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El derecho de usufructo: aspectos prácticos de sus distintas 
modalidades.

Introducción.
El usufructo es probablemente una de las instituciones jurídico-reales que mayor 
cantidad de modalidades admite. En este trabajo se analizan las principales con que 
puede constituirse, y, partiendo de un concepto de cada una de ellas, se concluye con 
un intento de visión práctica de la misma.

Precisamente, en unos momentos como los actuales, donde la profunda crisis eco-
nómica que padece España -de forma muy especial a partir de la llamada “burbuja 
inmobiliaria”-, está determinando el empobrecimiento de un sector muy amplio de 
la sociedad y, consiguientemente, el crecimiento exponencial de los desahucios por 
impago de los préstamos y créditos hipotecarios concertados para la compra de la 
vivienda habitual, en estos momentos es muy conveniente advertir la posibilidad 
de que otras instituciones distintas de la propiedad pueden servir para satisfacer el 
legítimo derecho de los ciudadanos a la posesión de una vivienda habitual. 

Y aunque no de forma exclusiva -pues existen otras instituciones que pueden col-
mar esa aspiración ciudadana-, el usufructo puede venir a desempeñar en el futuro 
un papel de primer orden en la satisfacción del anhelo por la vivienda habitual. La 
cesión de ésta en usufructo tendría una serie de efectos positivos: el abaratamiento 
del coste de adquisición, especialmente si ésta se hacía por tiempo determinado, y 
no con carácter vitalicio; la posibilidad de una mayor movilidad laboral geográfica, 
al no estar sujeto el usufructuario a una larga carga hipotecaria o a ninguna si, por 
ejemplo, el pago del usufructo se conviene mediante el abono de una renta periódica; 
la también movilidad de la propiedad urbana, etc.

El usufructo con facultad de disposición.

Concepto. En el usufructo con facultad de disposición se permite al usufructuario 
disponer, no sólo de los frutos que la cosa o derecho produzcan, sino también de 
la cosa o derechos mismos, enejándolos (compraventa, permuta, dación en pago) 
o hipotecándolos.

Con ello se rompe el principio básico legal que establece para el usufructo en general 
la obligación, por parte del usufructuario, de conservar la forma y la sustancia de la 
cosa usufructuada

Su fundamento legal se encuentra en la propia dicción del CC art. 467, cuando 
prevé la posibilidad de que el título de constitución del usufructo autorice cosa dis-
tinta del salva rerum substantia (SAP León 18-4-2005).

Desde el punto de vista socio-económico, el usufructo con facultad de disposición, 
especialmente cuando el usufructuario no debe justificar la necesidad que tiene para 
disponer de la cosa usufructuada, está basado en la confianza que el constitu-
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yente tiene en el usufructuario; y es la buena fe de éste la que legitima los actos 
de enajenación de la cosa usufructuada, por lo que una actuación dolosa o de mala 
fe, con evidente abuso de derecho, permitiría impugnar los actos de disposición del 
usufructuario que hubiera actuado así (STS 9-10-1986 EDJ 1986/6234).

Para que el usufructo con facultad de disposición no se confunda con la propiedad 
debe mantener su base jurídica, es decir, la persistencia por separado del propio 
usufructo y de la nuda propiedad sobre la cosa o derecho de que se trate. Y ello, 
en los casos de ejercicio de la facultad de disposición, será así por consecuencia de la 
subrogación real que el acto dispositivo debe llevar aparejado. Así, en el caso de 
la permuta, los respectivos derechos de usufructo y nuda propiedad recaerán ahora 
sobre el nuevo bien adquirido en el trueque; en el caso de la venta, sobre el dinero 
obtenido por ella; y en el supuesto de la hipoteca, tales derechos se mantienen inal-
terados sobre la cosa o derecho hipotecado.

Ese fenómeno subrogatorio debe llevar aparejada la obligación por parte del usu-
fructuario de restituir, al finalizar el usufructo, la cosa o derecho usufructuado o 
los bienes que han venido a sustituirlos por consecuencia de la disposición autoriza-
da. Una obligación que se transmite a los causahabientes del usufructuario. 
Porque de no ser así, de haberse permitido la no restitución de la cosa o de su subro-
gado (especialmente, en el caso de la venta, el precio obtenido por ella), el usufructo 
dejaría de ser tal para convertirse en un derecho de propiedad (con una transmisión 
más o menos encubierta de la nuda propiedad a favor del usufructuario).

El usufructo con facultad de disposición puede nacer de un acto voluntario o de la ley.

En la constitución por acto voluntario, será el título determinante de su na-
cimiento el que fijará el contenido de la facultad de disposición del usufruc-
tuario, o sea, el alcance de la eliminación voluntaria del salva rerum substantia: si 
aquélla es totalmente libre o debe someterse a alguna autorización complementaria 
(por ej. la del nudo propietario o la de un fiduciario), si abarca la totalidad del bien 
usufructuado o sólo una parte del mismo, si queda sujeta a alguna condición o es 
libre, si tiene o no carácter temporal, etc. 

En el caso del nacimiento legal, será la norma positiva que lo prevea la que fije 
y determine esas condiciones. En el Derecho español existen diversos tipos de esta 
clase de usufructos en algunos de los ordenamientos civiles territoriales: en el Dere-
cho aragonés, el usufructo de viudedad del dinero (CDFA art. 299); en el catalán, 
el usufructo con facultad de disposición (CCC art. 561-21 ss); y en el navarro, el 
usufructo sobre bienes consumibles (FNN Ley 410.2)

Interés práctico. Si el usufructo suele tener por finalidad subvenir las necesi-
dades del usufructuario, razones de índole económica pueden aconsejar, cuando 
la producción de frutos de la cosa o derecho es insuficiente, permitir su disposición 
por el propio usufructuario; o, simplemente, cuando se quiere sustituir el bien dado 
en usufructo por otro de mayor productividad o de mayor interés para el usufruc-
tuario, incluso para el nudo propietario. Así, puede convenir, en un momento dado: 
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 - permutar el inmueble dado en usufructo, poco productivo o de menor utili-
dad o comodidad para el usufructuario, por otro de mayor rentabilidad o de 
mayor interés (una finca rústica por otra de mayor producción; una vivien-
da por otra más cómoda para el propio usufructuario o con mayor renta de 
alquiler cuando la tiene arrendada a un tercero; o una vivienda por un local 
comercial, etc.);

 - venderlo para obtener una determinada cantidad de dinero con el que atender 
sus necesidades, las habituales o las nacidas como extraordinarias en una mo-
mento determinado, o también para realizar determinadas inversiones de ma-
yor interés para el usufructuario (comprar otro inmueble, invertir en bolsa, etc.)

 - darlo en pago para saldar una deuda preexistente, líquida y exigible; o 
 - hipotecarlo, para igualmente obtener una cantidad en metálico, en préstamo 
o crédito, con el propósito de devolverla a su vencimiento.

Usufructo total o parcial

Concepto. Junto al usufructo que recae sobre la totalidad de la cosa y, consecuente-
mente, sobre la totalidad de los frutos que produzca (usufructo total), cabe también 
el llamado usufructo parcial, que es el que da derecho al usufructuario a percibir 
solamente una parte de los frutos que la cosa produzca. Este usufructo podrá 
constituirse de dos formas diferentes: bien sobre una parte concreta de la cosa, 
cuando ésta esté compuesta de partes diferenciadas (por ej. una finca rústica de gran 
extensión integrada de varias parcelas con una concreta identificación cada una de 
ellas); bien, sobre una cuota indivisa de la cosa, cuando ésta no esté compuesta 
de partes diferenciadas (por ejemplo, una vivienda). 

