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INTRODUCCION.

La gran reforma del Código Civil del año 2015 se produjo en respuesta a los cambios
en la realidad social que se fueron generando con los años y el legislador pudo captar. 

Día a día en nuestras notarías nos encontramos con requirentes que necesitan que
interpretemos y demos forma legal a su voluntad. Para esto se hace necesario que
estudiemos de forma exhaustiva las nuevas figuras que nos plantea el nuevo Código.

El  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  muestra  en  todas  sus  instituciones  una
filosofía común que parte de algunos principios básicos como el mayor respeto a la
autonomía de la  voluntad, solidaridad familiar,  protección efectiva de los incapaces,
simplificación  de  las  formas,  entre  otros.  Se  concilia  el  derecho  interno  con  las
convenciones  internacionales  incorporadas  en  virtud  del  articulado  de  nuestra
Constitución Nacional.

En virtud de la evolución social y la aparición de diferentes tipos de familias, la nueva
normativa buscó la protección de ciertos derechos en determinadas circunstancias.

El principio de solidaridad familiar, en materia sucesoria, específicamente, se evidencia
en el otorgamiento de mayores derechos hereditarios, el perfeccionamiento del derecho
real de habitación del cónyuge supérstite y la innovación con la creación del derecho
real de habitación del conviviente superstite.

A  través  del  presente,  intentaremos  determinar  la  importancia  del  derecho  real  de
habitación  del  cónyuge  supérstite  y  del  conviviente  y  establecer  los  aspectos
fundamentales sobre los cuales el notario debe anclarse al momento de asesorar a sus
requirentes. 
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DERECHO REAL DE HABITACION.

El Código Civil y Comercial regula este derecho real en el Título X, en los artículos 2158
a 2161.

Conforme el artículo 2158 la habitación es el derecho real que consiste en morar en un
inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia.

El objeto es un inmueble ajeno construido y habitable. Puede tratarse de un inmueble o
una parte material de él, como dice la norma. De esta forma entendemos que no se
podría afectar al derecho real de habitación a una porción indivisa del mismo.

Es un derecho intuito personae (a diferencia del uso y del usufructo) y por este motivo
resulta intransmisible. No puede ser transmitido ni por acto entre vivos ni por causa de
muerte.  Tampoco puede ser  embargado (art.  744 C.C.  y  C.N.)  o  ejecutado por  los
acreedores del habitador.

DERECHO REAL DE HABITACION DEL CONYUGE SUPERSTITE.

ANTECEDENTES.

En el año 1974 se creó en nuestro derecho la figura del derecho real de habitación del
cónyuge supérstite.  El  artículo  3573 bis  decía “…Si  a la  muerte del  causante,  éste
dejare un solo inmueble habitable como integrante del haber hereditario y que hubiera
constituido el hogar conyugal, cuya estimación no sobrepasare el indicado como limite
máximo  a  las  viviendas  para  ser  declaradas  bien  de  familia y  concurrieran  otras
personas  con  vocación  hereditaria  o  como legatarios,  el  conyuge  supérstite  tendrá
derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita. Este derecho se perderá si el
cónyuge supérstite contrajere nuevas nupcias…”.

En  ese  entonces  la  doctrina  mayoritaria  extendió  dicha  aplicación  a  los  casos  del
cónyuge inocente en la separación personal o de hecho y que continuo habitando la
casa que fue sede del hogar conyugal, pero no se extendía respecto de llamado, en
aquel  entonces,  concubino.  En autos  caratulados “M.,  M. D.C c/sucesores De D.G-
Recurso de Apelación”, que tramitaron ante la Cámara Tercera Civil y Comercial de la
ciudad  de  Córdoba,  la  actora  se  presentó  manifestando  que  había  sido  concubina
durante 8 años anteriores a su fallecimiento, lapso durante el cual cohabitaron en un
inmueble, ganancial del causante, con el objeto de que se reconozca el derecho de
habitación gratuito  y  vitalicio  basándose en el  articulo  3573 bis  del  Código Civil.  El
Tribunal  resolvió  que  el  derecho  real  de  habitación  le  era  concedido  al  conyuge
supérstite  y  este  derecho  no  era  trasladable  a  la  concubina  porque  esta  no  era
heredera.

Respecto de la exigencia legal relacionada con que el inmueble no sobrepase el valor
indicado como limite máximo a las viviendas para ser declaradas como bien de familia



fue de confusa interpretacion dado que en algunas provincias, como en la nuestra, no
se dictaron normas reglamentarias que establezcan los valores máximos.

