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I. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Las líneas que siguen pretenden aplicar la metodología del Derecho comparado a 
dos legislaciones civiles que, aunque desde su origen codificado han estado estado 
estrechamente ligadas en sus fuentes, concepto y estructura sistémica, no han sido objeto 
de estudios que ofrezcan perspectivas de análisis en común. Juristas, tanto chilenos como 
argentinos, hemos estado más pendientes de contrastar nuestras normas propias con las 
legislaciones europeas: española, francesa e italiana, y olvidamos mirar hacia el lado y 
por sobre los Andes. Por nuestra parte, pensamos que un esfuerzo por conocer mejor lo 
que sucede en ambos países en materia legislativa, doctrinaria y forense redundaría en 
una mejor comprensión y enriquecimiento del Derecho propio y generaría lazos de 
colaboración académica y jurisprudencial, que hoy, lamentablemente, son en el mejor de 
los casos esporádicos e irregulares. 

Entre los muchos  temas posibles de análisis comparado de los Códigos de Vélez y 
de Bello y sus modificaciones posteriores, hemos elegido el relativo al derecho de 
habitación del cónyuge supérstite. El tema sonará conocido -y quizás hasta 
excesivamente tratado- para los juristas argentinos, ya que la literatura jurídica y la 
aplicación judicial de la norma del art. 3573 bis del Código Civil, es nutrida y abundante. 
En cambio, para un civilista o abogado chileno se trata de una institución novísima, 
recién incorporada en el art. 1337 del Código Civil en 1998 y vigente desde octubre de 

                                                
* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación “El derecho de adjudicación preferente en 

favor del cónyuge sobreviviente en los bienes del causante” financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Chile (FONDECYT). 
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1999. Desde la perspectiva chilena, estudiar el desarrollo y la interpretación de la norma 
argentina resulta de gran interés para comprender y determinar el sentido y alcance de la 
disposición nacional. Por otro lado, desde la perspectiva argentina podrá ser de interés 
conocer cómo el legislador chileno ha plasmado una institución que parece tener sus 
orígenes en el Derecho argentino, con particularidades y previsiones singulares. 

Un detalle cronológico también hace pertinente el trabajo. Según nuestras 
informaciones el derecho de habitación del cónyuge supérstite es una institución que 
aparece por primera vez en un cuerpo jurídico legislado el 16 de octubre de 1974 cuando 
se publica en el Boletín Oficial Argentino la ley Nº 20.798, que introduce el art. 3573 bis 
en el Código Civil de Vélez. Desde allí la figura se ha expandido a muchas legislaciones, 
entre las que se encuentra la italiana (pocos meses posterior a la argentina), la portuguesa, 
la española, la belga, la peruana, la uruguaya, transformándose así en una verdadera 
institución de derecho común. La última recepción de la figura de la que tenemos noticia 
es la de la legislación chilena. Nos ha parecido oportuno, entonces, hacer una 
comparación entre el precepto inicial que inauguró esta forma de protección al cónyuge 
supérstite, con todo el trabajo interpretativo y jurisprudencial acumulado en sus 26 años 
de vigencia, y la norma que más recientemente ha recepcionado esta fórmula tuitiva del 
cónyuge, que comienza a dar sus primeros pasos en el sistema sucesorio chileno1. 

 

 

II. FUNDAMENTOS Y ORIGEN DE LAS NORMAS 

 

1. El origen de las normas 

 

Las normas homólogas de los arts. 3573 bis del Código argentino y 1337 Nº 10 del 
Código Chileno tienen un origen legislativo diverso. 

La norma argentina fue incorporada por una ley particular cuyo único propósito era 
ese (ley Nº 20.798). El proyecto fue de origen parlamentario, del Diputado Edgar Cossy 

                                                
1 Un primer avance en esta materia fue la conferencia que, por invitación de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de los Andes, dictara el profesor Jorge Adolfo Mazzinghi, el 12 de septiembre de 2000, y 
que se publicara con el título “El derecho del cónyuge sobreviviente sobre la vivienda familiar en el sistema 
sucesorio argentino”, en AA.VV., Derecho sucesorio actual y adjudicación de la vivienda familiar, U. de 
los Andes, Santiago, 2000, pp. 175-187. 
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Isasi2, y tuvo una expedita y sencilla tramitación tanto en la Cámara de Diputados, donde 
fue objeto de un informe de la Comisión de Legislación General3, como por parte del 
Senado4. 

El origen de la norma chilena es diferente. En primer lugar, ella no fue objeto de un 
proyecto de ley particular destinado exclusivamente a introducirla en el Código Civil. La 
disposición fue una de las muchas e importantes modificaciones de la ley Nº 19.585, 
publicada en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1998 con una vacatio legis de un año. 
Se trata de una ley de reforma al Código Civil cuyo objetivo fundamental fue establecer 
un nuevo estatuto para la filiación, incorporando el modelo de la igualdad de derechos 
entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales y flexibilizando el acceso a la 
determinación de la paternidad o maternidad mediante pruebas periciales biológicas. Esta 
ley es tal vez la reforma más voluminosa que ha sufrido el Código de Bello desde que 
empezara su andadura en 1855. Aunque la reforma tenía como objetivo directo el 
sustituir el régimen de la filiación, necesariamente incursionó en otras materias donde los 
lazos familiares y el parentesco tienen influencia decisiva, y entre ellas la más importante 
es la referida a la sucesión por causa de muerte. En esta parte, los legisladores quisieron 
armonizar el interés de los hijos extramatrimoniales de no ser discriminados frente a los 
descendientes matrimoniales con el interés de proteger la integridad del patrimonio 
familiar ordinariamente forjado en el seno del matrimonio y sus hijos. De este modo, 
junto con igualar los derechos hereditarios de los hijos, se incrementaron fuertemente los 
derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente5. En este contexto, surge la idea de 
asegurarle al viudo o viuda la posibilidad de seguir habitando la vivienda familiar, y se 
incorpora al art. 1337 del Código Civil, precepto que establece las reglas que debe seguir 
el juez árbitro para liquidar y distribuir los bienes de la comunidad hereditaria, una nueva 
disposición (la del Nº 10) que le impone acoger la petición del cónyuge sobreviviente en 
orden a conservar el hogar donde ha hecho su vida en común con el fallecido. 

                                                
2 C. Diputados, 7 de marzo de 1974, pp. 6073-6074.  
3 C. Diputados, 26 de septiembre de 1974, pp. 3326-3327. El informe, a su vez, fue objeto de un 

breve debate centrado en detalles técnicos del precepto: gratuidad de derecho y determinación del valor del 
inmueble (pp. 3327-3329). 

4 Senado, p. 2602, donde se aprobó el proyecto despachado por la Cámara sin debate ni 
modificaciones. 

5 En Chile no se suele utilizar la expresión cónyuge supérstite, y se usa en cambio la de cónyuge 
sobreviviente. 
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El proyecto de ley no fue de origen parlamentario, sino del Ejecutivo, y a diferencia 
también de la propuesta argentina, la discusión y estudio en ambas Cámaras, fue ardua, 
compleja y no exenta de polémicas. La tramitación duró prácticamente cinco años: desde 
1993 a 1998. La norma que nos interesa no estaba en el proyecto original del Poder 
Ejecutivo. Fue introducida en el primer estudio que efectuó la Comisión de Constitución 
de la Cámara de Diputados. El texto que se aprobó inicialmente por esa Cámara sería 
objeto de serias y numerosas modificaciones en los estudios posteriores. La Comisión de 
Constitución del Senado sería la que le daría al texto su redacción definitiva. 

Dos elementos pueden considerarse coincidentes en el curso de la tramitación 
legislativa de ambas propuestas de ley en nuestra materia. Una es que en ambos casos la 
proposición original preveía la constitución de un “usufructo vitalicio”, lo que después 
derivó en un derecho de real de habitación (en el caso argentino) y derecho de habitación 
y de uso (en el caso chileno)6. La segunda es que en ambos casos se establece durante la 
discusión parlamentaria la gratuidad y el carácter vitalicio del derecho de habitación (o de 
uso)7. 

Los fundamentos que los legisladores tuvieron en cuenta son similares tanto en uno 
como otro ámbito. 

En Argentina, el Diputado Cossy Isasi, al presentar su proyecto expone la situación 
que la norma pretende solucionar, cual es la de liberar al cónyuge sobreviviente de una 

                                                
6 No hay constancia en los antecedentes legislativos de la ley Nº 20.798 sobre los motivos que 

indujeron a este cambio. En la discusión del informe de la Comisión General de Legislación de la Cámara 
de Diputados, al comenzar el debate, el autor del proyecto, Diputado Cossy, tomó la palabra para sugerir 
una nueva redacción de la norma “a fin de perfeccionar la técnica legislativa”, y allí cambió el usufructo 
por “derecho real de habitación”. En la discusión de la norma chilena, en cambio, hay constancia de que la 
opción por el derecho de habitación pareció más acorde con la naturaleza y finalidad del precepto que la 
figura del usufructo. Se lee en el Informe de la Comisión de Constitución del Senado: “...y le pareció 
inapropiado conceder usufructo si se prohibe al cónyuge dejar de habitar el inmueble y obtener rentas o 
frutos civiles por él, por lo que prefirió otorgar un derecho de habitación para el inmueble y de uso para los 
muebles, que por sus características de ser derechos gratuitos, personalísimos e inembargables, se ajustan 
mejor a la finalidad que se persigue” (Primer Informe de la Comisión de Constitución del Senado de 20 de 
noviembre de 1996, Diario de Sesiones, Sesión 12ª, Anexo de documentos, L. 334ª  extraord., de 3 de 
diciembre de 1996,  pp. 1585 y ss.) 

7 En Argentina la mención de la gratuidad fue propuesta por el Diputado Macris a raíz de las dudas 
suscitadas por el Diputado Arigós. Pero se trató sólo de aclarar un aspecto de la norma en la que parece 
había consenso (no hubo cuestionamientos a la afirmación de la gratuidad). En cambio, en la discusión 
parlamentaria chilena, en un primer momento se contempló que si el valor del derecho de habitación 
superaba la cuota del cónyuge, este quedaba sujeto a la obligación de pagar la diferencia en dinero a los 
demás partícipes de la sucesión. Fue un punto discutido, pero en la última redacción de la norma prevaleció 
la idea de que el derecho debía ser constituido con el carácter de gratuito (Informe complementario de la 
Comisión de Constitución del Senado, Diario de Sesiones, sesión 16ª, Anexo de documentos, L. 338ª ord., 
de 22 de julio de 1998, pp. 1521 y ss.) 
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situación de desmedro cuando la partición cuenta como bien principal el inmueble donde 
ha vivido la pareja y los demás herederos presionan para venderlo o exigen su subasta. 
Queda así privado el cónyuge de su habitación, “lo que sucede, -agrega el Diputado- en la 
mayoría de los casos cuando éste tiene edad avanzada, sin posibilidad biológica de 
reiniciar una vida productiva”8. 

En Chile los argumentos ofrecidos son del mismo tenor: la necesidad de proteger a 
la cónyuge sobreviviente de la amenaza de perder el lugar donde se había constituido el 
hogar familiar y de garantizarle una estabilidad con cosas que más allá de su valor 
económico presentan un valor afectivo o sentimental importante. La representante del 
Ejecutivo, Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, al comentar el Primer Informe de 
la Comisión de Constitución del Senado abundará sobre el punto9. 

En la discusión chilena prácticamente no surgió el tema de la posible violación del 
derecho de propiedad de los demás llamados a suceder al causante, al imponer sobre sus 
asignaciones (incluso las legítimas) un gravamen tan oneroso como un derecho de 
habitación gratuito y vitalicio. En cambio, desde la presentación del proyecto argentino 
figura la idea de que este gravamen debe ser soportado por los herederos sobre la base de 
las limitaciones al dominio que reconocen su fuente en la función social de la 
propiedad10. 

 

                                                
8 C. de Diputados cit. p. 6073-6074. El informe de la Comisión de Legislación General señala en el 

mismo sentido que si bien el derecho de los demás sucesores es afectado temporalmente, ello se debe a 
“razones de carácter axiológico, que contemplan el interés primordial del supérstite de tener la certeza de 
un recinto habitacional vitalicio, que sea la continuación del hogar conyugal” (C. Diputados ... cit., p. 
3326.) 

9 “La verdad – se lee en las Actas- es que esta modificación se encuentra en perfecta armonía con las 
recientes reformas introducidas al Código Civil, mediante las cuales se creó la institución de los bienes 
familiares, lo que refuerza la idea de dar una mayor protección a la familia – en caso de que el viudo o la 
viuda se hagan cargo de los hijos menores – y al cónyuge que ha aportado su esfuerzo en la construcción 
del patrimonio familiar. En la actualidad, resulta tremendamente injusto y, a veces, hasta penoso ver cómo, 
en ocasiones, hijos, nueras y yernos despojan al cónyuge sobreviviente de los bienes en que residió durante 
años en compañía del causante, para efectos de distribuirlos en la partición. La figura consagrada en el 
proyecto contribuirá a protegerlo en esos avatares, favoreciendo su tranquilidad futura” (Diario de sesiones, 
sesión 24ª, L. 334ª ord., de 14 de enero de 1997, p. 2758). 

10 El Diputado Cossy sostiene en la moción con la que presenta el proyecto que “la reforma 
introducida responde al criterio moderno que se tiene sobre la propiedad habitacional, al concebírsela en 
función social” (C. Diputados... cit., p. 6074). Más tarde, sostendrá en el mismo sentido: “Como autor del 
proyecto, y como antecedente para cuando la ley deba aplicarse en los casos judiciales, quiero dejar 
expresamente aclarado, tal como lo expreso en los fundamentos, que esta iniciativa nace como 
consecuencia del nuevo concepto de función social que se asigna a la propiedad...” (C. Diputados... p. 
3328). 
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2. La ubicación sistemática 

 

La norma argentina se introdujo como art. 3573 bis en el capítulo III referido a la 
“Sucesión de los cónyuges” (título IX, sección 1ª, libro IV). Esta disposición sistemática 
ha merecido críticas ya que la norma aparece entre dos preceptos que regulan causales de 
exclusión hereditaria11.  

Algunos autores argentinos sostienen que la disposición encuentra su lugar natural 
en el título VI denominado de la “División de la herencia”12. 

Esta es la ubicación sistemática que ha preferido el legislador chileno, al incluir la 
norma en el título X del libro “De la sucesión por causa de muerte y donaciones entre 
vivos” (libro III), el que se destina a reglamentar la partición de la comunidad hereditaria. 
Es más, el legislador chileno concibió la norma como una regla más del art. 1337 del 
Código que enumera los criterios a los que debe sujetarse el juez partidor en la división 
de los bienes comunes.  

