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PRIMERA 

El disfrute de las cosas consumibles no encuentra 

fácil acogida en la concepción clásica del usufructo. Sin 

alejarse de unas lineas definitorias semejantes -goce de 

bienes ajenos y obligación de restituir-, la especialidad 

de los bienes objeto del usufructo regulado en el art. 482 

choca frontalmente con el principio salva rerum substantia. 
Sin embargo, no por eso deja de ser un usufructo, pues la 

salvedad del art. 467 Ce da carta de naturaleza para su 

admisión, reflejado en el art. 4 82 Ce; además, porque 

encuentra cabida dentro del concepto de usufructo si 

consideramos que el criterio definidor del mismo es el 

disfrute de los bienes ajenos. 

SEGUNDA 

La modalidad de usufructo regulada en el art. 482 Ce, 

tiene su origen en el Derecho romano, persiste inmutado 

durante el Derecho intermedio, aunque con episodios de 

olvido -siendo el más significativo el de Las Partidas-, y 

resurge legislativamente en el periodo de Codificación. 

Nuestro Derecho al regularlo tomó inicialmente como imagen 

el Code, y posterior y definitivamente el Código civil 

portugués, antecedente inmediato del art. 482 Ce. 

Actualmente destaca la iniciativa preconizada en los 

últimos años por la doctrina francesa que trata de 

"redescubrir" el usufructo de cosas consumibles aplicado, 

en concreto, a las formas de gestión de los nuevos 

productos financieros. 
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TERCERA 

La admisión del usufructo de cosas consumibles 

contrasta con el disfavor que muestra el legislador al 

tratar otras formas de cesión de este tipo de bienes (como 

en el arrendamiento, art. 1545 Ce) . La razón principal de 

la aceptación del usufructo de cosas consumibles es hacer 

posible el usufructo de una universalidad, manteniendo la 

unidad en la forma de atribución del disfrute, aunque 

existan cosas consumibles, sin necesidad de recurrir a una 

pluralidad de instituciones y regímenes jurídicos en 

función de la naturaleza de los bienes. Además, con su 

reconocimiento legal se protege el interés económico del 

goce de las cosas consumibles por parte de un sujeto 

distinto al propietario evitando, de este modo, que tales 

bienes queden improductivos cuando el propietario no desea 

o no puede disfrutarlos. 

CUARTA 

Las dudas que doctrinalmente ha planteado siempre la 

inclusión del disfrute de las cosas consumibles en el 

usufructo, las diferencias respecto al usufructo común y la 

dificultad de encaje en su esquema originario, incitan a 

buscar una posible relación con otras instituciones cuyo 

fin sea permitir el uso o disfrute de los bienes ajenos. 

Entre estas instituciones destaca, en especial, el 

mutuo, pues la función económica es la misma en ambas 

figuras: uso y disfrute de unos bienes ajenos a cambio de 

restituir un equivalente. Sin embargo, la opción del 

legislador al regular expresamente el disfrute de los 

bienes consumibles en forma de usufructo persigue otras 

finalidades más allá de la mera permisión de tal disfrute. 

En primer lugar está la trascendencia de la posición del 

usufructuario, en cuanto titular de un derecho real, frente 

al carácter obligacional de la relación de los sujetos en 

el mutuo. Pero sobre todo, hay que tener presente que el 
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usufructo de cosas consumibles surgió para solucionar los 

supuestos en que en un usufructo de un patrimonio existían 

cosas consumibles. Si no existiera el art. 482 Ce, el 

disfrute de un patrimonio tendría que realizarse bajo 

diversos títulos (usufructo o mutuo según la clase de 

bienes), con la consiguiente dualidad de regímenes 

jurídicos, que introducirla una inevitable inseguridad. 

En todo caso, a parte de estar justificada la admisión 

del usufructo de cosas consumibles defendemos su distinción 

con el mutuo, sobre todo porque el objeto sobre el que 

recaen esos derechos son distintos: cosas fungibles en el 

mutuo y consumibles en el usufructo del art. 482 Ce. 

QUINTA 

El art. 482 Ce nos acerca al objeto en él regulado a 

través de una definición. Para descubrir el significante de 

la misma es preciso acudir al art. 337 Ce, precepto cuya 

finalidad es clasificar unos bienes. Sin embargo, este 

articulo destaca por confundir dos categorías de bienes: 

los consumibles con los fungibles. Por lo tanto estamos 

ante dos significados (el del art. 337 y 482 Ce) y un 

significante (fungible) que no se corresponden. La solución 

viene dada por la delimitación de los conceptos: buscando 

un significado al término fungibles y un significante a las 

expresiones utilizadas en los art. 337 y 482 Ce, de lo que 

resulta que: 

-Las cosas consumibles son aquéllas que aun 

usándose conforme a su naturaleza, se destruyen por el 

primer uso. 

-Las cosas fungibles son aquéllas que en el 

tráfico jurídico suelen determinarse por su peso, número y 

medida y que, dada su identidad, permiten sustituirse unas 

por otras. 