El Código Civil y Comercial de la Nación mantiene dicha figura, con algunos cambios,
en el artículo 2383 dentro del Titulo VIII  del Libro V, e incorpora el  derecho real de
habitación a favor del conviviente supérstite. 

NATURALEZA JURIDICA.

El  articulo  2383  del  Codigo  Civil  y  Comercial  de  la  Nacion  establece:  “El  conyuge
supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el
inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la
apertura de la  sucesión  no se encontraba en condominio con otras personas.  Este
derecho es inoponible a los acreedores del causante.”

Manifiestamente es un derecho real dado que posee todas las características de los
derechos reales: a) inmediación. b) oponible "erga omnes" c) sujeto pasivo indefinido d)
determinación  de la  cosa.  e)  genera  acciones  reales  f)  derecho de persecución  g)
derecho de preferencia o exclusion.

Particularidades que encontramos al estudiar la figura:

1. Es legal, ya que está impuesto por la ley. 

2. El objeto sobre el cual recae podría ser un inmueble parcialmente propio cuando
la viuda o viudo sean condóminos del mismo o le corresponda parte del mismo
en carácter de heredero o por disolución de la sociedad conyugal.  

3. Es vitalicio y gratuito (determinado asi por la ley). Los restantes coherederos no
pueden reclamarle al  habitador el pago de alquileres por el  uso, aunque esta
gratuidad  no  implica  que  el  habitador  no  deba  hacerse  responsable  de  sus
obligaciones  como  habitador,  por  ejemplo  el  pago  de  impuestos,  tasas,
contribuciones y expensas comunes que afectan directamente al inmueble objeto
de este derecho real (artículos 2148 y 2161 del C.C y C).

REQUISITOS.

1. Propiedad del causante: El inmueble debe haber sido propiedad del causante.
Se excluye expresamente el caso en que el causante hubiera sido condómino. 

Opinamos que se debe dejar a un lado el caso en que el inmueble fuera propiedad del
causante y el  conyuge supérstite,  en condominio.  No sería relevante si  el  inmueble
tiene o no aportes de fondos gananciales. 

EMBARCACIONES: El articulado solo habla de la posibilidad de constituir el derecho de
habitación sobre inmuebles. No seria posible invocarlo sobre embarcaciones, como si lo
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es en determinados países europeos. Este vacio legal debería ser en un futuro objeto
de tratamiento contemplando practicas cada vez mas comunes como la habitación de
embarcaciones, casas móviles, casas rodantes y motor-homes. 

BIENES MUEBLES EN LA VIVIENDA: Entendemos que los bienes muebles deben 
guardar cierta relación con el valor del inmueble. Si hubiese bienes que excedan dicho 
valor o tengan valor histórico importante deberían excluirse, dado que no harian al fin 
asistencial del instituto.

2. Último hogar conyugal: El Código derogado establecia como requisito de procedencia
del  derecho real  de  habitación  del  conyuge  supérstite  que en el  acervo  hereditario
existiera un solo inmueble habitable, que el valor de este no superare las previsiones
impuestas para la constitución de bien de familia y que hubiera constituido el  hogar
conyugal. Los conflictos interpretativos fueron muchos. El problema aparecía cuando
existían otros inmuebles habitables pero que no habían constituido el hogar conyugal.
Borda sostenia que se hacia referencia a la inexistencia de otra vivienda habitable. Para
otros  doctrinarios  como  Claudio  M.  Kiper  y  Ricardo  Papaño  el  derecho  solo  sería
aplicable cuando el único inmueble habitable constituyere la parte sustancial del acervo
hereditario.

El  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  solo  establece  que  el  inmueble  debe  haber
constituido el ultimo hogar conyugal, no se exige que sea el único inmueble habitable ni
establece un valor determinado del mismo. Por ende el conyuge supérstite debe haber
convivido con el causante en dicho inmueble hasta su fallecimiento. Si vivian en otro
inmueble el supérstite no tendrá el derecho de habitación.

CASO DE SEPARACION DE HECHO: En caso de ser conyuge supérstite pero estar
separado de hecho al  momento de la  muerte del  causante,  el  supérstite  no tendrá
vocación hereditaria ni derecho real de habitación. La separación de hecho configura
una causa de exclusion hereditaria entre conyuges y por ende tampoco podrá hacerse
eco del derecho real de habitación que venimos tratando.

