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CÓDIGO CIVIL
Estudio comparativo entre las materias comprendidas en este
tomo (titulo VI del libro 11 del Código) y los proyectos
de 1851, 1882 y Códigos extranjeros.

PROYECTO DE 1851
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y HABITACIÓN
Libro 1M.—Titulo 1W,—Artículos 135.al 475.
Título IV: Del usufructo, del uso y habitación.—Capitulo primero: Del
nsufructo en general (artículos 435 al 437).—Capitulo 11: De los derechos del usufructuario (articulos 433 al 448).—Capitulo III: De las
obligaciones del usufructuario (articulos 449 al 463).—Capitulo IV:
De los modos de extinguirse cl usufructo (articulos 464 al 468).—
Capitulo V: Disposición general (art. 469).—Capitulo VI: Del uso y
de la habitación (articulos 470 al 475).

Consideraciones generales.-—El proyecto de Códigocivil
de 1851 desarrolla la materia que va á ser objeto del tomo
prescnte, en seis capitulos, siendo los epigrafes de ellos idénticos á los correspondientes del Código vigente. Nótase, sin
embargo, en el proyecto, la adición del cap. V, con su articulo dedicado pura y exclusivamente á consignar con un
carácter general, que los derechos y obligaciones del usufructuario se regulan poreltitulo constitutivo del usufructo.
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Del usufructo en general.—3egún elart. 435 del proyecto, usufructo esel derecho de disfrutar de los bienes ajenos
sin alterar su forma ni sustancia, definición análoga á la
del Código en suart. 467.
- No obstante, estc articulo añade un precepto que no está
contenido en el proyecto y que dará motivo á muchas discusiones, pues tal os la oscuridad con que se halla expuesto,
que.no se comprende cuál haya sido la causa que tuviera el
legislador moderno para insertarlo.
Creemos que hubiora heclo perfectamente el Código
actual con no añadir semejante contradicción, pues no es
otro el calificativo que merece, contentándose con transcribir el articulo del proyecto que estudiamos, calcado en la
definición romana.
Constitución del usúfructo.—Tl usufructo se constituye
conformeal art. 436 de igual modo que establece el Código
en su art, 468, ó sea por la ley, por acto entre vivos ó última voluntad y por la prescripción,
También. puede constituirse (art. 437) á favor de una ó
muchas personas simultánea ó sucesivamente, con tal que
existan al tiempo de morir el constituyente, y desde ó hasta

cierto dia, puramente y bajo condición.
El precepto transcrito guarda perfecta analogía con el
contenido en el art. 469 del Código, con la diferencia de añadir este último, que el usufructo también puede constituirse
sobre un derecho, siempre «(que no sea personalisimo é intransmisible.
Existe, por último, en el Código una disposición dentro
«del cap. 1 que se halla contenida en el cap. V del proyecto.
Refiriéndose el precepto á consignar que los derechos y obligaciones del usufructuario serán los que determine el titulo
constitutivo del usufructo, entendemos que encaja perfectamente dentro del cap. 1, como disposición de carácter general, pues no merece dedicarle un capitulo como hace el
proyecto..

-.)
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Derechos y obligaciones del usufructuario:

a) Derechos.—El usufructuario tiene los siguientes derechos:
1.2 Percibir todos los frutos naturales, industriales ó ci.viles de los bienes usufructuados. Esta disposición es análoga á la del art. 471 del Código, el cual añade que respecto
de los tesoros que sc hallaren en la finca será considerado
como extraño.
Los frutos naturales ó industriales pendientes al tiempo
de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, y los
pendientes al tiempo de extinguirse, al propietario, no debiendo hacerse ni uno ni otro, abono alguno por razón de
semillas, labores ú otros gastos semejantes. Esta disposición
no perjudica a los colonos que tengan derecho á percibir
alguna porción de frutos, al tiempo de comenzar úó extinguirse el usufructo.
Como puede observarse, este precepto es igual en el
fondo al del art. 72 del Código.
Respecto de los frutos civiles, el proyecto en su art. 440
y el Código en el 474, consignan que pertenecen al usufructuario á proporción del tiempo que dureel usufructo, añadiendo el Código «que se entenderán percibidos dia por día.
2. Corresponden al usufructuario los productos de las
canteras y minas que se hallen denunciadas y en estado de
laboreo al tiempo de comenzar el usufructo. El Código, en
su art. 476, no admite este principio, sustentado por el articulo 411 del proyceto, y por el contrario, entiende que no
corresponderán aj usufructuario estos productos, á no ser
que expresamente se le concedan enel titulo constitutivo del
usufructo, ó que sea universa), concediendo a) usufructuario
tan sólo el derecho de poder extraer piedras, cal y yeso de
las canteras, para reparaciones ú obras que estuviere obligado á ejecutar ó que fuera de una necesidad absoluta.
Concede el Código el derecho establecido por cl proyecto,
en el usufructo legal, en cuyo caso hará suya el usufructua-
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rio la mitad de las utilidades que resulten, después de reba-

jar los gastos, que satisfará también por mitad con el pro-

pietario.
3. Al usufructuario, conformeal art, 442, corresponden
el goce del aumento que reciben las cosas por accesión, el
de las servidumbres que tengan á su favcr, y generalmente
los otros derechos inherentes á las mismas, derechos que
también se le conceden porel art. 479 del Código,
4.” Puede el usufructuario gozar por si mismo de la cosa
usufructuada, arrendarla á otro y enajenar su derecho de
usufructo, aunque sea á titulo gratuito, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre, se resuelven al
fin del usufructo. Igual precepto que el consignado, contiene
el art. 480 del Código, que excepciona cl arrendamiento de
las fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante
el año agrícola.
5.” El usufructuario de bienes fungibles puede usarlibremente de ellos y consumirlos, con la obligación de restituir
otro tanto de la misma especie y calidad. Esta disposición
del art. 444, hállase mejor desarrollada, á nuestro entender,
en el art, 482 del Código, al establecer que cuando comprenda el usufructo cosas que no pueden usarse sin consumirse,
el usufructuario tendrá derecho á servirse de ellas, pagando
el importe del avalúo al terminar el usufructo, si se hubiesen
dado estimadas, ó bien restituyéndolas en cantidad y calidad
ó pagando el precio corriente de ellas al cesar el usufructo
en el caso de que no se hubiesen estimado.
6.” Tanto el art. 445 del proyecto, como el 483 del Código, conceden al usufructuario de viñas, olivares ú otros
árboles ó arbustos, el derecho de aprovecharse de los pies
muertos, extendiendo el Código este derecho aun á los pies
tronchados ó arrancados por accidente, con la obligación de
recmplazarlos por otros, El proyecto go limita á decir tan
sólo que los caídos ó arrancados por accidente pertenecenal
propietario.

ESTUDIO COMPARATIVO

9

7,2 El proyecto en su art. 46 y el Código en el 485, conceden al usufructuario de un monte análogos derechos, Dis-

fruta de todos los aprovechamientos que pueda producir,
según su naturaleza, estando facultado para hacer las talas
ó cortas ordinarias que haría el dueño, acomodándose, como
es natural, en el modo, porción y épocas á las costumbres
constantes del pais, cuando se trata de un monte tallar ó de
maderas de construcción.
8.” El usufructuario, conforme al art. 447 del proyecto, puede hacer mejoras en las cosas que sean objeto del usufructo,
con tal que no se allere su forma ni sustancia, pero no tiene
derecho á reclamar su pago del dueño. Cuando se trate de
mejoras útiles y puramente voluntarias, podrá llevárselas,
siem pre que sea posible, sin detrimento de las cosas objeto
del usufructo. Estas disposiciones guardan perfecta analogía con las consignadasen el art, 487 del Código.
Por último, tanto el proyecto como el Código en sus articulos 148 y 489 respectivamente, establecen que el propietario de bienes en que otro tenga el usufructo, puede enajenarlos, pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer en

ellos nada que perjudiquo á los intereses del usufructuario,
b) Obligaciones.—El usufructuario, antes de entrar enel
goce de los bienes, ostá obligado á formar, con citación dol
dueño, un inventario de ellos, haciendo tasar los muebles
y constar cl estado cn que se liallen los inmuebles, y á dar
la correspondionte fianza de que cuidará de las cosas como
un buen padre de familia, rostituyéndolas al propietario,
con sus accesiones, al extinguirse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia.
Respocto de los bienes fungibles, la fianza será únicamonte de restituir otro tanto de la misma especie y calidad.
El donante que se reserva el usufructo de los bienos donados, estará dispensado de dar la fianza si no se ha obligado á ello expresamente.
En cuanto al usufcucto legal del padra ó madre en los
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hienos do sus hijos menores, el proyecto que examinamos,
consigna que debo estarse á lo dispuesto por el mismo en el
titulo que trata do la patria potestad.
Las disposiciones precedentes que formanol art, 449 del
proyecto son idénticas, en cuanto al fondo, á las contenidas
.en los artículos 191 y 492 del Código.
Según el proyecto y el Código, cuando el usufructuario
no presto la fianza de que hacemos mención anteriormente,
puode el propietario exigir que los bienes inmuebles se
arriendon y se pongan en adminietración, que los muebles
se vondan, y que los capitales ó sumas en metálico y el precio de la enajenación do los bienes muebles se impongan á
interés con seguridad.
El precio do los arrondamientos, los intereses do los capitales y los productos de los bienes donados en administración, pertenecon al usufructuario.
E] Código añade un precepto que no consta en el proyccto que á la ligera reseñamos, y es el referonte á conceder
al propietario, mientras c] usufructuario no preste la fianza,

el derecho de retencr en su poder los bienes del usufructo
on calidad de administrador y con la obligación de entregar.

al usufructuario su producto liquido, después de deducir la
cantidad convenida ó que señale el Juez, por la administración citada.
El proyecto on su art. 451 establece que si el usufructuario, aunque no haya dado fianza, roolamare bajo caución
juraloria la entrega de los muebles necesarios para su uso,
el Juez podrá acceder á esta petición consultadas las circunstancias del caso..
Igual disposición contieno el art. 495 del Código, que
añade que lo mismo se entenderá respecto de los instrumentos, herramientas y demás bienes muebles necesarios para
la industria á que se dediquo, y que en el caso de que el
propietario fuere opuesto á la venta de algunos muebles por
su mérito artístico ó porque tengan un precio de afección,
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podrá exigir que se le entreguen, afianzando cl abono dol
interés legal del valor cn tasaeión.
Prestada fianza por el usufruetnario, tendrá derceho á
todos los produetos de los bienes que se hayan devengado
desde el día en que, eonforme al titulo eonstitutivo del usufrueto, dehió eomenzar á pereibirlos.
El usufruetuario que enajonare ó diere a otro en arrendamiento su derecho de usufrueto, cs responsable del menoscabo que tengan los hienes por eulpa ó negligencia de la
persona que le sustituye.
—
Las disposicioncs cnumeradas en los dos párrafos preecdentes y que constituyen los artículos 152 y 453 del proyeeto, son, como puede ohsorvarse, iguales en fondo y forma á
las de los articulos 496 y 498 del Código.
Cuandoel usufructo se constituye sobre un rehaño ó piara
de ganados—dice el art. 454 del proyecto,—el usufructuario
está obligado á reemplazar con las crias las que mucran
anual y ordinariamente ó falien por la rapacidad de animales nocivos.
Si cl rebaño ó piara perece dcl todo, sin culpa del
usufructuario, por efecto de un contagio ú otro acontecimicnto no común, el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos que se hayan salvado de esta
desgracia.
Si el rebaño Ó piara perece en parte, también por un
accidente y sin culpa de! usufructuario, tendrá éste opción á
continuar en el usufructo, reemplazando las reses que faltan, ó cesar en él, entregando las que no hayan perecido y
los despojos de las muertas.
El Código, del mismo modo que el proyecto, ha establecido el caso del usufructo constituido sobro un rebaño, habiendo trasladado casi sin variaciones de forma los preceptos que hemos enumerado, El Código, sin embargo, prevé
un caso que no se hallaba en cl proyecto, y es cl relativo al

ganado esteril. En este caso, estima que el usufructo en

12

CÓDIGO CIVIL

cuanto á sus efectos se considerará como si se hubiose constituido sobre cosa fungible.
Un precepto establece el proyecto en su art. 455, quo se
encuentra contenido en el Código con poco acierto, á nuestro entender, en el capitulo que trata de los derechos del
usufructuario. Se refiere á la obligación, y no derecho como
consigna el Código, que tiene el usufructuario de viñas, olivaros y otros árboles y arbustos, sean ó no frutales, de replantar los pies muertos naturalmente, asi como á la obligación que tiene el propietario de retirar del suelo los caídos
ó arrancados por accidente.
El proyecto y el Código muéstranse conformes, en la
obligación que tiene cl usufructuario de hacer en las cosas
los reparos de poca importancia, y necesarios para la con-

servación de éstas, Cuando se trata de reparos mayores y
extraordinarios, claro es que han de ser de cuenta del propietario; pero debe el usufructuario darle el oportuno aviso
cuando fuere urgente la necesidad de hacerlos,
Respecto al pago de las cargas y contribuciones anuales,
también se encuentran de perfecto acuerdo el Código y el
proyecto, Es de cuenta del usufructuario, durante el tiempo
del usufructo, el pago de las cargas ó contribuciones anuales
y el de las que se consideran gravámonesde los frutos,
De cuenta del propietario son las contribuciones que se
impongan directamente sobre el capital, pero deberá ol usufructuario abonarle en cuenta los intereses correspondientes
á las sumas que en dicho concepto hubiere pagado; y si las
anticipase, podrá repetir su importe al fin del usufructo,
Las disposiciones de los articulos 459 y 460 del proyecto
y 508 y 549 del Código, son exactamente iguales. Dichos
articulos establecen que el usufructuario universal debe pagar por entero cl legado de renta vitalicia ó ponsión de
alimontos, y el de una parte alicuota do la herencia, en proporción á su cuota, no quedando obligado el propietario,
tanto en uno comoen otro caso, al reembolso.
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El usufructuario de una Ó más cosas particulares sólo

pagará ol legado cuando la renta ó pensión fué constituida
determinadamente sobre ellas, y el de una finca hípotecada
no debe pugar las deudas para cuya seguridad se estableció
la hipoteca.
Si la finca se embarga ó vende judicialmente para su
pago, el propietario responde al] usufructuario de lo que
pierda por este motivo.
Si el usufructo es de una herencia ó de parte alícuota de
ella (art. 461), cl] usufructuario podrá anticipar las sumas
que para el pago de las deudas hereditarias correspondan
á los bienes usufructuados y tendra derecho á exigir del propietario su restitución, sin interés, al extinguirse el usu-

fructo,
Cuandoel usufructuario se niegue á hacer esta anticipación, el propietario podrá liacer que se venda la parte de
bienos (que sea necesaria para el pago de la cantidad que le
corresponda satisfacer. Si el propietario hubiese hecho la
anticipación, tendrá que abonar el usufructuario los intereses correspondientes á las sumas que por dicho concepto
hubiere satisfecho.
Por último, el proyecto y el Código establecen que de
cualquier modo que se perturben por un tercero los derechos
del propietario, el usufructuario está obligado á ponerlo en
conocimiento de éste, respondiendo, en caso contrario, de
todos los daños que al propietario le resulten, como si hubiesen sido ocasionados por su culpa,
Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos
sobre el usufructo son de cuenta del usufructuario.
Extinción del usufructo.—Conforme al art, 1464 del proyecto, el usufructo se extingue: 1.”, por muerte del usufructuario; 2.”, por espirar el tiempo por que se constituyó; 3.”,
por cumplirse la condición impuesta en el titulo constitutivo, para la cesación de este derecho; 4.”, por la reunión del
usufructo y la propiedad en una misma persona; 5.”, por el
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no uso durante el tiempo y conformo á las reglas establecidas para la prescripción; 6.”, por la renuncia del usufructsario, pudiendo hacer los acreedores de éste que se anule la,
renuncia hecha en perjuicio suyo; y 7.”, por la pérdida total
de la cosa objeto del usufructo, siguiendo subsistente este
derecho sobre lo que haya quedado, cuando la destrucción
sea parcial.

A favor de un pueblo, de una corporación ó sociedad, no
puede constituirse el usufructo por más de treinta años, pero
si antes de este tiempo el pueblo queda yermo ó la corporación ó sociedad se disuelven, queda extinguido el usufructo
por este hecho.
El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar á cierta edad, dura el número de años prefijados, aunque el tercero mucra antes, salvo si dicho usufructo—añade nuestro Código — hubiese sido expresamente
concedido sólo en atención á la existencia de dicha persona.
Cuandoel usufructo estuviese constituido sobre un edifi-.
cio y éste se destruye.en un incendio, se arruina de viejo ó
perece por algún otro accidonte, el usufructuario no tiene
derecho ó gozar del solar ni de los materiales, pero si se le
concederá este derecho cuando o] usufructo se hallare establecido sobre una hacienda ó en una quinta; de la cual forme.
parto el edificio construido,
No se extinguirá el usufructo por el mal uso que hagael
usufructuario do las cosas usufructuadas, pero si 0) abuso es
grave, el propictario puede pedir que se le ponga en posesión
de los bienes, obligándosc, bajo fianza, á pagar anualmente
al usufructuario el producto liquido de los mismos por el
tiempo que dure el usufructo, después de deducido el pre-mio de administración que el Juez acuerde. Este precepto

también aparcce consignado en cl art. 520 del Código, y con
un vacio que debiera llenarse, puesto que no nombrándose
al Juez para nada, ni á las partes, realmente no se sabe

ESTUDIO COMPARATIVO

15

quién ha deserel encargado de asignar el premio de admi.nistración. Encontramos en cl Código una vaguedad, y solamente por deducción, creemos que el Juez será el encargado
do hacer la asignación mencionada, puesto que el propictario puede pedir que se lc entregue la cosa objeto del usufructo, y esta petición deberá hacerse al Juez competente.
En este particular, y á pesar de que resultara una redundancia, entendemos que cl Código debía habcr trasladado integro el articulo dcl proyccto, sin suprimir á funcionarios
judiciales, que son necesarios, cuando se presente y (rate de
resolver ese caso en la práctica.
Pocas son las novedades introducidas por el Código en

la parte referente á la extinción del usufructo, y salvo el
caso Cn que el usufructuario concurriese con el propietario
al seguro de un predio dado en usufructo, y el relativo á la
expropiación de la cosa usufructuada por causa de utilidad
pública, en todo lo demás, como puedo observarse, el Código no ha hecho sino aceptar las disposiciones contenidas
en el proyccto.
Del uso y de la habitación.—El Código en su art. 323 y
el proyccto en el 470, contienca un precepto de carácter general al decir que las facultades y obligacioncs del usuario
y del que ticne el derecho de habitación, se regularán por
los titulos constitutivos de ostos dercchos, y en su defecto
por las disposiciones que incncionaremos á continuación,
Uso.—Dc idéntica mancradclinen este derecho e) proyecto
y cl Código. El uso es el derecho á percibir de los frutos de
una Cosa ajena los que sean suficiontes para satisfacer las
necesidades del usuario y su familia, aunque ésta se aumente.
Habitación.—Igualmente, el Código y el proyecto dicen
que la habitación es la facultad de ocupar en unacasa ajena
las piezas necesarias para si y las personas de su familia.
Derechos.—El que tiene el derecho de uso sobre un rehaño 6 piara de ganados, puede, según el art. 474 del proyecto y 526 del Código, aprovecharse de las crias, leche y
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lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia, y
del estiércol necesario para el abono de las tierras que
cultive,
Obligaciones. —Si el usuario y el qué tiene el derecho de
habitación consumen respectivamente todos los frutos de los
bienes, ú ocupan todas las piezas de la casa sobre que están
constituidos sus derechos, quedan obligados á todos los
gastos de cultivo, reparaciones y pago de contribuciones, lo
mismo que el usufructuario, pero si sólo consumen parte de
los frutos ó sólo ecupan parte do la casa, no deben contribuir con nada, siempre que al propietario le quede una
parte de frutos ó aprovechamientos suficientes para cubrir
los gastos y cargas. El Código acepta también esta doctrina
en el art. 527, añadiendo que en el caso de no quedaral
propietario frutos ó aprovechamientos bastantes para satisacer los gastos y cargas, debe suplir el usuario lo que falte.
Por último, el proyecto y el Código limitan los derechos
de uso y habitación, no permitiendo enajenarlos ni arrendarlos, y haciendo extensivas á los mismos derechos las
disposiciones establecidas para el usufructo,

PROYECTO DE 1882
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
Libro M.—Titulo VI. —Articulos 172 a1 5331.
Capitulo 1: Del usufructo én general (articulos 472 al 475).—Capitulo 11: De los derechos del usufructuario (artículos 476 al 492).—
Capítulo 111: De las obligaciones del usufructuario (articulos 493
al 513).—Capitulo IV: De los modos de extinguirse el usufructo (articulos 514 al 523).—Capitulo V: Del uso y de la habitación (articulos 524 al 531).

