietario durante el tiempo
contratado tiene lasfacultades propiasdel titular del derecho de domlnlo,
limitadas en el sentido de que el uso y gocede su inmueble debe serlo sin
alterar la sustancia: importa el deber de respetar el destino habitacional
y vacacional acordado a la unidad; no podría destinarla a alojamiento de
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5. MORELDEMARTL JosefinaE.A.: oe. cit. ennota 111.pág.5. 6 y 18.
6. LEYVA DE LEYVA. JuanAntonio: Ob.cit. ennota12}.pag:33.

4) Sujeto
Sujeto activo del derecho real de usufructo puede ser una personajurí

dica o de existencia visible y, en ambossupuestos,una o variasen forma
conjunta o simultánea -no sucesiva-.

Sujeto activo del uso y habitación esuna sola personade existencia vi
sible, extendiéndose su aprovechamiento a satisfacer las necesidadesde
su familia.

3) Transmisión
a) Actos entre vivos
La cesión a título oneroso o gratuito y el arrendamiento son factibles

en el usufructo, siempre y cuando no se refieran al derechomismo, sino
a las cosasque conforman su objeto, permaneciendoel usufructuar io di
rectamente responsablefrente al propietario.

Con relación al derecho de uso y habitación el articulo 2965 CCA im
pide expresamente que su titular ceda el uso del inmueble o lo alquile.
Ello en atención a la naturaleza del derecho y a la función a la cual está
espedficamente destinado. .

El titular de la muttipropiedad, por el contrario, goza del másamplio
derecho de disposición [urfdica de su derecho y, por lo tanto, de la posi
bilidad de transmitirlo a título oneroso o gratuito a favor de terceros y
darlo en locación, aunque en este último supuesto dentro de las condi
ciones que fije el Reglamento de Multipropiedad y el Reglamento Inter
no.

Veamos que dice la doctrina al respecto.
Caracterizando al derecho de multipropiedad, Moral de Martí señala:

.....Se puede vender, alquilar o canjear seqún la conveniencia de su titu
lar" ... "Con relación a la personade su titular, secaracteriza por la libre
disponibilidad del derecho, lo que permite al multipropietario realizado
do tipo de transmisión: intervivos y mortis causa" y agrega..."La lihre
disponibilidad del derecho le permite al multipropietario realizar todo ti
po de transmisión, inter vivos, y mortis causay gravarlos". (5)
y a juicio del maestro español Leyva de Leyva: "La multipropiedad

reconoce la transmisibilidad de este derecho; no es, por tanto, un dere
cho personalísimo del multipropietario". (6)

b) Mortis Causa
Los derechos realesde usufructo y uso y habitación seextinguen con

la vida del beneficiario: no setransmiten a susherederos.
La multipropiedad esun derecho libremente transmisible, a los descen

dientes o a otro heredero, bajo cualquier título, como legadoo donación
o en forma testamentaria.

Lascitas efectuadasen el apartado anterior, seaplican al presente.

huéspedes, convirtiéndola enhospedaje u hotel, ni realizar actos materia
les que constituyen mejoras que excedan las de tipo conservatorio, ni al
terar su valor con ampliaciones o demoliciones. Tampoco pretenderá su
utilización con anterioridad o más aHáde la fecha y número de días pre
determinado.
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6) Forma
Considerando a la multipropiedad -lo mismo que al usufructo y uso y

habilación- como derechos reales, le son aplicables todas las normas de
nuestra leqislación sobre constitución. forma V prueba de su existencia:
la multipropiedad debe ser constituida con las formalidades que exige la
ley para la constitución de los derechos reales: escritura pública con in
tervención notarial, tradición, publicidad reqistral para su oponibilidad a
terceros, remitiéndonos a lo señalado en el punto 4, apartado a) del títu
lo del Usufructo.

Previo a la transmisión de dominio al multipropletario, y cumpliendo
los mismos requisitos de forma señalados anteriormente, el conjunto ha
bitacional o edificio deberá contar con el plano de subdivisión y mensura
debidamente aprobados por las reparticiones pertinentes y la escritura
constitutiva del sistema, integrada por el Reglamento de Multipropiedad
y de Administración. .

El derecho de multipropiedad puede ser adquirido por prescripción, ya
sea que se apliquen las disposiciones para la prescripción breve como para
la larga.