3.  Existencia  de  otros  herederos  o  legatarios:  si  solo  concurriere  a  la  sucesión  el
conyuge supérstite no habría necesidad de constituir este derecho.

4. Constitución. El derecho real de habitación opera ipso iure. Si bien la norma sostiene
esto creemos que seria practico solicitarlo al juez de la sucesion antes de la partición de
los bienes del acervo hereditario y será el mismo juez el que ordene la inscripción en el
Registro de la Propiedad Inmueble.

5. Oponibilidad: El derecho real de habitación del conyuge supérstite es oponible desde
la muerte del causante, respecto de los herederos y legatarios, y desde la inscripción en
el Registro de la Propiedad Inmueble, respecto de los terceros.



6. Relación con los acreedores: Con respecto a los acreedores del causante y de la
sucesión, el  derecho real de habitación del cónyuge supérstite es inoponible ya que
dichos créditos son anteriores al  mismo. Los acreedores de los herederos y de los
legatarios en cambio deben respetar el derecho real de habitación. Los acreedores del
cónyuge beneficiario no pueden atacar el derecho de habitación porque se encuentra
excluido de la garantía común de los acreedores.

EXTINCION.

El derecho real de habitación del cónyuge supérstite es vitalicio. La muerte del cónyuge
es la causal de extinción por excelencia.

Al serle aplicadas las normas del uso y usufructo supletoriamente se podría extinguir
asimismo por abandono, consolidación, uso abusivo o alteración de la sustancia. Es un
derecho esencialmente renunciable, sin que ello implique la renuncia de la herencia.

Uso abusivo,  entendemos,  podría  ser  considerado el  caso en que la  viuda o viudo
(generalmente casado en segundas nupcias) fuera más joven que los hijos/herederos
del causante. En este caso, en virtud de la redacción de la norma, el cónyuge supérstite
tendría  el  derecho real  de  habitación  incluso contando con bienes que le  permitan
procurarse de una vivienda. La probabilidad de que los herederos reciban en este caso
el bien y puedan realizar la partición seria remota. Se agravaría en el supuesto de ser
un bien propio del causante. 

Asimismo seria abusivo, a nuestro entender, el caso en que el inmueble sobre el cual
se ejerza el derecho real de habitación sea de gran valor o de importante superficie,
impidiendo de esta forma la partición de la herencia.

En  estos  casos  se  estaría  vedando  a  los  herederos  de  disponer  de  un  inmueble
implicando una desheredación temporal hasta el fallecimiento del conyuge supérstite.
Incluso en el caso en el que el inmueble sede del hogar conyugal excede en valor las
necesidades habitacionales y el conyuge supérstite es de igual o menor edad que los
demás coherederos, afectaría la legitima.

El  código  derogado  establecía  como  causal  de  extinción  las  nuevas  nupcias  del
cónyuge supérstite. El código Civil y Comercial de la Nación excluyo, creemos que en
forma intencional, esta causal.

Sin embargo esta simplificación de requisitos generará muchas situaciones de injusticia
que se resolverán en tribunales conforme a la interpretación de la ley y los principios
relativos a la buena fe y al ejercicio abusivo del derecho.

DERECHO REAL DE HABITACION DEL CONVIVIENTE SUPERSTITE.
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El artículo 527 del Código Civil y Comercial de la Nación introduce una innovación en
nuestra normativa, reconoce el derecho real de habitación al conviviente supérstite, a
pesar de que no es heredero.

Una  reciente  doctrina  ha  destacado  que  no  se  circunscribiría  solo  a  las  uniones
convivenciales formalmente inscriptas sino que se extiende a toda unión convivencial.

CARÁCTER ASISTENCIAL

Este instituto nace con la finalidad de otorgar a quien ha convivido el último tiempo con
el causante la posibilidad de seguir viviendo en la vivienda que compartían en caso de
que carezca de vivienda propia o bienes suficientes para acceder a ella.

REQUISITOS

1. Existencia de un inmueble habitable en el acervo sucesorio del causante.

2. Último hogar familiar.

