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323, El art. 578 dice que: el «usufructo es el derecho 
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do Jan una idea perreda del objeto definido, y dé aquellas 

1 ~_;a. \ ¡id) ··Tr,tLl¡[q <id tisufnwto, del lIliO y llo la llauit.ación," 2 
yl):, lSi i. Prl);¡.l]¡IJtJ , "l'ratad!) de 1('8 dt'reelHJs de u8ufructo, de uso 
dt:J hauitaeitíll y (le ¡":lIperficit"" 8 '"01. IlS24). Gouty, "Tratado del 
Il~ufl'ucl(l, th'¡ Lliiu y \le la halJitavióll/' 1 yoL 186!). 

P, de D,-"'UMO"!. 60 

www.juridicas.unam.mx
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cuyo sentido se obscurecerla tratando de explicarlas (1). Tou
Ilier, por el contrario, reprocha esta definición, tomada 
al jurisconsulto Paulo, que no da á conocer suficientemente 
la naturaleza del usufructo. Dice él que en rigor la defini, 
ción podrla aplicarse al arrendamiento. ¿Acaso el arrenda, 
tario no tiene derechó á disfrutar de las cosas que el arren 
dador posee en propiedad? El tiene tal derech'J mientras 
dura su contrato de arrendamiento, el cual pueda prololl
garse tanto como el usufructo. El arrendatario tiene tam· 
bién el derecho de disfrutar de ros cosas como el mismo 
propietario, y es evidente que debe conservar su substan~ 

cla (2). ¿Quiere decir estu, que no exista diferencia alguna 
entre el arrendamiento y el usufructo? Hay una que e, Ca
pital y que debería encontrarse en la definición; los ro lIla 
nos Jo expresaban en una sola palabra, al decir que el usu
fructo es una servidumbre mientras que el arrendamiento 
es un derecho de obligacióu. 

El código civil no dice que el usufructo es una servidum, 
1r8; hasta rareco que dice Jo contrariu; porque hs roma
nos añadían que el usufructo es una servidumbre personal, 
es decir, una servidumbre establecida en favoI' de la ['eroo 
na del usufructuario, mientras que el art. 686 prohibe que 
se establezcan serv'dumbres á favor de la persona. ¿Debe 
inferirse de ésto, que el usufructo no es una servidumbre 
personal? El art. 686, no tiene el sentido absoluto que apa 
renta. Cierto es que, á pesar de esa disposición y á pe3ar 
del silenciu del código en la definición que da del usufruc 
to, éste es eu nuestros días lo que siempre ha sido, una 
servidumbre de las que se llaman personales. En el anti
guo derecho, Pothier no vacilaba en llamar al usufructo 
una servidümbre personal (3). 

1 Fatue, Dietamcn núm. 2 (Lucrú, tomo 4'\ p. 130). 
2 TOl1l1ier, tomo 2~, ~). 149 (edición de Duvl~r.rel'), núm. 4Si. 
3 Potbier Oostumbre de Orleans, Illtroc]ncción al tít. 1:1, lllÍm. !? 
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Esto resulta del mismo texto de la ley. Por los términos 
del art. 637, «la servidrlmbre es una carga impJesta en uua 
hel"Cdad para el uso y utiliaad de una heredad perteneciente 
á otro propietario.» Esto no 83 más que la delinieión de la 
servidumbre real. ¿En qué difiere ésta de la personal? En que 
la carga se hal,ia establecido en provecho de una heredad en 
la servidumbre real mientras que en la personal se había es
tablecido en provecho de una persona. Tal es el usufructo. 
Es una carga impuesta para uso y utilidad del usufructua· 
rio. Luego es una servidumbre personal. L') que del usu
fructo estamos diciendo es cierto también do los derechos 
de uso y de habitación. Pero si hay au(( servidumbres ¡·ér 
sonales ¿por qué los autores del código no les da!l tal nom· 
bre? Y ¿por qu':, dicen ellos, en el art. 686, que las servi. 
dumbres no pueden establecerse en provecho de la persona? 

En la épO~l en que se discutio y adoptó el código civil, la 
Francia salia de una revolución r¡ue se habia llevado á cabo, 
á nombre de la libertad y de la igualdad, contra lo qua que· 
daba del régimen feudal. El leudalismo avasallaba á las 
personas avasallandu las tierras; para emancipar á la nación, 
era preciso emancipar el suelo á la vez que á todos los que 
lo ocupaban. Tal fué el objeto de los decretos expedidos en 
la noch~ inmortal uel l! de Agosto. Están resumidos en el 
magnifico preámbulo del código rural de 1791. «El terri
torio de Francia, en toda su extensiJn, es libre así como las 
personas que lo habitan; así es que ninguna propiedad. te_ 
rritorial no puede estar sometida a los particulares sino es 
en lo relati\"o it los tributos y á las cargas cup convención 
no prohibe la ley (Jj. 

¿Qué son estas cargas reservadas por la ley de J.791? Las 
establecidas en una heredad para uso ó utilidad de otra he
redad ó de otra persona, es decir, las servidumbres reales 
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y personales. Esta palabra servidumbre sonab~ mal én oi· 
dos de un pueblo que acababa de conquistar la libertad. Por 
más que no hubiese de común m'ás que el nocnbre entre las 
servidumbres del derecho ~ivil y la servidumbre feudal, 105 

autores del código trataron de reernnlazu ar¡uella expresión 
odi~sa por otra nueva. El art. 5l¡3, que enumera los dére 
chos reales, califica al usufructo, al US0 y á la habitación ,le 
derecho de goce, y á las servidumbres las llama servicios 
prediales, para sentar que un fundo las debe y se debe 0 á 
un fundo. Volveremos á encontrar la misma expresión en 
el rubro del título IV, allí están reunidos los dos términos, 
el antiguo y el nuevo: servid¡¿mbres ó servl:cios prediales. 
No obstante esto, el lenguaje tradicional fué el que rcredo· 
minó. Desde el primer articulo del titulo, ya no se trata de 
servicios prediales; el código emplea constantemente la 
expresión consagrada por un uso secular, pero tiene cuida
do de agregar qué .la servidumbre no establece ninguna 
preeminencia de una heredad sobre la otra," es decir, nin
guna dependencia, y próhibe que se estipulen cargas con- . 
trarias al orden público, es decir, á los principios procla
mados en 89 (arts. 683 y 686). La expresión servidumbre 
personal sonaba todavía peor, porque parecía que recordaba 
la servidumbre de las personas. Basta conocer los elemen· 
tos del derecho para saber que nada de esto es cierto; lejos 
de implicar una dependencia de la persona, la servidumbre 
personal otorga un derecho á una persona, este d.'recho no 
lo tiene sobre otra persona, sino ~obre una heredad, y sin 
que ;le ello resulte una dependencia de esa hererlad y de su 
poséedór. Así es que audazmente se podía rnant811e,. nna 
expresión usada hacía tantos siglos; si los autore~ del códi· 
go Napoleón la repudiaron, fué para prevenir stlsceptibili. 
dades que son fáciles de comprender después de 89 (1 "~o 

1 Dnrauton, tOlliO 4'\ p. ·107, UÚUl. 467. Demaute, torn) :2,~, p. 4!J3¡ 
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Pur otra parte, los términos de usufructo, de USJ y de ha 
bitación S.Jn su[icientos liara las n:",esi,la,jes de la legislación 
y ¡Je la ciencia; y esas son las ullka; servidumbres perso, 
nales que el ('óJigo civil ha eons"rvado. 

E,.;lo ll3 una illnovrlt;ÍÚtl. En 01 i!utigu J derecho, toda ser 
",¡Jumbre l,,¡lia estipular';l] en IJr"verho de una persona, 
con tal ,¡U" fuese propia para ['roen, al' alguna utilidad á la 
persolla, mientras que d art. 686 prohiuc que se establez· 
can servidumurcs en favor ue la 1'8(':;0''''. ¿Cuál es la razón 
de esta prohibición'! No se rc¡¡"re ú un motivo de orden 
publico; el (,bjeto t1elleg;sla,lor ha sido prevenir las dificul· 
tades, y por consiguiente, los I,leitos judicia!os á que daba 
lugar la antigua jurispl'udcntia" S~ podía estipular un de, 
fecho de trúnsitn, sea corno sel'viduml,re personal, sea como 
scrviduOlbrll real. U("ande era la cliterencia, puesto que ca 
lino de lo., caso,scexlinguíac,)[j la muerte lle aquéláquien 
pertenecia, mienlras que en el otro era perpetua. No ob3· 
tao te, era muy (J¡[kil distinguir las clos servidumbres, pu· 
'¡::,,,dosc elltendprse muy ir menudo los ténninos de las 
('. r. renciones de LHm s~rYi,Jumbre real como como de una 
t1eJ'<ollal. El e6digo ,"ll't6 la difi',ulta,[ pn!tillienJo las ser· 
viduOlL,res persr,nales ' . .1" 

¿nube ilJIerir:le de esl,) qne )"a nu hay müs que servidum· 
bres reales'! \ <i se diec ,'2), y esto es ciel"to de toda evi, 
dencia en el spnlid,) d" qu') las servidumbres réales ya. no 
pued(~n e3ti~)nl U'313 ü titulo de servillfltn\J['~;; ¡v~rs!)nl1eg; pe
ro esto es '¡'>:lJJ,Íarlij "l,s'duto, porrIl1,~"igualm"l(le evirlent~ 

r¡ue el ll';lll'md'J, d [JS' y la ]¡,r1JÍt·ll:i'}n 111~ sido manteni_ 
dos por PI co,Ji"o con l,~,s c~raderes que lales rlorechos han 
tenido ~ie;Ilri.'(J; 10 ~nl.~ er¡uivale Ú d~cil', r¡ue existen toda· 
!tÚ:1. .;;~, 1), ¡J,"I.(,;,,_ !')', ;,_, '!') 11, ~\, 1 'O; n,,'j':1. :!!; TduI:iJrJ tJillO 
::", p. lit;, n:'!r!l. :;,";1. 

1 'l''l::!lll'l'. t')]110 :":",1,.1 t--:_ td!'ll, ;;'-':5, 
..! D(1)I}z. R !'\t b pahllra S,;", " li!{,'¡'~l'cs) 1I(1{:J~, J y !.!l. 
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via tres servidumbres personalm, Hay qUB agregar que si 
las servidumbres reales no pueden ya estipularse en prove 
cho de una persona, nada impide qué se estipulen esos de, 
rechos de obligación, Vol veremos á insistir acerca ,le este 
punto cuando expongamos los principios sobre las Se/'vi· 
dumbres, 

32l¡" Luego el usufructo es una servidumbre, Toda ser 
vidumbre es un desmembramiento de la propiedad, Cual1'
do una cosa está gravada cou servidumbre, la prúpiedad de 
aquella cosa está desmembr~da, en el sentido de que de ella 
sé ha separado un atributo eSéncial. Según los términos del 
art. Ml¡" la propiedad es el derecho de disfrutar y dispo
ner de las cosas de la manera más absoluta, Cuaud,) la cosa 
que me perte'lece se halla gravada con usufructo, el USIl

fruclLario es él que tiene derecho á gozar de ella; á mí no 
me queda más que una pl'Opiedad sin goce, lo que en de· 
recho se llama nuda propiedad, Así, pues, mi derecho se 
haya desmembrado_ Hay más todavía, mi derecho de nuua 
propiedau no es ya ese derecho absolutc que los juriscon
sultos llaman el derecho de usar y de abusar, El propieta·· 
rio nudel conserva, en verdad, el derecho de dis poner, pero 
éste derecho está lirnitadu por los que el usufructuario tiene 
en la COS3: «El propietario, dice el art. 599, no puede por 
sus actos, ni pOI' otra causa, lastimar los derechos del usu· 
fructuario;» luego no puede ej ecutar acto nieguno do-dis
posición que dañe al usufructuario_ 

Resulta de esto que una sola y misma cosa pertenece á 
dos personas con diferentes titulos: puede decirse que uno 
y otro son propietarios bajo ciertos respectos. Part' el nudo 
propietario, esto no da lugar á duda ninguna, supuesto que 
la ley le da el nombre de propietario, y es claro que ú la es· 
piración del usufructo, la propiedad entera, absoluta, vol. 
verá á él, porque el desmembramiento no es más qne tem· 
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poral. Lo cierto es do lo'1., modos que, en tanto que sub

sista, la propiedad está divili la entre el nudo propietario y 
el usufructuario y cada uno tiene una porción. E~to es una 
especie ,le comuni(lacl, dice Pl"Oudhon (1!. No es esto exacto; 
la comunión supone 'lue dos personas tienen en la misma 
cosa, iguales dereclJ"; pero indivisos. Mientras que cuan· 
do una cosa está gravada de usufructo, la misma cosa 
pertenece ciertamente al usufructuario y al propietario, pe
ro ellos tieaen derechos diferentes, es de~ir derechos divi· 
didos; en consecusncia, no hay intlivi,ión, luego tampoco 
cornunida,l propiamente dicha. El código ni siquiera da al
gu:;:¡ vez al usufructuario el nombre ue propietario. En efec
to, su derecho diliere considerablemente uel del duef1o. Este 
se halla privado sólo de un modo tr;msitorio del disfrute de 
la cosa, pero volverú á tenerlo; luego es él el verdadero 

propietario. El mufructuario no tiene más que un goce 
temporal que termina con su muerte. 

325. J<;l usufructo es una servidumbre personal. ¿Debe 
inferirs3 de esto que el dere~ho del usufructuario sea un 
dere~ho personal? La exrresión de derecho personal tiene 
dos sentidos que se prestan á confusión. Opónense desde 
luego los tlerocllOS personales tí los reales. En estí' senti.lo, 
de,echo personal es sinónimo d8 derecho de obligación ó 

de crédito. No se necesita decir que el usufructo nO es 
un uerecho personal en ese sentido, siendo el usufructo 
una servidumbre, es, por esto mismo, un derecho real. 
Hay ademá¡¡ otra confusión en la expresión d'i derecho per
sonal; significa que está afeclo nn derecho.á la persona de 
aquél que de él disfruta. J<;sto puede tener dos sentidos. En 
primer lugar, el derecho es personal cuando se extingue con 
la muerte del qué lo ejercita: así es el usufructo. Se dice, 
además, que un derecho es personal cuando es incómunica-

1 Pfoll(llw!1, Delllsuf¡'ltdo, tÚBW 1", p. 7, ÚÚlll. 7, 
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ble. El uso es uu derecho personal en este sentido, puesto 
qué el que usa no puede ceder ni alquilar su deréDho á otro 
(art. 631). ¿El usufructo es también un derecho incomu
nicaLI.? Así lo dicen (11, y en cierto sentido puede decirse, 
pero como el código permit9 al mufl'Uctuariú, á diferencia 
del que usa, que arriende su ll<lrecho y h:lsta qué lo v8wla 
ó lo ceda á título gratuito (3rt. 59:5j, no puede decirsil que el 
usufructo esté exclusivamente afecL, ú la persona del usufruc
tuario. Luego hay qué coofonnaro8 con decir que el usu
fructo ES una servidumbre personal. De aquí se deducen al

gunas importantes conseeuencias. El usu lructo se extingue 
á la muerte del usufructuario. Esto es esencial en el usu
fructo. ¿Por qué es vitalicio el usufructo, mientras que las 
servidumbres reales son perpetuas por naturaleza? U o usu
fructo perpetuo equivaldría ú qU8 fue;e inútil la propiedad 
para el nudo propietario, como l'a lo dijeron los juriscon· 
sultos romanos (2:'. Inútil al propietario, el usufructo per_ 
petuo será al mismo tiempo poco provechoso al usufructua
rio, supuesto '¡ue nunca podrla disponer de la cosa, y ni 
siquiera cambiat' el modo de explotación, lo que está en 
oposición direrta son el interés público (3). 