En la constitución de un usufructo parcial sobre cuota indivisa, puede suceder que 
todo o parte de la cosa se haya dividido por cuotas, completando o no entre todas 
ellas el total de la cosa a usufructuar, y sobre cada cuota indivisa se haya constitui-
do un derecho de usufructo. Estaremos entonces en presencia de varios usufruc-
tos distintos, tantos como cuotas a usufructuar, cada uno de ellos independiente de 
los demás. No será, pues, un supuesto de co-usufructo, porque para que éste se dé, 
como luego se verá, será precisa la existencia de un solo título de constitución para 
el conjunto de los diferentes usufructuarios; lo que no sucede en el supuesto de usu-
fructos distintos sobre cuotas diferentes, en donde cada usufructo nace de un 
título propio y diferenciado.

Cuando sobre una cosa determinada se haya constituido un usufructo parcial sobre 
cuota indivisa, en la parte no atribuida en usufructo los propietarios tendrán el pleno 
dominio, y no sólo la nuda propiedad. Este será el supuesto normal de la legítima 
usufructuaria en el Código civil, donde el cónyuge supérstite tiene derecho a usu-
fructuar sólo una cuota concreta de los bienes hereditarios del cónyuge premuerto, 
distinta según las personas con las que concurra a la herencia (cfr. CC arts. 834 ss.).
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Interés práctico. Las propias normas legales, tanto del CC como de los diferentes 
Derechos civiles territoriales (excepción hecha del aragonés y del navarro que confi-
guran la viudedad como un derecho de carácter universal), al establecer a favor del 
cónyuge viudo un usufructo parcial sobre una cuota indivisa de los bienes heredi-
tarios, buscan como principal finalidad limitar la rentabilidad económica que el viudo 
ha de obtener de los bienes del cónyuge premuerto, en beneficio de los herederos.

En la constitución voluntaria, también el usufructo parcial busca favorecer a 
otras personas distintas del usufructuario al que se le limita su derecho, bien sean 
aquéllas otros posibles usufructuarios, bien incluso el mismo propietario. Cuando 
el inmueble a usufructuar (rústico o urbano) no admita su división o la misma no 
convenga, y sean varias las personas llamadas a usufructuarlo (por ejemplo, varios 
hijos), será necesaria la constitución de tantos usufructos parciales sobre sendas 
cuotas indivisas del inmueble, como usufructuarios existan.

Usufructo individual y co-usufructo. El usufructo ganancial.

Concepto. El usufructo puede constituirse en beneficio de una sola persona o de va-
rias, y en este caso, sobre el conjunto de toda la cosa o parte de ella o sobre una cuota 
indivisa. Estamos entonces en presencia del llamado co-usufructo, consistente en 
la comunidad entre varios usufructuarios, cuyos derechos han nacido de un 
mismo título constitutivo.

Para que exista el co-usufructo es necesario, pues, que exista unidad de título, 
unidad de objeto y unidad de régimen jurídico.

En principio, no parece necesario que esa constitución se haga simultáneamente a 
favor de todos los usufructuarios. Sin embargo, en ese caso será necesario que el pro-
pietario constituyente, al conceder cualquiera de los usufructos que han de entrar en 
comunidad, se reserve expresamente ese derecho, pues en caso contrario se enten-
derá que cualquier usufructo constituido sin otra especificación es único, y los que 
puedan constituirse con posterioridad tendrán el carácter de usufructos sucesivos 
(que más adelante se comentan).

En la comunidad que se forma entre los co-usufructuarios, hay que distinguir:

 - la relación interna entre todos ellos, la cual puede estar predeterminada por 
el constituyente del usufructo o haberse pactado entre los propios co-usufruc-
tuarios. Si éstos convienen en unas determinadas cuotas de participación en 
los frutos y beneficios de la cosa usufructuada, ello dará lugar a una comuni-
dad ordinaria o por cuotas; en la que se presumirá que son todas iguales, 
salvo que otra cosa se haya determinado (cfr. CC art. 393.2); y

 - en las relaciones externas, tanto sean con terceros ajenos como con el 
nudo propietario, el co-usufructo genera una suerte de comunidad ger-
mánica o en mano común. Precisamente ello es lo que provoca que el usu-
fructo haya de durar, en principio, por toda la vida de los distintos usufructua-
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rios, y que al fallecimiento de uno de ellos, el derecho de usufructo acrezca al 
otro u otros supérstites (cfr. CC art. 521 y SAP Tarragona 18-06-2004 EDJ 2004/98633). 
Es éste un derecho de acrecer que nace como consecuencia de no poder 
producirse una extinción parcial del usufructo, y una consolidación también 
parcial con la nuda propiedad; son así supuestos en los que no consolida la 
nuda propiedad la parte o cuota de usufructo que, pese a quedar sin titular, no 
queda vacante (RDGRN 18-05-1943).

Un supuesto especial de co-usufructo puede ser el denominado “usufructo ganan-
cial”, es decir, el adquirido por ambos cónyuges conjuntamente, bien a título 
oneroso con cargo a su patrimonio conyugal, bien a título gratuito con expresa 
atribución de la liberalidad por parte del transmitente a favor de la comunidad con-
yugal de los beneficiarios; la simple atribución de un derecho de usufructo a favor 
de dos personas casadas bajo un régimen de comunidad, sin otra especificación, no 
significa que el usufructo sea ganancial, sino que pertenecerá a ambos cónyuges con 
carácter privativo.

Son requisitos imprescindibles para que el usufructo pueda ser considerado como un 
bien ganancial, con las consecuencias que ello determina en lo concerniente a espe-
cialmente a su duración: el usufructo así adquirido es un verdadero co-usufructo y 
el fallecimiento de un cónyuge determina el acrecimiento usufructuario a favor del 
otro (CC art. 521), sin perjuicio de la correspondiente liquidación económica; y sólo al 
fallecimiento del sobreviviente, se extinguirá el derecho (cfr. RDGRN 25-2-93). 

Por otra parte, el fallecimiento de uno de los cónyuges produce la disolución 
de la sociedad de gananciales; consecuentemente, el usufructo deja de ser ganancial, 
para convertirse en privativo del cónyuge supérstite.

No ocurre lo mismo cuando la adquisición del usufructo la verifica uno solo 
de los cónyuges, aunque la misma la haga con dinero consorcial; el usufructo tie-
ne carácter privativo del adquirente y sólo se extingue a su fallecimiento; en ningún 
caso cuando fallezca el cónyuge no adquirente, pues el usufructo se mantendrá por 
mientras viva el que lo adquirió (cfr. RDGRN 30-6-12). En ese supuesto, el cónyuge so-
breviviente tendrá derecho a la oportuna liquidación económica, con los herederos 
del fallecido, por razón del dinero consorcial invertido en la adquisición del usu-
fructo. Y es que no cabe el acrecimiento a favor del cónyuge supérstite, por 
cuanto el usufructo no se ha constituido a favor de dos personas, sino de una sola (cfr. 
RDGRN 31-1-1979).

Interés práctico. Para el co-usufructo, es la misma antes expuesta para el supues-
to del usufructo parcial: la necesidad o la conveniencia de que sean varias personas 
las que, simultáneamente, vayan a usufructuar una misma cosa. En este caso, con 
una constitución también simultánea del usufructo, sujeto por tanto a esa unidad de 
título de que antes se hablaba.

