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AUTOS y VISTOS: 

Fueron elevados los presentes obrados a los fines de 

resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra 

el decisorio de fojas 166/169. 

Preliminarmente se examinarán los agravios expuestos 

por la parte actora contra la resolución que desestimó el planteo 

introducido a fojas 87/89 y, en consecuencia, dispuso rectificar el 

embargo dispuesto a fojas 35 sólo en un 50%, sobre el inmueble de 

la Av. Alvear, como asimismo subastar el 50% indiviso del 

mencionado inmueble. 

La actora señala que la rectificación efectuada de oficio 

por el magistrado de grado respecto al porcentaje del embargo 

oportunamente decretado en autos y la orden de subasta sólo por el 

50% indiviso respecto al inmueble objeto del embargo le causa 

gravamen irreparable, máxime si se considera el carácter de 

codeudora de la Sra. A. de V. A. M., por los motivos que surgen de 

la sentencia firme que obra a fojas 2/11. 

La parte demandada señala que corresponde confirmar 

lo decidido en la materia por el magistrado de grado señalando 

además que el planteo introducido por la ejecutante resulta 

extemporáneo. 

De las constancias obrantes en autos surge que a fojas 

35 se ordenó la traba del embargo solicitado por la parte actora 

sobre el inmueble sito en la Av. Alvear, el cual consta en el asiento 



5 de gravámenes, interdicciones y restricciones del informe de 

dominio que obra a fojas 55 vuelta. 

A fojas 82 la parte actora solicitó que se decrete la 

subasta, petición que fue resuelta mediante el decisorio que obra a 

fojas 83/84 en la que se decretó la venta en subasta del 50% 

indiviso del inmueble mencionado “ut supra” y, en consecuencia, el 

magistrado de grado dispuso de oficio rectificar el embargo 

oportunamente trabado a fin de que recaiga sólo sobre el 50% 

indiviso del inmueble sito en Av. Alvear, el cual integra el acervo 

hereditario del causante. 

La subasta del 50% indiviso del inmueble antes citado 

no se compadece con los términos y alcances de la sentencia 

dictada a fojas 2/11, la que se encuentra firme y pasada en 

autoridad de cosa juzgada. 

En efecto, en la sentencia dictada en los autos 

principales (ver fojas 1012/1021), la magistrada de grado señalo 

que: “....la hipotética deuda origen de estos autos fue contraída por 

Vallejos durante la vigencia de la sociedad conyugal, por lo que no 

se trata de una deuda propia…siendo una deuda común contraída 

durante la vigencia de la comunidad, los eventuales acreedores del 

causante pueden demandar al cónyuge supérstite aún cuando no 

herede, como participe de la masa indivisa que se liquidará por las 

pautas de división de las herencias…” 

En definitiva, el sentenciante consideró que la deuda 

contraída por el causante revestía el carácter de común a la 

sociedad conyugal y en razón de ello rechazó la defensa de falta de 

legitimación pasiva y condenó a A. M. A. A. y a los coherederos a 

abonar el capital reclamado en los términos que surgen del 

considerando IV). 



Como puede observarse se calificó el carácter de la 

deuda del causante como común a la sociedad conyugal y no como 

una deuda propia, lo cual no fue objeto de agravio en su 

oportunidad procesal, tal como lo puso de manifiesto este Tribunal 

en la sentencia que obra a fojas 1100/1106 (ver fojas 1100 vuelta 

último párrafo). 

En razón de lo expuesto, al encontrarse firme la 

sentencia y la calificación en ella efectuada respecto de la deuda 

del causante no cabe duda de que debe ordenarse el remate del 

100% del inmueble sito en Av. Alvear y por ende mantener el 

embargo oportunamente decretado a fojas 35 en la misma 

proporción. 

En lo que respecta a la extemporaneidad del planteo 

introducido por la actora, el tribunal no puede desconocer que, al no 

haberse llevado a cabo la subasta, más allá del tiempo transcurrido 

entre el auto que decretó la subasta del 50% indiviso del inmueble 

sito en la Av. Alvear y la oportunidad del planteo efectuado a fojas 

87/92, que la ejecutante se encuentra habilitada a solicitar que se 

modifique el auto de subasta por cuanto ante el incumplimiento de 

la sentencia dictada en los autos principales a la parte actora le 

asiste el derecho a subastar la totalidad de los bienes que 

componen el acervo hereditario hasta hacer íntegra su acreencia. 

Por otra parte, se reitera, en autos existe una sentencia 

firme que calificó la deuda del causante como común a la sociedad 

conyugal y no como una deuda propia, lo que per se habilita a la 

parte demandada a solicitar que se subaste el 100% del inmueble 

antes citado. 