Hay otras diferencias e;;tre la servidumhre personal de 
usufruoto y las servidumbres reales. La ley ve á éstas con 
favor; por más qUé limiten el (bre,~lio de uno de los pro
pietarios, procuran uoa utilidad al olt·,): tal es la condición 
de la coexistencia de los hombres en el estarlo de srciedad. 
El mismo legislador establece restricGÍones al derecllO de 
propiedad cOn el nomure do reivindi"aciones legales. No 
sucede lo mismo con el usufructo: no tenicIll!o el usurru,:' 
tu ario más que un derecho temporal, no está interesado en 

1 Prndhon, Del usufructo, tomó l~, 1', U, HÚ!ll. 9. 
2 L. 3, pfo.~, de usur. (\fU, l).1v'e in UniVI3rSÚII~ jitufdes tIiSc;¿t P}'v_ 

pietatio. 
3 HeuuequiL1, Trato,do (le legi8{(icióll V de iu~il)jlrllde¡¿da, t. ~':', p. ü7. 
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hacer mejoras, y las hay que, legalmente, ni siquiera pueda 
emprenderlas. Tal estado de cosas es contrario al interés 
general. Por esto es que el legislador favorece la elttinción 
del usufructo, adhiriéadose, en caso necesario, á la sutileza dal 
(lcredlO. Cuaado un usufructo se halla establecido en un 
edificio, se extingue por la destrucción total de la eosa, y no. 
revive, aun cuando se reconstruyese el edificio; mielltras qua 
];¡ servidnmbre real revive ca la misma hipótesis (art. 70~;. 

El usufructo es divisible, porque consiste en la percepción 
de lus frutos, los cuales son cosa divisible; mientras que las 
servidumures son indivisibles, segun lo diremos en el utulo 
que les concierne. Infiérese de aqui que el usufructo pueda 
extinguirse por parte, si muere aquél cuyos bienes están 
gravados de usufructo, dejando varios herederos, él derecho 
puede conservarse respecto á unos, por la interrupción de 
la prescripción, y puede perderse respecto de los otros ei no. 
está interrumpida la prescripción. La suspensión de la preso 
cripción tieue lugar por el touo, cuando se trata de servi. 
dumbres; sólo tiene lugar en parte, cuaedo se trata de usu
fructo' art,. 409, 410 (1). 

Hay otro orden de consecuendas que se derivan del prin 
cipio de que el usufructo es una servidumbre. La servidu(J,l
bre es un derecho real, luego el usufructo lo es tambiéll. 
Toullier reprocha á la deliniciófI que el código da del usu
fr((do que confunde á éste con el arrendami'lnto; lo que 
equivaldría á confundir el der~cho real con el derecho de 
obligación. Es exagerado el repmche. No se tiene más que 
comparar la definición uel usufructo (art. (78) con la del 
arrendamiento para convencerse de ello. El art. 578 dice 
que el usufructo es el .derecho (:e gozar.» El arto 1719 no 
dice que el arrendatario tenga el derecho de gozar; dice que 

1 nur:tntOll, tOIlLO ·iO, p. 409, míHl. 468, 
P. de V.-toXQ\'l. 61 
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el arrendador se obliga á hacerlo gozar. Esto equivale á 
deoir que el tomador es un acreedor, que tieue uu derecho 
contra la persona del deudor y que no tiene ninguno en la 
cosa. Mientras que el usufructuario tiene un derecho directo 
en la cosa, que está en parte sometida á su imperio. Nos
otros verem0S en el titulo del «Arrendamiento,» las impllr
tan tes diferencias que existen entre el arrendamiento y el 
usufructo, difereucias que. dimanan túdas de la realidad del 
derecho del usufructo y de la personalidad del dereoho del 
tomador. 

Puesto que el usufructo es uc¡ derecho real, toma la ra· 
turaleza de la cosa en la cual se ejerce; luego es mobiliario 
Ó iumobiliario. No obstante, la realidad del derecho no tie· 
ne la misma im portancia cuando se trata de un usufructo 
mobiliario que cuando es inmobiliario. Cuando el usufructo 
estriba en un inmueL;e tiene el derecho de prosecución. El 
usufructo mobiliario no da en principio el derecho de pro
secución, porque los derechos eu las cosas mobiliarias no 
engendran acción real contra el tercer poseedor, en razón 
del principio de que en materia de muebles la posesión 
equivale á título. En los casos en que por excepción la rei· 
vindicación de una cosa mobiliaria se admite, el usufructua
rio también puede hacer valer su derecho por medio de una 
acciJn real. 

En otrO lugar hemos dicho que :08 derechos reales tie· 
nen, además, otro carácter que los distingue de los derecho. 
de crédito. Si se han establecido sucesivamente dos dere
chos reales én una misma cosa, el primero en fecha es el 
predominante. _ Insistiremos acerca de este principio al tra
tar de la constitución del usufructo. El código 10 aplica, en 
el arto 621, al disponer que «la venta de la. cosa sujeta á 
usufructo no opera cambio ninguno en el derecho del usu
fructuario,» como tampoco la venta de la cosa hipotecada 
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darla al acreedor hipotecario, salvo la aplicación de la ley 
hipotecaria silbre la transcripción de las e~crituras q~e esta
blecen un usufructo inmobiliario. y la inscripción de las hi
potecas. Del mismo modo, el usufructuario debe respetar los 
derechos establecidos anteriormente. Si son hipotecas, el 
usufructuario puede hacerlas desaparecer llena ndo las for
m~lidades prescritas para el CXpurgrl iart. 2181;' 

Hagamos notar en este punto una (lirereneia entre el usu
fructo y la servidumbre reaL B,ta es una cualidad activa ó 
pasiva de la hereJad, y no se concibe s"parada del lundo; 
mientras que el usufructo inmobiliario es un inmueblé dis
tinto de la nuda propiedad. Estas son dos pl'apiedades, he
mos dicho. Así, pues, cuando se eslabIe~" el usufmcto en 
un inmueble, el u,ufructuario goza, en principio, de todos 
los derechos que pertenecen al propietario de un in mueble. 
El puede expurgar, puede también hipotecar (art. 2118,2°;. 
Así, pues, los acreedores del usufructuario pueden apode
rarse del usufructo y mandarlo vender separadamente de la 
Duda prupiedac': la hipoteca no es un d8l'eeho eficaz sino 
con esta condidón. Mientras que para las servidumbres rea
les no puede ser cuestión de expurgo ni de hipoteca, ni de 
embargo inmobiliario, sino cuandó el fundo mismo ilstá ex_ 
purgado, hipotecado ó embargado. 

Salvo estas restricciones, se aplican al usufructo los prin· 
cipios que rigen á las servidumbres. Así es que el nudo pro
pietario está obligado únicameute :í dejar gozar al usufruc
tuario, pero no á hacerlo gozar. Propietario del fundo sir
viente, él no está personalmente obligado, sino que el fundo 
cuya propiedad ticad ,,1, es el que se halla gl'avatio con una 

carga. j\fás adelante veremos alguna3 cUl1secuencias de este 
principio. Resulta de aqu: que, lógicamente, el código ha
tria debido tratar en primér lugar de la" servidumbres rea
les, supuesto que llay pri::lCipios generaltls comunes :\ estas 
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servidumb¡'es 'Y a las personales. Pero el intérprete deba 
seguir en esta materia, más que en otra cualquiera, el 01' 

den del código, supuosto que el legislador francés D1 da 
al usufructo el nombre ,le servi,lumbre. 

326: El art. 1)78 diee que el usufructo es el d,J~echo de 
gozar de las cosa_ que otr,) tiene en propietla'l. N) [¡,tolll dd 
derecho de usar, por má'i que el uso y el goce 8lté1 ,~om 
prendidos en la expresión misma ,le 1iSUtrUCto. Al tlefinir 
la propiedad, el código se contenta también con mead.lllar 
el derecho diJ go;ar, sin haolar del derecho ti,) lisar. Eita 
es una diferencia de lenguaje, como ya h hemos uidlO 
(núm. tOO), pero de ello no resulta ninguna diferencia en 
los principios: el usufructuario y el pl'.'pietario tien:n eu 
nuestros dlas absolntamente los mismos derechos, 'luO tl 
nlan entre los romanos, snpuesto que la expresión gozar 
comprende á la vez el uSu y el goce. Por esto el art. :)'13 
califica el usufructo de derecho de goce, Sin emlJll'g 1, no 
debe inferirse de esto qne los que gozan de una l~OSl S')" 

por esto mismo usufructuarios; para que, haya usurruct'l, S8 

necesita qne el goce constituya un uerecho real. El arren
datario goza y no es usnfructuario. Del mismo modo hav 
una diferencia fnndamental entre el Iclgatlo de usnrructtl y 
ellegadt) de las rentas de un fundo. En apariencia, los do 
rechos de los dos legatarios SO" idénticos, supuesto que uno 
y otro aprovechan los f!'Utos durante sn vida; per) el lega, 
tario del usufructo tiene un derecho real en el fu ndo; goz~ 

por si mismo, tiene un tleredlO inmobiliariu 'Iue puede 
ceoor ó hipotecar. Mientras qne el legatario de las rentas 
no tiene más que nna acción personal contra el tlendor 
dllllegado, la propiedad íntegra del fnndo, sin ningún 
desmembramiento, pertaneca al heredero, el en al pnede, 
eneonsecuencia, vender esa Integra propiedad é hipote-
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car; ellegatarionll ti,me más que un ,Iererho de crédito (1). 
827. El art. ,578 agrega qU0 el lHufru·,tuario tiene el 

lleroóho de gozar como el mismo propietario. Esta expre
sión rs eqlJivoca y se pro,t:¡ :í e·)nfll;:(l1. Si ,,,, to m3.~ al 
pié de la letra, podría croiJIS 1 que la ley coloc1 al usufruc· 
tuari" y al propiotario oa la mioma ¡inea, en cuanto al do· 
recho ¡]ll gOl:e. S 'no sin mnÍJargo, grandes las diferencias 
entre el dero:ho d,·l usufrnctuario para goza:' y el ,Ierocho 
del propietario. Al baular ud propietlrio, el código uice, 
que ,íl tiene el derecho ti" g1zar ,le la; COS1S de la manera 
más absoluta: lo que implica el uerecho do abusar, es decir, 
de cOnsumir y de clestruir (arl. 544, y antes, núm. 101). 
¡,Pasa lo. mismo con el usufructuario? Ciertamente que nó. 
El art. 1)78 despué, lle lubor ,Ii"ho que el usufructuario 
tiene derecho á gozar como el pmpietario, se cu[ua de agre· 
gar esta restricción pao con Zn obligación de conservar 
la sn/Istancia. Q'.le el usufl'Uctuarlo no tenga el derecho 
ti" abusar, es elementaL Ihy que ir más lejos. Esta reser
Y.1 ;>arece implicar que, salvo el derecho de abusar que el 
ll'llfl'lIctuurio no tiene, tieno el derecho de gozar con la 
misma extensión '1ue el propietario. Sin embargo, n) es 
así. Y cosa singular, ¡as términos que parecen dar al usu·' 
fmctual'Ío el mismo derúdlO de goce que al propietario se 
han insertado en la ley para marcar que él no tiene los mis
mos ,1"redlOs: lo que equivale :i decie, qn, las expresiones 
como el propietClrio implican una restriccio 1 a la ve? que 
un Jerecho. Escudlelnus en pri'ller lugar al Tribunado, á 

cuya instancia se escribieron tlidlas expr0 '¡OlleS en el código. 
El proyecto, tal como se habla acordado en el COllSCjO de 

Estado, decia que el usufructuario tiene el derecho de gozar 

1 ProHtlhon, tO!110 1", uúum. 50_52; IJeUlolomlw1 tunto 102 llú:nr .. 
ro 209. 
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con la misma ventaja que el mismo propietario. Cuan· 
do oficiosamente se comuni"ó al Tribunado, la sección dé le· 
gislación propuso que se dijera: c(jmo el propietario. Da 
esta manera mntívó ese cambio: «Las expresiones emplea
das en el proyecto de I~y han pareciJu presentar demasiada 
latitud.» Hay varios casos en 103 ~uales el Il5ufmctuario 
no goza con «la misma ventaja que el lllismo propieL¡rio,» 
y notablemente en lo C()["'érniente á las minas, las cante
ras, las ulleras.»EI Tribunado habria podido, además, citar 
los bosques, de los cuales 'lisfmta el propietario corn() se le 
ocurre; mientras que el usufructuario no goza en principio 
de los bosques de árboles corpulentos. Al decir que el uso· 
fructuario tiene el derecho de gozar acamo el propietario,» 
la ley quiere dar á entender únicamente una analogía en 
cuanto á la percepción de ll)s frutos, pero no qua hubiese 
identidad de derechos (1). 

Hay que ir todávía más lejos. La diferencia entre el go 
ce del usufructuario y el del propietario no consiste únicamen· 
te en esto, sino que el propietario tiene derecho á todas las 
ventajas que puede procurar la cosa, mientras que hay ven
tajas de las que no goza el usufrucctuario. Aun en cuanto 
al goce qua pertenece al usufructuario como al propietario, los 
derechos del nsufructuario son mucho ménos extensos que 
los del dueño. El usufructuario tiene obligaciones que el 
propietario no tiene: uno de ellos debe gozar como buen 
padre de lamilia, mientl'as qU'l el otro disfruta como se le 
ocurre. Hay más. Podría creerse que el usufructuario en 
tanto que procede como buen padre de familia, tiene el mis
mo derecho que el propietario; y nada de e,to hay. En este 
punto tocamos una última diferencia entre el goce del 
propietario y el del usufructuario, di fcrencia capital, y es 

1 Observaoiones de la seoeión ,le legislaoión dol Tribunallo, nú_ 
werll :3 (Locrl!, tomo ", p. 123). 
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que aquél está obligado á ,hfrutar como diifrutaba al pro
pietario á quien reemplaza. Nu puede él introducir innova
ciones en la manera de disfrutar, aun cuando al innovar, 
ejecutase un acto de buen padre de familia. Transformar 
una tierra labrantía en pradera, desmontar una selva, son 
actos que pueden S81' 'llUy provech0sos y que, sin embargo, 
el usufructuario no tiene tlérecho de ejecutar, el no puede 
cambiar la manera de goce que encuentre establecida al 
abrirse el usufructo. ¿Cual es la razón de esas restriccione.? 
¿Por qué debe disfrutar Olmo 01 propietlrio? 