Del usufructo en general.—El proyecto de Código que
comparamos se ocupa do la materia que comprendo este
tomoenel tit. VI del lib. II, dividiéndole en cinco capitulos, dedicados respectivamento al usufructo en general, á
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los dorechos del usufructuario, á las obligaciones del mismo, á los modos do extinguirse el usufructo y al uso y la
habitación. Como so vo, el plan es el seguido por ol Código vigente, diferenciándose on que ésto trata toda la

materia do usufructo bajo un solo capitulo que subdivide

en cuatro secciones con los mismos opigrafes de los cuatro
primeros capitulos del proyecto.
Pequeñasson las diforencias que existen en el articulado
y que pasamos á exponer.
Del usufructo en general.—El art. 472 del proyocto defino
el usufructo, limitándose a consignar que es el derecho de
disfrutar los bienes ajonossin alterar su forma ni sustancia:
no añade, pues, como lo hace el 467 del vigente, «á no ser
que el titulo de su constitución ó la ley autoricen otra cosa».
Constitución del usufructo. — Los mismos modos de
constitución establecen el proyecto y el Código, salvo que
este último permite, además, la constitución del usufructo
en todo ó parto de los frutos de la cosa, y sobre un derecho,
siempre que éste no soa personalisimo ó intransmisiblo.
Derechos y obligaciones del usufructuario:
a) Derechos.—El art. 471 del Código vigonte añade á lo
que preceptúa ol +76 del proyecto, la disposición relativa á
los tesoros que se hallaren on la finca usufructuada, rospocto do los «quo considera al usufructuario como oxtraño,

Consecuencia do que el Código adicione á las formas de
constitución del usufructo, el que pueda constituirse sobro
un derecho, y sobre todo ó parto de los frutos de una cosa,
es que los articulos 17., 486 y 490 que so rofioron á osas formas de usufructo sean complotamonto nuevos, no existiendo
ninguno de ollos en ol proyecto.
Aparte do estas diferencias on cuanto á los dercchos del
usufructuario, sólo existe en los demás articulos que de ellos
se ocupan, ligeras variaciones de redacción entro los artículos 489 del proyecto y el +83 del Código, pero en esoncia
son iguales.

TOMO IX

2
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bJ) Obligaciones.—Algunas más diferencias existen entro
el proyocto y el Código que comparamos en las disposiciones relativas á las obligaciones dol usufructuario,
Es la primera entre el art. 494 del proyecto y el 492 del
Código que exceptúa de prestar fianza, además de los que ol
proyecto consigna, al cónyuge sobroviviento respecto á la

cuota hereditaria que le conceden los articulos 834, 836
y S37,
El art. 494 amplía ol contenido del 496 del proyocto, con
los párrafos segundo y tercero, disponiendo que el intorés
dol precio do las cosas muoblos y de los ofoctos públicos y
valoros, y los productos de los bionos puestos en administración, pertonecen al usufructuario; y que también podrá
el propietario, si lo prefiriese, mientras ol usufructuario no
preste fianza ó quede dispensado do ella, rotoner en su poder los bienes del usufructo en calidad do administrador, y
con la obligación de entregar al usufructuario su producto
liquido, deducida la suma que por dicha administración se
convenga ó judicialmente se le señalo.
Lo mismo ocurre con el articulo siguionte, cuyo primer

párrafo es igual al art, 497 del proyecto, pero añade dos
párrafos más en los que concede ol mismo derecho al usufructuario respecto de los instrumentos, herramientas y demás bienes muebles necesarios para la industria á que se
dedique, en el primero de ellos, consignando en el último
que si el propietario no quisiese que se vendan algunos
muebles por su mérito artístico ó porque tongan un precio
de afección, podrá exigir que se le entreguen, afianzandoel
abono del interés legal del valor en tasación.

Añade tambión ol art. 500 del Código, después de copiar
literalmente el 502 del proyecto, que si no hicicse el usufructuario las reparaciones ordinarias después de requerido
porel propictario, podrá éste hacerlas por si mismo á costa
de aquél.
El art. 506 del Código vigente es nuevo en su totalidad,
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sin que exista ningún precedente en el proyecto que comparamos.
Entre los articulos 508 del proyecto y 507 dcl Código
existen algunas diferencias que nacen principalmente de la
distinción que éste hace entre cl usufructuario con fianza y
sin ella, distinción que aquél no establecc. Para apreciarlas mejor, transcribimos el texto literal del articulo del pro-

yecto, que dicc asi: «Il usufructuario universal podrá reclamar los créditos que formen parte de su derecho de usufructo y aumentarel haber de las cosas usufructuadas; pero no
podrá realizar los capitales sin el concurso del propictario,

y, en defecto de éste, ó por ignorarse su paradero, sin autorización judicial y prestando en uno ú otro caso la correspondiente fianza.»
Extinción del usufructo.—En este extremo se hallan
limitadas las diferencias á dos articulos: es uno de ellos el 516
del Código, que agrega 3 lo dispuesto por el 517 del proyecto
la excepción de que no subsistirá el usufructo concedido
por el tiempo (que tarde un tercero en llegar á cierta edad,
cuando cste muera antes, si hubiese sido expresamente
concedido sólo en atención á la existencia de dicha persona.
El otro articulo á que antes nos referiamos es cl 519 del
Código «que difiere notablemente del 520 del proyecto, al
tratar del caso de cxpropiación de la cosa usufructuada por
causa de utilidad pública.
Establece el proyecto cn cste caso que la indemnización,
á falta de convenio centre las partes, se regirá por las reglas
establecidas en el art. 486 (+82 del Código) para las cosas
fungibles; cn tanto que el Código vigonte en cl articulo citado 519 consigna distintas reglas para el caso que nos
ocupa, disponiendo «(que el propietario estará obligado, ó
bien á subrogarla con otra dc igual valor y análogas condiciones, ó bien á abonar al usufructuario el intercs legal
del importe de la indemnización portodo el tiempo que deba
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durar el usufructo; y que si el propietario optase por lo último, deberá afianzar el pago de los réditos.

Del uso y de ia habitación.—Más bien de forma que de
esencia son las diferencias que existen entre el Código y el
proyecto al tratar de estos derechos, Se limita esta diferencia á que on este último existe el art. 525, en el que se dispone que no podrán ejercerse los derechos de uso y habitación sin dar previamente fianza y hacer inventario, como en
el caso de usufructo, pero que podrá, sin embargo, la autoridad judicial] dispensar al que tenga esos derechos de la
obligación de dar fianza según las Circunstancias. Este artículo no le encontramos literalmente consignado en el Código, pero va implicitamente comprendido cen la disposición
del 523 al declarar aplicables á los derechos de uso y habitación todas las disposiciones establecidas para el usufructo,
en cuanto no se opongan á lo ordenado en el capitulo en que
se halla dicho articulo.
Terminandoeste estudio, advertimos que todos los demás
artículos de que no hemos hecho mención, están literalmente
copiados del proyecto por el Código vigente.

ALEMANIA
PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

Libro HH. —Titoalo 5P.—Articulos 980 al 1.043.
Título 11: Del usufructo.—Capitulo primero: Del usnfructo sobre las
cosas (articulos 980 al 1.020).—Capitulo 11: Del usufructo sobre los
derechos (articulos 1.021 al 1.037).—Capitulo 111: Del usufructo so-

bre un patrimonio (articulos 1.038 al 1.043).

Usufructo en general. —El proyecto de Codigo civil alemán, no guarda gran analogía con el patrio en la distribución de la materia de usufructo, ni en el contenido deella,
Hállase expuesta la doctrina en ellib. 11, tit, 11, dividido en
dos secciones, una referente al usufructo de las cosas y otra

al usufructo de los derechos. De aqui que no sea posible
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amoldar por completo la exposición de sus preceptos com-

parativamente con los de nuestro Código al plan uniforme
adoptado, si bien procuraremos observarle on cuanto nos

soa posible.
No figura on el proyecto una definición del usufructo:
dice si el art. 980, que una cosa puede destinarse al provecho de una persona determinada, la cual tendrá derecho de
obtener para si todas las utilidades de la cosa; y el 1.021,
roferente al usufructo sobre un derecho, que son aplicables
á este caso las disposicionesdel usufructo sobre las cosas.
El párrafo primero del mencionado art. 980 añade, quo
el usufructo puede limitarse á la obtención de determinados
beneficios, y el 931, que puedo establecerse sobre parte do
una cosa; procoptos, estos últimos, análogos á los dol art. 459
do nuestro Código.
Constitución del usufructo.—La inscripción on el Registro del usufructo de un inmueble suple el consentimiento,
establece el art. 982 dol proyecto,
El 983 declara que para la constitución dol usufructo sobre
una cosa mueble por acto juridico, es necesario un contrato

entre el propietario y el usufructuario con abandono y toma
de posesión do la cosa.
Respecto al usufructo sobre derechos, consigna ol ar-

ticulo 1.022 que si os intransmisiblo, no se puedo constituir
sobro 6l el usufructo por un acto jurídico, declarando el 1.023

que á la constitución y enajenación de un usufructo sobre
un derecho y á las relaciones juridicas que nazcan por consecuencia de esta constitución ó enajenación ontre el usufructuario y un tercero obligado á una prestación en virtud
de este derecho, se aplican, salvo disposición legal en contrario, las prescripciones vigentes para el caso de transmisión de oste derecho.

a) Derechos del usufrucluario.—Ésto, conformo al ar-

tículo 934 del proyecto que estudiamos, tiene el derecho de
retener la cosa y ejecutar todos los actos indispensables para
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la obtención de las utilidades, estendiéndose ol usufructo de
un inmueble, según el 987, á los derechos que so derivan de
la propiedad. En el fondo, esta doctrina es la del párrafo

primero del art. 474 y del 179 de nuestro Código.
Con arreglo al 989, el. usufructuario de un inmueblo tiene
'el derecho do aprovechar y de explotar las canteras, piedras»

granitos, arenas, arcillas, margas, turbas y otras partes integrantes del suelo de libre disposición del propietario del
fundo, cuando el inmueble no ha sido esencialmente trans-

formado por esta explotación.
Las materias obtenidas por este medio de explotación se
consideran frutos del fundo.
Respecto del tesoro encontrado en el fundo, objeto del
usufructo, no goza de éste, conforme al 990,
Dispone el art, 1.000 que cuando el usufructo recaiga
sobre un inmueble con los objetos anejos á su explotación é
inventariados, ol usufructuario tiene el derecho de disponer
de cada uno de los objetos con arreglo á las necesidades de
la explotación, reemplazando por otros los que se usen ó
deban ser separados según las reglas de una buena administración. Los objetos asi añadidos—añade el articulo—
son por virtud de su inscripción en el inventario de propiedad de aquel á quien los objetos inventariados pertenecen.
El art. 1.008 autoriza al usufructuario para arrendar el
inmueble objeto del usufructo, facultad establecida también
en el art. 480 de nuestro Código.
El propietario—según el art. 1.009 del proyecto—debe
reembolsar al usufructuario los gastos que éste hubiese hecho
para la producción de los frutos que no hayan sido recogi.dos en el momento en que el usufructo terminc, siempre
que estos gastos hayan sido hechos conforme á una buena
administración, la percepción se verifique conforme á las
reglas de una buena explotación en el transcurso dol año
agricola y los gastos no excedan del valor de los frutos que
haya de percibir el propietario.
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Cuandoel usufructuario haya hccho dispensas en la cosa
eravada que hubiere obligado á ejecutarlas en beneficio del
propietario, la obligación de éste de indemnizar se determina—según dispone el art. 1.010—en las disposiciones del
artículo 936, lineas 1.* y 3.*, y los articulos 937, 938 y 941,
No implica á los derechos del usufructuario y á la indemnización por las dispensas, las disposiciones relativas á la
ejecución del mandato ó do la gestión de nogocios sin mandato.
Conformeal art. 1.011, el usufructo puede ser cnajenado
y gravado.
La onajenación del usufructo—según dicho articulo—no
cambia la naturaleza do este derecho en cuanto á su duración.
Si ol usufructo pertenece en común á muchaspersonas, la
enajonación de la parte de uno do los co-usufructuarios—dico
ol art. 1.012—se regula .por las disposicionos rolativas a lu
enajenación dol usufructo dol todo, consignando on su último parrafo cquo ninguno de los co-usufructuarios podrá
exigir la vonta dol usufructo para hacor cesar la indivisión.
Según cl 1.013, on ol caso de onajonación dol usufructo,
el adquironte queda obligado para con el propietario, como
lo estaba ol usufructuario y por ol tiempo posterior á la
cosión, rospondiondo el vondedor al propietario de las obligaciones portenociontes al adquirente en calidad de usufruetuario.
Cuando al verificarse la venta del usufructo estuviese
obligado el propietario á prestar garantia, la obligación de
someterse á la administración judicial por no constituir aquélla pasa al adquirente.
Las disposiciones del 1.012 y 1.013 no constan en nuestro Código.
El art. 1.018 se refiere, como el 482 de nuestro Código,
al usufructo de cosas fungibles, Establece, en efecto, que
cuando sean objeto dei usufructo cosas que se consuman
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por el uso, el usufructuario adquiere, por la constitución del
usufructo, la propiedad de estas cosas, con la o)ligación de
pagar, á la conclusión, el valor que tenían al comienzo del
mismo.

El 1.019 y el 1.020 conciernen á la misma especie de usufructo de cosas fungibles, disponiendo el primero que enel
usufructo sobre las cosas que se consumen por el uso, aquél
que lo constituya, lo mismo que el usufructuario, pueden
hacer estimar las cosas por peritos conforme al art. 992, y
el segundo que si, no obstante estas circunstancias, la restitución por ol usufructuario de las cosas que se consumen
por el uso, corriese peligro, cl que ha constituido el usufructo, puede exigir al usufructuario que garantice con fianza la
restitución,
Js] que está obligado á constituir un usufructo, puede en
este caso rehusar la constitución, mientras no se preste la
garantia.
El art, 1.024 expresa que para la validez de la enajenación por el propiotario del derecho sobre que recae el usufructo, es necesario el consentimiento del usufructuario

cuando la enajenación pueda dañar a sus derochos, debiendo
el consentimiento ser concedido simultáneamenteal del propietario del derecho gravado; el consontimiento es irrevocablo,
Dol usufructo sobre el dorecho á percibir una renta vitalicia 6 ponsión periódica trata el art. 1.027, consignando
igual doctrina que el párrafo primero del art. 47% de nuestro
Código, puos dice quo las prestaciones poriódicas duranto ol
“curso del usufructo so considorarán como productos dol dorocho.
Los articulos 1:028 á 1.034 inclusivo, rofiórense al usufructo sobro un crédito.
El 1,028 precoptúa que el usufructuario tieno el derecho
de cobrar este crédito, pero no do disponerde él, y está obligado á tener cuidado de su cobro.
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Según ol art. 1.029, el usufructuario adquiere, con la
prostación del objeto del cródito, el usufructo de este objeto,
y si por la naturaleza dol mismo, fuoso indisponsable para
establecer ol usufructo la inscripción en el Registro, el
acreedor debe hacor las declaraciones necesarias para esta
inscripción.
Si el objeto de la prestación es una cosa que se consume
por el uso, cl usufructuario adquiere, pagando el crédito, la
propiedad de las cosas conformeal art, 1.018,
En el caso en que el usufructo de un crédito tenga por
objeto la prestación do cosas que se consuman por el uso,
el usufructuario—-dice el 1.030—puede desde luego exigir al
acreedor la cesión del crédito. Á partir de csta cesión—
añado—y en las relaciones entre el acroedor y ol usufructuario, ol credito se considorará como pagado.
Declara el 1.031 que si ol usufructuario os ol doudor del
crédito sometido á usufructo, el acreodor tione el derecho
de exigir la prestación, Ó bien de que el usufructo recaiga en
adelante sobre el objeto de la prestación.
Si el crédito sometido á usufructo y la obligación se reuniosen en la misma persona, dicha consolidación no afecta
al usufructuario, según el 1.032,
Expresa el 1.033, refiriéndose al mismo caso del usufructo sobre un crédito que produzca interés, que no puede
ser denunciado sino por ol acrecdor y el usufructuario de
consuno, y que ol doudor no puede pagar a la vez al acree-

dor y al usufructuario.
Según el mismo articulo, el acreedor y el usufructuario
pueden pedirse reciprocamente su concurso. si el crédito
os insoguro á los efectos de su cobro y si puede ser objeto
de una demanda aunque no lo haya sido todavia. La denuncia dol deudorno es válida si no se haco á un tiompoal acreedor y al usufructuario dol crédito, pudiondo aquól y csto
exigir dol deudor quo haga la prostación á los dos á la vez ó
que la consigno en una Caja pública á cuenta de ambos,
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Sobro igual usufructo, ol 1,034 doclara que cuando so

cobro el crédito, el acreedor y el usufructuario pueden solicitar reciprocamento su concurso para que ol capital sea:

colocado á intorós en provecho del acroodor, conforme a las
disposiciones dictadas para la colocación de los fondos de
los menores, y al mismo tiempo el usufructo del usufruetuario so constituya sobre los objetos asi adquiridos.

Al usufructuario corresponde el derecho de indicar las
nuovas inversiones dol capital.
El art. 1.035, referento al caso de que ol usufructo tenga
por objeto una deuda sobre fincas rústicas ó una hipo-

teca, declara aplicables á osto caso las disposiciones relativas al usufructo de los creditos.
Cuando ol objeto del usufructo soa una acción al portador—establece ol art, 1.036 —ol derecho á la retención del
titulo pertenoco al propiotario y al usufructuario conjuntamonte. A falta de acuerdo sobre el modo do ejercitar el derocho comúnde retención, el titulo con sus cuponos de intoroses, las rontas, dividendos, talonos de renovación, deben
ser depositados on una Caja pública de consignación, de tal
manera que ol dopósito de los intereses, rentas ó dividendos
se haga por el usufructuario sólo y la ontrega del titulo,
camo también los de rénovación se verifique al propietario
y al usufructuario unidos.
En lo relativo :al cobro del capital y á la entroga. de
nuevos cupones, rontas, interosos, dividendos y tambión do
nuevos titulos do capital, las dos partos debon prosontarse
unidas, manifiestando ol articulo que son aplicablos las
disposiciones rolativas á un crédito productivo de intoresos.
El 1.037, dice quo para establocer un usufructo sobre una
obligación ó sobre una acción al portador, os suficionte,
en lugar de ontrogar el titulo al portador, al usufructuario,
concedor y recibir su tenencia on común ó consignarol titulo
en una Caja pública á nombre dol propietario y del usufruetuario.
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Por último, el 1.038 dice que ol] usufructo sobre la universalidad de un patrimonio, se considera como usufructo
sobre los diversos objctos del patrimonio.
b) Obligacionesdel usufructuario.—El art. 991 establece
las generales. Asi dice que cl usufructuario está obligado
para con cl propictario de la cosa gravada á administrarla
rectamente, percibiondo las utilidades de la misma; á tener
cuidado de su conservación regular y de su buen cstado de
explotación y a restituicla al fin del usufructo.
El 992 considera derecho tanto del propietario como del
usufructuario hacer constar por peritosy á su costa el estado
de la cosa gravada. [El nombramiento del porito se hará por
el Tribunal, en cuya jurisdicción se encuentre la cosa, Son
aplicables al nombramiento, al juramento y á las apreciacionos do los peritos, las disposiciones de los articulos 367
al 379 del Código de procedimientosciviles.
La parte contraria debe ser citada a estas operaciones,
siompre que las circunstancias lo permitan.
En el usufructo de un conjunto de objetos constitutivos
do un patrimonio ó de una fracción de esto conjunto, ol
usufructuario debe dar al propietario un estado ó invontario

rodactado y firmado por él, comprensivo de los objotos del
patrimonio.
Si ol propiotario lo pidiero, este estado dobe ser autonticado á su costa. Asi lo dispono el 993. Conforme al 994, ol
usufructuario debe conservar el ostado anterior de la cosa
gravada, en cuanto al goco y á la explotación, sin poder
transformarla ni modificarla esencialmente, añadiendo el 995
que si el usufructuario hubicse hecho modificaciones sin
derecho para hacerlas, está obligado 'á restablecer la cosa al
estado primitivo y á su costa.
El 996 contiene precepto análogo al 511 del nuestro, pues
expresa que si un tercero se arrogare un derecho sobre la
cosa ó la deteriorase, el usufructuario debe dar aviso inmediatamento al propietario.
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Doctrina semejante en parte á la de los articulos 500, 501
y 502 del Código español, se encuentran en los artículos 997
y 998 del proyecto. Dice el primoro que el. usufruetuario
debe soportar los gastos consiguientes á la “conservación
normal de la cosa gravada y á su explotación, pero la obligación dol usufructuario respecto ¿4 la conservación regular
de la cosa—dico el 9983—no alcanza más que á las repara.
ciones y refracciones ordinarias, añadiendo que cuando sean
necesarias extraordinarias, si el usufructuario no puede hacerlas porsí debe advertirlo con tiempo al propietario y consontirle la ojecución de la reparación ó rofacción,