3. Que el inmueble no lo tenga en condominio con otras personas

4. Que el conviviente carezca de vivienda propia habitable o bienes suficientes como
para adquirirla.

5.  Gratuito,  lo que no implica que no deba hacerse cargo de los impuestos,  tasas,
contribuciones y expensas comunes.

6. Plazo. Puede ser invocado por el conviviente supérstite por el plazo de dos años
desde la muerte del causante.

Fallos judiciales recientes como “Balsamo, Liliana Mercedes y otro c. Flores, Beatriz
Susana y  otro  s/desalojo”,  en  tramite  ante  la  Camara de Apelaciones en lo  Civil  y
Comercial de San Martin, Sala I, del 15 de septiembre de 2015, han rechazado este
derecho real  en virtud de haber transcurrido mas de dos años desde la muerte del
causante y por lo tanto el plazo por el cual podría haber sido otorgado fenecio: “…lo que
si  la  legislación  hoy vigente  contempla  es  que,  en  caso  de  muerte  de  uno  de  los
convivientes,  el  supérstite  que  carece  de  vivienda  propia  habitable  o  de  bienes
suficientes que aseguren el derecho a esta puede invocar el  derecho de habitación
gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del causante
que  constituyo  el  ultimo  hogar  familiar  y  que  a  la  apertura  de  la  sucesión  no  se
encontraba en condominio con otras personas”, “Es importante destacar que: a) es un
derecho que nace iure propio en cabeza del conviviente sobreviviente; y b) se adquiere
ipso iure, sin necesidad de petición judicial (art. 1894 del referido Código). Este nuevo
derecho es gratuito pero, a diferencia del régimen matrimonial, no es vitalicio. La norma
dispone un plazo máximo de dos años, vencido el cual el bien podrá ser partido por los
herederos del causante”; “…sin perjuicio de que en autos no se encuentran acreditados



los recaudos que pide la ley para que el derecho pueda ser invocado, lo cierto es que el
plazo por el cual podría haber sido otorgado fenecio…”

7. Constitución e inscripción. Opera ipso iure, aunque opinamos lo mismo que en el
caso ya mencionado del derecho real de habitación del cónyuge supérstite.

INOPONIBILIDAD A LOS ACREEDORES.

No resulta  oponible  a los acreedores del  causante pero si  a  los acreedores de los
herederos o legatarios como a los acreedores del propio conviviente supérstite.

EXTINCION

La causa de extinción por excelencia es el plazo legal establecido (dos años).

Asimismo, el  derecho real de habitación del conviviente se extingue si  éste contrae
nupcias o constituye una nueva unión convivencial. Otra causal de extinción se da si el
conviviente adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a
ella.

También se extingue por las causales expresadas para el  caso del derecho real de
habitación del cónyuge supérstite, a las cuales nos remitimos.
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A modo breve comparación:

Articulo 2383 Articulo 527
Derecho real de habitación Derecho real de habitación del 
del cónyuge supérstite conviviente supérstite

último domicilio conyugal ultimo domicilio familiar

no es relevante si fue o no conformado
por fondos gananciales
no haya condominio no haya condominio

Vitalicio plazo maximo 2 años desde la
muerte del causante

los herederos del causante no los herederos del causante pue
pueden oponerse den oponerse y el conviviente

debe demostrar q carece de vivienda o
bienes suficientes para acceder

legitimado activo: conyuge supérstite legitimado activo: conviviente
se extingue si se casa o inicia otra
Convivencia

XIX  CONGRESO  NACIONAL  Y  V  FORO  INTERNACIONAL  DE  DERECHO
REGISTRAL.

El  XIX  Congreso  Nacional  y  V  Foro  Internacional  de  Derecho  Registral  (Tema  I,
Situaciones jurídicas registrables vinculadas al Derecho Sucesorio) que se realizó en
Mar del Plata del 5 al 7 de Octubre del corriente año sacó las siguientes conclusiones
en relación al tema que estamos tratando en el presente trabajo: 

“…7) El documento registrable continente del derecho real de habitación del cónyuge
supérstite puede ser de origen judicial o NOTARIAL (escritura pública).

8)  En  atención  a  las  distintas  posturas  acerca  de  la  necesidad  de  sustanciar
judicialmente  (o  no),  la  atribución  del  derecho  real  de  habitación  del  conviviente
supérstite (art. 527 C.C. y C.N.), no será motivo de observación registral la procedencia
de su reconocimiento por escritura pública con la conformidad de todos los herederos
declarados o instituidos, y del conviviente pretensor…”.



En concordancia con estas conclusiones, opinamos que si  hubiera consenso en los
sucesores  para  que  la  viuda/viudo  o  conviviente  supérstite,  ejerzan  el  derecho  de
habitación, no se requeriría proceso judicial, sino que con la sola escritura pública y la
inscripción registral se daría por constituido el derecho de habitación.