Ambas categorías de bienes pueden coincidir, pero ello 

no es indispensable. 
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SEXTA 

El objeto del art. 482 ce son las cosas consumibles, 

sin embargo, al establecerse el régimen restitutorio de 

esta modalidad de usufructo se constata la habitual 

coincidencia entre los bienes consumibles y fungibles, pues 

se permite al usufructuario restituir cosas de igual 

cantidad y calidad, esto es, cosas fungibles. La 

restitución de un tantumdem supone que existen otras cosas 

iguales a las que se entregaron en usufructo. 

SÉPTIMA. 

La facultad del usufructuario de "servirse de" las 

cosas consumibles significa admitir esta modalidad de 

usufructo y delimitar el contenido del derecho del 

usufructuario. El disfrute habitual y normal de las cosas 

consumibles consistirá en el consumo, que no es otra cosa 

que su uso, ya que sólo al consumirlas proporcionan 

utilidad. Su disfrute se ciñe, pues, a un uso -puesto que 

no hay percepción de frutos- que conlleva por lo general su 

destrucción. Esto implica delimitar el derecho de disfrute 

del art. 467 Ce. 

OCTAVA 

El usufructuario tiene una amplia libertad de uso, 

disfrute y disposición sobre las cosas consumibles en la 

medida en que no debe respetar la forma y la sustancia ni 

debe restituir la misma cosa. El único limite al que está 

sometido es al de restituir un equivalente, quedando de 

este modo suficientemente garantizado el derecho del nudo 

propietario. Consecuencia de ello, es que el usufructuario 

no está sometido a las obligaciones descritas por el Código 

-excepto la de prestar fianza-, pensadas primordialmente 
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para garantizar el derecho del nudo propietario en el 

usufructo común. 

NOVENA 

La postura dominante a la hora de explicar la facultad 

de consumir del usufructuario ha sido considerar que éste 

adquiere la propiedad de estos bienes debido a la 

incompatibilidad entre el goce por parte del usufructuario 

y la propiedad por parte del nudo propietario, y el hecho 

de consumirse las cosas, puesto que hay que ser propietario 

para ello. El momento de la transmisión se sitúa en el 

abanico existente entre la constitución del usufructo y el 

consumo del bien, pasando por la tradición, la 

desindividualización, el cumplimiento de ciertas 

obligaciones o la transformación. 

Sin embargo, la mera obligación de restituir que tiene 

el usufructuario de cosas consumibles, marca la diferencia 

entre un usufructuario y un propietario. Si el usufructo 

supone una continuada relación obligatoria causalizada por 

el hecho cierto de una restitución, es evidente que con el 

disfrute de cosas consumibles estamos ante un usufructo, es 

decir, ante un verdadero ius in re aliena -la admisión del 

mismo art. 482 Ce en sede de usufructo nos lo confirma-, y 

no ante un derecho de propiedad. 

Además, no es necesario ser propietario para poder 

consumir legalmente las cosas sometidas a usufructo, pues 

al usufructuario se le concede el derecho de "servirse" no 

de las mismas cosas, sino de la utilidad que éstas 

proporcionan; utilidad que en las cosas consumibles se 

consigue destruyendo el bien. Lo que legitima la conducta 

del usufructuario no es la transmisión de la propiedad, 

sino el poder o derecho de goce posible. Si hay usufructo 

hay legitimación para usar y disfrutar según la naturaleza 

de las cosas, es decir, consumiéndolas. Asi pues, le 

bastará el ius utendi que incorpora la facultad de consumir 
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cuando se trata de cosas que no se pueden usar sin que 

desaparezcan. 

DÉCIMA. 

Reflejo de la desaparición del bien y sobre el derecho 

de propiedad del nudo propietario, se defiende que el 

consumo conlleva la pérdida de la propiedad, la extinción 

del derecho real y el consiguiente nacimiento de un derecho 

de crédito. 

Sin embargo, no parece coherente defender que el 

usufructo una vez constituido por una duración determinada 

nazca como derecho real y a partir del consumo, que queda 

al arbitrio del usufructuario, se convierta en un derecho 

de crédito, siendo esto lo único que subsiste tanto para el 

usufructuario como para el nudo propietario hasta el 

momento de la extinción. 

Asi pues, no necesariamente la desaparición del objeto 

ha de conllevar la extinción del derecho real de usufructo 

-ejemplo de ello son los art. 517 y 518 Ce-. 

UNDÉCIMA 

Con el consumo del bien desaparece la res ipsa, pero 

la especialidad del objeto, por tratarse de cosas 

consumibles, si a la vez son fungibles, permite que se 

entregue una res nova, una cosa de igual especie y calidad 

que la res ipsa. No hay transformación del objeto sino una 

sustitución de una cosa por otra de idénticas cualidades. 