Acerca de este mismo punto de las reparaciones extraordinarias, determina el 999 que si precisa realizar algunas
durante el curso del usufructo de un inmueble, el usufruetuario debe emplear en ollo dentro de los límites de una
buena explotación las partes integrantes del fundo que no
estén comprendidas en los frutos que le correspondan. Este
derecho corresponde al propietario cuando haga las reparaciones ó refacciones.
El art. 1.001 impone al usufructuario de un edificio la
obligación de asegurarlo de incendios y demássiniestros en
provecho del propictario, y lo misino si se trata del usufructo
de otro objeto, puesto que el usufructuario debe conducirse como si fuese el propietario del derecho que disfruta,
y como un buen padre de familia. Determina el 1.002 que si
la cosa hubicra'sído asegurada por el usufructuario ó por el
propietario, de manera que tanto los intereses del uno como
del otro sean objeto del aseguramiento, si ocurre un siniestro, el usufructuario tiene derecho de usufructo sobre la indemnización, conforme á las disposiciones relativas al usufructo de un cródito que produzca interés. Tanto el propietario como el usufructuario pueden exigir que la indemnización del seguro se emplee según las reglas de una buena
administración en la restauración de la cosa ó á la formación
de una cosa equivalente. El propietario tiene el derecho de
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hacer por si la restauración 0 la formación, 6 remitir los
matoriales al usufructuario para que 'se encargue de los

trabajos.
El usufructuario, dice el art. 1.003, debe, lo mismo que
el propietario, durante el tiempo del usufructo soportar:

1.” Las cargas é impuestos públicos de la cosa gravada, con
excepcion de las extraordinarias que deban ser consideradas
como cargas del capital. 2. Las cargas é impuestos privados que sravaban ya el inmueble al tiempo de la constitución del usufructo. 3.” En proporción á la duración del usufructo, los intereses do los créditos hipotecarios y de las
deudas sobre bienes raices cuando el inmueble estaba ya
afecto al servicio de estos intoreses al tiempo de la constitución del usufructo. 4.2 ln proporción también de la duración del usufructo, las primas por el aseguramiento de la
cosa gravada cuando cl usufructuario esté obligado á asegurar la cosa, considerandosele olligado si el propietario no
habia de antemano hecho el aseguramiento.
El art. 1.004 autoriza al propietario para ejercer durante
el usufructo el derecho que tiene contra el usufructuario de
exigirlo la conservación normal de la cosa y su mantenimiento en estado de buena explotación, asi comola ejecución
de las otras obligaciones del usufructuario.
Cuando por la conducta del usufructuario, el propietario
tema que sus derechos sean lesionados, puede solicitar de
aquél una caución, conformeal art. 1,005, y sino la presta
en el plazo fijado por el Tribunal ó si faltase gravemente á
las obligaciones inherentes á su derecho, el propietario
puede exigir que se retire al usufructuario el ejercicio del
usufructo y que se confie á un administrador nombrado judicialmente por cuenta del usufructuario. Este administrador permanecerá bajo la vigilancia del Tribunal, conforme
á las disposiciones vigentes, sobre la administración necesaria de los inmuebles, El propietario puede ser elegido
para administrador.
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La administración constituida en defecto de fianza dobe
terminar á. petición dol usufructuario, cuando con posterioridad presto la suficiente garantía,
En el usufructo sobro la universalidad de un patrimonio
ol que lo constituya tiene el derecho, conforme al art. 1.040,
de retener de los objetos que lo componen todo lo que soa
necesario para el pago de las deudas, Si fuere negligente ol
usufructuario al verificar esta retención y cuando ol usufructo ha sido cedido en la medida del art, 1.012, el usufructuario debe restituir al que constituyó el usufructo los ohjetos necesarios para el finiquito de estas deudas. La elección
de los objetos en ambos casos corresponde al que estableció
ol usufructo. Este último tiene el derecho de-elegir los objetos más convenientes para este empleo, y está obligado, lo
mismo que el usufructuario, á emplear parael finiquito de
las deudaslos objetos restituidos, con el cuidado de un buen
padre de familia.
En el caso mismo del usufructo de la universalidad de
un patrimonio, dispone elart. 1.041 que, el usufructuario debe
pagar los intereses de las deudas que son productivas en ol
momento de la constitución del usufructo á prorrata de !a
duración del usufructo, solamente en el caso de que los o)jetos no hayan sido roservados ó restituidos por el constituyents para el pago do estas deudas, siendo aplicables estas
disposiciones á las prestaciones periodicas que un buen padre de familia tiene costumbre de rotirar de los beneficios
do su fortuna.
Extinción del usufructo, —El usufructo se extingue, conformo al art. 1.014, por la muerte del usufructuario, y si
este os una persona juridica, por la extinción de esta personalidad.
En este último caso, el usufructo se extingue también por
un lapso de cien años después de su constitución, á no
ser que hubiese sido constituido por un plazo más largo.

Estos preceptos son los del núm. 1.* del art. 513-y 515
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de nuestro Código, aunque éste señala el plazo de treinta
años.
El 1.016 establece como modo de extinguirse la consolidación, pues dice que el usufructo sobre una cosa mueble cesa
cuando la propiedad y el usufructo se reúnen en una misma
persona, si hien la extinción no tiene lugar cuando el usufructo está gravado por el derecho de un tercero. Este urticulo
manifiesta asimismo que para la extinción del usufructo sobre una cosa mueble por medio de un acto juridico, hasta la
declaración unilateral del usufructuario hecha al mismo
tiempo de la del propietario de la cosa, á no ser que el usufructo esté gravado por el derecho de un tercero, en cuyo
caso hace falta para esta extinción el consentimiento del tercero al mismo tiempo que el del usufructuario. La renuncia
y el consentimiento son irrevocables.
A la extinción dol usufructo sobre un derecho, extiende
el art. 1.025 las disposiciones del 1.016 acabado de exponer.
Como precepto último, mencionaremosel art. 1.007, conforme al cual cl usufructuario debe á la conclusión del usufructo restituir al propietario la cosa gravada en el misino
estado en que la recibió al comienzo del usufructo; poro es
responsable de las alteraciones y deterioros que hayan sobrevenido como consecuencia del ejercicio regular del usufructo, por el transcurso del tiempo ó por cualquier otra
circunstancia independiente de su voluntad.
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BÉLGICA Y FRANCIA
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
Libro [.—Título 15.—Articulos 578 al 636.
Titulo I: Del usufrncto (artículos 578 al 581).—Sección 1.*: De los derechos del usufrictuario (artículos 582 al 599). —Sección 2.*: De las
obligaciones del usufructuario (articulos 600 al 616).—Sección 3.2:
Cómo se acaba el usufructo (articulos 617 al 624).—Capitulo 11: Del

uso y de la habitación (articulos 625 al 636).

Usufructo en general.—Los Códigos que examinamos,
en su art. 578, manifiestan que el usufructo consiste en el
derecho de gozar de cosas cuya propiedad -pertenece á otro,
como el misme propietario; pero conservando la existencia
de aquélles. El concepto es el genuíne del Derecho romano,
y análogo en su espiritu al censignade en el art. 467 del Código españel, si bien éste añado á la palabra «sustancia» la
de «forma» y prevé la posibilidad de que la ley ó la voluntad
particular se aparten del cencepto sentado per el mismo artículo,

Constitución del usufructo, —Sienta el art. 379 de los Códigos francés y belga, que oi usufructo se establece per la
ley ó por la voluntad del hembre, precepte que figura en
el 468 del patrio. Se diferencian en que éste especifica los
modos constitutivos del usufructe por la voluntad del hembre, indicando como talés los actos “entre vivos, la última

voluntad y la prescripción particular que omiten los dos Códigos objete de nuestro estudio.
La constitución puede ser—dice el art. 580 del belga y
del francés—para, á cierto día y con condición, y tanto
sobre bienes muebles come inmuebles, según dispone el 581
de los mismos Códigos; preceptos semejantes en parte al
del art. 469 del patrio.

Derechos y obligaciones del usufrutuario,—El Código
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español contiene un articulo, el 470, común á los dos con-

ceptos expresados, que no consignan los Códigos belga y
francés.
Dicho articulo declara que los dercchos y obligaciones
del usufructuario scrán los que se determine en el título
constituvo del usufructo, y en su defecto, los establecidos
on cl Código; los Códigos indicados se limitan á expresar
en secciones distintas —como hace también el español
a continuación,—los dercchos y obligaciones del usuÍructo.
a) Derechos del usufrucluario.— El art. 582 de los
Códigos frances y belga respectivamente, de igual modo
que el 471 del español, atribuyen al usufructuario el derecho de percibir los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados. El articulo mencionado de
nuostro Código declara cn su segundo párralo que respecto
de los intercscs, cl usufructuario será considerado como ter-

cero, disposición incluida cn el art. 599 de los de Francia
y Belgica. En cambio éstos, cn los artículos 583 y 584,
definen los frutos naturales, industriales y civilos, definición emitida por el español en esta materia, sin duda por
haberla necho en la de accesión (art. 359).
La doctrina del art. 472 de nucstro Código sobre pertenencia de los frutos naturales é industriales al comenzar, y
al extinguirse cl usufructo, es la del art. 535 del hbelgu y
francés, no cxistiendo esta igualdad en cuanto á los gastos
de cultivo, simiente y otros semejantes, hechos por el usufructuario, que está obligado á abonarlos al propictario, cun
cl producto de los gastos pendientes, dice cl art. 472 del Código cspañol; cl bolga y cl francós disponen que no habrá
lugar al abono por una ú otra parte de labores y semillas.
Conformc, si, ostán todos cn respetar los dercchos del tercero [colono, porcionero, ctc.), adquiridos al comenzar ó
conciuir cl usufructo, asi come en considorar porcibidos día
por día y pertenccientes al usufructuario los frutos civiles,
TOMO 1X

3
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disposición del art. 586 da les Códigos francós y belga y 474
del español.
En el usufructo sobre el derecho á percibir una renta,
pensión periódica ó los intereses de obligaciones y titulos al
portador, dicc el art. 475 de nucstre Código, que cada vencimiento se considerará como productos ó frutos del derecho, y lo mismo en el caso de consistir el usufructo en el
goce de los boneficios de una participación en una explotación industrial ó mercantil. De este último caso dol usufructe, no so ecupan los Códigos belga y francós; en cuanto
al de una ronta vitalicia, ol art. 583 manifesta que da dorecho al usufructuario á percibir lo vendido, sin obligación
de rostituir nada.
Del usufructo de las minas tratan los articulos 476 y 479
del Código español y 598 del francés y helga, habiendo
diferontias ontre aquéllos y óstos.
Sogún nuestre Código, ne cerrespondonal usufructuario
los productos de las minas existentes on el predio, denunciadas, concedidas ó on laborcoal principiar cl usufructo, á no

ser que expresamente se le concedan enel titulo constitutivo
dol usufructo ó que sea universal, Sólo puede extraer piedras, cal y yoso de las canteras para las obras necesarias ó
que estó obligado á hacer.
Criterio diametralmente opuesto sostienon los Códigos
quecstudiamos, pues, conforme á ollos, el usufructuario goza

de las minas y canteras que se estén beneficiando al principiar ol usufructo. Excoptúase el caso on que el laborce no
puede hacorse sin provia licencia; en ol que cl usufructuario
no gozará del usufructo hasta ebtonor el permise del Geobierno, análogo en el fendo al previsto en el 468 de nuestra
ley civil. Existe además la diferencia do que el art. 477 del
Código español trata el case del usufructo legal en ei case de
recacr sobre minas, ennitido en el de Bélgica y Francia.
Los preceptos dol art. 479 referentos al. derecho de disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufruc-
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tuada, do las servidumbres y de tedes los beneficios inherontos á la misma cosa, y los del art. 480 en cuanto á la

facultad de aprovechar por si la cosa usufructuada y onajenarla, aun á titulo gratuito, constan también on los tr-

ticulos 595 y 596 do los Códigos francés y bolga. Respecto
del arrendamiento, ol Código español establoce que los que
se celebren por el usufructuario se resolverán al fin del usufructo, excepto el arrondamiento do fincas rústicas, el cual
se considerará subsistente duraute el año agrícola; el belga
y el francós se rofieren, en este punto, al arrendamiento por
el marido do los bienes de la mujer, on el que estalllece que

en los arrendamientos por más de nueve años, el arrendatario goza del derccho de concluir lo que reste del término.
Consta cn los Códigos de que nos ocupamos, art. 589, la
doctrina del art. 497 sobre cl usufructo de las cosas que, sin
consumirsc, se deterioran por el uso, y en el 587 la del 482
sobre las que se consumen por el uso, Hay la diferencia de
que los Códigos extranjeros cspecifican las cosas á que se
refiere el usufructo, mención que no hace cl español, ennmerando, centre las que no se consumen inmediatamonte, la
ropa blanca y el ajuar de la casa, y entre las que se censumen con el uso, el dinere, los granos y liquidos.
La facultad asignada al usufructuario porel art, 183 de
nuestro Código de aprovecharse de los pies muertos y de los
tronchados ó arrancados por accidento, se encuentran en
el 392 y 596 de los de Dclgica y Francia, poro con las siguiontes diferencias: la Icy española establece un precepto común
para las viñas, olivares y otros árboles ó arbustos; la francesa y la belga distinguon el arbolado de los árboles frutales. Aquclla le concede al usufructuario la facultad de aprovecharse de los pies muertos ó tronchados, on genoral, sin
detorminar si tiene ó no necosidad do ollos, pero con la
obligación de reponerlos con otros; la bolga y la francesa le
otorgan tal derecho en caso de necosidad, que deberá justificar al propictario, pere viene obligado á reponerlos árbo-
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les que aproveche; en cuanto á los frutales, el precepto es
análogo al del 483 de nuestro Código.
Como disposiciones equivalentes á las dol art, 185, Ó sea
relativas al usufructo de un monte, se hallan en los Códigos
francés y belga las de los artículos 590, 591, 592 y 593, En
el 590 se autoriza al usufructuario para hacer certas en los
setos, conforme al use de los propietarios, pero sin poder
sacar los árboles, á no conformarse eon les uses de los pueblos, en cuanto al reemplazo; igual facultad se consigna en
el 591 respecto del monte leñoso, también con la obligación
do acomodarse á los usos de los propietarios; por último,
el 593 lo concede los aprovechamientos anuales y periódicos
do los árboles, scgún el uso del pais ó la costumbre de los
propietarios.

Del usufructo de una acción para reclamar un predio ó

derecho real, ó un mueble, de que trata el art. 136 del Código español, no hay precepto alguno en los Códigos que

estudiamos. En cambio, el 487 tiene su equivalente en los
párrafos segundo y tercero del 599, en los que sc cstablece
que el usufructuario, al concluir el usufructo, no podra reclamar indemnización alguna por las mejoras, aun cuando
hubiesen aumentado el valor de la cosa, pero si quitar los
espejos y adornos «que hubiese colocado, reponiendo la
finca ó cdificio a su anterior estado.
El 488, afirmativo de la compensación de los desperfectos
dc los bienes con las mejoras hechas en cllos, carece de
semejante cn los Códigos belga y francés; no asi el 489, que
corresponde cn parte con el parrafo 1,” del 599 de dichos Códigos, según el cual, el propietario no puede, por hecho suyo
ó de otra manera, perjudicar los derechos del usufructuario.
El último articulo de la sección del Código español, referente álos derechos del usufructuario, el 430, peculiar
del caso del usufructo de una cosa poseida en común, no
tieno análogo en los mencionados Códigos, que ne prevén
este caso,
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b) Oblirjaciones del usufructuario.—Las dos obligaciones fundamentales, fermación de inventario y prestación
de fianza, constan igualmente en los Códigos francés y
belga. Ll usufructuario —dice el: art. 600 de les Códigos
mencionados —no pucde entrar en el goce del usufructo sino
después de hacor en presencia ó con citación del propietario, un inventario de los muebles y un estado de los inmuebles, añadiendo el 601 que dará fianza de disfrutar,

come un buen padre de familia, si no se le dispensa de ella
en el acta constitutiva del usufructo, exceptuando el padre
y la madre rue tengan el usufructo legal de los bienes de
sus hijos ú el vendedor ó el donante que se reservaron el
usufructo, los cuales no están ebligados á afianzar. Preceptos son los cxpuestos análogos á los contenidos en los artículos 49), 192, 493 y 197 de nucstro Código, salvo la diferencia de que cl 492 menciona, á más de los casos de
excepción comprendidos en los Códigos francés y belga,
el del usufructo del “cónyuge viudo, y que la dispensa de
afianzar los padres ó el cónyuze viudo cesa cuando contrajeren ulterior matrimonio.
El lesislador español, como el belga y el francés, han
previsto el caso de que el obligado á dar fianza no pueda
verificarlo, y han establecido disposiciones, análogas algunas, para csto caso. Jos inmuocbles se arrendarán ó se pondrán en secuestro, establece el art. 602 de los Códigos de
Bélgica y Francia, y el 691 del español, que se pongan en
administración; los inmuebles se venderán, disponen aquélos y éste, y cl precio de la venta se invertirá en valores
seguros, según dice el español, ó se colocará, como cxpresan los extranjeros, y todos declaran (art. 1491 español y 602
y 603 belga y francés) que el interés del precio de las cosas
vendidas y el producto de los biencs dados cn administración ó arrendados pertenccen al usufructuario.

Figura también en el art, 603 de los Códigos citados, la
disposición de que el usufructuario puede pedir, y el Juez
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conceder, bajo caución juratoria, que se le deje sin haber
prestado fianza, una parte de los mnebles necesarios para
su use, dispesición propia de los párrafes primero y segundo del art. 495 del nuestro, pere no censta la del último,
del 491 (retención por el prepietario de los bienes del usufructo en calidad de administrador hasta que no preste fianza
e] usufructuario ó quede dispensada de ella), y la del último,
también de) 495 (entrega al propietario, mediante afianzamiento del abono de interés lesal del valor cn tasación de
log muchles de mérito artistico ó que tengan un valor de
afección). En oposición á esto, existe entre los Códigos,

cuyo cstudio comparativo se hace, perfecta igualdad cn
cuanto á la percepción de los frutos del usufructo, pues
el 196 dc] patrio y el 601 del belga y del francé3 determinan
quo tiene dereclro ú ellos dosde (que comenzóel usufructo,
La responsabilidad que ol art. 1.498 de nuestro Código
impone al usufructuario que enajenare ó diere en arrendamiento su derecho de usufructo, respecto del menoscabo
que sufran las cosas usufructuadas por culpa ó nesligencia
de la persona que le sustituya (al usufructuario), es peculiar
del Código español; los de Bélgica y Francia no establecen
ta] responsabilidad.
En el particular referente á los reparacionos de las cosas
dadas en usufructo, rige un misino principio fundamental;
las reparaciones ordinarias que declara cl párrafo primero
del art. 500 del Código español, las de conservación que dice
el párrafo primero del 605 de] francés y belga, son de cargo
de) usufructuario; las reparaciones extraordinarias (art. 501
de nuostro Código y 605, párrafo segundo, de] belga y francés;, son de cuenta del propietario. Diferéncianso en osle
punto los Códigos objeto de nuestro examen, en que cl español determina, en el párrafo segundo, del art. 500, las
reparaciones que se consideran ordinarias, en tanto que el de
Bélgica y Francia, art. 609, manifiesta lo que entiende por
reparaciones extraordinarias, y en que estos Códigos no con-
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tienen disposición análoga á la de los párralos tercero y
séptimo respectivamento de los articulos 500, 501, 502 y 503
del español. Por el contrario, no se encuentra en nuestro
Código cl precepto del 607 de Jos que estudiamos, según el
cual, ni el propietario ni el usufructuario están obligados á
reedificar lo destruido por el tiempo ó por accidente fortutto.
La igualdad existente entre los Códigos español, belga y
francés cn el particular de las reparaciones, se ecbserva asimismo en cuanto á los impuestos. Las cargas y contribuciones anuales y que graven Jos frutos, serán satisfechas
por el usufructuario, según disponen el art. 504 del Código
español y el 608 de los extranjeros tantas veces indieados;
las eontribuetones sobre el eapital son de cargo del propietario, eon la obligación de abonar el usufruetuario los intereses correspondientes, ó poder exigir el eapital al torminar
el usufructo, si él lo hubiere pagado, á tenor de lo consig-

nado en el art. 609 de los Códigos francés y belga y 505 del
español.
El usufructuario de una finca liipotecada no está obligado á pagar la douda ó deudas para cuya garantía se consti-

tuyó la liipoteca, Asi lo disponen el art. 611 de los Códigos
frances y belga, y 509 del español; pero éste, en su segundo
párrafo, establece que si la finca se embargare ó vendiere
judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responderá de lo que pierda por este motivo, eu tante que
aquéllos hablan de la posibilidad de que el usufructuario se
vea obligado á pagar la deuda, case cn el que podrá recureir contra cl propietario.
No figuran en cl Código belga, ni tampoco en el francés,
la doctrina del art. 506, referente al pago de la deudaen el

caso de que el usufructo se constituya sebre la totalidad de
un patrimonio, ni la del 507, sobre reclamación de créditos
vendidos que formen parte del usufructo.
Las reglas para el pago de las deudas hereditarias en el
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caso del usufructo de una herencia, son iguales en los Có-

dígos estudiados, art. 510 del español y 612 del frances y
del belga. El usufructuario puede anticipar el pago, con derecho á exigir del propietario su restitución, sin interésalguno, al concluir el usufructo. Si el usufructuavio no hace
el anticipo, el propietario puede pedir que se venda la parte
de los bienes suficiente para pagur la deuda, ó á donarla,
con derecho á los intereses correspondicntes.
El Código español, en su art. 511, impone al usufructuario la obligación de poner en conocimiento del propietario cualquier acto de un tercero, lesivo de los derechos de
aquél, respondiendo, caso de no hacerlo, de los daños y
perjuicios causados por su negligencia, obligación consignada también en cl 614 del belga y del francés.
Los gastos de los pleitos relerentos al usufructo son de
cuenta del usufructuario, sogún establecen el art, 512 del
Código patrio y 614 del francés y belga.
Del caso particular del usufructo de un rebaño es analoga la doctrina en los Códigos supradichos, contenida en
el nuestro en el art. 499, y on los otros en el 615. Hay la
diferoncia de que los Códigos helga y francés se ocupan, en
ol art. 61%, del usufructo de un solo animal, declarando que
si pereciera sin culpa del usufructuario, no estará obligado
á devolver otro ni á pagar su precio, omitiendo, en cambio,
el caso del último párrafo del art. 699 de nuestro Código,
referente al usufructo de ganadoestéril.
Extincióndel usufructo.—Existe bastante analogía entre
el Código español y los extranjeros cue estudiamos, comparativamonte respecto de los modos de extinguirse el usufructo. El art. 617 de los Códigos belga y francés enumera
comotales los siguientes: mucrte natural y civil del usufructuario; terminación del plazo de constitución; consolidación; no uso durante treinta años, y pérdida total de la
cosa sobre que se estableció el usufructo. Son, como se ve,
los modos consignados en el 513 del español, números 1.”,
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2.%, 3., 5.2 y 7.*, salvo la muerte civil, que no rige tampoco
en Francia; á más de las cuales, menciona cl mismo articulo 513 la renuncia del usufructuario y la resolución del derecho del constituyente.

