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“…sí, pues, la asociación natural y permanente es la familia, y Corondas ha podido decir de los 

miembros que la componen «que comían a la misma mesa», y Epiménides de Creta «que se 

calentaban en el mismo hogar».  
Aristóteles en La Política Libro1capitulo1 

 

CAPITULO I 11/01/2015 09:52 p. m. 

El Hábitat la Vivienda y su titularidad en el Uruguay 
 
 

INTRODUCCIÓN Y GLOSARIO.- 
 
 Previo a otras consideraciones debemos preguntarnos: ¿Que comprende la vivienda?  

La idea primaria es: “un lugar bajo techo”, Carlos Vaz Ferreira en su conocido libro 
sobre “La propiedad de la tierra” nos hablaba del derecho de todo hombre a “un lugar en el 
Mundo” pero hoy en día ese lugar supone otras cualidades necesarias.1  
 

El derecho a la vivienda hoy se presenta asociado a otros derechos reconocidos que 
son necesarios para cierta calidad de vida que se entiende como un mínimo de confort 
necesario y así se habla de un “derecho a la ciudad” por los servicios y posibilidades que la 
ciudad acuerda haciendo posible el ejercicio de los derechos: a la educación, a la salud, a 
ciertas condiciones de seguridad, a la cultura, etc., dado que, todos ellos, son efectivamente 
ejercibles en tanto se tenga un acceso razonable a los lugares y servicios en que pueden 
obtenerse. 
 
 A partir de la enumeración de dichos derechos llegamos la idea de hábitat humano 
como un tipo de hábitat siendo que se trata de un término aplicable a diferentes sujetos en 
diversas situaciones por diversas disciplinas. 
 
  Hábitat en sentido biológico, es una expresión que procede precisamente de la 
Biología y se entiende brevemente por tal: el lugar donde un organismo vive naturalmente. 
 
 Hábitat, para las ciencias sociales (y también para el Urbanismo) se entiende como: el 
conjunto de factores que condicionan la existencia normal de una población humana localizada 
conforme a sus demandas sociales. Se trata entonces de algo relativo a estas demandas que 
varían según cada tiempo y lugar. 
 

Hábitat en Derecho, conforme a lo antedicho, cabe entenderlo como la batería de 
derechos de la personalidad antes indicados: de acceso a la ciudad, a la centralidad, a la 
cultura, a la educación, a la comunicación, recreación, seguridad etc. 
 

La idea del hábitat humano se relaciona con otras como las de: medio ambiente, 
ordenamiento territorial, urbanismo y por supuesto la idea de: vivienda. No por casualidad 
todas estas ideas se agrupan, entre nosotros, entre las atribuciones institucionales de un 

                                                           
1 Vaz Ferreira Carlos “La propiedad de la Tierra” p.25 Ed. Homenaje Cámara de Representantes 1957  
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mismo ministerio. 
 
Entendemos por Medio ambiente. o más sencillamente por “medio” o “ambiente” el 

conjunto de elementos naturales y artificiales en que se desarrolla la vida normal de una 
sociedad. 

 
Ordenamiento territorial por su parte es la actividad soberana del Estado y los 

Municipios tendiente a regular el uso del territorio. Es una actividad que atañe a la soberanía 
del Estado y a las atribuciones de personas públicas con poderes y competencia territorial. 
 

Urbanismo es, a su vez: la organización de la ciudad y con ello uno de los aspectos 
centrales del ordenamiento territorial y también de la cuestión de la vivienda. 
 

La cuestión de la vivienda como derecho es entonces un tema complejo por cuanto ya 
no se le concibe simplemente como un techo sino como un asunto necesariamente asociado a 
aquellos otros elementos y servicios que presta la ciudad. 
 

DESARROLLO.- 
 

Por lo dicho, la cuestión de la vivienda es hoy un tema mundialmente urbano en forma 
mayoritaria desde hace ya un tiempo y ello se ve principalmente en nuestro continente donde 
todas los cálculos nos hablan de porcentajes de población urbana superiores al 75% y con 
mayor razón en nuestro país donde se señalan guarismos próximos al 95 %. La vivienda rural 
es, entre nosotros, casi una curiosidad y por lo general solo se da asociada a una actividad 
laboral en el lugar. No tenemos porcentajes al respecto pero en muchos casos se da que los 
trabajadores rurales tienen su familia en el pueblo o la ciudad y ello hace que el número de 
niños que concurren a las escuelas rurales sea en general muy reducido.   
 
 

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA CONSTITUCIÓN 
 

En nuestra Constitución se habla del derecho de “todo habitante” a una vivienda 
decorosa, higiénica y económica pero esa idea aparece naturalmente vinculada a otras, en el 
propio artículo y en otros que integran el mismo texto constitucional.  
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Como se ve en el cuadro que antecede presentamos el derecho a la vivienda 
relacionado a otros derechos y asuntos de que también trata la Constitución en su título 
preliminar; el se nos presenta relacionada con cuestiones necesarias para su adecuado ejercicio 
(acceso a la salud, educación etc.), con sus posibles titulares y en particular con “la familia” en 
tanto allí se habla de la estabilidad de la familia y en particular del bien de familia. La 
Constitución vincula en la misma disposición de su art. 45, el derecho a la vivienda con las 
inversiones necesarias para producir nuevas viviendas y en particular la inversión privada y de 
un modo más distante con su posible titularidad cuando los arts. 7 y 32 tratan del derecho de 
propiedad y de sus posibles limitaciones en interés social. Es algo señalable de este artículo el 
que reclame a la inversión de capitales privados que lo hagan en viviendas higiénicas y 
económicas para asegurar el derecho a la vivienda de los habitantes que lo requieren y es algo 
de interés al tiempo de analizar el resultado de los programas destinados a ello.  

  
Por cierto que el derecho a la vivienda no implica necesariamente su propiedad, pero 

sucede que en la normativa legal referente a la vivienda y en algunos programas de actuación 
suele seguirse en forma recurrente entre nosotros la política de buscar su titularidad final en 
forma de propiedad y que en las diferentes situaciones se haya optado por diversas formas de 
ese derecho; por ello señalamos también, esa posible vinculación a nivel constitucional, aunque 
no se trate de una vinculación necesaria. También es cierto que en los mismos programas se 
suele también incluir iniciativas para facilitar el arrendamiento con destino a viviendas, tales 
como los sistemas de garantía que buscan superar el obstáculo que puede representar ese 
requisito para los arrendatarios.  
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LA TITULARIDAD DE LA VIVIENDA  
Introducción 

 
 ¿Cuál es la titularidad adecuada para la vivienda decorosa, higiénica y económica de 
que nos habla la Constitución? 
 
 Entre nosotros esta cuestión ha sido objeto de encendidas discusiones toda vez que se 
ha tratado de proyectar internamente o ejecutar proyectos de viviendas de organismos 
internacionales y no puede ocultarse que además de razones jurídico prácticas que se invocan 
en las distintas discusiones al respecto, existen componentes ideológicos que nos inducen a 
considerar que es lo bueno y lo malo, como los hay en todo lo que hace a la discusión sobre el 
derecho de propiedad desde hace ya bastante tiempo. Por tal razón, para ser honestos, vamos 
a comenzar por señalar nuestra postura al respecto.  
 
 Nosotros pensamos que la propiedad privada, tal y como es concebida por los códigos 
civiles es adecuada para aquellos bienes que son objeto de la actividad comercial e industrial 
en tanto mercaderías, instalaciones y en general bienes afectados a su producción que, por 
otra parte es para lo que fue pensada en el proceso revolucionario europeo; no 
necesariamente como forma adecuada a la titularidad del derecho a la vivienda, al menos 
cuando hablamos de la vivienda popular y esto nos lleva al capítulo siguiente.    
  

Propiedad perfecta e imperfecta.- 
 

 Antes de entrar a la consideración de la titularidad de la vivienda nos parece del caso 
recurrir a la distinción entre propiedad perfecta y propiedad imperfecta. El código de Velez 
Sarsfield hace esta distinción en forma expresa, el nuestro no la hace expresa pero está 
implícita en su desarrollo.2 
 Propiedad perfecta (como propiedad privada) lo sería la que reúne las cualidades de los 
arts. 486 y 487 del CCU y cumple las funciones señaladas de intercambio y garantía universal; 
en tanto que propiedades imperfectas lo serían: la nuda propiedad o propiedad gravada con 
otro derecho real, la propiedad resoluble y también lo serían en ese sentido, la propiedad 
fiduciaria y la propiedad vinculada. En nuestro código la nuda propiedad siempre existió 
aunque en su terminología generalmente se la refiere a los derechos reales de goce y también 
existe la propiedad gravada con otros derechos reales que no son de goce; la propiedad 
resoluble, también siempre existió como consecuencia de los efectos de la resolución de 
contrato; la propiedad fiduciaria, suprimida por el CCU, vino a reintegrarse a partir de la ley de 
fideicomiso y a propiedad vinculada, levemente mencionada por el art. 488 del CCU en su 
referencia a las disposiciones modales, se expresa más claramente en otras leyes como la de 
propiedad horizontal, en la legislación sobre Viviendas, en las leyes de Colonización y en la ley 
de Ordenamiento Territorial, según vamos a ver. 
 
 
 

                                                           
2 Codigo de Velez Sarsfield art. 2507 
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Propiedad individual y propiedad colectiva 
 
 La propiedad privada del Código Civil es en su forma normal: propiedad individual y 
solo accidentalmente propiedad colectiva, la que se piensa como forma transitoria e inestable 
en cuanto solo subsiste en acuerdo de los copropietarios. 
 Dentro y fuera del CCU podemos señalar diversos tipos de propiedad colectiva y tipos 
de propiedad que atienden fines colectivos.  
 Al hablar de fines colectivos podemos hacerlo con mayor o menor extensión y podrá 
ser entonces en función de toda la sociedad (en función social), en función de un colectivo más 
acotado que puede serlo un vecindario (en la propiedad comunal), los socios (propiedad 
cooperativa, el consorcio (propiedad horizontal), los integrantes de la colonia (en el régimen de 
colonización) y otras situaciones similares que pueden darse en el tiempo compartido, las 
urbanizaciones privadas y en genera aquellas situaciones que dan lugar a lo que la doctrina 
argentina denomina propiedad coparticipativa. También es el caso de la propiedad que cumple 
un fin familiar que es el caso de la propiedad de la vivienda.      

