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USUFRUCTO 
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Concepto 

❖ Art. 467 CC: “Derecho a disfrutar los bienes ajenos conservando forma y
sustancia, salvo que el título constitutivo o la Ley autoricen otra cosa” (no
alterar, no destruir, no consumir, no disponer).

❖ CC: libro II, título VI, capítulo I, art. 467 a 522.

❖ Se concede la posesión con exclusión de terceros incluido el propietario, y el
uso de la cosa, haciendo suyo los frutos, conservando sin alterarla ni disponer de
ella.

❖ Dos derechos: usufructo, nuda propiedad

❖ Las facultades de alteración y disposición pertenecen al nudo propietario.

❖ 467 ha sido criticado ya que permite no conservar forma y sustancia, y es
incompleto al no incluir que es derecho real temporal. Origen usufructo de la
viuda en Derecho Romano. Antes servidumbres personales junto a las reales.
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Usufructo: uso y disfrute
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Caracteres I

❖1.Derecho real: protección y respeto erga omnes.

❖2. En cosa ajena: derecho real limitado que recae sobre cosa ajena,
reconociendo la propiedad en otro sujeto, cuyas facultades limita. No es
propiedad temporal ni dominio dividido.

❖3. Temporal. La Ley no quiere la vinculación indefinida. Se extingue por:
muerte, cumplimiento de la condición resolutoria (dejar de ser socio por
ej.), pérdida de la cosa, resolución del derecho, o por prescripción. Se
utiliza especialmente en situaciones de herencia o sucesiones o
donaciones en que el donante se reserva nuda propiedad para vivir.
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Caracteres II

❖4. Transmisible. En la constitución puede establecerse la
intransmisibibilidad del usufructo, 480 CC. No pueden transmitirse ni
gravarse los usufructos legales (si es que quedan), salvo el del cónyuge
viudo.

❖Se prevé la responsabilidad del usufructuario en caso de enajenación o
arrendamiento de su derecho si hay culpa o negligencia del nuevo: 498.
Su responsabilidad es subsidiaria: 497.

❖Limitado a conservar la forma y sustancia de la cosa. Excepciones: ley o
título constitutivo (autonomía de la voluntad siempre que no
contradiga normas imperativas) establecen otra cosa: usufructos
especiales.
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Caracteres III

❖ Transmisibilidad:

❖ El usufructo es transmisible. Algunos derechos lo consideran intransmisible,
sólo se puede transferir ejercicio (ejercicio no transfiere derecho, usufructuario
permanece a diferencia de transmisibilidad del derecho). Nuestro derecho:
transmisible inter vivos (480) y mortis causa dentro de los límites de su
ejercicio. Inter vivos expresamente previsto en 480, y mortis causa por analogía
469 y otros artículos. Puede gravarse el usufructo, e hipotecarse LH 107.1 y
108.2. Tras la transmisión del usufructo se aplican reglas que regulaban la del
transmitente.

❖ Temporalidad:

❖ El usufructo es un derecho temporal, la Ley no quiere la privación permanente
del derecho de goce respecto del propietario. Demás reglas sobre temporalidad
en apartado sobre sujetos, según persona física o jurídica.
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Sujetos I

❖Capacidad para constituir el usufructo: facultad de disposición
sobre el objeto.

❖Capacidad para ser usufructuario: cualquier persona con capacidad
para el negocio de adquisición.

❖Dominio pleno distribuido en dos sujetos: nudo propietario y
usufructuario.

❖Constituyente del usufructo: puede ser un tercero

❖Nudo propietario: persona determinada o no.

❖Usufructuario: físicas o jurídicas.
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Sujetos II

❖Persona física. Normalmente es vitalicio, dura la vida de ésta, 513. Si no
es vitalicio se transmite a los herederos. Pueden ser varias personas
físicas (469):
❖ 1. Que vivan al tiempo de constitución y se extingue con muerte de la

última (521). Pueden ser simultáneos (según partes o todos por igual,
régimen de comunidad o cotitularidad). Si muere alguno que ya es
usufructuario se entiende que su parte acrece a los demás (no es derecho
de acrecer en herencia: llamado a suceder no puede heredar, en usufructo
usufructuario ya recibió su derecho) salvo que se quisiera otra cosa. La
doctrina advierte que el derecho de acrecer se da entre herederos, 987, no
en caso de donación, 637. Puede ser sucesivo, y si viven todos no hay límite
de número.

