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RESUMEN 

      En este Trabajo de Fin de Grado vamos a estudiar la reforma del artículo 822 del 

Código Civil llevada a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección 

Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, y de la normativa Tributaria con esta finalidad, dándole ésta 

un nuevo contenido.  

      El artículo 822 establece una garantía sucesoria para las personas con discapacidad 

como es el derecho de habitación sobre la vivienda habitual que, por voluntad del testador 

o por ministerio de la Ley, podrá conferirse a su favor sin que se compute en la legítima 

y siempre que ostenten la condición de legitimario del causante y convivan con él, 

teniendo en cuenta que no haya realizado el testador-titular de esa vivienda ninguna 

disposición testamentaria contraria al respecto.  

      Palabras claves: Legitimario persona con discapacidad, derecho de habitación, 

donación, legado, testador, vivienda habitual.  

 

ABSTRACT 

      In this End of Degree Project we are going to study the reform of Article 822 of the 

Civil Code carried out by Law 41/2003 of November 18, Protection of the Property of 

People with Disabilities and Modification of the Civil Code, the Civil Procedure Law and 

the tax regulations for this purpose, giving it a new content.  

      The Article 822 establishes a guarantee of inheritance for persons with disabilities, 

such as the right to live in the habitual residence which, by the will of the testator or by 

operation of law, may be conferred in their favor without being counted in the legitimate 

residence and provided that they are the legal representatives of the deceased and live 

with him, bearing in mind that the testator-owner of that residence has not made any 

testamentary provision to the contrary in this respect. 

      Key words: legitimatory disabled person, right of room, donation, bequest, testator, 

habitual residence. 
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INTRODUCCIÓN  

      La discapacidad es un asunto que afecta a los individuos, a la familia y a la sociedad 

en su conjunto, por lo que tiene gran relevancia política.  

      Hoy en día, se ofrecen soluciones para los problemas que surgen en la vida social de 

las personas con discapacidad con el objeto de mejorar la eficacia de las normas puesto 

que se trata de buscar la incorporación y la calidad de vida de éstas personas, lo que 

sucede es que la normativa específica al respecto no es del todo eficaz debido a la 

situación jurídica de los discapacitados que ha sido regulada por diversas normas 

consiguiendo que éstas personas no disfruten de la misma forma de los derechos que la 

Constitución Española les reconoce. 

    No obstante, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y de la normativa Tributaria con esta finalidad, regula figuras 

de índole peculiar, como el derecho de habitación o el patrimonio protegido en favor del 

discapacitado, para procurarle medios materiales para su subsistencia. 

      Entre la regulación de la citada ley debemos destacar la reforma del artículo 822 del 

Código Civil. 

      El objetivo de este trabajo es el estudio del artículo 822 del Código Civil tras su 

reforma, realizada con la intención de favorecer a las personas con discapacidad a través 

de donaciones o legados voluntarios de un derecho de habitación que durarán, en su caso, 

hasta el final de sus días. En primer lugar, destacaremos la importancia de los términos 

discapacidad e incapacidad y, posteriormente, reflexionaremos acerca del contenido que 

nos ofrece dicho texto legal para constatar si colma las lagunas preexistentes o, por el 

contrario, deja cuestiones sin regular.  

      Asimismo, en el presente trabajo abordaremos tanto los conceptos de discapacidad e 

incapacidad como los aspectos esenciales del artículo 822 del Código Civil en base a 

argumentos doctrinales y consideraciones jurisprudenciales que han tenido especial 

relevancia en los últimos años. 
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CAPÍTULO I. CONCEPTOS PREVIOS: INCAPACIDAD Y 

DISCAPACIDAD 

1. CAPACIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR  

      Primeramente, antes de profundizar en este trabajo, debemos hacer referencia a los 

conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar, que cómo veremos, se encuentran 

en relación con la discapacidad y la incapacitación.  

      La capacidad jurídica, como ya sabemos, es la aptitud que tienen todas las personas 

desde que nacen para ser sujetos de derechos y obligaciones1. Esto supone que un recién 

nacido puede ser titular de una cuenta bancaria o de una propiedad, por ejemplo.  

      Además, el Código Civil (C.C.) considera en su artículo 29 que ‘‘los concebidos se 

tienen por nacidos para todos los efectos que le sean favorables’’, por lo que pueden 

recibir una donación o ser herederos aunque sus padres deberán aceptarlo por ellos, de 

forma que los bienes pertenecerán al nasciturus si nace con las condiciones que expresa 

el artículo 30 del C.c., y no a sus padres; y a las personas jurídicas, ya que existen 

fundaciones y corporaciones públicas que pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, 

de modo que no son sus integrantes los que adquieren la obligación, sino que es la 

empresa, la persona jurídica.  

      Los conceptos de personalidad y de capacidad jurídica coinciden. La capacidad 

jurídica no admite matices ni graduaciones, se tiene o no se tiene. 

      A diferencia de la capacidad jurídica, no todos tienen capacidad de obrar. 

Generalmente, la plena capacidad de obrar se adquiere cumplida la mayoría de edad a 

los 18 años, tal como establece el artículo 12 de la Constitución Española (C.E.) ‘‘Los 

españoles son mayores de edad a los 18 años’’, y se mantiene a lo largo de nuestra vida, 

puesto que la capacidad de obrar es la posibilidad de la que gozan los sujetos que tienen 

capacidad jurídica para ejercer los derechos de los que son titulares. Siguiendo con el 

                                                             
1 Cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 30 del Código Civil: ‘‘La personalidad se adquiere 

en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno’’.  
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ejemplo anterior, el menor titular de la cuenta, no puede retirar dinero de ella hasta que 

no tenga plena capacidad de obrar, es decir, 18 años2. 

      Una característica fundamental del concepto de capacidad de obrar es que no todas 

las personas, la tienen en el mismo grado o intensidad. Podemos referirnos a diversos 

supuestos. En primer lugar, según el artículo 322 del C.C. ‘‘el mayor de edad es capaz 

para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales 

por este Código’’, podemos decir que los mayores de edad en pleno uso de sus facultades 

tienen capacidad de obrar plena y la completa aptitud y capacidad de goce para el ejercicio 

de sus derechos subjetivos, es decir, para realizar todos los actos jurídicos que deseen no 

tienen ningún impedimento. En segundo lugar, los menores emancipados tienen esta 

aptitud para el ejercicio de derechos limitada porque la emancipación supone la extinción 

de la patria potestad, de forma que se pueden realizar actos jurídicos por sí mismo pero 

el consentimiento de sus padres o tutores será necesario para realizar algunos actos 

jurídicos3. Por último, los incapacitados, que como veremos seguidamente, tienen 

limitada la capacidad de obrar.  

      En nuestro derecho actualmente existe una capacidad de obrar general como hemos 

mencionado, que corresponde al individuo que ha llegado a la mayoría de edad y que no 

está incapacitado, se presume que es plena, pero como señala la profesora RUIZ 

JIMÉNEZ4, no se puede afirmar que el menor de edad carezca de capacidad para realizar 

determinados actos ya que la tendencia de la doctrina y de la jurisprudencia lo ha estado 

poniendo de manifiesto en los últimos tiempos: ‘‘Los menores de edad no emancipados 

vienen realizando en la vida diaria numerosos contratos para acceder a lugares de recreo 

y esparcimiento o para la adquisición de determinados artículos de consumo, ya 

directamente en establecimientos abiertos al público, ya a través de las máquinas 

                                                             
2 Ejemplo muy clarificativo que nos ofrece el Programa de información y apoyo dirigido a cuidadores y 

familiares de enfermos con demencias. Protección legal del enfermo. (www.esteve.com) 
3 El menor de edad puede considerarse emancipado en el momento que se le concede esta condición -como 

beneficio- por las personas que tengan sobre él la patria potestad. Por tanto, se considera que el hijo está 

emancipado cuando siendo mayor de 16 años y con consentimiento de sus padres, vive independientemente. 

Dicho de otro modo, la emancipación es una forma para que los niños se hagan, antes de cumplir los 18 

años de edad, adultos de forma legal. 
4 RUÍZ JIMÉNEZ, J. ‘‘Delimitación de los conceptos de discapacidad e incapacidad’’, Familia, matrimonio 

y divorcio en los albores del siglo XXI. Jornadas internacionales sobre las Reformas de Derecho de 

Familia, Madrid 27-29 junio 2005. Coedición: IDADFE, UNED y EL DERECHO EDITORES. Madrid, 

2006, pág.232.  
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automáticas, e incluso de transporte en los servicios públicos, sin que para ello necesite 

la presencia inmediata de sus representantes legales, debiendo entenderse que se da una 

declaración de voluntad tácita de éstos que impide que tales contratos puedan 

considerarse inexistentes’’5. Por tanto, el menor adquiere paulatinamente –no de un día 

para otro- la capacidad de obrar y su plenitud cuando llega a la mayoría de edad.  

      Atendiendo la línea que sigue la doctrina, el gran jurista español CASTAN 

TOBEÑAS6 señala que la capacidad jurídica es ‘‘indivisible, irreductible y esencialmente 

igual, siempre y para todos los hombres’’, en cambio la capacidad de obrar es 

‘‘contingente y variable. No existe en todos los hombres, ni se da en ellos del mismo 

grado’’.   

2. LA INCAPACIDAD 

      Existen algunas enfermedades como el alzheimer, el trastorno bipolar, la 

esquizofrenia, el alcoholismo, etc., que pueden suponer que el sujeto no pueda valerse y 

gobernarse por sí mismo, siendo necesario que se limite la aptitud para ser titular de 

derechos -puesto que afecta a ésta- mediante la figura de la incapacitación judicial. Es por 

ello que es conveniente encontrar algún mecanismo de protección para que, por ejemplo, 

terceras personas no puedan ‘‘sacar partido’’ de ellas.  

      El problema que nos encontramos aquí es que el Código Civil no nos da una respuesta 

concreta sobre el concepto de incapacitación, sino que solo establece las causas por las 

que se puede solicitar la incapacitación de una persona. 

2.1. Causas de incapacitación  

      El autogobierno es la aptitud que se necesita para actuar de forma libre, para obrar por 

uno mismo. Una acción libre presupone tener un conocimiento suficiente y un acto de 

querer o desear algo, de voluntad. De ahí que, si algunas enfermedades o deficiencias 

físicas o psíquicas limitan o excluyen el autogobierno, constituirán causas de 

incapacitación, o bien porque anulen la voluntad o bien porque impidan el conocimiento 

correcto de la realidad y la posibilidad de realizar juicios de conveniencia.  

                                                             
5 Esta interpretación es seguida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de junio de 1991. Audiencia 

Pública. Sala primera, de lo Civil.  
6 CASTAN TOBEÑAS, J. Derecho Civil Español. Común y Foral, Tomo I. Madrid, Reus, 1942, pág. 141.  
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      El artículo 200 del C.C. establece que ‘‘son causas de incapacitación las enfermedades 

o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona 

gobernarse por sí misma’’7. Podemos observar que predomina el doble sentido en esta 

expresión puesto que al igual que la profesora RUIZ JIMÉNEZ8, se nos plantea la 

cuestión de ¿qué se entiende por ‘‘deficiencias que impidan gobernarse por sí mismo’’? 

En el aspecto físico, la profesora entiende que supone no poder realizar por sí mismo la 

higiene diaria, que alguien no pueda caminar sola por la calle... Pero en el aspecto 

psíquico la pregunta es de mayor dificultad porque es el juez, dentro de un margen de 

discrecionalidad, quien tiene que valorarlo a través de informes médicos y psicológicos 

puesto que no está delimitado qué se entiende por incapacidad.  

      Siguiendo a la profesora RUIZ JIMÉNEZ, la jurisprudencia ha despejado esta 

incógnita, entendiendo así que, ‘‘gobernarse a sí mismo’’ significa referirse al 

comportamiento normal que tiene una persona en términos generales, no en determinados 

aspectos concretos, o por ser más preciso, el impedimento para gobernarse así mismo 

supone la discordancia del sujeto con el molde social de comportamiento, que no supone 

que el sujeto no pueda gobernarse por sí mismo en un sentido abstracto, sino que no puede 

gobernarse, no puede actuar, de acuerdo con los principios del funcionamiento social del 

marco en que se encuentra.   