Con respecto al “usufructo ganancial”, de lo expuesto se deducen las profundas 
diferencias que puede haber en el usufructo adquirido por persona casada bajo 
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un régimen de comunidad de bienes (ganancial u otro: consorcial en Aragón, de 
conquistas en Navarra). Cuando la adquisición sea onerosa, si se desea que el usu-
fructo tenga carácter consorcial, la adquisición deberá ser efectuada por ambos 
cónyuges conjuntamente. Y si lo es a título lucrativo, el donante o causante deberá 
especificar el carácter con el que verifica la liberalidad: si consorcial o privativo de 
los cónyuges beneficiarios; y aun en este segundo caso, si el usufructo se constituye 
simultáneamente a favor de ambos o tiene carácter sucesivo (a favor inicialmente 
de sólo uno de ellos, para pasar al otro al fallecimiento del primero o una vez trans-
currido el plazo previsto). 

Usufructo sucesivo.

Concepto. Esta situación se produce cuando sobre un bien sujeto a un usu-
fructo, se constituye un usufructo nuevo, bien con carácter voluntario, bien 
por determinación de la ley. 

Ese segundo usufructo es el denominado sucesivo, pero exclusivamente en lo que 
concierne a la percepción de los frutos que la cosa produzca, así como a la po-
sesión inmediata del bien usufructuado, atribuciones ambas que corresponden al 
primer usufructuario. Porque el titular del usufructo sucesivo adquiere su derecho 
desde el mismo momento en que se constituye el usufructo a su favor; no se produce 
una dilación al momento posterior en que se extinga el usufructo precedente. Lo que 
sí existe, como digo, es una atribución diferida del disfrute efectivo.

Y como tal usufructuario que es desde el momento de la constitución de su derecho, 
goza de todas las prerrogativas propias del mismo; por ejemplo, las acciones de de-
fensa. Y es que la adquisición del segundo usufructuario deriva de la causa del nego-
cio jurídico constitutivo, sea la ley o el acto voluntario (RDGRN 19-6-1935).

Ahora bien, de la misma manera que el titular del usufructo sucesivo no puede dis-
frutar de forma inmediata de la cosa sobre la que recae, tampoco viene obligado al 
abono de los distintos pagos que competen al titular usufructuario, los cuales co-
rren de cuenta del primer usufructuario.

En esta materia es importante tener en cuenta la limitación que establecen los CC 
arts. 787 y 781: el usufructo constituido a favor de varias personas sucesivamente no 
podrá pasar del segundo grado, entendiendo por tal cada una de las sustitu-
ciones o llamamientos sucesivos (STS 23-6-1940); o sea, que podrá constituirse un 
primer usufructo y hacer un llamamiento a dos usufructos más sucesivos; cualquier 
contravención a este criterio legal determina la invalidez del usufructo que pasa de 
ese segundo grado (SSTS 8-5-1894, 14-5-1900, 12-3-1903, 29-3-1903, 29-3-1905, 21-5-1910, 18-
11-1919, 26-10-1928 y 6-10-1928). 

Interés práctico. En la práctica, con bastante frecuencia, suele producirse la exis-
tencia del usufructo sucesivo, con carácter legal, en los casos en los que un 
cónyuge viudo tiene derecho a usufructuar un bien de su consorte premuerto (usu-
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fructo parcial o universal, según la legislación aplicable), pero dicho bien ya está 
siendo usufructuado por otra persona (por ejemplo, la viuda del primer causante de 
quien el nudo propietario adquirió el bien por herencia).

Pero nada impide que ello tenga lugar también por acto voluntario: el titular 
de la nuda propiedad sobre un bien, cuyo usufructo ya pertenece a otra persona 
(legal o voluntariamente), puede constituir un nuevo usufructo sobre el mismo 
bien para que el nuevo derecho pueda tener eficacia práctica en el momento en 
que se extinga el primero (por fallecimiento del usufructuario o por transcurso 
del plazo convenido).

Usufructo por tiempo determinado o vitalicio.

Concepto. Es de esencia al usufructo su carácter temporal; la fuerza expansiva 
del derecho de propiedad así lo determina. Ahora bien, dentro de esa temporalidad, 
cabe constituir el usufructo por un tiempo determinado concreto (por ej. diez 
años) o con carácter vitalicio, es decir, por todo el tiempo que dure la vida del usu-
fructuario (o de una tercera persona).

En principio, cuando en la constitución de un usufructo nada se determina acerca 
de su duración, el mismo se presume vitalicio.

En el co-usufructo, como ya se ha visto, el fallecimiento de un usufructuario produ-
ce el acrecimiento a favor de los demás. Mientras que en los usufructos sucesivos, 
la muerte del usufructuario primero da paso al pleno ejercicio por parte del usu-
fructuario sucesivo. 

Es importante también tener en cuenta que, siendo como es transmisible el derecho 
de usufructo, cuando su titular lo transmite a un tercero, el fallecimiento del 
nuevo usufructuario no determina la extinción del usufructo; por el contrario, la 
muerte del usufructuario transmitente, cuando el usufructo se constituyó a su 
favor con carácter vitalicio, será la que provocará la extinción del derecho, aun-
que todavía viva el adquirente segundo (RDGRN 19-1-2012 y 16-3-2012).

Interés práctico. Los usufructos legales viduales tienen, en principio, carác-
ter vitalicio. De ahí que, como antes se veía, en ellos suele darse la figura del usufruc-
to sucesivo: cuando un cónyuge viudo tiene derecho, de por vida, al usufructo vidual 
sobre los bienes de su premuerto consorte, los mismos ya están siendo usufructua-
dos, igualmente de por vida, por el también cónyuge viudo del anterior propietario 
de los bienes de quien el nudo propietario los adquirió por herencia.

En la constitución voluntaria del usufructo será muy conveniente determinar si 
el mismo tiene carácter temporal, y con qué duración, o vitalicio; y en este último 
caso, si se constituye por la vida del propio usufructuario o por la de una tercera per-
sona. En la práctica, no es extraño constatar la compra de un inmueble en usufructo 
a favor de los padres, y en nuda propiedad a favor del hijo; con ello se garantiza de 
futuro la plena propiedad del bien para el nudo propietario y, entre tanto, los usu-
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fructuarios gozan de los beneficios propios del usufructo, normalmente vitalicio. Y 
lo mismo sucede cuando los padres donan al hijo la nuda propiedad de un inmueble, 
del que ellos se reservan el usufructo vitalicio.

Usufructo modal y bajo condición.

Concepto. En el usufructo modal, el mantenimiento del mismo está supedita-
do al cumplimiento del modo impuesto al usufructuario: el incumplimiento del 
modo dará derecho al propietario a exigir la extinción del usufructo.

En el usufructo constituido bajo condición suspensiva, el nacimiento del 
propio derecho queda supeditado al cumplimiento de la condición. En cambio, 
en el usufructo constituido bajo condición resolutoria, el cumplimiento de 
ésta determinará la extinción del usufructo que ya ha nacido con anteriori-
dad. Con respecto a la posesión de la cosa y la percepción de los frutos, 
entre ambos supuestos de condición media una importante diferencia: mien-
tras en el usufructo bajo condición suspensiva no se adquiere ni la posesión 
ni los frutos de la cosa hasta que la condición se cumple, en el constituido bajo 
condición resolutoria, y salvo que otra cosa se haya previsto en el título cons-
titutivo, cuando se cumpla la condición resolutoria, el titular del usufructo debe-
rá restituir la cosa al propietario, pero no vendrá obligado a la devolución de los 
frutos hasta entonces percibidos.