El mal uso de la cosa usufructuada no €s causa de extinción del usufructo, según consigna el art. 520 del Código
español, pero el propictario, si el abuso le causa perjuicio

considerable, puede pedir que se le entregue la cosa, con
obligación de pagar anualmente al usufructuario cl producto liquido de la misma, deduciendo los gastos y el premio
que se fijare por administración. Los Códigos belga y francés, por el contrario, consideran el abuso como causa de
extinción, estableciendo en cl art. 618 que los jucces pueden, según la gravedad de las circunstancias, declarar la
extinción absoluta del usufructo, ó permitir que el propictario entre cn cl goce de la cosa objeto del usufructo, medianto cl pago anual de una cantidad fija lrasta la terminación del usufructo.
La pérdida parcial de la cosa objeto del usufructo sólo
Jleva consigo la extinción tambicn parcial del usufructo,
conforme al art. 514 de nuestro Código, pues continuará
éste en la parte restante. listo mismo dispone el art. 623 del
Código belga y del francés.
El usufructo á favor de un pueblo, Corporación ó Sociedad no puede constituirse por más de treinta años, scgún
preceptúa cl art. 315 de nuestro Código, de modoque, llegado este término, se extinguirá 2pso facto. Pero si antes
de llegar el plazo el pueblo quedare yermc, ó la Corporación ó la Sociedad se disolviera, el usufructo se extingue
por este hiccho, añade el párrafo segundo del mencionado
articulo 515. Los Códigos bclga y francés contienen sobre
esto punto un solo articulo, el 619, en el que declaran queel
usufrueto no concedido á personas particulares dura únicamente trcinta años,
El usufructo puede constituirse hasta que un tercero
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llogue á determinada edad, y en este caso, tanto el art. 620
de los Códigos belga y francés, como el 516 del patrio, disponen que el usufructo subsistirá hasta cumplir el término,
aunque el tercero muera antes, El español añado, sin embargo, que esto no tendrá lugar, es decir, que no continuará
el usufructo si ésto hubiora sido oxpresamente concedido
sólo en atonción á la existoncia del tercero. .
El precepto del párrafo primero del art, 517 (usufructo
de una finca de que forma parte un odificio), es igual a la
del párrafo segundo del 62% de los Códigos de Bélgica y
Francia, pero no la del párrafo segundo de aquel usufructo
exclusivo sobre un edificio, pues dichos Códigos establecen
lo contrario del español, ó sea que el usufructuario no tiene
derocho al suolo ni 4 los materiales.

Las disposiciones de los articulos. 518, 519, 521 y 522 del
Código español no se oneuontran en los extranjoros (que
examinamos.
DEL USO Y DE LA HABITACIÓN

Libro 11.-—Tiítulo B!.—Capitulo 11.—Articulos 325 al 636.
Disposición general.—Rovisto esto carácter la del art. 528
del Código español, según la cual las disposicionos establecidas para el usufruetoson aplicables al uso y habitación en
cuanto no se opongan á lo ordenado en el capitulo especial
referonte á los citados derechos. No existo igual ni análoga
en los Códigos belga y francés, aunquo de otros articulos y
del'espiritu general dei capitulo so deriva la relación entre
el usufructo y el uso y la habitación.
Adquisición del uso y habitación.—Los derechos del
uso y habilación se adquieren y pierden del mismo modo que
el usufructo, dice el art. 625 del Código francés y del belga.
El español no contiene precepto expreso sobre este punto,
pero es inconeuso que rige igual doctrina, por virtud de la
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misma disposición del art. 528, acabada de cilar, que declara
aplicables al uso y á la habitación las reglas consignadas
respecto del usufructo.
Derechos y obligaciones del usuario y del que goce del
derecho de habitación.—Se regulan por el titulo de constitución, y, en su defecto, por las disposiciones del capitulo.

Los Códigos de Bélgica y Francia, en sus arliculos 628

y 629, establécenlo sólo en cuanto á las facultados, sin
hablar de las obligaciones.

a) Derechos.—Las disposiciones- del art, 524 sobre percepción de frutos del usuario y ocupación de casa ajena
por el que tenga el derecho de habilación son iguales á la
de los articulos 630, 632 y 633 de Belgica y Francia.
Prohibe el art, 525 de nuestro Código arrendar y traspasar los derechos de uso y habitación, prohibición eslablecida también en el 631, en cuanto al uso, y 634 en cuanto á
la habitación, de los Códigos extranjeros de «ue nos ocupamos.
El uso de un rebaño, caso previsto en el art. 526 de la
ley civil española, no se trala en el Código belga ni en el
francés.

b) Obligaciones.—Es igual el preceplo que sobre gastos
de cultivo, reparos ordinarios y pago de impuestos eslable-

cen el párrafo primero del art. 635 de los Códigos de Bélgica y Francia y el 527 del de España; pero no reina esa
identidad en cuanto al segundo.
El Código español preceptúa en él que si el usuario percibiora sólo parte de los frutos óse habitara parte do la
casa, no deberá contribuir con nada, siempre que quedo al
propietario una parle de frutos ó aprovechamientos baslantes para cubrir los gastos, supliendo lo que fallase si no
fuesen bastantes. El francés y el belga establecen que, en
tal caso, contribuirán en proporción á lo que gozan,
Extinción del uso y de la habitación.—Según el art. 625
del Código francés y del belga, el uso y la habitación so
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extinguen por iguales causas que el usufructo, Asi lo establece también cl 529 del nuestro, concoptuando, adomás,
como causa de oxlinción el aluso gravo do la cosa y de la
habitación.

ITALIA
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
Libro 48.—Titulo B5E.—Capitulo primero.
Artículos 476 al 530.
Capitulo primero: Del usnfrncto, del uso y de la habitación (articu lo 476).—Sección primcra: Del msufructo (articnlos 477 y 478).—
Parrafo primero: De los derechos del usufructnario (articulos 479
al 495).—Párrafo segundo: De las obligaciones del msufructuario
(artículos 496 al 514).—Párrafo tercero: De las formas de terminar el usufructo (artícilos 515 nl 520).—Sección segnnda: Del uso
y de la habitación (artículos 521 al 530),

Usufructo en general.—El Código italiano define el usufructo diciendo que es el derecho de disfrutar las cosas de
que otro tiene la propiedad, de igual modo que el propiclario, pero con la obligación de no alterar la sustancia, asi en

la materia como en la forma.
Obsérvaso, desde luego, que la definición que acalamos
de transcribir no difiere esencialmente do la oxpuesta por
nuestro Código en el titulo VI del libro segundo. Cierto que
oste último, como por vía de complemento, después de consignar que ol usufructo da derccho á disfrutar los biencs
ajenos, con la obligación de conservar su forma y sustancia,
uñadc: á no scr que cl titulo de su conslitución ó la ley
autorice otra cosa; pero asimismo, el Código de Italia, en
cl art. 476, cnuncia el mismo concepto, por cuanto establece
que los derechos del usufructo se regulan por el titulo de
que sc derivan; restringiéndose la ley á suplir, salvo dispo-

sición en contrario, las lagunas y vacios del titulo constitulivo,

ESTUDIO COMPARATIVO

4)

Constitución del usufructo. — Sin tanta minuciosidad
como ol Código patrio, el italiano, al Lralar de la constitución del usufructo, manifiesta que este último so deriva de
las leyes ó de la voluntad del hombre; pudiendo establecerse

por tiempo determinado, ó lvajo condición, y sobre cualquier
clase do bicncs muebles é inmuebles.
Comparandoestas reglas con las estatuidas por el Código español, 'nótase á simple vista la omisión on cl cuerpo
legal que estudiamos del usufructo sol»re los dercchos que
no sean personalisimos é intransmisiblos. Asimismo, los
principios que se siontan adolecen de vaguedad é indetermi-

nación, porque no se dice si cl usufructo puede cstablecerse
á favor de una ó varias personas y si su cjorcicio ha do ser
simultáneo ó sucesivo.
El Código de nuestra Nación aventaja cn estos particulares al de Italia.
Derechos y obligaciones del usufrucluario:.
a) Derechos.—Siendoel disfrute la cualidad caracteristica

del usufructo, es claro que, tanto en Italia como en España,
el usufructuario tenga derecho á todos los frutos naturales ó
civiles gue pueda producir la cosa usufructuada, pero sin
que esta facultad, según determina el art. 494, se extienda
sobre cl tesoro que se descubra durante el usufructo, salvo
siempre, como cs consiguiente, de los derecltos (que puedan
corresponderle como inventor ó descubridor del mismo.
Como se ve, las disposiciones de uno y otro Código guardan estrecha analogia, que so manifiesta aún cn mayor
grado al tratar de la percepción de los frutos naturales quo
al empezar el usufructo no estuvicsen lodavía separados de
la cosa que los produce; porque el Código italiano concedo
al usufructuario y al propietario los mismos derechos que á
su favor establcco ol do nuestra patria; reconociendo asimismo aquél los dercchos de un lerccro, desde ol momento
que dispono que la perccpción de los frutos naturalos porel

usufructuario y el propietario se realizará sin perjuicio de la
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porción do frutos que pudioran correspondor al colono parciario, si oxistieso alguno al principio ó fin dol usufructo.

Otro de los derechos dol usufructuario os ol do arrondamionto do la cosa usufructuada, aunque con cierta limita-

ción de tiempo. Asi se deriva dol art. 493, el cual consigna
que los arrendamientos otorgados por ol usufructuario para
un plazo mayor do cinco años no son válidos on el caso de
cesar ol usufructo, sino por cl «quinquenio corriente en el
momento de la cesación, contándoso el primer periodo desde
ol día en que empezó el arrendamiento y los otros desdo ol día
del vencimiento anterior. Los-arrendamientos por un quinquenio ó menos tiempo «(ue el usufructuario hubicre renovado un año antes de su cumplimicnto, tratándose debienes rústicos, y un plazo mayor de seis moses, tratándose de
bienes urbanos, no revisten ningún ofecto cuando su ejecución no lia empezado antes de la terminación del usufructo. Si ol usufructo hubiere de cesar en una ¿poca cierta y
determinada, los arrendamientos consentidos porel usufructuario no során nunca validos más que porel año, y tratandose de predios cuya recolección sea bienal ó tricnal,
el arrendamiento será válido por el periodo de los dos ó
tres años corriontes en el momento de la cesación dol usufructo.
Nuestro Código, como el que estudiamos, considera los
frntos civiles adquiridos día por dia, y pertenecen al usufructuario en proporción á la duración del usufructo. Si éste
-consistiese en una renta vitalicia, atribuye al usufructuario

ol derecho de percibir los arrendamientos vencidos dia por
día, durante el usufructo, pero debiendo restituir el exceso
que haya recibido anticipadamente.
En Jtalia, el usufructuario disfruta de los derechos de
servidumbre inherentes al predio usufructuado, y generalmente todos áqueéllos que puede disfrutar el propietario,
comprerdiendo también el aprovechamiento de las minas,
cunteras y manantiales que se hayan abierto y puesto en
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explotación al tiempo en que empieza el usufructo. Carece,

sin embargo, del disfrute de las minas, canteras y manantiales no abiertos todavía y del tesoro que so descubra durante el usufructo, salvo los derechos que puedan corresponderle como inventor.
Pudiendo consistir el derocho de usufructo en el disfrute
de cosas (jue sin consumirse inmediamente se deterioran
poco á poco porel uso, como la ropa blanca y los muebles,
el usufructuario tiene derecho á sorvirse de ellas para el uso
consiguiente á su destino, no estando obligado á restituirlas
cuando cese el usufructo, sino en el estado en que se encuentren, pero sin que cesto implique la inexistoncia de la obligación de indemnizar al propietario si se hubieren deteriorado
por dolo ó culpa. Igual derecho se lo reconoce al usufructuario para servirse de aquellas cosas en que consista el
usufructo, que no pueden usarse sin consumirse, como dinero, granos, licores, etc., pero con la obligación de pagar
su valor á la terminación del usufructo, según la tasación
que se les liaya dado al principio del mismo, y si no hubiese

mediado tasación, quedará obligado á restituir las cosas en
igual cantidad y calidad, ó á pagar su precio corriente al
tiempo de cesar el usufructo. Esta es la doctrina establecida
también por nuestro Código.
Cuando el usufructo se constituya sobre un bosquo, debe
el usufructuario observar el ordon y cantidad de la corta,

según la distribución del mismo y la práctica constante de
los antiguos propictarios, pero sin tener derecho á indemnización por las cortas (que no haya llevado á efecto, ni por las
plantas reservadas para que erezcan, ni por el monte alto
que no haya cortado durante cl usufructo; mas puede aprovechar las partes de madcra de montc alto que hayan sido
distribridas en cortas regnlaros, bien se hagan cortas periódicamente sobre cierta cxtensión de terreno, ó se hagan
las cortas cn cierta cantidad de árboles tomados en toda la
superficie del predio sin distribución alguna, pero sujetán-
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dose para todo ello á las épocas y costun1bros de los antiguos
propietarios. Fuora de estos casos, el usufructuario no puede
aprovecharse de los árboles de monte alto, á no scr que se
trate de árboles esparcidos por la campiña y que por costumbre local estén destinados á cortarse periódicamente.
Ahora bien; el usufructuario puede emplear para los reparos
de su cnenta los árboles quebrados ó arrancados por accidentes, pudiendo tamlién para este objeto hacer cortas si es
necesario, pero con la obligación de demostrar su necesidad
al propiotario. Asimismo, le es permitido tomar en el monte
estacas para las viñas comprendidas en el usufructo, ylos
productos anuales ó periódicos de los árboles, guardando
siempro la costumbre del pais ó la costumbre de los propietarios.
Si en el usufructo cxiston árboles frutales y son arrancados ó quebrados por accidente, pertenecen al usufructuario,
teniendo ésto oblización de reemplazarlos por otros; en
cuanto á las plantaciones de un vivero, se ajustará el usufructuario, para su disfrute, á los usos locales para la época
y el modo de extracción como para la forma de reemplazarlos.
El propietario no puede de ninguna manera dañar los
derechos del usufructuario, y éste ó el que le represente no
tiene dorecho, al terminar el usufructo, a indemnización por
las mejoras que hubieso hecho, aunque hubieso aumentado
el valor de la cosa, pudiendo componsarso osto aumento con
los doterioros quo so hubioson roalizado sin grave culpa del
usufructuario.
Si no hubiese lugar á compensación, puede el usufructuario volver á tomar las cosas que haya agregadoal predio,
á no ser (uc el propietario preficra retenerlas reembolsando
al usufructuario una suma correspondiente al precio que éste
pudiera ohbtenor, separándolasde la finca.
Ll usufructuario puede también retirar los espejos, cuadros y demás adornos que haya introducido en el predio,
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cuidando siempre de dejar la cosa usufructuada en su pri-

mitivo estado.
b) Obligaciones del usufructuario.—Estas guardan una
perfocta analogía con las que nuestro Código scñala al usufructuario. Este ha do tomar las cosas en el estado en
que se encuentran, pero no puede entrar en su disfrute sino
después de haber hecho el inventario de los muebles y la
descripción del estado de los inmuebles sujetos al usufructo,
hallándose presente previa citación en forma, el propictario,
y siendo los gastos que ocasione el expresado inventario de
cuenta del usufructuario, á menos que al concederle el derecho de usufructo se le dispensase de su formación y se
practicara cl inventario á instancia del propietario. Hecho cl
inventario, debe el usufructuario constituir fianza de disfru-

tar la cosa dada en usufructo como buen padre de familia,
á menos (ue en el titulo de constitución del usufructo se le
dispense de ella, ó cuando se trate del padre ó de la madre
en el usufructo legal de los bienes de los hijos 6 del vendedor ó donante con reserva de usufructo.
Si cl usufructuario no cumple con la obligación de afianzar por imposibilidad material, ó si la caución que prestase
fuese insuficiente, sc darán los inmuoblos en que consiste el
usufructo on arrendamiento, ó se pondrán en administración, dejando á salvo la facultad que tiene el usufructuario
de ocupar como habitación propia una casa comprendida en
cl usufructo. Si se tratase de numerario se dará á redito; si
de titulos al portador se convertirán on nominales a favor
del propietario con anotación del usufructo; y si de simientes
sc venderán, poniéndose su precio á interés, perteneciendo
on todos estos casos al usufructuario los intereses de los
capitales, rentas y precios de arrendamientos, No prestándose caución por cel usufructuario y consistiendo cl usufructo en bienes mucbles, el propietario tiene derccho á exisir que sean vendidos, poniendo el importe de ellos á interés,
quedando entonces limitado el derecho del usufructuario al
TOMO IX
4
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percibo de los réditos. Esto, no obstante, el usufructuario
puede pedir y los jueces acordar, según las circunstancias,
que se le facilite para su uso una parte de los muebles, con
obligación de presentarlos al fin del usufructo.
La demora en la constitución de la fianza no priva al
usufructuario del derecho sobre los frutos.
Tiene el usufructuario obligación de hacer los reparos
ordinarios y los extraordinarios que se hayan ocasionado
por falta de los primoros después de ompozado el usufructo.
En cualquier otro caso, cl usufructuario que haya hecho los
roparos oxtraordinarios tiene dorocho á sor reembolsado,
sin interés, del valor de las obras hochas, si su utilidad sub -

siste todavia cn cl momento de cesar el usufructo. Si el usufructuario no quisiera adelantar las sumas necesarias para
las reparaciones de consideración, y consintiere cl propietario en efoctuarlas á su costa, deberá el primero abonar al
segundo cl intorés de las sumas invortidas durante el usufructo.
Se comprenden bajo la denominación de reparos extraordinarios los de las paredes macstras, bóvedas, sustitución
de vigas, renuevo total ó parcial de techos, pisos, diques,
acueductos, muros de cimientos y cerca. Todos los demás
reparos se consideran ordinarios.
Lo mismoel Código español que el de Italia consagran
un articulo á establecer el principio de que las cargas anuales y contribuciones se considerarán como gravámenes de
los frutos, y en su consecucncia, serán de cuenta del usufructuario,
Asimismo ambos Códigos proceptúan que los créditos
hipotecarios que pesen sobre la finca usufructuada no son,
en modo alguno, de cuenta del usufructuario, y si éste los
abonase, podrá repetir contra el deudor el abonode las sumas satisfechas.
Las logislaciones que comparativamente exponemos en
lo que atañe á los gastos, costas y condenas de los pleitos
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sostenidos sobre el usufructo, imponen su pago al usufructuario. También son de cuenta de ésto los dañosy perjuicios
que ocasione un tercero en los dercchos del ducño si el usufructuario no le diese conocimicnto de diclios actos de vio-

lencia.
En la serie de disposiciones que venimos exponicndo , el
paralelismo del Código patrio y del de Italia no pucde ser
más perfccto.
Igual acontece en punto a las obligaciones asignadas al
usufructnario de ganado ó rebaños. Si cl usufructo se hubiere constituido sobre un rebaño ó piara, cl usufructuario
está obligado á reemplazar con las crias las cahezas que
mueran, hasta completar cl número de reses que existian
al tiempo en cqque empezaron á disminuir.
Si el ganado perecicre todo, sin culpa del usufructuario,
este último quedará liberado de toda responsabilidad, entregando al ducño las pieles ó despojos que se hubicren salvado
de la desgracia,
Finalmente, el Código de Italia impone al usufructuario
de un patrimonio ó de una parto de patrimonio la obligación
de pagar por entero ú en la debida proporción, según los
casos, Jas anualidades do rentas perpetuas ó vitalicias, y de
los intereses de las deudas ó legados que graven el patrimonio.
Nuestro Código en e] mismo caso del usufructo de la totalidad de un patrimonio, cstableco una doctrina análoga,
por cuanto hacicndo aplicación de los articulos 012 y 643,
concernientes á las donaciones, obliga al usufructuario á
satisfacer las deudas que aparccicsen contraidas antes del
usufructo, salvo el caso cn que el titulo constitutivo dispusiese otra cosa distinta de la simplo. obligación de pagar.
Cuando no hubicra estipulación alguna refevonte al pago de
las deudas, e) usufructuario sólo estará cn el deber do abonarlas cuando el usufructo so hubiere constituido en fraudo
do acreedores; cntendiéendoso haber modiado fraudo si el
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propietario no se hubiero reservado bienes bastantes para

pagar las deudas anteriores ála constitución.
Extinción del usufructo.—Son las mismas con cortas
diferoncias, las causas do extinción quo fijael Código italiano y las que marca el españo).
La diversidad consisto en que el primero do Jos Códigos
enumerados reconoce como causa do cesación de) usufructo
la conducta incorrecta y antijurídica del usufructuario, abusando de su derecho vendiendo los bienes, detoriorándolos
ó dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias, en cuyo caso la autoridad judicia), atendiendo á las
circunstancias, puede ordenar que o] usufructuario preste

fianza, aunqueestuviese relevado de ella, ó que se den los
bienes en arrendamionto, ó que sean puestos on administración á sus expensas, Ó, por último, quo su disfrute se devuolva al propietario, con obligación por parte de éste de
pagar anua]monto al usufructuario ó sus causahabiontes una
suma detorminada por ol tiompo dol usufructo.