 
LA TITULARIDAD DE LA VIVIENDA  

 
Desarrollo 

 
 Hablamos de titularidad y no de propiedad, porque como queda dicho anteriormente 
el derecho a la vivienda no significa su propiedad y esto es así reconocido tanto por los textos 
constitucionales y legales como por la generalidad de la doctrina y los programas de actuación 
emprendidos en esa materia. Solo sucede que según sean las diferentes tendencias e ideas al 
respecto hay quienes se pronuncian por una u otra forma de titularidad como ideal o más 
adecuada para la regulación del derecho a la vivienda y así tenemos quienes propician: 
 
A.- La propiedad privada individual con todos sus caracteres.  
B.- La propiedad individual atenuada durante cierto tiempo (indisponibilidad e 
inembargabilidad temporales) para finalmente liberarla de tales límites temporales.  
C.- La propiedad familiar, considerando el grupo familiar a diferentes efectos, que van desde:  
a) Tenerlos en cuenta para considerar el ingreso del grupo familiar y su posibilidad como tal de 
asumir una cuota para adquirir la vivienda como lo hace el art. 7 de la ley 13.728 
b) Tenerlos en cuenta como “beneficiarios” cuando se recurre a la propiedad en régimen de 
bien de familia. 
c) Tener a todos los integrantes como co titulares o comuneros del bien.  
D.- Bajo formas de propiedad coparticipativa (como puede serlo la propiedad horizontal).  
E.-La propiedad en función social, (como regla abarcativa de diferentes formas) 
F.- Un derecho real menor (como puede serlo el de habitación) en forma de derecho real o 
como derecho personal vinculado a una participación social (como ocurre con las cooperativas 
de usuarios) lo que también, en conjunto, podría entenderse como una forma de propiedad 
coparticipativa.  
G.- Una forma de tenencia del tipo de los derechos personales como el arrendamiento o el 
comodato. Esta última posibilidad (la del comodato) aparece propuesta como forma transitoria 
respecto de las familias que deben ser realojadas hasta tanto ello sea posible. 
H.- Cabe agregar diversas formas posesorias con título documental como promesas y 
compromisos de venta y sin título documental pero con o sin causa de necesidad. Carbonnier 
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trata el estado de necesidad como título o causa de posesión y es algo que importa al tiempo 
de contemplar esas situaciones.3  
 Digamos que todas esas tendencias han estado presentes en la historia del derecho a la 
vivienda en nuestro país, con variaciones en cuanto a las formas preferidas en cada momento. 
 Una versión diferente nos resulta de una monografía de la Economista Graciela Laura 
Aristondo en una investigación realizada para la Universidad de Barcelona se dice que: “El 
estudio de la legislación sobre vivienda en Uruguay permite afirmar que la misma ha 
estimulado fuertemente la propiedad privada.”  
 A nosotros no nos parece que se pueda hacer esa afirmación de un modo tan absoluto, 
al menos ateniéndonos a lo que llamamos propiedad privada con las características señaladas 
anteriormente.  
 Decíamos precedentemente que la definición de lo que cabe entender como propiedad 
privada se refiere a un tipo de propiedad esencialmente individual que satisface únicamente el 
interés de su titular generalmente individual y que resulta conveniente a las actividades del 
comercio y las finanzas bajo las máximas de que : “todos los bienes están en el comercio de los 
hombres; los bienes todos del deudor son la garantía común (o privilegiada) de sus acreedores y 
la partición podrá siempre pedirse cualquiera sea la prohibición o pacto en contrario” 
 . 
 Contrariamente a lo que resulta de dicha investigación a nosotros la legislación en 
materia de viviendas en nuestro país en su desarrollo a lo largo del tiempo nos permite 
extraer de ella conceptos de “propiedad” que busca satisfacer, de un modo más o menos 
eficiente, un derecho y una finalidad familiar y de un concepto de “familia”, ambos diferentes 
de los que resultan del Código Civil en su versión original. 
 Tenemos en cuenta la seriedad y trascendencia de esta afirmación que hacemos habida 
cuenta de que el Código Civil es un texto cuyo discurso está estructurado en relación a un 
arquetipo de propiedad (que lo es la individual) y un arquetipo de familia (que lo es la 
matrimonial o legítima). Decir que la legislación de viviendas se aparta de esos arquetipos para 
fundarse en otros implica una transformación paradigmática, al menos referida a lo que es el 
objeto principal de la normativa de viviendas que lo es la llamada vivienda popular. 
 Lo relativo al derecho de propiedad en las leyes de viviendas lo veremos en el análisis 
que haremos más delante de las diferentes leyes de vivienda a lo largo del tiempo. 
 

EL CONCEPTO DE FAMILIA 
 

 En lo que refiere al concepto de “familia” puede señalarse una evolución de nuestro 
Sistema Jurídico respecto de esta idea, que constituye el otro arquetipo sobre el que se 
construyó el Código Civil, que es similar a lo que ocurrió con el concepto de “propiedad”. En 
parte esa evolución se registra en leyes independientes y en parte se tradujo en modificaciones 
del articulado del propio código. 
 Es claro que el arquetipo de familia que surge del texto del código civil en su versión 
original era el de la familia patriarcal matrimonial a la que se denominaba “familia legítima” y 
que los demás tipos de familia que eran de alguna forma recibidos o aceptados por la ley lo 
eran por referencia a la familia legítima, así ocurría con respecto a la patria potestad y a otros 
institutos vinculados a la familia. En razón de ello no faltó quienes, como ocurrió con el Dr. 
Gross Espiel, entendieran que la familia a que refiere la Constitución de la República en su 
art.40, como “base de nuestra sociedad”, era la familia matrimonial o legítima  del Código 

                                                           
3 Carbonnier Jean Derecho Civil Tomo II Vol.1 Situaciones jurídicas reales Edit. Bosch Barcelona 1961 



7 

 

Civil.4 La generalidad de la doctrina actual, en opinión que compartimos, se inclina a entender 
que la Constitución se refiere allí a cualquier tipo de familia contemplado por la ley y hoy se 
conciben, en tal sentido, un variado número de tipos de familia. Podemos así señalar un 
proceso paralelo en lo que refiere a los conceptos jurídicos de propiedad y de familia. 
 Se distinguen diferentes tipos de familia en función de diferentes consideraciones; así 
se habla tradicionalmente de familias en función de:  la potestad (“potestas”) o relación de 
poder: que en Roma se denominaba Agnaticia; en función de la genética (“sangre”): conocida 
entonces como Cognaticia, hoy fundada en el parentesco y la filiación; en función de la 
convivencia (cohabitación) que hoy es especialmente considerada en materia de Viviendas, la 
fundada en un tipo de convivencia calificada como la que surge de la ley de Unión 
Concubinaria, de relaciones de tipo familiar fundadas solo en el afecto como la que resulta del 
art. 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia y dan lugar a derecho de visitas y por supuesto 
la fundada en la convención como lo es el matrimonio. 
 Por el rol de los sujetos se habla de familias: Patriarcal  de tradición indo-europea y 
que es el modelo del Código Civil. Matriarcal  de la que se señalan otros antecedentes, De 
igualdad de género que es el modelo adoptado por la Ley 10.783 de derechos civiles de la 
mujer y De igualdad de componentes que es el modelo al que tiende el Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 
 Por su extensión se habla de familias: Nuclear (progenitores y descendientes); 
Extendidas (por parentesco, por convivencia y por afecto), Ensambladas (por convención o 
naturales), Monoparentales (maternas o paternas) Multi nucleares (compartiendo espacios). 
 La ley maneja diferentes conceptos de familia según el tema de que se trate y 
específicamente en materias relacionadas con la vivienda el Dto. Ley 14.219 sobre 
arrendamientos señala en su “Artículo 20.- El contrato de arrendamiento y los derechos que 
otorgan al arrendatario de casa habitación las leyes vigentes, benefician por su orden a su 
cónyuge o ex cónyuge en caso de divorcio a los ascendientes o descendientes de primer grado 
e hijos adoptivos, cuando hayan convivido con el arrendatario….” y la Ley de Viviendas 13.728 
para configurar a la familia beneficiaria y establecer los ingresos del núcleo familiar nos dice en 
su art. 7: “Entiéndase por familia, exclusivamente a los fines de esta ley, el núcleo familiar que 
ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculado por razones de 
parentesco” por lo que claramente aquí se recurre a la idea de familia configurada solamente 
por la convivencia sin una especial calificación, ni a la necesidad de existencia de otros vínculos. 
  Nuestra legislación civil, con ligeras variantes como las señaladas en materia de 
viviendas y las normas que vinieron a contemplar los derechos de los hijos naturales a partir de 
principios del siglo XX, se mantuvo relativamente estable en lo referente al arquetipo de familia 
consagrado por el Código Civil hasta principios de este siglo XXI donde diversos estudios y 
principalmente los estudios demográficos realizados entre 1996 y 2004 pusieron de manifiesto 
la decadencia del matrimonio y por ende de las familias matrimoniales y un avance correlativo 
de las uniones informales, así como de las familias monoparentales, los hogares unipersonales 
y otros efectos propios de lo que se denomina “la segunda transición demográfica”. La difusión 
de esta información y su análisis, especialmente el realizado por la demógrafa Wanda Cabella 
tuvo un a decisiva influencia en la aparición de nuevas leyes. En particular la Ley de Unión 
Concubinaria, cuya exposición de motivos en el informe elevado a la Cámara de Diputados por 
la comisión respectiva se funda principalmente en el trabajo de aquella demógrafa.  
 Otras leyes siguieron luego a aquella contribuyendo a ampliar el concepto de familia. 
Así sucedió con las reformas realizadas al CNA en materia de adopción y la ley que vino a 

                                                           
4 Ve. Rev. Uruguaya de Derecho de Familia Nos. 4 y 5 
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consagrar el llamado “matrimonio igualitario” modificando el capítulo relativo al matrimonio 
del Código Civil.5 

LOS HABITANTES Y SUS FAMILIAS 
 

 El concepto de familia y su evolución, tal como lo hemos señalado, nos interesa 
especialmente cuando tratamos de la vivienda pues, si bien la constitución señala como sujeto 
de tal derecho a “todo habitante” es claro que se trata de un derecho familiar pues se supone 
que ese habitante ha de residir solo o acompañado, donde siendo varios estarán compartiendo 
la misma vivienda y aún en el caso de habitar solo, cabe hablar hoy de un hogar unipersonal lo 
que en materia de vivienda equivale a una familia unipersonal (siendo uno solo el que vive bajo 
ese techo). 
 La circunstancia de que el derecho a la vivienda se conciba esencialmente, por lo 
antedicho, como un derecho familiar, en caso de tratarse de un hogar compartido por más de 
un sujeto nos genera dificultades cuando se trata de regular su titularidad a través de la 
propiedad privada o individual para la cual el titular y beneficiario del derecho es uno y único 
sujeto.  
 Veremos más adelante: como este asunto es tratado por las diferentes leyes en la 
relación que hace de ellas la Dra. Alejandra Lorenzo con nuestra colaboración y también 
habremos de referirnos a algunos proyectos que hemos elaborado nosotros para diferentes 
situaciones a requerimiento de otras entidades.     
 Veremos seguidamente otra cuestión que es la de la viabilidad de los emprendimientos 
dirigidos a producir viviendas accesibles a la población de ingresos modestos, esto es lo que 
denominamos: vivienda popular y la suerte de las diversas iniciativas al respecto.  
  