      La incapacitación de una persona mayor tiene más importancia que si se tratase de la 

incapacitación de un menor puesto que éste está sujeto a la patria potestad y va a estar 

protegido tanto personal como patrimonialmente, aunque sufra una falta física o psíquica.  

2.2. Procedimiento de incapacitación  

      Este proceso tiene un absoluto carácter civil. Ostenta como finalidades pretensiones 

relacionadas con restricciones de derechos fundamentales que afectan a la capacidad de 

actuar en el mundo jurídico de las personas o a su estado civil. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional ha declarado que  ‘‘el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, 

                                                             
7 Antes de la reforma de 1983, el artículo 220 del Código civil hacía una enumeración concreta de los 

sometido a tutela por ser incapaces de gobernarse a sí mismos: ‘‘1º Los menores de edad, no emancipados 

legalmente. 2º Los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos y los sordomudos que no sepan leer 

o escribir. 3º Los que por sentencia firme hubiesen sido declarados pródigos. 4º Los que estuviesen 

sufriendo la pena de interdicción civil’’. 
8 RUIZ JIMÉNEZ, J. ‘‘Delimitación de los conceptos de discapacidad e incapacidad’’, Familia, matrimonio 

y divorcio en los albores del siglo XXI, op.cit., págs. 232 y 233.  
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establecido en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 

de diciembre de 1948, lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad 

jurídica de las personas, por lo que toda limitación de su capacidad de obrar afecta a la 

dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes y al libre 

desarrollo de la personalidad reconocidos en el artículo 10 de la Constitución’’9.  

      Mismamente, el proceso de incapacitación podría afectar a principios y derechos 

recogidos en la Constitución, como el principio de legalidad que viene establecido en su 

artículo 9.3 o el principio de igualdad de su artículo 1410, de forma que se refleja en el 

artículo 199 del C.C. ‘‘nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en 

virtud de las causas establecidas en la ley’’ llevando aparejadas las consecuencias de que 

sólo es posible declarar la incapacidad mediante sentencia y ésta es de carácter 

constitutivo, lo que supone que la materia está fuera del ámbito de libre disposición de 

las partes. Por tanto, el artículo 199. C.C. declara la presunción de la capacidad de obrar 

de cualquier persona.  

      En este ámbito, se sitúa también el principio rector de la Constitución, establecido en 

su artículo 49, que impone a los poderes públicos ‘‘una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 

prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 

disfrute de los derechos que este Título -el I-, de los derechos y deberes fundamentales- 

otorga a todos los ciudadanos’’.  

      Por tanto, la legalidad de estas restricciones viene establecida como hemos podido ver 

por el artículo 199 C.C. redactado por la Ley 13/1983 de 24 de octubre, de reforma del 

Código Civil en materia de incapacidad y tutela.  

      Todo esto que hemos expuesto supone que el mencionado artículo 200 del C. C. y 

aquellos que vamos a analizar a continuación, deben ser interpretados considerando que 

la incapacitación es sólo una forma de protección, de modo que les afecta únicamente en 

                                                             
9 Sentencia del Tribunal Constitucional número 174/2002, de 9 de octubre. Sala segunda.  
10 Artículo 9.3. de la C.E. ‘‘La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos’’; Artículo 14 de la C.E. ‘‘Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social’’.  
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la medida en que sea necesario, lo que vendrá determinado por la efectiva incidencia que 

tenga en su autogobierno la limitación de sus facultades y en la medida que le impidan el 

pleno ejercicio de sus derechos como persona.  

      En este sentido, el Tribunal Supremo recientemente señala en sus sentencias que ‘‘la 

incapacitación no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque 

sí que determina su forma de ejercicio’’11. Por esta razón el procedimiento de incapacidad 

tiene como uno de sus objetivos averiguar el grado de incapacidad que afecta al sujeto 

para establecer cuál es la adecuada necesidad de protección y satisfacerla a través del 

organismo de tutela más adecuado como expresa un artículo escrito por la fiscal 

RODRÍGUEZ CARO12. 

      Los procesos de incapacitación de las personas vienen regulados en el Libro IV de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), Título I, Capítulo II: el título se denomina ‘‘De los 

procesos sobre la capacidad de las personas’’13.  

      Según refleja el artículo 756 de la LEC, el Juez de Primera Instancia del lugar en el 

que resida la persona a la que corresponda la declaración que se solicite será el competente 

para iniciar un procedimiento de incapacitación.  

      Seguidamente, el artículo 757 de la LEC establece que el supuesto incapaz es la 

primera persona que puede instar el procedimiento y si no, podría ser ‘‘el cónyuge o quien 

se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o 

los hermanos del presunto incapaz’’. Será competencia del Ministerio Fiscal promoverlo 

si las personas mencionadas no existiesen o no lo hubieren solicitado según el apartado 2 

de este artículo, e incluso el apartado 3 refleja que también se faculta a cualquier persona 

que pueda ser conocedora de los hechos. El apartado 4 del mismo artículo nos hace 

entender que solicitar la incapacitación de un menor sólo podría hacerse por los 

progenitores y tutores: ‘‘la incapacitación de menores de edad, (…), sólo podrá ser 

promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela’’; y si no existiesen como en 

                                                             
11 Sentencia del Tribunal Supremo número 282/2009, de 29 de abril; STS nº 341/2014, de 1 de julio. 
12 RODRÍGUEZ CARO. M.V. ‘‘La incapacitación: nuevo enfoque jurisprudencial de la protección de 

personas con discapacidad. Novedades en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en el ámbito penal’’ Noticias 

Jurídicas, 27 de agosto de 2015.  
13 Con anterioridad a la reforma del Código Penal en 1973, la incapacitación podía ser una consecuencia 

accesoria del delito, es decir, una pena de carácter ocasional impuesta por la comisión de un delito.  
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los casos anteriores, según el apartado 5, se procedería a dar entrada al Ministerio Fiscal. 

Por tanto, parece ser que no podrían promover la incapacitación de un menor los 

hermanos de la persona supuesta incapaz, a no ser que sean sus tutores, y también se 

excluye al resto de los ascendientes en caso de que falten los progenitores.  

      El tribunal oirá a los parientes más próximos y examinará al incapaz de acuerdo con 

el artículo 759 de la LEC. Además, ‘‘nunca se decidirá sobra la incapacitación sin previo 

dictamen pericial médico, acordado por el tribunal’’, por tanto, el Juez puede solicitar 

informes aparte de los solicitados por las partes; ello ofrece mayor objetividad en el 

análisis de los hechos y de la situación en la que se encuentra el supuesto incapaz, supone 

que el proceso tenga aún más garantía. 

2.3. La sentencia de incapacitación 

      El artículo 199 del Código Civil, redactado por la Ley 13/1983 de 24 de octubre, de 

reforma del Código Civil en materia de incapacidad y tutela, establece que ‘‘nadie puede 

ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en 

la ley’’.  

      Para DE CASTRO14, la sentencia de incapacitación es ‘‘un acto modificativo del 

estado civil de la persona’’ y para MARTÍN GRANIZO15, es ‘‘aquel acto judicial que al 

operar la modificación absoluta o relativa del ser jurídico de la persona la somete a tutela 

o curatela’’. Entiendo que MARTÍN GRANIZO se refiere a la personalidad en su 

expresión ‘‘del ser jurídico de la persona’’. Por tanto, en el tema que nos ocupa, se parte 

de la idea de que una persona física ostenta capacidad de obrar y a través del proceso de 

la incapacitación se le priva de ella -no de su capacidad jurídica- conforme a una sentencia 

que ha de fundarse en alguna de las causas fijadas por el Código Civil.  

      La sentencia debe concretar la extensión y los límites de la incapacitación que se 

declare tras el correspondiente proceso; puesto que al haber una sentencia se corrobora la 

incapacidad de una persona. Esto significa que la incapacitación no es un estado que deba 

producir siempre los mismos efectos jurídicos, sino que según las circunstancias que 

                                                             
14 DE CASTRO, F. ‘‘La persona y su estado civil’’, Derecho Civil de España. Tomo II. Ed. Cívitas, Madrid, 

1984. Pág. 402. 
15 MARTÍN GRANIZO, M. ‘‘La incapacitación y figuras afines’’ La Prodigalidad en la Ley 13/1983, de 

24 de octubre. Ed. Tirant Lo Blanch, Madrid, 1987. Pág. 196. 
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concurran en cada caso, los tribunales deben fijar para qué tipo de actuaciones se le priva 

al incapaz de su capacidad de obrar.  

      Dando una pequeña pincelada, no debemos olvidar que la sentencia de incapacitación 

se puede modificar -porque hayan cambiado las circunstancias o el alcance de la misma-

, es decir, tiene carácter reversible; incluso se puede declarar extinguida la incapacitación. 

Concretamente, se puede producir la extinción de una incapacitación judicial, por 

ejemplo, por declararse en una nueva sentencia la recuperación de la plena capacidad de 

obrar de la persona o por el fallecimiento del incapacitado.  

      En la sentencia de incapacitación también se indicará el régimen jurídico de tutela o 

guarda y la posibilidad de internamiento, sin perjuicio de designar al representante, si se 

hubiera pedido en la demanda a tenor de lo dispuesto en el artículo 760.1 y 2 de la LEC.  

3. LA DISCAPACIDAD 

      Como hemos visto anteriormente, la incapacitación es un estado civil que debe ser 

declarado por sentencia firme y la discapacidad vamos a ver que es una situación 

administrativa, por lo que no se deben confundir ambos conceptos. Por tanto, la 

discapacidad no tiene por qué conllevar a la incapacitación necesariamente, pero sí vamos 

a constatar que la incapacitación y la discapacidad tienen puntos de conexión en común, 

pueden ser compatibles.  

      Esta materia es bastante importante puesto que el último estudio hecho por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)16 repunta que existen en España más de 3,8 millones de 

hombres y mujeres con discapacidad que suponen casi el 9% de la población. 

3.1. Marco jurídico: evolución legislativa 

      El proceso evolutivo de la legislación en materia de protección de las personas con 

discapacidad ha seguido la misma línea en el Derecho español hasta que la Constitución 

Española de 1978 declara en sus artículos 14 y 49 –reflejados anteriormente- la igualdad 

y la no discriminación, respectivamente, con el objetivo de conseguir que todos los 

                                                             
16 Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia. Europa Express. Estudio realizado 

por el INE publicándose en 2008 con cifras de 2007. El INE tiene previsto realizar una nueva encuesta para 

actualizar los datos sobre personas con discapacidad en España, de forma que la previsión es que el trabajo 

de campo se realice en el primer semestre de 2020 y que los datos del estudio se publiquen a lo largo de 

2021.  
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españoles sean iguales ante la ley y en este sentido, respecto a las personas con 

discapacidad, se han promulgado diferentes normas, a algunas de las cuales nos vamos a 

referir a continuación. 

      La Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos –LISMI-, se aprueba el 7 

de abril de 1982. Esta ley contiene un catálogo de servicios para las personas con 

discapacidad, se crean nuevas prestaciones y facilita el acceso a edificios y vías públicas 

a personas con discapacidad. 

      La Ley de Arrendamiento Urbanos -LAU- de 1994 dio un paso en la esfera privada 

incluyendo en el artículo 24 la facultad de hacer obras en el interior de la vivienda 

arrendada con el objeto de acoplarla a las necesidades del discapacitado o de los 

familiares del arrendatario que sufran una discapacidad. 

      Nos encontramos con el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre sobre el 

Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 

minusvalía, que desarrolló el procedimiento para obtener el certificado para la declaración 

de minusvalía.  