El Código civil do España ni olvida ni desatiendo un
fundamento tan grave como el mal uso de la cosa usufructuada, pero en vez de reputarlo causa de extinción, declara
categóricamente que no extinguo el usufructo, constriñiendo
su acción á prevenir los efectos do dicho mal uso, y estatuyendo en consonancia con tal propósito, que si el abuso infiriese considerable perjuicio al propietario, podrá éste pedir
que se le entregue la cosa, obligándose á pagar anualmente
al usufructuario el producto liquido de la misma, después
de deducidos los gastos y e) premio que se le asignase por
administración.
Descartada la diferencia que nuestros lectores pueden
observar, contrastando los preceptos de los dos Códigos que
acabamos de exponer, la identidad entre los motivos legales
de extinción del usufructo que menciona el art. 515 del Código de Italia y el 513 de) de nuestro pais, es absoluta.
E) usufructo puede haber sido concedido bajo condición,
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ó hasta cierto día, y ambos cuerpos legales declaran '(que
sólo duraráhasta que la condición se cumpla ó llegueel día.
El edificio sobre el cual pese un derecho real de usufructo puede destruirse, y el derecho civil codificado de Italia declara, de completo acuerdo con el art. 517 de nuestro
Código, que e] usufructuario tendrá derecho a disfrutar del
terreno y de los materiales,
Finalmente, la cosa gravada con usufructo puede sólo
perecer en parte, y las dos legislaciones están contestes en

que cl usufructuario continuará disfrutando de su derecho
de usufructo cn la parte restante,
Del uso y de la habitación:
Disposición general.—El] Código italiano exprosa en dos
articulos, 0) concepto dcl uso y de la habitación. Tlolos
aqui:
El que ticne el uso do un predio, no puede rocoger más
frutos que los precisos para atender á sus nccesidades y. á
las de su familia.
El que tiene el derecho de habitación en una casa puedo
habitar cn clla con su familia. Como quiera quo ol concopto
de ostos derochos similaros del do usufructo os univorsal, no
oxtrañará soguramento que nuostro Código oxponga una
noción idóntica, aunquo, dicho soa on honor do la vordad,
más acabada y juridica.
El concopto familia os muy indotorminado, y do aquí
que para delimitar la oxtensión del dorecho de uso y habitación, haya manifestado el Código italiano (que se compronden también on aquólla los hijos nacidos despuós do habor
empezado el dorecho do uso ó habitación, aun cuando en
los comienzos do dicho dorecho no fuese casada la persona

que disfrute uno ú otro.
a) Derechos.—Ya hemos dicho en qué consisten al exponer la noción general del uso y de la habitación; así es
que excusamosrepeticiones inútiles.

bJ) Obligaciones.—En nuestro Código existe un precepto
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de carácter general que el de Italia omite, en virtud de cuyo
precepto se consideran aplicables a] uso y á la habitación las

disposiciones establecidas para el usufructo en cuanto no se
opongan á las que pudiéramos llamar locales ó privativas de
las instituciones que comparativamente cxponomoas.
Virtualmente, la misma regla se sigue cn el Derecho
italiano, y una de las obligaciones propias de] usuario y del
que disfruta del derecho de habitación es la prestación de
fianza y la formación de un inventario comprensivo del
número, valor y cualidad de los muebles y del cstado de los
inmuebles.
La obligación de garantir no es, sin embargo, absoluta;
la autoridad judicial puede, según las circunstancias, dispensar de la fianza.
El usuario de un predio recoge todos los frutos del
mismo, pero está obligado á sufragar los gastosde la fianza,
reparos de entretenimiento y pago de contribuciones de la
misma manera que cl usufructuario.
c) Extinción del uso y de la habilación.—Estos derechos se exlinguen por los mismos molivos que el usufructo.
Es de notar la particularidad de nuestro Código, que se
equipara al de Italia en punto á admilir como causa de extinción el abuso grave de la cosa y de la habitación, y cs
tanto más digna de ser apuntada para su debido lugar, esta
asimilación de doctrina, cuanto (que cl Código español, al
tratar del usufructo, que tantas analogías guarda con cl uso,
categóricamente pronuncia el principio de que por el mal
uso no se extingue el derecho de usufructo,
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PORTUGAL
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
Parte tercera,—Libro unico.—Capitulo ESE.
Artículos 2,179 al 2.261,
Sección 1.*: Del usufrncto.—Subsección 1.*: Disposiciones generales
(articulos 2.197 al 2,201).—Subsección 2.?: De los derechos del usu-

fructuario (articulos 2.202 al 2.220). —Subsección 3.*: De las obligaciones del usufructuario (articulos 2.221 al 2,240).—Subsección 4.4:
De la extinción del usufructo (articulos 2.241 al 2.253).—Sección 2.*:
Del uso y de la habitación (articulos 2.254 al 2.261).

Del usufructo en general. —Define el usufructo el Código

portugucs diciendo que es el derecho de convertir en ulilidad propia el uso ó producto de la cosa ajena, mueble ó inmucble; esta definición se aparta bastante en la forma de la
que nuestro Código da, si bien en cl fondo coinciden.
Constitución del usufructo. —Del mismo modo que nuestro Código civil, el Derecho portugués consigna que el
usufructo puede coustituirse inlervivos, por última voluntad
y por disposición de la ley, asi como lambién en favor de
de una ó más personas, simultánea ó sucesivamente y pura
ó bajo condición. No menciona la prescripción como modo
constitutivo del usufructo, ni de su carácler se deriva que
pueda este derecho recacr en todo ó parte de los frutos de
una cosa, ni que pueda constituirse sobre un derccho, siem-

pre que no sea personalisimo ó intransmisible, formas que,
como es sabido, admite el Código español. A semejanza
del nucstro, el Código que comparamos consigna la disposición gcneral de que los derechos y obligaciones del usufructuario se rigen por el titulo constitutivo del usufructo,
y á falta ó insuficiencia del mismo, por las disposiciones que
á continuación establece.
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Derechos y obligaciones del usufructrario.
a) Derechos.—Concede al usufructuario, lo mismo que
nuestro Código, el derecho á percibir todos los frutos industriales ó civiles que la cosa usufructuada produzca; respecto
de los tesoros encontrados en la finca, también considera al
usufructuario como extraño. La doctrina que establece rela tiva á los frutos pendientes al comenzar y extinguirse el
usufructo es exactamente igual] á la contenida en el de
nuestra patria. Lo mismo ocurre respecto de los frutos
civiles. Nada dispone el Código portugués que manlenga

analogía con el art. 475 del español, relativo al usufructo
constituido sobre el derecho de percibir una renta ó pensión
periódica. En cambio, á semejanza de nuestro Código, concede derecho á gozar de las cosas acrecidas, las servidumbres y todos los derechos inherentes á la cosa usufructuada.
El usufructuario de viñas, olivares ú otros árboles ó arbustos puede aprovecharse de las plantas que perezcan naturalmente, pero en cuanto á las que se cayeren ó fueren
arrancadas por accidente, pertenecerán al propietario, pudiendo el usufructuario aplicarlas á las reparaciones que
estuviere obligado á hacer, ó exigir que el propietario las
retire desocupardo el terreno. Nuestro Código ha recogido
.Ja doctrina del Código civil portugués, y la ha desarrollado
con mayor amplitud,
Admite por de contado que el usufructuario de viñas,
olivares ú otros árboles ó arbustos tienc el derecho de aprovecharso de los pies mucrtos y aun de los tronchados ó
arrancados por accidente, poro esto es en cuanto reemplace
dichos pies con otros.
Sólo en el caso de un siniestro ó caso extraordinario, por
consecuencia del cual las mencionadas viñas, olivares ú
otros.árboles ó arbustos hubiesen desaparecido en número
tan considerable que no fuese posible, ó resultase demasiado
gravosa la reposición, sólo entonces, repetimos, podrá dejar
e] usufructuario los pies muertos ó trasladados á disposición
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del dueño, y exigir que éste los retire y deje el suelo ex-

pedito.
No puede el usufructuario, según el Código portugués,
abrir nuevas minas ó carreteras, no comprendiéndose en
esta disposición las obras de busca de aguas ó abonos minerales para aplicarlos á los respectivos predios, lo mismo
que las canteras para obras de reparación que sean necesarias Ó á que el usufructuario esté obligado.
Contiene el Código que comparamos los preceptos siguientes, que no se encuentran en el español: dispone que
si el usufructuario de un establecimiento fabril abriese otro
del mismo género, no podrá emplear cn el nuevo establecimiento las marcas, modelos y diseños de la fábrica, distintivos, rótulos, señales y firma comercial, privativos del
anterior, salvo lo que se hubiere estipulado en contrario.
Asimismo preceptúa que la carta de adición á un invento
pedida por cl usufructuario del mismo invento antcs de cnajenar cl usufructo, pero obtcnida después, aprovecha de
derecho al comprador. Y complementando este precepto,
estatuyc (ue el usufructuario del invento que obtuviese
carta de adición al mismo, no podrá impedir que el propietario se utilice de esta adición cuandoel usufructo termine;
pero cn cste caso tendrá derecho á ser previamente indemnizado.
No contiene el Código portugués las disposiciones queel
nuestro consigna en sus articulos 186, 189 y 190. Aparte de
estas diferencias, todo lo demás comprendidoen esta sección
es igual en ambos Códigos.

b)

Obligaciones.—Ambos Códigos se hallan conformes

respecto de la obligación del usufructuario de inventariar los bienes usufructuados y prestar fianza antes de comenzar el disfrute. El de Portugal añade que el inventario
podrá hacerse privadamente, pero que será judicial cuando
alguno de los interesados sea menor, esté ausente ó incapacitado.
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Las mismas cxeepciones consignan am)os Códigos res-

pecto de la obligación de afianzar. Es digna, sin embargo,
de ser notada una diferencia muy marcada. El Código portugués no dispensa de prestar caución y del deber de inventariar, sino a] usufructuario portitulo de donación ó de testamento, y siempre que expresamente fuese relevado por el
testador ú el donante.
El Código civil español, inspirándose en un criterio más
expansivo, autoriza la dispensa, cualquiera que sea el titulo del usufructo, cuando de ello no resultase perjuicio á
nadie.
Fácilmente puede ocurrir que el usufructuario no preste
la fianza que se le haya exigido, y resolviendo estas contingencias, coinciden en lus medidas que adoptan tanto el Código patrio comoel lusitano.
Este último no consigna las disposiciones de los articulos 495 y 496 de nuestro Código.
Tocante al usufructo de rebaños, existe perfecta identidad entre los dos cuerpos legales (que estamos estudiando
comparativamente, salvo una disposición del Código portugués, sezún la cual el usufructuario es responsable de los
despojos de los animales, cuando se hubiese aprovechudo do
ellos, cn el caso de pérdida total.
Como quiera que las cosas usufructuadas sufren deterioros, las leyes civiles provwccn'al particular regulando lo conveniente á las reparaciones de las mismas. Aqui la discrepancia es más sensible. Dispone el Código portugués que el
usufructuario dehe hacer los reparos ordinarios é indispensables para la conservación de la cosa, considerando como
tales reparos aquellos que en el año en que se viese su necesidad no excedieran de dos tercios del rendimiento liquido
de una anualidad, pudiendo eximirse el usufructuario de
estos reparos renunciando al usufructo. Respecto de los trabajos extraordinarios, sólo incumbe a] usufructuario avisar
con tiempo al dueño, quien podrá, si quiere, mandarlos ha-
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cer, Si el dueño no los hiciera y fuesen de utilidad real, podrá el usufructuario hacerlos á su costa y cxigir cl pago al
fin del usufructo; pero en cste caso no debe variarla antigua
forma de la cosa ni su plano. Si el propietario realizase los

reparos extraordinarios, tendrá cl usufructuario derccho al
usufructo de ellos, sin que pueda obligárscle á pagar intereses por las cantidades desembolsadas por cl ducño, pcro si se
aumentan con csos reparos los rendimicntos liquidos de la
cosa usufructuada, cl aumento corresponderá al propietario.
Comparandocstas disposicioncs, observamos: 1.*, que cl
usufructuario en cl Código español carece del derecho de
eximirse de las reparaciones ordina rias, renunciando el usu-

fructo; 2.”, que, en compensación, disfruta del derecho de
retener la cosa usufructuada si por cl propietario no se le
ahonasen los gastos extraordinarios hasta rcintegrarse de su
importe con los productos; derecho este último que no menciona el Codigo portugués. Este cuerpo logal otorga al usufructuario cl usufructo de los repa ros extraordinarios, y caso
de que por su importancia se aumenten los rendimientos
liquidos de las cosas, concede el aumento al propictario, El
Código español no establece distinción, y para todos los
casos estatuye que si el propictario hiciese las reparaciones
extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el
interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure
el usufructo.
Dispone el Código que comparamos que el usufructuario
de un capital puesto á interes ó en fondos públicos ó acciones de compañias, no pucde sacarse sino para canjearle por
otro; estando, no obstante, facultado para verificar este canje,
cuando hubiese terminado el plazo por el que se hubiera
dado el capital, cuando no pueda continuar el negocio por
falta de cumplimiento de condiciones y cuando corriese el
capital el ricsgo de perderse, pero aun en estos casos no podrá sacar el capital sin previo consentimiento del propietario.
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Todas las demás obligaciones que nuestro Código consigna y que no hemos citado, son las mismas que se contie-

nen en el de Portugal, excepción hecha de lo concerniente
á los gastos y condenas de los pleitos sostenidos sobre e)
usufructo, los cuales, á tenor de) Código portugués, son de
cuenta del usufructuario cuando aquél se hubiere constituido á título gratuito. Si Ja constitución se hubiese hecho á
titulo oneroso se aplicarán las disposiciones relativas á la
evicción.

Extinción del usufructo.—Las mismas causas de extinción de) usufructo consigna e) Código portugués que el nuestro. Los articulos que esta sección comprende en nuestro
Código son un trasunto fiel de los respectivos del Código
portugués, salvo los dos siguientes que copiamos, que no
se encuentran en el de nuestra patria. Dice el primero (articulo 2,252) que si el usufructuario vendiese Jos frutos
próximos á la madurez y faJleciere antes de ser arrancados,
subsistirá Ja venta, pero el precio lo cobrará cl propietario,
“deducidos los gastos hcc)ros, con el producto de aquéllos, y
si la recoJccción se hallase hecha en parte, el precio total se
dividirá cntre el dueño y los hcrederos del usufructuario en
proporción á la parte que heya sido recolectada. In el segundo de los aludidos articulos (2.253) dispone quc cl usuIructuario rosponderá de los frutos que por dolo cogiese
prematuramente; pero si dejase sin recolectar otra parte en
estado de madurez, se procederá á la compensación, computándose los valores respectivos.
Del uso y dela habitación.—De igual modo regulan estos
derechos el Código portugués y el Código patrio, tanto en lo
queso refiere á su constitución como á los derechos y obligaciones del usuario y del que tiene de gozar de habitación.
En lo que se refiere al modo de extinguirse estos derechos,
sólo existe la diferencia de que el Código de Portugal no
consigna, como el español, que se extingan por abuso grave
de la cosa y de la habitación.
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GUATEMALA
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
Libro 16.—Titulo XIV —Artiecnlos 1.309 al 1.39 £.
Párrafo 1.%: Del usníructo en general (articulos 1.309 al 1.320).—Párrafo 2.0: De los derechos del usnfructnario[(articnlos 1.331 al 1.339).
Párrafo 3.0: De las obligaciones del usnfructuario (articulos 1.340
al 1.372)—Párrafo 4.% De los modos de extinguirse el usufructo
(articulos 1.373 al 1.380).—Phrrafo 5”: Del uso (articulos 1.381
al 1.389).—Párrafo 6.%: Dela habitación (articulos 1.390 al 1,394).

El Código de Guatemala consagra á esta materia el úl-

timo titulo del libro segundo, dividiéndole en seis párrafos,
que se ocupan respectivamente «Del usufructo en general»,
«De los dercchos del usufructuario», «De las obligaciones
del usufructuario», «De los modos «dle extinguirse el usufructon, «Del uso» y «De la habitación». Como se ve, esta división cs la misma que hace nuestro Código, con la diferencia única de que aquel trata cl uso y la habitación cada uno
en capitulo distinto, y el español los incluye hajo un mismo
epigrafe.
Del usufruclto.—Usufructo en general.—Tres articulos
dedica el Código que comparamos para explicar el concepto
del usufructo: el 1.309, en el que le define diciendo cue es
el derecho de usar y gozar de una cosa ajena, conservando

la sustancia de ella. Es, pues, esta definición esencialmente
igual á la que da nuestro Código, si bien no añade, como
ésto, la salvedad de que el titulo de su constitución ó la ley
autoricen otra cosa. En cambio, en el referido articulo se
contiene un precepto que no encontramos en nuestro Códi-

go, y Cs, que sobre cosas fungibles no hay usufructo; excepción que constituye una diferencia capital entre ambos
Códigos, pues cl nuestro, no sólo deja de consignar la excepción de que tratamos, sino que autoriza expresamente en
su art. 482 el usufructo sobre cosas fungibles.
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Los otros dos articulos á que al principio nos referiamos,

ó6 sean el 1.310 y e) 1.311, Jos dedica el Código guatomalteco á desonvolver y ampliar e) concepto del usufructo: dice
en el 1,310 que la mera propiedad puede transferirse por
actos entre vivos y transmitirse por causa de muerte, al paso

que el usufructo es intransmisible por testamento ó abintestato, y en el 1.31), que el usufructo es un derecho con

relación al usufructuario que lo goza, y un gravamen para
ol propietavio que lo sufro. Estos dos articulos” no tienen
equivalente en nuestro Código.
Constitución del usufructo.—Conformes se hallan ambos Códigos en cuanto á los modos de constituirse cl usufructo, hasta cl punto de que coinciden casi por completo
en su redacción los articulos 1.312 y 468 respoctivamente,
que los determinan.
No encontramos la misma conformidad en cuanto á las
formas de constitución del usufructo, pues si bien en ambos
Códigos puede hacerse á favor de una ó muchas personas,
simultánea ó sucesivamente, desde ó hasta cierto dia, puramente Ó bajo condición, el de Guatemala no consigna el
precepto de nue pueda constituirse en todo ó parte de los
frutos de la cosa, ni sobre un derecho, siempre que no sea
personalisimo é intransmisible, formas que permite el nuestro en su art. 469.
Encontramos, en cambio de estas omisiones, una serie

de preceptos que no se hallan consignados en el nuestro de
un modo expreso. Dice el Código que comparamos (que si
el usufructo se constituye á favor de varias personas simultáneamonte, seca por herencia, sea por contrato, cesando el
derecho de una de las personas, el usufructo acrece á las
demás(art. 1.314). lista doctrina se encuentra en nuestro
Código como precepto general relativo al derecho de sucesión en el art, 987.
En el art. 1.315 dispone que si se constituye sucesivamento, el usufructo no tendrá lugar sino en favor de las
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personas que existan al tiempo de comenzar el derecho del

primer usufructuario. El articulo siguiente dice que las Corporaciones que no pueden adquirir ó administrar bienes
raices, tampoco pueden tener usufructo constituido sobre
bienes de esta clase.
El 1.318 considera vitalicio el usufructo siempre que en
el titulo constitutivo no se exprese lo contrario, y, por último, el 1.319 preceptúa que los acreedores del usufructuario
pueden embargar los productos del usufructo y oponerse á
toda cesión ó renuncia de éste, siempre que se haga en
fraude de sus derechos.
E] último articulo de esta sección es igual en uno y otro
Código, disponiendo «que los derechos y obligaciones del
usufructuario se rigen en todo caso por el titulo constitutivo
del usufructo, pues aunque el de Guatemala no añade, como
el nuestro, que en su defecto, ó por insuficiencia de aquél, se
ohservarán las disp osiciones contenidas en las dos secciones
siguio ntes, es lógico que asi sucedorá.
Derechos y obligacionesdel usufructuario.
a)