                                                           
5 Ve. Familias en cambio en un mundo en cambio Cordinación Clara Fassler capítulo de Wanda Cabella 
“Los cambios recientes de la familia Uruguaya. La convergencia hacia la segunda transición demográfica” 
p.80 y sig. Ed. Trilce agosto 2006. 
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VIABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE VIVIENDAS  
Costos y beneficios 

 
 Para establecer la viabilidad de un emprendimiento de construcción de viviendas debe 
(o debería si es que no se hace) tenerse en cuenta el vínculo indisoluble entre vivienda y 
hábitat a que referimos anteriormente.  
 Esta afirmación es válida cualquiera sea la naturaleza y origen de la promoción del 
emprendimiento, tanto se trate de una promoción privada cuya viabilidad se tienda a 
determinar por el mercado, como un proyecto de autoconstrucción por parte de los 
destinatarios finales en forma individual o asociada en modo de cooperativa o sociedad de otro 
tipo, como para los proyectos públicos o de participación: público – privada, donde el Estado u 
otra persona pública participe como ordenador de la actividad privada, como promotor directo 
de la construcción o como financiador o facilitador de la misma.  
 Tanto  los proyectos públicos como los privados incluyen necesariamente un cálculo 
de costos y beneficios que deben comprender la vivienda en sí esto es su construcción, lo que 
le corresponde del valor del terreno, gastos y tributos de adquisición, documentación y el costo 
del acceso a los servicios que cubran las expectativas de vida previsibles de los destinatarios, 
esto es las expectativas y derechos vinculados al hábitat.  
 Los proyectos privados tienden a estimar costos y beneficios por aquellos valores y un 
estudio del mercado para determinar a que aspiran y  si es accesible a los posibles 
destinatarios finales o también si han de interesar a inversores de capitales que quieran 
adquirir unidades a fin de volcarlas, en forma secundaria, al mercado de ventas o 
arrendamientos, cuando no opten por mantenerlas desocupadas asumiendo el costo de 
mantenimiento para tenerlas como reserva de valor más fácilmente disponible6.  
 Es probable que en esos cálculos se incluyan los costos de las expectativas vinculadas al 
hábitat o que simplemente se confíe en que dichos costos los asuma el Estado o Municipio del 
caso ante el reclamo de los ocupantes. Por tal razón el Estado o Municipio deberá (o debería) 
tener en cuenta esas circunstancias al tiempo de fomentar, financiar o autorizar la realización 
de tales proyectos. 
 Los proyectos públicos y privados deben (o deberían) también estimar, además de las  
necesidades de los destinatarios ocupantes del conjunto proyectado, las políticas urbanas que 
atienden a las necesidades de todos los habitantes de la ciudad referidas a su densificación, 
conservación de áreas libres, valores históricos, culturales paisajísticos, servicios de limpieza, 
recolección, iluminación, seguridad etc. que deben brindarse a toda la ciudad y que 
obviamente se encarecen en proporción a su extensión que se reconoce ya como desmedida 
en la mayoría de nuestros centros urbanos y principalmente en la capital.  
 No siempre se ha procedido así y de ahí varios de los problemas y deficiencias que se 
señalan a nuestras ciudades. Al parecer muchos proyectos públicos y privados que se han 
llevado adelante solo tuvieron en cuenta para el cálculo de costos y beneficios el valor de la 
tierra y el costo de la construcción edificada y siendo que el costo de la construcción es, más o 
menos, el mismo en cualquier lugar que se realice se ha priorizado fundamentalmente el valor 
de la tierra llevándose así la construcción de viviendas hacia los aledaños de la ciudad 
consolidada o fuera de ella fomentándose a un tiempo el vaciamiento de la ciudad consolidada 
en barrios que estan dotados de todos los servicios. 

                                                           
6 El interés por este tipo de inversiones parece haberse estimulado por la crisis de confianza en el 
sistema bancario haciendo que muchos ahorristas busquen “la seguridad de los ladrillos” retornando así 
a una forma de ahorro que fue muy difundida en nuestro país en la primera mitad del siglo XX. 
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 En un documento elaborado por el Arquitecto Jorge Di Paula el 15 de abril de este año 
2013 fruto de una investigación sobre: “Categorías de Análisis de la información sobre el estado 
de conocimiento en torno al Habitat y Vivienda Social en el Uruguay” se señala que “El Estado, 
especialmente en los 90 y comienzos del siglo XXI intentó promover programas para sectores 
populares, implementando subsidios a la cuota, al capital o a ambos, buscando una baja 
inversión en la tierra, por lo que los programas se ubicaban periféricamente a la ciudad, una 
baja inversión en las áreas mínimas de lote y edificadas, llegando al núcleo evolutivo…” para 
señalar la causa del fracaso de dicha iniciativa que no satisfizo las necesidades de las familias 
necesitadas de vivienda que en definitiva buscaron preferentemente otras soluciones que no 
los expulsara de la ciudad consolidada. 
 Sucede además que hay estudios que demuestran que, en varios casos, un comparativo 
de costos, incluyendo solo costo de construcción y costo del terreno, entre construcciones 
realizadas fuera o en los márgenes de la ciudad consolidada y otras realizadas en barrios 
consolidados y recuperados resulta favorable a estos últimos aún sin considerar los demás 
asuntos que debería incluir un cálculo de costos y beneficios de un proyecto de viviendas. Así, 
al menos, resulta del estudio realizado por un equipo de investigación coordinado por el 
Arquitecto Schelotto recientemente publicado.7  
 Estos datos, de no tener otra explicación, ponen en entredicho los criterios de 
selección de terrenos para futuros emprendimientos de construcción de viviendas pero a un 
tiempo nos ponen en entredicho ciertas afirmaciones que desde tiempo atrás se dan para 
explicar el costo de las unidades construidas en una ciudad partiendo del principio de que dicho 
costo se incrementa fundamentalmente por el valor del terreno resultante de la apropiación 
por parte de los propietarios de la tierra de la plus valía que se genera por la acción pública y 
privada de otros en el desarrollo de la ciudad. Resulta de los datos recabados por el equipo 
coordinado por el Arq. Schelotto, que hay casos donde con un valor de terreno supuestamente 
más bajo por ubicarse fuera de la ciudad consolidada, tenemos unidades con un costo por 
metro cuadrado superior al que se produce, en otros casos, con la misma calidad de 
construcción, sobre terrenos supuestamente más caros, en barrios consolidados de mayor 
centralidad. De ser así, esto es si en ambos casos la construcción es similar y en ambos cálculos 
se incluye el valor del terreno, esto significa que además de la fuga de valor que pueda 
proceder de la plus valía aplicada al terreno existe otra u otras fugas de valor que vienen a 
encarecer, excesivamente, el precio final de las unidades.   
 Este asunto no es menor e importa por dos razones: 
1.- Porque como señala el Arq. Di Paula en el trabajo antes citado desde los años 90 del Siglo XX 
en nuestro país se partió de la base de que la construcción de viviendas populares se debía 
hacer en la periferia por razones económicas generando a los destinatarios y a las propias 
ciudades innumerables problemas y esa información pone en duda que esa decisión resulte 
incluso más económica.  
2.- Porque habida cuenta de que existe, entre nosotros, una descoordinación endémica entre 
los ingresos de las familias necesitadas de adquirir o arrendar viviendas y los valores de venta o 
arrendamiento de las unidades ofrecidas y que esa situación nunca fue posible de coordinar a 
través del mercado. Parece claro que si se quiere que esto se regule, aunque sea parcialmente 
por vía del mercado, se debe buscar la forma de abaratar la oferta, de mejorar los ingresos de 
quienes requieren vivienda o ambas cosas a la vez. 
 Esa descoordinación entre precios e ingresos es la principal causa que, en casos 
extremos, nutre los asentamientos irregulares y así resulta de los relevamientos de datos 

                                                           
77 Centro y Periferia ¿dos caras de la misma moneda? Ed. Farc Uruguay CSIC .UDELAR (abril 2012) 
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recabados de sus ocupantes. En situaciones menos dramáticas, es causa del hacinamiento de 
viviendas repartidas por habitaciones en pensiones o casas de inquilinato y en otros casos de 
recursos generados por la propia población, evitando ese hacinamiento, mediante la 
construcción de otras unidades, por lo general irregulares, en espacios libres de un predio por 
lo general de un familiar.  
 

INVESTIGACIÓN DE LA REAHVI.- 
 

 De las virtudes y defectos de este recurso espontaneo de la población nos ocupamos 
los que participamos en la investigación realizada y publicada por la REAHVI bajo el título de 
“Producción Familiar Intergeneracional e Informal de Vivienda Estudio Interdisciplinario” 8  
 En el análisis jurídico que hicimos en aquella oportunidad sobre esas situaciones en 
base a la información recabada en los relevamientos que se realizaron recomendamos una 
modificación del art. 751 del Código Civil relativo a la construcción en suelo ajeno a fin de darle 
al constructor una mejor protección que la que le suministra dicha disposición. Pensamos y 
expresamos en aquel momento, que ello puede lograrse a través del derecho de superficie o 
más concretamente de la propiedad superficiaria. Entre nosotros no suele distinguirse entre 
una cosa y otra. Tampoco lo hace la Ley de Ordenamiento Territorial que denomina 
indistintamente como derecho de superficie tanto dicho derecho como la propiedad 
superficiaria. En teoría el derecho de superficie es un derecho y como tal un bien inmaterial 
que consiste en el derecho de hacerse dueño de lo que se construya o siembre en terreno 
ajeno, corresponde a una etapa previa a la construcción misma en tanto que la propiedad 
superficiaria es la propiedad de la construcción realizada o la plantación existente en un predio 
ajeno y como tal un bien corporal. La situación a contemplar en estos casos es la de 
construcciones y ya realizadas y por ello hablamos de propiedad superficiaria, Para esos casos 
propusimos que se estableciera la constitución tácita de la propiedad superficiaria respecto de 
las construcciones así realizadas cuando ello se hizo a vista y paciencia del dueño del terreno y 
no una simple indemnización como establece el art. 751 del CCU. Otra cosa que para atender a 
esas situaciones podría regularse por vía legal son las relaciones que en tales casos se 
establecen relativas a los gastos y servicios comunes, para lo cual se puede buscar inspiración 
en lo ya legislado para la propiedad horizontal o tratándose de situaciones comúnmente 
familiares, en la regla común a ese tipo de relaciones que la ley consagra para las relaciones 
matrimoniales en el art.1994 y que replica la Ley de Unión Concubinaria para ese tipo de 
relaciones.  
 Supimos por información de prensa de un caso donde un yerno que construyo su casa 
en el predio de la casa de su suegro, siendo por este desconocido en su derecho, terminó con 
un homicidio. Sin llegar a situaciones tan truculentas, en el número 22 de la Revista de Vivienda 
Popular páginas 84 y siguientes se publica un artículo del MVOTMA, que constituye una breve 
explicación acerca de las condiciones y modalidades del Programa de Autoconstrucción en 
terreno propio del Ministerio, donde se relata la experiencia de algunas parejas que recurrieron 
al programa; entre ellas hay un tal Jorge que expresa: “en mi caso mis padres me ofrecieron un 
lugar en el terreno donde está su casa para que mi novia y yo podamos construir e irnos a vivir 
allí, así no seguimos alquilando y podríamos mejorar nuestra situación”. No sabemos cuál habrá 
sido la suerte de esta pareja con los préstamos de autoconstrucción, pero salvo que se haya 
aceptado integrar al padre (dueño del terreno) como parte de la familia o como garante de 
alguna forma, no parece posible que pudieran acceder al préstamo para “autoconstrucción en 

                                                           
8 Lo del título. Ed. Jorge Di Paula- Sonnia Romero. Montevideo 2008 UDELAR. Farq. REAHVI- CSIC  
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terreno propio”. También para facilitar el financiamiento de tales construcciones nos parece 
que sería oportuno recurrir al derecho de superficie y la propiedad superficiaria.      
 