Interés práctico. Una interesante aplicación del usufructo modal se encuentra 
en la concesión que el propietario de una finca hace del usufructo de la misma, con la 
obligación por parte del usufructuario de pagar una pensión de alimentos, durante 
un tiempo determinado o de por vida, y bien sea a favor del nudo propietario, bien 
en beneficio de otra persona (un hijo discapacitado, unos padres ancianos). Es una 
manera de allegar recursos económicos cuando no se está en condiciones de obtener 
directamente la rentabilidad del inmueble.

Un ejemplo práctico del usufructo sujeto a condición suspensiva: el padre hace 
donación del usufructo de una vivienda a favor de su hijo, pero condicionado al he-
cho de que éste contraiga matrimonio; desde el momento en que éste se celebre, 
nacerá el derecho de usufructo, sin necesidad de nuevo título para su eficacia.

Y, en sentido contrario al anterior, el padre que ha constituido un derecho de usu-
fructo a favor de su hijo, sobre una determinada vivienda, para que la ocupe con su 
familia, puede condicionar el derecho a que el usufructuario no se divorcie (con-
dición resolutoria), y si lo hace, pierde el usufructo del inmueble; y es que la 
cesación de la vida en común por separación judicial o divorcio no justifica la conti-
nuación en el usufructo de la vivienda, ni en el convenio regulador de los cónyuges 
que se separan o divorcian puede incluirse el uso de dicha vivienda para ninguno de 
ellos (SAP Granada 27-03-2009 EDJ 2009/76225 y SAP Barcelona 10-11-1999 EDJ 1999/54144).
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Usufructo de derechos.

Concepto. El derecho de usufructo recae normalmente sobre cosas materiales. Sin 
embargo, también es posible el usufructo sobre derechos, siempre que se trate de 
derechos transferibles y no personalísimos; por ello, es posible también el usu-
fructo sobre la nuda propiedad (RDGRN 19-1-2012). Téngase en cuenta que aunque 
la percepción de frutos es connatural al derecho de usufructo, sin embargo no es de 
esencia del mismo; por ello cabe el usufructo sobre cosas no fructíferas, siendo 
una modalidad del mismo precisamente el usufructo de la nuda propiedad de un bien. 

Como también cabe el usufructo sobre el usufructo, el cual permite que su titu-
lar ostente el goce actual de todo el racimo de facultades que conforman e integran 
el utendi et fruendi del usufructo primario (RDGRN 19-1-2012). En él lo que hay es 
una suerte de suspensión de la eficacia práctica del primer usufructo: su titular 
pierde la posesión actual y el derecho a la percepción de los frutos de la cosa, cuyas 
atribuciones pasan al nuevo usufructuario.

Dentro de esta categoría usufructuaria, merece especial atención el usufructo de 
créditos. El derecho de crédito, como categoría jurídica, presupone una relación en 
la que un sujeto activo -acreedor- puede exigir del sujeto pasivo -deudor- una deter-
minada prestación. Prestación que tanto podrá consistir en un dar o en un hacer. 
Y dentro de la primera categoría, en el pago de una cantidad alzada o en la presta-
ción de una renta o pensión periódica; y ésta, tanto sea en especie cuanto en 
metálico. Pues bien, a esta última clase de créditos hace referencia el CC art. 475 al 
regular el usufructo sobre créditos consistentes en la percepción por el acreedor de 
una prestación periódica.

Quedan así excluidos los usufructos sobre créditos cuyo objeto consista en una 
prestación alzada única. También, por supuesto, aquellos que están constituidos 
intuitu personae, como son la mayor parte de las pensiones legales de alimentos 
(conyugales o entre parientes).

La norma será, pues, aplicable normalmente a los créditos nacidos de rentas o 
pensiones constituidas con carácter voluntario.

Mediante el usufructo de créditos, el titular de un derecho que le atribuye la percep-
ción de una renta o de una pensión periódica, trasmite el usufructo del mismo a un 
tercero, lo que hace que sea éste el que, a partir de ese momento, pueda percibir la 
renta o pensión, total o parcialmente, según el título constitutivo.

A los conceptos de renta o pensión, y por tanto con la consideración de frutos civi-
les, hay que equiparar los llamados intereses remuneratorios, los que producen 
normalmente los créditos derivados de un préstamo, como regulación de la producti-
vidad ordinaria del dinero. Sin embargo, frente a ellos, se encuentran los denominados 
intereses moratorios o de demora, los cuales se enmarcan dentro de la dinámica 
de la indemnización de daños y perjuicios causados por la defectuosa o imperfecta 
ejecución de la obligación principal, los cuales no nacen directamente de ésta, sino que 
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constituyen un crédito eventual, dependiente de un hecho futuro o incierto, de cuantía 
indeterminada dentro del límite previsto, voluntaria o legalmente, y para cuya produc-
ción precisan de la previa constitución de otro título distinto del productor del crédito 
principal; por lo que no pueden tener la consideración de frutos civiles del crédito y, en 
consecuencia, a ellos no tiene derecho el usufructuario de éste (ver STS 12-3-1991, 
RDGRN 20-5-1987 y 23 y 26-10-1987 y SAP Alicante 10-4-2000).

En el usufructo de un crédito sólo se adquiere el derecho a percibir la renta o pensión 
objeto del mismo, pero no cualesquiera otros derechos accesorios, como pueden 
ser los que garantizan el propio pago del crédito, como la prenda, la hipoteca o la 
fianza (cfr. CC art. 1528). Respecto de éstos, cualquier acción derivada de ellos sólo le 
compete al titular del crédito. 

Este usufructo podrá constituirse por un tiempo determinado o por la vida del usu-
fructuario. Sin embargo, su duración estará siempre supeditada a la propia dura-
ción de la obligación de pago de la renta o pensión periódica. De manera que si ésta 
cesa legalmente cuando todavía esté vigente el derecho de usufructo, éste se extin-
guirá, sin derecho por parte del usufructuario a reclamación alguna contra el propie-
tario. En ese supuesto, la renta o pensión a percibir, como fruto civil que es, será la 
que proporcionalmente corresponda satisfacer al deudor, por el tiempo transcurrido 
desde el pago anterior.

La constitución de un usufructo sobre un derecho de crédito obliga al titular de éste 
a notificarlo al deudor, de modo similar a como sucede con la cesión total del cré-
dito; entretanto se produzca esa notificación, el deudor cumplirá con pagar al titular 
del crédito, ahora nudo propietario (cfr. CC art. 1527).

El Código Civil español sólo menciona, como susceptibles de constituir sobre ellos 
un derecho de usufructo, las obligaciones y los títulos al portador. Sin embargo, 
parece que la norma ha de ser aplicable a cualquier supuesto de valores, por tanto, 
también los títulos nominativos o a la orden y, en general, cualquier producto 
financiero semejante: en definitiva, todo derecho incorporado a un título, que pro-
duzca unos rendimientos periódicos (aquí pueden tener cabida también, proba-
blemente, los fondos de inversión no acumulativos, es decir, aquéllos que producen 
rendimientos periódicos).