 

3. El texto comparado 

 

Visto lo anterior, y antes de proseguir dejemos constancia del tenor de ambas 
normas, en un pequeño cuadro comparativo: 

 

Artículo 3573 bis CC argentino Artículo 1337 Nº 10 CC chileno 

“Si a la muerte del causante este dejare un solo 

inmueble habitable como integrante del haber 

hereditario y que hubiera constituido el hogar 

conyugal, cuya estimación no sobrepase el indicado 

como límite máximo a las viviendas para ser 

declaradas bien de familia y concurrieren otras 

personas con vocación hereditaria o como 

“El partidor liquidará lo que a cada uno de los 

coasignatarios  se deba, y procederá a la 

distribución de los efectos hereditarios, teniendo 

presente las reglas que siguen: [...] 

10ª Con todo, el cónyuge sobreviviente 

tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere 

con preferencia mediante la adjudicación en favor 

                                                
11 Molinario, Alberto, “Estudio del artículo 3573 bis del Código Civil”, en L.L., 1975 – B, p. 1052; 

Barbero, Omar, El derecho de habitación del cónyuge supérstite, Astrea, B. Aires, 1977, pp. 5 y 6. 
12 Azpiri, Jorge, Manual de derecho sucesorio, Hammurabi, 3ª edic., B. Aires, 1998, p. 220. 
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legatarios, el cónyuge supérstite tendrá derecho real 

de habitación en forma vitalicia y gratuita. Este 

derecho se perderá si el cónyuge supérstite 

contrajere nuevas nupcias”. 

suyo de la propiedad del inmueble en que resida y 

que sea o haya sido la vivienda principal de la 

familia así como del mobiliario que lo guarnece, 

siempre que ellos formen parte del patrimonio del 

difunto. 

Si el valor total de dichos bienes excede la 

cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que 

sobre las cosas que no le sean adjudicadas en 

propiedad, se constituya en su favor derechos de 

habitación y de uso, según sea la naturaleza de las 

cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios. 

El derecho de habitación no será oponible a 

terceros de buena fe mientras no se inscriba la 

resolución que lo constituye en el Registro del 

Conservador de Bienes Raíces. En todo lo no 

previsto, el uso y la habitación se regirán por lo 

dispuesto en el título X del Libro II. 

El derecho a la adjudicación preferente de que 

habla esta regla no puede transferirse ni 

transmitirse.” 

 

 

 

 

III. BIENES SOBRE LOS QUE RECAE EL DERECHO 

 

 

1. Naturaleza mueble o inmueble 

 

La disposición argentina y la chilena hablan de que debe tratarse de un bien 
“inmueble”. Sin embargo, difieren en la consideración de los bienes muebles que forman 
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el ajuar de la casa. El precepto chileno amplía el derecho del cónyuge a solicitar un 
derecho de uso respecto del “mobiliario que lo guarnece” (al inmueble). La disposición 
argentina silencia la suerte de los muebles. 

Hemos de comprobar, empero, que la doctrina argentina sostiene, tomando base en 
que los derechos de uso y habitación son extensibles a los accesorios del bien principal, 
que el cónyuge supérstite que adquiere el derecho de habitación lo tiene también sobre las 
cosas muebles reputadas inmuebles por accesión moral, es decir, por “haber sido puestas 
intencionalmente, como accesorias de un inmueble, por el propietario de éste, sin estarlo 
físicamente” (art. 2316 CC)13. Se excluirían sí las cosas que según el art. 2323 del Código 
argentino no se comprenden entre los muebles de una casa, es decir, en general “otras 
cosas que las que forman el ajuar de la casa” 14. 

En Chile, la expresión del art. 1337, regla 10ª, que analizamos, es coincidente con 
la que emplea el legislador tratándose de la protección de la vivienda familiar: “muebles 
que la guarnecen” (art. 141 CC). La doctrina chilena, en un proceso parecido a la 
interpretación argentina, ha ocupado el art. 574 del Código de Bello (casi idéntico al art. 
2323 del Código argentino) para señalar que tales muebles son aquellos que forman el 
ajuar de la casa y que se excluyen el dinero, documentos  y papeles, colecciones 
científicas o artísticas, etc., que la norma no reputa incluidas en la expresión “muebles de 
una casa”15. 

 

2. Habitabilidad 

 

Las dos normas que estudiamos exigen expresamente que el inmueble objeto del 
derecho real la estructura y las características necesarias para permitir la habitación, es 
decir, el alojamiento o vida cotidiana de seres humanos. La disposición argentina lo 
señala así: ha tratarse de un inmueble “habitable”, e insiste cuando vincula la estimación 
del inmueble al valor máximo de las “viviendas” que pueden ser declaradas bien de 

                                                
13 Molinario, A., ob. cit., p. 1056; Barbero, O., ob. cit., pp. 68-70. 
14 Cfr. Chavarri, Angel A., “El derecho real de habitación del cónyuge supérstite”, en AA.VV., 

Sucesiones, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1991, p. 161. 
15 Ramos, René, Derecho de Familia, Edit. Jurídica de Chile, 3ª edic., Santiago, 2000, t. II, pp. 356-

357. Aunque se ha advertido que la pertinencia de la invocación de una norma interpretativa e instrumental 
puede ser discutible (Corral, Hernán, Bienes familiares y participación en los gananciales, Edit. Jurídica de 
Chile, Santiago, 1996, pp. 52-53). 
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familia. Habitabilidad del inmueble y función de vivienda nos parecen dos ideas que 
expresan lo mismo. 

La disposición del Código chileno exige el mismo requisito aunque valiéndose de 
expresiones diversas: señala que debe ser un inmueble donde el cónyuge “resida”, con lo 
cual se advierte que debe tratarse de un bien susceptible de residencia. Por otro lado, se 
dispone que el inmueble debe ser una “vivienda”, lo que equivale a señalar, en palabras 
de un comentarista chileno, “el lugar que sirve de morada o habitación a la familia; en 
otras palabras, el piso, la casa o el departamento donde se desarrolla la vida cotidiana de 
los individuos”16.  

En la doctrina argentina se ha señalado que si el inmueble es de mayor extensión e 
incluye sólo en parte un local destinado a la habitación, el derecho real debe 
circunscribirse a la sección que resulta necesaria para los fines de habitación en la medida 
en que pueda ser materialmente individualizada y sectorizada17. En Chile, se ha sostenido 
que si la casa habitación forma parte de un predio de mayor extensión la adjudicación 
preferente sólo afectará a la vivienda y no al resto del inmueble18. 

En Argentina se ha llegado a afirmar que si el inmueble no es fácilmente divisible, 
el juez debería procurar su venta y con parte del precio adquirir una vivienda para el 
cónyuge19. Esto último no parece aceptable conforme al texto chileno. 

 

3. Función familiar o matrimonial 

 

No basta que exista un inmueble que sirva de habitación o vivienda, es menester 
que ese inmueble haya sido la sede física donde se constituyó y desarrolló la convivencia 
conyugal o familiar. 

                                                
16 Elorriaga, Fabián, “El concepto de vivienda familiar en los arts. 141 y 1337, regla 10º, del Código 

Civil”, en AA.VV., Derecho sucesorio actual y adjudicación de la vivienda familiar, U. de los Andes, 
Santiago, 2000, p. 108. 

17 Chávarri, A., ob. cit., p. 157. 
18 Caprile, Bruno, “El derecho de adjudicación preferente: Comentario del artículo 1337 Nº 10 del 

Código Civil”, en Revista de Derecho (U. Católica de la Stma. Concepción), vol. VII Nº 7, p. 60. Señala, 
sin embargo, que sí caen dentro del derecho las dependencias de la vivienda como patio, jardín, locales 
accesorios.  Elorriaga, F., ob. cit., p. 110, piensa que si la construcción se emplaza en un predio rústico, los 
terrenos aledaños no constituyen vivienda. 

19 Barbero, O., ob. cit., pp. 19-20. 
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La norma chilena explicita que debe tratarse de la “vivienda principal de la 
familia”. Aunque no esté definido el término, es evidente que se trata de la familia 
fundada por el matrimonio, y que puede estar constituida sólo por los cónyuges (que no 
han tenido descendencia o cuyos hijos han abandonado ya el hogar) o por los cónyuges y 
los hijos que conviven con ellos. La norma argentina no habla de “vivienda familiar” sino 
de “hogar conyugal”; el inmueble debe haber constituido el hogar conyugal. Nos parece 
que no existen diferencias de fondo: el hogar conyugal es el hogar fundado por los 
cónyuges sea que los hijos vivan con ellos o no. 

Pero ¿a qué fecha debe cumplirse este requisito? En Argentina el texto de la norma 
parece exigir que el inmueble debe cumplir esta función a la fecha de la apertura de la 
sucesión20. No obstante, la doctrina nuevamente ha venido a suplir lo que se estima puede 
ser una interpretación demasiado rígida del precepto. Los autores opinan entonces que si 
al momento del fallecimiento del causante el inmueble no era ya el hogar conyugal, por 
haber precedido una ruptura de la convivencia marital (sea por separación personal o 
separación de hecho), el derecho de habitación puede ser solicitado por el cónyuge 
inocente en contra del culpable de la ruptura21. 

En Chile el precepto se preocupa especialmente de aclarar que el derecho recae no 
sólo sobre el inmueble que sea la vivienda familiar sino también sobre el que “haya sido” 
vivienda principal de la familia, aunque ya no tenga tal carácter al momento de la 
apertura de la sucesión por disgregación de la familia22. No obstante, se exige que el 

                                                
20 En principio la jurisprudencia ha exigido de que los requisitos se cumplan a la fecha de la apertura 

de la sucesión. Un fallo de la CNCiv. Sala F, de 7 de diciembre de 1995 declaró que: “Aun cuando la 
cónyuge sostuvo que el inmueble fue sede del hogar conyugal, si ninguna mención hizo de que lo fuera ‘al 
tiempo de la muerte del de cujus’, surge del acta de defunción que era otro el domicilio del causante y 
coincidente con el que la cónyuge denunció al iniciar estas actuaciones como su domicilio real, 
posteriormente ésta denunció como su domicilio real uno diferente al del objeto de autos, es evidente que 
no ocupa el bien, por lo que no es privada de su vivienda. El derecho de uso y habitación no procede 
cuando el cónyuge tiene un bien propio habitable”, en J. A., 1997, p. 1307; también en J.A., 1998, II, 
Índice, p. 215. 

21  La jurisprudencia ha adoptado tal criterio: C. Civil Cap., Sala D, 3 de agosto de 1979, L.L., 1980 -
A- p. 385, y ha sido apoyada por la doctrina: Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Sucesiones, 
Abeledo-Perrot, B. Aires, 1994, vol  IX, pp. 409-410, aunque señala que el texto de la ley se refiere al lugar 
donde estaba constituido el hogar conyugal. Mariani de Vidal, Marina, “Ley Nº 20.798: Derecho real de 
habitación del cónyuge sobreviviente”, en L.L. 1976 –C- p. 500, piensa que el texto de la ley exige que el 
inmueble sea efectivamente el lugar donde han convivido los cónyuges hasta el momento de la apertura, 
pero que en caso de divorcio no vincular o separación de hecho parece inequitativo negar el derecho al 
cónyuge supérstite inocente. 

22 Señala Muñoz Sánchez, Andrea, en AA.VV., El nuevo estatuto filiativo y las modificaciones al 
Derecho sucesorio, SERNAM- U. de Chile, Santiago, 1999, pp. 148-149, que “la expresión ‘que sea o haya 
sido la vivienda principal de la familia’ no apunta sino a la situación en que puede encontrarse el inmueble 
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conyuge beneficiario se haya mantenido residiendo en el lugar hasta la fecha de la muerte 
del causante23. 

¿Qué sucede si dos o más inmuebles tienen la función de servir de sede a la 
residencia familiar? La norma argentina no prevé esta posibilidad y parece partir de la 
base de que el hogar conyugal es único, de modo que sólo un inmueble podrá ser 
calificado como tal. No obstante, no puede negarse que muchas veces la vida familiar de 
las poblaciones urbanas se desenvuelve en dos o más bienes raíces, y aparecen las 
viviendas familiares de temporada (para descanso, para estudios de los hijos, etc.). La 
norma chilena se ha preocupado del caso de pluralidad de viviendas familiares, y 
establece un criterio para determinar sobre cuál de ellas recae el derecho de habitación: 
exige que sea la vivienda “principal” de la familia. Es decir, se excluyen las viviendas de 
temporadas o con funciones secundarias24. Por cierto, la principalidad de la vivienda será 
una cuestión de hecho que, en caso de conflicto, corresponderá dilucidar al juez. 

 

4. Titularidad del bien 

 

Los dos preceptos en estudio coinciden en hacer expresa declaración de que el 
inmueble debe integrar el patrimonio del cónyuge difunto. La norma chilena señala que 
los derechos del cónyuge sobreviviente pueden ejercerse sobre el inmueble y su 
mobiliario “siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto”. La disposición 
argentina, por su lado, explicita que el inmueble debe ser “integrante del haber 
hereditario”. 

Podría pensarse que, estando la norma incluida dentro de las reglas para la partición 
de la comunidad hereditaria, era superfluo insistir en que los bienes sobre los que el 

                                                                                                                                            
al fallecimiento del causante, esto es, que la familia aún siga viviendo en el hogar común y, en 
consecuencia, sea la vivienda principal, o bien, que lo haya sido, si sólo permanece en ella el cónyuge 
sobreviviente, al haberse ido ya los hijos del hogar familiar”. 

23 Baraona, Jorge, “Partición hereditaria y derecho de adjudicación preferente de la vivienda 
familiar”, en AA.VV., Derecho sucesorio actual y adjudicación de la vivienda familiar, U. de los Andes, 
Santiago, 2000, p. 131. 

24 Se afirma que la exigencia de “principalidad” excluye las residencias secundarias como las de 
veraneo o vacaciones. Cfr. Domínguez Aguila, Ramón, en AA.VV., Modificaciones al Código Civil en 
materia de filiación y sucesión por causa de muerte, U. de Concepción, Concepción, s.d., p. 126; Court 
Murasso, Eduardo, Nueva ley de filiación, Conosur, 2ª edic., Santiago, 2000, p. 249; Elorriaga, F., ob. cit., 
pp. 113 y 119-121. 
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cónyuge sobreviviente puede tener estos derechos especiales son únicamente aquellos 
que fueron de propiedad del difunto. 