Derechos.—Al tratar de Jos dercchos del usufructua-

rio, comienzan las diferencias entre ambos Códigos por el
primer artículo de) guatemalteco, (que dispone que cl usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y
excepciones rcales, personales ó posesorias, y de ser consi-

derado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por
el propietario, siempre «que en él se interese el usufructo,
articulo que no tiene equivalente oxpreso en el nuestro, si

bien creemoscjue autoriza doctrina igual el art. 512 al doclarar de cargo del usufructuario los gastos y costas de Jos
pleitos sobre el usufructo, puesto que esta obligación ha de
llevar consigo el derecho de intervenir enel litigio.
Los frutos naturales, industriales y civiles pertenecen al
-usufructuario, según ambos Códigos.
La doctrina relativa á los derechos do] usufructuario y
del propietario con respecto á los frutos naturales ó indus-
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triales, pendientes al comenzar y al extinguirse el usufrueto, es la misma en ambos Códigos: los pendientes al comenzar

pertenecen al usufructuario; los pendientes á la terminación
son dol propietario; pero el Código de Guatemala, á.diforencia del nuestro, establece que ni el usufructuario ni el propictario tienen derecho á hacerse abono alguno por razón
de labores, semillas ú otros gastos semejantes. Se hallan, si,
conformes en que estas disposiciones no perjudican los derechos de tercero, adquiridos al comenzar ó terminar el
usufructo,
Nada dispone este Código que comparamos para ol caso
en quo se encuentre un tesoro en la finca usufructuada.
El art. 1.326. del Código de Guatemala, á semejanza
del 47del nuestro, preceptúa que los frutos civiles pcrtenecon a] usufructuario á proporción*del tiempo que dure el
usufructo, aun cuando no estén cobrados,

No contiene el Código que estudiamos ninguno dc los
preceptos del art. 475 del nuestro,
Todaslas reglas referentes a las minas en explotación ó
que se descubran en Ja finca usufructuada, contenidas en
los articulos 1.327 y 1.328 del Código guatemalteco, son lag
mismas (ue e] nuestro establece en el 476 y 478, con la sola
diferencia de (que aquél no consigna el derecho del usufructuario de extraer piedras, ca] y ycso de las canteras para roparacionos ú obras que estuviese obligado á hacer ó que
fuesen necosarias. Tampoco haJlamos en el Código de Guatemala la oxcopción que hace el español en ol art. 477 rospecto al usufructo Jogal.
Igualos on un todo son los dercchos que concedon al
usufructuario ambos Códigos on sus articulos 1.329 y 479
rospoctivamente, relativos al aumento que reciban las cosas
por accosión, servidumbres que tenga á su favor, y todos los
demás derechos inhorentes á las mismas,
También por ambos Códigos puede el usufructuario gozar por si mismo la cosa usufructuada, arrendarla á otro,
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enajenar, arrendar y gravar el ejercicio de su derecho de
usufructo, aunque sea á titulo gratuito, torminándose todos
los contratos que celebre el usufructuario en este concepto,
al extinguirso ol usufructo. Omite en oste punto el Código
do Guatemala la oxcepción que el patrio hace respecto al
arrendamiento do las fincas rústicas, (que: quedará subsistente durante el año agricola.
El art. 1.331 del Código «(que comparamos dispone que,
cedido el usufructo á un tercero, el cedente permanecerá
siempre directamente responsable al propietario, precepto
que en nuestro Código le hallamos incluido en la sección
quo trata de las obligaciones del usufructuario (art. 198).
Dispone en ol art. 1.332 que cl usufructuario no puede.
constituir servidumbres perpotuas sobre la finca que usufructúa, cesando al terminar el usufructo las que legalments
constituya; este articulo no tiene semejante expreso en el es-

pañol, aunque se encucntracomprendido cn elespiritu del 480.
Lo mismo sucede con el artículo siguiento, enel que establece
que si cl usufructo se constituye sobre capitalos impuostos á'
réditos, cl usufructuario sólo hace suyos éstos y no aquellos,
y que aun cuando el capital so rcdima, debe volverse á im-

poner á satisfacción del usufructuario y del propietario.
Coinciden ambos Códigos en la doctrina que establecen,
con rolación al usufructo do las cosas que se gastan ó doterioran lentamente con el uso, pero como consecuencia do la
prohibición cstablecida por el Código de Guatemala do constituir cl usufructo sobre cosas fungibles, no establece óste
las roglas que el nuestro consigna en cl 482 relativas á las
cosas que no se pueden usar sin consumir.
Guarda silencio en absoluto el Código que comparamos
acerca de lo contenido en los articulos +83 y 484 del nuestro, concerniente al usufructo de los olivaros, viñas y demás
arbustos, y ú la renovación de Jos pies muortos, y aun dolos
tronchados ó arrancados por accidente.
No sucede lo mismo respecto do las reglas para el usuTOMO IX

o
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fructo de montes, insertas en los articulos 1.335, 1.336

y 1.337 dol Código de Guatemala, que son literalmente las
mismas que ol Código patrio consigna en su art, 485, Orurriendo lo propio con los dos artículos siguientes 1.338
y 1,339, comprensivos de idóntica doctrina á la que nuestro

Código desarrolla en sus artículos 487 y 489, en Jo que soe
refiero á las mejoras que se hagan en la cosa usufructuada,
y al dorecho del propietario de enajenar sus bienes siempre
que conserve el usufructo y no de otro modo.
Por último, no se hace mención on el Código que comparamos, de los que precoptúa el Código español en sus articulos 486, 488 y 490.

b)

Obligaciones. —Escasas son las diferencias y muy

grandos Jas analogías que entro los dos Códigos que comparamos oxisten en punto á las obligaciones del usufructuario.
Aquéllas son consecuencia principalmente de la distinción
que el Código de Guatomala establece entre el usufructo á
titulo gratuito óa titulo oneroso para los efectos de las obligaciones respectivas.
Las obligaciones previas, por decirlo asi, al goce de los
bienes usufructuados son las mismas en ambos Códigos, ó
sean la de prestar fianza y la de formar invontario, tasando
los muebles y haciendo constar ol estado de los inmuebles.
De la obligación do prestar fianza so encuentran dispensados
por los dos Códigos el padre que usufructúa Jos bienes de
sus hijos y el donante que se reserva el usufructo de los bienes donados.
El que se reserva la propiedad puede disponsar al usufructuario de la obligación de afianzar, Nuestro Código se
inspira en un criterio más expansivo, puesto que en el artículo 1493 extiende la dispensa á toda clase de usufructuarios,
y no sólo ála fianza, sino al inventario, siempre que no rosulto perjuicio para nadie. En su lugar el Código de Guatemala dispone que cuando se constituya por contrato el usufructo y el que contrata quedo de propietario, y no exigiese
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en ol contrato la fia nza, no estará obligado el usufructuario
á darla, pero si quedase de propietario un tercero, éste podrá pedirla aunquo no se haya estipulado en el contrato.
Para el easo en que no preste el usufructuario la fianza
estando obligado á ello, los dos Códigos disponen que el
propietario puede intervewir la administración de los bienes
para procurar su conservación, si bien el de Guatemala no
contiene las minuciosas reglas (que el nuestro en sus articulos 494 y 495.
Una vez prestada la fianza, tendrá derecho el usufruetuario, lo mismo en Guatemala (que en España, á todos los
frutos de la cosa desde el dia en que conforme al titulo del

usufructo debió comenzar á percibirlos.
También consignan ambos Códigos la responsabilidad
del usufructuario, cuando vende ó arrienda su derecho á un
tercero, por el menoscabo que sufren los bienes por eulpa ó
negligencia de la persona quele sustituya.
Jguales disposiciones contienen los Códigos que comparamos respecto al usufrueto de ganados, con la única diferencia de que el de Guatemala no habla nada del usufructo
sobre ganadoestéril, que el nuestro le considera como constituido sobre cosa fungible.
Las diferencias mayores entre ambos Códigos en este
punto se encuentran en las reglas que establecen sobre reparaciones de los bienes ohjeto dol usufrueto. Distingue el
Código de Guatemala entre el constituido á titulo gratuito y
el que se constituye á titulo oncroso. En el primer caso, el
usufructuario cstá obligado á hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en el cstado en que se encontraba cuando la recibió; pero si la necesidad de estas reparacioncs provicne de vejez, vicio intrinseco ó deterioro
grave de la cosa anterior á la constitución del usufructo, no

tiene dicha obligación, Ahora bien; si el usufructuario
quiere hacerlas, debe obtener antes ol consentimiento del
dueño, y en ningún caso tiene dorecho á cxigir indemniza-
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ción de ninguna espeejo. La misma regla estableee respeeto
al propietario.
Si el usufructo se ha eonstituido á título oneroso, el pro-

pietario tiene la obligación de hacer todas las reparaciones
convenientes para que la cosa, durante el tiempo estipulado
en el eonvenio, pueda producir los frutos que ordinariamente so obtonian do ella al tiempo de la entrega, pero si el
usufruetuario quiere haeer estas roparaciones, deberá dar
aviso al propietario, y previo'este requisito, tendrá dereeho
para eobrar su importe al fin del usufrueto. La omisión del
aviso al dueño, haeo responsable al usufruetuario de la destrueegión, pérdida ó menoseabo de la eosa por falta de las
reparaciones, y lo priva del dereeho de pedir indemnizaeión
si él las hace.
Como se ve por la exposición (que queda heeha de las
doetrinas que el Código de Guatemala contiene sobre reparaciones, difieren bastante de las que el patrio consigna en
sus artículos 500, 501 y 502,
En cuanto á las cargas y contribuciones que pesen ó
se impongan sobre la finca ó cosa usufructuada ó las que
se impongan directamente sobre el capital, disponen los
dos Códigos las mismas reglas para su pago, asignando el
de las primeras al usufructuario y el de las segundas al propietario,
Concuerdancasi literalmente ambos Códigos en las materias contenidas en los articulos 1.363 al 1.369 del de Guatemala con las del nuestro en los 509 al 511 referente al
usufructo de una finca hipotecada ó de una herencia ó parte
alícuota de ella, y á la obligación de poner en conocimiento
del propietario cualquier acto de un tercero, que puedalesionar los derechos de propiedad.
Nada dispone el Código de Guatemala de lo que el nuestro consigna en sus artículos 506, 507 y 508.
Por el artículo final de esta sección, en nuestro Código
se dice que serán de cuenta del usufructuario los gastos,
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costas y condenas de los pleitos sostenidos solre el usu-

fructo. El de Guatemala, más amplio en este punto y 8iguiendo la distinción entre el constituido á titulo gratuito ú
oneroso, preceptúa (que los gastos, costas y condenas de
pleitos sostenidos sobre el usufructo, son de euenta do) propietario si el usufrueto se ha constituido por titulo oneroso,
y del usufruetuario si se ha constituido por titulo gratuito.
Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán a Jos gastos en proporeión á sus derechos respectivos, si el usufructo se constituyó á titulo gra-

tuito; pero el usufructuario en ningún caso estará obligado
á responder por más de lo que produce el usufruetc. Por
“último, establece que las disposiciones anteriores se observarán en el caso que la parte contraria en el litigio no
haya sido condenada expresamente al pago de las costas.
Extinción del usufructo.—Un modo más de extinguirse
el usufructo añade el Código guatemalteco á los que el
español contiene, es á saber: la no prestación de fianza por
el usufructuario á titulo gratuito, si el dueño no le hubiere
eximido de csta obligación. Aparte de esta difercncia, por
las mismas causas se extingue el usufructo, según ambos
Códigos.
Otra difercncia existe en la cxtinción del usufructo constituido á favor de pueblos, Corporaciones ó Sociedades, por
cuanto el plazo máximo de treinta años de duración que
concede nuestro Código, le limita el de Guatemala á diez
años.
El precepto que nuestro Código contiene de que el usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar á cierta edad, subsistirá el número de años prefijado,
aunque el tercero muera antes, salvo si dicho usufructo
hubiese sido expresamente concedido sólo en atención a la
existencia de dicha persona, no le encontramos en el de

Guatemala,
Cuando el usufructo está constituido sobre un edificio y
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éste perece por cualquier causa, el Código que co mparamos,
á diferencia del patrio, niega al usufructuario derecho ¿ go-

zar del solar y de Jos materiales, concediéndole este derecho, como lo hace también el español, cuando el edificio sea

parte de una hacienda, quinta ó chacra(1).
EstabJece á eontinuación este Código que el impedimento
temporal por caso fortuito ó fuerza mayor no extingue el

usufrueto, ni da derecho de exigir modificación del propietario, teniéndoseel tiempo del impedimento por corrido para
el usufructuario, de quien serán Jos frutos (que durante él
pueda producir la cosa.
A eambio de este precepto, que no encontramos en nuestro Código, nada dice el de Guatemala respecto de los casos
de seguro y oxpropiación forzosa de la finca usufructuada,
de los cuales se ocupa el Código español en sus articulos 518 y 519.
Los dos Códigos que comparamos se hallan conformes
de que el mal uso de la cosa usufructuada no extingue el
usufructo, y establecen las mismas reglas para ol caso de
que el abuso sea grave.
Termina esta parte el Código de Guatemala disponiendo
que, extinguido el usufrueto, los contratos que respecto de
él haya celebrado el usufructuario no obligan a) propietario,
y éste ebtrará en posesión de la cosa, sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario para
pedirle indemnización por la disolución de sns contratos, ni
por las estipulaciones de éstos, que sólo pueden hacer valer
contra el usufructuario y sys herederos.
Del uso y de la habitación. — Disposición general.— El
Código de Guatemala trata de estos derechos separadamente.
á diferencia del nuestro, que los incluye bajo un solo cpigrafe,
Ambos Códigos, sin embargo, están contestes en considerar
(MD Chacra, vivienda rústica y aislada. Es un vocablo americano
que emplea repetidamente la Recopilación de las leyes de Indias.
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aplicablos al uso y á la habitación todas las disposicionos
proscriptas para el usufructo en lo que no se opongan a las
limitacionos que estableccn.

En cuanto al concepto de estos derechos no existo diforoncia alguna entre uno y otro Código.
Constitución.—3c constituyen ostos derechos, según el
Código que comparamos, por acto entre vivos, por última
voluntad y por prescripción, siendo, por tanto, igual on el
fondo al nuestro, que aplica al uso y á la habitación los mismos modos de constituirse que el usufructo, los cualos, conforme al 4648, son también la voluntad intervivos ó mortis-

causa y la prescripción.”
Derechos y obligaciones del usuario y del que goce del
derecho de habitación.
a) Derechos.—No existe diferencia alguna substancial
entre los derechos que concedo el Código guatemalteco y
los concedidos por cl nuestro.
b) Obligaciones. — Lo mismo que dejamos dicho on
cuanto á los derechos, ocurre respecto de las obligacionos,
Extincióndel uso y de la habitación.—Se extinguen 0stos derochos, según el Código de Guatomala, por las mismas causas (que ol usufructo, diferenciándose en esto del
ospañol, que añade el abuso grave de la cosa y de la habitación.
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MEJICO
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
Libro 1.—Titulo Y.—Articulos 963 ul 1.042.
Capitulo Jl: Del usufructo en general (articulos 963 al 972).—Capitulo 11: De los derechos del nsufrnctuario (articulos 973 al 992),—
Capitulo 111: De las obligaciones del usufructuario (articulos 993
al 1.025).—Capitulo 1V: De los modos de extinguirse el usufructo
(articulos 1.026 al 1.034).—Capitulo V: Del nso y de la habitación
(articulos 1.035 al 1.042).

Del usufructo.—Usufructo en general. —Define el Código
de Mójico on su art. 963, el usufructo, diciendo que es ol
dorecho de disfrutar de los bienos ajenos sin alterar su forma ni sustancia, Como se ve, esta dofinición, que es la generalmento dada por todos los Códigos, os análoga á la del
nuostro, Con la diferencia que aquél omito la excopción consignada en óste, al añadir, «á no sor queel titulo de su constitución O la ley autoricen otra cosan. Do suerte «que el Código español admito mayor libertad en el desenvolvimiento
de este derecho, puos autoriza para modificarlo, bien al titulo
do su constitución bien á la loy,
Constitución del usufructo.—Salvo una pequeña diferencia de forma, del mismo modo se constituye el usufructo según cl art. 964 del Código que estudiamos, que según el 468
del nuestro, es decir, por la ley, por acto entre vivos, por
última voluntad y por la prescripción.
Puede constituirse el usufructo á favor de una ó muchas
personas simultánea ó sucesivamente, desde ó hasta cierto
dia, puramente y bajo condición (artículos 965 y 969), disposiciones que difioren de las establecidas on el Código español, que añade á esos modos de constitución, el usufructo
en todo ó parte de los frutos de la cosa, y sobre un derecho
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siempre que no sca personalisimo ó intransmisible (articulo 469).
Sobre el usufructo constituido á favor de varias personas
simultáneamente, sea por herencia, sea por contrato, esta-

blece el Código mejicano que si cesa el derecho de una de
las personas, el usufructo acrece á las demás.
Esta disposición consignada en el art. 966, no la encontramos en cl nuestro al tratar del usufructo, pcro sí en la
materia de sucesiones en el art. 987, que establece que el
derecho de acrecer tendrá también lugar entre los legatarios

y los usufructuarios cn los mismos términos establecidos
para los hercderos. De todos modos, existe la diferencia res-

pecto al usufructo constituido por contrato, del (que nada
dice nuestro Código.
El precepto contenido en el art. 967 del Código que estudiamos, y que no existe en el nuestro, disponiendo queel
usufructo constituido sucesivamente no tendrá lugar sino en
favor de las personas que existan al tiempo de comenzarel
derecho del primer usufructuario, se omite eu el Código español.
Las Corporaciones civiles que no pueden adquirir ó administrar bienes raices, tampoco pueden tener usufructo
constituido sobre bienos de esta clase, precepto que no se
halla expresado en nuestro Código.
Considera el Código do Mójico vitalicio el usufructo
cuando cn cl titulo constitutivo no se exprese lo contrario
(articulo 970), presunción legal que si bien no se halla consignada en el Código ospañol, la consideramos inherente á
la naturaleza de este derecho, y que so comprondo porfectamonto desde el momento en que uno de los modos de cxtinguirse el primero, es la mucrte del usufructuario.
Los acreedoros del usufructuario pueden embargar los
productos del usufructo, y oponerse á toda cesión ó renuncia de ésto, siempre que se haga en fraude de sus derechos
(artículo 971), doctrina que no aparece en nuestro Código ex-
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prosamente consignada en oltitulo que comparamos; pero

que es consecuencia natural de la teoría genoral de las obligacioncs.
Análoga os la redacción delart. 972 del Código mejicano

á la del 470 del nuostro, que establecen que las obligacionos
y dereclros del usufructuario se dotorminarán por eltítulo.
constitutivo del usufructo, pues si hien añade el nuestro
que, cn su defecto, ó por insuficiencia de ésto, se observarán

las disposiciones contenidas on las dos secciones siguiontos,
so comprende perfectamente que aun cuando ol Código meojicano no lo diga, asiso hará tambión.
Derechos y obligaciones del usufructuario.
a) Derechos.—Comoprincipio general, establece el Código do Méjico, en su art. 973, que el usufructuario tiene
derecho de ojorcitar todas las acciones y oxcepciones reales,
porsonalos ó posesorias, y de ser considerado como parto en
todolitigio, aunque sea seguido por el propietario, siempro
que en él se interese el usufructo. Este precepto no se oncuentra en osta forma on nuestro Código, pero nos remitimos
á lo que antes deciamos al exponer la doctrina del art. 971,
_ Tanto en uno como en otro Código se recenoco el derecho del usufructuario sobre todos los frutog naturales, industrialos y civiles de los bienes usufructuados; sólo existe
la diferencia entre el art. 974 del Código mejicano y el 471
del espaitol, que son los que de exto se ocupan, de que en el
del español se añado que, el usufructuario será considerado
como extraño respecto de los tesoros que se hallasen en la
finca, precepto contenido on el art. 862 del primoro de los
Códigos citados al tratar do los tesoros, á nuestro ontender,
con mejor acuerdo.