❖ 2. Que no vivan todas. Pueden ser usufructuarios simultáneos o sucesivos
si viven o si no viven sólo pueden ser dos (781).
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Sujetos III

❖ El usufructo a favor de varias personas físicas sucesivas puede transmitirse
de dos formas: el mismo usufructo u otro derecho distinto, en función de si
el nuevo se apoya o no en el derecho anterior . Es el mismo cuando se
apoya en derecho anterior y lo recibe del usufructuario primero. Es distinto
si es independiente y lo recibe del constituyente del usufructo.

❖Persona jurídica. En el caso de las personas jurídicas se plantea el
problema de la duración del usufructo, de ahí que el CC limite su
duración en el art. 515 en 30 años. Lo que supere este plazo es inválido
y se reduce al plazo legal. También podrían ser llamadas sucesivamente
varias personas jurídicas.

❖Usufructo sometido a condición resolutoria o término final se extingue
cuando llegan éstos, aún antes de la muerte de usufructuario o del
plazo de 30 años en caso de persona jurídica.
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Objeto

❖Cosa sobre la que recae, no el goce o frutos que son beneficios del
derecho. Puede ser sobre parte o sobre todo (469).

❖Puede ser mueble o inmueble, corporal o incorporal o derecho no
personalísimo o intransmisible (469), ej. Obra intelectual, patente...
Deben ser cosas apropiables, dentro del comercio y susceptibles de
utilización y disfrute.

❖Puede ser fructífera o no, ya que en ese caso el usufructo faculta para
usar y obtener utilidad.

❖Si se extingue la cosa, el usufructo también salvo casos excepcionales.
Si es sustituida por otra cosa puede subsistir el usufructo sobre ella.
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Constitución del usufructo I

❖Modos de constitución, 468 CC:

❖1. Voluntarios a través de negocio jurídico inter vivos o mortis
causa.

❖2. Mediante hechos no negociales: algunos son legales, otros como
usucapión (título constitutivo otorgado por un no propietario).
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Constitución del usufructo II

❖Voluntarios:
❖ - Acto mortis causa: Testamento (usufructuario se convierte en legatario

no heredero)

❖ - Acto inter vivos: donación, compraventa, transacción, permuta, sociedad.
La capacidad de las partes depende del tipo de negocio. Cabe constitución
pura, bajo condición o a término (469); y también aunque no lo dice la Ley
bajo carga o gravamen modal. En estos casos se extingue cuando se cumple
condición o llega término: 513.2. El art. 516 es a término.
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Constitución del usufructo III

❖Legales:

❖- El antiguo del padre o madre sobre bienes de hijo -antiguo 160- y
el antiguo del marido sobre dote –antiguo 1357-.

❖- Se mantiene el usufructo que como legítima del viudo
corresponde a éste sobre la herencia del cónyuge: 834 CC.

❖- Usucapión del derecho de usufructo por posesión de dicho
derecho.

❖Inicio de derechos de usufructuario: desde inicio de posesión y goce:
Usufructuario: frutos naturales e industriales pendientes al inicio de
usufructo (472). Frutos civiles por días, desde primer día (474, 475).
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Contenido: usufructuario I

❖Tiene facultades de uso y disfrute determinadas por el título
constitutivo o por la Ley. 1. Autonomía de la voluntad, 2. Derechos y
obligaciones del usufructo en el CC y extinción del mismo: 470.

❖ - El uso supone tener la cosa a su disposición. El uso debe ser precedido
del inventario y la fianza realizados por el usufructuario aunque son
obligaciones dispensables. El uso supone la posesión, el único límite es
el respeto de la forma y sustancia.