Pero, de la experiencia argentina, podemos concluir que la frase no es tan ociosa 
como podría parecer a primera vista. En efecto, no cabe duda que el derecho no cabe 
respecto de bienes que pertenezcan a terceros aunque se encuentren materialmente en el 
caudal hereditario25. Habrá que excluirlos para poder efectuar la partición. ¿Pero qué 
decir del inmueble que es propiedad común entre el causante y un tercero? ¿Y si la 
copropiedad se da entre el cónyuge difunto y otro de los partícipes de la sucesión, por 
ejemplo con un descendiente? ¿O entre el cónyuge difunto y el sobreviviente? 

La doctrina y la jurisprudencia argentina parecen haber arribado a un consenso 
sobre estos puntos que resulta de extremado interés para la legislación chilena. En 
síntesis, se ha estimado que la frase del art. 3573 bis del Código Civil excluye la 
aplicación del derecho de habitación cuando se trata de un inmueble cuya propiedad no 
era exclusiva del cónyuge difunto sino compartida con un tercero extraño26. La misma 
conclusión se afirma si el inmueble es copropiedad del de cuius y de un heredero distinto 
del cónyuge, por un título anterior a la apertura de la sucesión, como sucede con los hijos 
de un matrimonio anterior del causante27. 

Por el contrario, si se trata de un inmueble que es común a los cónyuges, sea que la 
cuota de cada uno de ellos pueda considerarse ganancial o bien propio, la norma del art. 
3573 bis tendrá aplicación. Lo mismo sucederá si el inmueble es ganancial, aunque de 
titularidad del cónyuge sobreviviente. Aquí la doctrina reconoce que se aparta del sentido 
literal del texto de la ley que parece exigir que el bien sea de propiedad exclusiva del 

                                                
25 Court, E., ob. cit., p. 250. 
26 La jurisprudencia es abundante en sostener que es improcedente el derecho de habitación cuando 

el inmueble es de condominio entre el causante y un tercero, ya que se sale de la órbita de la sucesión y se 
autorizaría una agresión ilegítima al derecho de propiedad. Cfr. Mattera, Marta del R., “Derecho de 
habitación del cónyuge supérstite (art. 3573 bis, cód. civil) (Investigación de jurisprudencia)”, en E.D. 99, 
pp. 742-743. Por cierto, se reconoce que el derecho pueda constituirse si el tercero consiente (así CNCiv., 
sala E, 16 de abril de 1979, E.D. 83, p. 280). En pronunciamiento incidental, se ha dicho que a lo sumo 
procedería el derecho sobre un condominio cuando el cónyuge sobreviviente tenía la posesión legítima del 
inmueble de copropiedad entre el causante y un tercero, en virtud de un derecho real sobre la substancia o 
utilidad de la cosa, como por ejemplo si el sobreviviente tuviere un derecho real de usufructo sobre el 
inmueble de copropiedad entre el causante y un tercero. En tal caso se admitiría la constitución del derecho 
de habitación sujeto a la duración del usufructo (CNCiv. sala D, 7 de mayo de 1981, E.D., 94-290). La 
doctrina apoya este planteamiento: Cfr. Chávarri, A., ob. cit., p. 158; Hernández, Lidia y Ugarte, Luis, 
Sucesión del Cónyuge, Edit. Universidad, B. Aires, 1996, pp. 198-199; Kemelmajer de Carlucci, Aída, 
Protección jurídica de la vivienda familiar, Hammurabi, B. Aires, 1995, pp. 335-336. 

27 CNCiv., Sala C, 6 de julio de 1978, L.L., 1978 - C - 533.  



 13 

difunto, pero sostiene que la interpretación contraria iría contra la finalidad de la norma y 
la haría estéril en la mayor parte de los casos de patrimonios modestos en los que el hogar 
conyugal ha sido adquirido con el esfuerzo común de los cónyuges28. Se constata, sin 
embargo, que en los casos de constitución del derecho de habitación respecto de bienes 
en los que el cónyuge concurre como condómino o socio de gananciales se hace 
excepción a la regla de que nadie puede tener una servidumbre (personal) sobre cosa 
parcialmente propia29. 

Para la norma chilena, es claro que debe aplicarse el mismo criterio excluyente de 
las copropiedades con terceros o parientes por títulos diferentes a la sucesión por causa de 
muerte. En cambio, es dudoso que el derecho pueda aplicarse cuando el bien es común 
entre los cónyuges o incluso cuando se trata de un bien integrante del haber común de la 
sociedad conyugal (inmueble ganancial). Originalmente la norma señalaba expresamente 
que el derecho podía ejercerse tanto respecto de un inmueble propio del causante como 
de uno ganancial, pero en el Senado se estimo -a nuestro juicio con razón- que no era 
conveniente mezclar juicios particionales diversos como lo son el de la comunidad 
ganancial y el de la comunidad hereditaria30. No obstante, podría sostenerse sobre la base 
del art. 1776 del Código Civil que afirma que la división de los gananciales en sociedad 
conyugal se “sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios”, que 
la norma del art. 1337, regla 10ª es también aplicable en esta sede. De hecho la primera 
doctrina chilena se ha dividido sobre el punto31. A nuestro juicio, ello sólo podría 
proceder cuando se trate de liquidación de los gananciales por muerte de uno de los 
cónyuges, en la medida en que el inmueble no pueda ser adjudicado al sobreviviente o a 
la hijuela del difunto en forma completa, y se prevea entonces su enajenación en pública 
subasta. 

 

                                                
28 Méndez Costa, María Josefa, “Sobre el objeto del derecho de habitación viudal”, en E.D. 94- 591-

592; Zannoni, Eduardo, Derecho Civil (Derecho de las sucesiones), Astrea, 4ª edic., B. Aires, 1997, t. I, p. 
657; Chávarri, A., ob. cit., p. 159.  

29 Molinario, A., ob. cit., pp. 1054-1055. 
30 Primer Informe C. Constitución Senado… cit.,  p. 1695. 
31 La mayor parte piensa que el derecho conyugal debe aplicarse a la partición de los bienes 

gananciales (Muñoz, A., ob. cit., p. 147; Caprile, B., ob. cit., pp. 57-58); algunos lo niegan (Baraona, J., ob. 
cit., p. 130). Court, E., ob. cit., p. 250, comparte la posición negativa, pero en “El derecho de adjudicación 
preferente en l nueva regla 10ª del artículo 1337 del Código Civil”, AA.VV., Derecho sucesorio actual y 
adjudicación de la vivienda familiar, U. de los Andes, Santiago, 2000, pp. 158-160, se decanta por la 
posición afirmativa amplia. 
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5. Valoración económica 

 

El precepto argentino establece una valoración económica del inmueble para 
autorizar la constitución del derecho de habitación viudal. Los legisladores pensaron que 
lo más sensato era vincular ese valor máximo a las estimaciones que las provincias 
establecen para poder declarar la vivienda como bien de familia conforme a lo dispuesto 
por el art. 34 de la ley Nº 14.39432. 

La disposición chilena carece de toda referencia al valor del inmueble, o de su 
mobiliario, por lo que podría sostenerse que donde el legislador no distingue no debe 
distinguir el intérprete, de modo que no podría el juez negar la constitución del derecho 
de habitación fundado en un alto valor del bien raíz. 

Nos parece que la finalidad de la norma debe tenerse en cuenta para evitar 
conclusiones que sean en exceso gravosas para el resto de los herederos. Iluminador 
resulta lo que han decidido los tribunales argentinos para el caso en que una regulación 
local no ha establecido topes máximos para la constitución de bien de familia; en tal caso 
se ha resuelto que será el juez el que debe apreciar el requisito del valor atendiendo a la 
naturaleza del derecho de habitación y por tanto negándolo si la superficie del predio 
excede las necesidades habitacionales del cónyuge supérstite33. 

Sin embargo, la primera doctrina chilena se atiene al texto literal de la norma y 
sostiene que “para la aplicación de este derecho es indiferente el valor o la dimensión del 
inmueble... Pudiera estimarse incluso que excede las necesidades del cónyuge 
sobreviviente”34. No estamos de acuerdo con este criterio que omite considerar la 
finalidad asistencial de la norma cuando se trata, no ya de la adjudicación con cargo a la 
cuota hereditaria del cónyuge, sino de un derecho real de habitación gratuito y gravante 
sobre las cuotas del resto de los herederos. La solución argentina nos parece 
perfectamente aplicable a la legislación chilena, con el añadido de que en casos de 

                                                
32 Como señala Mazzinghi, J., ob. cit., p. 184, la limitación del art. 3573 bis se ha tornado 

inaplicable porque las leyes locales han suprimido el tope máximo para constituir el bien de familia. No 
obstante, es interesante el fallo de la CNCiv, sala D, de 2 de junio de 1995, que afirma que “La exigencia 
que prevé el art. 3573 bis del Código Civil respecto de la estimación del valor del inmueble, que no podrá 
superar el máximo previsto para su constitución como bien de familia, no puede ser derogada por una 
disposición de orden local, como es el decreto 2080/80”. 

33 Cam. Civ. y Com. Rosario, Sala IV, 28 de junio de 1983, J.A., 1984-IV-301. Cfr. Kemelmajer, A., 
ob. cit. p. 328. 

34 Domínguez, R., ob. cit., p. 126. 
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vivienda familiares de subido valor el juez podría, si es posible, sectorizarlas y dividirlas 
dejando al cónyuge lo necesario para sus necesidades habitacionales. En cualquier caso, 
para apreciar las necesidades se tomará en cuenta la posición o rango social de que 
gozaba el sobreviviente a la época de la apertura de la sucesión, así como los valores 
afectivos o sentimentales que ha adquirido el inmueble. 

 

6. ¿Unico bien del acervo? 

 

La norma chilena no establece que el inmueble sobre el que puede recaer el derecho 
de habitación sea el único inmueble de la sucesión. De este modo, podrán existir otros 
bienes raíces, incluso de mayor valor, y el cónyuge mantendría su derecho a seguir 
viviendo en aquel que fue la vivienda familiar. 

Por el contrario, el precepto argentino exige textualmente que, a su muerte, el 
causante “dejare un solo inmueble habitable”. La letra del precepto es clara en excluir el 
derecho si, a la fecha de su muerte, el causante deja más de un inmueble habitable. La 
primera doctrina interpretó literalmente la norma exigiendo que el acervo se conformara 
sólo con un bien inmueble o admitiendo la presencia de otros bienes pero de inferior 
valor al único inmueble35. Sin embargo, este requisito ha sido objeto de interpretaciones 
que tienden a paliar su dureza. La más benévola de ellas es la propiciada por Borda, para 
quien el precepto se refiere no al acervo hereditario sino a la hijuela del cónyuge, por lo 
que la exclusión del derecho se dará únicamente cuando en la hijuela del cónyuge le 
hayan sido asignadas dos o más propiedades inmuebles habitables36. Para otros la 
exigencia se refiere al acervo hereditario pero no deben considerarse aquellos inmuebles 
que no son susceptibles de ser habitados por el cónyuge supérstite, por estar arrendados, 
materialmente deteriorados, alejados del lugar de residencia habitual o inadecuados a la 
condición social del beneficiario37. 

 

 

                                                
35 Así Molinario, A., ob. cit., pp. 1052-1053. 
36 Borda, G., “El derecho de habitación del cónyuge supérstite”, en E.D., 57- 756. También Barbero, 

ob. cit. , p. 18. 
37 Chávarri, A., ob. cit., p. 157. 
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IV. CONDICIONES DE APLICACION 

 

1. Calidad de cónyuge supérstite 

 

Ambas normas -chilena y argentina- confieren este derecho al “cónyuge 
sobreviviente” o “cónyuge supérstite” respectivamente. En consecuencia, a la época de la 
apertura de la sucesión debe existir un vínculo matrimonial no disuelto entre el difunto y 
el que pretende el derecho de habitación. No existen diferencias de sexo, (pudiendo 
corresponderle el beneficio tanto a la viuda como al viudo), ni respecto a la edad ni a la 
duración del matrimonio. Esto parece dar lugar a la aplicación del beneficio en supuestos 
que claramente exceden la ratio legis o finalidad asistencial de la norma, como por 
ejemplo si se trata de un matrimonio de última hora o si el viudo o viuda que invoca el 
beneficio es notablemente joven y capaz de generar recursos para su propia subsistencia. 
Los autores chilenos han afirmado que estamos frente a un derecho absoluto que no 
requiere justificación ni admite control por la vía del ejercicio abusivo38. 

A nuestro juicio, la calificación de derecho absoluto es discutible. En todo caso, 
situaciones extremas podrían tener atajo si se consideran otros requisitos como que se 
haya constituido verdaderamente un hogar conyugal o vivienda familiar, lo que implica 
una vida efectiva matrimonial y una cierta duración mínima de ella. Por otro lado, si se 
piensa que el beneficio tiene una finalidad claramente afectiva y, pareciera que podría 
serle negado al viudo o viuda que no requiere de la habitación por estar en condiciones de 
procurársela con su trabajo propio y que tampoco conserva un ligamen afectivo o moral 
con el inmueble.  

Surge a este respecto el problema del matrimonio nulo. Hay que considerar que si 
el matrimonio es nulo, por ejemplo por bigamia, pero no ha sido declarado judicialmente 
como tal, debe reputarse válido y confiere la calidad de cónyuge39. Del mismo modo si el 
matrimonio que es declarado nulo fue contraído de buena fe y dicha buena fe subsistía al 
momento de fallecer el causante habrá lugar al beneficio del derecho de habitación, ya 

                                                
38 Domínguez, R., ob. cit., p. 127; Court, E., Nueva ley... cit., p. 252. 
39 Goldschmidt, Werner, “El derecho real de habitación dentro de un matrimonio aparente”, en E.D. 

95, p. 231. No obstante, una sentencia, al resolver un caso en que la segunda cónyuge invocaba el art. 3573 
bis, determinó que no tenía derecho a pedirlo y que debía ser condenada en costas, entre otras razones, 
porque, a pesar de no haber declaración expresa de nulidad, cabía presumir la invalidez del segundo 
matrimonio (CNCiv, Sala C, 17 de marzo de 1981, E.D., 95, p. 232). 
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que el matrimonio putativo produce iguales efectos que el válido (arts. 221 y 222 del CC 
argentino y 122 del CC chileno). 

Finalmente, si el matrimonio se ha disuelto por sentencia de divorcio vincular 
(admitido en Argentina, y no en Chile) el ex-cónyuge no tiene derecho a pedir la 
habitación del inmueble que fuera hogar conyugal. Sí lo tiene el separado de hecho o 
legalmente siempre que la ruptura no sea imputable a su comportamiento culposo y 
mantenga su residencia en el inmueble40. En Chile debe sostenerse lo mismo para el caso 
de divorcio no vincular, sea perpetuo o temporal, que haya sido ocasionado por culpa del 
cónyuge difunto.  