Conformes están ambos Códigos en que los frutos naturales é industrialos pendientos al comenzar y al extinguirse
el usufructo, pertenecen rospectivamonte al usufructuario y
al propietario, sin perjuicio de los derechos adquiridos por
un tercero al comenzar ó terminar dicho usufructo, poro
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contienen una esencial diferencia, pues on tanto que el Código de Méjico preceptúa que ni el propietario ni el usufructuario tienen que hacerse abono alguno por razón de lahores, semillas ú otros gastos semejantes (art. 977), nuestro
Código se lialla conforme con csa doctrina cn cuanto al
usufructuario, pero al propietario lc obliga á que abone al
fin del usufructo con el producto de los frutos pendicntes,
los gastos ordinarios de cultivos, simientcs y otros semejantes, hechos por el usufructuario (art. 472).
Limitaso á consignar cl Código que estudiamos que los
frutos civiles pertenecen al usufructuario á proporción dol
tiompo que duro el usufructo, aun cuando no estén cobrados (art. 978), sin entrar en más amplias explicaciones, como
lo hace el nuestro en sus articulos 474 y 475, si bien la
doctrina os la misma.
Igualos on un todo son las doctrinas expucstas en el articulo 979 del Código mejicano á las contenidas on el párrafo 1.” del 476, y en el 478 del nuestro rofercntes á las minas
que existan ó se descubran en la finca objeto del usufructo,
omiticndose en aquel el derecho que el Códiso español concedo en cl párrafo 2. del citado art. 476 al usufructuario
para extraer piedras, cal y yeso de las canteras con destino
a obras ó reparaciones que estuviero obligado a hacer ó que
fueson neccsarias.
No contiene tampoco el Código mejicano los preceptos
del art. 479 del nuestro, pero en cambio, en el 980 dispone
la forma en que se ha de abonar al usufructuario la indemnización por el terreno que ocupe un tercero ó el propictario
si descubriosen ó denunciasen una mina, oquiparándolo al
hallazgo 6 busca de un tesoro, caso que no se halla previsto
en ol nuostro.
Redactados de igual modo se encuentran los articulos 981 y 932 del Código de Mójico que los +79 y 480 del nuestro, con la sola diferencia de añadirse en esto último la
excepción del arrendamiento de las fincas rústicas, que so
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considerará subsistente durante el año agricola, aunque
antes termino e] usufructo, excepción que no se encuentra

en el Código mejicano,
Tieno este Código on ol art, 983 establecida una prohibición quo no existe on el nuestro, expresamente consignada
en el título que comparamos: la de constituirse servidumbres perpotuas por elusufructuario en la finca usufructuada.
Esta prohibición la reserva nuestro Código para el titulo
que se ocupa do las sorvidumbros, donde la encontramos
más en su lugar que no on un capitulo donde se trata de
derechos do! usufructuario.
Nuestro Código omite lo que consigna el mejicano en su
artículo 984, ó sea que on o) usufructo constituido sobre capitalos impuostos á réditos, sólo tiene o] usufructuario derecho
a éstos y no al capital.
En iguales términos se hallan redactados los articulos 985
del Código que estudiamos y +81 del nuestro roferentos á las
cosas que so deterioran lentamente por el uso, pero el Código de Méjico no tiene, como el nuestro, en su art. 482 previsto el caso de que se consuman por comploto, previsión
que ¿s de verdadcra importancia, por las dudas á que puede
dar lugar en otro caso.No existc diferencia apreciable entre las doctrinas dc los
artículos 986 á 989 del Código que comparamos y las del
nuestro en cl art. 485, que so refieren al aprovechamiento de
los montes y viveros usufructuados, pero en cuanto a Jo que
se disponc cn los articulos 483 y 484 del patrio nada se dice
en cl mejicano, asi como tampoco consigna este Código ninguno de los dereclros contenidos en los articulos 486 y 490
del nucstro,
Los articulos 990 y 991 son oxactamento iguales á los 487
y 489 del español, no consignando el mejicano, el derecho
que el nuestro concede al usufructuario para compensarlos
desperfectos de los biones usufructuados con las mejoras que

en ellos hubiese hecho (art. 488).
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Por último, el Código mejicano da al usufructuario el derocho del tanto (art, 492), derecho no reconocido por el
nucstro.

b) Obligaciones, —Muy pocas son las diferencias que
existen entre las obligaciones (que al usufructuario impone
el Código que estudiamos y las que por el nuestro se consignan, siendo, en cambio, muchos los articulos que tienen
tal identidad, que en algunosla redacción literal es la misma.
Ejemplo de esta identidad tenemos en cl art. 903 del Código
de Méjico, análogo en un todo al 491 del nuestro, pues la excepción con que aquél termina se halla consignada en el 492
del patrio, que además comprende el precepto contenido en
el 994 del mejicano, ó sea la obligación de hacer inventario y
prestar fianza, de la que se hallan exceptuados cn cste último
punto los padres usufructuarios de los hienes de sus hijos y el
vendedor ó donante que se reserva el usufructo.
Por el art, 995 se dispone que aquel que se reserva la propiedad puede dispensar al usufructuario de la obligación de
afianzar, y por el 996 que si se constituye por contrato quedando el que contrató de propietario, no exigiendo en dicho
contrato la fianza, no está obligado á prestarla el usufructuario, pero si queda de propietario in tercero podrá éste
podirla aun cuando no se hubiese estipulado, doctrinas análogas, si bien más limitadas, á las que se exponenen el articulo 193 del español, en el que se establece que cualquiera
que sea el título de constitución del usufructo, podrá el usufructuario ser dispensado de formar inventario y de prestar
fianza cuando de ello no resulta perjuicio á nadie.
Sólo en el caso de constituirse el usufructo por titulo onoroso y negarse el usufructuario á prestar la fianza, concedo
el Código que es objeto de nuestro estudio al propietario, el
derecho de intervenir la administración de los bienes para
procurar su conservación, pero obligándose bajo fianza á
pagar anualmente al usufructuario el producto liquido de los
mismos, por el tiempo que dure el usufructo, deducido el
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premio de administración que el Juez le acuerdo. Estas dis-

posiciones. del art. 997 en relación con el 1.033 del Código
mejicano, se hallan desenvueltas con mucha mayor amplitud
y minuciosidad de detalles en el nuestro, articulos 494 y 495,
cuyas doctrinas no exponemos aqui por su extensión, puesto

queel lector las puede apreciar en otro lugar de este tomo
sin necesidad de incurrir en pesadas repeticiones. Baste hacer notar que existen notables diferencias que redundan en
heneficio de la claridad y provisión de nuestro Código, supe rior en esta materia al mejicano.
Ambos Códigosse hallan conformes en que una voz prostada la fianza por el usufructuario, tendrá derecho á todos
los productos desde ol dia en que, conforme al titulo constitutivo del usufructo, debió comenzar á percibirlos (articulos 998 y 496 respectivamonte), conformidad que se aprecia
izualmento entre los articulos 999 y 193 quo se refieren á la
responsabilidad del usufruetuario que onajene ó arriende su
derecho respecto al menoscabo que sufran las cosas usuSructuadas por culpa ó negligencia del que le sustituya.
La doctrina establecida en los articulos 1.000, 1.001
y 1.002 del Código de Méjico acerca del usufructo sobre ganados, es igual á la de los pirrafos 1.”, 2.* y 3. del art. 499
del nuestro. Este añade en el párrafo último de dicho artículo, que siel usufructo se constituye sobre ganado estéril,
se considerará en cuanto á sus efectos como constituido
sobre cosa fulgible, precepto que no hallamos en el de
Méjico.
La obligación de replantar los pies muertos naturalmente, impuesta al usufructuario de árboles frutales por el
artículo 1.003 del Código que estudiamos, se encuentra en
el nuestro incluida cn cl 483.
Notables diferencias observamos entre ambos Códigos en
los artículos 1.004 al 1,010 del de Méjico, que tratan do las
reparaciones en las cosas usufructuadas. Para este efecto,
distingue, como el de Guatemala, entre el usufructo consti-
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tuido á titulo gratuito y el que se constituye á título oneroso,
distinción que no establece el nuestro. En el primer caso, ol
usufructuario está obligado á hacerlas reparaciones indispensables para mantener la cosa en el estado en que la recibió
(articulo 1.004); le dispensa de esa obligación cuando la no-

cesidad delas reparaciones provengade vejez, vicio intrinseco
6 deterioro grave de la cosa anteriorá la constitución del usufructo (art. 1.005); pero si el usufructuario quicre hacerlas
tiene que obtener el consentimiento del propietario, sin deroecho, en ninguno caso, á exigir indemnización de ninguna

especie (art. 1.006), estableciendo las mismas reglas respecto
del propietario (art. 1.007). Si el usufructo se ha constituido
á titulo oneroso, tiene el propictario la obligación de hacor
las reparaciones necesarias para que durante el tiempo esti-

pulado produzca la cosa los frutos que ordinariamente se
obtienen al tiempo de la entrega (art. 1.008), pcro si quiere
hacerlas el usufructuario, debe dar aviso al propietario, y
cumplido este requisito, tiene derecho para cobrar suimporte
al fin del usufructo (art. 1.009), siendo responsable por la
omisión del aviso citado, de la destrucción, pérdida ó menoscabo de la cosa por falta de las reparaciones, y le priva dol
dorccho de pedir indemnización si ól las hace (art, 1.010).
Vemos, pues, que son muy distintas las reglas expuestas
do las contenidas en los articulos 500 al 503 de nuestro Código, porque á más de no hacer éste distinciones, como ya
hemos apuntado, limitándose á establecer reglas generales
para todos los casos, consigna el derecho del usufructuario
de retener la cosa usufructuada hasta reintegrarso con sus

productos, si el propietario se niega á satisfacer el aumento '
do valor que tenga la finca por las reparaciones efectuadas
(artículo 502).
Los articulos 1.011 al 1.022 del Código que estudiamos
contienon las mismas doctrinas, y algunos redactados con
las mismas palabras que cl 504, 505 y 508 al 511 del nuestro, por lo que creemos innecesario repetir su contenido.
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Los articulos 1.023 al 1.025 con que termina el capitulo TI
del Código mejicano, que se ocupa de las obligaciones del
usufructuario, se hallan dedicados á desarrollar la doctrina
del 512 dol nuestro. Este dice lacónicamente que serán de
cuenta del usufructuario los gastos, costas y condenas de los
ploitos sostenidos sobre el usufructo. Aqucllos, continuando
la distinción entre el constituido á titulo gratuito 6 á titulo
oneroso, dispone en este caso que serán de cuenta del propictario, y en aquél del usufructuario (art. 1.023); pero si el pleito
interesa de igual modo á ambos, contribuirán á los gastos
en proporción a sus derechos respectivos, sin que el usufructuario en ningún caso esté obligado á responder por más
de lo «que produzca el usufructo (art. 1.024); y por último,
dispone que si el usufruetuario, sin citación del propietario ó
viceversa, ha seguido un plejto, la sentencia favorable apro»
vecha al no citado y la adversa no le perjudica.
Finalmente, los preceptos de los articulos 506 y 507 de
nuestro Código no se encuentran en el mejicano.
Extinción del usufructo.—Muy escasas son las diferoncias que on esta materia existen ontre los dos Códigos que
comparamos, siendo algunas consecuencia lógica de las
apuntadas anteriormente.
En cuanto á los modos de extinguirse, no difieren más
que en consignar el de Méjico, á más do los que el nuestro
contiene, el no dar fianza el usufructuario por titulo gratuito, si el dueño no le ha eximido de esa obligación [caso 9.”
del art. 1,026),
Al usufructuario de un edificio que se arruine porcualquier causa, no le concede ningún derecho sobre el solar ni
los materialos (art. 1.029); y si el dueño ó el usufructuario
le reconstruyen, se estará á lo dispuesto en materia de reparacionos por los articulos 1.006 al 1.009,
El impedimento temporal por caso fortuito Ó fuerza mayor'no extingue el usufructo, ni da derecho á exigir indemnización del propietario (art. 1.031), pero el tiempo del im-
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pedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de
quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa
(artículo 1.032).
En cambio nada dispone el Código que comparamos
acerca del seguro hecho por el propictario ó el usufructuario, Óó por ambos, ni del caso de la expropiación forzosa, previstos por el nuestro en los articulos 518 y 519,
Del uso y de la habitación.
Disposición general.—Ocúpase do estos derechos el capitulo V del titulo V del Código que estamos comparando.
La misma disposición general establecen ambos Códigos en
sus articulos 1.035 y 523, es decir, que los derechos y obligaciones del usuario y del que goce de habitación se regirán
por el titulo constitutivo de estos derechos y, en su defecto,
por las disposiciones siguientes,
Constitución del uso y de la habitación.-—El Código mejicano, como el español, no contienen disposición expresa

acerca de este punto; pero al declarar que los derechos y obligaciones del usuario so regularán por el titulo constitutivo,
indican claramente que éste puede ser el -mismo queel del
usufructo.
Derechos y obligaciones del usuario y del que goce del
derecho de habitación.
a) Derechos.—Iguales son los derechos que uno y otro
Código conceden al usuario y al que goce del derecho de
habitación, con la sola diferencia que el de Méjico amplia
este último derecho á todas las piezas que estén destinadas
a habitación, y á recibir otras personas, aunque no sean de
la familia, en su compañia.
Por lo demás, ambos Códigos aplican á estos derechos
todas las disposiciones relativas al usufructo, en lo que no
se opongan á las especiales que contiene este capitulo.
b) Obligaciones.—Respecto á las obligaciones no existe
diferencia de ningún género entre ambos Códigos.
Extinción del uso y de la habitación.— Un los dos CóTOMO IX
6
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digos se dispone que se extinguen por las mismas causas
que el usufructo, pues aunque en el nuestro se añade que
adomás por abuso grave de la cosa y de la habitación, esta
causa se halla comprendida en el art. 1.033 del Código de
Méjico al tratar del usufructo, y declarado aplicable al uso
y habitación.
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LIBRO SEGUNDO
TÍTULO VI
Del usufructo, del uso y de la habitación.
Sorprende, ante todo, el encontrarnos en el Código
civil con este titulo después del examen del derecho
de posesión, por venir acostumbrados, ya por práctica
tradicional, 4 estudiar todo lo relativo al usufructo,

uso y habitación, como especie de servidumbres, en
uno de los capitulos subdivisorios del titulo á aquéllas
consagrado. El Código, en este respecto, ha roto con el
molde de antiguo establecido y generalizado por varios tratadistas de nuestro Derecho patrio, adoptando
el que un más detenido y exacto conocimiento de dichas instituciones la impuesto. Acreedor, pues, a elogios es el legislador español en dos sentidos: por seguir
los derroteros de las legislaciones modernas más progresivas, desligándose de los rutinarios precedentes

anteriores, y por haber dado motivos, con la aludida
variación de método, á que se ledujera que aceptó un
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concepto del usufucto, uso y habitación más conforme
con los principios filosóficos del Derecho. Alientos y
antecedentes le ofrecian con abundancia muchos Códisos modernos y publicistas de fama; pero no representa, por eso, menos mérito el seguir las inspiraciones
más racionales de la ciencia en esta materia, cuando

en otras las ha olvidado bastantes veces.
Lo indiferente en nuestra opinión es que los Códigos civiles examinen antes las servidumbres que elusufructo, uso y habitación, ó éstos antes que aquéllos,

porque todas estas instituciones lo mismo hacen referencia á la idea de propiedad imperfecta, restringida,
limitada, que, como ya tenemos advertido, se opone á
la de propiedad perfecta, á la de propiedad propiamente
dicha,
Lo que estimamos consecuencia de un criterio equivocado, es el de considerar al usufructo y sus análogas
instituciones preferentemente como especie de servidumbres y no, ante todo, como gravámenes de la propiedad, de peculiaridad evidente y de naturaleza distinta de la que representa la servidumbre.
Ein ésta el propietario se aviene á dejar que otras
personas participen de algún modo de sus derechos
como dueño, en obsequio al más cómodo servicio de una
finca, ó contribuyendo -á la imprescindible realización
de todas aquellas exigencias que impone la contigitidad
de dos ó más predios; pero sin que dicho propietario

tenga que hacer dejación de su propiedad.
En el usufructo, uso y habitación aparecen ya más
diferenciadas las facultades parciales que integran el
dominio; el propietario tiene el señorío latente, digámoslo asi, de sus cosas, y el usufructuario, indepen-
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dientemente de la esfera de acción que é aquél le está
señalada, goza, se aprovecha de dichas cosas, las usufructúa, conservándolas casi siempre en su poder.
No negamosque el usufructo y sus congéneres dejen
de representarla idea de sufrimiento, de privación, que
toda servidumbre supone, en unos y otros casos, por
parte del propietario, y la prueba de esto es que convenimos en que aquellas instituciones deben de empezar

á tratarse en el Código cuando lleguen al lugar y tiempo
de estudiarse las modificaciones ó gravámenes de la propiedad como veremos que ha hechoel legislador español. Peru antes ó después de las servidumbres han de
formar titulo aparte del que á éstas corresponda.
Si siguiéramos el criterio hasta hace poco usado,
no incluiriamos entre las servidumbres sólo el usufructo, uso y habitación, sino también las hipotecas, los
censos y la prenda, por ejemplo, pues todas estas ins-

tituciones juridicas representan, del mismo modo, el
concepto de gravamen, de restitución impuesta al libre
ejercicio de los derechos de usar, disfrutar y disponer
que asisten á todo dueño.
Confirmamos más nuestra opinión haciendo observar que hay impropiedad en lo que, con error, afirman
legislaciones antiguas, alguna moderna, y ciertos
autores, aun en nuestros mismos dias, respecto á la definición de servidumbres prediales y personales, diciendo de las primeras que se introdujeron en beneficio de
una finca y de las otras en favor de una persona.
En un caso y otro, hay beneficio para la persona que
no sea el propietario que ve desmembrado su dominio;
á éste ya lo denomina el Derecho, con frase que caracteriza bien laidea de sufrimiento ó de restricción, dueño
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sirviente. Lo que sucederá es que las servidumbres
reales se establecerán en consideración ñ las fincas principalmente; y las personales en atención á las personas.
Pero ni aun con esta'aclaración de concepto pasamos
porque al usufructo, uso y habitación se las incluya

entre las últimas.
Concebimos la existencia de servidumbres personales, es decir, en las que el elemento personal, en el
sentido en que lo explicamos, prevalezca sobre el real;,
hasta el mismo Código expresa, en su articulo 531, que
también pueden establecerse servidumbres en provecho
de una ó más personas, ó de una comunidad, á quienes
no pertenezca la finca gravada. Ejemplos de ello, la
comunidad de pastos que, según el Código en su articulo 600, se concederá á favor de determinados indi-

vidnos, y no á una universalidad de los mismos, y la
que, con especialidad, trata la ley de Aguas, refe-

rente al salvamento de los náufragos, con que están
gravados los predios limitrofes á los rios y mares. En
éstas, corno se ve, se atiende más á Jas personas que á
las propiedades. Luego el reconocimiento indudable de
que ha y servidumbres personales que reúnen los caracteres propios de cada servidumbre y que no coniprenden el usufructo, el uso, ni la habitación, autoriza á

suponer que, no reuniendo éstos los requisitos en que
todas aquéllas convienen, no pueden estimarse como
tales servidumbres personales.
Juzgamos poco diferenciadora la nota de temporalidud que, como única distinción, da el Sr. Sánchez

Román de las servidumbres personales en contra de
las reales; aquélla no Jleva envuelta diversidad de
esencia en el concepto, porque en las servidumbres

LIB. 11, TIT. VI—USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN

87

reales bien puede pactarse se constituyán por un tiempo
determinado, por la vida de un individuo, lo que

ocurrirá bastantes veces. En cambio, sucede que las
servidumbres se constitnyen siempre, según los autores y según el mismo Sr. Sánchez Román antes
citado, sobre un inmueble, mientras que el usufructo
muchas veces se constituye sobre muebles y semovientes; ejemplo: el usufructo establecido sobre una
piara ó rebaño de ganados, ó el que radique sobre
una acción para reclamar un bien mueble, á que alude
el art. 486 de nuestro Codigo.
Hacemos por completo nuestras las consideraciones
que respecto á este particular expone el ilustre civilista
Sr. Falcón en su obra Exposición doctrinal del Derecho

civil español, comúny foral, al hacer constar que aunque
en tuda servidumbre hay dos predios, uno dominante
y otro sirviente, y la naturaleza de tal derecho consiste
en que el poseedor del predio sirviente sufra ó no impida un servicio en obsequio del predio dominante, estas circunstancias no concurren ni pueden concurrir en
el usufructo, porque ni en este derecho existen dos

predios, ni su naturaleza consiste en que otro sufra ó
impida un servicio determinado, y añade, con mucha
oportunidad, que el usufructuario tiene facultades acti-

vas directas y dominicalessobre los bienes que usufructúa, como que ejercita un derecho perteneciente al

dueño, compartiendo el dominio con este dueiio.
Deducimos, pues, en resumen de todo lo expuesto,

que el usufructo, uso y habitación son ante todo limitaciones del dominio y formas de su división, como,
para evitar cualquier clase de duda respecto al particular, hace constar la base duodécima de las que an-
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teceden á nuestro Código civil, y como por deducción
asimismo se infiere de lo determinado en la base décimatercera, en la cual, al indicar la clasificación y
división de las servidum bres en continuas y discon-.
tinuas, positivas y negativas, aparentes y no aparentes, legales y voluntarias solamente, para nada hace

mención de las prediales ó reales y personales, ni da
motivos á suponer que el usufructo aparezca incluido
en uno de estos dog términos.
Veamos ahora qué autoridades y qué precedentes
confirman nuestro criterio expuesto respecto á la indole juridica del usufructo, uso y habitación, y cuál es,
además, la historia del concepto que de éstos han tenido
las diversas legislaciones antiguas y modernas. Indudablemente resulta que la división de las servidumbres
en reales y personales trae sun origen del Derecho
romano, pues el Digesto al comienzo de su libro octavo, establece claramente dicha clasificación (1).
Pero, exponiendo fiel y sinceramente estos antecedentes, no podemos, aun contrariando nuestro deseo,
prestar conformidad á la opinión del Sr. Viso formulada en la sexta edición de sus Lecciones fundamentales
del Derecho civil, pues, aun cuando parezca deducirse
que, titulándose el libro séptimo del Digesto De usufructo et quemadmodum quis utatur fruatur y el octavo
De servitutibus, que el usufructo no era para el legislador romano servidumbre, porque no se estudiaba en el
titulo á éstas dedicado, sin embargo, donde está el te-

nor literal de la ley sobran interpretaciones ó huelgan
(1) Ley1.*, tit. 1.*, lib. 8.” Dig.—.Deservitutibus.
Servitutes aut personarum sunt, ut usus el usufructus, aut remon,
ut servitutes rusticorum praediorum el urbanorum.
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las deducciones; yel párrafo primero del titulo primero
del expresado libro octavo del Digesto dice Servitutes
aut personarun sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum...