      Más tarde se promulga la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. Esta ley promueve un cambio ya que se busca que la persona con 

discapacidad tenga su propia autonomía y su independencia; la misma desarrolla la 

Directiva 20/78 de 27 de noviembre del Consejo de la Unión Europea, la cual pone de 

manifiesto que la discapacidad es una de las causas del incumplimiento del principio de 

igualdad consagrado en nuestra Constitución.  

      Crucial es la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de Personas 

con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

y de la Normativa Tributaria con esta finalidad17. Esta ley introduce diferentes figuras 

como el patrimonio protegido de la persona con discapacidad, que funciona como un 

patrimonio separado dirigido a cubrir las necesidades del discapacitado. Añade la 

autotutela, regulada en el artículo 223.2 del Código Civil, en base al cual ‘‘cualquier 

persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitado 

                                                             
17 B.O.E. 19 de noviembre de 2003. Entra en vigor al día siguiente. 
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judicialmente en el futuro, podrá en documento notarial adoptar cualquier disposición 

relativa a su propia persona o bienes, incluida la asignación de tutor’’; norma que, en 

principio, vincula al juez salvo que el interés del incapacitado aconsejase otra cosa. Esta 

ley la analizaremos más detenidamente en el capítulo siguiente18.  

      Por otro lado, podemos reseñar que en el ámbito del Derecho europeo, la evolución 

de la legislación sobre protección de las personas con discapacidad es similar a la de la 

legislación nacional. En el seno de la Unión Europea, la nueva Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020, trata de mejorar el bienestar, el pleno ejercicio de los derechos 

y la inserción social de estas personas. 

      En el marco internacional, debemos destacar de forma muy importante la Convención 

Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad19, de 13 de diciembre de 

2006, adoptado por consenso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 76ª 

sesión plenaria y que constituye el primer convenio internacional del Sistema de Naciones 

Unidas que trata de forma específica sobre las personas con discapacidad. Esta 

Convención cambia el panorama jurídico radicalmente introduciendo un nuevo concepto 

de discapacidad que promueve y garantiza el pleno y efectivo disfrute de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad. En su artículo primero establece ‘‘Las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, (…) puedan impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás’’. En el artículo 12 

del mismo instrumento jurídico podemos apreciar que las personas con discapacidad 

tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones.  

      Ahora debemos plantearnos, ¿la regulación que ofrece el Código Civil corresponde a 

lo establecido en la Convención? Ciertamente entendemos que el modelo que establece 

                                                             
18 Entre otras leyes dictadas con la finalidad de favorecer a las personas con discapacidad, también podemos 

citar las siguientes: Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia. Esta Ley cuenta con muy buenas intenciones y ha sido favorablemente acogida 

pero el problema reside en que la situación económica que estamos viviendo hace difícil su aplicación; Ley 

1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 

incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos. 
19 Sobre la Citada Convención se puede consultar GARCÍA PONS, A., El artículo 12 de la Convención de 

Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en el Derecho 

Civil de los Estados signatarios: el caso de España, ADC, tomo LXVI, 2013, fase I.; GARCÍA PONS, A., 

Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español. La Convención Internacional de 13 

de diciembre de 2006, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid 2008. 
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la Convención choca con lo previsto en nuestro Código Civil pero el Boletín Oficial del 

Estado (B.O.E.) publica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad el 21 de abril de 2008 pasando entonces a formar parte del ordenamiento 

jurídico español y obliga a la adaptación del ordenamiento jurídico español en todos sus 

campos.  

3.2. ¿Qué se entiende por ‘‘persona con discapacidad’’? 

      La discapacidad ha sido definida para propósitos muy diferentes puesto que su 

concepto es difícil de determinar y los términos utilizados a veces son intercambiables 

entre ellos complicando aún más el concepto de la discapacidad20 -nosotros nos vamos a 

centrar en la expresión ‘‘persona con discapacidad’’ establecida en el ámbito civil 

evidentemente21-.  

      Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2. de la Ley 41/2003, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, ‘‘únicamente 

tendrán la consideración de personas con discapacidad: a) Las afectadas por una 

minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento; b) Las afectadas por una minusvalía 

física o sensorial igual o superior al 65 por ciento’’. El párrafo tercero del citado artículo 

establece que ‘‘El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido 

conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme’’.  

      En nuestro ordenamiento, se produce una confusión conceptual al equiparar los 

términos discapacidad y minusvalía. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1971/1999, 

                                                             
20 La propia Organización Mundial de la Salud -OMS- ha modificado términos y conceptos entre sus 

clasificaciones internacionales de discapacidad, la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías de 1980, y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud de 2001.   
La OMS define la minusvalía desde una perspectiva médica, en relación con otras dos situaciones que 

afectan al estado de una persona y su desarrollo en la sociedad. Entiende por discapacidad ‘‘toda restricción 

o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para el ser humano’’ esta discapacidad tiene su origen en una deficiencia, la cual define como ‘‘toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica’’; y por minusvalía 

considera que consiste en ‘‘la desventaja que supone para un individuo padecer una discapacidad, y que le 

limita o impide un desenvolvimiento normal de la sociedad’’. 
21 A efectos fiscales, el artículo 58.6 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004 de 5 de marzo, considera discapacitados 

a los contribuyentes que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento en las 

condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
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de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 

del grado de discapacidad y de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad22, los conceptos discapacidad y discapacitado han ido sustituyendo a los 

términos minusvalía y minusválido, respectivamente.  

      En primer lugar, gracias a la mencionada Ley 51/2003, se introdujo el término de 

‘‘discapacidad’’ en su artículo 1.2, considerando que ‘‘son personas con discapacidad 

aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás’’; seguidamente señala 

‘‘(…) tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les 

haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (…). La 

acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos 

reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional’’.   

      En segundo lugar, la Ley 41/2003 no aclara qué se entiende por minusvalía y sólo 

hace referencia a que la forma de acreditarse la misma será mediante un certificado 

establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.  

      Al no haber sido aprobada la normativa reglamentaria propia prevista en la 

disposición final segunda de la Ley 41/200323, tenemos que recurrir al Real Decreto 

1971/1999, de 23 de diciembre24, que regula el procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía, aún cuando como se reseña en el 

propio texto reglamentario lo es en el ámbito de los Servicios sociales y de la Seguridad 

Social.  

      Sin embargo, como el artículo 2.2 de la Ley 41/2003 se refiere a tres minusvalías -

psíquica, física y sensorial- y a distintos porcentajes para su atribución, se hizo necesario 

añadir una Disposición Adicional Única -tarea realizada por el Real Decreto 290/2004, 

de 20 de febrero- al citado Real Decreto 1971/1999, la cual bajo la rúbrica de 

‘‘Reconocimiento del Tipo de minusvalía’’ dispone que: ‘‘En los certificados y 

                                                             
22 B.O.E. núm. 289 de 3 de diciembre de 2003. 
23 Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario: ‘‘El Gobierno aprobará las disposiciones 

reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor’’. 
24 B.O.E. número 22 de 26 de enero de 2000.  
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resoluciones de reconocimiento del grado de minusvalía expedidos por organismo 

competente, se hará constar en lo sucesivo como mención complementaria el tipo de 

minusvalía en las categorías de psíquica, física y sensorial, según corresponda’’. 

      Cabe plantearse si esa ‘‘o resolución judicial firme’’ del artículo 2.3 de la Ley 41/2003 

es un modo de acreditación de la discapacidad distinto del certificado expedido conforme 

a lo establecido reglamentariamente, o por el contrario, es el punto final del recurso 

planteado ante la jurisdicción social previsto en el artículo 71 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Social contra las resoluciones sobre reconocimiento del grado de minusvalía 

del artículo 12 del Real Decreto 1971/1999. 

      En relación con lo anterior, parece razonable decantarse por la segunda opción, es 

decir, considerar que el único medio de acreditar a una persona con discapacidad es el 

procedimiento regulado en el Real Decreto 1971/1999.  

      Ahora bien, como afirma el magistrado juez LUCINI NICÁS25, nos encontramos una 

descoordinación institucional, que puede frustrar los beneficios de la ley, ya que 

observamos la existencia de un procedimiento administrativo y un procedimiento judicial. 

Una persona puede ser declarada, a través del certificado y tras el procedimiento 

oportuno, discapacitado, lo que supondría la aplicación de la Ley 41/2003, pero también 

esa misma persona puede ser declarada incapaz a través de un procedimiento judicial. 

Pero también puede darse el caso de que una persona sea declarada incapaz, pero no reúna 

el tanto por ciento que la ley prevé para poder ser declarada discapacitada y en ese caso 

no será posible la aplicación de la Ley 41/2003. Y, por último, una persona puede ser 

declarada discapacitada, pero no estar incapacitada. Por tanto, en la práctica se pueden 

plantear interrogantes sobre todo con la capacidad psíquica, ya que puede haber personas 

que sean declaradas incapaces por resolución judicial y que su discapacidad psíquica no 

alcance el 33% previsto en la ley, en este supuesto, esas personas estarían fueran del 

ámbito de aplicación de la ley aún habiendo siendo declarado incapaz por sentencia firme. 

      En definitiva, a efectos prácticos, si no existe el reconocimiento administrativo previo, 

no es posible hablar de persona con discapacidad. Clarificadora es esta frase de PÉREZ 

                                                             
25 LUCINI NICÁS, J.A., ‘‘La ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa 

Tributaria con esta finalidad’’ en Actualidad Civil, número 14, julio 2004, pág.1325. 
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POMBO26: ‘‘es importante resaltar un aspecto fundamental, la discapacidad se tiene. La 

persona no es discapacitada, sino que está discapacitada’’.  

3.3. Procedimiento, sujetos y competencia27 

      Según el ya mencionado Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, hay diferentes 

grados de discapacidad; hay baremos que aluden a grados, clases y porcentajes. La 

discapacidad puede ser nula, leve, moderada, grave y muy grave. Como hemos visto, el 

procedimiento para la declaración de minusvalía y posterior certificado de discapacidad 

se desarrolla a lo largo de este Real Decreto.  

      En cuanto a los sujetos que pueden solicitar el grado de minusvalía ni el citado Real 

Decreto ni la Ley 41/2003 establece nada concreto al respecto. Se presume que será la 

persona con discapacidad quien debe proceder a la solicitud. 

       El artículo 6.1. del Real Decreto 1971/1999 establece que el organismo de la 

Comunidad Autónoma al que se le hubieran transferido las competencias en materia de 

calificación de grado de discapacidad y minusvalía o el Instituto de Migraciones o 

Servicios Sociales, será el órgano competente. Del propio artículo se deduce que puede 

variar de unas comunidades a otras.  

4. LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN 

PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DE LA LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA CON 

ESTA FINALIDAD 

      Como señala el profesor NOGUERA NEBOT28 ‘‘dicha Ley fue aprobada en un 

momento de especial sensibilización de la sociedad y de los poderes públicos hacia las 

                                                             
26 PÉREZ POMBO, E. ‘‘Discapacidad, dependencia, incapacidad, etc. El Derecho de las Personas se 

renueva y se amplía’’ FiscalBlog. Un blog sobre derecho tributario, el Derecho y la Economía, en general, 

la práctica profesional y algunas reflexiones más. Marzo, 2012.  
27 Vid. ‘‘Delimitación de los conceptos de discapacidad e incapacidad’’ Familia, matrimonio y divorcio en 

los albores del siglo XXI. Jornadas internacionales sobre las Reformas de Derecho de Familia, Madrid 

27-29 junio 2005. 
28 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘El legado de Derecho de Habitación regulado en el artículo 822 del Código 

Civil’’ Revista de Derecho UNED, núm.1, 2006. Pág. 472. 
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personas con discapacidad: el año 2003 fue declarado Año Europeo de las Personas con 

discapacidad’’.  