 

2. Residencia del cónyuge en el  inmueble 

 

En la normativa chilena, para que proceda la constitución del derecho de habitación 
es menester que el cónyuge sobreviviente conserve su residencia en el inmueble a la hora 
del fallecimiento del causante. La doctrina precisa que la residencia debe existir al tiempo 
de abrirse la sucesión y a la fecha de solicitar la constitución del derecho41. Por ello se 
afirma también que no puede invocar el beneficio el cónyuge separado cuando no resida 
en el inmueble del causante42. 

Nada señala expresamente la norma argentina. Pero la solución chilena no es 
extraña a algunas opiniones de la doctrina argentina. Aída Kemelmajer de Carlucci 
señala, por ejemplo, que “En mi opinión, el artículo [argentino] debe leerse como si 
dijere ‘que hubiera constituido o debido constituir el hogar conyugal’. En otros términos, 
lo fundamental es que a la muerte del causante, el supérstite viva en el inmueble que 
constituyó el hogar conyugal”43. 

 

 

3. Calidad de heredero del cónyuge sobreviviente 

                                                
40 Chávarri, A., ob. cit., p. 159. 
41 Caprile, B., ob. cit., p. 60. 
42 Muñoz, A., ob. cit., p. 148. 
43 Kemelmajer, A., ob. cit., p. 329 
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Tanto la norma chilena como la argentina no mencionan explícitamente que el 
cónyuge deba ser llamado a la sucesión como heredero, y reunir las condiciones 
necesarias de capacidad, dignidad y aceptación de la herencia para gozar del derecho de 
habitación viudal. 

La disposición chilena contiene indicios de que tal calidad se da por supuesta ya 
que se contempla el derecho de habitación como un mecanismo subsidiario que opera 
cuando sea imposible adjudicar la propiedad del inmueble asignándolo a la “cuota 
hereditaria” del cónyuge sobreviviente por exceder el valor de dichos bienes el valor de 
esta cuota. Los autores chilenos se han uniformando en sostener que la norma requiere la 
vocación sucesoral hereditaria del cónyuge beneficiario44. 

La disposición argentina da pistas en el mismo sentido, al exigir que el cónyuge 
“concurra” con “otras” personas con “vocación hereditaria o legatarios”.  Sin embargo, 
no hay uniformidad de pareceres entre los autores sobre la necesidad de que el cónyuge 
tenga la calidad de heredero. La doctrina argentina se ha dividido entre quienes sostienen 
que la atribución del derecho de habitación se hace a título de asignación hereditaria y 
otros que plantean fórmulas que no suponen la condición de heredero del cónyuge (tesis 
de la adquisición iure proprio, del prelegado forzoso y de la carga común de la sucesión). 
Nos detendremos más adelante en esta materia. Debe advertirse que existe una diferencia 
entre las legislaciones chilena y argentina respecto del llamamiento del cónyuge como 
heredero: en la legislación argentina el cónyuge que concurre con descendientes no es 
llamado como heredero sobre los bienes gananciales que se asignan al difunto. De modo 
que, si el haber hereditario está compuesto sólo por bienes gananciales, el cónyuge no es 
llamado a suceder como heredero, y sin embargo la doctrina se ha uniformado en señalar 
que puede hacerse valer sobre el inmueble ganancial el derecho del art. 3573 bis. 
Pensamos que la mayor dificultad para calificar de heredero al cónyuge es esta 
particularidad del régimen sucesorio argentino. Ella no se presenta en el sistema chileno, 
pues el cónyuge, además de conservar su propia mitad de gananciales, concurre como 
heredero en todos los bienes dejados por el causante, incluidos los gananciales asignados 
a éste en la partición de la sociedad conyugal. 

                                                
44 Cfr. Domínguez, R., ob. cit., p. 126; Muñoz, A., ob. cit., p. 152; Caprile, B., ob. cit., p. 58. Court, 

E., “El derecho... “ cit., pp. 151 y 154, sostiene que si el cónyuge repudia la herencia perderá el derecho a la 
constitución de habitación o uso. 
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En todo caso, parte de la doctrina argentina que niega que el cónyuge deba cumplir 
los requisitos para ser heredero, sostiene que si renuncia a la herencia o concurre respecto 
de él una causal de exclusión hereditaria como indignidad, desheredación o ingratitud no 
podría ejercer el derecho del art. 3573 bis, ya que de lo contrario estaría abusando de su 
derecho45. Lo mismo debería sostenerse para la legislación chilena, si se llega a la 
conclusión de que la adquisición del derecho de habitación y de uso no son asignaciones 
hereditarias, sino beneficios legales condicionados a la muerte del causante. En particular 
cabe tener en cuenta la exclusión hereditaria del cónyuge de la sucesión abintestato y de 
la legítima cuando ha dado motivo al divorcio no vincular por su culpa (arts. 994 y 1182 
del Código Civil) 

 

4. Concurrencia del cónyuge con otros partícipes en la sucesión 

 

La norma argentina explicita que es necesario que el cónyuge concurra con “otras 
personas con vocación hereditaria o legatarios”. La norma chilena silencia este punto 
pero es indudable que se aplica ante la pluralidad de partícipes en la sucesión. En efecto, 
el encabezamiento general del precepto establece que el partidor debe sujetarse a las 
reglas que se enumeran para determinar “lo que a cada uno de los coasignatarios se 
deba”. 

Como señala Zannoni, si el cónyuge fuese el único heredero la norma no tendría 
aplicación ya que el cónyuge recibiría el dominio pleno y exclusivo del inmueble46. Lo 
haría a título de heredero (art. 3572 CC argentino)47. Lo propio habrá de decirse de la 
norma chilena: no puede haber adjudicación preferente si no hay a quien preferir. 

 

5. Necesidades habitacionales del cónyuge. 

 

Ni la disposición chilena ni la argentina exigen expresamente que el cónyuge tenga 
la necesidad de habitar el inmueble y que ésta no pueda ser remediada por otros medios. 

                                                
45 Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 192. Lo mismo sostiene Barbero para quien el cónyuge 

adquiere como legatario legal (ob. cit., p. 55). 
46 Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 656. 
47 Chávarri, A., ob. cit., p. 160.  
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Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina argentina corregido los excesos a los que la 
norma podría llevar si se desatendiera totalmente la situación económica y habitacional 
del cónyuge sobreviviente. 

Una primera cuestión que se ha planteado es si el cónyuge supérstite conserva el 
derecho a pedir en habitación el hogar conyugal si tiene otro inmueble adecuado para 
vivir, o recursos propios para adquirir una vivienda. La jurisprudencia y la mayor parte de 
la doctrina se inclinan por afirmar la naturaleza asistencial del derecho y negarlo en estos 
casos en los que no se presenta la necesidad que pretende satisfacer48. 

Otra pregunta que puede suscitarse es si cabe este derecho cuando existen otros 
bienes en la sucesión que pueden asignársele al cónyuge y cubrir así sus necesidades 
habitaciones. En Argentina se ha juzgado que en tal evento no procede el derecho de 
habitación49. En general, se sostiene que “cuando es posible el amparo del cónyuge 
sobreviviente por otros medios, por ejemplo, la existencia de bienes propios del 
supérstite, o de valores importantes en el acervo hereditario o por la significación 
pecuniaria del mismo inmueble sobre el que se persigue el derecho de habitación, no cabe 
afectar el derecho de propiedad de los herederos o legatarios”50. 

En el sistema chileno estas soluciones parecen difícilmente sostenibles. La primera 
por cuanto el legislador parece no sólo tener en cuenta las necesidades materiales sino 
también las afectivas del viudo o viuda de querer permanecer en el hogar al que lo unen 
intensos sentimientos y recuerdos afectivos. Por ello, opinamos que sólo podrá 
considerarse improcedente el derecho de habitación si el cónyuge no tiene esos lazos 
afectivos con la vivienda familiar (es ocupada desde hace poco tiempo) y cuenta con 
otros inmuebles donde constituir su residencia. La segunda propuesta de la doctrina y 
jurisprudencia argentina en el sentido de negar el derecho si existen en el acervo otros 
bienes con un valor suficiente para proveer a las necesidades de habitación del cónyuge 
supérstite, es en cambio plenamente inaplicable a la norma chilena. En efecto, ésta se 
pone en el caso de que el inmueble no pueda serle adjudicado en propiedad, y en tal 

                                                
48 Se ha juzgado que no procede el derecho si la cónyuge tiene un inmueble propio que no integra el 

acervo hereditario (CNCiv., Sala B, 28 de noviembre de 1975, J.A., 1976 - II - 300). También si la cónyuge 
había ofertado anteriormente a los coherederos la compra de todos sus derechos lo que revela su situación 
económica pudiente (CNCiv, Sala D, 29 de febrero de 1984, L.L., 1984 - C - 199). El criterio cuenta con el 
respaldo de la mayoría de la doctrina: Borda, G., “El derecho...” cit., 756; Andorno, Luis, “El derecho de 
habitación del cónyuge supérstite”, en J.A., t. 29, 1975, p. 627; Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 660. 

49 CNCiv., Sala F, 28 de diciembre de 1977, L.L., 1978 - B - 429.  
50 Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 207. 
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evento otorga un derecho al cónyuge a pedir la constitución de un derecho real de 
habitación, sin que ese derecho pueda estar condicionado a la existencia de otros bienes 
de mayor o menor valor en el acervo. 

 

6. Imposibilidad de adjudicación en propiedad plena del bien 

 

La norma chilena ocupa la figura mixta de atribución preferente en propiedad 
(fórmula francesa) y de constitución de derecho de habitación (fórmula argentina e 
italiana), en subsidio. Sigue así las aguas de los arts. 1406 y 1407 del Código Civil 
español (reformados en 1981) que contemplan una solución similar para el caso de 
liquidación de los gananciales por muerte de uno de los cónyuges. 

De esta forma, el cónyuge beneficiario no puede pedir directamente el derecho real 
de habitación sobre el inmueble familiar. Primero debe determinarse el valor de la cuota 
que le corresponde en la sucesión. Si el valor del inmueble es igual o inferior a ella, sólo 
procede que pida que se le adjudique la propiedad del bien con preferencia al resto de los 
coasignatarios. 

Únicamente si el bien inmueble, (y su mobiliario accesorio), no caben en la cuota 
hereditaria y, por tanto, no le son adjudicables en dominio, surge el derecho viudal a 
pedir la constitución de derecho real de habitación sobre el inmueble y de uso sobre los 
muebles que conforman el ajuar de la casa: “Si el valor total de dichos bienes excede la 
cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean 
adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor derechos de habitación y de uso, 
según sea la naturaleza de las cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios”51. Los autores 
señalan que la adjudicación en propiedad y en derecho real de goce no son alternativas 
disyuntivas, y que procede que el cónyuge pida que se le entere en propiedad un bien y en 
habitación o uso el otro52. 

                                                
51 La norma se refiere en forma genérica a “las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad” y 

podría suscitar crítica por haberse referido tan ampliamente a todas las cosas no adjudicables en propiedad: 
no sólo el inmueble familiar o su ajuar (Cfr. Mazzinghi, J., ob. cit., p. 180).  Si embargo, si la disposición se 
mira en su contexto, nos parece obvio que el inciso alude sólo las cosas que no le pudieron ser adjudicadas 
en propiedad conforme al derecho de adjudicación preferente regulado en el inciso inmediatamente 
anterior, es decir, la vivienda familiar y su mobiliario. 

52 Domínguez, R., ob. cit., p. 124. Muñoz, A., ob. cit., p. 150, sostiene que Domínguez se equivoca, 
pero a nuestro juicio, su posición no parece apartarse de ese mismo predicamento: “La idea es, pues, que, 
en tal evento, el cónyuge pueda solicitar que en la parte en que sus derechos no le alcanza para adjudicarse 
la propiedad de los antedichos bienes, se le constituya en su favor, un derecho de uso o habitación”. 
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Existe entonces una diferencia importante entre la regulación argentina, que no 
supone la posibilidad de atribución preferente, y la chilena que la exige antes de que se 
configure el derecho real de habitación. Pero la diferencia podría atenuarse si nos 
atenemos a lo que Kemelmajer de Carlucci53 ha calificado de “vieja y sabia” 
jurisprudencia, en el sentido de que el principio de igualdad puede sufrir una excepción 
respecto del cónyuge, en atención a su carácter de socio de la sociedad conyugal, 
ancianidad y cooperación a la formación de la fortuna familiar. Se le dará preferencia en 
la adjudicación de ciertos bienes como la finca donde ha tenido su hogar54. 

En todo caso, en Argentina se admite sin problemas que el cónyuge participe en la 
nuda propiedad como comunero en conjunto con los herederos y tenga un derecho de 
habitación sobre el mismo bien. Se señala que esto no resulta atentatorio contra el 
principio neminis res sua servir porque el Código argentino aceptaría la servidumbre 
constituida sobre un predio en condominio, en favor de uno de los condóminos55. La 
cuestión es discutible en el caso chileno, ya que se aplica al derecho de habitación la 
causal de extinción del usufructo consistente en la “consolidación del usufructo con la 
propiedad” (art. 806 CC chileno)56. 

 

7. Solicitud expresa y oportuna. 

 

La norma argentina no explicita que el cónyuge deba solicitar la constitución del 
derecho de habitación viudal y su texto parece más bien indicar que la adquisición se 
produce ipso iure, sin necesidad de petición: “tendrá derecho real de habitación”. Pero la 
doctrina argentina ha enmendado el texto al indicar que el derecho no puede constituirse 

                                                                                                                                            
Caprile, B., ob. cit., pp. 50-51, propicia que el cónyuge puede optar al derecho real de habitación y a una 
cuota indivisa de la propiedad del inmueble junto con el resto de los herederos.  

53 Kemelmajer, A., ob. cit., pp. 356-357. 
54 CCiv., 2ª Cap., 27 de abril de 1938, L.L. 10-515. 
55 Mariani de Vidal, M., ob. cit., pp. 500-501. 
56 Caprile, B., ob. cit., p. 50, sin embargo, propicia el otorgamiento al cónyuge que opta por la 

adjudicación preferente de una cuota en la nuda propiedad del inmueble (o muebles) que equivalga a la 
proporción que tiene el valor de la cuota hereditaria sobre el valor total de los bienes en cuestión, además 
del derecho de habitación o uso. 
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si el cónyuge no lo pide en forma expresa, por lo que no procede su constitución ipso 
iure57. 