Por ello, corresponde hacer lugar a los agravios 

expuestos por la parte actora. 



Seguidamente se examinarán los agravios esgrimidos 

por la ejecutada referidos al rechazo del reconocimiento del derecho 

real de habitación previsto en el art. 3573 bis del Código Civil. 

La recurrente señala que le causa agravio lo decidido 

por el magistrado de grado en cuanto rechazó reconocer el derecho 

real de habitación con carácter vitalicio y gratuito previsto en el 

artículo 3573 bis del Código Civil respecto del inmueble sito en Av. 

Alvear que fue la sede del hogar conyugal. 

Se adelanta desde ya que el Tribunal comparte los 

argumentos del Juez “a-quo” por los que rechazó, respecto de la 

acreedora de la sucesión, la invocación del derecho real de 

habitación a los fines de evitar la subasta del mencionado inmueble. 

De las constancias obrantes en autos surge que el 

inmueble sito en Av. Alvear integra el acervo hereditario del 

causante por tratarse de un bien ganancial adquirido en su 

oportunidad por la Sra. A. M. A. A. durante la vigencia del 

matrimonio y por ende le corresponde un 50% en su carácter de 

cónyuge y el restante 50% a los coherederos, quienes fueron 

codemandados en las presentes actuaciones. 

El artículo 3573 bis del Código Civil, allí se establece 

que: “...Si a la muerte del causante éste dejare un solo bien 

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 legatarios, el cónyuge supérstite tendrá 

derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita. Este 

derecho se perderá si el cónyuge contrajere nuevas nupcias...”. 



El artículo citado, que prevé el derecho real de 

habitación, como causal de indivisión temporaria a favor del 

cónyuge supérstite, tiene carácter eminentemente asistencial y 

tuitivo. Al ser así, se sostuvo que debe entenderse como aquél que 

atiende a indiscutibles motivaciones asistenciales. Es decir, la ley 

pretende asegurar al cónyuge el derecho real de habitación con 

independencia de las vicisitudes del contenido y extensión a que 

pudiera estar sujeta su adquisición como heredero y, por lo tanto, el 

derecho acordado constituirá siempre una carga común de la 

herencia. No se trata del desconocimiento del derecho de los 

herederos o legatarios, sino sólo su postergación en el tiempo para 

dar paso a una seguridad habitacional del cónyuge supérstite, 

teniendo en cuenta la función social de la propiedad habitacional 

(cfr. CNCiv., Sala F, “B., R. B. s/ sucesión ab-intestato”, del 

26/06/2013, sumario 0022907 de la Base de Jurisprudencia de la 

Cámara Civil). 

En definitiva, la norma tiene por finalidad proteger a la 

cónyuge supérstite frente a los herederos o legatarios que 

pretendan la partición del único bien inmueble habitable que fue la 

sede del hogar conyugal. 

En la especie, quien solicitó el embargo y la subasta del 

mencionado inmueble es la acreedora del causante, mas no de los 

herederos declarados como tales en los autos sucesorios. 

La sentencia dictada en auto condenó a los sucesores 

del causante y a la cónyuge supérstite a abonar una suma de dinero 

como consecuencia del reconocimiento del crédito adeudado tal 

como surge del decisorio que obra a fojas 2/11. 

En cuanto a la situación de los acreedores de la 

sucesión, si bien la norma antes transcripta nada dice sobre el 



particular, la doctrina considera que los 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 supérstite (Cafferata, José Ignacio, “El derecho real de 

habitación del cónyuge supérstite”, en L.L., 1977-B, p. 730. 74 

Barbero, Omar, El derecho de habitación del cónyuge supérstite, 

Astrea, B. Aires, 1977., p. 52; Zannoni, E., , p. 664 6 Borda, G., “El 

derecho de habitación del cónyuge supérstite”, en E.D., 57- 756. 

El nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 2383, 

que regula el derecho real de habitación del cónyuge superstite, 

recepta la postura doctrinaria mayoritaria antes citada ya que, en el 

párrafo final, dispone: “Este derecho es inoponible a los acreedores 

del causante”.  

Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar 

los agravios expuestos por la ejecutada.  

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I. Modificar el 

decisorio apelado y en su mérito corresponde que se subaste el 

100% del inmueble sito en Av. Alvear y por ende mantener el 

embargo decretado a fojas 35. II. Confirmar el decisorio en cuanto 

rechazó reconocer el derecho real de habitación con carácter 

vitalicio y gratuito previsto en el artículo 3573 bis del Código Civil, tal 

como fuera solicitado por la ejecutada. III. Las costas de ambas 

instancias se imponen a la ejecutada vencida (arts. 68 y 69 del 

Código Procesal). 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE a las partes. 

Comuníquese al CIJ y oportunamente devuélvase. 
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