      Como bien refleja esta Ley en su Exposición de motivos, el objeto de la misma 

consiste en regular nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, 

centrados en un aspecto esencial de esta protección, el patrimonial. Además, señala que 

uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad 

es la existencia de medios económicos a su disposición, suficientes para atender sus 

necesidades vitales determinadas, siendo proporcionados por los poderes públicos a 

través de servicios públicos dirigidos a estas personas o a través de distintos instrumentos 

como beneficios fiscales o subvenciones específicas. Este objeto se concreta en la 

regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido de las 

personas con discapacidad, quedando vinculada a sus necesidades vitales y favoreciendo 

la constitución de este patrimonio y la aportación a título gratuito de bienes y derechos a 

la misma; aclarando que los bienes y derechos que forman este patrimonio –que no tiene 

personalidad jurídica propia- se aíslan del resto del patrimonio personal de su titular-

beneficiario, sometiéndolos a un régimen de administración y supervisión específico. 

      Según la regla general contenida en el artículo 13.2 del C.C., la regulación contenida 

en esta Ley se entiende sin perjuicio de las disposiciones que pudieran haberse aprobado 

en las comunidades autónomas con derecho civil propio, las cuales tienen una aplicación 

preferente. 

      Por otro lado, hay que destacar que en el B.O.E. de 6 de febrero de 2004 se publicó el 

Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, 

funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con 

discapacidad29 como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio 

Fiscal en el ejercicio de sus funciones.  

      Esta ley 41/2003 regula, en los artículos 1 a 8, el llamado ‘‘Patrimonio protegido de 

las personas con discapacidad’’, también ha introducido distintas modificaciones 

legislativas; así, en los artículos 9 a 14 establece ‘‘Modificaciones del Código Civil y de 

                                                             
29 Este Real Decreto entró en vigor el 7 de febrero de 2004. 



21 
 

la Ley de Enjuiciamiento Civil’’; y en los artículos 15 a 17 ‘‘Modificación de la normativa 

tributaria’’.  

      El artículo 10 de la Ley modifica el Código Civil en materia de régimen sucesorio 

afectando a los artículos 756, 782, 808, 813, 821, 822, 831 y 1041.  

CAPÍTULO II. ESTUDIO DEL ARTÍCULO 822 DEL CÓDIGO CIVIL 

      Lo que hasta ahora ha sido el contenido del artículo 822 del Código Civil, se incorpora 

como un párrafo final al artículo 821, en lo fundamental, con el objetivo de vaciar de 

contenido el antiguo artículo 822, de forma que pasa a completarse con una nueva norma 

encaminada a la de protección del discapacitado. Como señala MONESTIER 

MORALES30, ‘‘el nuevo artículo 822, recurre y desempolvo la figura del derecho de 

habitación que estaba prácticamente en desuso, y huérfana de jurisprudencia reciente’’. 

      El actual artículo 822 del Código Civil en su primer párrafo señala que ‘‘La donación 

o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor 

de un legitimario persona con discapacidad, no se computará para el cálculo de las 

legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella’’.  

      El siguiente párrafo del mismo artículo establece que ‘‘este derecho de habitación se 

atribuirá por ministerio de la ley en las mismas condiciones al legitimario discapacitado 

que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos que el testador 

hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrá 

impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten’’.  

      Seguidamente se menciona ‘‘el derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores 

serán intransmisible’’.  

      Y en su último párrafo, señala que ‘‘lo dispuesto en los dos primeros párrafos no 

impedirá la atribución al cónyuge de los derechos regulados en los artículos 1406 y 1407 

de este Código, que coexistirán con el de habitación’’.  

                                                             
30 MONESTIER MORALES, J.L., ‘‘Legados de habitación en favor de discapacitados: Efectos civiles y 

liquidación tributaria’’, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 1 

de noviembre de 2007. Pág. 4. 
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      Los objetivos perseguidos son dos. Primero, conceder un trato de favor en la 

constitución de derechos de habitación sobre la vivienda habitual, a título gratuito, cuando 

los destinatarios sean personas con discapacidad. Y segundo, asegurar a los legitimarios 

discapacitados, el uso en principio con carácter vitalicio, de la que ha venido siendo su 

vivienda habitual, para cuando el causante-titular de esa vivienda no haya previsto nada 

al respecto.31  

1. LEGITIMARIO  

      El sujeto beneficiario de la donación o legado de un derecho de habitación sobre la 

vivienda habitual previsto en el artículo 822 del Código Civil debe ostentar la condición 

de ‘‘legitimario’’ además de persona con discapacidad, cualidad que se exige tanto en el 

párrafo primero como el párrafo segundo. 

      Para conocer qué sujetos asumen el carácter de legitimarios debemos acudir al artículo 

807 del Código Civil, el cual dispone que son herederos forzosos32 ‘‘1º. Los hijos y 

descendientes respecto de sus padres y ascendientes. 2º. A falta de los anteriores, los 

padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 3º. El viudo o viuda en la 

forma y medida que establece este Código’’. 33 

      De una interpretación conjunta de los artículos 822 y 807 del C. C. resulta que para 

que el derecho de habitación se vea favorecido por la aplicación del régimen especial 

contenido en este artículo, será imprescindible que el habitacionista o beneficiario ostente 

dicha condición al tiempo del fallecimiento del causante, es decir, que el legitimario 

persona con discapacidad esté conviviendo con el titular de la vivienda en ésta en el 

momento del fallecimiento de éste, por tanto, no es suficiente con que sea un legitimario 

                                                             
31 RUIZ-RICO RUIZ MORÓN, J., ‘‘La reforma del derecho de sucesiones con motivo de la protección de 

personas con discapacidad’’, Actualidad Civil, número 4 febrero 2004. Pág. 365. 
32 Un heredero forzoso, también denominado legitimario, es la persona que no puede quedar excluida de la 
herencia por la persona fallecida. En el Derecho sucesorio, se llama Legítima a aquella porción de bienes 

de que el testador (persona que hace el testamento) no puede disponer por haberla reservado la Ley a 

determinados herederos, llamados por ello herederos forzosos o legitimarios.  
33 Según el artículo 808.1. del Código Civil, los hijos y descendientes tienen derecho, en concepto de 

legítima, a dos tercios de la herencia, el destinado a legítima estricta y el de mejora; la legítima de los padres 

y ascendientes está constituida por la mitad del haber hereditario, salvo que concurran con el cónyuge viudo, 

en cuyo caso será de un tercio de la herencia como señala el artículo 809 del C.C., y, la cuantía de la legítima 

del cónyuge viudo es del usufructo de dos tercios de la herencia si concurre como único legitimario de 

acuerdo con el artículo 838 del C.C., del usufructo de la mitad de la herencia, si concurre con padres y 

ascendientes del causante según el artículo 837.1. del C. C. o del usufructo de mejora, si concurre con hijos 

y descendientes como establece el artículo 834 del C.C.  
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normal conforme a lo dispuesto en el artículo 807 del C.C. Bastaría con que esa 

convivencia se hubiera iniciado en el momento de la muerte del causante puesto que no 

se señala ningún plazo de convivencia previa, se entiende que se lleve una vida en común.  

      La profesora DÍAZ ALABART34, opina que no afectará que en el momento del 

fallecimiento del causante se encontrara en una casa de vacaciones o ingresado en un 

hospital, con o sin el discapacitado; ni tampoco que éste pasara parte del tiempo en algún 

centro formativo o sanitario. Añade que es claro que el discapacitado debe estar en 

condiciones de disfrutar del derecho de habitación, aunque necesite de algún tipo de 

ayuda externa, ya que si no es así, no tendría sentido la constitución del derecho de 

habitación puesto que no podría aprovecharlo.  

      En cuanto al modo de probar la convivencia, se puede realizar por cualquier medio 

admitido en derecho, por ejemplo, por medio de testigos, el empadronamiento en la 

vivienda, etc.  

      El artículo 807 del C.C. califica de legitimarios o herederos forzosos a los hijos y 

descendientes, a los padres y ascendientes y al cónyuge viudo, pero también ofrece los 

presupuestos necesarios que deben cumplirse para asumir tal condición. Así, si existen 

hijos y descendientes -aunque existan padres y ascendientes- sólo ellos serán 

considerados como legitimarios, rigiendo el principio de proximidad de grado, y sólo si 

no existen hijos y descendientes -‘‘a falta de los anteriores’’ dice el artículo 807.2º. C.C.- 

asumirán el papel de legitimarios los padres y ascendientes, debiendo aplicase el 

mencionado principio.  

      El cónyuge viudo será legitimario, siempre que no estuviese separado judicialmente 

o de hecho según el artículo 834 C.C.: ‘‘El cónyuge que al morir su consorte no se hallase 

separado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o 

descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora’’ -como se 

aprecia, debe advertirse que su legítima no se integra por la plena propiedad de los bienes 

y derechos que sean, sino por el usufructo de una parte de la herencia-. 

                                                             
34 DÍAZ ALABART, S., ‘‘El discapacitado y la tangibilidad de la legítima: fideicomiso, exención de 

colación y derecho de habitación (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad)’’, Aranzi Civil 2006, volumen I, 1ª edición, Tomo XV. Pág. 2127.  
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      Como bien explica el profesor NOGUERA NEBOT35, ‘‘el artículo 822 no establece 

ningún tipo de preferencia entre los posibles legitimarios y, por tanto, el beneficiado 

puede ser cualquiera de ellos. Lo que ocurre es que el caso más frecuente de legitimario 

beneficiado será el del descendiente, y ello, porque no es muy frecuente el supuesto de 

supervivencia respecto a los descendientes careciendo estos, a su vez, de descendencia 

(único supuesto en que serían legitimarios los ascendientes) y en cuanto al cónyuge 

supérstite, porque, también normalmente, los cónyuges suelen dejarse mutuamente el 

usufructo universal de la herencia, o, al menos, el usufructo de la vivienda habitual en 

que conviven ambos cónyuges, que es la que ha de soportar el gravamen del derecho de 

habitación’’.  

      El disponente podría decidir que el derecho de habitación es solo para uno de los 

legitimarios, si existe la posibilidad que entre los legitimarios haya más de uno con 

discapacidad, o nombrar como cotitulares del derecho de habitación a varios. 

      Se podría decir, en líneas generales, que este derecho se concede solo a los que sean 

‘‘legitimarios persona con discapacidad’’ de forma que no incluye la posibilidad de que 

un ascendiente pueda constituir este derecho de habitación sobre su vivienda viviendo la 

persona intermediaria, por ejemplo, el abuelo a favor de un nieto discapacitado viviendo 

el padre36.  

      En la misma línea expone SERRANO GARCÍA37, que ‘‘el donatario o legatario tiene 

que ser un discapacitado con derecho a la legítima (descendiente, ascendiente o cónyuge); 

no cabe por vía de este legado el derecho de habitación sobre la vivienda habitual al nieto, 

viviendo el hijo (el padre es el legitimario y no el nieto)’’. 

 

                                                             
35 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘Hogar familiar: atribución de un derecho de habitación a un legitimario 
persona con discapacidad’’ La protección de las personas mayores: apoyo familiar y prestaciones sociales. 

(Ponencias y Comunicaciones del Congreso Internacional ‘‘La Protección de las Personas Mayores’’, 

celebrado del 7 al 9 de octubre de 2009 en Córdoba), IDADFE, Madrid, 2009. CD-ROM-ISBN: 978-84-

613-5121-3; pág. 7. 
36 FUENTESCA, C., ‘‘Aspectos sucesorios de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad’’ Homenaje al profesor Manuel 

Albaladejo García, Tomo I, Ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1º edición, 2004. Págs. 1756 y 1757.  
37 SERRANO GARCÍA, I., Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento 

sistemático de la Ley 41/2003. Ed. Iustel, Madrid, 2008. Págs. 491 y 492.  
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2. DERECHO DE HABITACIÓN 

      Los derechos de uso y habitación se encuentran regulados en el Capítulo II del Título 

VI del Libro II del Código Civil, concretamente en sus artículos 523 a 529. Ambos 

derechos tienen un carácter adicional respecto al derecho de usufructo.  