❖ - El disfrute conlleva la percepción de los frutos, de todos, y de todos
los beneficios inherentes a la cosa. El goce permite hacer mejoras que
no alteren la forma y sustancia.
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Contenido: usufructuario II

❖Disfruta de aumentos por accesión y servidumbres y cualquier 
beneficio, 479.

❖ - Servirse de la cosa: El usufructuario puede aprovechar por sí la cosa o 
disponer de su derecho.

❖Mejoras: El usufructuario tiene el deber de conservar la forma y 
sustancia (interpretación no rígida: no puede alterar estructura, ni 
menoscabar su valor económico). Conservación como un buen padre de 
familia, responde en caso de dolo o culpa. Puede servirse de la cosa 
aunque se deteriore un poco por el uso, sin obligación de restauración: 
481.
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Contenido: usufructuario III

❖Tiene el deber de reparación, que incluye los desperfectos ordinarios,
no extraordinarios, provocados por el uso de las cosas. Puede hacer
mejoras útiles sin alterar la vivienda, y sin derecho a indemnización
pudiendo retirarlas sin perjudicar cosa, 487. Abona los gastos
necesarios, pero éstos son susceptibles de recuperación. Los
desperfectos debe abonarlos o compensarlos con las mejoras.

❖Son de su cuenta los gravámenes o cargas durante la duración del
usufructo, 480.

❖Puede practicar la división de la cosa usufructuada, sin que afecte a
nudo propietario. 490

❖Ejercer poderes sobre administración de la cosa y percepción de frutos
e intereses, 490.

❖No adquiere derecho ni uso sobre tesoros ni yacimientos en la cosa,
471.
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Contenido: nudo propietario

❖Nuda propiedad: vacía de goce.

❖Gravamen, contraer obligaciones dentro de su derecho: Tiene
facultades de alteración jurídica (enajenación, gravamen) y de
alteración de hecho, todas ellas limitadas a no alterar la forma o
sustancia ni perjudicar al usufructuario.

❖Tiene la seguridad de que su propiedad será plena en el futuro.

❖Son de su cuenta los desperfectos extraordinarios (501), las
contribuciones sobre el capital (505): impuestos, inversiones,
construcciones).
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Modificaciones del contenido del usufructo

❖ En el título de usufructo o en la Ley.

❖ En el título por voluntad de los particulares:
❖ supresión de facultades (caza, arrendamiento, no aceptar ciertos usos, no mejoras);
❖ o aumento (derecho a tesoro, modificaciones, gravamen).
❖ La más frecuente es la concesión al usufructuario de la facultad de disponer de la

cosa en nombre propio, no como representante. Puede ser mortis causa o inter vivos
o sólo una de ellas, de forma onerosa y/o gratuita; en cualquier caso o sólo por
necesidad. Hay dudas doctrinales sobre: derecho distinto o el mismo usufructo con
facultad añadida. También jurisprudencia analiza: el resto de facultades son las del
usufructuario normal, para conceder la facultad debe el que establece el usufructo
poder disponer de ella, su otorgamiento debe ser claro y seguro y su extensión se
interpreta restrictivamente (por necesidad, a título oneroso, sólo inter vivos), los
bienes no dispuestos siguen siendo propiedad del nudo propietario, es inválido
cualquier acto que exceda de facultad de disposición otorgada (nulidad e
indemnización de daños), si sólo se acepta en caso de necesidad sin determinar la
manera de acreditar la necesidad no puede exigirse prueba de la necesidad.

❖ Excepción a la precisión legal del 467 sobre conservación de forma y sustancia
permitiendo lo contrario.
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Derechos y obligaciones conexos al 
usufructo

❖Nacen ex lege con el usufructo, independientemente del origen de
éste.

❖Se dan entre nudo propietario y usufructuario –no con el constituyente
del usufructo-.

❖Pueden modificarse en el acto constitutivo o después por voluntad de
los interesados.

❖Si se incumplen hay sanciones legales y en su caso exigencia de daños y
perjuicios.
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Obligaciones del usufructuario I

❖OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO:
Exigibles sólo por nudo propietario y usufructuario,
que alcanzan a todo lo que el usufructo se extiende.