El orador del Tribunado nos explica el es"lritu de la ley. 
Gar] dice que un principio fecundo y InmilJoso domina too 
da esta materia. Este principio es el uso de los antiguos pro· 
pietarios. «No basta, en efecto, que el usufructuario disfrute 
como huen padre de familia, se 'lecesita además que siga el 
destino del padre de familia. Elljue ha cúnstituido el usu
fructo se tiene, á menos que hay" estipulación centraria, 
por haber fojueritlo que el u3ufructuuio goce como él y sus 
autores han gozarlo; y esto nos hace volver á la definicióñ 
del usufructo, (¡l1e es el del"echo de gozar como el propie. 
tario" (1). Así es (¡UIl esos términos 'fue habitualmente se 
citan para definir los deredlOs del usufructuario, marcan 
también el límit" d" sus derechos. Glry no dice cuál es el 
fundamento del rrincipi.) que éi invoca. Es muy sencillo 
ese l'undamento. El lBI1~ructllarjo sólo tiene un goce tem
poral; cuando cesa su rleredl'), el propietario vuelve á eo· 
trar á la plenitu,1 dd SUY'), [101" lo que es pl"eeiso que halle 
un goce if.;ual a.l q~.1e tf~:lIa euando c¡Jmellzó el u:01tlf!'ucto. 
~lil-!Htrd5 durar.l u';Llfnl,~t f, su der8l~b) esb únicamente SU:i· 

penso ~' l'ec(jL~'a tú'lO Sil puder al extinguirse el usufructo. 
E,t,) implica Ljue él yuelva ;i recobrar su cosa tal oomo es
taba antes de establecerse el usufructo. 



4S8 DERECHOS REALES 

328. Ji;sto resulta de la definición misma del código. El 
u~ufructuario, dice el art. 1)78, debe conservar la «sub. 
tancia de la cosa.» Estas expresiones tornadas á la defiui
ción r0IDana han dado lugar á controvel'sias interminables; 
no. seguiremos á los intérpretes del derecho romano eu ta
les discusiones, porque el delJate no tiene ningún interé, 
para el derecho moderno. El art. 1)78 es muy claro; de,
pUlÍs de haber asimilado en cierto sentido al usufructuado 
con el propietario en cuanto al derecho dé gozar, la ley 
agrega una restricción qne indica una diferencia profunda 
entre el derecho del usufructuario y el del propietario; y és 
que aquél debe conservar la substancia de la cosa para de 
volverla, mientras que el otrJ puede destruirla. Queda por 
-saber lo que dehe entenderse por substancia de la cosa. 
Acerca de este punto, hay acuerdo UlHinillle. Nu se trata 
de la subsJanoia fi!osólicH, ni "ún de la física. En derecho, 
entendemos por substancia, no solamente el ser en sí mis
mo, no solamente la materia de que se compone la cosa, 
sino también la lorma. La forma es la que la hace propia 
para el destino particular que el duMo le asigna: él quiere 
que tal terreno sea un prado, tal otro un campo de lauran
za, tal otro una huerta ó un bosque. Conscnul' la substan
cia es, pues, conservar la furma (l '. Se pregunta!'it qué es 
lo que nos autoriza ú dar esa sigllificación ú la pahbra suus
tancia. Respondemos: la naturalez,r misma del usufl'Ut to y 
la intención del que lo constituye. El éOnstltu~cllte entrega 
al usufructuario un bosque. ¿Cuál es "U inU'IJcll,n'! Que el 
usufructuario disfrute de ese bosque, Cdmo tal, ¡- que al 
terminar su derecho lo de\'Uelva; l' no seria ,,¡,,¡-taurente 
conservar el bosque desmontado, aun cuando con ésto Se 

diese mayol' valor al fundo; el usufructuario deue cunservar 
1 ~{<l.roallé, tomo 2", p. 4-!:!, art. ,~13<':', UÚlll. 111. (:l'l~t,Y, 1). t; ltÍl_ 

JU~l'O 10. 
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y devolver lo que ha recibido: un bosqué se le ha entregado 
y debe devolver un bosque. 

El código, siguiendo el derecho romano, ha admitido una 
excerción al rigor de este principio: permite que se e,ta
blezca un usufructo sobre cosas consumibles, lo que da al 
usufructuario el rlerecho de destruir la subs tancia de la co-
8". Esto es lo que se llama un ((cuasi·usufructo.» Más ade· 
lante insistiremos. 

§ II.-SOm{E QUÉ BIENES PUEDE ESTABLECEllSE EL USUFRUCTO. 

329. Según los términos del art. li81, el usufructo pue· 
ue establecerse en todo género de bienes muebles ó inmue· 
bies. Como los derechos estan tamuién com prendidos entre 
los muebles é inmuebles, debe decidirse, por aplicación del 
arto li81, que el usull'l1cto puede estaiJlecerse as! en la:! co

sas corporeas como sobre las ineorporeas. Siguese de aqul 
que un derecho de arrendamiento puede gravarse con usu· 
fructo; hay dificultades en este caso, en cuanto á los efectos 
que produce el usufructo, nosotros las ex.aminaremos al 
tratar de los derechos del usufructuario. Del mismo modo, 

el usufructuario puede establecer un usufruct,) sobre su de· 
recho. Hay, sin emhurgo, un requisito para que un dere· 
cho pueda gravarw con usufructo: se necesita que tenga 
"na existencia distinta; siendo el usufructo 'Jn derecho real, 
!JO se coucilJe silla cuan'.lo esiriua sc>bre una cosa existente. 
Siguese de esto qUIC una serviuumbre real no puede grao 
var,e con usufructo, porque la servidumbre no es más que 
una calida,l de h heredad; separada del fundo, deja de 
existir; el fundo, im·luso la servidumbre, puede ser el ob· 
jeto del usufructo; pero no se concibe el usufructo sobra 
una servidümbre separada dd fundo i 1) , 

j :'i<UI';!_llé. tUlll!) :':'~, ;1, -j ti. an .. ')')1) 11 ,'Iil" J, 
P. ue D,-lI.J,\.O"1. li:¿ 
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330. El arto ñ26 coloca el usufructo de las cosas iomo
biliarias entre los inmueblés, porque se ejerce en un iomue 
ble. Por idántica razón, el usufructo de una cosa inmobi
liaria es un derecho mubiliario. El usufructo está regido por 
los mismos principios, que sea mueble ó inmueble; bay, sin 
embargo, excepciones que se desprenden de la naturaleza 
de las cosas. Qué sea mobiliario ó inmobiliario, el usufruct~ 
es siempre un derecho real; pero las consecuencias de la 
realidad no son las mismas. Hemos dicho ya que el usu· 
fructo mobiliario da el derecho de persecución, es decir que 
el usufructuario tiene una acción real contra el tercer deten
tador de la cosa gravada de usufructo; mientras que el usu 
fructo mobiliario no da el derecho de persecución, como 
tampoco la propiedad mobiliaria ó los privilegios mobilia_ 
rios; el poseedor puede oponer la máxima de que en mate
ria de muebles, la posesión equivale á titulo. Al tratar de 
PI'escripción, insistiremos acerca de esta máxima que hace 
gran papel en derecho francés. 

Los principios diferentes qUé rigen la iransmisiótl de la 
propiedad, según que la cosa es mobiliaria, ó inmobiliaria, 
ejercen también su influencia en el usufructo. Cuando se 
trata de una cosa mobiliaria, la propiedad se transmite res
pecto á los 'terceros como entre las partes, por el solo efee· 
lo de la perfección del contrato, salvo la aplicación de la 
disposición excepcional del arto l1ld, que explicaremos en 
el titulo de las Obl'igaciolles. El mioma principio se aplica 
naturalmente al usufructo molliliario, y por consiguiente, 
también la misma excepción del art. i IIti. No insistiremos 
acerca de estas aplicaciones porque !lO es éste el asiento de 
la materia. Bajo el imperio riel código civil, la propiedad 
de los iumuebles se transfería también, entre las partes y 
respecto á terceros, por el efecto solo de los contratos; no 
habia excepción mas que para la donación inmobiliaria. Ll 
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regla y la excepeión se aplicaban al usufructo inmobiliario. 
Desde la publicación de la ley hipotecaria de Diciembre de 
18tH, la excepción se ba vuelto la regla: toda acta transla. 
tiva de derechos reales inmobiliarios d~be ser transcrita, 
lnego también la escritura que constituye un üsufructo in· 
mobiliario; no hay exnpción sino para los testamentos, los 
actos entre vivos están únicamente snjetos á la transcripción. 

El usufructo inmobiliario permanece propio al c:'nyuge 
común en bienes; mientrós que el usufructo mobiliario en
tra en el activo de la comunidad. Como la comunidad es 
usufructuaria de los propios, ella tendrá el goce del usu
fructo iomobíliari0 perteneciente á los cónyuges; mientras 
que ella misma será usufructuaria cuando los cónyuges, al 
casarse, tienen un usufructo mobiliario que transmiten á la 
comunidad. En el ütulo de la Comunidad, veremos las 
consecuencias que, se deducen de estos principios. 

El usufructo inmobililrio puede hipotecarse; el mobil\a
rio no puede serlo, supuesto que los muebleg no son sus
ceptibks de hipoteca en derecho francés (ley hipotecaria, 
art. 45, núm. 2;. D~ aquí toda una serie de consecuencias 
que hallarán su lugar en el utulo do las llipotecas. 

En materia de prescripción también, sea adquisitiva, sea 
extintiva, la distinción de los mueLles é inmuebles repre
senta un papel. Aquí mismo volveremos á esta cuestión, 
al hablar de la constitución del nsufructo y de su extinción. 

La distinción entre el usufructo mobiliario y el inmobi. 
liario es, además, importante bajo el punt') qe vi~ta del de
rechn fiseal. Se sabe que la Cllota del impuesto varia según 
que las mutaciones son mClbiliarias ó inmobiliarias. Las es 
erituras que constituyen un usufructo inmobiliario son na. 
turalmente causantes del derecho proporcional estableóid0 
para las mutáeiones inmoviliarias. Siendo esta materia ex· 
tra!!a al objeto de I:uestro trabajo, no insistimos. 
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331. El art. 081 dice que el usufructo puede establecerse 
en toda clase oe biMes. C'lnforme al rigryr de los principios 
habrla que excp.ptuar las co~~s consumibles. La definición 
misma del usufructo que d~ el códig(), prueb~ que el uw 
fruet<l no puede estl'illar sobre cosas que necesariamente se 
consumen por disfrutarlas. ¿Cómo había de cúnservar el 
usufructuario la substancia, cuando al ejercer su derecho 
destruye la cosa? Sólo por uua derogación de los principios 
es por lo que se admite, en derecho romano, un usufrueto 
ficticio de las C031S consumibles. Se le dió el nombre de 
cuasi·usufructo. Como en un usufructu que consiste eu la 
universalidad de los bienes, puede suceder, J casi siempre 
sucede, que se enCC9ntran Gasas consumibles, era útil man 
tener el derecho del usufructuario resolviendo de qué illane 
ra podl'la ejercerlo, á la vez que cOllsumiendo la COS3. Más 
adelante insistiremos. 

§ III.-G1XST1TUGJO'I DEI USUFRUCTO. 

Núm. l. De las diversas maneras de constituir 
el usufructo. 

332. Según los 1érmin()s tlel art. 069, el usufructo se es 
tahlecB por la ley Ó pOI' la voluntad del hombre. Ordina 
riamente se cita como el únieo usufructo establecido por la 
ley, el que el art. 71)4, concelle al padre ó á la madre supervi. 
viente que concurre con algunos colaterales en 1, sucesión 
abierta por la muerte del hijil. La ley les atribuye, a1lemás, . 
de su parte heredital'ia, el usufructo de la ter,~era p~rte de 
los bienes en los'cuales no suceden en propie1lad . ¿Y e, cier 
to que el art. 579 no haya tenido más mira 'luc ese Ilsufruc 
to? Podemos, al contrarie, afirmar que el l'lgisla'hr no h 
tuvo en mientes, por la sencillísima razón de que en los mo· 
mentos en que se votó el arto 070, nada habla todavía de 
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decidido sobre el sistema de sucesión por cuyo motivo se cre· 
yese deller cone"der una ventaja particular al padre ó á la 
madr.A superviviente. ¡.Cuál es el eje,r.plo que citan los ora. 

ra'!ortls del g'obiéI"no y ,Iel Tri~luna:lo? Citan eH 's el usufruc· 
to I~g,l! dA los progAlIitores (1), Y sin emblrg.~, hay quien 
pretenda que este goce no es un usufructo legal. Nosotros 
ya hemos examina,jo la cuestión en el titulo de la Patria 
potestad. 12). Una sola palabra añadiremos á lo que ya te· 
nemas didlO. Ol'dioáriaHlente se ohjeta que el código da el 
nombre de goce al derecho que otorga ál os progenitores en 
lus bienes de sus hijos, aunque también lo califica algunas 
veces de USUrl'ucto; ahora Lien, se éncuentra que esta pala. 
bra goce es precisamente el térmillo de que se sirve la ley, 
para desigOlr 01 umfructo, en el primer artículo en qne se 
trata de los diversus derechos reale, que puedeu establecerse 
sobre los bienes :art. 5'13;. A nuest.ro juicio, el goce legal 

Je los progenitores es un verdadero usufructo, 
El art. 1403 dice que todGS los frutos, rentas, réditos y 

al""nces, de cual,¡uiera naturaleza que sean, vencidos ó per
cí/Jidos durante el matrimonio, y que provengan de los bie· 
nOl lillres de los cónyuges, entran en bl activo de la comu· 
nidarllegal. ¿Este goce es un usufructo? Trataremos la c.ues· 
tión en el título del Contmto de matrimonio y en el de las 
Hipotecas, porque lo que sobre todo se debate, es el punto 
de saber si el g,)ce de la comunidad puede hipotecarse. E~ 
cuanto á los derechos y oLligaciones d3 b comunidad, con 
motivo de ese go',e, no hay duda alguna, son los derechos 
y las obligaciones del usu¡"uct 1; 8'10 resulta de los arUculos 
1401, 140:l y 1409, 4°. Puede decirse que n~ es un usu, 
fructo legal, porque la comunidarl que se llama legal ré
sulta no de la voluntad de la ley, sino de la convención tá· 

1 (};t!li, Exposición Ile mutifoS, llúm. -ti G,uy, Discnrso¡ núm. 3 
(Looré, to~no .1°, pí'\. 1'27-1;)j'). 

~ Tomo 5~, núm. 328. 
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cita de los cónyoges fotoros, los coa les nI casarse sin con 
trato de matrimonio, se someten por eso mismo al régimen 
de la comuQidar! tal como el código la organiza. Pero poco 
impotta, esto no es más que un debate de palabras, estando 
el nsufructo sometido á las mismas reglas, legal ó conven
cional, al menos en lo que concierne á los derechos y obli
gaciones del usufructuario. 