      En virtud del artículo 523 del C.C., ‘‘las facultades y obligaciones del usuario y del 

que tiene derecho de habitación se regulan por el título constitutivo de estos derechos; y 

en su defecto, por las disposiciones del Código Civil’’. Y según el artículo 528 del mismo 

texto legal, las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos 

de uso y habitación siempre que no se disponga lo contrario en los artículos 523 a 529 del 

C.C., puesto que en este caso, las disposiciones establecidas para el usufructo tendrán 

carácter subsidiario en la medida que le sean aplicables. 

      Las facultades del titular de los derechos de uso y habitación se encuentran reflejadas 

en el artículo 524 del Código Civil ‘‘El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa 

ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. 

La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las 

piezas necesarias para sí y para las personas de su familia’’. Este precepto nos hace 

entender que el derecho de uso es un derecho real que permite a su titular utilizar una cosa 

que pertenece a otra persona para saciar sus necesidades y las de su familia. El derecho 

de habitación es un derecho real que posibilita a su titular ocupar las habitaciones 

necesarias de un inmueble para él y para su familia con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades de vivienda.  

      El artículo 526 del C.C. señala ‘‘el que tuviere el uso de un rebaño o piara de ganado, 

podrá aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su 

familia, así como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que cultive’’. 

Así, mientras el usufructuario tiene el goce pleno y disfrute del bien –mueble o inmueble-

, lo que le permite obtener sus frutos o rendimientos, en el derecho de uso y de habitación, 

el titular debe limitarse al disfrute del alojamiento o la percepción de los frutos en cuanto 

satisfagan esas necesidades del titular y su familia. Por ejemplo, en el primer caso, el 

titular podría arrendar la vivienda usufructuada para percibir el alquiler, y por el contrario, 

esto mismo en el supuesto de constituirse un derecho de habitación no puede hacerse, así  
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el profesor CLEMENTE MEORO38, señala que el usuario de una casa podrá usar la casa 

para vivienda o para otros fines, mientras que el titular del derecho de habitación sólo 

puede tenerla de vivienda propia y de su familia.  

      De este modo se pronuncia BLASCO GASCÓ39, indicando que las obligaciones de 

los derechos de uso y habitación serán las establecidas en el artículo 527 del Código Civil: 

‘‘si el usuario consumiera todos los frutos de la cosa ajena, o el que tuviere derecho de 

habitación ocupara toda la casa, estará obligado a los gastos de cultivo, a los reparos 

ordinarios de conservación y al pago de las contribuciones, del mismo modo que el 

usufructuario. Si sólo percibiera parte de los frutos o habitara parte de la casa, no deberá 

contribuir con nada, siempre que quede al propietario una parte de frutos o 

aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren bastantes, 

suplirá aquél lo que falte’’.  

      Estos derechos presentan las siguientes limitaciones. En primer lugar, son derechos 

reales personalísimos e intransmisibles -como veremos a continuación- ya que solo 

pueden ser utilizados por sus titulares y no se pueden transmitir bajo ningún título. Por 

este motivo, señala el artículo 525 del C.C. que ‘‘los derechos de uso y habitación no se 

pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título’’, lo cual supone una gran 

diferencia respecto al derecho de usufructo. En segundo lugar, se encuentran limitados a 

las necesidades del titular del derecho y de su familia, tal como establecen el artículo 524 

y el artículo 526 del Código Civil. Y, en tercer lugar, son derechos que se constituyen 

sobre cosas corporales muebles o inmuebles susceptibles de uso siempre que se 

encuentren dentro del comercio de los hombres. Además, mientras que el artículo 107.1 

de la Ley Hipotecaria permite la hipoteca del derecho de usufructo, el artículo 108.3 de 

la misma ley no permite hipotecar los derechos de uso y habitación.  

      Las causas de extinción de los derechos de uso y habitación son las mismas que las 

del usufructo de acuerdo con el artículo 529 del C.C.: ‘‘los derechos de uso y habitación 

se extinguen por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la cosa 

y de la habitación’’. Dichas causas son estipuladas en el artículo 513 del Código Civil: 

                                                             
38 CLEMENTE MEORO, M., Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral, BLASCO GASCÓ y 

OTROS, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1994. Pág. 435. 
39 BLASCO GASCÓ, F., ‘‘Los derechos de uso y habitación. El aprovechamiento por turno de inmuebles’’, 

Derechos reales y Derecho Registral Inmobiliario. Ed. Tirant lo Blanch, 2019. Pág. 371.  
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‘‘el usufructo se extingue: 1º. Por muerte del usufructuario. 2º. Por expirar el plazo por el 

que se constituyó, o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título 

constitutivo. 3º. Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. 4º. 

Por renuncia del usufructuario. 5º. Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. 6º. 

Por la resolución del derecho del constituyente. 7º. Por prescripción’’. Por lo que podemos 

ver, lo que diferencia el derecho de uso y habitación respecto al usufructo en este aspecto, 

es que el derecho de uso y habitación puede extinguirse por abuso grave de la cosa y de 

la habitación y el usufructo no tiene esta causa de extinción. En este sentido, siguiendo la 

doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo, de 16 de mayo de 1906 y de 13 de junio 

de 1906 respecto al artículo 520 ‘‘el usufructo no se extingue por el mal uso de la cosa 

usufructuada; pero si el abuso infiriese considerable perjuicio al propietario, podrá éste 

pedir que se le entregue la cosa, obligándose a pagar anualmente al usufructuario el 

producto líquido de la misma, después de deducir los gastos y el premio que se le asignare 

por su administración’’; este abuso debe interpretarse restrictivamente, sin perjuicio de 

que todo daño que se pueda producir sea perfectamente reparable. Dicho de otro modo, 

la doctrina entiende que la no realización de reparaciones no basta para entender que 

existe ese abuso grave que se requiere en el artículo 529, pero realmente, el mal uso si 

provoca perjuicios de importancia, o quizás, incluso abusos leves reiterados. 

      Como señala el profesor NOGUERA NEBOT40, no debemos olvidar que ‘‘la persona 

con discapacidad beneficiaria del derecho de habitación sobre la vivienda habitual puede 

ser titular de un patrimonio especialmente protegido o no. Si es titular de un patrimonio 

protegido, el derecho de habitación debe constar como integrante del citado patrimonio 

en la inscripción que se practique a favor de la persona con discapacidad en el Registro 

de la Propiedad correspondiente, según el artículo 8.2. de la Ley 41/2003’’.  

2.1. Característica fundamental: su intransmisibilidad  

      El párrafo tercero del artículo 822 del Código Civil dispone que ‘‘el derecho a que se 

refieren los dos párrafos anteriores será intransmisible’’, por lo que nos encontramos ante 

un derecho de habitación constituido a favor de un legitimario discapacitado.  

                                                             
40 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘Hogar familiar: atribución de un derecho de habitación a un legitimario 

persona con discapacidad’’ La protección de las personas mayores: apoyo familiar y prestaciones sociales. 

op. cit., pág. 10.   
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      En primer lugar, puede parecer que el artículo 822 en su párrafo tercero contiene una 

reiteración -innecesaria- del artículo 525 del mismo texto legal: ‘‘los derechos de uso y 

habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título’’, pero 

realmente no estamos ante una repetición puesto que como vamos a ver, no son de 

aplicación las reglas consagradas por el Código Civil para el derecho de habitación 

‘‘ordinario’’41 al derecho de habitación constituido a favor de un legitimario 

discapacitado , sino el régimen especial previsto por el artículo 822 del mismo texto legal.  

      El derecho de habitación constituido a favor de un legitimario discapacitado que 

cumpla los demás presupuestos que establece el artículo 822 del C.C. se configura como 

un derecho intransmisible como exigencia del propio artículo puesto que esta norma 

encuentra su argumento en la discapacidad que ostenta el propio legitimario. De esta 

forma se pronuncia DÍAZ ALABART42, cuando afirma que ‘‘la previsión del artículo 

822, párrafo 3º, del Código Civil encaja perfectamente en su régimen excepcional, 

justificado únicamente por la discapacidad del habitacionista, que solamente a éste puede 

beneficiar’’.  

      Simplemente el carácter intransmisible del derecho de habitación se debe a que al 

momento del fallecimiento no se altere, en la medida de lo posible, el modo y el lugar de 

vida del legitimario discapacitado, es decir, se desea beneficiar a su legitimario 

discapacitado facilitándole la posibilidad de seguir desarrollando su vida en un lugar 

acorde a sus necesidades y con el que esté familiarizado.  

      Si el párrafo tercero del artículo 822 del C.C. se incumpliera, y el testador o donante 

estableciera la posibilidad de transmisión del derecho de habitación a favor del 

habitacionista legitimario discapacitado, se aplicarán las reglas generales contenidas en 

los artículos 523 a 529 del Código Civil debido a que se trata de un derecho de habitación 

‘‘ordinario’’ como hemos mencionado anteriormente. 

                                                             
41 El derecho de habitación ‘‘ordinario’’ es un derecho personalísimo que se constituye en atención a la 

persona de su beneficiario, y cuyo contenido responde al estado de necesidad del habitacionista y, en su 

caso, de las personas de su familia.  
42 DÍAZ ALABART, S., ‘‘La Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad’’, Las reformas del 

derecho sucesorio en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, Ibermutuamur, 

Madrid, 2004. Pág. 91.  
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3. TÍTULOS PARA LA ATRIBUCIÓN DEL DERECHO DE HABITACIÓN: 

DONACIÓN Y LEGADO 

      El artículo 822 del C.C. se refiere a la donación y al legado como títulos para adquirir 

un derecho de habitación sobre la vivienda habitual. Vamos a referirnos a cada uno de 

ellos. 

3.1. Donación 

      El Código Civil define la donación en su artículo 618: ‘‘es un acto de liberalidad por 

el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra, que la acepta’’. 

      Respecto a la constitución del derecho de habitación mediante donación, son muchos 

los autores43 que se han ocupado de este tema cuestionándose si el párrafo primero del 

artículo 822 del C.C., al hablar de la donación como un título idóneo de constitución del 

derecho de habitación a favor del legitimario persona con discapacidad, se está refiriendo 

a la donación inter vivos o a la donación mortis causa, o a ambas, o a una figura intermedia 

de donación que se caracterice por ser un contrato pero que produzca sus efectos mortis 

causa -tertium genus-.  

      Nuestro Código Civil en su artículo 620 contempla la figura jurídica de la donación 

mortis causa: ‘‘las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte del donante 

participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad, y se regirán por las 

reglas establecidas para la sucesión testamentaria’’. Esta donación se caracteriza44 por ser 

revocable, -como toda disposición de última voluntad- hasta la fecha del fallecimiento 

del causante y también porque su eficacia depende de la supervivencia del donatario al 

donante45. 

                                                             
43 Entre otros, NOGUERA NEBOT, T., ‘‘Hogar familiar: atribución de un derecho de habitación a un 

legitimario persona con discapacidad’’ La protección de las personas mayores: apoyo familiar y 
prestaciones sociales. (Ponencias y Comunicaciones del Congreso Internacional ‘‘La Protección de las 

Personas Mayores’’, celebrado del 7 al 9 de octubre de 2009 en Córdoba), IDADFE, Madrid, 2009. CD-

ROM-ISBN: 978-84-613-5121-3; DÍAZ ALABART, S. ‘‘El discapacitado y la tangibilidad de la legítima: 

fideicomiso, exención de colación y derecho de habitación (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad)’’, op. cit., pág. 2122. 
44 No debe confundirse la donación mortis causa con la donación inter vivos que se realiza con una visión 

a la muerte, ya que mientras que en ésta la muerte es un motivo subjetivo por parte del donante, en la 

donación mortis causa se objetiviza, es decir, la donación actúa como una condición esencial del 

desplazamiento patrimonial.  
45 La muerte coexistente de donante y donatario haría que la donación fuese eficaz, en cambio, la muerte 

previa del donatario no puesto que en este caso, no existiría un desplazamiento patrimonial.    
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      En nuestro ordenamiento jurídico la admisión de esta modalidad de donación ha 

conllevado una constante discusión doctrinal.  