❖Pueden agruparse en tres momentos:
❖Previas a la posesión.
❖Durante la posesión.
❖Después de la cesación del usufructo.
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Obligaciones del usufructuario II

❖A. Previas a la posesión:

❖Hacer inventario y proporcionar garantía del cumplimiento de las
obligaciones (fianza): 491. Se puede utilizar cualquier forma de
inventario o garantía: judicial, extrajudicial, en documento público o
privado, ya que el CC no determina forma.
❖ Contenido de inventario: relación de bienes y su valor o estado. Los gastos

a cargo de usufructuario. No se regulas las consecuencias del
incumplimiento de esta obligación, a diferencia de la fianza, y la doctrina
aplica las de la fianza.

❖ Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Puede ser
personal o real: prenda hipoteca o anticresis.
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Obligaciones del usufructuario III

❖Excepciones a la fianza en el art. 492: En el caso de donación o
venta cabe que las partes impongan la fianza o no –reserva del
usufructuario-, en caso de usufructo de bienes de los hijos, en el del
cónyuge viudo salvo matrimonio posterior.

❖Exención o dispensa de las obligaciones: Expresa o tácita por el
propietario o por el juez, en el momento de constitución del
usufructo o posteriormente. Sólo si no hay perjuicio para nadie: 493
cuando exime el juez incluso contra la oposición del nudo
propietario. No se tiene en cuenta el posible perjuicio en caso de
dispensa por parte del constituyente del usufructo.

❖Renuncia del nudo propietario a esas obligaciones.

❖Las obligaciones de inventario o fianza alcanzan a todo usufructo
incluso el adquirido por usucapión.
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Obligaciones del usufructuario IV

❖El incumplimiento de la obligación de inventario faculta al
propietario para que prive al usufructuario de entrar en posesión de
los bienes, aunque se le entregarán sus rendimientos. Art. 494 se
ocupa de consecuencias de no hacer fianza, no regula el Código lo
que ocurra para el caso de inventario. Estas medidas se adoptan por
nudo propietario, o en defecto por la autoridad judicial. Art. 495.3
prevé excepción con bienes de especial valor, abonando al
usufructuario el interés legal. Art. 495.1º prevé otra excepción para
cubrir necesidades perentorias de usufructuario, y el 2º para
necesidades de su industria.

❖El 496 prevé el disfrute por el usufructuario una vez prestada la
fianza si todavía no tiene el goce de la cosa.
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Obligaciones del usufructuario V

❖ B. Durante la posesión de los bienes:

❖ Derechos:

❖ Posesión: uso y disfrute. 471 se ocupa de derecho a disfrute, no sobre
tesoros. Sobre disfrute: art. 472 a 475. 472: Frutos naturales e industriales
pendientes del usufructuario sin abono de gastos, pendientes después de
usufructo del propietario con abono de gastos. 473 y 474: Frutos civiles se
perciben por días y los del usufructuario dependen de duración de su
derecho. 475: especialidades sobre ciertos supuestos que se abonan como
frutos civiles.

❖ Puede gozar por sí o arrendar a otro: 480 (arrendamientos del CC). Norma
especial en LAR (art. 10: se resuelven cuando finaliza el usufructo salvo que
no haya terminado el año agrícola y esperan a éste; pueden subsisitr si el
propietario participó en el contrato y lo aceptó) y LAU (uso distinto de
vivienda sigue CC: art. 4.3º, uso de vivienda se extinguen al término de
usufructo: art. 13). Responsabilidad 498 CC.
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Obligaciones del usufructuario VI

❖Mejoras: derecho a útiles o de recreo respetando forma y sustancia,
sin derecho a indemnización: 487. 488 compensación mejoras y
desperfectos.

❖Enajenación: 480 transmisión usufructo no nuevo usufructo
(responsabilidad 498), hipoteca del derecho: LH: se extingue en
caso de muerte del usufructuario, no por extinción voluntaria
(continúa hipoteca).