Cuando los cónyuges declaren en su contrato que se ca· 
san sin comunidad, el marido tiene igualmente la adminis· 
tración y el goce de 10s bienes de la mujer. ¿Es esto un 
usufructo? Se pretende que no es más que un goce con 
administración, corno el de la comunida,! (1), del mismo 
modo que el goce que el marido tiene en los bienes dotales 
de la mujer bajo el régimen dotal. Insistiremos en la cues· 
tión en el Utulo del Contrato de matrimonio. Por el mo
mento, nos contentaremos con hacér notar que la distinción 
que se hace entre las diversas especies de goce es entera
mente arhitraria. La ley la ignora, lo que ya seria suficiente 
pará. rechazarla. Según la definición que el código da del 
usufructo, hay que decir que este d~recho existe en todos 
los easos en que una persona goza, á Utulo de derecho real, 
de lbS bienes que pertenecen á otra persona. ¿Y cómú ne
gar que el marido tenga el dere~ho de gozar de los hienes 
libres de la mujer bajo el rébimen exolusivo de comunidad, 
y de sus bienes dotales en el régimen dotal, y en uno y otro 
0210 á titulo de derecho real? La misma ley le da los dere
chos de un usufructuario (art. t (30), Y lo somete á cargas 
que le están impuestas (arts. Hi33, 1(62). As!, pues, el 
código repudia la distinción que quiere hacerse. Queda por 
saher 1Ii hay diferencia entre el usufructo del marido ye1 
UsUfructo .ml.inario: ¿puede ser hipotecado? ¿puede ser em-

1 Demolombe. tomo 10, p. 208, núm. 236. 
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bargado inmobiliariamen I r~ Aplazamos estas cuestil1nes p:/._ 
ra examinarlas en su propiu lugar. 

333. El usufructo se establece también por la voluntaá 
del hombre (art. 579). Esto implica que el hombre es li. 
bre de organizarlo como se le ocurra, sin estar estorbado 
por las disposicionea del código civil acerca de esta materia. 
E; claro qu~, en principio, el usufructo no es de orden pú
blico. Con los derechos reales pasa lo que con las. obliga
ciones: las partes interesadas deben tener plena Iibcltad pa
ra establecerlos y modificarlus corno se les ocurra, porque 
su exclusivo interés es por lo qua el legislador ha sanciona
do esos derechos y obligaciones. Si éste se cuida de formu
lar los principios que rigen los desmembramieotos de la 
propiedad y los contratos, no es para imponer su voluntad 
á las partes, sino para preveer cuál es su voluntad; por esto 
mismo les permite que manifiesten una voluntad contra 
ria. ¿Quiéró decir esto que, en materia de derechos reales, 
nada sea de interés público? Ciertamente que nó, sea cual 
fuere la latitud que el legislador deje á las partes interesa~ 

das, no le~ permite que deroguen las disposiciones que se 
han establecido por interés general: tal es la necesidad de 
la transcripción para que las escrituras constitutivas de de· 
rechos reales inmobiliarios puedan opouerse á terceros. 

El código consagra este principio para las servidumbres. 
Permite que los propietarios establezcan en BUS propie
dades, ó á favor de sus pl"Opiedades, las servidumbres 
que les parezcan, con tal que nada tengan de contrario 
al orden lJúblico. En seguida agrega que el uso y la er 
t9nsión de las servidumbre:; establecidas de e;ta manera ~6 
rigen por el título que las constitu~'e (articulo (86). As[ 

es qne todo cepende de la voluntad de las partes in· 
teresadas. r :1Ícameote á falta de ti tolos es cuando se apli
can las reglas consagradas por el código, porque en ellileo· 
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cio del contrato, se supone que las partes se han atenido á 

lo que la ley presume que es su voluntad. Lo que el códi
go di,'e ce las servidumbres en general recibe su aplicación 
al usufructo, así como al uso y á lá habitación, pue~to que 
éstas, son también servidumbres, y porque los mútivos [la
'ra decidir son los mismos. Podría decirse que hay una di
ferencia' y es que la libertad de las parte, es mayor en ma_ 
teria de servidumbres reales, porque la ley las ve con ma
yor favor que á las servidumbres quo se llaman personales. 
Hay, en efecto, disposiciones que no se podrían derugar en 
materia de usufructo, porque su objeto es limitar la duración 
de un derecho que, si fuese ilimitado rednciría á la nada el 
derecho del propietario y embargaría las transacciones civi
les; presto diremos que no está permitid [) establecer un usu
fructo perpétuo. Pero alifen donde no hay interés general en 
debate ya no hay razón para limitar la libertad de LIS par
tes interesadas; por poco favorable que sea el usufructo, á 
103 propietarios atañe ver cuál sea su interés; el legislador 
no tiene la pretensión de conocer mejor los intereses de los 
particulares que 13< partes interesadas (1). 

El mismo código consagra estos principIOS. Si hay un 

usufructo que parece ligarse al orden públko, es el goce 
legal de los progenitores, puesto que se les otorga con mo
tivo del ejercicio de la patria potestad la cual es de orden 
público. No obstante, la ley permite que se derogUé el usu
fructo de los progenitorés en el sentid" de que el donador 
ó testador puede donar ó legar bienes al hijo, con la condi
ción de que los padres no disfrutarán de ellos : art. 387 j_ 

El legislador respeta ante todo la libertad de los ciudadanos 
y el poder que tiene para disponer de sus bienes como se 
les ocurra. 

1 C01llpárese, Prol1dboD, tomo 4'" p. 221, llllIlI. 17H2; Demolo111bt..:' 
tomo 10, p. 234, núms. 264 y ~fj5. 
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La jurisprudencia está en armonía con esta doctrina. 

Ella hacs válidas las derogaciones que las partes interesadas 
impo:len á los derechos y ouligaciones del usufructuario ó 
del nudo propietario. Por contratu de matrimonio uno de 
los cónyuges da al otro el usu[mclo de un uien, alladiendo 
que el usufructuario quedará dispensado dé: hacer ninguna 
reparación, ni aun l,s de simple conservación. La prohihi
ción de hac8r las reparaciones concierne á una ouligación 
esencial dell1sufructuario; sin emuargo, no se suscitó ningu
Da di,cusión acerca de la validez de la cláusula; se discutió 
únicamente acerca del punto de saoer si el usufructuario 

podia forzar al Iludo propietario á hacer dichas reparaciones 
Insistiremos acerca de csta cuestión que, ú nuestro Juicio, 
fué mal fallada por la corte de Cacn (1:. 

i3il4. Al decir que el usufructo se tJstaulece por la vo
luntad del hombre, el código da á entender que el usufruc
to puede estaulecerse ó por acta da postréra voluntad ó por 
escritura entre vivos. El testador puede I~gal' el usufructo 
como le plazca, es decir, dando la Iluda propiedad, Jo que 
reserva el usufructo al heredero, ó dando á uno el usufruc
to y al otro la nuda propiedad. Esta última manera de dis
poner est,\ expresamente consagrada por la ley, porque en 
ella se habría podido ver una suustitución fideicomisaria, 
por más que en realidad no presente ninguno de los carac
de las suu,lituciones prohibidas (art. S9m. El testad 01' pue
de tamuién legar el usufructo de todos sus oienes, ó de una 
cierta porción de ellos, ó bienes particulares. En los dos 
primeros casos, el legado es (,n apariencia universal ó á ti
tulo universal. Si ha de de"irse la verdad, el legado del 
usufructo, aUll cuando abarcase todos los bienes, es siem
pre un legado á titulo particular; en dacto, no se refiere 

j Caen, 15 lit.: !liarlO de 18;)0 (lJalloz, l~'):;, :t, ~8~). 
1-'. do D.-To.'tlQ\'j )..1 
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sino IÍ UD desmembramiento de la propiedad, de suerte que 
el legatario jamás puede tener la propiedad de los bienes 
cuyo goce se ltl otorga, lo que excluye la idea de un lega· 
do universal ó á titulo universal. 

El usufructo puede establecerse por acto entre vivos. Hay 
que distinguir si es á titulo gratuito ó á titulo oneroso. En 
el primer 0050, el usufructo es un contrato dolemné, supues
to que la donación es un contrate, solemne. Muy presto ve
remos una consecuencia de este principio. Lo, actos á título 
Queroso no son solemnes, salvo el cóntl'ato de matrimonio. 
que la ley:eollsidera como un contratoá titulo oneroso, por m as 
que el usulructo que en él está constituido SAa siempre una 
liberalidad hecha en provecho del .superviviente. Este usu
fructo convencional hace veces del usufructo de costumbre 
conocido COD el nombre de rentas de viudedad, que exisUa 
en la -mayor parte de las costumbres en favor de la viuda. 
Este e. el único usufructo que haya permanecido en nues· 
tras oo8tumbres. Es raro que se legue un usufructo, salvo 
entre cónyuges, en el silencio del contrato de matrimonio; 
más raro es todavla que el usufructo se establezca por una 
escritura de venta ó de partición. En definitiva, si no se 
considera como usufructo el usufructo legal de los padres y 
el usufructo de la comunidad y del marido, pocos caso~ 

habrá de usufructo en nuestro derecha madamo. Por esto es 
que la jurisprudencia ofrece pocos monumentos sobre nues· 
tro titulo. La major parte de los autores suplen á esto re
curriendG al derecho romano. ¿Pero para qué preveer casos 
usados en Roma, si son ignorados en nuestra práctica? El 
derecho es una faz de la vida; nuestra ciencia debe evitar 
las abstracciones, porque el juriSconsulto corre,tsobretodo,el 
riesgo de extraviarse en sutilezas cuando discute cuestiones 
de pura teorla. Nosotros n08 quedaremos dentro de los 11-
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mites de los principios generales y de las aplicaciones que 
se han presentado en la jurisprudencia. 

33n. El código no dice cuáles son las condiciones que se 
re<,¡uieren en la persona del que constituye el usufructo. No 
se explica más en el titulo de las Servidumbres. Esto era 
inútil; los principios más sencillos de derecho son suficien
tes para contestar la pregunta. El usufrl'cto es un desmem
bramiento de la propiedad; luego el Ilue establece un usu
fructo sobre su cosa, la enagena. Siguese dé aquI que el 
constituyente deberá ser propietario. ¿Debe tener la pro
piedad entera? Nó; hay desmembramientós de la propiedad 
que plledén gravarse con usufructo: tal es si mismo usu
fructo; tales son también los derechos de enfiteusis y de 
superficie. Luego basta con ser usufructuario, enfiteuta ó 
superficiario. Hay prnpietarios que no pueden enagenar, 
porque son incapaces. Los menores, los incapacitados, las 
mujeres casadas incapaces de enagenar, son por lo mismo 
incapaces de oonstituir un usufructo; no podrlan hacerlo si
no observando las condiciones y las formalidades que pres
cribe la ley para las enagenaciones hechas por an incapsí'l (i). 

336. Hay también condiciones qué se requieren én la 
persooa del usufructuario. Varían según que el usufructo 
se establece á títuló gratuito ó á titulo oneroso. Hay oon
diciones especiales de oapacidad que se exigen para recibir 
á título gratuito: el que es incapaz de recibir la propiet:ad 
por donación ó testamento es por lo mismo incapaz de re
cibir un usufructo á titulo gratuito. ¿Cuáles son esas inoa
pacidades? En el título de las Donaciones y Testamentos 
es en donde está el asiento de la materia, 1 á él remitimos 
al lector. En cuanto á los actoa á título oneros 1, se aplica 
el derecho comúD; hay que tener la capacidad de contratar, 

1 Genty, Del usufructo, p. 18, núm •. 21-28, Dllrautou, tomo 4~1 
núms. 418 y 480. 
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lo que nos obliga It remitir de nuevo al título de las Obli· 
gaciones. 

337. En dereeho romano, el usufructQ se establee ía 
también pur fallo, Es decil' que, en las particiones ju,li~ia. 
les, el juez tenia el dérecho .Ie adjurliear el gOl~e del fundo 
á uno de IOl co-participQs y la propiedad nuda al otro, cuan
do una heredad no era susceptible de partició[\ sin deterio 
ro, ó cuando era necesario establecer la igualdad do los lo 
tes. Se pregunta si los tribunales tienen también este derecho 
bajo el imperio del código civil. Maleville y Z~charire lo 
creen así. A veces se veria uno tentado á reducir la tradición 
romana, al ver con que falta de inteligencia se la aplica. ¿Con
cibese que los jueces tengan el poder de desmembrar la pro 
piedad sin que un texto les conceda ese derecho? El ó:lencio 
del código es suficiente para decidir la cuestión, si es que hay 
cuestión. Pero hay más. La ley preve e el caso en qué una 
heredad es irrepartible, y ¿qué es lo que el derecho <lecHe? 
Que sea rematada (art. 827). La ley preve e el caso en que ha 
ya lugar á compensación y ¿qué decide? Que se restablezca 
la igualdad entre los ca-participes por una vuelta, sea en 
renta sea en dinero (art. 833): Así es que, hay textos que 
dicen al juez lo que tiene que hacer. Nos apartamos, pues, 
de la ley, lo que quibre decir que la violamos, para vól ver 
hacia el derecho romano. ¡Si el derecho romano fuese al 
menos más racional! Pero en el caso que tratamos, en ver· 
dad que no merece el hermoso nombre de razón e~crita que 
le han dado. El usufructo eg un derecho incierto, aleatorio 
por esencia, supuesto que dtlpende de la vida del l1sufruc· 
tuario. Luego adjudicar el usufructo á uno y la nuda pro
piedad á otro, es hacer un contrato aleatorio. ¡Y se preten
de que, á su pesar, los có-participes jueguen su fortuna ó 
una parte de ella! Los tribunales han sido más prudentes 
que los autores; jamás les ha ocurrido la idea de crear un 
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usufructo por víá de adjudicación. Esta es una de esas cues· 
tiones ociosas que se haría muy bien en hacerla á un lado. 

338. ¿Puede adquirirse el usufrUl~t() por la prescripción? 
Acerca de este punto la doctrina y h jurispru .Ienda están 
unánimes rt '; bajo el punto de vióta de los principios, la 
afirmativa no ,-s dudosa. La prescripción es una manera ge
neral de adquirir la propiedad, luego también el usufructo, 
supuesto que el usufructo es un desmembramiento de la 
propiedad (arts. 712 y 2219) Se necesitaría una disposi
ción expresa que derogara los arts. 712 y 2219 para que se 
pudiera 'admitir que, por excepción, el usufructo no es sus 
ceptible de adquirirse por prescripción. Basta que haya si
lencio en la ley, para que quedemos dentro del derecho ca· 
mún. Podría decirse que el art. 57!), al mencionar la ley 
y la vI,lunt.ad del hombro como fuentes del usufructo, ex· 

cluye la prescripción. E5tO sería raZOllar muy mal, porqud 
la prescripción se funda también en actos del hombre. Los 
arts. 690 y 691 procuran una objéción un poco más espe_ 
cios,,; disponen formalmente que las senidumbres reales se 
al,;uieren por la prescripción cuando son continuas yapa
relltes: si el legislador, se dice, hubiera querido admitir la 
prescripción en materia de usufructo, ¿no se habria eJl;plica
do, como lo hace ~Jara las servidumbres reales? Nosotros re· 
producimos la objeción, por más que haya sido perentoriL 
mente refutada, para mostrar qué poco valor tienen los argu
mentos llamados a contrario. El legislador ha debido expli
carse sobre la prescripción d~ las servidumbres, porque no 
todas se adquieren por la prescripción; mientras que nada 
obligaba al legislador á hal.tlar de la prescripción del usu" 
fructo, puesto que bastaba el derecho común. 