Interés práctico. La constitución del usufructo de un crédito cuyo objeto es 
la percepción de una renta o pensión periódica puede ser un buen instrumento 
para saldar una deuda del titular del crédito, cuando éste carece de recursos 
suficientes para satisfacerla de otro modo. De la misma manera que cuando el 
crédito atribuye la percepción de una cantidad alzada, su cesión a un tercero 
forma parte de los medios de pago con los que solventar una determinada deu-
da mediante la dación en pago. En los créditos de rentas periódicas, a veces, 
bastará con la constitución de un usufructo por tiempo determinado, aquél que 
se considere suficiente para el pago de la deuda a través de la percepción de una 
porción de las rentas o pensión.
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Dentro de esta materia, actualmente es frecuente el negocio jurídico consistente en 
la cesión temporal del usufructo de valores, por virtud del cual una perso-
na cede temporalmente el usufructo de unas acciones o, incluso, de una cartera de 
valores (de renta fija y de renta variable), a favor de una persona, física o jurídica, 
normalmente una sociedad de inversiones, por un precio alzado, a satisfacer en 
el momento de la constitución del usufructo o en sucesivos momentos posteriores, 
incluso al finalizar el usufructo.

En realidad, se trata de un contrato relativamente aleatorio: el adquirente del usu-
fructo calcula de antemano los beneficios (especialmente dividendos) que las accio-
nes cedidas van a producir durante el tiempo que dure el usufructo, y entrega en 
contraprestación una cantidad alzada inferior, estando en esa diferencia el beneficio 
del usufructuario.

La jurisprudencia de los últimos años se ha ocupado reiteradamente de este especial 
negocio jurídico, tanto para determinar su naturaleza cuanto para delimitar los de-
rechos y obligaciones de usufructuario y nudo propietario (ver, entre otras muchas, 
RTEAC 7-6-2002, SSTSJC 7 y 22-3-2007, 27-4-2007 y 12-12-2007, y AP Burgos 24-9-2007).

Usufructo de acciones y participaciones sociales.

Concepto. Hoy, esta materia se rige por las disposiciones del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2010, de 2 julio, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), para 
cuyo estudio en la materia que nos ocupa conviene distinguir los siguientes aspectos:

A) Posición jurídica del nudo propietario y del usufructuario. En caso de 
usufructo de participaciones sociales en sociedades de responsabilidad limitada, o 
de acciones en sociedades anónimas o comanditarias por acciones, la cualidad de 
socio reside en el nudo propietario, correspondiendo al usufructuario la 
percepción de los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo 
(LSC art. 127.1. párrafo primero, inciso primero).

La cualidad de socio comporta el ejercicio de todos los derechos sociales, excepción 
hecha de la percepción de los dividendos sociales: asistencia a juntas, participación 
en las ampliaciones de capital, acuerdos sobre fusión o absorción de sociedades, 
emisión de obligaciones, etc. El usufructuario está obligado a facilitar al nudo pro-
pietario el ejercicio de estos derechos (LSC art. 127.1. párrafo segundo).

Ahora bien, la propia ley permite que en los estatutos de la sociedad se disponga 
lo contrario (LSC art. 127.1. párrafo primero, inciso segundo), es decir, que sea el 
usufructuario el que reúna la cualidad de socio. 

B) Reglas de liquidación del usufructo. Aquí la ley distingue dos situacio-
nes distintas:

a) Extinción del usufructo vigente la sociedad. El usufructuario podrá 
exigir del nudo propietario el incremento de valor experimentado por las 
participaciones o acciones usufructuadas que corresponda a los beneficios pro-
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pios de la explotación de la sociedad integrados, durante el usufructo, en las 
reservas expresas que figuren en el balance de la sociedad, cualquiera que sea 
la naturaleza o denominación de las mismas (LSC art. 128.1). 
La ley regula esta materia como una suerte de accesión civil a la que tiene 
derecho el usufructuario. Y en la medida en que normalmente tales reservas 
no serán objeto de reparto al cesar el usufructo, nace a favor del usufructuario 
un derecho de crédito frente al nudo propietario para el abono de su 
valor, según el balance.

b) Disolución de la sociedad vigente el usufructo. En este caso, la ley con-
cede al usufructuario un doble derecho:

 - De una parte, que por el nudo propietario le sea entregada una parte de 
la cuota de liquidación de la sociedad (el haber neto repartible entre los 
socios), equivalente al incremento de valor de las participaciones o acciones 
usufructuadas, determinado por las reservas que consten en balance, según lo 
dicho anteriormente;

 - Y de otra, una suerte de subrogación real, por virtud de la cual el derecho 
de usufructo recaerá, a partir de la disolución de la sociedad, en la parte res-
tante de la cuota de liquidación perteneciente al nudo propietario (LSC 
art. 128.2).

c) Intervención de un auditor de cuentas. Es posible que ambas partes, 
nudo propietario y usufructuario, no lleguen a un acuerdo acerca de los im-
portes que el primero deba abonar al segundo en los supuestos contemplados 
anteriormente. En ese caso, a petición de cualquiera de ambos, el Registrador 
Mercantil designará un auditor de cuentas, distinto del auditor de la socie-
dad, que fije y determine dichos importes. Los gastos que ello conlleve deberán 
ser abonados por ambas partes, por mitad (LSC art. 128.3).

d) Libertad de pacto. El título constitutivo del usufructo de participaciones 
podrá disponer reglas de liquidación distintas a las previstas en el precepto 
legal (LSC art. 128.4).
Nótese que esa libertad de estipulación sólo la contempla la ley para las parti-
cipaciones sociales de sociedades limitadas. El silencio acerca de las accio-
nes de sociedades anónimas o de comanditarias por acciones hace pensar que 
las reglas de liquidación previstas en la norma legal no pueden ser alteradas 
voluntariamente por las partes para esa clase de valores.

C) Aumentos de capital de la sociedad. En principio, la decisión de acudir a 
la ampliación de capital de una sociedad, bien suscribiendo las nuevas acciones o 
participaciones sociales, bien enajenando el derecho de asunción o suscripción pre-
ferente, corresponde al nudo propietario, dada su cualidad de socio y titular de 
las acciones o participaciones.

Sin embargo, en la medida en que la inacción, en uno u otro sentido, por parte 
del nudo propietario, puede perjudicar económicamente al usufructuario, la ley 
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legitima a éste para proceder a la venta de los derechos o a la asunción o suscripción 
de las nuevas participaciones o acciones, si el nudo propietario no ha ejercido su 
derecho en el plazo de los diez días anteriores a aquél en que expire el plazo fijado 
para ello (LSC art. 129.1).

En caso de enajenación de los derechos de suscripción preferente, en una 
suerte de nuevo fenómeno subrogatorio, el usufructo se extenderá al importe 
obtenido por la enajenación (LSC art. 129.2). La misma subrogación real se producirá 
respecto de las nuevas participaciones asumidas o acciones suscritas, cuyo des-
embolso hubiera podido realizarse con el valor total de los derechos utilizados en la 
asunción o suscripción, calculado por su valor teórico. El exceso pertenecerá en pleno 
dominio a quien, nudo propietario o usufructuario, las hubiere adquirido (LSC art. 129.3).

Si las nuevas acciones o participaciones se han emitido con cargo a beneficios o re-
servas de la sociedad, su propiedad pertenece al nudo propietario pero, por un nuevo 
mecanismo subrogatorio, el usufructo recaerá también sobre ellas (LSC art. 129.4).

Por fin, en las sociedades anónimas, los mismos derechos corresponderán al usufruc-
tuario respecto de la emisión de obligaciones convertibles en acciones (LSCa rt 129.5).