La norma chilena claramente señala que el cónyuge debe solicitar la constitución 
del derecho real de habitación sobre la vivienda familiar: “éste podrá pedir que sobre las 
cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor derechos de 
habitación y de uso…”. 

La oportunidad para hacer la petición en el sistema chileno es la del juicio 
particional, ya que la norma del art. 1337 se pone en el contexto de que se encuentre en 
curso ese proceso58.  

En la argentina la cuestión es discutida: hay quien sostiene que la petición debe 
hacerse al momento de aceptar la herencia o al menos de la designación de un 
administrador judicial provisorio59. Otra parte de la doctrina piensa que puede hacerse 
valer con posterioridad a la aceptación de la herencia, y que sólo no prosperaría la 
solicitud cuando, por haberse realizado un acto incompatible con la constitución del 
derecho, debe entendérsele renunciado60. Según otras opiniones, el derecho puede 
invocarse hasta antes del pedido de la inscripción de la declaratoria de herederos o del 
testamento61, o hasta antes de la aprobación de la partición62. 

La jurisprudencia parece decantarse por la idea de que el derecho puede solicitarse 
incluso después de la inscripción si no se ha completado la partición y si no hay renuncia 
anterior63. 

 

8. Ausencia de renuncia anterior 

 

                                                
57 Molinario, A., ob. cit., p. 1054; Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 661; Kemelmajer, A., ob. cit., p. 332; 

Barbero, O., ob. cit., p. 140;  Azpiri, J., ob. cit., p. 
58 Caprile, B., ob. cit., pp. 60-61, señala que la petición debe formularse al partidor especificando los 

bienes respecto de los cuales la ejerce, y si entiende obtener la adjudicación en propiedad o la constitución 
de un derecho de uso o habitación, según sea el caso. 

59 Molinario,  A., ob. cit., p. 1054.  
60 Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 661; Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 201 y 204. 
61 Azpiri, J. ob. cit., p. 222. Se fundamenta en que la inscripción debe mencionar las cargas de la 

sucesión. 
62 Barbero, O., ob. cit., p. 140. 
63 C. Suprema, 28 de marzo de 1985, en L.L., 1985 – C – 459.  
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Aunque ni la norma chilena ni la norma argentina establecen expresamente que se 
trata de un derecho renunciable, parece ineludible llegar a esa conclusión si se atiende a 
las reglas generales de la renunciabilidad de los derechos patrimoniales. La doctrina 
chilena afirma la renunciabilidad una vez abierta la sucesión64. 

El problema es si se admite la renuncia tácita, es decir, la manifestada por un acto 
voluntario del cónyuge que resulta contradictorio o incompatible con su derecho de 
habitación. La respuesta es afirmativa: de esta manera se piensa que si el cónyuge 
consiente en la venta del inmueble, en su adjudicación en propiedad plena a los herederos 
o a alguno de ellos, habría renuncia del derecho65. 

Pero ¿qué sucede si el cónyuge nada dice? Según algunos al aprobar la partición 
habrá renuncia tácita66. No obstante, hay quienes piensan que el juez debe tomar un rol 
activo, de modo que si el cónyuge nada ha dicho y no ha renunciado expresamente antes 
de la aprobación de la partición, debe dársele traslado para que manifieste si acepta o 
renuncia67. 

Barbero, al sostener que el derecho de habitación es un legado legal, piensa que 
procede el retiro de la renuncia incluso expresa que haya hecho el cónyuge mientras no 
haya intervenido un acto de partición entre los herederos sobre la base de lo dispuesto en 
el art. 3806 del Código Civil argentino. Una regla similar no existe en el Derecho chileno, 
por lo que la renuncia será considerada irrevocable, salvo que haya motivo para declarar 
su nulidad por error, fuerza o dolo. 

 

V. CONSTITUCION Y OPONIBILIDAD DEL DERECHO DE HABITACIÓN 

 

1. Constitución del derecho. Título y modo 

 

                                                
64 Cfr. Caprile, B., ob. cit., p. 61; Court, E., Nueva ley... cit., p. 252; Baraona, J., ob. cit., p. 137. 
65 Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 661. 
66 Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 661. 
67 Barbero, O., ob. cit., p. 140. En parecido sentido, Kemelmajer, A., ob. cit., p. 332, considera 

razonable recomendar que el juez convoque a una audiencia al cónyuge y a los herederos para que aquél 
manifieste su decisión. 
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La disposición del art. 3573 bis del Código argentino no proporciona elementos 
para elucidar desde cuándo debe entenderse constituido el derecho real de habitación, de 
acuerdo a la estructura de título y modo. Los autores piensan, en general, que el derecho 
tiene origen legal68, pero que debe plasmarse en una resolución judicial que constate los 
requisitos y la voluntad del cónyuge supérstite de adquirirlo, y que luego esa resolución 
debe registrarse en el Registro de la Propiedad, con fines de publicidad (art. 2505 del 
Código Civil)69. Barbero sostiene que esa inscripción es declarativa y que debe 
entenderse retrotraída en sus efectos a la fecha de apertura de la sucesión70. 

En la norma chilena, se contempla explícitamente que puede inscribirse en el 
Registro del Conservador de Bienes Raíces “la resolución que lo constituye”. Podría 
pensarse entonces que, siendo el título la ley, el modo de constitución del derecho es la 
sentencia judicial del partidor71. Aunque esto dependerá de la naturaleza de la 
adquisición, pues podría considerarse que opera aquí el modo derivativo de sucesión por 
causa de muerte y que la sentencia particional no hace más que declarar el derecho ya 
adquirido. En cualquier caso, la sentencia debe inscribirse en el Registro de Hipotecas y 
Gravámenes, pero no se tratará de una inscripción constitutiva sino requerida a efectos de 
hacer oponible el derecho a terceros72. 

                                                
68 Molinario, A., ob. cit., p. 1054. Andorno, L., ob. cit., p. 630 señala que no resulta aplicable la 

exigencia del art. 3265 en el sentido de requerir la tradición del derecho. 
69 Aunque la norma del Código parece dar a entender que la inscripción tiene carácter constitutivo al 

hablar de que la adquisición se juzgará “perfeccionada” mediante la inscripción, el art. 2, letra a) de la ley 
17.801 sobre Registro de la Propiedad Inmueble deja claro que se trata de una formalidad registral de 
publicidad. 

70 Barbero, O., ob. cit., p. 75. 
71 La doctrina chilena se ha preguntado sobre la forma de constitución del usufructo, habitación o 

uso que se constituye en la partición en virtud del art. 1337 regla 6ª: “Si dos o más personas fueren 
coasignatarios de un predio, podrá el partidor con el legítimo consentimiento de los interesados separar de 
la propiedad el usufructo, habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación. La mayoría piensa que 
se constituye por la sentencia o resolución del árbitro partidor, aunque como la norma exige el 
consentimiento de los interesados, podría pensarse en una constitución voluntaria. Cfr. Rozas Vial, 
Fernando, Los bienes, ConoSur, Santiago, 1998, p. 306. Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil 
chileno y comparado, t. VIII, De los Bienes, III, Nascimento, Santiago, 1933, no es claro en la materia, 
pues, aunque sostiene que el juez constituye el usufructo en la partición, señala que, a diferencia del 
Derecho romano, no puede obrar de oficio, sino con el consentimiento de los interesados, de forma que 
“tiene así este modo de constitución del usufructo todos los caracteres de una convención de los interesados 
revestida únicamente de la garantía de la intervención del partidor que al aprobarla, adjudicando el 
usufructo separadamente de la propiedad, manifiesta que es la mejor forma que se ofrece para consultar la 
igualdad entre los partícipes”. Pareciera que en este caso, la convención de los interesados es el título pero 
el modo constitutivo es la sentencia aprobatoria que adjudica (y crea) el derecho de usufructo. 

72 Domínguez, R., ob. cit., p. 128, piensa que la inscripción registral es exigida como medida de 
publicidad, ya que “aquí el derecho real no se adquiere de los otros comuneros por título traslaticio, sino en 
virtud del acto de partición y sujeto entonces a los principios del efecto declarativo de la partición”.  
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2. Oponibilidad del derecho entre los partícipes de la sucesión 

 

La doctrina argentina pone de relieve que la inscripción no es necesaria para que el 
derecho sea oponible a los herederos del cónyuge difunto, los que necesariamente deben 
respetar la habitación desde que concurren los requisitos legales para su constitución y 
bajo condición de que el cónyuge la acepte y no la haya renunciado. 

Lo mismo debe decirse respecto de los legatarios de parte o de la totalidad del 
inmueble, los que deberán soportar la constitución del derecho de habitación en favor del 
cónyuge73. 

Igual doctrina debiera aplicarse a la norma del Código Civil chileno, ya que sólo 
dispone la inoponibilidad del derecho constituido a falta de inscripción respecto de 
“terceros”, es decir personas ajenas a la sucesión abierta por la muerte del cónyuge 
difunto. 

 

3. Oponibilidad para los terceros acreedores 

 

Para analizar la situación de los acreedores deben distinguirse los acreedores del 
causante, los acreedores personales del cónyuge sobreviviente y los acreedores 
personales de los demás herederos. 

 

a) Situación de los acreedores de la sucesión 

La norma argentina nada dice sobre el particular, pero la doctrina considera que 
estos acreedores no pueden ver mermados sus créditos por un evento posterior a su causa, 
como lo sería la constitución de un derecho de habitación en beneficio del cónyuge 
supérstite74. 

                                                
73 Cafferata, José Ignacio, “El derecho real de habitación del cónyuge supérstite”, en L.L., 1977-B, p. 

730. 
74 Barbero, O., ob. cit., p. 52; Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 664. Borda, G., “El derecho…” cit., p. 757, 

da como argumento que si el cónyuge hubiere querido proteger el hogar conyugal de los acreedores del 
causante debía haber solicitado su constitución como bien de familia. En contra, sosteniendo que si el 
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A la misma conclusión, debiera llegarse en Chile sobre la base del art. 959 Nº 2 del 
Código Civil que ordena deducir las deudas del causante antes de proceder a la 
determinación de la masa partible75. 

 

b) Situación de los acreedores personales del cónyuge sobreviviente 

Los acreedores personales que tenga el cónyuge sobreviviente no pueden 
beneficiarse por la adquisición del derecho de habitación, ya que se trata de un derecho 
personalísimo, inalienable y por tanto inembargable.  

En Argentina, la inembargabilidad del derecho de habitación es deducida de lo que 
previere el art. 2959 in fine que declara inembargable el derecho de uso de carácter 
alimenticio76. 

En Chile la incomercialidad e inembargabilidad de los derechos de habitación y de 
uso están expresamente establecidos en el Código Civil (arts. 819, 1464 Nº 2, 1618 Nº 9, 
2466). 

 

c) Situación de los acreedores personales de los herederos 

A los acreedores personales de los demás partícipes en la sucesión les resulta 
oponible el beneficio, ya que ellos pueden ejercer las acciones sobre los bienes que 
adquieran sus deudores pero tal como los han adquirido, es decir, con sus cargas o 
gravámenes. Podrán ejecutar la parte o el total de nuda propiedad del inmueble que 

                                                                                                                                            
derecho de habitación ha sido inscripto le es oponible a los acreedores del causante se manifiesta Cafferata, 
J., ob. cit., p. 731.  

75 A ello parece referirse Court, E., Nueva ley... cit., p. 252, cuando expresa que el derecho de 
adjudicación preferente “no proporciona al cónyuge preferencia ni ventaja alguna frente a terceros 
acreedores. Así, no transforma los bienes en inembargables...”. Baraona, J., ob cit., p. 139, piensa que, aun 
cuando se trate de una adquisición ex lege, debe considerarse que estos derechos no afectan a los 
acreedores hereditarios, y que, aún más, al incrementar la cuota hereditaria del cónyuge también aumentan 
su grado de responsabilidad ultra vires. 

76 Barbero, O.,  ob. cit., p. 67; Andorno, L., ob. cit., p. 628; Cafferata, J., ob. cit., p. 732. Este último 
autor distingue entre si los acreedores del cónyuge sobreviviente interponen su demanda antes de la 
partición o después de ella. Si lo hacen antes de la partición sólo pueden ejecutar la cuota indivisa que 
corresponda al sobreviviente como socio o como heredero. Si de resultas de esta acción en la subasta la 
cuota es adquirida por el acreedor o un tercero, el cónyuge deberá inscribir el derecho para que sea 
oponible al momento en que el acreedor o un tercero pida la partición. Si la acción del acreedor se deduce 
una vez hecha la partición y se han adjudicado al cónyuge total o parcialmente los bienes que constituyen el 
hogar conyugal, el derecho de habitación les es oponible en la medida en que haya sido previamente 
inscripto. 
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corresponda al heredero deudor, pero sin afectar el derecho de habitación del cónyuge, 
que como derecho real seguirá a la cosa cualquiera sea quien ostente el dominio sobre 
ella77. 

 

4. Oponibilidad a terceros adquirentes 

 

Es necesario plantearse el supuesto de terceros que adquieren el dominio o algún 
otro derecho real como la hipoteca o el usufructo sobre el inmueble objeto de habitación. 
Si se ha procedido a la enajenación o gravamen antes de la partición, con el concurso del 
consentimiento del cónyuge, se estimará que éste ha renunciado al derecho a solicitar la 
habitación, salvo que se haya pactado con el tercero la subsistencia del derecho real. 

En los casos en los que se enajene el inmueble por subasta particional, es dudoso 
que el tercero resulte afectado si el derecho aún no ha sido constituido o constatado por 
resolución previa del juez. 

En la norma chilena, el legislador se preocupó expresamente del tema y estableció 
lo siguiente: “El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras 
no se inscriba la resolución que lo constituye en el Registro del Conservador de Bienes 
Raíces”. De esta forma, pensamos que, una vez constituido el derecho por la resolución 
del juez partidor el derecho sólo resulta oponible a terceros adquirentes que estén de mala 
fe, es decir, que hayan conocido la constitución del derecho. Una vez inscrito, el derecho 
de habitación es oponible a cualquier tercero78. 

Algo similar sostiene Zannoni respecto del registro de la habitación viudal, el que 
pasa a tener importancia con posterioridad a la constitución del derecho en la partición, 
de modo que, inscripto, será oponible a terceros en virtud del art. 2505 del Código Civil79. 

                                                
77 Borda, G., “El derecho…” cit., p. 757; Barbero, O., ob. cit., p. 52; Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 664. 

En contra, Chávarri, A., p. 169, piensa que sólo les será oponible el derecho de habitación registrado, 
aunque el cónyuge podría solicitar una inscripción provisional mientras se concede el derecho.  