VIRTUDES Y DEFECTOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 
 

 Entre nosotros se han aplicado diferentes modalidades de construcción y titularidad de 
viviendas y a cada una de ellas se les ha señalado virtudes y defectos. 
 Un sistema confiado a la promoción y propiedad privada tiene a su favor que atrae 
capitales a la inversión en construcción y con ello favorece la industria y el empleo en esa área, 
moviliza la actividad financiera y atrae capitales nacionales y extranjeros al ahorro en 
inmuebles. Como desventajas suele generar burbujas de valor, muchas veces por efecto de las 
financiaciones a largo plazo que suelen terminar en crisis inmobiliarias y financieras. En lo 
inmediato los altos precios de las unidades así construidas no son, por lo general, accesibles 
como viviendas populares. Esto último es la principal reserva que puede hacerse respecto de la 
aplicación actual de la ley 18.795 que en otros aspectos parece exitosa en cuanto a la cantidad 
de obras emprendidas. 
 Un sistema  confiado a la gestión pública y atribución de uso a los destinatarios 
genera compromiso al Estado como responsable de la vivienda popular y hace más fácilmente 
posible la planificación de la ciudad y la gestión de los recursos destinados a viviendas pero 
tiene como desventajas la insuficiencia endémica de recursos, las dificultades para el control de 
la gestión y no estimula a los beneficiarios a cuidar y mantener las unidades que utilizan ni los 
complejos en que se encuentran. 
 Un sistema basado en la autoconstrucción individual o grupal que culmina en formas 
de propiedad singular coparticipativa o cooperativa de usuarios, resulta eficiente en el control 
de la gestión y construcción y la buena aplicación de los recursos, en el caso de las cooperativas 
de usuarios genera fortalezas en los momentos de crisis de lo cual tiene experiencias el 
movimiento cooperativo si bien su eficiencia depende del vínculo que exista entre sus 
integrantes y con el tiempo, en la medida en que ese vínculo tienda a distenderse, suele 
suceder que sus integrantes busquen salir hacia formas de propiedad coparticipativa como la 
propiedad horizontal.  
 Por regla general, parece claro que las soluciones habitacionales que entre nosotros 
han resultado más exitosas son aquellas donde los destinatarios finales tienen una 
participación activa en la propuesta, desarrollo del proyecto y ejecución de la obra, pues esa 
participación es lo que permite que tanto el proyecto como su ejecución se realicen con 
eficiencia. Eso ocurre especialmente con las cooperativas de viviendas que dan una 
participación activa a sus socios y por la misma razón es que proponíamos en aquellas 
situaciones estudiadas por la REAHVI, la conveniencia de asistirles en lo constructivo, en lo 
jurídico y en lo  social a fin de optimizar su funcionamiento. 
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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE VIVIENDAS POPULARES EN URUGUAY  
(en relación con la “vivienda”, el “hábitat, la “familia” y la “propiedad”) 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 En el capítulo que escribió la Profesora Arq.Yolanda Boronat, en nuestra publicación 
colectiva citada, hace una clara relación de los antecedentes coloniales y patrios de la planta 
urbana de Montevideo.  
 Es interesante señalar que en el Derecho Indiano se dictaron normas, que luego los 
colonizadores y sus sucesores criollos cumplieron a su manera o sencillamente no cumplieron, 
pero que fueron dictadas con la preocupación de que la fundación de nuevas ciudades y 
poblaciones respetaran los derechos reconocidos a los pueblos originarios y que también se 
realizaran dichos asentamientos contemplando aspectos que hoy referimos al hábitat de la 
población, al urbanismo y al medio ambiente en el que debían desarrollar su actividad. Así 
resulta de la Ley primera Título VII del Libro IV de la Recopilación de 1680 que puede decirse 
que es una buena ley, que entre otras cosas nos demuestra que no debemos conformarnos con 
producir buenas leyes, si no nos ocupamos de vigilar: Cómo es que ellas luego se aplican?9 
 Sobre lo ocurrido en los siglos XVIII y XIX en nuestro país nos remitimos al trabajo de 
Boronat a que nos referíamos. Nos interesa para nuestro análisis lo ocurrido a partir del siglo 
XX, en particular a partir de la ley 7.395 conocida como Ley Serrato 
. 

EN LA LEY SERRATO.- 
 La ley 7.395 del 13 de julio de 1921 señala como posibles beneficiarios a los empleados 
públicos así como los empleados y obreros de empresas particulares que, dándose ciertas 
condiciones, podrán adquirir fincas de propiedad del BHU o a particulares u obtener préstamos 
para construcción. 
 La propiedad que se adquiría en tanto no se redujera la deuda con el Banco conforme 
al art. 3 segunda parte, era un tipo de propiedad con caracteres especiales: 

a) Se trataba de una propiedad vinculada con un destino (vivienda) del empleado o su familia o 
personas a su cargo o sus ascendientes y descendientes sin limitación de grado consanguíneos 
o afines, con prohibición de arrendar. 

b) En caso de sucesión las limitaciones pasan a los herederos (art.8 A, B y C) y se agrega la 
posibilidad de retroversión al Banco (art.8 D)  
 Tenemos entonces, ya en esta primera ley un tipo de propiedad diferente a la 
propiedad individual del CCU que se ubica entre los tipos de “propiedad imperfecta” como 
propiedad vinculada de naturaleza transitoria y dependiente del cumplimiento de la 
obligación con el Banco y un tipo de familia (extendida) con una extensión diferente a los tipos 
de familia previstos por el CCU con un agregado limitativo de las potestades del propietario 
como lo es la prohibición de arrendar y una facultad unilateral del heredero u herederos de 

                                                           
9 Ver en apéndice  normativo algunos pasajes de la Recopilación de 1680 que permiten esta 
apreciación. 
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retrovertir al Banco la propiedad de su causante, lo que agrega a este dominio trasmitido a los 
herederos otra característica de propiedad imperfecta, cual es la de resoluble.10  
 Al igual que otras leyes posteriores estas limitaciones aparecen como temporales y 
vinculadas a la existencia o amortización parcial de lo que se debe al Banco en virtud del 
préstamo concedido para la adquisición. 
 Una reflexión final sobre la ley Serrato tiene que ver con la relación de vivienda y 
hábitat. La ley en su art. 11 se refiere a la existencia de ciertos servicios en su art. 11 (red 
cloacal y agua corriente) lo que nos marca una incipiente valoración de aquellos elementos 
anexos a la vivienda que constituyen el hábitat humano. 
 

EN LA LEY DE CREACIÓN DE INVE (Instituto Nacional de Viviendas Económicas) 
 
 La ley 9.723 del 19/11/37 crea el instituto como un servicio del MOP (Ministerio de 
Obras Públicas) y tiene una serie de reglas relativas a la propiedad y a la familia, que 
profundizan las diferencias que señalábamos en la ley Serrato.  
 Los cometidos asignados al instituto fueron los de: Construir viviendas para vender o 
arrendar, Fomentar la construcción por empresas particulares, Refaccionar viviendas etc. 
Dichos cometidos resultan de su art. 2 
 Como norma especial a señalar se prevé la posibilidad de construir por cuenta de 
beneficiarios singulares usando la propiedad o la promesa de compraventa como garantía. El 
procedimiento previsto resulta curioso proviniendo de la ley pues es una verdadera simulación. 
El beneficiario propietario del solar lo enajenaba al instituto y este a su vez se lo prometía en 
venta por un precio que garantizaba la suma empleada en construir la vivienda que era 
suministrada por el instituto. Cuando el beneficiario era promitente comprador del terreno 
cedía la promesa al instituto quien se hacía cargo de las obligaciones del promitente comprador 
y adquiría el terreno para luego prometer en venta terreno y construcción nuevamente al 
beneficiario a quien se le computaban las cuotas que hubiere pagado. (art. 18) En otras 
palabras: se trataba de una forma de utilizar la propiedad como garantía, situación que en el 
Código Civil podía ser una de las causas probables de la compraventa con pacto de retroventa. 
El uso de la promesa de enajenación o promesa de compraventa como instrumento de garantía 
no está prevista por la ley como instrumento de garantía, fuera de este caso de INVE, que por 
ello resulta original. 
 
 
 Los posibles beneficiarios beneficiarios del sistema eran los empleados, obreros, 
jubilados, pensionistas. Como condiciones para el beneficio se consideraban el tener familia a 
su cargo o contribuir a su mantenimiento. El ingreso familiar: se integra también con lo que 
perciben los demás integrantes de la familia. Esta consideración del ingreso familiar se repite 
luego en otras normas en particular en la ley de viviendas 13.728.-  
 
 Otra condición era el haber sido arrendatario de INVE por 2 años, salvo los casos 
señalados de  promitente compradores y propietarios de terrenos. (art.10). Entre los posibles 
beneficiarios se procedía a realizar sorteos (art.11) 

                                                           
10 Nuestro código en su art. 488 nos habla de las “imperfecciones” del dominio sin profundizar sobre 

ellas. El código argentino es en esto más detallista y denomina propiedad imperfecta a cuatro categorías: 

la nuda propiedad, la resoluble, la vinculada y la fiduciaria.  
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El sistema comprendía un seguro de vida  del tipo del previsto por la ley Serrato a fin de 
cancelar la deuda en caso de fallecimiento. (art.20) 
 
Como limitaciones a la propiedad se incluía prohibición de arrendar y enajenar sin 
autorización de INVE y sin consentimiento de la esposa según los  arts.21 y 22. Hay que tener 
en cuenta que la ley es anterior a la ley 10.783 de Derechos Civiles de la Mujer y que en ese 
entonces la administración por el esposo de los gananciales se realizaba en general libremente, 
por lo que la necesidad de consentimiento de la esposa era una limitación excepcional. Además 
solo se podía trasmitir a personas que llenen condiciones exigidas (art. 23)  
 
 En cuanto al régimen de la propiedad de los beneficiarios debía tratarse de Vivienda 
única (art.13) sujeta a vinculación consistente en ser habitación  del adquirente su familia y 
personas a su cargo. (arts.13,35 y 37) con prohibiciones de enajenar y arrendar (arts.13 y 23), 
indivisión forzosa a favor de la cónyuge del beneficiario y los hijos menores en casos de 
fallecimiento y divorcio (art.30 y 31) y si se producía una Herencia yacente la sucesión operaba 
a beneficio de INVE (art.33).  
Otras características eran la inembargabilidad parcial mientras sea la vivienda de propiedad del 
beneficiario salvo para deudas generadas por la construcción de la casa (art.44)  
 No hay en esta ley una definición de familia, solo se habla de familia y personas a cargo 
del beneficiario, pero como va inserta en la disposición que refiere a que nadie puede tener 
más de una vivienda que deberá destinarse a habitación de él mismo y su familia y personas a 
su cargo la expresión obviamente se refiere a los familiares que conviven con el beneficiario y 
las personas a su cargo que también conviven con él por lo que está implícito el concepto de 
familia como conjunto de personas que habitan bajo un mismo techo que es, como vimos, el 
que predomina en este tipo de normativa.  
 
 La ley 12.528 del 23.9.58 introdujo algunas modificaciones al régimen, principalmente 
estableciendo que el Instituto venderá las unidades de sus complejos bajo el régimen de la ley 
10.751 de propiedad horizontal.  
 
 Por otra ley 13.387 del 16.11.65 se hace extensivo a las viviendas alquiladas por el 
instituto el ajuste de alquileres previsto por la ley 13.292 del 1.10.64.  
 