D) Usufructo de acciones no liberadas. En la sociedad anónima, cuando se 
emiten acciones no liberadas en su totalidad, el pago del dividendo pasivo co-
rresponde efectuarlo, en su momento, al nudo propietario. A su vez, la ley conce-
de un derecho a éste para exigir del usufructuario el interés legal de la cantidad 
invertida para ello, pero hasta el límite del importe de los frutos que correspondan al 
usufructuario (LSC art. 130.1), es decir, de las reservas constituidas durante la vigencia 
del usufructo en la parte proporcional a la acciones usufructuadas. Aquí lo que se 
produce es un fenómeno de compensación: cuando el nudo propietario tenga que 
abonar al usufructuario el beneficio que le corresponda por las reservas societarias, 
podrá, por compensación, descontarle el importe del interés legal de la cantidad in-
vertida en el pago del dividendo pasivo.

Y, si cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para realizar el pago de 
éste, el nudo propietario no hubiere cumplido su obligación, podrá hacerlo el 
usufructuario, sin perjuicio del derecho que tiene para repetir contra el nudo 
propietario al término del usufructo (LSC art. 130.2). En este caso, está claro que 
la ley no autoriza al usufructuario que suple la obligación del nudo propietario, 
para reclamar de éste el importe satisfecho, en cualquier momento durante la vi-
gencia del usufructo, sino que deberá esperar a su extinción para poder efectuar 
la oportuna reclamación.

E) Pago de compensaciones. Todos los pagos que el nudo propietario deba 
hacer al usufructuario según las reglas de liquidación del usufructo (LSC art. 128), o 
como consecuencia de haber abonado éste el dividendo pasivo (LSC art. 130) o, por fin, 
en los casos en los que sea el usufructuario quien acuda a la ampliación de capital 
en la sociedad anónima o en la comanditaria por acciones, todos esos pagos podrá 
hacerlos bien en metálico, bien en participaciones o acciones de la misma clase 
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de las que hubieran estado sujetas al usufructo, calculando su valor en virtud del que 
les corresponda conforme al último balance de la sociedad que hubiere sido aproba-
do (LSC art. 130.1).

Sin embargo, cuando se trate del aumento de capital en sociedades de responsabili-
dad limitada, hecho por el usufructuario en defecto del nudo propietario, éste deberá 
efectuar el abono correspondiente sólo en metálico (LSC art. 130.2).

Interés práctico. En la práctica, la ampliación de derechos a favor del usufruc-
tuario tiene bastante sentido en determinados usufructos legales, por ejemplo, el 
universal del cónyuge viudo aragonés, donde el usufructo tiene una connotación de 
poder y control de un patrimonio -en este caso el del cónyuge premuerto-, dentro 
del cual se encontraría determinado número de acciones o participaciones sociales. 
Sobre todo, en sociedades limitadas de marcado carácter familiar, la atri-
bución al cónyuge viudo usufructuario de la cualidad de socio, total o parcialmente, 
tiene un importante sentido práctico. Ahora bien, la única manera de llevar a cabo 
esta especie de inversión de los derechos inherentes a las participaciones sociales 
es a través de los estatutos sociales; no cabe, pues, el simple acuerdo entre nudo 
propietario y usufructuario. De ahí que la cuestión requiera un estudio minucioso 
de la estructura de la sociedad, si va a ser familiar o no, y tanto de presente como de 
posible futuro, para adoptar o no la norma estatutaria que permita esa inversión 
de la titularidad social.

Usufructo de fondos de inversión.

Concepto. El Código Civil español no regula esta clase de usufructos. En ellos, 
la principal cuestión radica en determinar qué derechos corresponden a ambos inte-
resados, usufructuario y nudo propietario; quién se considera titular del fondo con 
facultad para su realización o reembolso y, en fin, qué se considera frutos a efectos 
de su percepción por el usufructuario, y modo de percibirlos.

Para el Derecho del Código civil, la única pauta existente al respecto es la RDGRN 
1-9-1995, dictada a petición en consulta de la Dirección General de Tributos. En ella, 
el Centro Directivo, en resumen, hace las siguientes afirmaciones:

 - Titular del fondo es el nudo propietario. Por tanto, sólo él puede pedir la 
realización o reembolso, total o parcial, del fondo.

 - Se considera fruto civil del fondo el plus valor que éste tenga (si llega a 
tenerlo, claro está), comparando el existente al comienzo del usufructo y el 
alcanzado a su extinción.

 - El usufructuario sólo puede reclamar los frutos (o sea, la plus valía del fondo) 
al finalizar el usufructo, y en modo alguno puede exigir para ello la realiza-
ción o venta del fondo.

Como es fácilmente comprobable, estos criterios de la RDGRN no favorecen en nada 
la posición del usufructuario. En los casos de usufructos legales de viudedad (y espe-
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cialmente, si son de carácter universal, como el legal aragonés o navarro, el gallego 
nacido del pacto entre los cónyuges o el catalán en la sucesión intestada), puede llegar 
a suceder que el usufructuario fallezca sin haber podido percibir los frutos del fondo.

Recientemente, dos legislaciones civiles autonómicas han venido a regular este 
tipo de usufructos: de una parte, la Ley Cataluña 5/2006, incluida hoy en el vigente 
CCC, arts. 561-32 ss., prevista para los usufructos de fondos de inversión en gene-
ral; y de otra, la Ley Aragón 2/2003, igualmente incluida en CDFA art. 300, en este 
caso prevista exclusivamente para el supuesto de usufructo de viudedad foral sobre 
fondos de inversión.

En ambos casos se trata de salir al paso de los inconvenientes antes dichos respecto 
de la percepción de los rendimientos del fondo (plus valías) por parte del usufruc-
tuario. En el caso de la ley catalana, aparte de la libertad de pacto entre usufructua-
rio y nudo propietario, la norma prevé el derecho del primero para exigir del nudo 
propietario que le garantice un rendimiento equivalente al de un usufructo de dinero 
por un capital igual al valor del fondo en el momento de ejercer la opción (CCC art. 
561-36.5). En el Derecho aragonés lo que se establece es el derecho del usufructuario 
para disponer con periodicidad anual de aquellas participaciones del fondo que sean 
equivalentes al importe que le corresponda por las plus valías producidas durante 
ese periodo de tiempo (CDFA art. 300.2).

Interés práctico. En la realidad cotidiana, este tipo de usufructos nacen, normal-
mente, como consecuencia de la disociación que tiene lugar entre nudo propietario 
y usufructuario en las operaciones sucesorias efectuadas al fallecimiento de una 
persona casada, en cuyo patrimonio conyugal, además de otros bienes, existen fon-
dos de inversión acumulativos. Fondos estos que, en los últimos años, se han conver-
tido en un instrumento importante del ahorro familiar. 

Y, precisamente, por los graves inconvenientes que la normativa hoy aplicable pro-
voca en general, será muy conveniente que, especialmente al otorgar su voluntad 
sucesoria quien sea titular de esa clase de fondos, determine con la mayor claridad 
posible la situación jurídico-económica que, en su caso, deben tener el cónyuge viu-
do usufructuario y el heredero nudo propietario. Es más, creo que lo más práctico 
sería atribuir los fondos, en la medida en que legalmente ello fuera posible, a uno 
sólo de ambos beneficiarios.

Usufructo de cosas consumibles y de cosas fungibles. El usufructo  
del dinero.

Concepto. Conviene no confundir ambas clases de cosas, como a menudo se hace, 
incluso por la propia jurisprudencia (ver SSTS 25-2 y 5-10-2000).

Cosas consumibles son aquellas que se destruyen al primer uso que se hace 
de las mismas (alimentos sólidos, bebidas, etc.); entre ellas, también las que están 
destinadas a ser transformadas en otras (las materias primas). Cosas fungi-
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bles, las que no se identifican por su individualidad, sino por su pertenencia a un 
género determinado, pudiendo ser sustituidas unas por otras sin que se altere la 
relación jurídica de la que son objeto: los ejemplares de una edición ordinaria de un 
libro, el dinero como moneda de curso legal (bien fungible por excelencia; cfr. SAN 
13-5-2005 y SAP Barcelona 19-5-2005).