¿Cuál es este derecho común? Hay que distinguir entre 

1 Vóanse las autoridades en Dalloz, Prcscriccjún, núrus. 9~ !)!, Y 
Oil AulJry y Ran, tomo 2", p. 446, llota 12. ' 
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108 muebles y 103 inmuebles. En materia de muebles, no 
by más prescripción que la que se opera instantáneamente, 
por aplicación de la máxima de que en materia de mue 
hles, la posp.sión equivale á titulo. Si el vendedor de una 
cosa mobiliaria no es propietario de ella, el comprador ad
quiere inmediatamente su propiedad, con tal que sea de 
buena fe (art. 2279;. Por la misma razón, el usufructo se 
adquirirla por la posesión instantánea. No sucede lo mismo 
con los inmuebles. El código civil admite dos prescripcio. 
nes adquisitivas: la que supone buena fe y titulo, es decir, 
usucapión por una posesión de diez ó veinte anos; y la de 
treinta anos que no p.xige más que la posesión sin título ni 
buena fe. En materia de usufructo; hay lugar á la prescrip
ción trentenaria y al usucapión. Sólo que la primera será 
muy rara; el que posée sin titulo ni buena fe pOReerá casi 
siempre como propietario, y adquirirá, por consiguienet, la 
propiedad eutera. 

Número 2. Formas. 

l. Entre las partes. 
339. ¿La constitución del usufructo es un acto solemne, 

es decir un hecho i urldico para cuya existencia se necesitan 
obsenar ciertas formas ó solemnidades? Hay qué distinguir 
si se establece á Ululo gratuito ó á titulo oneroso. El dere
cho franoés no conoce más que dos tltulos gratuitos, la do
nación y el testamento, y uno y otro son actos solemnes. 
Luego si el usufructo está constituido por donación ó por 
testamento, por este hecho se vuelve un acto selemne; lue· 
go el usufructo no existirá sino cuando se lIayan llenado las 
formalidades prescritas por la ley. ¿Cuáles son estas forma
lidades? ¿! cuál es la consecuencia de su inobservancia? Es
to será lo que veamos en el titulo de las cDollaciónes y 
Testamentos. » 
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Entre los tltulós onerooo~, ha;y también uno qué es un 
aclo solemne, y es el contrato de matrimonio; y C()mo lo 
hemos dicho, ordinaliamente por contrato de matrimoni') 
es como se establece el usufructo en nuestras costumbres. 
Es una liberalidad hecha en provecho del superviviente de 
los cónyuges. Si no se han observado las formas prescritas 
por la ley, no habrá ('ontrato de matrimonio, y por consi. 
guiente, ni usufructo; los cón yuges RO tendrán más derechos 
que l{ls que tienen bajo el régimen de la comunidad legal. 
Los otros actos á titulo oneroso no son solemnes. Es decir 
que eriBten por el hecho solo de que hay C1lncurso de con· 
sentimiento de las partés contrayentes; el escrito, si es qua 
alguno se redacta, no sirve más que de prueba. Por oonsi· 
guiente, la nulidad del escrito ninguna influencia tiooe en 
el hecho jurldioo que eu él consta. El mufructa exidirá 'J 
producirá todos SI1S efectos entre las partes, con tal que el 
contrato exista. ¿Cuáles son, en los contratos DO SDI6ID.GeII, 

la¡¡ candicioues que se requieren para la existencia de b. 
c~nvención? Esto ID diremos en el titulo de las Obliga· 
cwnes. . 

3{¡O. Por aplicación de estos principios, se ha fallado que 
la oODlltitución del usufructo puede probarse por testig,os y 
por presunciones, cuando hay un principio de prueba pOol" 
escrito. En efecto, las presunciones del hombre, que el .CÓ

digo abandona á la prudencia é ilustración de los magistra· 
dos, se admiten como prueba, en los caBOS en que la léy 
admite la prueba testimonial (ar!. 13(3). Ahora bien, la 
prneba por testigos se admite, sea cual fuere el monto del 
litigio, cuando hay un principio de prueba pOJ" escrito (artl
cnlo 1347). Esto decide la cuestión de prueba. Esta eU.es· 
tión es independiente de la de saber si el hecho jurldi.c¡¡ 
mÍllmo es válido. Podría haber prueba, sea literal. sea tes· 
timonial, de que un usufructo se ha e!>tablecido á titulo .Oll&-
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roso, y, no obstanté, el usufructo podría no ser válide, si 
no se hubiese éumplido con uno solo de los requisitos para 
la validez ó para la existencia del hecho jurídico. Si en el 
caso juzgado por la corte de casación, el que eonstituya el 
usufructo hubiese sido incapaz para cosentir, por causa de 
demencia, el usufructo habría sido inexister:te, corno noso· 
tros decíamos, ó radicalmente nulo, como otros dicen. Si 
el cOllsentimiento hubiese estado viciad" por el error, la 
violencia ó el dolo, el contrato ha bría existido, ell verdad, 
pero habrla sido anulable, á pesar de la prueba literal y las 
presunciones invocadas por la corte. Esto es la aplicación 
elemental de los principios que expondremos en el título de 
las Obligaciones. 

3l¡,1. La forma da lugar á otro orden de dificultades. En 
derecho francé, no existen términos sacramentales. As! es 
qué no se requiere que las partes .e sirvan de la palabra 
usufructo; el lUismo legislador se sirve á veces de la pala· 
bra goce (art. 3l¡,3). Y aun cuando las partes no hubiesen 
empleado ni una ni otra de estas expresiones, no por esto 
seria menos cierta su voluntad de constituir un usufructo, 
si hubiesen declarado con claridad que el d ereeho de gazar 
está concedido á titulo de derecho real, ó está desmewbra
C!O de la propiedad. En cambio, no es suficiente que exista 
un goce cualquiera para que se constituya un uaufructo. 
Muy á menudo sucede que el vendedor se reserva el goce 
del fundo vendido ror una especie de tiempo más ó menos 
largo. Que el vendedor ó el donador puedan reservarse el 
usufructo de la cosa vendida ó donada, ni necesita decirse; 
el mismo código preTee el caso y dispensa á este usufrac
tuarío de dar caución (art. 601). ¿Pero basta con una re 
serva cualquiera de goce ó de posesión para que haya usu· 
fructo? Ciertamente que nó. Aute todo, hay que ver, si toda 
la propiedad dél fundo se ha donado ó vendido. En este 
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caso es evidente que no hay reserva de usufructo. Esto sé' 
rú una venta ó una donación con un término para la libe
ración. Este término se encuentra en casi todas las ventas 
tle in'muebles; es raro que la tradición se haga inmediata_ 
mente. Provisionalmente, el vendedor permanece en pose
sión. ¿Cuál es el carúcter de esta posesión y del goce que 
la acompafla? En el silencio del contrato, la cosa es dudo
sa. Demolombe dice que es un arrendamiento tácito (1). 

Esto es dificil admitirlo. No hay arrendamiento sin pre
cio, y en el caso de qne se trata, ¿en dónde está el alquiler 
ó el arrendamiento? Se ve uuo obligado á buscarlo en una 
diminución supuesta del precio de venta. Si tal hubiese si
do la voluntad de las partes ¿no se habrían explicado? Cree
mos que el simple término agregado para la liberación no 
da ningún derecho al vendedor; él cesa de ser propietario, 
luego deja de tener derecho á los frutos; si los percibe, de
be rendir cuentas al comprador; en cambio, él puede repe
tir las reparaciones de conservación, él no tiene el derecho 
de hacer gastos extra,\rdinarios de mejoras, supuesto que 
su detención no es más que provisional y precaria. Y si el 
clJn trato reserva al vendedor el goce de la cosa durante un 
tiempo más ó menos l.rgo, él tendrá el derecho de perci
bir' los frulos, ¿No será éste un verdadero usufructo? La 
definición del arL 57S sería aplil,alJle á este goce. Habría 
'lue resolverlo así, sobre, todo si el goce debe durar toda la 
vida del vendedor, Hé aquí un caso que se ha l'resentado. 

El aeta de venta establecía: «L'ls adquirentes entran en 
propiedad y en posesión de dichos bienes desde ese día, y 
!lO enlrarán en goce sino desde el día del fallecimiento del 
(jue viva más de los vendedores, los cuales se reservan su 

1 J)¡~'J1l)lolUl)(', tomo 10,]J. ~U3, núrn. :?30, M,:;. Bu sentülo contra.· 
rill> D;dloz, Repertorio, en la )Jala ora usufructo, uúm, 123. 

P. de D,-TOMo", 64 



506 DIU1.ECHOS REALES 

goce hasta dil.lb& época, Con la condición de disfrutar como 
huen padre de familia, pagar todas las cargas y reparacio· 
nes, que corresponden á los usufructuarios.» El! el cas() 
de que se trata, no habla duda, era una venta con ro'serva 
de usufructo. Ciérto es que los vendedores declaraban que 
los compradores entrabaa en propiedad y poseción; pero 
la continuación de la escritura prueba que éstas expresiones 
eran demasiado absolutas: eu realidad ellos n() vendrian más 
que la nuda propiedad. U nó de los vendedores murió, al 
otro se le impuso muerte civil. Según el art. 617, el usu 
fmclo se habia extinguido. La corte de Angers, resolvió, 
no obstante, que no habiendo s()metido las partes sus con 
venciones á hs reglas generales del usufructo, el goce de 
los velldedores debía durar hasta su muerte uatural, como 
lo habían estipulado (1;. Esta interpretacióa es muy dudo· 
8&. Desde el momento eu qne las partes estableciaa un 
usufructo, las reglas geaerales del usufructo se hacían apli· 
cables. :'<;lIas pueden, en verdad, derogarlas; ¿pero podía 
permitirse derogal' lús efectos de la muerte civil? ¿Las pe· 
nas y sus consecuencias no son esensialmente de órden pú 
blico? 

342. Las expresiones que las partes, ó por mejor decir, 
los redactores de las actas emplean, son á veces contradic· 
torias, lo que prueba cuan necesario es que los que tienen 
por misión re.l:J.ctar las actas hayaa hecho estudios jurídicos. 
Lo que se debe cOllsultar es la intenclóa de las partes, más 
bien que atenerse á los térmiaos inexactos que se hallan 
en las escrituras notariadas. U na acta levaatada por los pa· 
dres de un sacerdote, dicé que ellos conceden á su hijo; á 
titulo presbiterial, el usufructo de una casa, con la condi. 
ción Je que el murructo cesaría si el usufructuario estu· 
viese provisto de un beneficio que produjese una renta igual 

1 Angero 3 <le Julio <le 1817 (Dalloz, [7,,,/,,,,clo, núm. 124). 
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al valor del usufructo cedidc; Por escrituf.l posterior se 
suprimió dicha condición. La segunda escritura habla de 
plena propiedad, según .esto, debía creerse que la cllsión 
del usufructo se había transformado en cesión de propie
dad; pero la continuación de la escritura probaba que la 
intención do los constituyentes era la de mantener la cesión 
á título de usufructo; ]lorque se halJía dicho 'JI. e el cesio
nario gozaría y aprovecharíá durante su vida, de los 
(r1ttos y rentas (1). 

Al contrarió, un legado que el testador hace en términos 
que parecen marcar un usu/rueto puede interpretarse como 
un legado de propiedad. La testadora lega á su hermana 
una casa diciendo «que su voluntad es que inmediatamente 
después de su muerte, su hermana entre en el goce de su 
casa que le pertenece.)) Se falló que este legado compren
día la propiedad de la casa. Como lo expresa muy bien la 
corte de Gante, la testad ora no dijo que ella legaba el goce 
de su casa á su hermana, lo que habria sido un legado de 
usufructo. Ella dijo que la legataria entraría inmediata
mente en goce, lo que implica que entra como heredera, 
como propietaria. La corte invoca, además, otras cláusulas 
del testamento, así como las circunstancias de la causa, que 
todas confirmaban la disposición concerniente á la casa (2). 

Sin embargo, el nombre que las partes dan á su conven_ 
ción es decisivo cuando las cláusulas de la escritura con· 
cuerdan con el titulo que lleva. Una persona se compro
mete con el propietario de un terrono á mandar construir 
en él un edificio, con la clJndición de disfrutarlo durante 
cincuenta aflos á título de «contrato de alquiler,» mediante 
un cierto precio anual, pero con la carga para el tomador 
di\ entregarlo á la espiración de :iquel plazo sin indemniUl-

1 Lip}~, :!:j(ln ni\',it~lIllJrü dp lS41 (PII,¡·-ri'i.l, lS1~,~, :!.8'2), 
'..! Gauto) 10 de Diciernurc do 18:36 (P,IS~·.'Jisjf), 1836) 2,261). 
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ción por mejoras, y con la condición de no poder sub· 
arrendarlo sin la autorización del propietario. Se sostuvo 
que este contrato estaba impropiamenté calificado de arren
damiento; que era una enfiteusis Ó un usufructo; se invoca· 
ba la duración del arrendamiento, la carga impuesta al pre· 
tendido tomador de construir y de mejorar, si poder reda· 
mar una indemnización, por este capítulo. La corte de 
casación decidió que no habia derecho real. La duración 
del arrendamiento nada prúbaba; si eXf)edia de la duración 
ordinaria de los arrenrlamientos, era precisamente porque 

el tomador, obligado á construir, debía también gozar dé 
sus construcdones. La clánsula que le prohibía sub -arren· 
dar atestiguaba que se trataba de un verdadero all"énda· 
miento, puesto que el enfiteuta y el usufructuario pueden 
no sólo sub· arrendar, sino ceder su derecho. 