      Existe una corriente doctrinal minoritaria que defiende su admisibilidad en nuestro 

Derecho como una figura diferente de las disposiciones de última voluntad, por ejemplo,  

la profesora BELUCHE RINCÓN46, considera que la asimilación total entre donación 

mortis causa y legado y, en consecuencia, la supresión de aquella figura jurídica, resulta 

poco afortunada; a su parecer, ambas figuras ni tienen los mismos efectos ni cumplen las 

mismas funciones, puesto que el donante al igual que el testador, puede revocar en todo 

momento y con plena libertad la donación mortis causa otorgada y aceptada de forma 

expresa o tácita disponiendo del objeto de la donación. Si el donatario premuere al 

donante, lo mismo que si el legatario premuere al testador, queda sin efecto la donación. 

También se aplican a los donatarios las mismas reglas que rigen para los legados respecto 

a las legítimas y a los acreedores de la herencia. No obstante, entiende que existen 

argumentos decisivos para diferenciar entre una y otra como por ejemplo la forma de 

otorgamiento, ya que la donación mortis causa a diferencia del legado, la cosa pasa 

directamente del donante al donatario y la donación no procede de la herencia del donante 

puesto que se adquiere por el donatario en el último momento de vida del donante.  

      En cambio, la mayoría de los autores que se han ocupado de las donaciones mortis 

causa han rechazado su admisibilidad en el ordenamiento jurídico español y han 

defendido su identificación absoluta con la figura del legado. En esta línea entiende 

ALBALADEJO47, que cuando el artículo 620 del C.C. regula que la donación en él 

prevista se rija sin límites por las reglas de la sucesión testamentaria, la está sometiendo 

a estas reglas en todo, incluso en la forma que debe guardar, y dado que el testamento es 

un acto unilateral del disponente, se está excluyendo que la donación mortis causa pueda 

considerarse fruto de un acuerdo entre donante y donatario, de modo que pasa a ser una 

disposición más del donante, y dado que está hecha en testamento, es una disposición 

testamentaria más y no una donación.  

                                                             
46 BELUCHE RINCÓN, I., ‘‘La donación mortis causa (desde la prohibición de pactos sucesorios)’’ ADC 

Nº LII-3, julio 1999. Pág. 1073 y ss.  
47 ALBALADEJO. M., ‘‘Comentario de los artículos 620 y 621 del Código Civil’’, Comentarios al Código 

Civil y Compilaciones Forales, tomo VIII, vol. II. Madrid, 1993. Pág. 1581 y 1582.  
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      La Jurisprudencia es partidaria también de esta identificación entre donación mortis 

causa y legado, así la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1986 de 

acuerdo con la donación mortis causa indica que ‘‘requería para su eficacia, según 

previene el artículo 620 del Código civil, que se hubiese adaptado… a las reglas 

establecidas para el otorgamiento de las disposiciones testamentarias, ya que el Código 

civil, abandonando el sentido tradicional de la distinción inter vivos y mortis causa y 

atendiéndose, a su sentido vulgar, si indudablemente contrapone las donaciones que 

hayan de producir sus efectos entre vivos, es decir, en vida del donante, y las que hayan 

de producirlos por muerte del mismo, sin embargo somete las primeras a lo dispuesto en 

los artículos 624 y 652 y a las generales de los contratos y obligaciones, según previene 

el 621, y hace participar a las segundas de la naturaleza de las disposiciones de última 

voluntad, con el consiguiente consentimiento (…) a las reglas establecidas para la 

sucesión testamentaria, cual establece el artículo 620 (…), pues lo que caracteriza 

definitivamente las donaciones mortis causa es la permanencia en el dominio y libre 

disposición del donante de la cosa donada y su falta de intención de perderla en caso de 

vivir (…) y por consiguiente son revocables, al no producir efecto sino después de la 

muerte del causante siendo ineficaces si no se justifican por los medios que regulan el 

otorgamiento de las disposiciones testamentarias’’.  

      En cualquier caso, y suponiendo que permanecen en nuestro Derecho, este tipo de 

donaciones nunca podrán entenderse incluidas entre las donaciones a que se refiere el 

párrafo primero del artículo 822 del Código Civil como títulos válidos para la constitución 

del derecho de habitación que prevé, puesto que asimilándose a los legados según el 

artículo 620 del C.C., y previendo el artículo también el legado como título idóneo para 

la constitución de un derecho de habitación, nos encontramos con que en el artículo se 

contiene una absurda repetición al admitir la donación y el legado como títulos idóneos 

para constituir un derecho de habitación.  

      Además, el párrafo primero del artículo 822 del C.C. no cubre ni da entrada a una 

figura intermedia de donación -como decíamos en las primeras líneas de este epígrafe- 

como título adecuado para la constitución del derecho de habitación, que se caracterice 

por ser un contrato, pero por producir efectos mortis causa y por ser revocable, ya que no 

sería compatible con lo que establece el artículo 1271 del C.C.  
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      En definitiva, cuando el artículo 822, párrafo primero del Código Civil habla de 

‘‘donación’’ se refiere a la donación inter vivos, definida por el artículo 618 del C.C., y 

que se configura como un contrato irrevocable -con excepciones- surtiendo sus efectos 

durante la vida del causante. Si el donatario estaba ya en posesión de la cosa, como 

sucederá siempre en los supuestos de donación de un derecho de habitación a favor de un 

legitimario discapacitado a tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del C.C. -puesto que 

dicho artículo exige que el legitimario persona con discapacidad conviva con el donante 

en la vivienda al tiempo del fallecimiento de éste para que sea válida la donación-, la 

donación supondrá según DÍAZ ALABART48, ‘‘un título jurídico para seguir disfrutando 

de la casa como venía haciéndolo por otro distinto, o bien lo que era mera situación de 

hecho pasa a tener un sustento jurídico’’.  

      Respecto a la aceptación de la donación, como señala el profesor SERRANO 

GARCÍA49, el donatario discapacitado, si tiene aptitud natural de entender y querer, puede 

aceptar la donación del derecho de habitación por sí solo. Ahora bien, si su discapacidad 

es de tal intensidad que no ostenta esa aptitud de entender y querer, habrá que valorar si 

se encuentra incapacitado o no judicialmente. Si está incapacitado, tendrá que aceptar la 

donación el guardador de hecho -según el artículo 304 del C.C. puede aceptarla 

válidamente ya que una donación de este calibre repercute en su utilidad-. 

      En cuanto a la forma de constitución, cuando el derecho de habitación se constituya 

en virtud de una donación inter vivos, si deberá formalizarse en escritura pública, ya que 

al recaer sobre un bien inmueble como es la vivienda habitual, el derecho de habitación 

asume la condición de inmueble y según el artículo 633 del C.C. ‘‘para que sea válida la 

donación de cosa inmueble, ha de hacerse en escritura pública’’.  

3.2. Legado  

      El párrafo primero del artículo 822 del C.C. también permite la constitución del 

derecho de habitación a favor de un legitimario persona con discapacidad a través de la 

figura del ‘‘legado’’.  

                                                             
48 DÍAZ ALABART, S., ‘‘El discapacitado y la tangibilidad de la legítima: fideicomiso, exención de 

colación y derecho de habitación (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad’’, op. cit., pág. 94. 
49 SERRANO GARCÍA, I., Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento 

sistemático de la Ley 41/2003, op. cit., pág. 495. 
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      Ocurre que nuestro Código civil no muestra una definición o una idea aproximada de 

legado, por lo que hay que recurrir a las diferentes interpretaciones que el sector doctrinal 

ha ido considerando, comprendiendo todas y cada una de las figuras de legado. Resulta 

bastante aclaradora la definición ofrecida por el profesor ALBALADEJO50 acerca del 

legado ‘‘es una disposición mortis causa de bienes, a título particular, en beneficio del 

legatario y a cargo del patrimonio hereditario’’; en sus palabras, ‘‘por la que el testador 

deja en concreto alguno de sus bienes o derechos a una persona, que lo recibe a título 

singular’’.  

3.2.1. Legado de vivienda habitual que pertenezca al testador 

      A tenor de lo dispuesto en el artículo 822, párrafo primero, del C.C., el legado de un 

derecho de habitación es un legado de derecho real sobre cosa específica y determinada 

del testador -suponiendo que la vivienda habitual que es afectada sea propiedad del 

testador-, de manera que el legitimario adquirirá tal derecho real desde el momento de la 

muerte del causante. 

      Aunque el legatario viviese en la casa desde antes de la muerte del testador, el artículo 

885 dispone que ‘‘el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, 

sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando éste se halle 

autorizado para darla’’, encontrando su explicación en el artículo 440.1 del C.C.: ‘‘la 

posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y 

desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la 

herencia’’. 

      El derecho de habitación que prevé el párrafo primero del artículo 822 del C.C., 

supone que el legatario legitimario persona con discapacidad ya se encontraba en 

posesión de la vivienda habitual afectada, e igual que hemos mencionado anteriormente 

en la donación, uno de los presupuestos para la validez de su constitución es la 

convivencia entre el causante y el legitimario persona con discapacidad al tiempo del 

fallecimiento, de forma que no será necesaria la entrega de la posesión, en este caso la 

vivienda, al legatario por el heredero –o en su caso por el albacea-, ya que el legado será 

                                                             
50 ALBALADEJO, M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo XII, vol. I. Ed. Edersa, 

Madrid 1993. Versión online, pág. 1.  
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título bastante para convertir en posesión en concepto de habitacionista una posesión que 

ya se estaba disfrutando. Como señala el profesor NOGUERA NEBOT51, ‘‘el supuesto 

previsto en el artículo 822.1 se puede considerar una excepción al principio de que el 

legatario ha de pedir la posesión al heredero o albacea’’.  

      El derecho de habitación al que no referimos deberá respetar como cualquier otro la 

forma de disposición testamentaria -testamento-.  

3.2.2. Legado de vivienda habitual que pertenezca a la sociedad de gananciales 

      La constitución del derecho de habitación a favor de un legitimario discapacitado será 

válida siempre que la vivienda sobre la que se constituya pertenezca al causante, ya sea 

en propiedad o bajo la titularidad de un derecho que le atribuya la facultad de transmitir 

su uso y disfrute -con las limitaciones que conlleva la titularidad de la vivienda habitual-

. Ahora bien, pero ¿qué sucede cuando la vivienda habitual es un bien ganancial, que  

pertenecía proindiviso52 al causante y a su cónyuge supérstite? 

      A priori, al fallecimiento de uno de los cónyuges, el matrimonio y en consecuencia, 

la sociedad de gananciales, se disuelven a tenor de lo dispuesto en los artículos 85 y 1392 

del Código Civil53. Surge lo que la jurisprudencia denomina ‘‘comunidad post-

ganancial’’, que es un patrimonio separado pendiente de liquidación para determinar la 

adjudicación de los bienes que lo integran al cónyuge supérstite y a los herederos del 

cónyuge fallecido. Mientras no se liquida ese patrimonio ganancial, no es posible 

concretar los bienes que corresponden a sus partícipes, es decir, al cónyuge supérstite y a 

los herederos del cónyuge fallecido. De esta forma, la Sentencia del Tribunal Supremo de 

17 de octubre de 2006 se pronuncia: ‘‘Esta Sala ha declarado reiteradamente que durante 

el período intermedio entre la disolución de gananciales y la definitiva liquidación de la 

misma surge una comunidad post-matrimonial sobre la antigua masa ganancial, cuyo 

                                                             
51 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘Hogar familiar: atribución de un derecho de habitación a un legitimario 

persona con discapacidad’’ op. cit., pág. 13.   
52 El término ‘‘pro indiviso’’ se refiere al derecho de propiedad sobre un bien y supone que una persona 

ostenta el derecho de propiedad sobre ese bien, por ejemplo la vivienda, sólo parcialmente puesto que 

comparte la titularidad con otra/s personas.  
53 Artículo 85 C. C. ‘‘El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por 

la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges por divorcio’’; Artículo 1392 C.C. ‘‘La 

sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho: 1º. Cuando se disuelva el matrimonio, 2º. Cuando sea 

declarado nulo, 3º. Cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges, 4º Cuando los cónyuges 

convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida por este Código’’.  
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régimen ya no puede ser el de la sociedad de gananciales, sino el de cualquier conjunto 

de bienes en cotitularidad ordinaria, en la que cada comunero ostenta una cuota abstracta 

sobre el totum ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes 

integrantes del mismo, cuya cuota abstracta subsistirá mientras perviva la expresada 

comunidad post-matrimonial y hasta que se materialice una parte individualizada y 

concreta de bienes para cada uno de los comuneros; en dicha comunidad los cotitulares 

siguen manteniendo sus mismos derechos y cuotas que será materializadas tras la división 

-liquidación- en una parte concreta e individualizada de los bienes y derechos que se les 

adjudiquen’’.  