 INVE dejó de existir por un Decreto Ley 14.666 de fecha 7.6.77 que transfirió parte de 
sus cometidos al Ministerio de Economía y Finanzas y los restantes al BHU, en un sepelio 
conjunto que hizo el gobierno de facto en aquella época, de INVE y la DINAVI a la que nos 
habremos de referir más adelante. 
 La ley 10.534 del 16/10/44 referente a “rancheríos rurales” que aparece bajo el título 
de “Expropiaciones en campaña” se trata de una norma muy interesante como antecedente de 
la consideración de los hoy denominados “asentamientos irregulares” y de los intentos de 
regularizarlos. La norma habla de “rancheríos o núcleos de población”. El art. 1 habla de “casos 
en que existe un evidente interés social” para justificar que el Poder Ejecutivo proceda a 
adquirir en remate de los predios que se rematen por falta de pago de la contribución 
inmobiliaria y sus adicionales o a expropiarlos si hubieren sido así adquiridos por otros. La 
finalidad de dicha adquisición era la adjudicación, previo parcelamiento, a “los ocupantes que 
carezcan de recursos suficientes para adquirirlos” de los “predios que hayan venido disfrutando 
a título gratuito durante un tiempo no inferior a tres años”. Lo de “título gratuito” en estos 
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casos es un eufemismo porque estrictamente para hablar de tal debería requerirse, además de 
la ausencia de contraprestación, la llamada “intención liberal” esto es: la voluntad subjetiva de 
quien la realiza de beneficiar a otro y no cabe pensar que ella haya existido en los propietarios 
de aquellos predios que se remataron por falta de pago de tributos. En realidad a lo que se 
refiere la norma es a ocupantes sin título que lo son en virtud de una causa (siempre hay 
alguna causa) que en estos casos la ley considera justa en virtud de su situación subjetiva (falta 
de recursos) y objetiva (posesión por más de tres años) como suficiente para motivar la acción 
del Poder Ejecutivo y su consideración como “beneficiarios” de la adjudicación de esos predios, 
con la configuración y deslinde resultante de la acción de parcelamiento que debía realizar la 
Dirección General de Catastro.  
 El análisis de esta ley pionera, entre nosotros, sobre el tratamiento de estos asuntos 
nos lleva en forma inevitable a relacionarla con el análisis jurídico que por aquella época 
(mediados del siglo XX) realizara Jean Carbonnier sobre el fundamento del amparo a los 
denominados “Ocupas” en el Derecho francés y la relación necesaria que él hace entre el 
amparo posesorio y el estado de necesidad; pero en lo referente a nuestra legislación vemos 
que esta ley de 1944 contiene las simientes de lo que hoy regula nuestra actual Ley de 
Ordenamiento Territorial en particular en lo referente a la prescripción quinquenal prevista en 
su art. 65, de la que habremos de ocuparnos más adelante.  
 En cuanto al parcelamiento la ley solo hablaba de “extensiones adecuadas” y no 
aclaraba si se refería al parcelamiento en chacras manteniendo la zonificación rural o si 
comprendía también fraccionamientos urbanos o sub urbanos. Hay que tener presente que 
esta ley de 1944 es anterior a la ley de Centros poblados 10.723 del 21/4/46. Nos parece que la 
ley se refiere tanto a fraccionamientos rurales como urbanos y que el destino al que se 
vinculaban los predios era fundamentalmente el de vivienda si tenemos en cuenta que en su 
título nos habla de “núcleos de población”, que su art. 9 comete la ejecución de las operaciones 
a INVE y de las condiciones y características del derecho adjudicado a los beneficiarios según su 
art. 4.-  
 En cuanto al derecho adjudicado a los beneficiarios según su art. 4 es indisponible, no 
pueden enajenarlo ni gravarlo, hasta que adquieran el “dominio definitivo” lo que vendría a 
ocurrir 10 años después de la adjudicación condicionado a que: haya observado buena 
conducta, haya ocupado y trabajado el predio en forma ininterrumpida y que sea el único bien 
raíz que posee. El art. 8 de la ley resulta difícil de entender pues dice que dichos terrenos 
pueden ser arrendados o vendidos (por el Estado) “aunque manteniéndose la preferencia a 
favor de sus ocupantes actuales”, lo que textualmente considerado resulta algo contradictorio 
con lo que dice el resto de la ley. La interpretación contextual de la ley nos lleva a entender que 
los beneficiarios más que un derecho de preferencia o de tanteo, tenían un verdadero derecho 
de adquisición exigible a la persona pública o privada que fuere titular del bien al tiempo de 
cumplirse las condiciones previstas por el art. 4, similar al derecho acordado por el art. 15 de la 
ley 8.733 al promitente adquirente de un inmueble.  
 En todo caso, esta ley de 1944, nos interesa fundamentalmente como antecedente 
normativo de lo que luego viene a regular la ley de ordenamiento territorial en materia de 
prescripción abreviada y del proyecto de ley que elaboramos a solicitud de MEVIR al que 
habremos de referirnos más adelante. 
 

EL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA LA HABITACIÓN DEL BHU.- 
 
 La ley 10.976 del 4/12/47 que modifica la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del 
Uruguay creando el Departamento Financiero de la Habitación tiene disposiciones que 
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también nos interesan en esta revisión de disposiciones relativas a la titularidad de la vivienda. 
El departamento se crea “tendiendo sustancialmente a la solución del problema de la 
habitación” para lo cual el departamento podrá adquirir tierras para construir casas habitación 
y “arrendarlas, venderlas o prometerlas en venta”. Esta ley también nos dice que las fincas 
financiadas “que se destinen a vivienda del prestatario, de su familia o personas a su cargo, de 
los ascendientes o descendientes, en línea directa de ambas ramas del prestatario o de su 
cónyuge” de donde nos resulta una idea de familia similar a la de las leyes antedichas. Luego 
nos dice que, hasta tanto se reduzca la deuda con el Banco en un porcentaje, el bien estará 
“libre de ejecuciones y embargos” lo que implicaba una indisponibilidad parcial, pero lo más 
importante en cuanto al régimen de la propiedad resulta del art. 19 en cuanto disponía que 
serían aplicables en estos casos a los herederos las limitaciones impuestas por la ley 9.723 
anteriormente vista. 
 

MEVIR  (Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre) 
 

  Esta institución comenzó como una iniciativa privada de la que tuvo importante 
participación el Dr. Alberto Gallinal pero que con el tiempo se oficializó. Ley 13.640 que fue una 
ley de Presupuesto en sus arts. 473 y siguientes el Fondo para la erradicación de la vivienda 
rural insalubre y la Comisión Honoraria que debe administrarlo. Su cometido es la construcción 
de viviendas higiénicas que sustituyan las insalubres existentes en el medio rural y aledaños de 
las poblaciones urbanas, pudiendo actuar en zona urbana y sub urbana en acuerdo con INVE. 
Conforme al art. 477 la propiedad que se adjudique de acuerdo a esas actividades: “no podrá 
ser enajenada o gravada ni destinada a otro fin que el de habitación propia, salvo autorización 
expresa” durante el plazo de 10 años a partir de la adjudicación, lo que implica una 
indisponibilidad parcial y su vinculación a vivienda del adjudicatario. La misma disposición dice 
más adelante declara también inembargables las viviendas adjudicadas por el plazo de 10 años.  
 Ya en una época más reciente, la ley 16.690 del 3 de enero de 1995 incorpora entre 
sus atribuciones intervenir respecto de la “vivienda rural dispersa y sus servicios anexos 
(hábitat)”. Su art. 3 prevé como posible la intervención aún en el caso en que el aspirante a 
beneficiario no fuera dueño de la tierra “mediando conformidad del dueño” pero la ley se 
queda en eso y no prevé para estos casos una consecuencia diferente a la que resulta del art. 
751 del Código Civil, lo que nos plantea otras situaciones posibles que dan mérito a la 
modificación de esta norma, tal como lo señalamos en la parte general de este trabajo11. 
  
 LA LEY DE VIVIENDAS 13.728 (PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS) del 27/12/68,   
 
 Esta ley es sin duda la norma más importante que se produjo en nuestro país relativa a 
estos asuntos. Se trata de un verdadero código de la vivienda que a lo largo de 14 capítulos y 
211 artículos desarrolla todos los aspectos que tienen que ver con las modalidades de 
construcción, promoción, categorización, financiamiento, derechos relativos a ellas, entidades 
intervinientes y posibles beneficiarios de las mismas. En particular nos interesa a este trabajo, 
como en las demás normas analizadas, la cuestión de la titularidad de las viviendas y la 
naturaleza del derecho sobre las mismas.  
 
 En tal sentido, ya desde su art. 1 se define el derecho a la vivienda como un derecho 

                                                           
11 Ver en Parte General, Viabilidad de los emprendimientos – Investigación de REAHVI (in fine) 
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familiar. Así como en la Constitución se habla del derecho a la vivienda de todo habitante, en la 
ley 13.728 su art. 1 nos dice que “Toda familia ….debe poder acceder a una vivienda 
adecuada..” y define el rol del Estado como “la función de estimular la construcción de 
viviendas y asegurar que los recursos asignados a este fin alcancen para la satisfacción de las 
necesidades, etc.” (art.2). El capítulo segundo relativo a la “Calificación de los beneficiarios” no 
habla tampoco de sujetos singulares sino de “familias” que se clasifican por niveles de ingreso y 
que son definidas de este modo en su art.7: 
 “Entiéndase por familia exclusivamente a los fines de esta ley, el núcleo familiar que ha de 
convivir establemente bajo el mismo techo, este o no vinculado por razones de parentesco.” 
 
 La contribución estatal a la satisfacción del derecho a la vivienda se materializa en las 
diversas formas de financiamiento y en el subsidio que el art. 64 define como: “todo aporte que 
un organismo público proporcione en dinero, especie, mano de obra o servicios técnicos o 
administrativos y que contribuya a financiar el acceso a una vivienda, cuando este aporte no 
sea reintegrado por el beneficiario”. (art.64) 
 

EL SUBSIDIO 
 
 El subsidio no es propiamente una liberalidad pues se trata de una forma con la que el 
Estado contribuye a satisfacer el derecho a la vivienda de las familias que lo necesitan, no se 
trata de una dación discrecional sino del cumplimiento de un deber impuesto por la 
Constitución y por la propia ley. No es por ende una liberalidad.12  
 La existencia de subsidio es particularmente importante para definir el derecho de los 
beneficiarios como propietarios o arrendatarios de la vivienda y por ende para definir su 
titularidad sobre la misma. 
 El art. 66 de la ley nos dice en que puede consistir el subsidio que puede comprender 
un vasto número de beneficios:  
“A) Contribuciones en dinero, especie o mano de obra para la adquisición de una vivienda o 
para la adquisición de un terreno y/o el pago de construcción y obras complementarias de 
urbanización.”  
“B) Contribuciones al pago de cuotas de amortización y/o intereses de préstamos de viviendas”  
“C) Fijación de alquileres inferiores a los que corresponderían ….etc.” 
“ D)Prestación de servicios gratuitos como el suministro de proyectos tipo, la asistencia técnica 
..etc.”  
 
 Los subsidios se dividen en “directos” que lo son los de los incisos A, B y C del art. 66 e 
“indirectos” los del inciso D. (arts. 67 y 68). A su vez los subsidios directos se diferencian los del 
inciso A de los de los incisos B y C pues los primeros darán lugar a lo que (a falta de otra 
denominación) hemos de llamar la propiedad subsidiada.  
 