Si las cosas consumibles son no fungibles, el objeto 

originario se sustituye por el pretium reí, por lo cual 

actua con más intensidad el pacto que las partes hayan 

podido establecer en virtud del art. 470 o la ley (art. 482 

Ce) . 
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DUODÉCIMA 

El cambio de la res ipsa por la res nova o pretium rei 
supone una perpetuatio usufructus o perpetuatio domini, por 

lo que es posible la subsistencia del derecho real y la 

consiguiente acción real. Asi pues, el nudo propietario 

está legitimado para exigir la res nova o pretium rei, ya 

que tiene su derecho constituido sobre la res ipsa. 
Entonces, si entendemos el usufructo como un derecho 

de goce y/o consumición, pero con la reaparición del corpus 
o la sustancia, aunque novada, no hablaríamos de quasi sino 

de usufructo sin más. 

DECIMOTERCERA 

Si en el usufructo de cosas consumibles se conservan 

los derechos sobre los bienes con independencia de que se 

consuman o no, es decir, con independencia de que existan 

los mismos bienes entregados o no, entonces a la hora de la 

restitución es irrelevante para el respeto del derecho del 

nudo propietario que se le entreguen los mismos bienes no 

consumidos u otros equivalentes. 

DECIMOCUARTA 

En cuanto a la obligación de restituir por parte del 

usufructuario, la estimación propia del art. 482 Ce 

comprende dos funciones: fijar el importe a restituir al 

final del derecho, y el valor del que deberá responder el 

usufructuario en caso de perecimiento culposo de los 

bienes, pues ese importe ha de restituirse de todas maneras 

con independencia de la suerte que corran los bienes. 

Si se ha procedido a la estimación de los bienes, el 

precepto obliga a restituir al final del derecho el importe 

del avalúo determinado al principio del usufructo, por lo 

que no se tiene en cuenta el aumento o disminución del 
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valor que puedan sufrir las cosas en ese intervalo de 

tiempo. Sin embargo, esto no significa que estemos ante una 

deuda de dinero sino de valor. Lo que sucede es que es la 

propia ley la que determina en qué momento debe hacerse la 

equivalencia: al constituirse el usufructo. Para solucionar 

las posibles depreciaciones monetarias, pueden añadirse a 

la estimación unas cláusulas de estabilización o indices de 

actualización. 

Si no se ha procedido a la estimación, el art. 4 82 Ce 

regula una obligación alternativa con dos prestaciones: una 

de ellas consiste en la restitución del tantundem, lo que 

supone a la vez una obligación genérica aunque con ciertas 

especialidades; la otra obliga a restituir el precio 

corriente al finalizar el usufructo, por lo que se está 

ante una deuda de valor donde el precio opera como 

equivalente o sustituto de un bien de naturaleza distinta. 

DECIMOQUINTA 

Como medida de protección de los derechos de las 

partes ante la negativa por parte del usufructuario a la 

restitución de los bienes, siendo consecuentes con la 

teoria de la perpetuación del usufructo debería defenderse 

la acción real (acción reivindicatoría) por parte del nudo 

propietario. Sin embargo, la naturaleza de los bienes 

consumibles impide su ejercicio por no cumplirse los 

requisitos de aquélla, a no ser que se admita una 

reivindicatio utilis, impropia o especial. No obstante, que 

sea una acción real o personal carece de consecuencias 

tanto inter partes -ya que el medio para exigir la 

restitución es solicitar el cumplimiento de la obligación-, 

como frente a terceros -en virtud de la legitimación 

posesoria y la protección que genera la apariencia respecto 

de los bienes muebles-. 
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DECIMOSEXTA 

Respecto a la pérdida casual del objeto, la aplicación 

de los principios generales en materia de transmisión de 

riesgos conllevarían que la pérdida por caso fortuito la 

asumiera el propietario de los bienes consumibles: el 

usufructuario para la teoria tradicional, o el nudo 

propietario en función de la perpetuatio usufructus. Sin 

embargo, la peculiar posición del usufructuario de cosas 

consumibles hace posible defender una segunda solución como 

excepción a la regla general en materia de riesgos: el 

usufructuario no propietario asumirla los riesgos si como 

criterio de asunción de riesgos se utiliza el disfrute y 

goce de los bienes. Además, el art. 482 Ce obliga al 

usufructuario a restituir en todo caso, sin establecer 

salvedades. 

DECIMOSÉPTIMA 

Con la defensa de la perpetuatio usufructus y en 

aplicación de los art. 908 y 909-3 Cco, si el usufructuario 

quiebra, la masa de la quiebra tendrá derecho a retener el 

disfrute de los bienes consumibles. En cambio, el nudo 

propietario no se convertirá en un acreedor más de dicha 

masa, sino que tendrá derecho a reivindicar la restitución 

del equivalente. 

Si es el nudo propietario quien sufre la quiebra una 

vez constituido el usufructo, sus acreedores sólo podrán 

adquirir los beneficios de la nuda propiedad (el derecho a 

la restitución). En cuanto al usufructuario, no se verá 

privado de su derecho de goce sobre la cosa. 
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