78 Se ha criticado que la ley permita probar la mala fe del tercero respecto de un derecho que no ha 
sido inscrito; se piensa que la buena fe debería presumirse de derecho “por la sola circunstancia de no 
encontrarse inscrito el derecho de habitación” (Court, E., Nueva ley... cit., p. 256). Discrepamos de este 
planteamiento: nos parece que si el derecho ya está constituido públicamente y el tercero lo ha conocido no 
cabe que la ley le favorezca en desmedro de la situación del cónyuge.  

79 Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 665. Cfr. Cciv. y Com., Morón, Sala 2, 9 de mayo de 1995: 
“Tratándose el derecho de habitación viudal de un derecho real que recae sobre inmuebles para su 
perfeccionamiento y oponibilidad a terceros requiere su registración en la jurisdicción que corresponda.”, 
en J.A., 1997, p. 1308. 
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VI. EL DERECHO DE HABITACION CONSTITUIDO: FACULTADES, 
CARGAS Y EXPIRACION 

 

1. Naturaleza 

 

 La norma argentina se refiere explícitamente a que lo constituido es un “derecho 
real de habitación”. Un sector de la doctrina afirma que se está en presencia de un 
derecho real de habitación regulado en el libro III, título XI del Código Civil, si bien con 
caracteres particulares80. Barbero, en cambio, aún contra la expresión legal, sostiene que 
se trata de una institución de derecho sucesorio que se rige por reglas propias y sólo, 
subsidiariamente, por las reglas del derecho real de habitación81. La diferencia entre 
ambas posiciones se reduce, al parecer, a estimar cómo deben aplicarse las reglas del 
derecho real de habitación a la habitación viudal. Mientras para la mayoría le son 
directamente aplicable las normas, salvo aquellas que resulten incompatibles con la 
naturaleza del beneficio para el cónyuge supérstite; para Barbero, dichas normas sólo son 
aplicables por analogía en tanto sean compatibles con su espíritu. 

 La ley chilena habla solo de “derecho de habitación” sin añadir, como la 
argentina, el calificativo de real. Pero de la historia legislativa (la sustitución del 
usufructo por un derecho real más acorde con la finalidad perseguida) y la colocación 
conjunta del derecho de habitación y de uso, no dejan lugar a dudas de que se refieren a 
los derechos reales de habitación y de uso, regulados en el Título X, del Libro II (“De los 
derechos de uso y habitación”, arts. 811 a 819) del Código Civil. Es más, la norma 
chilena aclaró expresamente que: “En todo lo no previsto, el uso y la habitación se 
regirán por lo dispuesto en el título X del Libro II”. 

 

2. Caracteres 

 

                                                
80  Molinario, A., ob. cit., p. 1054; Mariani de Vidal, M., ob. cit., p. 500, 
81 Barbero, O., ob. cit., pp. 58-59. En similar sentido, Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 195. 
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La doctrina argentina estima que los principales caracteres del derecho de 
habitación son los siguientes: derecho real en cosa ajena, constituible a petición de parte, 
de naturaleza alimentaria o asistencial, gratuito, vitalicio, intransmisible, inalienable o 
incesible, inembargable, renunciable, y susceptible de registración82. 

En Chile, estos caracteres se reproducen: se trata de un derecho real de goce, que se 
constituye a solicitud de parte, gratuito, vitalicio y registrable, lo que se desprende de la 
norma del art. 1337, regla 10ª del Código. Por su parte, el derecho real de habitación es 
en el sistema chileno un derecho personalísimo, de lo que se concluye su 
intransferibilidad, intransmisibilidad e inembargabilidad (arts. 819, 1464  Nº 2, 2466 y 
1618 Nº 9 de Código Civil chileno83). Sin embargo, es un derecho renunciable (arts. 812 
y 806 del mismo Código). 

Sobre la naturaleza alimenticia, la doctrina chilena sostiene que, de ordinario, los 
derechos de uso y habitación surgen como un acto de beneficencia en favor de una 
persona necesitada, y que se diferencian del usufructo en cuanto “participan del carácter 
de las pensiones alimenticias”84. 

 

3. Facultades o poderes 

 

a) Facultades sobre el inmueble 

 

Los autores argentinos coinciden en señalar que el derecho de habitación viudal, 
(sea o no un propio derecho real de habitación), otorga al cónyuge supérstite el poder 
para constituir en el inmueble su vivienda o morada. 

                                                
82 Barbero, O., ob. cit., pp. 64-67; Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 201-203, Chávarri, A., ob. 

cit., p. 161. 
83 El art. 819 dispone que “los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos, y no 

pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse”. El art. 1464 dispone que tiene objeto ilícito la 
enajenación “de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona” (Nº 2); el art. 2466 
declara que no son embargables “los derechos reales de uso o de habitación”; lo que repite el art. 1618 al 
enumerar las cosas inembargables y mencionar entre ellas “los derechos cuyo ejercicio es enteramente 
personal como los de uso y habitación” (Nº 9). 

84 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 435, lo sostenía para evitar que el declarado en muerte civil 
perdiera el derecho, como sucedía con el usufructo. Aunque señala que alimentos y derechos de uso y 
habitación difieren por la naturaleza de derecho personal de los primeros y de derechos reales de los 
segundos (p. 423). 
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En esta materia los Códigos argentino y chileno son prácticamente idénticos. 
Mientras el inc. 2º del art. 811 del Código de Bello dispone que el uso “si se refiere a una 
casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación”, el Código 
argentino dispone que el uso “si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se 
llama en este Código derecho de habitación” (art. 2948, inc. 2º). 

La utilidad de servir de morada o alojamiento no sólo comprende al cónyuge sino a 
su familia. Ambos Códigos determinan qué debe entenderse por familia a estos efectos y 
la descripción es coincidente: se incluyen el cónyuge y los hijos, tanto los actuales como 
los que sobrevengan, los sirvientes necesarios para la familia, las personas que a la época 
de constitución vivían con el habitador y a costa de éste, y las personas a las que el 
habitador debe alimentos (arts. 815 CC chileno y 2953 CC argentino)85. La doctrina 
argentina ha hecho notar que estas personas no pasan a ser titulares del derecho de 
habitación sino únicamente terceros beneficiados por un derecho cuyo único titular es el 
cónyuge86; lo que resulta plenamente aplicable al Derecho chileno, cuya doctrina ha 
señalado que el derecho de habitación (y de uso) es esencialmente variable según el 
aumento o disminución de la familia87. 

Hay una diferencia, sin embargo, en esta materia entre las dos legislaciones: 
mientras para la ley chilena el cónyuge viudo puede volver a contraer matrimonio y 
recibir en el inmueble a su nuevo consorte, la ley argentina lo excluye determinando la 
extinción del derecho de habitación viudal88. 

Las facultades que el cónyuge y su familia tienen sobre la casa son las necesarias 
para satisfacer sus necesidades personales (arts. 815 del Código Chileno y 2953 del 
Código argentino). La norma argentina agrega que dichas necesidades son apreciadas 
“según su condición social” (art. 2953 CC). La doctrina chilena señala que el derecho de 
habitación se limita a la parte de la casa que el titular y su familia necesiten para morar en 
ella, por lo que no siempre el habitador tiene derecho a ocupar la totalidad del inmueble89. 

                                                
85 Dalmacio Vélez Sársfield en nota al art. 2953 hace notar que ha tomado como fuente la 

disposición del art. 815 del Código Civil chileno. Este último precepto ha sido modificado por la ley Nº 
19.585, de 1998, que reformó el estatuto de la filiación suprimiendo las distinciones entre hijos legítimos y 
naturales. 

86 Barbero, O., ob. cit., p. 83; Chávarri, ob. cit., p. 161. 
87 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 444. 
88 Barbero, O., ob. cit., p. 79. 
89 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 438. 
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En todo caso, la habitación no otorga el derecho a percibir y disponer de los frutos 
o productos del inmueble. Lo cual se entiende con la excepción de frutos que no sean 
significativos desde un punto de vista económico (flores del jardín, frutas de los árboles 
de la casa, los productos de una pequeña huerta, etc.). Así lo considera la doctrina 
argentina90 y parece deducirse del texto del art. 819 del CC chileno, aunque la doctrina 
guarda silencio al respecto91. De la misma manera se excluyen los frutos civiles que 
pueden generarse por medio del arrendamiento de parte o el total de la casa o de la cesión 
temporal del derecho (arts. 2963 CC argentino y 819 CC chileno). Esto no debiera excluir 
algunas formas contractuales diversos del arrendamiento que no tengan fines lucrativos, 
sino de ayuda a la subsistencia del habitador, como por ejemplo si se admite en la casa un 
pensionista92. 

En principio, el habitador no puede destinar la casa a ejercer una profesión, 
industria o comercio. Pero tanto el legislador argentino como el chileno se han hecho 
cargo de una situación que puede ser de ocurrencia ordinaria en familias de escasos 
recursos: la mantención en la misma casa de algún pequeño negocio, taller o bazar que 
ayude al sostenimiento de la familia. De allí que se haga excepción a la prohibición del 
habitador a servirse de la casa para tiendas o almacenes, si el inmueble “por su naturaleza 
y uso ordinario y por su relación con la profesión o industria del que ha de ejercerlo, 
aparezca destinada a servirle en ellas” (art. 816 CC chileno) o si el establecimiento de su 
industria o comercio “no fuere impropio de su destino” (art. 2963 CC argentino). Como 
se ve, la norma argentina es más abierta que la chilena; mientras la primera parece poner 
de cargo del nudo propietario el probar que el comercio es impropio del destino 
habitacional, la norma chilena tiende a exigir que sea el titular del derecho de habitación 
quien acredite que el inmueble aparece destinado a servir también como local de una 
tienda o almacén93 

 

 
                                                

90 Barbero, O., ob. cit., p. 87. 
91 En efecto, el art. 819 del Código chileno dispone que los titulares de habitación y de uso “bien 

pueden dar los frutos que les es lícito consumir en sus necesidades personales”. La doctrina chilena refiere 
esta norma al usuario (Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 470-471), pero el texto del artículo se refiere en 
general al usuario y al habitador. 

92 Barbero, O., ob. cit., p. 88. 
93 Pero en todo caso la tienda o almacén debe funcionar como accesorio a la vivienda familiar. Como 

señala Elorriaga, F., ob. cit., p. 109, si el establecimiento es lo principal y la vivienda una parte accesorio 
del mismo, no se cumple el requisito de la protección de la vivienda familiar.  
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b) Facultades sobre el mobiliario 

 

La disposición del art. 3573 bis del Código argentino no menciona los muebles que 
conforman el ajuar de la casa, pero como ya hemos visto esto no ha sido óbice para que la 
doctrina llegue a incluirlos como una extensión necesaria del derecho de habitación en 
general, y más aún en el caso del derecho de habitación del viudo o viuda. Ello quiere 
decir que sobre estos muebles se aplican las mismas facultades y limitaciones que se 
presentan para el derecho de habitación. Serían muebles sujetos al derecho de habitación. 

En la norma chilena el legislador ha explicitado que sobre los muebles que 
conforman el mobiliario de la vivienda el partidor debe constituir “un derecho de uso”. 
Evidentemente, se trata del derecho real de uso que el art. 811 del Código Civil define 
como “un derecho real que consiste, generalmente, en la facultad de gozar de una parte 
limitada de las utilidades y productos de una cosa”. La doctrina chilena ha estimado, sin 
embargo, que procede que el constituyente limite el uso a los servicios de la cosa sin 
participación en los frutos y productos, y que esto ocurre cuando el uso recae sobre “los 
muebles del ajuar de una casa”94. Por otra parte, se ha sostenido la identificación entre 
derecho de uso y derecho de habitación, ya que el derecho de habitación no sería más que 
una forma particular de uso especificado por el objeto y la utilidad concedida. El Código 
les aplica iguales reglas. 

Podemos entonces concluir que, aunque el Código chileno ha sido más prolijo, al 
incluir el derecho de uso sobre los muebles de la vivienda, la interpretación que la 
doctrina argentina ha hecho del art. 3573 bis viene a coincidir en sus efectos prácticos 
con la solución legislada chilena. Las facultades que tendrá el habitador sobre los 
muebles como extensión de ese derecho o como titular de un derecho de uso sobre cosas 
no fructíferas serán las mismas. 

La diferencia que subsiste es que en la normativa argentina no pueden darse esas 
facultades sobre los muebles del hogar si no se constituye al mismo tiempo un derecho de 
habitación. En cambio, la norma chilena permite que se dé un derecho de uso sobre el 
mobiliario de la vivienda aun cuando no sea posible o no se opte por el derecho de 
habitación sobre el inmueble. 

 

                                                
94 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 436. 
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c) Protección jurídica 

 

El status jurídico que tiene el habitador en Argentina es de tenedor que representa 
la posesión del propietario (art. 2352). De allí que algunos hablen mejor que de posesión 
de cuasi posesión95. En todo caso se admite que es titular de la acción reinvindicatoria 
(art. 2772), de la acción real propia del usuario (art. 2959) y de las acciones posesorias 
(arts. 2950, 2876, 2469 y 2490 CC). Se le considera igualmente facultado para ejercer la 
defensa extrajudicial de la finca que prevé el art. 2470 del Código de Vélez cuando se 
agrede violentamente la situación del poseedor si los auxilios de la justicia llegarían 
demasiado tarde96. 

La situación del habitador y del usuario en el Código Civil chileno debe 
desdoblarse en dos facetas: una, la relación que se tiene sobre la cosa material sobre la 
que recae el derecho; y otra la que recae sobre el derecho considerado en sí mismo, que 
para la ley chilena es también una “cosa” aunque “incorporal” (art. 565)  susceptible de 
dominio (art. 583) y posesión (art. 715). De esta manera, en relación con el inmueble o 
los muebles sobre los que recae el derecho, el habitador o usuario tiene el status de “mero 
tenedor”, es decir, el de quien tiene una cosa ajena reconociendo dominio ajeno. No 
ostenta pues la posesión, como considera el sistema argentino, sino una “mera tenencia” 
(art. 714 CC97). Ahora bien, sobre la cosa incorporal en que consiste el mismo derecho de 
habitación o de uso, el titular tiene el status de propietario (si lo ha adquirido del dueño 
legítimo y por un título válido) y de poseedor (o sea la tenencia con ánimo de dueño de 
ese derecho). 