31i3. Los gastos considerables de registro ~ que Jan ltI 
gar los actos translativos de derechos reales inmobiliai'io3 
inducen á las partes á disfrazar la verdadera naturaleza de 
sus convenciones para eludir el pago de los derechos de 
mutación. Cierto es que no es la forma que las pal't9s han 
dado á sus actos lo que determina sus efectog; y sin ,lecirlo 
se comprende que jamás está permitido defraudar la ley. 
U na persona vende la totalidad de los inmuebles que le per
tenecen, y que consisten en campos, praderas, estanqtIes, 
bosques, casas, molinos, etc., con la cláusula ue "que el 
vendedor se reserva formalmente el goce de la ~¡¡]Jcl'lic¡e 

de los inmuebles enagenados, para usarla como bien le pa· 
rezca, salvo el dar á los adquirentes las facilidades necesa· 
rias para gozar y aprovechar los fundos.)) Los jueces de pri
mera instancia decidieron que había en esto reserva, no del 
usufructo sino de la l!roJ!iedad de la sIlIJer/iele. Esta 
decisión fué casada; los mismos términos Jel acta se refo
rlan al goce, y si el acta estaba tan obscuramente l'edacta-
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da, era para defraudar al !isco; b c0rtu comprobó, además, 
que habia habido actos ocoltados aí I'f':.;i,tr,) i'Ú:'¡ii~,J, siem, 
pr') con una tendencia al Iraudo : 1), 

Por contrato de matrim:Jllio, la madm del :"dl'Jl'i, consti
tuye una renta perpetua Ú Sll hijo, par" darle sus uoredlOs 
de sucesión en la hereni'ü¡ pat'~!'lla y el exceso, si lo hay, 
COEn" allti"ipo en la sucesión fulura de la madre; por su 
parte, el hijo consiente en dejar ú su madre el goce, durante 
su vida, de los oierlflS do di"ila hel'flllcia, Se pretendió que 
en estas c,,;:voncionos n'l halJía Illcis que un anticipo en los 
¡,ionés de la hercneia y en rd abandonu del exceso de los 
I,iones ó en el al,anduno del "x"esn rle la renta sobre el va
lor real de b parte hereditaria, Illil~ que una simple dona· 
ción de usufruet0 por part)) riel hijo ú su lll~lIlre, ó Je vala' 
res mobiliarios do la nudm il Sil lrijil. La cat'te de casación 
decidió que el acta cDlltenía un aJ):lflilOll\\ dd usufructo de 
lo.::; !)iellOS du la lJerencia ll!~ch:l lÍ. Ululo OllerOS'), e3 decir, 
una transmisión de derecllOs reales inmohiliaé'ios, 

:\!14. Según nuestras antiguas costumlJres, el supervi, 
ü"üc de los cIJnyuges era usufructuario universal de los 
oienes que el difunto hal,ía de'jado, Este usufructo se con
sideralJa DO como UIl dereLllil de sucesi6n, .:::iao como una 
convvocÍl"¡n Ull:ita lh malrimon¡o :~:¿ '. ¡Tierna supDsición 
que habla en fayor del senli,lo n!oral de IlLlpslr',s abuelos! 
Ellos es!"ban [an CIlll'.','ilé; ¡es ¡j" r[[ji' en h i:ll'lnción ,1" los 
~6nJ'lJges el sn[)cr'yjyieLk lkbía cotJtinu:~:' h:lsta su mue¡te 

gozamlo tic hs l)i'~ll\'s r~:' fIlJ" "lln, halJli!1 Ji,!'mtado juntos 
t~n su vida, Ilue l!~s 1,:lT\~'_'i:t jllú!i~ qlli~ { I l'(J:dl'alu de matri .. 
monio estipulas" alg., ú ('sle rCS¡"ll'l); I:! COlllllTlirlal de vi
da, en l'l1anto Ú lo::; Licues Itl~dJ!!'~(dt_'S) ~¡jntiflu(ll)a ;)l1n des 

i ~\ ']11 o,' ;ll'!: 1 t\., ('; ", ; ~. 
¡¡¡'¡In. rJ('1 1 

~ 1;r¡¡"cLt ..... , 1~) dt.; :\l:l\\} Ik : ,-: ::; , /),¡ , 
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pués de la muerte de uno de los cóuyuges, lo mismo que 
continúa, en cuanto al vínculo moral, cuando hay nn ver
dadero efecto, y nuestras costumbres no dudaban de que 
dicho efecto fuera la regla general. Lamentarnos que este 
usufructo matrimonial, que tan bien corresponde al intimo 
lazo que el matrimonio crea, no haya sido mantenido por el 
c)digo civil; los contratos de matrimonio y los testamentos 
sl1p~en, pero con imperfección, á la ley. 

Muy á menudo se presenta una dificultad en la interpre
tación del usufructo donado ó legado por uno de los cónyu
ges al otro. El usufructo regularmente abarca todos los bie
nes del que lo constituye; pero si eutre estos bienes los hay 
de los cuales sea ¡'ropietario nudo únicamente al morir, co. 
mo el usufructo pertenéce á un tercero, las más de las veces 
al padre ó á la madre ¿está comprendido este usufructo en 
el usufructo de todos los bienes donados ó legados al cónyu· 
ge? Si ésta no fuese más que una cuestión de inte nción, no 
habla duda alguna. Ciertamente que el donador, ó el tes
tador, quiere que su consorte goce de todos los bienes de 
los que habrlan gozado juntos, si la muerte no hubiese ve
nido á romper los vínculos contraírlos para siempre. Ahora 
bien, si los dos cónyuges hubieran seguido viviendo, el usu
fructo se habría reunido a la Iluda propiedad, y ambos se 
habrlan aprovechado de esa cOIlsolidación. Luego, en la in
tención del que dispone, el uOIlatario ó el legatario debe 
también aprovecharlos. Esto es claro. Pero hay un motivo 
para dudar que depende de Jos principios de derecho. El 
disponente no puede dar sino lo qae tiene, y á su muerte, 
él no tiene más que la nuda propiedad del bien gravado de 
usufructó; si sé atribuye éste al cónyuge donatario ó lega
tario ¿no equivale á permitir al disponente que dé las cosas 
agenas? Nó, el donador ó el testador no disponen de las co· 
sas agenas, porque lo que está gravado de usufructo se halla 
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en su dominio; es verdad r¡UIl el usufructo se halla desmem
brado; pero no es de este ii u;",'ucto de lo qu~ dispone el dol
nador ó el testador; él constituye un nuevo usufruoto en un 
fundo que le pertenece er¡ nuda propiedad por el tiempo en 
que el usufructo existente llegue a extinguirse. No hay 
ningún principio de derecho que á ello se oponga. El pro· 
pietario puede, como vamos á decirlo, cOnceder un usufruc· 
to en provecho de varias personas, de modo que el derecho 
olel segundo usufructuario no ~e ejerza sino al extinguirse 
el derecho que al primero pertenece. Pues bien, la dona
ción ó el légado del usufructo de un bien qas esta ya gra· 
vado con usufructo no es otra cosa. ¿Por "lué el prorietario 
no había de poder ejecutar sus actos separados, lo que se le 
permite por medio de un solo y mismo acto? La doctrina 
y la jurisprudencia se hallan en el mismo sentido. 

345. La aplicación de la ley fiscal ha provocado UDa 

cuestión concerniente del mismo modo al derecho civil. Un 
tia abuelo instituye heredera universal á su sobrina, y lega 
al marido de ésta el usufructo de todos sus bienes, cuyo 
usufructo no ha de comenzar sino desde el dla en que su 
esposa lallezca; Se pregunta si la legataria universal está 
llamada á toda la propiedad de los bienes ó únicamente al 

"usufructo. Bajo el punto de vista del dereahó civil, no I'la:y 
duda alguna. El legado comprende todos los bienes deja. 
dos por el testador, es decir, la propiedad Integra dd los 
bienes. No se desmembrará la propiedad sinO IL la musrte 
de la !egataria universal; en este momento se abrirá el usu" 
fruclo en provecho de su marido. De aqul una importante 
consecuencia cODcerI1ibnte á los derechos de mutación. La 
legataria uDiversal debe pagar el dereaho de mutación en 
su nombre por la Integra propiedad d.; lo que se ha hallado 
inmediatameDte eD posesión; luego ella paga ese derecho 
por cuenta propia y no por anticipación y por caent$ del 
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usufructo del marido, cuyo usufructo se ha abierto á la 
muerte de éste; en ese momento, la propiedad se desmem· 
bra, y por cunsiguiente, hay lugar á pagar el derecho de 
m utación para la nuda propiedad y para el usufructúo 

JI. Respecto á terceros. 

346. Según el código civil, la propiedad, y en consecuen
cia, el desmembramiento de la propiedad, tales co:no el usu
fructo' se transmiten por el efecto de las obligaciones (arti
culo 711); es deoir, que los contratos que tienen por objeto 
transferir la propiedad produceu ese efecto, desde el momen
to en que el contrato ha recibido su perfección por el con
curso del consentimiento, aún cuando no se haya operado 
la tradición cla la cosa (art. 1138). Este principio se aplica 

. respecto á los terceros tanto corno entre las partes. El có
digo no exige tradición ni transcripción para la transmisión 
de la propiedad y de los derechos reales inmobiliarios. No 
hay más que una sola ex\!epción; las donaciones de bienes 
susreptibles de hipotecas deben transcribirse para que ten
gan efecto respecto á terceros; la falta de transcripción pue 
.de opoDerse por toda persona que tenga algún interés (ar
ticulas 939 y 941). Luego cuando el usufructo inmobiliario_ 
estuviése constituido por donación, el acta debla transcri
birse; á falta de transcripción, el usufructu exisUa elltre las 
partes, pPro no podría oponerse á los terceros. En cuanto 
á la propiedad mobiliaria, el principio de la transmisión por 
el efecto de los contratos no recibia restricción sino en el 
caso previsto por d arto 1141, en el cual es inútil por aho 
ra detenernos; volveremos á insistir en el titulo de las Obli
gaciones. 

347. La ley hipotecaria de 16 de Diciembre de 1851 
ha puesto una grave derogación al código civil al decretar 
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(art. 1) que todas las actas entre vivos, á titulo gratuito ú 
oneroso, translátivas de derechos reales inmobiliarios, se 
transcribirán lntegras en un registro destinado á este efec
to, en la oficina de la conservación de las hipotecas en cuyo 
departamento estén ubicados los bienes. Hasta entonces, 
dice la ley, no podrán oponerse á los terceros que hayan 
contl'aldo ~in fraude: lo que quiere decir, como más ade
lante lo explicaremos, que las actas no transcritas se ten
drán corno inexistentes respecto á terceros, y no tendrán 
efecto sino entre las partes. Una ley francesa de 23 de 
Marzo de 18ti5 establece el mismo principio. ¿Este princi
pio se aplica al usufructo? La afirmativa no es dudosa, por 
más que haya una ligera difieultad de texto. Enla ley bel· 
ga se e'ice asi como en la ley francesa, que las actas translQ
tivas de derechos ralles deben transcribirse. Ahora bien, 
el acta que establece un usufrueto inmobiliario es una acta 
constitutiva, porque hasta entonces el usufructo no exisUa 
como derecho distinto de la propiedad y se confundía con 
ella. Pero el acta que cOTJtituye el usufructo es también 
translativa de propiedad, puesto que la constitución del usu
fructo es una enagenación parcial; ahora. bien, las enagena
ciones inmobiliarias son las que la ley ha querido hacer púo 
blicas por interés de los terceros que contratan con los po
seedores de inmuebles; ella quiere que los ttll'ceros conozcan 
no sólo la transacción de la propiedad, sino también los de
rechos reales que la gravan; ésto es lo que la ley belga in· 
dica, sirviéndose de la expresión derechos reales inmobi
liarios, y añadiendo, distintos de los privilegios é hipo· 
tecas, porqne las hipotecas y los privilegios inmobiliarios 
se publican poI' via de inscripción. El interés de los terce
ros es conocer los derecho:; inmobiliarios que se desmem
bran de la propiedad, es evidente, y el interés de los terce
ros es lo que el legislador ha querido resguardar. 

P. de D.-TOMO'!'!. 66 
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348. Sin embargo, el acta constitutiva de u.n usufructo 
inmobiliario no está sujeta á la transcripciór: sino cuando 
es acto entre vivos. Los testamentos no deben transcribir 
se; luego si se lega un usufructo, éste tendrá efecto respec
to á terceros, sin ninguna publicidad. La ley belga es ex
¡;resa; en otro lugar diremos los motivos. Resulta, además, 

. de los términos de la ley, que el usufructo legal ha está so 
metido á la transcripción tanto como las servidumbres qUé 
se llaman legales. En efecto, él texto de la ley habia de 
actos entre vivos translativos de darechos reales inmobilia
rios, lo qué excluye el usufructo del arto 7M, el cual es un 
dereQuo de sucesión, lo mismo que el usufructo legal de 
los padres que, en nuestra opinión, es un verdadero usu_ 
fructo, pero coo:;o no se ha establecido por un acto entre 
vivos, no hay lugar á transcripción (1.). Este es un vaeío 
en nuestro sistema de publici dad. Cierto es que la ley ad. 
vierte á lós tercero; de la existencia del usufructo legal pa 
ro esto no es suficiente; también los terceros están adverti
dos por la ley de la existencia de la hipoteca legal, lo que 
no impide que la ley la someta á la publicidad tanto corno 
á la hipoteca convencional. Hay en ésto una v~rdadera ano
malia. Los que enseñan que el usufructo legal de los pa. 
dres no puede hipotecal'se, dicen que era intltilla publicidad 
mi pudiendo el padre \1sufructuario ni enagenar ni hipotes 

car. En el sistema de la ley francesa, esto es cierto, supues· 
to que ella no prescribe la transcripción sino de los derechos 
reales susceptibles de hipoteca. Pero la ley belga no con
tiene esa restricción. El acta qué transcribe un derecho de 
servidumbre debe transcribirse, por más que la servidum
bre no pueda hipotecarse. Los terceros tienen interés en 
conocer los desmembramientos de la propiedad; luego ha y 
siempre un motivo para exigir la más completa publicidad. 

-1 Compárese,Flandin, De la tranBcripción, to"lO 1", núm. 357. 
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3~9. ¿El usufructo que resulta de las convenciones ma· 
trimoniales, expresas ó tácitas, está sometido á la transcrip
ción? E'l cuanto al usufructo que la comunidad tiene sobre 
los bienes libres rle los cónyuges, no hay duda alguna cuan
do la comunirlad es legal. Considóresele corno un verdadero 
usufructo ó nó, si no hay lugar á transcripción. No porque 
sea un usufructo legal, lo que sería pésima razón; porque, 
á decir vero.vl, el usufructo es convencional, resultando la 
comunidad legal de la convención tácita de los futuros eón· 
yuges. Suponiellllo, como nosotros lo creernos, que sea un 
verdadero usufructo, debería publicarse, puesto que es uu 
usufructo convencional. Pero el texto de la ley no es apli
cable; en efecto, no habiendo acta, UD hay que transcribir. 
Este motivo rleja de subsistir cuando hay un contrato de 
matrimonio que establece la comunidad convencional. Los 
cónyuges ceden en este caso, el usufructo de sus bienes li· 
bres á la comunidad; nosotros creernos que el acta deberia 
transcribirse. En vano se diría que este goce no presenta 
todos los CM'acteres tlel usufructo; esto no impide que hay::¡ 
en esto una transmisión inmobiliaria, un desmembramiento 
de la propiedad; los cónyuge, ya no tienen el goce de sus 
inmuebles l;bms, este goce pertenece á la comunidad; los 
ter"eros que cortraen con los cónyuges tienen inttlrés en 
saber que los cónyuges no tienen ya más que la uuda pro' 
piedad de sus bienes libres. Esto es suficiente para que ha· 
ya lugar á transcripción. Se enseita generalmente la opini~n 
contraria (11. 