El usufructuario de cosas consumibles tendrá derecho a servirse de ellas con la 
obligación de pagar el importe de su avalúo al terminar el usufructo, si se hubie-
sen dado estimadas. Cuando no se hubiesen estimado, tendrá el derecho de resti-
tuirlas en igual cantidad y calidad, o pagar su precio corriente al tiempo de cesar el 
usufructo (CC art. 482).

El CC no regula el supuesto del usufructo de cosas fungibles. No faltan quienes le 
aplican el mismo criterio legal previsto para el usufructo de cosas consumibles: en 
definitiva, el usufructuario disfruta de ellas, y a la extinción del usufructo, cumplirá 
con devolver la misma cosa entregada en usufructo u otra de igual naturale-
za y calidad. Y con ello se concluye que el usufructuario de dinero puede gastarlo 
libremente, con tal de restituir su importe al finalizar el usufructo.

Interés práctico. En este orden de cosas, el mayor interés práctico lo presenta el 
usufructo de dinero de curso legal. Como sucede con el usufructo de fondos de inver-
sión, dos legislaciones territoriales se han ocupado específicamente de esta materia.

De una parte, el CCC art. 561, bajo la denominación de “cuasiusufructo” dis-
tingue dos posibilidades: que el usufructuario dé garantías suficientes en orden 
a la restitución del capital al finalizar el usufructo, en cuyo caso puede gastar el 
dinero dado en usufructo; y que no ofrezca garantía alguna, supuesto en el que 
deberá poner el capital a interés en condiciones que garanticen su integridad, y 
no podrá gastarlo.

De otra, el CDFA art. 299, en donde, tras disponer que el viudo tendrá derecho a per-
cibir los intereses del dinero usufructuado, a renglón seguido, y con gran amplitud, 
establece que “también podrá disponer de todo o parte del mismo”, en cuyo caso 
el viudo o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el 
valor actualizado del dinero dispuesto. Unas atribuciones exorbitantes que permiten 
al cónyuge viudo aragonés disponer libremente del dinero usufructuado, pudiendo 
gastarlo o invertirlo en otros bienes. En este último caso, al no estar previsto fenó-
meno subrogatorio alguno, los bienes así adquiridos pertenecerán en propiedad al 
usufructuario, ya que éste o sus herederos sólo vienen obligados, al extinguirse el 
usufructo, a devolver el valor actualizado del capital inicial.

Usufructo de acción reivindicativa.

Concepto. La posibilidad de lo que el CC llama “usufructo de una acción” (art. 
486) se enmarca dentro de la denominada “sustitución procesal”, a saber, la po-
sibilidad que la ley admite de que una persona distinta del titular del derecho que se 
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discute en el proceso pueda actuar en él como parte legítima, ejerciendo en nombre 
propio una pretensión ajena.

Esta figura viene contemplada en la vigente LEC 2000: cuando se haya transmiti-
do, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar, 
acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el 
transmitente (art. 17.1). 

En consecuencia, el usufructuario (cesionario de la acción o posición procesal) tiene 
derecho a exigir del titular de la acción que le ceda su representación proce-
sal y le facilite los medios de prueba de que disponga y que sirvan al mejor fin de la 
reivindicación.

Interés práctico. El engarce de estos conceptos con el pretendido usufructo de la 
acción creo que cabe desde una doble posibilidad fáctica: o bien el propietario de 
una cosa dada en usufructo inicia una acción reivindicativa contra un tercero que 
le ha despojado de su posesión y propiedad, e, iniciado el juicio, transmite su posi-
ción procesal al usufructuario (supuesto que parece el más normal en la práctica); o 
bien ese mismo propietario, que todavía no ha constituido el usufructo sobre la cosa, 
transmite a un tercero su posición procesal pero sólo a los efectos de obtener éste, en 
caso de triunfar la reivindicación, el usufructo del bien reclamado, cuya nuda propie-
dad corresponderá al transmitente.

Yo creo que la LEC respeta ambas posibilidades cuando afirma que, con indepen-
dencia de la relación procesal, quedan a salvo las relaciones jurídicas privadas que 
existan entre transmitente y transmisario de la acción (art. 17.2.tercero).

Si el proceso concluye satisfactoriamente, el cesionario de la acción, en un caso (pri-
mer supuesto planteado), recuperará el usufructo perdido sobre el bien recuperado, 
y en el otro (segundo supuesto fáctico), adquirirá ex novo el usufructo del mismo.

Usufructo de un patrimonio.

Concepto. Una de las maneras posibles de constituirse un usufructo es el que se 
hace recaer sobre la totalidad de un patrimonio. Dentro del conjunto patrimo-
nial puede haber bienes muebles e inmuebles, derechos de crédito y deudas; y puede 
estar integrado por bienes fructíferos, junto a otros que no lo son (por ejemplo, la 
nuda propiedad); y, entre ellos, puede haber bienes consumibles y fungibles; bienes 
materiales e inmateriales (derechos no personalísimos). 

El Código Civil español contiene una serie de disposiciones especiales en lo que con-
cierne a determinados elementos patrimoniales, a saber:

1. Cargas y deudas patrimoniales. Si se constituyere el usufructo sobre la tota-
lidad de un patrimonio, y al constituirse tuviere deudas el propietario, se aplicará, 
tanto para la subsistencia del usufructo como para la obligación del usufructuario 
a satisfacerlas, lo establecido en los artículos 642 y 643 respecto de las donaciones.
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Esta misma disposición es aplicable al caso en que el propietario viniese obligado, al 
constituirse el usufructo, al pago de prestaciones periódicas, aunque no tuvieran 
capital conocido (CC art. 506).

La remisión que el precepto hace a los dos artículos relativos a la donación, da como 
resultado lo siguiente:

 - Si en el título de constitución del usufructo se ha pactado que el usufructua-
rio se hará cargo de las deudas del propietario, sólo responderá de las exis-
tentes con anterioridad a dicha constitución. Esas deudas vienen a ser una 
suerte de frutos civiles negativos, que tienden a compensar los frutos ordi-
narios positivos que la cosa dada en usufructo produce normalmente.

 - Si nada se ha pactado acerca del pago de deudas, el usufructuario sólo res-
ponderá de ellas cuando el usufructo se haya constituido en fraude de los 
acreedores; entendiéndose que dicho fraude existe cuando, al constituir el 
usufructo, el nudo propietario no se haya reservado bienes bastantes para pa-
gar las deudas anteriores a su constitución. 

2. Créditos patrimoniales. El usufructuario podrá reclamar por sí los créditos 
vencidos que formen parte del usufructo si tuviese dada o diera fianza correspon-
diente. Si estuviese dispensado de prestar fianza o no hubiese podido constituirla, o 
la constituida no fuese suficiente, necesitará autorización del propietario, o del Juez 
en su defecto, para cobrar dichos créditos.

El usufructuario con fianza podrá dar al capital que realice el destino que estime con-
veniente. El usufructuario sin fianza deberá poner a interés dicho capital de acuerdo 
con el propietario; a falta de acuerdo entre ambos, con autorización judicial; y, en 
todo caso, con las garantías suficientes para mantener la integridad del capital usu-
fructuado (CC art. 507).