LA PROPIEDAD SUBSIDIADA.- 
  
 El art. 70 nos dice que: “Cuando se otorgue un subsidio en la forma especificada en el 
inciso A del art. 66 deberá dejarse constancia en el título de propiedad del moto del mismo y de 
la proporción que representa en el valor total de la vivienda.”  

                                                           
12 Ver sobre este tema nuestro trabajo “Sobre Donación de inmuebles por el Estado” ADECU Tomo XXXII 
p.863 y sig. y especialmente los textos allí citados  
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LIMITACIONES.- 

 La propiedad así subsidiada: “no podrá ser vendida ni alquilada, ni se podrá ceder su 
uso a ningún título sin rembolsar al organismo pertinente el subsidio reajustado y depreciado a 
razón de 1/25 por año transcurrido desde la habilitación.” Dichas limitaciones implican una 
obligación cuyo incumplimiento da lugar a sanciones y multas que alcanzan también al 
escribano interviniente en la operación; genera la obligación de restituir el subsidio y la 
caducidad del plazo del préstamo otorgado.13 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SUBSIDIADA.- 
 
 Esta propiedad subsidiada es entonces un tipo de dominio transitoriamente vinculado 
a la función exclusiva de vivienda del beneficiario y su familia quien solo podrá disponer de su 
titularidad y uso reembolsando el subsidio que hubiera recibido conforme al inciso A del art. 
66.  
 El impedimento no implica falta de legitimación para disponer del bien, sino el 
incumplimiento de una obligación que acarrea como consecuencia aquellas sanciones previstas 
por el art. 71.  
 Se trata entonces de un tipo de propiedad imperfecta del tipo de la “propiedad 
gravada” que al igual que esta se prevé como transitoria y con vocación de convertirse con el 
tiempo en propiedad perfecta.  
 El art. 71 habla de responsabilidad del escribano; no habla de responsabilidad del 
adquirente pero de hecho, en tanto el subsidio y el préstamo afectan a la vivienda en sí, los 
efectos de la obligación de restituir y la caducidad del plazo del préstamo, también le alcanzan.  
 Cuando el subsidio otorgado represente 90% o más del precio de la unidad, será 
inembargable durante el plazo de inalienabilidad14.   
 

 
 

LA PROPIEDAD COOPERATIVA 
 

 Un aspecto central de la ley 13.728 es el sistema de cooperativas de vivienda. No es la 
única forma prevista por la ley para la construcción, uso y tenencia de las viviendas pero es, sin 
duda, la que mejor se acerca a los fines sociales de la ley y la que ha tenido en los diferentes 
períodos por los que transitó su aplicación, los resultados más exitosos.  
 Nosotros no vamos aquí a desarrollar todos los aspectos del régimen de cooperativas 
de viviendas; hay en esta publicación otros trabajos, que con mejor conocimiento del tema, 
como es el caso de la colaboración de nuestro estimado Ing. Benjamin Nahoum que es, como 
todos saben, un especialista en la materia. Nosotros solo nos vamos a ocupar de analizar, 
desde nuestro punto de vista, la titularidad de la vivienda de los integrantes de las diferentes 
cooperativas que prevé la ley, en particular de las cooperativas de usuarios y las de 
propietarios. 

                                                           
13 Por el art.447  de la ley 16736 en la redacción dada por el art.29 ley 18795 se extendió el gravamen 
por subsidio de los inmuebles enajenados por el MVOTMA y de acuerdo al Capítulo V de la ley 13.728 
por el término de 25 años con derecho real a favor del MVOTMA. El monto de la depreciación se 
establece de acuerdo con el art. 341 de la ley 17930 de 19/12/2005. 
14 Por el referido art. 447 de la ley 16.736 en la redacción referida. Parte final. 



20 

 

 La sección 2 de la ley arts. 142 y siguientes tratan De las Unidades Cooperativas de 
Vivienda que tienen por finalidad proporcionar vivienda y servicios complementarios para 
luego dividirlas en cooperativas de usuarios y de propietarios.  
 Las primeras confieren uso y goce de unidades de vivienda por tiempo indeterminado a 
los socios cooperadores, las segundas confieren propiedad horizontal conforme a la ley 10.751 
con limitaciones especiales según los arts. 161 y 162 que veremos más adelante. 
 

EL DERECHO DE USO Y GOCE EN LAS COOPERATIVAS DE USUARIOS.- 
 
 En las cooperativas de usuarios, el derecho de uso y goce difiere de los derechos reales 
limitados similares a que refiere el Código Civil; se trata de un derecho de tipo personal que se 
tiene como integrante de la cooperativa con una duración indefinida que se documenta en 
instrumento privado, con certificación notarial, que la ley mandaba inscribir en el Registro de 
Arrendamientos y que hoy, por el régimen actual de organización del Registro, ingresa al 
Registro de la Propiedad del lugar de radicación del inmueble. La unidad deberá destinarla a 
vivienda propia de él y de su familia y se vincula de modo inseparable a la calidad de socio de la 
cooperativa, de modo que el retiro de la calidad de socio implica la extinción del derecho de 
uso y goce.  
 

EL DERECHO A REINTEGRO DEL SOCIO QUE SE RETIRA DE LA COOPERATIVA. 
 
 Según cual sea la causa del retiro del socio tendrá o no derecho al reintegro  de una 
parte mayor o menor del valor de tasación (arts. 150 a 154). En caso de fallecimiento del titular 
podrán sus herederos subrogarse en sus derechos o retirarse de la cooperativa recibiendo el 
valor de tasación del bien o el porcentaje amortizado y en caso de disolución del matrimonio 
tendrá preferencia para continuar con el bien el cónyuge que continúe con la guarda de los 
hijos (art. 156) 
 Tenemos entonces en estos casos un derecho personal y personalísimo del socio 
cooperativo de habitar con su familia la unidad que la cooperativa le asigna en uso y goce y en 
otro aspecto un derecho de contenido patrimonial que se materializa como tal al tiempo del 
retiro del socio.  
 El derecho de contenido patrimonial consiste en un crédito que tendrá el socio contra 
la cooperativa que nacerá al tiempo de su retiro y que percibirá por los montos y en los plazos 
que se señalan en los arts. 150 a 154 de la ley. 
 

REINTEGRO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL SOCIO 
 
 La ley contempla el caso en que por producirse el fallecimiento del titular del derecho 
el derecho se subroguen en el derecho de habitar sus herederos o que por el contrario se 
retiren de la sociedad en cuyo caso tendrán derecho al crédito compensatorio respectivo. 
Puede también darse el caso de que, siendo una pluralidad de herederos algunos resuelvan 
continuar y otros no en cuyo caso por aplicación de los criterios dados, quienes hayan de 
continuar deban asumir el importe de la parte de la compensación que la cooperativa deberá 
servir a quienes se retiran, pues en caso de retiro total, está previsto que la cooperativa la 
financie la compensación con lo que cobra al nuevo integrante y en este caso al retirarse 
algunos y permanecer otros serán estos últimos los que deben compensar a quienes se retiran. 
Tal compensación deberá hacerse entre los coherederos en la liquidación de la herencia al 
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tiempo de componer los lotes y si el derecho en cuestión fuera el único bien sucesorio la 
compensación se deberá hacer en concepto de sulte.  
 

REINTEGRO EN CASO DE DISOLUCIÓN DE LA PAREJA 
- 
 Igual solución cabe al caso en que, por separarse la pareja que conforma la familia 
continúe uno de ellos con el uso y goce y el otro se retire, donde el art. 156 de la ley dice 
genéricamente: “sin perjuicio de las compensaciones que correspondan”. En tal caso el 
integrante de la pareja que continua con el uso y goce de la unidad deberá asumir la 
compensación que la cooperativa deberá al que se retira, por analogía de lo que ocurre en caso 
de que se retira un socio e ingresa otro de la misma forma en que esto ocurre en la liquidación 
de la herencia según lo señalamos anteriormente. 
 

APLICACIÓN DE LAS REGLAS CIVILES 
 
 En todo caso, tanto en la situación sucesoria como en el caso de separación de la 
pareja antedicha, el tema de las compensaciones deberá dirimirse en vías d la liquidación de la 
sucesión (en el primer caso) y de las relaciones patrimoniales que exista entre los miembros de 
la pareja (en el segundo) como ya lo señalamos. En caso de retirarse totalmente los herederos 
o los cónyuges bajo sociedad conyugal en su caso: habrá un crédito contra la cooperativa en el 
activo sucesorio o ganancial respectivamente y en caso de que permanezca alguno de los 
herederos o alguno de los cónyuges, por aplicación de la regla del art. 156 de la ley 13.728 
habrá una deuda propia del heredero que permanece o del dicho cónyuge a favor de quienes 
se retiran por la parte del reintegro que a estos corresponde.   
 Fuera del caso del retiro, el derecho que acuerda la calidad de socio de una cooperativa 
de usuarios, en su forma normal consiste en el derecho a habitar conjuntamente con los 
integrantes de su familia, una unidad de vivienda de la referida cooperativa. Supone así la 
concreción en ese caso del derecho a la vivienda que consagra el art. 45 de la Constitución de la 
República; se trata de un derecho familiar que no puede ser cedido ni arrendado y por ende: 
cuando alguno de los socios acuerda salir de la cooperativa y permitir a otro que a ella se 
integre, ello debe hacerse mediante el retiro de uno y el ingreso del otro a la cooperativa y no 
como una enajenación directa de uno al otro. 
 La participación del socio cooperario, en tales casos y en tanto ejercite el derecho de 
habitar que le confiere la cooperativa carece, entonces, del contenido patrimonial y este solo 
aparece como tal con su retiro materializado en la compensación que le deberá la cooperativa 
o familiares que permanecen. 
 La ley 16.060 en su art. 78 trata del embargo de participaciones sociales estableciendo 
que los acreedores de un socio podrán embargar su participación, pero solo podrán cobrarse 
con las ganancias que se distribuyan y y con los bienes que se le adjudiquen en la liquidación de 
la sociedad o de su participación. Más adelante señala que podrán también los acreedores 
pedir la liquidación de la cuota. 
 Entre los comercialistas y en la jurisprudencia se discute si esto es aplicable a la 
participación en una sociedad cooperativa de cualquier tipo, pero más allá de los argumentos 
contrarios a esa posibilidad, que en general se sostienen respecto de las cooperativas en 
general, entendemos que concretamente en las cooperativas de usuarios a las que aquí nos 
referimos la participación del socio es inembargable en tanto consista, como ocurre 
normalmente, en el derecho al uso y goce de una unidad que le concede la cooperativa, siendo 
que en sí mismo carece, como vimos, de contenido patrimonial y tiene las características antes 
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señaladas por lo que tampoco podrían los acreedores subrogarse en el derecho a pedir la 
liquidación de su participación tal como señala el inciso cuarto del mencionado art. 78 de la ley 
16060. Solo sería eventualmente embargable la compensación que corresponda al socio que se 
retira por cualquiera de las causas que establece la ley 13.728.- 
 Es más, el fundamento legal de este régimen de titularidad que suponen las 
cooperativas de usuarios en cuanto a la propiedad y uso del bien afectado fue precisamente, 
entre otras cosas, poner en tales casos a los usuarios de las viviendas al abrigo de los riesgos 
que supone, para la vivienda familiar, el régimen de la propiedad privada con sus características 
señaladas, por lo que resulta contradictorio pensar que el uso y goce de dichas viviendas 
puedan ser tratado como una mercancía y como tal embargado y eventualmente subastado. 
 Por otra parte, siendo que el derecho de uso y goce que acuerda la participación en la 
cooperativa de usuarios es un derecho “cuyo ejercicio es meramente personal” como lo son los 
derechos reales de uso y habitación del Código Civil, se trata sin duda, por razón de más, de un 
derecho inembargable por disposición de la ley tal como antes lo señalaba el art. 2363-8 del 
CCU y hoy lo señala el at. 381-6 del CGP. Hay entonces razones para entender que eso es así en 
el derecho de fondo, sin necesidad de buscar excepciones en el derecho cooperativo o en la 
legislación de viviendas. 
 En un caso planteado ante el Juzgado Letrado de Familia de 3°Turno y luego en 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno donde se trataba de la 
disolución de una sociedad conyugal se resolvió, en vías de su liquidación, subastar la cuota 
social en una cooperativa de usuarios y el derecho al uso y goce de la vivienda, considerando 
que el derecho del socio cooperativista es un tipo de propiedad diferente de la regulada por los 
arts. 486 y siguientes del CCU, pero propiedad al fin, que tiene un valor patrimonial, que está 
en el comercio de los hombres y sería también embargable. Se sostiene también en la 
sentencia que esto es lo coherente con la normativa que regula la sociedad conyugal y que lo 
contrario provocaría un enriquecimiento sin causa del cónyuge que permanece en la vivienda, 
en detrimento del otro cónyuge que nunca podría recibir su cuota en los gananciales. Por fin se 
sostiene que, el derecho de uso y goce, se trataría de un derecho inmueble de acuerdo al art. 
474 del CCU.  
 En la Revista de AEU número 97 (julio-diciembre 2011) se hace un comentario crítico 
de estas sentencias discrepando con sus fundamentos, desde el Derecho Comercial.15  
 Nosotros también, a nuestro pesar, debemos discrepar con esta sentencia desde el 
Derecho Civil y el Derecho a la Vivienda, por los siguientes fundamentos: 