La misma cuestión se presenta para el régimen exclusivo 
de comanillad y para el régimen dotal, bajo los cuáles el 
marido tiene el goce tle los Lienes de la mujer. ¿Es éste un 
verdadero usufructo? Se dice que nó, y por consiguiente, 

1 AlllJry y Rall, tomo :..!", 70! nota S. En sentitlo eoutrario. n¡yie_ 
vipru y IInguct, "Cnchtioncs sobro h ti ,tm;cripción," nÍlllls. 14:3 y si
guientes. 
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se resuelve que no hay lugar á transcripción. Esta es la 
misma cuestión que acabamos de discutir. Los autores fran· 
ceses "están de acuerdo en enseñar que la transcripción es 
inútil (1). Su autoridad no es decisiva bajo el" punto de vi, 
ta del derecho belga; p ¡rque hay un~ diferencia de redac
ción, que ya hemos sMalado, entre la ley francesa sobre la 
transcripción y la ley hipotecaria belga. No sometiendo á 
la transcripción más que los actos translativos,¡;le derechos 
reales susceptibles de hipotecas, la ley francesa parece Ji" 
mitar el número de los terceros que pueden invocar la falta 
de transcripción; mientras que" la ley belga admite á todo 
tercero á que se prevalga de ella, es decir, á toda persona 
qUA tuviese interés en conocer el hecho jurídico, cuy" igno· 
rancia lo induce al error y le causa un perjuicio. ¿Qué im 
porta, pues, que el marido pueda ó nó hipotecar el goce 
que el contrato de matri monio le da sobre los bienes de la 
mujer? No por esto es menos cierto que la mujer no tiene 
ya el goce de sus bienes, sino únicamente la nuda pro pie " 
dad; los terceros, simples acreedores quirografarios, tienen 
interés en saberlo, y los terceros acreedores personales pue 
den prevalerse dé la ralta de transcripción en el sistema de 
la ley belga; esto será lo que establezcamos más adelante, y 
lo que, á nuestro entender, resuelve la cuestión. 

350. El usufrncto convpncional debe transcribirse. Tal 
es la donación de usufructo inmobiliario hecha por contra. 
to de matrimonio en provecho de uno de los futuros eón· 
Joges. La aplicación del principio ha dado margen á un 
debate jurldioo. Se supone que el contrato de matrimonio 
no se ha transcrito. El cónyuge usufructuario no puede, 
pues, oponer su dereoho á terceros. Si es la mujer, y si el 
marido enagena el inmueble gravado de usufructo, la mu· 

1 MonrloD, De la transcripción, tomo 1'" núms. 50_51; Tropll)ug, De 
la transcripción, uúmH. 84-88; Allbry y Km, tomo 2", p. 471, nota 9. 
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jer no podrá ejercitar su derecho ne usufructo sobre ese in
mueble. Todo esto es elemental. ¿Pero nu tiene la mujer 
un recurso contra el marido, por el capítulo de la no trans
cripción? El art. 942 le da un recurso. ¿:~o e,tá garantido 
este recurso por la hipoteca legal de la mujer, como todo 
derecho que ella tiene contra su marido? ¿y ésta hipoteca 
legal no grava el inmueble mismo que el marido ha vendi
do? Estas pretensiones han sido rechazadas por la corte de 
Bruselas. Los términos si cabe, del art. 912 prueban que el 
rewrso de la mujer no es un derecho absoluto. Ella misma 
puede pedir la transcripción sin autorización (art. 940. Si 
r:ada le impide usar de ese derecho, ¿de que se quejará? 
¿puede ella ejercer un recurso contra su marido por un ac· 
lo que á éste se le imputa? Luego queda en pié la aplica
ción rigurosa de la ley que ordena la transcripción. 

3:51. Se pregunta oi el usufructo que el vendedor óel 
donador se reserva en el inmueble vendido ó donado ¿debe 
transeribirse especialmente? La negativa no nos parece du
d",a. Basta en estos casos que el acta de venta ó de dona
ci,én se transcriba. Ea efecto, no hay dos actos en este ca· 
so, sino nno solo; este acto comprueba dos hechos jurídicos 
que deben hacerse publicas por la vía de transcripción, la 
venta ó la donación y el establecimiento de un usufructo. 
La transcripción del acta satisface el deseo de la ley respec· 
to de uno y otro, supuesto que el acta está copiada literal
mente. Pero puede suceder que el acta, tal corno se ha trans
crito en los registros del conservador de las hipotecas no 
haga mención de la reserva de usufru"t). Nace entonces 
la cuestión de saber si el usnfructo podl á oponerse á los 
terceros. Hay alguna duda. En realidad, la constitución 
del usufructo no se ha hecho publica; luego los terceros 
podrán prevalerse de la falta de lranscripción. Se objeta que 
no se necesita transcripción especial, que la transcripció'o del 
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acta de venta ó de donación es suficiente. No nos pare ca 
decisiva la objeción. En verdad que el acta ha sidó some
tida á la transcripción, pero la copia no es entera como la 
ley Jo qniere. Queda por saber cuál será la consecuencia de 
esta irregularidad. U na inscripción irregular, incom pleta, 
perjudica al acreedor que ha requerido la inscripción, en el 
sentido de qué el tercero puede prevalerse de la irregulal i· 
dad, salvo el recurso de dalíos y perjuicios del acreedor con
tra el conservador de las hipotecas. L) mismo debe ser de 
una transcripción incompleta; el tercero no puede nunca 
sufrir por ello; á su respecto, hay que mantener el principio 
de que no puede oponérsele una transmisión inmobiliaria 
que no se ha hecho pública, salvo que el usufructuario pro 
mueva danos y perjuicios contra el conservador, si le es 
imputable la falta de transcripción, ó contra el notário si 
ha entregado una copia incompleta: 1). 

Núm. 5. Dnración del USU/1'ucto, 

302. ¿El usufructo puede establecerse á perpetuidad? S~ 
gun los términos del art. 617, el usufructo se extingue con 
la muerte del usufructuario, ¿Es ésta una disposición que 
sea de la esencia del usufmcto, ó las partes interesadas 
pueden derogarla? Los jurisoonsultos r,jmanús dicea que 
el usufructo es inherente á la persona del usufructuario y 
que se extingue con la muerlé de éste, á fin de que h pro 
?iedad no se vuelva en derecho inútil en manos del pro pie 
tario. Esto no decide todavía nuestra cuestión, ¿no puede 
decir el propietario que si no se trata de su interés, á él le 
corresponde vigilarlo, y que si le cúnvicne establecer ur. 
usufructo perpetuo, no hace más que usar de su derecho de 

1 Le Senue, De la transcripción, HÚlll. :li. Eu 8tJutülo contrario, 
Au!)r,!" Y" Rau, tomo 2?, p. 169, Ilota 6. 
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propiedad que le permite rlisponer de la eo~a de la más abo 
soluta manera? ¿La máxilllr romana no tiene,. además, otro 
,entitlo? Sio duda que el propietario tiene nn pader abso· 
luto para disponer de su C'l5a, y aun para destruirla; pero 
si la C;lll5erva, uo ['ne,le hacer' de ella un uso contrario al oro 
den público. El arl, 686 lo dice de las servidumures en 
general; esto, por otra part'l, es un principio absoluto apli
cable á todas las relaciones civiles (art. 6), y ya se sabe que 
lo qUé la ley dice del orden público se aplica también al 
interés público, En este terreno, nuestra cuestion deja de 
ser dudosa. La propiedad riel usufructo, como la hemos 
dHlO, pondría la cosa gravada rle uSllrruto fuera riel ca, 
merci", no pudienrl,. el usufructuario enageoar', y el nu 
do propietario no eneontramlo para enagenar Urt derecho 
inútil. Ahora bien, la ley quiere que los bienes perma 
nezcan en el comercio, Esto es decisivo. El mismo texto 
del códigu da fe de ~ue la ley 00 (¡uiere que el usufructo 
exceda la vida de un hombre. Cuando el usufructo se con' 
cede á uoa de esas personas ficticias que la rloctri~a llama 
personas civiles, la ley decide que el usufruto «no dura más 
que treinta a110S» (art. 61YI. Los térmi:lOs soa restrictivos, 
implican una prohibidóll. Corno no hay duda alguna acer
ca de este punto, lIose,tros eremos inútil insistir (1). 

31)3. ¿El usufructo puede establecerse por un término 
de noventa y nueve años, en el sentido de que si el usufruc· 
tuario liega á fallecer ant~s de la espiración de ese largo 
término, el usufructo continuará en provecho de su here
dero? La cuestión es controvertida. Lo que la hace dudosa, 
es que la enfiteusis puede establecerse por un término de 
noventa y nueve afios. ¿No debe ser lo mismo con el usu 
/ructo? Proudhon contesta que el usufructo no es una cosa 
de pura convención; su naturaleza, dice él, está fijada por 

1 Comp:'lrese, ProlHlhon, tomo 1~, p. 583, núm, 309. 
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la ley, al decir que el usufruto es el derecho de gozar, su
pone que este derecho lo ejerce el usufructuario, e n cuyo 
provecho se ha e,tableci.do; luego es inhereute a la persona, 
y no puede continuar cuandó ésta deja de existir. Esto nos 
parece demasiado absoluto, porque de ello resultarla que 
todo es du orden público en materia de usufructo, lo que 
es inadmisible. L~ que nos parece decisivo en favor Je es· 
ta opinión, es el arto 619: él prueba con toda ularidad que 
la voluntad del legislador es que el usufructo se limite á la 
.duración de .una vida de hombre. Cualquiera, pues, que sea 
el término apropiado al usufructo, se extinguirá por la mupr
te del usufructuario, si llega a morir antes del fenecimien· 
to del término (1). 

3154. ¿Puede establecerse el usufructo en varias cabezas, 
es decir, en favor de dos ó de varias personas que estén lla
madas á gozar de los bienes Ulla después de otra? Si, y sin 
duda alguna. Esta decisión, en la cual todos están de acuer
do, no está en contradicción con el principio que acabamos 
de enunciar. Supungamos que el usufructo esté 8stablecido 
entre tres cabezas, no será un usufructo establecido por treS 
vidas de hombre; porque, en realidad, el usufructo no du
rara sino durante la vida del último que muera de los tres 
usufructllarios. Nada importa que su goce comience des· 
pués que otras dos personas hayan disfrutarlo de los bienes! 
de todos modos la duración de este usufructo no será más 
larga que si desde el principio, el usufructo hubiese sido 
constituido en provecho del tercer usufructuario; luego no 
excede de la vida de un hombre. 

Cada uno de estos tres usufmctuarios ¿de quién tiene su 
derecho? Del constituyente. El derecho existe, pues, desda 
el momento en que se establece el usufructo, sóio que el 

1 Véause las diversas opilliolJes üll Dalloz) [.Tosufl'uc(o, uúru. 107, y 
en Dellloloruue, tomo lO, p. 21í, uúm 245. 
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goce del segundo y del tercero no comienza fine euando el 
del primero y el del segundo hayan cesado. Slguese de 
aqul que si se dona ó lega el usufructo, todos 101 USumre. 
tuarios deben existir en el momento de la donaeión (¡ del 
testamento; el art. 906 es expreso. Pronto veremos si pan 
lo mismo cuando él usufructo se constituye á tituló ODerO<o 

so. Siguese del mismo principio que el usufrueto 98 condi· 
cional para aquellos de los usufructuarios que están llama
dos á gozar en segunda ó en tercera linea, en el sentido de 
que si mueren antes, su derecho se extingue; no pasa á sus 
herederos, porque no sido á éstos á quiénes el usufructo se 
ha donado ó legado; no hay más usufructuarios que l4a 
que figuran en la escritura de constitución, y el derecho de 
cada uno se extingue con su muerte, según el derecho 
común. 

¿Debe inferirse de ésto, ~ue no pueda establecerse un usu
fructo en provecho de una persona y de sus herederes? En 
estos términos generales, es evidente que la constitución 
no puede hacer,e, porque ella seria un usufructo perpetuo. 
Pero nada impide que él usufructo se done ó se legue á una 
persona y á sus herederos vivos ó concebidos en el momen
to de la donación ó del testamento. Esta es la hipótesis del 
usufructo sucesivo que acabamos dE; examinar. ¿Hay que ir 
más lejos y decidir que e: usufructo puede establecerse en 
[',¡yor de IJn 1 persona y de sus herederos en general, nacidos 
ó por nacer? CODcebida de este modo, la disposición seria 
contraria al texto formal del arto 906; Para que fuese váli· 
da, habría, pues, que limitar á los hereJeros vivos ó con 
cebidos en los momentos de la donación ó al abrirse el tes· 
tamento. Entonces v01vamos á la hipótesis de un usufructo 
sucesivo. 

Queda un último caso acerca del cual hay duda. ¿Se 
p. de D.-TOMO>"!. 66 
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puede estipular por contrato un usufructo para sí 'i sus he
rederos? El derecho romano admitía esta estipulación ~ 1), 
Proudhon enseña que lo mismo es en derecho francés; cita 
el ar!. 11;2.1, por cuyos términos se tiene á uno por haber 
estipulado para si y sus herederos. De aqul infiere que no 
es necesario que el héredero exista ya al celebrarse el con· 
trato, puesto que el difunto tenia el derecho de estipular ~n 
su nombre. Nosotros creemos que debe hacerse á un lado 

- el d"recho romano en este debate. El iba mucho más lejos; 
admitia que esta estipulación aprovechaba iI los herederos 
de los herederos hasta el infinito: lo que venia á parar en 
un usufructo perpetuo. En cuanto al arto 1122, no dice lo 
que se le hace decir. Sé tiene á una persona, dice la ley, 
por haber estipulado para si 'i para sus herederos, lo que 
significa que los derechos que adquirimos al contratar pasan 
á nuestros herederos. Bien entendido que, con tal que Sea'l 
transmisibles, 'i esto eslo que añade el ar!. 1122; ahora bien, 
precisamente él usufructo no se transmite á los herederos, 
supuesto que se- extingue á la muerte del usufructuario. Se
mejante estipulación seria, además, contraria á un principio 
fundamental en materia de usufructo, de ello resultarla, 
en efecto, que el usufructo sobrepasaría la duración de una 
.vida de hombre; el estipulante sil aprovecharía durante to· 
da su vida, en seguida los herederos recogerlan el beneficio 
de la estipulación, aun cuando no hubiesen sido concebidos 
al celebrarse el contrato, lo que equivaldría á un contrato 
establecido en provecho de varias generaciones (2). 

Núm. 4. Modalidades. 

l. Del USlt¡ructo puro y sencillo. 

3ao. «El usufructo puede establecerse, ó sencillamer¡te, 
1 J" 38, pfo. 1~, D., xr,v, 1 (de verbo oblig)' ( 
~ Anbry y Ha.u, tomo 2~, p. '168 Y nota 3; Delllolornoe, to~o 10, 

núm. 248, p. 220. En sentido contrariv, Prondholl, tontO 1'\ -D. 398, 
núms.326 y siguientes; DurantQD, tomo 4', p. 438, núm. 491' 
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ó para cierto día, ó con condición,» (art. oSO). Estas mo
dalidades son muy importantes, porque determinan el día 
de la apertura del usufructo_ El usufructo se ha establecido 
sencillamente cuando no hay ni término ni condirión. 
¿Cnándo se abre el derecho del usufructuario, cuándó se ha 
establecido pura y sencillamente? Ha:¡- que distinguir si el 
título es entre vivos ó á causa de muerte. Cuando el usu_ 
fructo se constituye pOI' escritura entre vivos, se aplica el 
principio general que rige la transmisión de 105 derechos 
reales: el usufructuario, compradoró donatario, adquiere su 
derecho desde el momento en que la donación ó la venta 
está perf~ccionada. Luego los frutos le per tenecen desde 
dicho momento. Si la cosa gravada de usufructo no le es 
entregada y si el propietario percibe los frutos, deberá ren
dir cuentas al usufructuario, á menos que por una cláusula 
del contrato no se reserve la tradición hasta el goce. Esto 
es el derecho común, como acabamos de ree.ordarlo, y nin
guna disposición cel código, en materia 'de usufructo, lo de
roga. Los arh. oSo y BOl¡ confirman, al contrario, el prin· . 
cipio general. Según el art. oSo, los frutos fijos á ramas Ó 

ralces "en el momento en que se abre el usufructo,» perte
necen al usufructuario; y conforme á los términos del artl· 
culo BOl¡, el retraso para dar caución no priva al usufruc
tuario de los frutos á que puede tener derecho, "se le de
ben desde el momento en que el usufructo se abre.» Ahora 
bien, el usufructo se abre inmediatamente después del per
feccionamiento del contrato. No hay duda alguna acerca de 
este punto (1). 