MODELO ESCRITURARIO

DERECHO REAL DE HABITACION DEL CONYUGE SUPERSTITE

…comparecen A, B y C (cónyuge supérstite). Intervienen por si y exponen: PRIMERO:
X, (…datos personales…), siendo de estado civil casado en primeras nupcias con C,
era  titular  de  dominio  exclusivo  de  un  inmueble  ubicado…Fallecido  X,  tramita  su
sucesión  en  autos  caratulados  ….Expediente  …  en  trámite  ante  el  Juzgado….
Departamento Judicial de …. SEGUNDO: Los comparecientes manifiestan y reconocen
que el inmueble relacionado, integrante del acervo hereditario, ha sido el último hogar
conyugal  del  causante  y  del/la  Sr/Sra.  C  (…)  Que,  en  consecuencia,  declaran  el
derecho real de habitación legal, gratuito y vitalicio que corresponde al/la Sra/Sra.C, en
su  condición  de  cónyuge  supérstite,  de  conformidad  con  el  ordenamiento  jurídico
vigente. TERCERO:  En  este  estado,  A  y  B  transmiten  a  C  todos  los  derechos  y
acciones  inherentes  a  la  habitación,  manifestando  que  en  el  dia  de  hoy  y  con
anterioridad a este acto han efectuado la entrega del inmueble a favor del habitador, la
cual constituye una casa y permite al habitador morar en ella durante todo el tiempo que
dure  su  vida.  CUARTO:  El  derecho  real  de  habitación  se  limita  a  las  necesidades
personales del habitador. QUINTO: Los constituyentes declaran que: a) se ha realizado
el inventario de cosas muebles y el  estado del  inmueble en el  dia de la fecha, por
escritura publica pasada ante mi, al folio … de este mismo Registro/instrumento privado
con firmas certificadas que en original tengo a la vista y en copia certificada agrego a la
presente, b) que no se encuentran inhibidos para disponer de sus bienes, c) que el
inmueble no reconoce gravámenes ni afectaciones de ninguna especie, d) que toman a
su cargo cualquier deuda proveniente de impuestos, tasas y contribuciones que pueda
gravitar sobre el inmueble hasta el dia de la fecha, e) que el inmueble gravado es de
carácter propio del causante y fue el último hogar conyugal. El habitador declara: a) que
acepta  la  constitución  gratuita  y  vitalicia  del  derecho  real  de  habitación,  b)  que se
encuentra en la tenencia del inmueble, en virtud de la entrega efectuada en el dia de la
fecha, libre de todo ocupante e inquilino, c) que toma a su cargo el pago de todos los
impuestos, tasas y contribuciones que graviten sobre el inmueble a partir del dia de la
fecha y las reparaciones que se originen en la conservación del inmueble.

DERECHO REAL DE HABITACION DEL CONVIVIENTE SUPERSTITE
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…comparecen  A,  B  y  C  (conviviente  supérstite).  Intervienen  por  si  y  exponen:
PRIMERO: X, (…datos personales…), siendo de estado civil soltero/viudo/divorciado,
en unión convivencial con C, era titular de dominio exclusivo de un inmueble ubicado…
Fallecido X, tramita su sucesión en autos caratulados ….Expediente … en tramite ante
el  Juzgado….  Departamento  Judicial  de  ….  SEGUNDO:  Los  comparecientes
manifiestan y reconocen que el inmueble relacionado, integrante del acervo hereditario,
ha sido el  último hogar de convivencia del causante y del/la Sr/Sra. C (…) Que, en
consecuencia, declaran el derecho real de habitación legal, gratuito y por el plazo de
dos años desde el fallecimiento del causante que corresponde al/la Sra/Sra.C, en su
condición  de  conviviente  supérstite,  de  conformidad  con  el  ordenamiento  jurídico
vigente.  TERCERO:  En  este  estado,  A  y  B  transmiten  a  C  todos  los  derechos  y
acciones  inherentes  a  la  habitación,  manifestando  que  en  el  dia  de  hoy  y  con
anterioridad a este acto han efectuado la entrega del inmueble a favor del habitador, la
cual constituye una casa y permite al habitador morar en ella durante el plazo de dos
años  a  contar  desde  el  fallecimiento  del  causante.  CUARTO:  El  derecho  real  de
habitación  se  limita  a  las  necesidades  personales  del  habitador.  QUINTO:  Los
constituyentes declaran que: a) se ha realizado el inventario de cosas muebles y el
estado del inmueble en el dia de la fecha, por escritura publica pasada ante mi, al folio
… de este mismo Registro/instrumento privado con firmas certificadas que en original
tengo a la vista y en copia certificada se agrega a la presente, b) que no se encuentran
inhibidos para disponer de sus bienes, c) que el inmueble no reconoce gravámenes ni
afectaciones de ninguna especie, d) que toman a su cargo cualquier deuda proveniente
de impuestos, tasas y contribuciones que pueda gravitar sobre el inmueble hasta el dia
de la fecha, e) que el inmueble gravado es de carácter propio del causante y fue el
último hogar de convivencia. El habitador declara: a) que acepta la constitución gratuita
y vitalicia del derecho real de habitación por el plazo de dos años, b) que se encuentra
en la tenencia del inmueble, en virtud de la entrega efectuada en el dia de la fecha, libre
de todo ocupante e inquilino, c) que toma a su cargo el pago de todos los impuestos,
tasas y contribuciones que graviten sobre el inmueble a partir del dia de la fecha y las
reparaciones que se originen en la conservación del inmueble.