1) Como decíamos anteriormente, el derecho que acuerda el contrato de uso y goce, es un 
derecho personal, que se tiene contra la Cooperativa por el socio y su familia, que en tato tal 
carece de contenido patrimonial y está fuera del comercio por disposición de la ley (art.151 de 
la ley 13.728) que deliberadamente lo quiso así. 

2) Si tiene contenido patrimonial la compensación que corresponde al socio que se retira. El 
objeto de este derecho es una suma de dinero y por ende conforme al art. 474 del CCU se trata 
de un derecho personal mueble.  

3) Puede ocurrir, como en algunos casos ha ocurrido, o como en otra época el BHU pretendía que 
ocurriera con todas las cooperativas de usuarios, que estas se transformen en cooperativas de 
propietarios de acuerdo al art. 145 de la ley 13.728. En tales casos, por supuesto que el 
derecho del socio cooperativista se transformaría, al tiempo de su conversión en un derecho de 
propiedad conforme al régimen de propiedad horizontal, con ciertas limitaciones que veremos 

                                                           
15 Malet Enrique en Rev. AEU T.97 (jul.dic.2011) p.371 y sig. 
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y en tal caso tendremos un bien corporal, inmueble bajo dicho régimen y susceptible de 
propiedad privada con todas sus consecuencias, entre ellas las de ser embargado y subastado 
en vías de liquidación de una indivisión o de ejecución de una deuda; pero esa transformación 
en propiedad privada de algo que no lo es, no es algo que pueda resolverse por la Justicia en un 
caso concreto como el comentado.  

4) No puede hablarse de un enriquecimiento sin causa del cónyuge que permanece en la vivienda, 
en tanto el otro se retira porque existe una causa que está dada por la propia ley de viviendas 
en su art. 156 y porque al cónyuge que se retira le será debida por parte de la Cooperativa (o 
por parte de la o el cónyuge que permanece según se entienda) la compensación de su derecho 
conforme a lo que establece la propia ley. A su vez la o el cónyuge que permanece en el hogar, 
según alude el mismo artículo en su parte final y conforme a los montos y forma de pago que 
señalan los arts. 152 y 153 de la ley deberá a la cooperativa o a su cónyuge directamente la 
compensación a que se refiere en su parte final el art. 156. 

5)  Debemos entonces decir, aunque sea reiteratorio, que, el hecho de que la participación en la 
cooperativa bajo su forma natural esto es: como derecho de uso y goce de una unidad, sea 
estimable en dinero a efectos de las compensaciones a que eventualmente puede dar lugar por 
el retiro del socio, no significa que se trate de un bien que este en el comercio y sea 
embargable y que se pueda subastar, como no lo son los derechos de uso y habitación que se 
constituyan por voluntad del testador, por voluntad de las partes o de la ley como lo es, en este 
último caso, el que conforme al art. 881 del CCU se establece para el cónyuge supérstite o el 
que igualmente establece la ley de unión concubinaria para el concubino supérstite, a los que 
también se asigna una valoración a efectos de la liquidación sucesoria o fiscal y no por eso se 
puede decir que estén en el comercio. 

6) En definitiva las sentencias aludidas confunden el derecho que acuerda la participación de los 
socios cooperativistas, que no es patrimonial ni está en el comercio, con la compensación o 
indemnización debida al socio que se retira, que en este caso corresponderá al cónyuge que se 
retira, en la parte que le corresponda. 

7)  
EL DERECHO DE USO Y GOCE Y EL ABANDONO DEL HOGAR CONYUGAL 

 
 Otra situación que también se ha planteado es la concurrencia de un derecho de uso y 
goce acordado por la participación en una cooperativa de usuarios de uno de los miembros de 
la pareja y la potestad del Juez de disponer el abandono del hogar de dicho miembro como 
parte de las medidas adoptadas conforme al art. 350 del CGP cuando dispone la separación de 
los cónyuges.16 
 En una resolución dictada conforme al art. 350 del CGP se dispuso como medida 
provisional, el abandono del hogar del marido frente a una denuncia de violencia doméstica, a 
lo que este se opuso invocando, entre otras cosas, su condición de socio de la cooperativa y 
como tal titular de un derecho que le es personal, la ausencia de hijos menores de la pareja y la 
falta de prueba de la violencia doméstica.  
 Lo que interesa de este asunto donde en realidad se trata de una medida provisional 
que se justifica en los términos del art. 350 del CGP es que en la argumentación que se realiza 
por las partes se maneja la idea (para nosotros equivocada) de que existe una contradicción 
entre el régimen cooperativo y el de la sociedad conyugal de bienes suponiendo que la 
aplicación del régimen cooperativo “sobrepujaría el carácter ganancial de un derecho adquirido 

                                                           
1616 Jdo. Ldo. Fam. 12 Turno Resol. 5618/009 y Trib. Fam. 1 Turno Sent. 171/010-1  
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por el matrimonio, asignándole no obstante ello la naturaleza de propio.”  Se reitera aquí la 
misma confusión; el derecho de uso y goce como derecho familiar corresponde al socio y su 
familia, que compone su cónyuge. El Juez en uso de las facultades que le acuerda el art. 350 del 
CGP al disponer la separación provisional de los cónyuges puede atribuir, también en forma 
provisional, el uso del hogar conyugal a uno de sus miembros siguiendo los criterios que 
establece el propio artículo y el art. 156 de la ley 13.728. No hay en esto nada contradictorio 
con los derechos que correspondan definitivamente a las partes.   
 

LAS COOPERATIVAS DE PROPIETARIOS 
 
 En las cooperativas de propietarios, a diferencia de las anteriores, la titularidad del bien 
se tiende a independizar de la calidad de socio de la cooperativa.  
 Nada impide que se mantenga la cooperativa luego de la adjudicación en propiedad de 
las unidades a efectos de la administración del complejo, también a texto expreso, puede 
acordarse que la cooperativa retenga la propiedad hasta que se amortice el préstamo (art. 
161), en los demás casos cada adjudicatario habrá de novar con el Banco la parte del crédito 
que corresponde a su unidad simultáneamente con la adjudicación de ella en propiedad y 
tendrá la opción de seguir integrando la cooperativa o apartarse de ella.  
 En todos los casos desde la adjudicación en propiedad el beneficiario debe destinar el 
bien para su vivienda y la de su familia durante 10 años y no podrá enajenarla ni arrendarla sin 
causa justificada que debía acreditar ante la DINAVI o ante la cooperativa si continuaba 
vinculado a ella, apelable ante la DINAVI (art.162) Hoy lo sería ante el MVOTMA. 
 

EL GOBIERNO DE FACTO Y LA VIVIENDA 
 

 Por los DECRETO LEYES 14.469 de 27.11.75 14.666, 14.683 y 15.034 se declaró 
extinguida la personería jurídica del Departamento Financiero para la Habitación del BHU y 
como vimos anteriormente suprimió INVE y la DINAVI, transfiriendo sus atribuciones al 
Ministerio de Economía y Finanzas en una de sus secretarías y otras al BHU a quien se transfirió 
también el FONAVI (Fondo Nacional de Viviendas) con lo que prácticamente se desmanteló 
todo el sistema de la ley 13.728. 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 
EL MVOTMA 

 
 Ya nuevamente bajo el sistema institucional por LA LEY 16.112 del 8.6.90 se crea el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en principio 
con esas tres Direcciones y atribuciones a las que luego se agregaron otras pero ya ese planteo 
original revela, al menos en lo institucional, un concepto diferente de la cuestión de la vivienda 
y sus connotaciones; esto es: la voluntad de considerar la vivienda como inescindible del 
hábitat, a lo que remiten los otros dos cometidos asignados originariamente a este ministerio 
tal como resulta de las atribuciones que se le asignan en el art. 3 de dicha ley. 
 Por la ley 16.226 de fecha 6.11.91 se asignan recursos al MVOTMA y por la ley 17.296 
del 23.2.01 se extienden sus atribuciones para: 
1.- Autorizar permutas de bienes subsidiados (según su art. 385) 
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2.- Rescindir adjudicaciones de quienes cedieron sus viviendas (art.390) 17 
 Por la ley 17.296 art. 390 se confieren al MVOTMA atribuciones para rescindir la 
entrega a beneficiarios de soluciones habitacionales bajo cualquier modalidad cuando se 
constate que la unidad fue cedida a terceros violando la prohibición de hacerlo quedando sin 
efecto la adjudicación. Serán además causales de rescisión: no mantener el destino de casa 
habitación, la no ocupación real y efectiva por el beneficiario y su núcleo familiar y la 
desocupación de la vivienda por más de seis meses, entre otras razones. Por el art. 394, se 
amplían las atribuciones del Ministerio respecto de los asentamientos irregulares y el art. 399 
da nueva redacción al art. 447 de la ley 16736 estableciendo que los inmuebles adjudicados 
con subsidio quedan gravados con derecho real a favor del ministerio por el plazo de 25 años.- 
Esta disposición es nuevamente modificada por el art. 29 de la ley 18.795 como ya se vio. 
 

LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDAS 
 

 LA LEY 18.125 del 11.5.007 modifica la Carta Orgánica del BHU. En su capítulo primero 
introduce modificaciones a las reglas que regulan las ejecuciones que puede realizar el banco 
por incumplimiento de sus deudores entre otras modificaciones. En el capítulo segundo crea la 
Agencia Nacional de Viviendas, como servicio descentralizado que, entre otras atribuciones, 
“puede constituirse como fiduciario de los fideicomisos financieros de activos provenientes de la 
reestructura del BHU” esto es convertirse en lo que los españoles llaman: ”banco malo” 
asumiendo así la “cartera pesada” del BHU, se le conceden los mismos privilegios para la 
recuperación de los créditos que tenía el BHU y se establece un procedimiento simplificado 
para la recuperación de los créditos y su ejecución. 
 

SISTEMA COOPERATIVO 
 

 La ley 18.407 del 14/11/08 realiza una Regulación General del Sistema Cooperativo y 
dentro de ello en su capítulo V se ocupa de las Cooperativas de Vivienda determinando su 
objeto principal en: “proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios …..y proporcionar 
servicios complementarios a la vivienda”. Vemos en esta definición la idea de vivienda 
“alojamiento adecuado y estable” y la referencia al hábitat como “servicios complementarios”. 
Luego repite las categorías de la ley 13.728 de cooperativas matrices, de ahorro y crédito, de 
ayuda mutua y en lo que particularmente nos interesa de cooperativas de usuarios y 
propietarios con similares características a las que establecía la Ley de Viviendas en cuanto a 
los derechos que acuerdan a los socios sobre las unidades, según lo visto anteriormente. 
 

ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
 
 Bajo esta denominación la ley 18.795 del 12/11/11 dicta normas tendientes a facilitar 
la participación de empresas e instituciones financieras privadas al esfuerzo tendiente a 
satisfacer la necesidad de viviendas de interés social. 

                                                           
17 Como se señaló anteriormente: por el art.447  de la ley 16736 en la redacción dada por el art.29 ley 
18795 se extendió el gravamen por subsidio de los inmuebles enajenados por el MVOTMA y de acuerdo 
al Capítulo V de la ley 13.728 por el término de 25 años con derecho real a favor del MVOTMA. El monto 
de la depreciación se establece de acuerdo con el art. 341 de la ley 17930 de 19/12/2005   
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 Para facilitar ese fin establece una serie de beneficios tributarios (art.4), crea a través 
de la Agencia Nacional de Viviendas un fondo de garantías hipotecarias, facilita la incorporación 
a propiedad horizontal de las unidades que se construyan recurriendo al régimen del capítulo 
III de la ley 14.261. En disposiciones varias se refiere también a otras situaciones tal como 
sucede con la nueva redacción de art. 447de la ley 16.736 al que ya nos referimos y la 
prescindencia del certificado de BPS para la enajenación y gravamen de las viviendas 
económicas a que refiere su art. 26. 
 En cuanto a la finalidad principal de esta ley, nos remitimos al trabajo de la Arquitecta 
María del Huerto Delgado. El sistema es nuevo como para hacer una evaluación definitiva de él. 
De momento puede decirse que ha sido bien recibido en el medio empresarial y que existen 
numerosos emprendimientos en el marco de esta normativa. Salvo lo relativo a la 
incorporación a propiedad horizontal no contiene novedades en cuanto al régimen de 
propiedad a que recurre. En general, la mayoría de las ofertas que se realizan por este medio 
parecen dirigidas a personas de ingresos medios o medios altos. 
 Un aspecto positivo desde el punto de vista urbanístico de la aplicación que se hace de 
esta ley a resaltar en Montevideo es la determinación de zonas de la ciudad para su aplicación, 
pues con ello se procura una mejor densificación urbana y la recuperación de barrios 
deprimidos que, sin embargo, cuentan con todos los servicios para un adecuado hábitat y con 
buena centralidad.18 

 
PLAN NACIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIO HABITACIONAL “JUNTOS” 

 
 LA LEY 18.829 del 4/11/11 procura aunar los diferentes esfuerzos que existen a nivel 
público y privado tendientes a satisfacer la necesidad de “vivienda y hábitat dignos” de la 
población en situación de pobreza extrema.  
 A diferencia de otros emprendimientos no se canaliza a través del MVOTMA sino que 
se crea una unidad central del Plan Juntos como órgano desconcentrado de Presidencia de la 
República. Tiene una comisión directiva con un miembro propuesto por Presidencia, otro por el 
MVOTMA y otro por el MIDES. Se crea además un Equipo Interdisciplinario y una Auditoria 
Interna. 
 El art. 9 se refiere a la población participante con la característica de precariedad 
habitacional antedicha y el art. 10 define a los núcleos familiares en términos similares a la 
definición de familia que realiza el art. 7 de la ley 13.728 pero agrega que “Los derechos que la 
presente ley confiere a los núcleos familiares participantes, se entiende que alcanzan por 
igual a todos sus integrantes”. De ahí en adelante la ley siempre habla de los “núcleos 
familiares” como titulares de las viviendas “en comodato o propiedad” como opciones 
posibles.  
 La voluntad del núcleo familiar según el art. 10 parte final será la que resulte de la 
manifestación de la mayoría de los integrantes del mismo. En cuanto a la forma de recabarla 
la disposición se remite a la reglamentación, pero hay aspectos que trascienden a lo que puede 
hacerse por vía reglamentaria. Tal es el caso de la posible voluntad de los menores de edad y 
de los inhabilitados mayores de edad, pues siendo cuestiones relativas a la capacidad 
deberemos resolverlas por aplicación de la ley, en este caso lo relativo a la capacidad 
progresiva (art. 8 del CNA) y a las limitaciones posibles impuestas durante el proceso de 
incapacidad conforme al CGP. Siendo un tema relativo a su derecho constitucional a la 

                                                           
18 La zonificación de Montevideo al efecto puede verse en el trabajo sobre este tema de la Arq. María 
del Huerto Delgado. 
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estabilidad de su vivienda, no cabe duda de que se trata de un asunto de interés para el niño u 
adolescente en su caso sobre el que puede expresar su voluntad y en tanto no medie 
declaración de incapacidad, las limitaciones que se hayan impuesto al inhabilitado no le 
impedirían tampoco expresar su voluntad al respecto. 
 En otro aspecto, esta ley, establece un progreso sobre la regulación y funcionamiento 
de los estados de indivisión respecto a lo que regula el Código Civil pues en este la posibilidad 
de resolver por mayoría es de excepción y solo limitada a la enajenación de bienes para el pago 
de deudas, siendo que todo lo demás requiere la conformidad de todos bajo el imperio del ius 
prohibendi del comunero; en tanto que en esta ley, sin distinguir de qué tipo de actos se trata 
se rige por la regla de la mayoría. 
 El art. 28 de la ley hace inaplicable el derecho real de habitación del cónyuge supérstite 
regulado por el art. 881.1 del Código Civil durante el tiempo de indisponibilidad a que se refiere 
el art. 26 de esta ley y en principio su derecho será el de compartir la vivienda con los 
integrantes del núcleo familiar titular de la unidad. En similar situación se encuentra el 
concubino o concubina en el caso de unión concubinaria cuando tiene el derecho real de 
habitación. Esta ley no menciona especialmente ese caso pero parece razonable que le sería 
aplicable la misma regla que al cónyuge. 
 El capítulo VII de la ley se refiere a las adjudicaciones de las viviendas y allí (art.23) se 
faculta al Poder Ejecutivo para que “enajene a título gratuito …a favor de todos los integrantes 
de los núcleos familiares participantes que se encuentren debidamente inscriptos en el 
registro.” Luego define estas enajenaciones como “donaciones modales”. Como ya lo 
señalamos anteriormente no puede decirse que estas enajenaciones que hace el Estado 
cumpliendo un deber constitucional sean verdaderas liberalidades y que es un error 
denominarlas “donaciones”, si bien eso no afecta a validez de tales negocios; tampoco se dice 
en que consiste el modo.  
 Los arts. 29 y siguientes se refieren a la posible expropiación de los inmuebles que se 
requieran para la ejecución del plan. El art. 30 en relación a la toma urgente de posesión 
introduce modificaciones al art. 42 de la ley de 1912 en la redacción dada por el art. 224 de la 
ley 17.930 y el art. 31 hace lo propio con los arts. 15 y 18 de la ley de 1912 en la redacción que 
le diera los arts. 258 y 278 de la ley 17.296 diciendo que se otorgará al expropiado vista por 10 
días hábiles “para que manifiesten su aceptación u oposición a la designación de los bienes a 
expropiarse, etc.”. A nuestro entender sigue vigente en cuanto a esto lo dispuesto por el art. 
16 de la ley 3958 de 1912 en cuanto a que el expropiado: “puede hacer sobre la designación de 
los bienes a expropiarse las observaciones que juzgue pertinentes o del caso” pero que: “No se 
admitirá oposición a la designación cuando aquella se funde en la improcedencia de la 
calificación de la utilidad pública efectuada por la ley.” y con mayor razón en esta ley que nos 
habla de “necesidad pública”. 
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CONCLUSIONES GENERALES  
  

1) En la regulación de la propiedad de la vivienda de interés social en nuestro país, aparecen 
disminuidas las funciones de intercambio y garantía que caracterizan la propiedad privada tal 
como la regula el Código Civil. 

2) Las facultades de disposición y gravamen propias de la propiedad privada aparecen limitadas 
en forma permanente o temporal, esto último en la mayoría de los casos, con plazos 
suspensivos, por lo general prolongados y sujetos a condiciones (tales como la restitución del 
subsidio etc.) 

3) La propiedad se presenta en general vinculada a la habitación del beneficiario y su familia y esa 
vinculación se trasmite en varios casos a los posibles adquirentes. 

4) Existiendo subsidio la propiedad permanece gravada con derecho real por 25 años, en todos los 
casos. 

5) La familia es, en todos los casos, definida como el conjunto de personas que conviven bajo el 
mismo techo, con prescindencia de otros vínculos ente ellos donde el “Jefe o Jefa de Hogar” 
(en la jerga que aquí se utiliza; los españoles hablan de “Cabeza de Familia”) aparece como el 
titular de la vivienda y los demás integrantes de la familia (mayores y menores) como 
beneficiarios. 

6) Se tiende en muchos casos a diferenciar el titular de los beneficiarios, reconociendo derechos a 
estos últimos y en otros casos (como en el plan Juntos) a definir como titular al conjunto de 
beneficiarios en forma colectiva en una copropiedad regulada por mayoría, diferente a la 
prevista por el Código Civil. 

7) Estas variaciones se originan en el hecho de que la propiedad privada es un derecho 
preferentemente individual en tanto el derecho a la vivienda es un derecho familiar del que es 
titular “todo habitante” de la República según reza la Constitución.  

8) Se establece por lo general también junto a la indisponibilidad la inembargabilidad de las 
unidades de vivienda por plazos similares. 

9) Todo ello hace difícil sostener la afirmación de que en nuestro país el régimen de la vivienda es 
el de la propiedad privada. 

10)  La propiedad de la vivienda no tiene ya como funciones primordiales el intercambio y ser 
garantía de las obligaciones de su titular, sino servir de vivienda estable a los núcleos familiares 
titulares o beneficiarios y es inescindible de su hábitat como servicios y complementos 
necesarios para su buena calidad, lo que demanda también un medio ambiente adecuado.   
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