❖Obligaciones
❖1. Cuidado de los bienes diligente: 497 CC; deterioro por el uso no se

puede reclamar 481. Por mal uso puede el propietario pedir que se
le entreguen los bienes, 520, quedando a salvo la responsabilidad
por desperfectos;
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Obligaciones del usufructuario VII

❖ 2. Hacer gastos de conservación, mantenimiento o reparación ordinaria:
500.1 y 2;

❖ 3. Reparaciones extraordinarias son de cuenta de propietario pero
usufructuario está obligado a poner en conocimiento reparaciones
urgentes y actos de terceros que lesionen derecho de propiedad: 501 y 511;

❖ 4. Pagar mientras dure usufructo cargas e impuestos sobre el goce e
intereses de sumas del propietario para reparaciones o contribuciones: 502,
504 y 505. Cargas e impuestos sobre el capital son de propietario: 505.
Responsabilidad del propietario por finca hipotecada.

❖ 5. 512: gastos, costas y condenas de pleitos sobre el usufructo. Los que
afectan a propiedad son de cuenta de propietario.
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Obligaciones del usufructuario VIII

❖C. Después de la cesación del usufructo: Entrega de la

cosa: 522; salvo derecho de retención : 502.3 en relación
con el 2 y 522 como supuesto excepcional para gastos
por reparaciones extraordinarias, no para cualquier tipo
de gasto. Deterioro susceptible de reclamación por el
propietario: art. 481.
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Derechos y obligaciones del Nudo propietario

❖Derechos:

❖Alteraciones: 487

❖Enajenar, gravar, mejorar sin alterar o perjudicar usufructo: 489 y 503.
107 y 108 LH “107. Podrán hipotecarse: 1º El derecho de usufructo, pero
quedando extinguida la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo por
un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si concluyere por su
voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación
asegurada, o hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría
naturalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin. 2º. La mera
propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare con ella en la
persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que se
extenderá también al mismo usufructo, como no se haya pactado lo
contrario.
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Derechos y obligaciones del nudo propietario

❖108. No se podrán hipotecar: 2º. Los usufructos legales, excepto el
concedido al cónyuge viudo por el CódigoCivil.”. Servidumbres: 595.

❖Obligaciones:

❖1. Reparaciones extraordinarias: 501, exigir interés legal de cantidad
invertida: 502. Pagar contribuciones sobre cosa: 505, exigir abono de
intereses de sumas pagadas: 505.2.

❖No hay obligaciones respecto de reparaciones ordinarias.
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Modificaciones del usufructo

❖Por razón del sujeto, o del contenido o del objeto. Las más importantes
las del objeto.

❖ Pueden ser:

- Por cambio total en caso de perecer, o de expropiación: 518 (reglas
variadas según si contribuyen a seguro propietario y usufructuario o
no), 519, 494.

- Por cambio parcial: perecimiento en parte, o incremento en parte por
accesión: 479.

- Por pérdida parcial: 514.

- Excepcionalmente, por cambio de naturaleza de la cosa usufructuada
cuya materia subsiste en todo o parte: 517.
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Extinción del usufructo I

❖ Extinción del usufructo: 513 no es exahustiva

❖ 1. Muerte (declaración de fallecimiento) si es vitalicio, de uno o el último
usufructuario (513 y 521). Extinción de persona jurídica. Usufructo no se
transmite a herederos salvo estipulación expresa y con límites de usufructos
sucesivos (781 entendido el segundo grado como máximo de dos personas si no
viven al tiempo de constitución del usufructo).

❖ 2. Cumplimiento condición resolutoria o llegada término final: 513. En este caso
si el usufructuario muere antes de que llegue el término prevalece carácter
vitalicio y se extinguirá el usufructo. Sin embargo si llega condición o término
antes de la muerte del usufructuario, aunque fuese vitalicio, acaba usufructo en
es momento. Regla especial: 516.
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Extinción del usufructo II

❖3. Consolidación de la propiedad y el usufructo en una misma persona
de forma total y completa: 513.