30B. Cuando el usufructo se establéce por testamento, el 
principio consagrado por los arts. oS1> y BOl¡ recibe una 
modifi'lacióll. El art. fOil¡ prevee el caso de un legado 

,1 Duralltou, tomo '1"', p. 481, núm. 5H); Aubry .Y Rau, tomo 2°, pá. 
gmas 479, 480 Y nota 5. 
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puro y sencillo; dedde que el legatario tieue derecho á la 
eosa legada desde el día del fallecimiento del testador; pero 
que no puede ponerse en posesióu de la cosa, ni pretender 
sus frutos ó intereses sino desde el día en que esa liberac'órl 
se le haya consentido voluntariamente. Este principio es
pecial á los legados está concebido en términos generales; 
lüego se ap~ioa al legado del uSUfructCl tanto como allega
do de la propiedad, y los motivos que lo han hecho esta
blecer 80n igual.nente generales, y no permiten que se ha
ga una distinción entre los legados qne se refieren á la pro 
piedad y los que se refieren al usufructo. ¿A quién perte
necen los frutos de las cosas legadas? Según el principió do 
que los frutos pertenecen al propietario, habría que d'lcidir 
que el usufructuario tiene derecho á ellos desde que se 
abre allegado, porque él es propietario de su usufructo co· 
010 el propietario lo es de su propiedad. Pero al lado de 
ló. legatarios hay un heredero que tiene la ocupaeión, es 
decir, la posesión legal de todo lo que compone la heredad; 

"luego también la posesión de las cosas legadas, como po 
seedor, debe velar en la conservación de los bienes con to 
da la solicitud de un buen padre de familia; la ley, en ro 
c08lpensa de osta carga, le da derecho á los frutos éle las 
CaBal legadas. No hay que distingQir si las cosas se legan 
en ~oda propiedad ó en usufructo, porque el p,'seedor debe 
la misma ¡(¡¡¡citud á unas que á otras; luego tiene derecho 
á la misma recompensa. 

Se objeta que hay una diferéncia entre el legado del usu
fructo y el legado de la propiedad, y es que el usufructo 
nó consiste sino en el derecho á los frutos; rehusar los fru· 
tOI al usufructuario es., pues, decir que sn derecho no está 
abierto, no lé está adquirido, á contar desde el día del fa
llecimiento del testador; cuando el arto 101q dice formal
mente que él tiene derecho á la cosa legada desde ese mo-



DEL USUFRUCTC> 521\ 

mento. La objeción no es séria, ó, por mejor decir, reposa 
en un error. Nó, el usufructo no consiste en 10:i frutos, 
porque puede estribar sobre cosas que no producen frutos, 
y liene otros efectos que no son el guce. Luago es muy 
cierto decir, con el arto 1014, que el usufructuario, tiene 
un derecho al usufructo desde el dla del fallecimiento él 
e3 usufruduario, y puede ceJer ó alquilar su derecho. 

Se objetan, además, los arts. 1)S1) y 604, que parecen 
dar derechos á los frutos al legatario desde que se abre IU 

derecho, y éste sé abre IÍ la muerte del testador .. Se con
testa, y es perentoria la respuesta, que la regla general con. 
sagrada por estos artículos es verdadera cuando nadie tiene 
derecho á los frutos de preferencia al legatario; pero que 
cesa de ser aplicable cuando la misma ley atribuye los 
frutos al que posee la heredad y á quien el legatario del 
usufrueto debe pedir la liberación. 

3ti7. El art. 100ti modifica los electos de la ocupación eo 
favor del legatario universal qué está en concurso con he
r"deros embargados; si él entabla su demanda de delibera
tiun dentro del afIo, tiene derecho á los frutos á contar des· 
ti" el tila del fallecimiento. Se pregunta si el legatario del 
usufructo de todos los bienes puede invocar esta disposición. 
La misma cuestión sé presenta cuando el legado del usu
fructo comprende una cuantía de bienes, extendiendo la 
doctrina al leg~tario, á titulo universal, lo que el arto fOOt) 
dice del legatario universal. La cuestión, por más que esté 
controvertida, no es dudosa. En efecto, el art. 1000 dero
ga los efectós de la ocupación; luego e3 una disposición 8J:~ 
cepcional, y por lo tanto, de extricta interpretación. Ella se 
aplica al legatario universaL Ahora bien, el usufructuario 
detodoslos bienes no es un legatario univeraal, es un legatario 
á título particular; esto es decisivo. Luego hay que aplicarle 
el art. 1OJ4 y no el 100ti. Con mayor razón es 8Sto asi dél 
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usufructuario de una cierta cuantia de bieues; ni siquiera 
hay uua apariencia de texto para ál, y queda, por consi
guiente, bajo &1 imperio del art. 101l¡. S8 objeta que el 
usufructuario goza como el propietario, 'lue d~be tener los 
mismos' derechos: si en la aplicación del art. 101l¡ se asi
mila al legatariu del usufructo con el legatario de toda la 
propiedad, ¿por qué no se habia de asimilar á los dos lega
tarios en el caso del arto i005? El argumento es especioso. 
pero no es sólido. Cuando se trata de un legado á titulo 
particular, la asimilación del usufructo y de la propiedad es 
de derecho, puesto qUé los dos legados son á titulo parti. 
cular; luego se puede y se debe aplicarles la disposición que 
rige los legados á título particular; mientras que el artículo 
1000 sólo concierne á los legatarios universales; ahora bien, 
en 108 legados de usufructo no hay legatario universal; no· 
sotros lo hemos dicho, y no hay duda aeerca de este punto. 
Por lo mismo, toda asimilación se hace imposible; no pue
de darse el mismo efecto á dos legados de los qne uno es 
univer,al y otro á titulo particular; y tanto menos se puede 
cuanto que la disposición del art. 1005 es una excepción. 
Bajo el punto de vista de la igualdad, ciertamente qué pue
de reclamarse en favor del legatario del usufructo cuyo de· 
recho se extiende sobre todos los bienes, pero estas consi· 
déraciones se dirigen al legislador, y el intérpréte no puede 
tenerlas en cuenta. 

308. El art. 1015 preve~ uua excepción al principio es· 
tablecido por el art. 10 Ll¡; establece que los intereses ó 
frutos de la cosa legada correrán en provécho del legatario 
desde el dia del fallecimiento del testador, y sin que haya 
formulado judicialmente su demanda, cuando el testador 
h¡rya expresamente declarado su vuluntad á este respecto en 
el testamento. Se ha fallado que esta disposición debía recio 
bir su aplicación á un legado hecho por un hermano en 
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provecho de sus herman:1 - 8~ estos tér,ninos: «Encargo á 

mi sobrina que dé y deje u "e1S dos tías, mis hermanas, ó 
á la que sobreviva de ellas, la mitad de las rentas de los 
bienes que ella recoja en mi sUéesión.» La (lorte de Gante 
dice muy bien que ('\ testador no ha legado, en este caso, 
el1tsu(ruclo de la mitad de sus bienes, si no la mitad de 
sus rentas. Ahora bieo, él había vivido siempre con sus 
hermanas, empleando sus rentas en su uso común. Su in .. 
tención era, pues. qlle il ou mu,'rte, sus hermanas tuviesen 
las mismas ventajas de que gozal<an ellas viviendo ar¡uél; 
esto es decir que ellas debían tener las rentas que les esta
ban legadas á contar desde su muerte. ~o siendo la volun
dad del testador dudas:!, se podía decir que habia declara
ción expresa en el sentido del art. 1011i. 

Esta misma sentencia decide en principio que la regla 
establecida For el art. 1014 ¡j"be aplicarse al legado de usu
[ructo tanto como al legado de propiedad. El confirma, 
pues, la opinión generalmente seguida. No obstante, hace. 
mas estas reservad en cuallto á los motivos que Sel alegan 
para atribuir los frutos al haredero embargado. La senten
cia dice que el hered"ru es un poseedor de huena fe en sen· 
tido de los arts. 549 y 5;:;0; que ú este titulo él debe ganar 
los frutos en tanto que el legatario no procede contra él pa
ra conseguir la liberación de la cosa legada. Este és el mo
tivo que se da habitll:!lmente; 1I0sotrosno lo hemos invoca
do porque, á nuestro juicio, el heredero embargtodo no es 
un poseedor de bnena fe, no ,iendole ap:icable la definición 
del art. ;:;50. ¿Puede decirse de él que p,'see en virtud de 
un titulo translativc de propiedad cuyos vicios ignora? ¿En 
dónde está el vicio que infecta Sll titulo? El no tiene título 
en cuanto á los bienes que han sido legados, porque perte 
necen á los lagatarios desde el moménto del f~llecimiento. 
AII1 en donde no hay título, no puede tratarse de uu titulo 
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viciado. Luego el heredero no es poseedor de Iména fe en 
el sentido legal de esos términos. En los principios que ri
gen es en donde hay que buscar la razón de la preferencia 
que la ley otorga al heredero embargado sobre el princi pio 
de la~ cosas legadas. Más adelante insistiremos en esto_ 

ll. Del usufructo condicional. 

359. Segón el arto 1168, el usufructo sería condicional 
en dos casos, primero cuando su existencia depende de un 
suceso futuro é incierto, y en seguida cuando su resolución 
depende de un suceso semejante. En el título de las Obli
gaciones, diremos que esta teoría es inexacta. No hay más 
que una sola condición, la condici6n suspensiva; unas veces 
suspende la existencia de un hecho jurídico, otras suspen. 
de su resolución. Cuando la existencia misma del usufruc
to está suspensa por un snceso futuro é incierto, se puede 
decir que el usufructo se establece con condición resolutoria, 
no es condicional en el sentido de que existe desde el prin
cipio, y produce todos sus efectos; sólo que estos efectos se 
resuelven si la condidón resolutoria se cum pIe. 

Esto decide la cuestión de saber cuándo se abre el usu
fructo condicional. El usufructo establecido bajo condición 
suspensiva, el único usufructo vérdaderamente condicional, 
no se abre sino cnando se cumple la condición. Hasta aqll! 
todo es incierto; sin embargo, como el usufructu~rio tiene 
un derech" eventual, puedo aprovecharse de la disposición 
del arto 1180, que permite al acreedor, mientras está sus' 
pensa la condición, qUé ejercite todos los actos conservato
rios de su derecho. En cuanto al usufructo ~stalJlec¡do COIl 

condición resolutoria, es puro y sencillo, y se abre, por 
consiguiente, como el usufructo puro y sencill". Para el 
desarrollo de estos principios remitimos al título d~. las 
Obligaciones. 
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lll. Del usufructo á tb'mino. 

360. El usufructo es á término cuando, en virtud del 
titulo que lo constituye, no debe COmenzar s.ino después de 
un cierto plazo, ó cuando debe terminar después de un 
cierto lapso d~ tiempo. Sólo en el último caso es cuando 
hay usufructo á término; en el primer caso, el usufructo es 
más bien condicional. En éfécto, siendo el usufructo un 
derecho personal, se necesita que el usufructuario viva en 
el momento en que el derecho se abra; si fallece antes de 
que llegue el término, él no puede ya recoger la cosa lega
da, y no traosmite derechó á sus herederos, supuesto que 
el usufructo es transmisible á los herederos. Hay, pues, 
una gran diferencia entre ellégado á término de toda la 
propiedad 'J el legado á término del usufructo. Cuando to
da la propiedad se lega á término, el derecho del legatario 
se abre desde el instante de la muerte del testador, y lo 
transmite á sus herederos si llega á fallecer antes de la es
piración del término; mientras que si lo que se lega á tér
mino es 01 usufructo, el derecho se abre á la muerte del 
testador, pero el usufructuario no puede ajercerl~ antes de 
la 0aducidad del t~rmino; si muere antes de esta caducidad, 
no transmite ningún derecho á sus herederos, supuesto que 
s~ extingue su derecho. 

El término puede ser tácito en el sentido de que resulta 
ue la naturdleza misma del usufructo. Yo puedo constituir 
un usufructo en un fundo del que soy nudo prepietario; es
te usufructo se abrirá cuando el usufructo que gravaba mi 
nuda propiedad llegue á extinguirse (1;. Si en este lLamen. 
to, la persona en cuyo provecho be constit~ido el usufructo 
ya no vive, ella no tiene ningún derecho y no ha podido 
transmitir ninguno. 

1 Houeu) ~O de Diciembre de 185:! (Dalloz, 18[i,~, 2, 109). 
p. de D.-TOMon 61 
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IV. Del usufructo con alternátiva. 

361. El arto 1>80 no habla del usufructo establecido bajo 
una alternativa: Sin necesidad de decirlo se eomprende que 
las partes interésadas pueden constituir el usufructo bajo 
una alternativa, pueden hacerlo á término ó con condición. 
Se aplican los principios que el código establece sobre las 
obligaciones alternativas, teniendo en cuenta, no obstante, 
la personahdad del derecho del usufructuario. El usufructo 
establecido bajo una alternativa es el principio puro y sen
cillo, á menos que el titulo no le aoada UDa condición. N o 
obstante, hay un término tácito, puesto que comprendiendo 
el Utulo dos cosas y no debiendo el usufructo recaer sinO 
sobre una de ellas, se necesita que haya una escogitación. 
Luego si el titulo expresa que el usufructu se establece en 
el fundo A ó en el fundo B, á elección del usufructuario, el 
usufructo no éxistirá realmente, sino desde él momento en 
qúe el usufructuario se haya determinado eH su elección; si 

. muriese antes de haberlo hecho, ¿podrlan sus herederos re . 
clamar el usufructo de uno de aquellús fucdos? Nó, porque 
el usufructo era inherente á la persona de aquél en cuyo 
provecho estaba constituido, y se extingue con su muerte. 

Puede suceder, sin embargo, que el usnfructo constituido 
con alternativa dé un uérecho á los herederos de las partes 
interesadas. Yo lego á Pedro el usufructo de mi dominio ó 
cincuenta mil francos. Pedro muere antes de haber hecho 
su elección, suponiendo que le correspoda ésta. ¿Sus here· 
deros tendrán un derecho? Claro es que ellos no pueden re· 
clamar el usufructo, puesto que el derecho eventual del 
usufructo se ha extinguido con la muerte de aquél que es 
el único que podrla adq:Iirirlo. Pero quedan los cincuenta 
mil francos que los herederos pueden demandar, porque 
también están comprendidos en el legado, y cuando perece 
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