CONCLUSIONES.

La  reforma  constitucional  del  año  1994  con  la  jerarquización  de  los  tratados
internacionales de derechos humanos produjo grandes modificaciones en el derecho de
familia y origino la llamada “constitucionalización del derecho de familia”.

En los fundamentos del “anteproyecto” del Código Civil y Comercial se señala: “…se
regula el derecho de habitación viudal en términos más amplios que los del artículo
3573 bis del Código Civil vigente, en consonancia con la protección constitucional de la
vivienda,  que  también  surge  implícita  de  otras  disposiciones  del  Anteproyecto”.
Además, agrega: “…el conviviente tiene protegida la vivienda, pero su derecho es más
débil  que  el  derecho  real  de  habitación  gratuito  reconocido  al  cónyuge  supérstite,
distinción  que  encuentra  su  justificación  en  la  ya  mencionada  necesidad  de
compatibilizar la autonomía de la voluntad con el deber de solidaridad familiar”.

El  derecho  real  de  habitación  es  un  instituto  asistencial  relevante  en  la  práctica  y
mayormente  desconocido  por  el  común de  la  gente.  El  fundamento  asistencial  fue
resaltado ya en tanto las XIX Jornadas Notariales Bonaerenses de 1975, como en las
IV Jornadas Santafecinas de Derecho Civil de 1976.

Al momento de fallecimiento del causante, cuando concurren otros herederos además
del cónyuge, éstos no pueden obligar a que el cónyuge supérstite sea privado de la
vivienda. De este modo el cónyuge supérstite puede impedir que los herederos exijan la
venta del bien a los fines de la partición. El objetivo es garantizar la vivienda digna y
conforme a las necesidades del cónyuge supérstite.

Los artículos deben ser interpretados conforme la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales  de Derechos Humanos,  y  no  de forma aislada.  Por  lo  tanto  ningún
articulo puede restringir derechos humanos y constitucionales.

Propiciamos la implementación de una reforma legislativa dado que de no limitar el
derecho real de referencia el resultado será la generación de numerosas injusticias que
se dirimirán en los tribunales. Vedar a los herederos el  derecho de disponer de un
inmueble que exceda las necesidades habitacionales normales del conyuge supérstite
equivale  a  una  desheredación  temporal  hasta  la  muerte  del  viudo.  Esto  atenta,
asimismo contra la economía de la sociedad.

Se deben evitar situaciones de ejercicio abusivo del derecho de habitación del conyuge
supérstite.

El  derecho  real  de  habitación  del  conyuge  supérstite  no  debe  dar  la  facultad  de
ostentación, es decir, de vivir en un inmueble de gran valor o de superficie que exceda
las necesidades habitacionales normales. 
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Por otro lado, celebramos sin dudas la incorporación del derecho real de habitación del
conviviente supérstite. Esta nueva figura jurídica viene a dar respuesta a una realidad
cada vez más común.

Y finalmente, concluimos en la relevancia que adquiere la actuación del notario en la
constitución del derecho real de habitación del cónyuge y conviviente supérstite dado
que su intervención le otorga mayor seguridad jurídica a la misma. 
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