La ley autoriza al usufructuario a tratar de cobrar el crédito, pero no le obliga a 
ello, por lo que será libre de hacerlo o no.

Si lo cobra, surge el mecanismo de la subrogación real, por virtud del cual el derecho 
de usufructo que antes recaía sobre el crédito, recae ahora sobre el capital dinera-
rio obtenido por ello; es decir, sobre los intereses y beneficios que ese capital produzca.

Es por eso por lo que el precepto hace una clara distinción entre el supuesto de que 
el usufructuario haya prestado fianza y el que no. La fianza tiene como finalidad 
garantizar la entrega del capital cobrado, al extinguirse el usufructo, al propietario 
del patrimonio. 

Si no ha prestado fianza, bien porque se le ha dispensado de ella, bien porque 
no ha podido hacerlo, para ejercitar el derecho de cobro del crédito, precisará de 
expresa autorización del nudo propietario y, en su defecto, del Juez. Si la falta de 
prestación de fianza ha sido por causa imputable al usufructuario, será de aplica-
ción lo dispuesto en CC art. 496, es decir, no podrá cobrar los créditos patrimoniales, 
aunque cuando llegue a prestarla no sólo tendrá derecho a ese cobro, sino además a 



20 

© Grupo Francis Lefebvre

21 

beneficiarse de los intereses del capital, con efecto retroactivo, desde el mismo día en 
que se constituyó el usufructo.

El usufructuario que haya prestado fianza podrá dar al capital que realice 
el destino que estime conveniente, tanto sea el ponerlo directamente a interés 
(depósito a plazo fijo), como el invertirlo en bienes muebles de carácter financiero 
(valores mobiliarios, fondos de inversión, Deuda Pública) o de otra índole, o, inclu-
so, bienes inmuebles (por ej. la compra de viviendas, locales comerciales o fincas 
rústicas). Los beneficios que tales bienes produzcan (intereses, dividendos, rentas 
de alquiler, cosechas agrícolas) pertenecerán al usufructuario en calidad de frutos 
-civiles, naturales o industriales- de los bienes objeto de la reinversión.

Sin embargo, si el usufructuario que cobra el crédito no ha prestado la debida 
fianza de acuerdo con el nudo propietario o, en su defecto, con la correspondiente 
autorización judicial, deberá poner el capital obtenido a interés. Ello no significa, 
necesariamente, que deba depositarse el capital en una entidad crediticia, para per-
cibir los intereses que la cuenta produzca. La “puesta a interés” también puede 
conseguirse con alguna de las inversiones que antes citaba, con tal que los bienes 
adquiridos sean rentables.

En todo caso, con fianza o sin ella, la reinversión del capital realizado con el cobro del 
crédito exige, por parte del usufructuario, la prestación de garantías suficientes 
para mantener la integridad del capital usufructuado. En la práctica, ello se conse-
guirá con una ampliación de la fianza ya prestada al inicio del usufructo; también, 
por supuesto, con una fianza nueva o cualquiera otra forma de garantía, incluso, la 
hipotecaria o la prendaria.

3. Legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. El usufructuario univer-
sal deberá pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos.

El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pagará en proporción a su cuota.

En ninguno de los dos casos quedará obligado el propietario al reembolso.

El usufructuario de una o más cosas particulares sólo pagará el legado cuando la ren-
ta o pensión estuviese constituida determinadamente sobre ellas (CC art. 508).

En principio, parece que tales pagos se hacen con cargo a los frutos y rendimientos de 
los bienes usufructuados, a modo de “compensación” de gastos con frutos. Sin embar-
go, si los bienes no producen rendimientos o éstos son insuficientes, el usufructuario 
viene igualmente obligado a satisfacer los legados, ahora con dinero propio

4. Deudas hereditarias. Si el usufructo fuere de la totalidad o de parte alícuota 
de una herencia, el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las 
deudas hereditarias correspondan a los bienes usufructuados, y tendrá derecho a 
exigir del propietario su restitución, sin interés, al extinguirse el usufructo. Ello es 
un derecho, pero no una obligación del usufructuario (STS 24-1-1963 y SAP Asturias 13-
01-1998 EDJ 1998/11594).
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Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, podrá el propietario pedir que 
se venda la parte de los bienes usufructuados que sea necesaria para pagar dichas 
sumas, o satisfacerlas de su dinero, con derecho, en este último caso, a exigir del 
usufructuario los intereses correspondientes (CC art. 510).

Entiéndese por deudas hereditarias tanto las generadas por el causante, cuanto 
las específicas de la herencia (gastos de entierro y funeral, pago de legados, declara-
ción de herederos abintestato, gastos notariales y registrales de formalización de la 
herencia, impuesto de sucesiones, etc).

Interés práctico. Las deudas que puede tener el transmitente del usufructo de 
un patrimonio en su conjunto, a título gratuito, pueden ser de tres clases diferentes: 
de un cierto capital a pagar en un plazo determinado (por ej. la deuda derivada de 
un préstamo con amortización mediante cuota única); de un capital conocido con 
devolución mediante prestaciones periódicas (ej. ese mismo préstamo a amortizar 
mediante cuotas mensuales); o, incluso, de una serie de prestaciones periódicas sin 
capital conocido (ej. el pago de una renta vitalicia o de una pensión de alimentos).

Una deuda característica actual es el de la hipoteca que grava alguno de los bienes 
dados en usufructo. De su pago es responsable en exclusiva el nudo propietario que, en 
el caso de herencia, es el heredero (cfr. CC art. 509); también, probablemente, el heredero 
instituido en cosa cierta, cuando así lo ha querido el causante (cfr. CDFA art. 467).

En la transmisión sucesoria de un patrimonio, el causante ha podido disponer 
legados de renta vitalicia o de pensión de alimentos a favor de terceros. Le-
gados que, como créditos que son a favor de los legatarios, y consiguientes deudas de 
la herencia, en principio debe satisfacerlos el heredero, en los términos dispuestos en 
el testamento. Cuando la titularidad de ese patrimonio se encuentra dividido en nuda 
propiedad y usufructo (normalmente, vidual), y el usufructo recaiga sobre la tota-
lidad del patrimonio hereditario, corresponderá al usufructuario el abono de 
tales legados (por ej. el usufructo vidual del Derecho de Galicia, cuando así lo hayan 
pactado o dispuesto los cónyuges; cfr. arts. 228, 233 y 234 Ley 2/2006, de 14 junio, Derecho 
civil de Galicia -CG). Si el usufructo recae solamente sobre una parte alícuota de 
los bienes hereditarios, el usufructuario satisface los legados en proporción a su 
cuota (usufructo viudal del Código Civil; cfr. arts. 834 ss). Y en los casos en los que el 
usufructo recaiga sólo sobre bienes concretos hereditarios, el usufructuario sólo 
abona tales legados si el causante los ha impuesto con cargo a dichos bienes (por ej. 
un padre con tres hijos, lega a sólo uno de ellos el usufructo de un inmueble en alqui-
ler, con la obligación de pagar a otro de sus hermanos, que es disminuido psíquico, 
una determinada renta vitalicia con cargo a los alquileres del inmueble legado, y con-
cluye nombrando herederos de todos sus bienes a sus tres hijos).

Con respecto al pago de las deudas hereditarias, en el Derecho civil de Galicia, el 
cónyuge viudo usufructuario puede, por sí y sin autorización alguna, pagar dichas 
deudas con dinero propio de la herencia y, no siendo suficiente, puede también ena-
jenar semovientes, arbolado o mobiliario de la herencia; cfr. CG art. 233.2º).
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