Por estas razones, las acciones deducibles son diferentes si la agresión la sufre el 
habitador o usuario en el derecho mismo o en la cosa corporal sobre el cual éste recae. 
Sobre el derecho mismo, el usuario o habitador en cuanto titular de un derecho real puede 
ejercer la acción reivindicatoria (art. 891 CC). El habitador puede ejercer acciones 
posesorias para conservar o recuperar la posesión del derecho real de habitación (art. 916 
CC). Queda excluido de esta acción el usuario de cosas muebles, ya que el Código sólo 
concede acciones posesorias para amparar o recuperar la posesión de inmuebles. 

                                                
95 Barbero, O., ob. cit., pp. 86-87.  
96 Barbero, O., ob cit., p. 89-90; Chávarri, A., ob. cit., p. 162. 
97 Este precepto coloca como casos de mera tenencia la que tiene el usufructuario, el usuario y el 

habitador sobre la cosa cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece (art. 714 inc. 2º CC chileno). 
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Si la agresión se dirige sobre la cosa material procede la acción posesoria de 
restablecimiento del art. 928 del Código, que autoriza incluso al mero tenedor de un 
inmueble a pedir el reintegro en la ocupación de la cosa cuando ha sido víctima de un 
despojo violento. 

 

4. Obligaciones y cargas 

 

a) Obligaciones previas: caución y facción de inventario 

 

Nuevamente la norma argentina no proporciona ningún indicio sobre si el cónyuge 
titular debe quedar obligado a rendir caución y confeccionar inventario en los mismos 
términos que el habitador común del Código Civil (art. 2967). Respecto de la caución (o 
de la fianza que exige el Código más específicamente) hay diversidad de pareceres: en un 
extremo podemos ubicar a los que piensan que la fianza es necesaria legalmente y 
justificada como garantía de la responsabilidad que pueda surgir para el habitador por 
daños sufridos por la cosa98  En una posición intermedia, hay quienes sostienen que no 
cabe eludir de lege lata la exigencia de fianza del art. 2967, pero que de lege ferendae 
debería propiciarse su exención99. En el otro extremo está la mayor parte de los autores, 
para quienes en la habitación viudal la fianza no procede, por tratarse de un derecho de 
habitación de origen legal, gratuito y semejante en este aspecto al derecho de usufructo 
legal de los padres sobre los bienes del hijo, a los que se exige inventario pero no 
fianza100. 

Respecto de la obligación de inventariar hay consenso en que debe procederse a la 
facción de inventario, aunque sea por aplicación analógica del art. 2967 del Código101.  
La exención que dicha norma establece en favor del habitador que reside sólo en una 
parte de la casa, no lo relevaría de la obligación de inventariar los bienes muebles del 
ajuar102. El inventario puede hacerse por escritura privada, salvo en el caso en que haya 

                                                
98 Cafferata, J., ob. cit., p. 733. 
99 Molinario, A., ob. cit., p. 1056;  p. 591; Mariani de Vidal, M., ob. cit., p. 501. 
100 Borda, G., “El derecho… “ cit., p. 757; Barbero, O., ob. cit., pp. 90-92; Chávarri, A., ob. cit., p. 

162; Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 209. 
101 Por todos, Barbero, O., ob. cit., pp. 92-95. 
102 Molinario, A., ob. cit., p. 733. 
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incapaces, caso en que deberá hacerse ante escribano y testigos (art. 2847)103. La sanción 
por la omisión del inventario es sólo la presunción de que los bienes recibidos se 
encontraban en buen estado104. 

Para el caso chileno, recordemos que la norma del art. 1337 regla 10ª establece 
expresamente que “en todo lo no previsto” se aplican las reglas generales que el Código 
da para los derechos reales de uso y de habitación. En estas reglas encontramos una 
solución diversa a la que da el Código argentino. Según el art. 813 del Código Civil 
chileno “ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución”. No procede 
por tanto la obligación de rendir fianza u otra garantía en el caso de los derechos de 
habitación y de uso que se conceden al cónyuge sobreviviente. Claro Solar explica la 
razón de esta disposición señalando que “el uso y la habitación son derechos que se 
otorgan a personas de escasos recursos y a las veces se dan caritativamente a personas 
necesitadas: la exigencia de una caución habría importado, en el hecho, privarlos de estos 
derechos por la dificultad, si no imposibilidad, en que se hallarían de prestar caución”105. 

No sucede lo mismo con el inventario: el mismo art. 813 ya citado agrega que el 
habitador es obligado a confeccionar inventario, y que igual obligación pesa sobre el 
usuario si el uso se constituye sobre cosas que deban restituirse en especie. De esta 
manera, el cónyuge deberá inventariar el inmueble sobre el que recae el derecho de 
habitación y también las cosas muebles concedidas en uso, ya que se tratará de bienes que 
debe restituir en especie. El inventario ha de ser solemne en todos los casos pues así lo 
exige el art. 775 para el usufructo, precepto que es aplicable a los derechos de uso y 
habitación por la remisión del art. 811. El inventario solemne, en la legislación chilena, es 
aquel que se realiza, previo decreto judicial, ante notario y dos testigos (arts. 858 y ss. del 
Código de Procedimiento Civil). La sanción por la omisión es más radical que la 
construida por la doctrina argentina: acá debería aplicarse el art. 776 del Código Civil que 
dispone que mientras el usufructuario no termine el inventario tendrá el propietario la 
administración de la cosa; de modo que la falta de inventario produce la inexigibilidad de 
la entrega material de la vivienda y de su mobiliario al cónyuge supérstite. 

 

                                                
103 Barbero, O., ob. cit., p. 94, aunque piensa que la escritura puede sustituirse por un escrito 

ratificado ante el juez de la sucesión. 
104 Se propicia la aplicación analógica de la norma del art. 2848 CC que aplica esa sanción al 

usufructuario que omite el inventario. Cfr. Barbero, O. ob. cit., p. 95; Chávarri, A., ob. cit., p. 163. 
105 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 456. Domínguez, R., ob. cit., p. 127, señala explícitamente que 

el derecho de habitación viudal no requiere caución. 
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b) Conservar la cosa 

 

La doctrina argentina ha destacado que el cónyuge supérstite tiene la obligación de 
usar, cuidar y conservar el inmueble del mismo modo como lo haría su dueño, por 
aplicación de la regla que en tal sentido da el art. 2878 del Código Civil para el 
usufructuario, con la limitación de no alterar la sustancia del bien sobre el que recae el 
derecho106. 

El Código Civil chileno contiene una norma específica aplicable al titular del 
derecho real de habitación y de uso: “El usuario y el habitador deben usar de los objetos 
comprendidos en sus respectivos derechos con la moderación y cuidado propios de un 
buen padre de familia…” (art. 818 CC). Es decir, en la custodia y conservación de la cosa 
responden por culpa leve, que es aquella falta de diligencia que los hombres emplean 
ordinariamente en sus negocios propios (art. 44 CC). La doctrina pone de manifiesto que 
esta obligación es más estricta que la del usufructuario de no alterar la forma o sustancia 
de la cosa, porque el habitador no puede disponer como haría un usufructuario en el 
sentido de percibir todos los emolumentos que pudiera obtener de ella107. 

De aquí se deriva que el cónyuge habitador estará obligado, en ambos sistemas, a 
indemnizar los perjuicios o deterioros que por su dolo o culpa se produzcan en el 
inmueble o los muebles que forman su ajuar. El inventario jugará un papel decisivo a la 
hora de acreditar el estado inicial de dichos bienes. 

 

c) Expensas y mejoras 

 

La doctrina argentina aplica las reglas que el Código da para el usufructo y llega a 
la conclusión de que el cónyuge supérstite en cuanto habitador debe ejecutar a su costa 
las reparaciones necesarias de conservación, mientras que las extraordinarias deben ser de 
cargo del nudo propietario, a menos que hayan sido causadas por culpa del habitador 
(arts. 2881, 2884, 2885 y 2463)108. 

                                                
106 Chávarri, A., ob. cit., p. 162. 
107 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, pp. 458-459. 
108 Barbero, O., ob. cit., pp. 96-100. 
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El Código chileno, una vez más, contiene una regla expresa aplicable a los derechos 
de habitación y de uso. El art. 818 dispone a la letra que sus titulares “están obligados  a 
contribuir a las expensas ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio 
que reporten”. La obligación resulta así más restringida que para el usufructuario que 
debe hacer frente no sólo a las expensas ordinarias de conservación y cultivo (art. 795 
CC), sino también a las cargas periódicas (pensiones, cánones) con que de antemano haya 
sido gravada la cosa (art. 796 CC). La doctrina piensa que el art. 818, al limitar la 
obligación a las expensas ordinarias, ha eximido al habitador y al usuario no sólo de las 
expensas extraordinarias sino también de las cargas periódicas; y ello aunque el derecho 
de habitación se ejerza sobre la totalidad de la casa109. Pero aún más, el Código dispone 
que la obligación de contribuir a las expensas ordinarias “no se extiende al uso o a la 
habitación que se dan caritativamente a personas necesitadas” (art. 818 CC). ¿Se aplicará 
automáticamente esta norma al cónyuge al que se concede derecho de habitación de la 
vivienda familiar? Nos parece que, tratándose de un derecho de habitación legal o 
forzoso, no hay lugar para eximir al cónyuge de dichos gastos, dado que ello gravaría aún 
más la situación de los herederos nudo propietarios alcanzando un grado que rayaría en la 
inicuidad. 

 

d) El problema de los impuestos 

 

¿Debe el cónyuge titular del derecho de habitación hacerse cargo de los impuestos 
que gravan la propiedad inmobiliaria? La doctrina argentina no ve dificultades para 
afirmar esta carga, sobre la base del art. 2968 del Código de Vélez que señala 
expresamente que el que tiene el derecho de habitación de una casa “debe contribuir al 
pago de las cargas, de las contribuciones, y a las reparaciones de conservación, a prorrata 
de la parte de la casa que ocupe”. Esto no contradice la gratuidad del derecho ya que, 
como afirma Borda, ella sólo dice relación con que el cónyuge no debe pagar nada a los 
herederos para gozar del inmueble, pero no que estos deban soportar las cargas e 
impuestos de una cosa que no pueden utilizar110. 

                                                
109 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 464. 
110 Borda, G., ob. cit., p. 757; Barbero, O., pp. 100- 101; Chávarri, A., ob. cit., p. 163; Kemelmajer, 

A., ob. cit., pp. 345-346. 
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En el caso chileno, la cuestión es más compleja ya que la doctrina ha estimado que 
el habitador no está obligado a soportar los impuestos y contribuciones fiscales o 
municipales que recaigan sobre el bien raíz. La conclusión parece desprenderse a 
contrario sensu del art. 819 del Código Civil que sólo obliga al usuario o habitador a 
contribuir a las expensas ordinarias de conservación y cultivo, diferenciándolos así del 
usufructuario que por disposición expresa está obligado al pago de los impuestos fiscales 
y municipales que graven la cosa (art. 796 CC)111. Queda la duda de si esta conclusión 
puede mantenerse para un derecho de habitación que no ha sido constituido por contrato 
(como preveía originalmente el codificador) sino por la ley, como sucede con el cónyuge 
sobreviviente. 

 

5. Expiración 

 

La extinción del derecho de habitación del cónyuge supérstite puede decir relación 
con la aplicación de las causales generales que la ley prevé para la expiración de estos 
derechos reales, o con causales específicas que deben aplicarse sólo al habitador viudo. 

Veamos primero lo que sucede con las causales generales. Hay coincidencia en los 
Códigos civiles argentino y chileno en establecer que las causales de extinción del uso y 
la habitación son las mismas que las del derecho real de usufructo (arts. 2969 CC 
argentino y 812 CC chileno). Las causales aplicables al derecho real de uso y habitación 
que deben considerarse son las siguientes: 

1º La muerte del titular (art. 2920 CC argentino y art. 806 CC chileno). Esta causal 
es reiterada en las normas propias del derecho de habitación conyugal tanto chilena como 
argentina al caracterizar el derecho como “vitalicio”. 

2º La resolución del derecho del constituyente (arts. 2918 CC argentino y 806 CC 
chileno). Para nuestro caso la resolución debería afectar al dominio que sustentaba el 
causante y que afecta a los herederos nudo propietarios. 

3º La consolidación del derecho de uso o habitación con la propiedad (arts. 2928 
CC argentino y 806 CC chileno). Recuérdese sí que la doctrina argentina sostiene que no 
se produce la consolidación o confusión por el hecho de que el cónyuge adquiera el 
derecho de habitación y parte de la nuda propiedad del inmueble. 

                                                
111 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 464.  
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4º La renuncia del titular (arts. 3047 CC argentino aplicable por analogía y 806 CC 
chileno). La renuncia de la habitación debe ser expresa y formalizada por escritura 
pública para acceder al registro112. 

5º Pérdida o destrucción total de la cosa (arts. 2394 CC argentino y 807 CC 
chileno). En ambos códigos se previene que la destrucción parcial no causa la extinción 
del derecho, el que subsiste sobre la parte no destruida (arts. 2397 CC argentino y 807 CC 
chileno). En el caso del habitador viudo, debe entenderse que hay una pérdida total si el 
inmueble deja de ser habitable. 

6º Por prescripción: el Código Civil argentino tiene dos preceptos en la materia; 
dispone que el usufructo se extingue por prescripción y por el no uso por más de diez 
años (arts. 2942 y 2924). Mientras algunos piensan que el Código se refiere a la 
prescripción adquisitiva, y que no se aplicaría a la habitación113, otros entienden que el 
derecho se extingue por la prescripción larga de veinte años, mientras que el plazo del no 
uso es sólo de diez114. En todo caso, la mayor parte de la doctrina argentina critica la 
aplicación de la norma que considera extinguido el derecho cuando no se ha usado por 
más de diez años, ya que estima excesivo el plazo. Barbero, señala, lisa y llanamente que 
el art. 2924 no se aplica al derecho de habitación115. Otros buscan soluciones para agregar 
como causal específica un plazo más corto de no uso. El Código Civil chileno señala 
solamente que el derecho se extingue “por prescripción” (art. 806 CC). Claro Solar 
entiende que la expresión es genérica y comprende tanto la prescripción adquisitiva del 
derecho por un tercero como la extintiva por no uso del titular116. El plazo sería el general 
para las acciones ordinarias de 5 años (art. 2515 CC). Pero la cuestión es debatida porque 
hay quien piensa que la prescripción extintiva no opera en caso del derecho real de 
usufructo ya que las acciones reales sólo se extinguen por la prescripción adquisitiva o 
usucapión117. 