❖4. Renuncia: 513. No puede hacerse en perjuicio de tercero
(arrendatario, acreedor hipotecario) ya que es ineficaz frente a éste.
Art. 6.2 CC

❖5. Pérdida total de la cosa sin sustitución por otra: 513. No parcial, no
extingue: 514. Regla especial en caso de edificio en 517. Y sobre seguro
que sustituye a cosa en 518.

❖6. Resolución del derecho del constituyente: 513. El que tiene un
derecho resoluble transfiere a otro el derecho resoluble.

❖7. Prescripción de 6 o 30 años según muebles o inmuebles: 513. El CC
habla de no uso de usufructo, falta de ejercicio de facultades.
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Extinción del usufructo III

❖ 8. Adquisición de otra persona a non domino sin que el usufructo esté inscrito
en el Registro, o por usucapión del usufructo por el propietario durante el
tiempo necesario.

❖ 9. Por quedar fuera del comercio la cosa usufructuada: 372 CC. O por
expropiación forzosa 519 CC.

❖ 10. Por anulación del negocio constitutivo del usufructo a través de sentencia
judicial.

❖ Cuando concurre una causa: extinción automática, ipso iure. La devolución de
la cosa no es tradición sino cumplimiento de la obligación de reintegrar lo que
no tiene derecho a poseer. Se entrega salvo derecho de retención: 522
(desembolsos), 502 (reparaciones extraordinarias).
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Extinción del usufructo IV

❖ Efectos: recobra el dominio el nudo propietario, recupera facultades de la
propiedad.

❖ Liquidación de cuentas:

❖ 1º. devolución de la cosa o indemnización por imposibilidad en su caso.

❖ 2º Liquidación de cuentas (a favor de usufructuario gastos por incremento
de valor por reparaciones extraordinarias, 502.2, a favor de nudo
propietario gastos a cuenta de usufructuario que él no realizó, 500.2; a
favor de usufructuario: interés legal de cantidades invertidas, 502.1; a favor
de nudo propietario: sumas por contribuciones sobre el capital, 505.2 e
intereses por sumas por contribuciones al usufructo: 505.2, 509, 510,
interés de sumas de pago de deudas hereditarias; 520.2; daños y perjuicios
por no poner en conocimiento actos de tercero, 511, menoscabo de cosas
por sustituto de usufructuario, 498; indemnización por menoscabo por
culpa o negligencia de usufructuario o abuso de éste, 481 y479, 520.
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Extinción del usufructo V 

❖3º. Cancelación de la garantía del usufructuario en el cumplimiento
de las obligaciones una vez que se satisfacen éstas.

❖Liquidación de frutos. Los naturales e industriales pendientes
pertenecen al propietario que debe abonar gastos de producción, y los
civiles corresponden por días a cada uno: 472 a 475.

❖Retirada de mejoras sin menoscabo por usufructuario: 487.
Compensación de mejoras con desperfectos: 488.

❖PROTECCIÓN USUFRUCTO: CC no se refiere a ello

❖Acciones posesorias: interdictos retener y recobrar

❖Acciones petitorias para recuperar uso y disfrute despojado o
perturbado: negatoria. Gastos según 512. En acción negatoria el
propietario prueba la perturbación y prueba su propiedad, que se
presume libre. Prueba del gravamen: demandado. Hay discusión sobre
si también pueden ejercitarla o no los titulares de Derechos Reales
limitados.
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Usufructos especiales
Lección 24

❖Cosas consumibles: cuasi usufructo. Es un usufructo económico, ya que
las cosas se usan como suyas y se devuelven las mismas o su precio.
482: adquisición de propiedad limitada por la obligación de restituir
posteriormente su valor u otro tanto de igual cantidad y calidad.

❖Cosas deteriorables.

❖Minas: 477.

❖Derechos transmisibles y no personalísimos: de crédito, reales,
acciones reales, cuota de indiviso, participaciones en empresas: 469.

❖Plantaciones: viñas, olivares, árboles, arbustos: 483.

❖Montes: 485.

❖Rebaño: 499 (artículo modificado Ley 17/2021 de los animales).

❖Patrimonio y, en particular de herencia: 506, en relación con 642 y 643.

3603/11/2022 Prof.! Lambea Rueda