El plazo transcurrido aprovechará a sus herederos, si se produce el fa
llecimiento de quien está presribiendo en el curso de la prescripción.

r
La señalada, es otra notoria diferencia entre la rnultipropiedad y los

derechos de usufructo y uso y habitación.
No puede haber derecho de multipropiedad constituido por voluntad

de la ley.

5) Objeto
En la legislación argentina, el derecho de uso puede ser establecido so

bre toda especie de cosas no fungibles, inmuebles o muebles; y el de habi
tación se limita a una casa.

En relación al usufructo, hace extensivo su objeto a bienes corporales
o incorporales, como créditos, con la sola condición de estar representa
dos por sus respectivos instrumentos.

El objeto del derecho de multipropiedad es la propiedad inmueble,
previamente sometida a este régimen, cualificada temporalmente, en
cuanto al goce. Una unidad habitacional en estado de indivisión forzosa y
perpetua; un objeto único de utilización periódica.

Crea un ca-dominio del inmueble, con características propias, impues
tas por la dimensión temporal, en su función de señalar el momento del
LISO o disposición del espacio inmobiliario.

Lo dicho no impide la inclusión de muebles, accesorios, servicios, etc.
que se integran al derecho, conforme a un inventario realizado en forma
detallada por el administrador conformado por el multipropietario, y cu
yo aprovechamiento resultara de las normas contractuales anexas.

Tr ascenderrlal diferencia en relación al objeto del derecho en las insti
tuciones en estudio.

Distinto acontece en el derecho de multipropiedad, donde se requiere .
forzosamente la existencia de varios titulares (multipropietarics) +perso
nas jun'dicas o de existencia visible- que se turnarán en el uso de la cosa
común, estando limitado su número por las veces que está contenida en
un año la cuota mínima de tiempo asignada para el uso exclusivo (sema
na, quincena, mes). Ello resulta de la esencia de este derecho.

A juicio de Tranchini de Di Marco, elemento caracterizante del tiempo
compartido es la presencia de una pluralidad de sujetos.
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1 - La multipropiedad es un derecho real autónomo, atípico, no legis
lado en el Código Civil Argentino ni en las leyes especiales Que lo
complementan.

2 - Del estudio de los derechos reales de usufructo, uso y habitación re
sulta, que pese a existir en principio algunas coincidencias, las nor
mas legales que los rigen no pueden ser apl icadas a este nuevo dere
cho, dada la ex istencia de discrepancias fundamentales de caracteri
zación, efectos, objeto, etc.

3 - Teniendo en cuenta la finalidad económica y social de este nuevo
derecho real, y la aceptación fáctica en el orden nacional e interna
cional, propiciamos el dictado de una ley que lo regule en todos sus
aspectos y etapas, para que cumpla con su cometido, garantizando
la seguridad jurídica de los intervinientes.

v -CONCLUSIONES

7) Extinción
La multipropiedad se extingue por diferentes motivos en forma abso

luta o relativa.
Le son aplicables todas las normas de nuestra legislación en materia de

extinción de derechos.
Como sucede en los derechos de usufructo y uso y habitación causas

generales de extinción son la nulidad del contrato, por incapacidad de
las partes o por la presencia de vicios sustanciales que lo vuelvan nulo. Es
tán aqur incluidos tanto el contrato por el cual se somete el conjunto ha
bitacional a este régimen, en cuyo caso afectará a todos los multipropie
taios intervinientes, como el contrato de transmisión individual del dere
cho de multipropiedad que afectará sólo a este último.

En caso de pérdida o vetustez del conjunto, tanto la ley como el Re
glamento de Multipropiedad deberán consignar claramente los pasos a se
guir para asegurar los derechos individuales de cada propietario (algo si
milar a lo consignado en la ley de propiedad horizontal).

Si por voluntad unánime de los multipropietarios, o cuando existiere
acuerdo en la proporción mayoritaria fijada por ley y reglamento, se re
solviere su desafectación al régimen de multipropiedad, ésta quedará sin
efecto, cumpliendo las normas que garanticen los derechos de todos y ca
da uno de los multipropietarios y cuidando de garantizar también los de
rechos de terceros.

No producen su extinción la muerte del titular ni el no uso del dere
cho, diferenciándose as! del usufructo y uso y habitación.

6) Gravabilidad, embargabilidad, ejecutabilidad
El derecho de multipropiedad puede ser gravado, embargado yejecuta

do, como el derecho del titular de dominio, respetando las caracterlsticas
propias que resultan de su naturaleza y de su objeto.
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