      Por tanto, el causante, en principio solo puede disponer por testamento de lo suyo, y 

por tanto únicamente puede legar un derecho de habitación sobre una vivienda cuando 

ésta sea de su propiedad exclusiva o tenga sobre ella algún derecho que le permita 

disponer de su uso y disfrute y no se extinga con su muerte; no puede disponer de bienes 

gananciales ni constituir sobre ellos gravamen de ningún tipo en cuanto no se haya 

disuelto la sociedad matrimonial.  

      Normalmente existe la creencia de que los bienes gananciales pertenecen al testador 

por mitad, pero pensar esto es erróneo puesto que la sociedad de gananciales es una 

sociedad en la que mientras no haya liquidación, todo es de ambos y nada es de uno en 

particular; pero el artículo 1379 del Código Civil parece oponerse a lo mencionado al 

indicar que ‘‘cada uno de los cónyuges podrá disponer por testamento de la mitad de los 

bienes gananciales’’, pero éste precepto debe interpretarse junto a lo dispuesto en el 

artículo 1344 del C. C.: ‘‘mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los 

cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, 

que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella’’. De toda la interpretación en su 

conjunto, se puede decir que de lo que pueden disponer los cónyuges por testamento, no 

es de la mitad de los bienes gananciales, sino de su parte en el patrimonio ganancial, que 

es la mitad de lo que corresponda a su liquidación.  

      Hay que añadir que según el artículo 1380 del C.C., según la reforma de la Ley 

11/1981, de 13 de mayo, ‘‘la disposición testamentaria de un bien ganancial producirá 

todos sus efectos si fuere adjudicado a la herencia del testador. En caso contrario se 

entenderá legado el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento’’. Esta norma refleja la 
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doctrina tradicional del legado de cosa ganancial desarrollado en el epígrafe anterior. No 

se trata de un legado de cosa ajena -según sentencias del Tribunal Supremo de 12-10-

1934, 18-3-1991 y 26-4-1997-, sino de una figura jurídica específica, que se regula por 

sus propias normas. Es un legado de cosa perteneciente a la comunidad post-ganancial, 

la cual se halla fuera de toda normativa legal; ni es ganancial, ni es cosa ajena, ni es cosa 

común.  

      Por tanto, si la vivienda -o la titularidad del derecho que se tenga sobre ella y que 

permita gravarla con un derecho de habitación- fuera de naturaleza ganancial, y a pesar 

de ello el causante donara o legara un derecho de habitación sobre ella con efecto mortis 

causa, la adjudicación solo será válida si, una vez liquidada la sociedad de gananciales, 

la propiedad -o derecho que se ostente sobre la vivienda- se atribuyen a su haber.  

       Según la profesora RUIZ-RICO54, el último párrafo del artículo 822 parte de la 

hipótesis de que la vivienda en la que vive el legitimario con discapacidad cuando se 

produce la apertura de la sucesión y objeto del derecho de habitación, no es privativa del 

causante sino que se trata de un bien ganancial, que pertenece a éste último y a su 

cónyuge, conviviendo los tres en ella al tiempo del fallecimiento de aquél. El artículo 

1406 del C.C. reconoce al cónyuge supérstite el derecho a que se incluya con preferencia 

en su haber la vivienda donde tuviese su residencia habitual, pudiendo éste elegir según 

el artículo 1407, entre que se le atribuya la propiedad de esa vivienda o bien que se 

constituya a su favor sobre la misma un derecho de uso o habitación, con las 

compensaciones que puedan proceder en su caso. En este sentido, el profesor NOGUERA 

NEBOT55, siguiendo a la citada profesora, nos hace reflexionar al creer que ‘‘el artículo 

822 puede plantear problemas de coordinación con el artículo 1380, al mantener en este 

supuesto la eficacia del derecho de habitación atribuido voluntaria o legalmente al 

legitimario discapacitado, sin impedir los derechos que a su vez corresponden al cónyuge 

sobreviviente’’.  

      Siguiendo con el último párrafo del artículo 822 del C.C., la profesora RUIZ-RICO 

también señala seguidamente que ‘‘si el cónyuge supérstite opta por la atribución en 

                                                             
54 RUÍZ-RICO RUÍZ MORÓN, J., ‘‘La reforma del derecho de sucesiones con motivo de la protección de 

personas con discapacidad’’, op. cit., pág. 367. 
55 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘Hogar familiar: atribución de un derecho de habitación a un legitimario 

persona con discapacidad’’, op. cit., pág. 15.  
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propiedad  de la vivienda, será efectivamente dueño exclusivo de ella pero soportando el 

gravamen que representa el derecho de habitación del discapacitado; y si se decide por la 

constitución a su favor de un derecho de uso o habitación sobre la vivienda habitual, podrá 

seguir ocupando ésta, con carácter vitalicio, juntamente con el discapacitado’’.  

3.2.3. Legado legal de derecho de habitación sobre la vivienda habitual  

      Nuestro Código Civil en el segundo párrafo del artículo 822 señala que ‘‘este derecho 

de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas condiciones al legitimario 

discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos que 

el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiere excluido expresamente, pero su titular 

no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo 

necesiten’’. Esto significa que el C.C. siempre que la persona con discapacidad lo necesite 

le atribuye ese derecho de habitación de igual manera que si lo hubiese establecido a su 

favor el testador, por lo que este derecho de habitación por ministerio de la ley tampoco 

se computará a la hora de calcular la legítima de los herederos forzosos del causante -a lo 

cual nos referiremos en el epígrafe siguiente-. 

      No obstante, el citado artículo establece la condición de que el testador no haya 

excluido expresamente el legado legal al que nos referimos o haya dispuesto otra cosa, 

pero se puede pensar que en realidad la voluntad del testador no estará tan ausente puesto 

que podía haberse opuesto mediante una disposición en el testamento para prohibir la 

posibilidad de legado legal.  

       Y por último, el artículo 822 refleja que el legitimario persona con discapacidad 

titular del derecho de habitación ‘‘no podrá impedir que continúen conviviendo los demás 

legitimarios mientras lo necesiten’’, puede que el legislador con este último límite intente 

salvaguardar un poco más la figura de los demás legitimarios que no sean beneficiados 

con el derecho de habitación por ministerio de la ley para que no se les pueda obligar a 

abandonar inmediatamente la que también está siendo su vivienda habitual, pero ¿qué 

debe entenderse por ‘‘mientras lo necesiten’’? El artículo 822 no lo resuelve.  
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      En este sentido se pronuncia NOGUERA NEBOT56, en el sentido de que ‘‘hay que 

destacar que se trata de un supuesto de legado fijado por la ley, para proteger al legitimario 

discapacitado que lo necesite, que se constituiría aunque el titular de la vivienda habitual 

no hubiese hecho testamento’’ y seguidamente expresa que ‘‘estaríamos ante una 

excepción al principio general de que la institución del legado sólo puede llevarse a cabo 

mediante testamento. Por el contrario, si el titular de la vivienda habitual dejó testamento 

es necesario (…) que no hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiese excluido 

expresamente’’. En su opinión, esto se puede interpretar de manera que el testador haya 

dispuesto dejarle la vivienda en propiedad, en usufructo, etc., en cuyos supuestos el 

derecho de habitación no tendría sentido puesto que el legitimario discapacitado tendría 

la titularidad de un derecho de mayor contenido. 

4. DONACIÓN O LEGADO QUE NO COMPUTAN PARA EL CÁLCULO DE 

LA LEGÍTIMA  

      En una herencia, para el cálculo de la legítima es necesario llevar a cabo dos 

operaciones previas, la computación -relictum- y la imputación -donatum-.  

      La primera es la valoración del haber hereditario y de las donaciones hechas por el 

causante para el cálculo de la legítima, de modo que el artículo 818 del C. C. dispone que 

‘‘para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del 

testador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas 

en el testamento. Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las 

donaciones colacionables’’. Comprende a su vez tres operaciones: 1º determinar el caudal 

relicto, es decir, acordar cuáles son los bienes que integran la herencia –todos los bienes 

y derechos del testador que no extingan por su muerte-; 2º computación de las donaciones, 

ya que al valor de los bienes hereditarios hay que añadir el de las donaciones que el 

causante hizo en vida57; 3º hay que calcular la legítima global y la individual, que como 

                                                             
56 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘Hogar familiar: atribución de un derecho de habitación a un legitimario 

persona con discapacidad’’, op. cit., pág. 16.  
57 Esta cuestión es de suma importancia al tener por objeto evitar que el causante burle los derechos de los 

legitimarios haciendo donaciones en vida; de forma que, si el fallecido ha donado alguno de sus bienes 

antes de morir, por ejemplo, a uno de sus hijos para no dejar nada a otro, no por ello perjudica la legítima, 

porque se sumará el valor de los bienes donados a la herencia.  
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hemos mencionado anteriormente, la legítima se compone de dos tercios, el de legítima 

estricta y el tercio de mejora, y entre los dos forman lo que se llama la legítima global58.  

      Existe una discusión en la doctrina judicial acerca de cuándo se debe valorar los 

bienes y derechos integrantes de la herencia, si a la muerte del causante -fallecido- o al 

día en que hace la valoración. La opinión mayoritaria es la última opción, así la Audiencia 

Provincial de Oviedo en una sentencia de 201759 opta por estar al tiempo de la liquidación 

de la legítima –y no a la fecha del fallecimiento del causante-: ‘‘debe decirse que, así 

como con anterioridad a la reforma del Cc. operada por la ley de 13 de mayo de 1981, la 

jurisprudencia había interpretado el artículo 818 Cc. atendiendo al valor que tuvieran los 

bienes a la fecha del fallecimiento del testador, en la actualidad debe estarse a la 

valoración de los bienes hereditarios a la fecha de liquidación de dichos bienes, porque 

así se deduce de los artículos 847, 1045 y 1074 Cc. (sentencia de 21 de octubre de 2005)’’.  

     La segunda operación que hay que llevar a cabo para el cálculo de la legítima es la 

denominada imputación. Cuando el testador hizo donaciones en vida o legados en su 

testamento hay que imputar éstos al calcular la legítima, es decir, hay que situar las 

donaciones y legados en la parte de la herencia que corresponda60.  

      Según el artículo 819 del C.C., las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el 

concepto de mejora, se imputarán a su legítima; si las donaciones se hicieron en concepto 

de mejora, se imputan primero al tercio de mejora y lo que sobre al de libre disposición; 

las donaciones con dispensa de colación se imputan primero al de libre disposición, luego 

al tercio de mejor y luego al de legítima; las donaciones hechas al cónyuge y a los 

ascendientes se imputan al tercio de legítima estricta; las donaciones hechas a los 

descendientes no legitimarios se imputan primero al tercio de libre disposición y luego al 

de mejora; y por último, las donaciones hechas a extraños se imputan al tercio de libre 

disposición. Aunque la norma solo se refiera a los hijos, la doctrina la extiende a otros 

                                                             
58 La legítima global será en caso de descendientes 2/3 del haber hereditario –legítima estricta más mejora-

; en caso de ascendientes ½ o 1/3 si concurren con el cónyuge viudo. Después se calcularía la legítima 

individual dividiendo la cantidad obtenida entre el número de legitimarios o los hijos que representen a los 

herederos fallecido, por ejemplo, si hay diez hijos habrá que dividir el valor de legítima global -2/3- entre 

diez.  
59 Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo núm. 00162/2017, de 5 de mayo de 2017 
60 Recordemos que la herencia se divide en tres tercios –tercio de legítima estricta, tercio de mejora y tercio 

de libre disposición-, por lo que si el testador hizo una donación de un piso habrá que ver donde se ubica, 

siendo esto muy importante puesto que puede perjudicar a otros descendientes o no.  
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legitimarios como los ascendientes -al margen de la referencia que se hace a la mejora 

puesto que no existe entre éstos-, siendo más dudoso el supuesto de la imputación de la 

donación efectuada al cónyuge viudo por la especial naturaleza que tiene la legítima de 

éste.  