7º Por incumplimiento de las obligaciones del titular: aquí se produce una 
diferencia entre las legislaciones chilena y argentina. Mientras el Código argentino estima 

                                                
112 Chávarri, A., ob. cit., pp. 169-170. 
113 Barbero, O., ob. cit., p. 126. 
114 Molinario, A., ob. cit., p. 1059; Chávarri, A., ob. cit., p. 170. 
115 Barbero, O., ob. cit., pp. 113-114. 
116 Claro Solar, L., ob. cit., t. VIII, p. 406. 
117 Alessandri, Arturo, Somarriva, Manuel y Vodanovic, Antonio, Tratado de los Derechos Reales, 

Edit. Jurídica de Chile, 5 ª edic., Santiago,  1993, t. II, p. 170. 
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que la culpa del usufructuario (habitador) en el cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades sólo otorga derecho a reclamar perjuicios pero no extingue el 
derecho118, el Código chileno prevé expresamente que si el titular ha faltado a sus 
obligaciones en materia grave o ha causado daños o deterioros considerables a la cosa, el 
nudo propietario tiene derecho a pedir que el juez declare la extinción del usufructo (uso 
o habitación) por sentencia judicial (art. 809). Los autores argentinos, sin embargo, han 
intentado paliar la situación sobre la base de la doctrina del abuso del derecho, estimando 
que un ejercicio irregular o dar a la cosa un destino diferente podría facultar para pedir la 
extinción de la habitación viudal119. 

Barbero piensa que pueden añadirse las causales que la ley señala para el usufructo 
como el plazo, la condición resolutoria, o un pacto comisorio, si estas circunstancias 
modificativas han sido acordadas por el cónyuge y los herederos120. Queda la duda de si 
en tal caso el derecho de habitación no mudaría de naturaleza, y estaríamos frente a un 
derecho real surgido por voluntad de las partes y no ya a la habitación de carácter legal. 

Vayamos ahora a las causales específicas del derecho de habitación viudal. La 
disposición argentina determina una causal de extinción especial: que el cónyuge 
supérstite contraiga nuevas nupcias. No hay uniformidad de pareceres sobre la 
conveniencia de esta norma. Mientras para unos la extinción es razonable y se critica sólo 
que no se haya previsto el caso de concubinato121; para otros, la causal es inconveniente 
por incentivar las uniones de hecho122, por no significar necesariamente un aumento de la 
situación económica de la viuda, y menos del viudo123, por transgredir principios 
orientadores del sistema como la prohibición de la condición de permanecer célibe124 e 
incluso por vulnerar del derecho constitucional de contraer matrimonio125. A estos 
argumentos se replica sosteniendo que la cuestión del concubinato es solucionable por la 

                                                
118 Borda, G., ob. cit., p. 757. 
119 Barbero, O., ob. cit., p. 121; Chávarri, A., ob. cit., pp. 171-172. 
120 Barbero, O., ob. cit.,  pp. 112, 113 y 125 
121 Molinario, A., ob. cit., p. 1059; Mariani de Vidal, M., ob. cit., p. 505; Cafferata, J., ob. cit., p. 

734. 
122 Borda, G., “El derecho …” cit., p. 756; Zannoni, E., ob. cit., t. I, p. 663. 
123 Borda, G., “El derecho …” cit., p. 756; Goldenberg, Isidoro y López Cabana, Roberto, “Una 

irrazonable y disvaliosa causal de extinción del derecho de habitación del cónyuge supérstite”, en J.A., 
1989, pp. 717-718. 

124 Goldenberg, I. y López Cabana, R., ob. cit., p. 717. 
125 Barbero, O., ob. cit., pp. 110-111. 
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aplicación de la teoría del abuso del derecho y que no debe olvidarse que el derecho de 
habitación grava fuertemente a los nudos propietarios sobre la base de mantener lo que 
fue un hogar conyugal, de manera que si el viudo o viuda quiere formar un nuevo hogar 
conyugal parece razonable que lo haga con sus bienes propios y no haciendo pagar a los 
nudos propietarios “el pato de la boda”126. 

En Chile la cuestión fue debatida durante la discusión del proyecto. En general, se 
había admitido que el derecho de habitación sólo se mantuviera vigente mientras el 
cónyuge permaneciera viudo. No obstante, en el último trámite en el Senado se cuestionó 
la norma por entender que ella incentivaba el concubinato y además lesionada el derecho 
a contraer matrimonio consagrado en los tratados internacionales127. A nuestro juicio, y 
así lo sostuvimos durante la tramitación del proyecto, ambas opciones eran legítimas. 

A la causal de segundas nupcias, los autores argentinos suelen adicionar causales 
que, aunque no aparecen en la norma, parecen necesarias de acuerdo a su finalidad y al 
principio que reprime el abuso del derecho. Por ejemplo, el concubinato o la conducta 
inmoral reiterada del cónyuge beneficiario; el abandono de la propiedad inmueble por un 
lapso menor a los diez años que se prevén para el usufructo, y la adquisición de nuevos 
bienes por parte del cónyuge habitador. Esta última causal, sin embargo, es más 
discutida, pues algunos piensan que si la indigencia no es requisito para que se constituya 
el derecho menos podría configurar una causal de término del mismo128. Otros hacen ver 
que si el cónyuge adquiere bienes con los cuales puede solucionar su problema de 
vivienda no parece justo que los herederos o legatarios se vean perjudicados, ya que en 
tal evento desaparecía unos de los fundamentos del ejercicio del derecho129. 

 

 

VII. NATURALEZA JURIDICA DE LA ADQUISICION 

 
                                                

126 Molinario, A., ob. cit., pp. 172-173. 
127 El último informe de la Comisión de Constitución del Senado señala: “En cuanto a la condición 

de permanecer en estado de viudez, que también se contemplaba en el segundo informe, la Comisión 
concluyó que era inconveniente, porque vulnera la libertad de las personas y podría inducirlas a formar 
solamente relaciones de convivencia para no perder los derechos que contempla este artículo de modo que 
resolvió suprimirla” (Informe complementario de la Comisión de Constitución del Senado, Diario de 
Sesiones, sesión 16ª, Anexo de documentos, L. 338ª ord., de 22 de julio de 1998, p. 1541). 

128 Barbero, O., ob. cit., p. 123. 
129 Chávarri, A., ob. cit., p. 171. 
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El problema de identificar la forma en que el cónyuge adquiere el derecho de 
habitación ha preocupado desde sus inicios a la doctrina Argentina. Borda abrió los 
fuegos con un breve artículo en que defendió por primera vez que el cónyuge no adquiría 
el derecho de habitación como heredero del causante, sino a título personal como se 
adquieren otros derechos conectados con la muerte de una persona (por ejemplo la 
indemnización por seguros de vida). Nació así la contraposición, formulada por el mismo 
Borda, entre adquisición iure hereditatis y iure proprio130. A la construcción de Borda 
salió al paso el estudio de Molinario, quien defiende que la adquisición del derecho de 
habitación la hace el cónyuge como y en cuanto heredero (iure hereditatis), básicamente 
por tratarse de un derecho que se encuentra en los bienes del causante, que tiene 
significado económico, que no produce efectos antes de la apertura de la sucesión y que 
se adquiere en forma gratuita. Se trataría por tanto de un derecho hereditario que 
ampliaría la cuota legal del cónyuge131. Borda replica insistiendo en su tesis original y 
señalando un nuevo argumento: si el causante deja sólo bienes gananciales y del 
matrimonio existen hijos, de acuerdo a la ley argentina el cónyuge no es heredero y, en 
cambio, recibe el derecho del art. 3573 bis del Código Civil. Además, tratándose de una 
norma asistencial le parece impropio que se hagan cálculos económicos y se obligue a 
pagar impuestos de herencia al beneficiario: “Aquí no juegan pesos, sino el techo. No hay 
cuestión de herencia, sino de vivienda” dirá el tratadista con gráfica expresión132. 

Frente a estas dos posiciones, aparece el estudio de Barbero que presenta una 
tercera teoría, que, en verdad, es una modalidad de la tesis de Molinario. Barbero rechaza 
la teoría del iure proprio de Borda, por cuanto le parece que es claro que se está frente a 
un derecho sucesorio y no de seguridad social. Pero, si bien hay adquisición sucesoria 
ella no sería a título de heredero, como piensa Molinario, sino a título de una asignación 
de carácter particular establecida por la ley: se trataría entonces de un legado legal de 
cosa o cuerpo cierto, y en caso de concurrir con la calidad de heredero el legado pasaría a 
ser un “prelegado”133.  

                                                
130 Borda, G., “El derecho de habitación…” cit., p. 756. 
131 Molinario, A., ob. cit., pp. 1051. 
132 Borda, G., “Acerca de la naturaleza jurídica del derecho de habitación creado por el artículo 3573 

bis del Código Civil”, en E.D. 60, pp. 883-885; posición reiterada en su Tratado de Derecho Civil. 
Sucesiones I, Ed. Perrot, 7ª edic., B. Aires, 1994, vol. IX, pp. 406-407. 

133 Barbero, O., “El cónyuge supérstite prelegatario legal particular forzoso (art. 3573 bis CC)”, en J. 
A., 1976 – I – pp. 638-644, reiterada luego en su monografía El derecho de habitación… cit., pp. 36 y ss. 
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La tesis de Barbero ha sido cuestionada por cuanto los legados de origen legal no 
son admitidos en el sistema sucesorio argentino. Se le reprocha también su 
inaplicabilidad al caso en que inmueble es ganancial de titularidad del cónyuge supérstite, 
bien que no puede ser objeto de legado testamentario por parte del premuerto, según lo 
dispone el art. 3573 del Código Civil argentino134. 

Un intento de armonización de estas teorías se debe a Zannoni, para quien la 
alternativa entre iure proprio e iure hereditatis resulta inadecuada. Propone reemplazarla 
por la dicotomía entre pars hereditatis y pars bonorum . En su opinión, el cónyuge recibe 
el derecho de habitación como sucesor del causante, pero la cuestión es saber si lo recibe 
como parte de la herencia (pars hereditatis) que se defiere en su universalidad y en 
cuanto heredero, o como parte de los bienes (pars bonorum), esto es, como una 
atribución que se defiere aunque no se asuma el carácter de heredero. Sostiene este autor 
que el derecho de habitación se adquiere como pars bonorum , constituyendo una carga 
común de la herencia cuyo valor debe descontarse previamente para determinar la 
herencia partible (pars hereditatis)135. 

La construcción de Zannoni parece, sin embargo, identificarse con quienes ven aquí 
un derecho adquirido con independencia del mecanismo transmisivo: en estricto rigor, el 
cónyuge no es sucesor mortis causa del derecho sino beneficiario de una carga similar a 
los gastos de sepelio, honorarios de abogados, etc. Si fuera así debería preferir a las 
deudas hereditarias, lo que no acepta ni el mismo Zannoni136.  

La tesis de la adquisición originaria, iure proprio, es la que parece ganar más 
adeptos, aunque, como señala Méndez Costa, la singular tipificación evidencia la 
imposibilidad práctica de llegar a un acuerdo doctrinario sobre su naturaleza jurídica137. 
Siguen esta tesis Chávarri138, Cafferata139, Kemelmajer de Carlucci140 y Azpiri141. En 

                                                
134 Méndez Costa, María Josefa, Régimen sucesorio de los bienes gananciales, Ediar, Tucumán, 

1977, pp. 244-245. 
135 Zannoni, E., “El derecho real de habitación conferido al cónyuge supérstite por el artículo 3573 

bis, del Código Civil”·, en J.A., 1976 –III– 95; y reiterado en su Derecho Civil. Derecho de la sucesiones… 
cit., t. I, pp. 649-655. En este sentido, también Mazzinghi, J., ob. cit., p. 178, para quien esta es la tesis que 
ha terminado por prevalecer. 

136 Es la crítica que hacen Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 191. 
137 Méndez Costa, M. J., Régimen … cit., p. 245. 
138 Chávarri, A., ob. cit., p. 154. 
139 Cafferata, J., ob. cit., p. 721 
140 Kemelmajer, A., ob. cit., pp. 322-323. 
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cambio, Lidia Hernández y Luis Ugarte, aunque reconocen que todas las teorías 
ensayadas son impugnables desde algún aspecto, parecen preferir la tesis de Barbero, 
pero evitando la terminología del prelegado forzoso y sustituyéndola por la de “sucesión 
mortis causa particular”142. 

Esta diversidad de opiniones no tiene relevancia puramente teórica, sino que se 
traduce en consecuencias prácticas como determinar si se necesita la calidad de heredero 
para adquirir el derecho real de habitación, si operan las causales de exclusión de la 
herencia, si el derecho de habitación se computa en la cuota del cónyuge, si admiten 
aceptación separada, la responsabilidad por las deudas de la herencia y su oponibilidad a 
los acreedores. El problema de la tributación ha sido superado desde que la ley argentina 
Nº 21.282 suprimió el impuesto a las transmisiones gratuitas. 

En Chile, el debate sobre la naturaleza de la adquisición del derecho real de 
habitación, está aún por comenzar. En un primer momento, pareciera indiscutible la 
naturaleza sucesoria y hereditaria de la adquisición, toda vez que la regla del art. 1337 se 
encuentra dentro de las normas referidas a la partición de la comunidad hereditaria, y que 
se consagra conjuntamente el derecho a adjudicarse la propiedad del inmueble con cargo 
a la “cuota hereditaria del cónyuge” 143. Debe considerarse que no existe en Chile la 
dificultad de que el cónyuge no sea llamado como heredero sobre los gananciales como 
sucede en Argentina. Sin embargo, bien podría sostenerse que, supuesta la calidad de 
heredero que exigiría la adjudicación en propiedad (frustrada por exceder el bien el valor 
de la cuota), el derecho de habitación al poder sobrepasar la cuota legal, sin generar la 
obligación de abonar la diferencia a los demás partícipes, se configura como un derecho 
adquirido no por transmisión sino originariamente en virtud de la ley144 o, lo que parece 
más congruente, como un derecho adquirido mortis causa pero a través de un 
llamamiento legal en una asignación a título singular similar a un legado. El tema, sin 
embargo, está abriéndose y para ello las construcciones de la doctrina argentina tendrán 
especial utilidad. 

 

                                                                                                                                            
141 Azpiri, J., ob. cit., p. 220. 
142 Hernández, L. y Ugarte, L., ob. cit., p. 194. 
143 Domínguez, R., ob. cit., p. 128, sostiene que el derecho se adquiere “en virtud de acto de 

partición” . Lo sigue Court, E., Nueva ley... cit., p. 255, nt. 577.  
144 Baraona, J., ob. cit., p. 135, sostiene que la adjudicación tiene causa legal y no hereditaria, 

aunque opera como una adjudicación particional (judicial). 
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En Santiago, a 16 de julio de 2001 