      A tenor de lo dispuesto en el artículo 819, las donaciones hechas a los hijos que no 

tengan el concepto de mejora se imputarán a su legítima. Si el legado se imputó al tercio 

de libre disposición por el causante, y excediese del valor de éste, cabrá su imputación al 

de mejora de acuerdo con el artículo 828 del Código Civil: ‘‘la manda o legado hecho por 

el testador a uno de los hijos o descendientes no se reputará mejora sino cuando el testador 

haya declarado expresamente ser ésta su voluntad, o cuando no quepa en la parte libre’’.  

      Por otro lado, los artículos 820 y 821 del C.C. regulan la reducción de donaciones y 

legados que puedan considerarse inoficiosos, es decir, aquellos legados y donaciones que 

superen la parte de libre disposición.  

      Según refleja DÍAZ ALABART61, el párrafo primero del artículo 822 del C.C. 

quiebra el principio de igualdad de los legitimarios y de intangibilidad cuantitativa de la 

legítima al disponer que ‘‘la donación o legado de un derecho de habitación (…) no se 

computará para el cálculo de las legítimas’’, por lo que en perjuicio del resto de los 

herederos forzosos, no se tomará en consideración a la hora de calcular las legítimas. Lo 

cierto es que mientras que las donaciones deben sumarse al conjunto de bienes y derechos 

transmisibles como hemos explicado anteriormente, es decir, sí se computan para el 

cálculo de las legítimas, los legados se entiende que no es que ‘‘no se computen’’ en el 

sentido literal de la palabra, sino que se reducen si disminuye la legítima de los demás 

herederos forzosos en lo que fueren inoficiosos o excesivos de acuerdo con el artículo 

817 del C.C.; y en el artículo 822 no se expresa de ninguna manera que no exista la 

posibilidad de reducirlo.  

      Tratando de procurar buscar el mayor beneficio posible al discapacitado, debe 

excluirse el derecho de habitación donado o legado de cualquier otra operación que tenga 

relación con el cálculo de la legítima como por ejemplo ‘‘la colación’’, la cual es una 

                                                             
61 DÍAZ ALABART, S., ‘‘El discapacitado y la tangibilidad de la legítima: fideicomiso, exención de 

colación y derecho de habitación (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad)’’, op. cit., pág. 105 y 106.  
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operación que tiene por objeto mantener el equilibrio entre los legitimarios estableciendo 

una regla de reparto basada en el principio de igualdad. Así el legitimario discapacitado 

recibiría su legítima estricta y, en su caso, su parte de mejora y de libre disposición, y 

además, la donación o el legado del derecho de habitación sobre la vivienda habitual. En 

palabras literales de RAGEL SÁNCHEZ62, ‘‘si el causante así lo desea, la legítima del 

hijo discapacitado puede superar la legítima del hijo no discapacitado, lesionando de este 

modo cuantitativamente la legítima’’. 

      No debemos olvidar que para que la donación o legado de un derecho de habitación 

sobre la vivienda habitual no se compute para el cálculo de la legítima, es imprescindible 

que el legitimario persona con discapacidad esté conviviendo con el titular de la vivienda, 

en ella, en el momento del fallecimiento de éste.   

      En definitiva, excepcionalmente, queda excluido legalmente de la computación la 

donación y el legado del derecho de habitación a favor del hijo con discapacidad 

conforme al artículo 822.1 del C.C.  

5. DERECHOS DEL CÓNYUGE REGULADOS EN LOS ARTÍCULOS 1406 

Y 1407 DEL CÓDIGO CIVIL  

      Los artículos 1406 y 1407 del Código Civil se encuentran situados en la sección ‘‘la 

disolución y liquidación de la sociedad de gananciales’’ y contienen ciertas reglas de 

atribución preferente de bienes gananciales.  

      El artículo 1406 del Código Civil señala que ‘‘cada cónyuge tendrá derecho a que se 

incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance: 1º. Los bienes de uso 

personal no incluidos en el número 7 del artículo 1346. 2º La explotación económica que 

gestione efectivamente. 3º. El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión. 4º En 

caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia habitual.’’  

      En cualquier caso, aunque se aprecia una contradicción en la redacción de estos 

artículos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1406.3º y 4º del C. C., y en el 

artículo 1407, al establecer ‘‘en los casos de los números 3 y 4 del artículo anterior podrá 

                                                             
62 RAGEL SÁNCHEZ, L.F., ‘‘El derecho de habitación establecido a favor del legitimario discapacitado 

como gravamen sobre la legítima estricta’’, Homenaje al Profesor Manuel Albadalejo García, tomo II, 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Universidad de Murcia, 2004. Pág. 

4025.  
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el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se 

constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes 

o el derecho superara el haber del cónyuge adjudicatario deberá ésta abonar la diferencia 

en dinero’’; el cónyuge supérstite en la liquidación de la sociedad de gananciales tendrá 

derecho a que la vivienda habitual o el local en el que hubiese venido ejerciendo su 

profesión, se le atribuya en propiedad o a que se constituya sobre ella a su favor un 

derecho de uso o habitación -aunque el valor de esos bienes o el de los derechos de uso o 

habitación supere el importe de su haber y tenga que compensar en metálico la diferencia-

, de modo que si el causante hubiera donado o legado sobre ella un derecho de habitación, 

en el supuesto de que el cónyuge supérstite ejercitara su derecho y adquiriese su 

propiedad, el donatario o legatario deberá conformarse con el valor que dicho derecho 

tuviera al tiempo del fallecimiento a tenor del artículo 1380 del C. C.  

     Todo lo mencionado sobre donación o legado de derecho de habitación sobre una 

vivienda ganancial resulta de aplicación cuando se trate de un derecho de habitación 

‘‘ordinario’’, como hemos explicado anteriormente. En cambio, aplicar dicha solución al 

derecho de habitación regulado en el artículo 822 del C.C., significaría contravenir la 

finalidad que persigue la norma perjudicando al beneficiario legitimario con 

discapacidad. Por ello, el propio artículo 822 en su último párrafo establece que la 

donación y el legado de derecho de habitación sobre la vivienda habitual ‘‘no impedirá la 

atribución al cónyuge de los derechos regulados en los artículos 1406 y 1407 de este 

Código que coexistirán con el de habitación’’. Dicho de otro modo, si el cónyuge 

supérstite solicita que sobre la vivienda habitual se constituya a su favor un derecho de 

uso o habitación, dicho derecho podrá coexistir con el derecho de habitación del 

legitimario discapacitado. Si, por el contrario, el cónyuge supérstite solicita que se le 

atribuya en propiedad la vivienda habitual -aunque tenga que compensar alguna cantidad 

en metálico- habría que aplicar el artículo 1380 del Código Civil (‘‘… se entenderá legado 

el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento’’). 

      De todas formas, como indica adecuadamente el profesor NOGUERA NEBOT63, ‘‘si 

el legitimario discapacitado al que se le legó el derecho de habitación es también hijo del 

                                                             
63 NOGUERA NEBOT, T., ‘‘El legado de Derecho de Habitación regulado en el artículo 822 del Código 

Civil’’ op. cit., págs. 487 y 488.  
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cónyuge supérstite –que se atribuye en propiedad la vivienda habitual- lo normal es que 

dicho legitimario discapacitado pueda habitar la citada vivienda (aunque no tenga derecho 

de habitación) junto con dicho cónyuge (sería el caso de una madre que se atribuye en 

propiedad la vivienda habitual por muerte de su cónyuge y sigue viviendo en ella con su 

hijo discapacitado)’’.  

CONCLUSIONES  

      Hasta la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas 

con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

y de la normativa tributaria con esta finalidad, el legislador no se había preocupado de 

asegurarles el acceso y el uso de la vivienda a las personas con discapacidad. 

      Cierto es que la configuración de este derecho de habitación sobre la vivienda habitual 

que su titular haga en favor del legitimario persona con discapacidad resulta, en términos 

generales, acertada y positiva al tratarse de una persona que, dada su discapacidad, le será 

complicado acceder al mundo laboral, conseguir un nivel económico aceptable que 

resuelva sus necesidades vitales, y, sobre todo, acceder a una vivienda. Por lo cual, si al 

menos tiene cubierta esta necesidad de la vivienda -no olvidemos que en la misma ya 

residía-, nos parece bastante apropiada esta medida de protección fijada en el artículo 822 

del Código Civil. Cuantos menos obstáculos adicionales a la pérdida del familiar que, a 

buen seguro, era la persona que velaba por sus intereses, le cuidaba y le atendía dentro de 

sus posibilidades, mejor; cualquier medida tuitiva es plausible si la finalidad perseguida 

es mejorar o mantener su nivel de vida. Por ello, dicho legitimario persona con 

discapacidad tendrá un derecho de habitación intransmisible de carácter vitalicio, en su 

caso; mientras que el resto de coherederos legitimarios, podrían continuar conviviendo, 

mientras lo necesiten, con el discapacitado en la vivienda del testador; o, al menos, eso 

es lo razonable, tal como dispone el párrafo segundo del artículo 822 del C.C.  

      Por un lado, en mi opinión, el legislador del 2003 no estuvo muy acertado al restringir 

exclusivamente la donación o el legado de un derecho de habitación exclusivamente a la 

vivienda habitual, ya que, con ello, puede llegar a perjudicar tanto a la propia persona con 

discapacidad, como al resto de colegitimarios. Imaginemos, por ejemplo, el supuesto en 

que el causante vive los últimos años de su vida con su legitimario persona con 

discapacidad en una casa exorbitante en la playa, pero al mismo tiempo tiene una vivienda 
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pequeña –un apartamento, por ejemplo- en la ciudad perfectamente habilitada para dicho 

legitimario. En tal caso, aunque el causante quisiera, no puede concederle el derecho de 

habitación al legitimario con discapacidad sobre el inmueble de la ciudad, puesto que la 

vivienda habitual sería la vivienda de la playa; lo cual perjudicaría al resto de co-

legitimarios -la vivienda de la playa puede ser vendida con mayor facilidad y, además, 

tiene mayor valor económico a la hora de enajenarse, pero si tiene un derecho de 

habitación gravándola, su venta será más complicada-. Esto podría incluso suponer que 

el causante finalmente apueste por no establecer el derecho de habitación sobre la 

vivienda de la playa a favor del legitimario persona con discapacidad para no acabar 

perjudicando al resto de legitimarios.  

      Por otro lado, en mi opinión, hubiera sido una buena ocasión para que el legislador 

del 2003 hubiese establecido una nueva redacción al artículo 822 del C.C., para, por 

ejemplo, establecer que los ascendientes y descendientes con discapacidad que no fueren 

legitimarios, junto con los ascendientes y descendientes legitimarios con discapacidad, 

pudieran beneficiarse de este derecho de habitación tan importante.  

      De tal forma, expuestos todos los anteriores argumentos, ¿por qué no se aprovechó 

para otorgar un nuevo alcance, una redacción más amplia a la regulación actual derecho 

de habitación en favor de un legitimario persona con discapacidad recogida en el artículo 

822 del C.C., con la finalidad de superar su actual limitación sobre la vivienda habitual? 

En definitiva, tras este estudio del actual artículo 822 del Código Civil, considero que el 

precepto deja cuestiones sin resolver a cerca de la extensión del derecho de habitación 

que se le brinda al legitimario persona con discapacidad. 
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