etcétera, es decir, las servidumbres ó son personales,
como el uso y el usufructo, ó reales... etc. Más clari-

dad en los términos no puede lesearse.
Ni tampocoestá en lo cierto el Sr. Viso al establecer análoga deducción del Código de las Siete Partidas;
porque, si bien es cierto que en el proemio del título
treinta y uno de la Partida tercera, al darse el concepto
general de servidumbres no aparecen definidas más
que las reales, también es exacto que la ley primera
de dichos mismos titulo y Partida, 4 continuación del
referido proemio, dice textualmente al hablar de Qué

cosa es seruidumbre é quantas maneras son della: E aun
es otra seruidumbre que gana ome en las cosas agenas
PARA PRO DE SU PERSONA, é non ha pro señaladamente de
su heredad; assé como auer EL OSOFRUTO para esquilmar
algunas heredades agenas; y todavia, de modo más
concluyente, dice la ley 20, titulo y Partida citados, definieudo el usufructo, que es SERUIDUMBRE,
que há vn ome en casa Y en heredad que es de otro por
pro de su persona, ¿non d pro señaludamente de su heredad.
La legislación romana y, como era natural, la alfonsina del Rey Sabio, no autorizan, pues, nuestra te-

sis, lo cual reconocemos como imparciales expositores
de historia jurídica.
La novedad referida de nuestro Código civil es de
filiación moderna, como es también casi contemporánea la variación que entre los tratadistas se nota, al
establecer el concepto del usufructo, uso y habitación;
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puede, seguramente, afirmarse que el Código de Napoleón ha dado el ejemplo é iniciativa en cuanto al particular, no porque representara una reacción, como cree el
jurisconsulto francés Rogron, contra el espiritu feudal
hasta entonces prepotente, negar la cualidad de servi-

dumbre, palabra de por si caracteristica, al usufructo,
sino porque, en nuestro concepto, obedecia tal tendencia
á una idea más exacta que del usufructo, uso y habitación, tenia el legislador francés.
En el mismo sentido, y obedeciendo á los mismos
motivos, siguieron tal corriente legal los Códigos civiles: de Italia que, en el cap. 1, tit. III de su libro segundo, examina dichas tres instibuciones como las primeras modificaciones de la propiedad que aparecen, por
tanto, reguladas antes que las servidumbres; de Purtugal, que trata del usufructo, uso y habitación en el capitulo TIT, tit. IV de su parte 3.*, como modos de ser de
la propiedad imperfecta, siendo examinadas las servidumbresen el cap. V de dicho titulo; de Méjic”, que en
el tit. V del libro segundo trata del nsufructo, uso y
habitación y destina el tit. VI del mismo libro al examen de las servidumbres; de Guatemala, que aunque se
ocupa de aquellas instituciones en el tit, XIVde su libro
segundo, es decir, posteriormente 4 las servidumbres,
reguladas en el anterior titulo, considerael usufructo y
congéneres como especiales limitaciones del derecho de
propiedad, pues que la definición que contiene su articulo 1.18% no alude más que á las servidumbres prediales óreales; y hasta de nuestra misma ley hipotecaria
vigente se deduce el propio concepto, porque, tanto en
el núm. 2.” como en el 1.”, respectivamente de los articulos 2.” y 40, como en los números 6.*, 7.” y 8.* del ar-
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tículo 108, se mencionanel usufructo, uso y habitación
como ideas completamente diversas y de naturaleza
independiente de la servidumbre, no considerándose,
en ningún caso, comprendidas en éstas aquellas primeras instituciones.
CAPITULO PRIMERO
DEL

USUFRUCTO

Del usufructo, en su más extensa significación, te-

nemos dicho que es una limitación del dominio, una
parte del derecho de propiedad. Debemos, por tanto,
diseminar y analizar las facultades ó derechos que integran dicho total derecho, para poder encontrar entre
aquéllos el en que consiste el usufructo.
Contra el parecer de los autores que no ven en el
derecho real de propiedad más que dos esenciales facultades, la de usar y la de disponer de una cosa,
creemos que son tres los fundamentales derechos que
componen el total de dueño, ó sean: usar, percibir los
frutos de un objeto y disponer de éste; cada uno, entre
si, perfectamente independiente, como demostrarumos
ahora.
Un usufructuario de predio rústico percibe los frutos que éste da; un usuario del mismo predio lo usa,
retirando toda la utilidad que de él puede sacar, pero
sin tomar ningún producto; el prupietario del nismo
predio usa, usufructúa y dispone de éi á su antojo. De
modo, podemos decir, que el uso, el usufructo y el derecho de disponer completan el derecho del dueño. La
prueba de que son tres los elementos que forman el
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derecho real de propiedad y no dos, es que hay cosas
que pueden usarse y no producen frutos y otras que,
aun pudiendo ser objeto de dichos dos servicios, la
persona que en ellas sea usuaria, por tener restringido

su derecho de concesión, no pueda más que usarlas sin
usufructuarlas. El que usufructúa un objeto, lo usa;
pero puede usarse éste sin usufructuarse, bien por
imposibilidad ó porque no alcancen á tanto las facultades del usuario.
Es decir, se dan en el dominio lo que los romanos
llamaban jus utendi, jus fruendi y jus disponendi.
Fácil es ahora deducir entre qué facultades se halla
la que constituye la esencia de la institución que estudiamos. La misma etimología de la palabra nos lo
expresa claramente: ususfructus, esto es, abarca dos
elementos del derecho de propiedad: el de usar de la
cosa y el de percibir sus productos; ya veremos luego
que el usus sólo supone el uso de la cosa, y hasta qué
punto esta primitiva idea,

la que mejor caracteriza

etimológica y juridicamente dicha institución, ha sido
desmentida por la práctica, ó extendida, en su significación, á casos que ya comprende la naturaleza del
usufructo; pues, como dice Mayus en su Curso de Derecho Réomano, la naturaleza originaria del uso es que

signifique el jus utendi, asi como representa el usufructo el jus fruendi, juicio que, en nuestro concepto,
tiene en su apoyo el fragmento de Ulpiano, constitutivo de la ley 2. tit. VIII, libro séptimo del Digesto (1),
según la que »aquel á quien se dejó el uso puede usar,
pero no puede usufructuar»,
(1)

Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest.
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De cualquier modo, pues, que sea, siempre resultará
que el uso abraza menos facultades que el usufructo, ya
en su concepto fundamental, ya en el ampliatorio que
la práctica y la jurisprudencia le ha: otorgado, en
nuestra opinión, con manifiesto error, pues, como
hemos de demostrar, del propio modo que nuestro Código extiende el usufructo á casos que no son de tal
usufructo, sino de lo contrario, asi también prevé ciertos modos de uso, que son de verdadero usufructo, re-

sultando de todo ello una vaguedad de conceptos 6 impropiedad de dicciones que pugnan, antes que nada,
con el sentido etimológico de las palabras.
Descartados, ] ues, ya del anterior paréntesis, decimos del usufructo, definiéndole según las bases expuestas, que es un derecho real de naturaleza especial,
por el que una persona puede aprovecharse de los frutos de la cosa ajena, en tanto que no altere la substan-

cia de ésta. De este modo, traducimos con una inapreciable variante de palabras la definición romana.
«Usufructus est jus alienis rebus utendi fruendi salva
rerum substantia.» Supone, pues, la concurrencia de

los jura utendi y fruendi, pues lo más comprende lo
menos, ya que mal lan de poderse percibir los frutos
de un objeto sin tener que usarle al mismo tiempo.
Para el propietario de la cosa usufructuada constituirá, por consiguiente, dicha institución un gravamen, y un beneficio respecto del que percibe los frutos,
al cual denomina el Derecho usufructuario. Por esto,
el art. 1.311 del Código guatemalteco dice que el «uusufructo es un derecho con relación al usufructuario que

lo goza, y un gravamen para el propietario que lo
sufre»,
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¿En qué se diferencian, pues, el propietario del
usufructuario? En que el primero tiene el derecho de
disponer de la cosa, de cuya facultad carece el segundo, porque, si bien éste puede disponer de su derecho
de usufructo, en el sentido de poderlo enajenar, hipotecar, arrendar, etc., no así tiene potestad plena sobre

la cosa, y aun la facultad de disponer de su concesión
-usufructuaria, ha de ejercitarla, dependiente y condicionalmente, de la forma, tiempo y limitaciones con
que se le ha otorgado su derecho de perceptor de frutos
en cosa ajena.
El usufructo opera sobre cosa de otro y no sobre la
que ya es nuestra, porque para percibir los frutos de
nuestros bienes no necesitamos del usufructo; tenemos
bastante con el derecho total de propiedad, por aquel
axioma del Derecho romano: “Nemini res sua servil,»
Se refiere lo mismo á las cosas muebles que á las
inmuebles, porque en todas se producen frutos, cuya
obtención forma el objeto del usufructo, carácter éste
que, se recordará, nos ha servido, en su oportuno lugar,
para distinguirla institución usufruotuaria de las servidumbres, en las que se pretende indebidamente inoluir.
En la denominación de frutos entrarán, no sólo los

que el uso corriente estima como tales, sino también
las rentas, los productos, las utilidades, en una palabra, todo lo que pueda rendir una cosa ajena; por esto
hay Código civil, como el de Baviera, que en el párrafo 1.”, cap. IX de su libro segundo, define el usufructo, “el derecho de utilizar la propiedad ajena». Y en
virtud de esta consideración, opinamos que la palabra
disfrutar y usufructuar tiene significado más extenso
que el que, á primera vista, aparenta.
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De ello nos convence la última expresión que aña.dimos á la definición antes formulada.
Mientras la substancia de la cosa sometida á usofructo'no aparezca alterada, el usufructuario puede
hacer en ella lo que tenga por conveniente; esto es,

mientras pueda entregarla á su dueño, transcurrido el
término fijado, en el mismo ó muy análogo estado al en
que él la recibió, no traspasará los limites de su concesión.

Tanto es asi, que algunos Códigos extranjeros,
como el francés (art. 578), el italiano (art. 477),

el holandés (art. 803), el de la Luisiana (art. 525), el
de Bolivia (art. 445), y los del cantón de Vaud (ar-

ticulo 565), de Friburgo (art. 551) y de Neufchatel
(articulo 425), llegan á decir que «el usufructo consiste

en el derecho de gozar de cosas cuya propiedad pertenece á otro, como éste mismo, pero conservando la substarcia de aquéllas;» y para mayor expresión, el articulo 509 del Código austriaco habla del usufructo oomo
del «derecho de disfrutar, sin limitación alguna, de una

cosa cuya propiedad es de otro, conservando su substancian.

Esta última frase, repetida con idént:co sentido,
aunque con variedad de términos, es la que marca la
restricción ó indica la esfera de acción dentro de la que
libremente puede moverse el usufructuario; pero, traspasada la cual, cometeria ya usurpación de atribuciones.
Aocudiendo á la definición que de la propiedad da
nuestro Código, y que ya detenidamente hemos examinado al comentar el art. 348, recordaremos que se
caracterizaba aquélla por las facultades de gozar y de
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disponer de una cosa; pues bien, el usufructuario goza
de la cosa, y el propietario que tenga por gravamen
un usufructo dispone de dicha misma cosa; y el segundo, claro es, lleva á cabo su facultad de disposición, no sólo enajenando, gravando, arrendando, etc.,
sino alterando la sustaficia de la cosa que tiene en
propiedad, es decir, abusando de la misma, siempre
que no quebrante los impedimentos que, en- forma de
limitaciones, las leyes le han fijado, salvedad que
oportunamente menciona el referido art. 348.
El propietario de la cosa usufructuada, por otra
parte, mientras no se discuta su facultad de disposición, ha de respetar la concesión usufructuaria; por
esto, un fragmento de Ulpiano inserto en el Digesto
(15, $ 7, tit. 1, libro séptimo), ordena que “el dueño de
la propiedad no puede ciertamente, aun consintiéndolo
el usufructuario, imponerle una servidumbre».
Ya podrá, pues, de lo expuesto sacarse en consecuencia el alcance que nosotros damos á la frase de
nuestra definición del usufructo salva la sustancia de la
Cosa.
Entendemos que, mientras no aparezca transformada ésta, ya en su esencia, ya en sn forma, ya en sus
caracteres extrinsecos más salientes, mientras no salga
del dominio latente de su propietario, y no aj/arezca,
de alguna manera, transferida su propiedad ú gravada
por alguno de los modos que el Derecho tiene establecido, la esfera de acción del usnfructuario no puede
decirse que ha sido traspasada.
Por esto somos de opinión que la frase antes subrayada tiene otro sentido más extenso y significativo

que el que da í conocer el valor etimológico y grama-
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tical de sus términos, porque entendemos comprendidas
en ella, de acuerdo con el precedente valiosisimo de los
Códigos extranjeros á que nos hemos referido antes, la

salvedad y excepción de que el usufructuario no pueda
usar todas aquellas facultades que se reserva el dueño
de un objeto cuando cede éste, voluntaria ó legalmente,
en usufructo.
La institución con la que más analogias guarda el
usufructo y con la que se le ha confundido muchas
veces, es el arrendamiento. En ambas, el usuiructuario

y arrendatario se aprovechan de los frutos de una cosa
ajena; en ambas, se respetan la sustancia y formade la
misma, y en favor de dichas dos personas ha de desprenderse el propietario del dominio útil, digámoslo
asi, sobre la cosa usufructuada ó arrendada. Todas las
distinciones que los autores han “señalado no son, en
nuestro concepto, radicales, ni evitan la procedencia de
excepciones qne las mismas leyes previenen al reglamentar el usufructo y arrendamiento; y creemos, con
la muy autorizada opinión del insigne publicista señor
Azcárate (1), que la diferencia sustancial consiste en
el carácter personalisimo que es peculiar del usufructo,
por cuya razón hasta el temporal concluye por la
muerte del usufructnario, aun cuando no haya transcurrido el tiempo por que se constituyó, mientras que
el arrendamiento se transmite, por regla general, á los
herederos.
Estas lineas generales, deducidas del concepto filosófico y, en nuestra opinión, más verdadero del usu(1) Enzayo sobre la Historia del Derecho de propiedad, tomo 111,
página 123.
TOMO JX
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fructo, serán suficientes para cumplir con lo queel
epigrafe de este capitulo primero exige de nosotros. Al
comentar el muy importante art. 467, habremos segu-

ramente de vernos en la necesidad de ampliar y recordar las consideraciones transcritas y de compararlas
con las deducciones legales que nuestra práctica legislativa autoriza.
Reservamos, pues, para entonces, las referencias

que el estudio de la naturaleza, caracteres y modalidades del usufructo exige. tratándose de analizar estas materias con el detenimiento y desarrollo propios
de los presentes comentarios.
SECCIÓN PRIMERA
Dol nsufructo on general.

Limítase esta primera sección del capítulo y titulo
en que nos encontramos, ámarcarlas bases ó lineamientos generales que, en la institución del usufructo, deben tenerse presentes; así procede hacerlo, atendiendo
á razones de método y para mayor claridad y sistemática colación de los diversos tratados del Código; sección primera que se halla, como es natural, en paralela correspondencia con las secciones segunda, tercera
y cuarta, destinadas al examen de los derechos y obligacionesdel nsufrnctnario y á los modos de extingnirse
el usufructo.
Respetando la tendencia eminentemente práctica
de toda Compilación civil, se han descartado de esta
sección la mayor cantidad posible de generalizaciones
y de alusión á conceptos filosóficos, que los tratadistas
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emplean al comenzar el estudio del usufructo, á saber:
distinción entre éste y otras instituciones que con él
guardan analogía, personas con capacidad que pueden
dar y recibir en usufructo cosas para ser usufructuadas, etc., concretándose la tarea del legislador, en este
punto, á lo que no podía menos de hacer, ó sea, definir,
mal ó bien, el usufructo, establecer los modos de su

constitución y las modalidades que, en cuanto á personas y cosas, aquel puede presentar; y á declarar que,
en las reglas por que ha de regirse, se respetarán, ante
todo, y en primer lugar, las determinaciones voluntarias del propietario y nsufructuario, para que se entienda que los desenvolvimientos legales á que el Código, en esta materia, se entrega, servirán únicamente

para supliv los vacios ó deficiencias del título constitutivo del usufructo.
Bien convendría, asimisii0, someter expresamente á

estas bases generales los derechos de uso y habitación,
pues tácitamente parecen estarlo, por indirecta deducción que sacamosde la lertura de otros articulos del Có-

digo. Asi éste, en su art. 523, se ve precisado á repetir
la disposición legal que ya el 470 tiene formulada
con relación al nsufructo. Debe no olvidarse qne el usufructo, uso y habitación no se diferencian, sino en el
mayor ó menor número de atribuciones que suponeu en
las personas que los disfrutan. De aquí que los escasos
preceptos dedicados por el legislador español al uso y
habitación sean simplemente supletorios de los destinados á reglamentar el nsufructo.
Art. 467. El usufructo da derecho á disfrutar los
bienes ajenos con la obligación de conservar su forma
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y sustancia, á no ser que el titulo de su constitución
Ó la ley autoricen otra cosa.
Concordancias, —Análogo al art. 435 del proyecto de Código
da 1851 y al 473 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—PFuero Real, libvo tercero, tilu-

lo X VIAI, ley 7.*—Si algun home diereá otro en su vida, ó dexare
á su muerte viña, ó casa, ó otra heredad qualquier, que la tenga
é la desfrute por sus dias, é que á su muerte la dexe libre é quita
á otro, ó aquel que la ha de tomar, sea tenudo de dar fiador que
gela dexe libre, é quita, ó la valia, qnando quier qne demande el
fiador.
Partida 3.*, tit. XXXI, ley 1.*—... E avn es otra seruidumbre,

qne gana ome en las cosas agenas para pro de su persona, e non
ha pro señaladamente de su heredad; assi como aucr el vsofruto,
para csquilmar algunas heredades agenas, o aucr el vso tan solamente, en la casa do moraua, ó en casas de otri, o en obras de
algunos sieruos menestrales, o labradores. E cada vna destas
cosas diremos en las leyes deste titulo.

" Partida 3.*, tit. XXX1, ley 20.—Cumplidamente auemos mostrado en las leyes que son ante desta, de las seruidumbres que
deue vna casa á otra, o vn edificio á otro, o vna heredad á otra.
E agora queremos aqni mostrar de la tercera manera, de que

fezimos cmiente en la segunda ley deste titulo, que es de la servidumbre, que ha vn ome en casa, o en hercdad que es de otro,
por pro de su persona, e non a pro señaladamente de su heredad.
E dezimos, que la persona del ome en tres maneras puede auer
tal seruidumbre en las cosas agenas. La primera es, quando. vn
ome otorga a otro para en toda su vida, o a tiempo cicrto, el

vsofruto que saliere de algun su heredamiento, o de alguna su
casa, o de sus sieruos, o sus ganados, o de otras cosas de que
pudiesse salir renta, o fruto. E tal otorgan.iento como este pue-

desse fazer por postura, o en testamento. Pero aquel a quien fuere
otorgado poder de esquilmar alguna destas cosas sobredichas,
deuela esquilmar a buena fe, dando primeramente recabdo, que
la cosa en que ha el vsufruto, non se pierda, nin se empeore por
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que conuiene. E que quando el finare, o se cumpliere en otra manera el ticmpo a que la debia esquilmar, que la cosa sea tornada
a aquel que otorgo el vsufruto della, o a quien el mandare, o a

sus heredcrossi el fuesse finado. E este, a quien. es otorgado tal
vsufruto, gana todos los frutos, e las rentas de la cosa en quel
fue otorgado, e puedesse aprouechar de los frutos della, e venderlos.si quisiere; mas la cosa en que ha el vsufruto non la puede
enagenar, nin empeñar.

COMENTARIO.—No tiene forma de definición la idea que desenvuelve este art. 467; pero no puede ponerse en duda queel logislador español lo que se propuso en dicho precepto fué definir

la institución del usufructo. Analicemos y juzguemos, pues, bajo
esta inteligencia, el referido artículo.
Excusó al parecer el legislador, expresar que el usufructo era
uno de los derechos reales, porque en el mero hecho de ser estu-

diado aquél en la parte del Código dedicada al examen del derecho real por excelencia, y de sus desmembraciones ó gravámenes
más principales, que son otros tantos derechos reales, daba motivos á deducir que holgaba repetir la enunciación de ese carácter

al mostrar el concepto ó síntesis de facultades que comprende el
usufructo. Es, pues, éste un derecho real, lo mismo quela servidumbre, que el censo, la hipotoca y hasta el mismo dominio, en
cuanto suponeuna relación jurídica entre una persona y una cosa,

ó sea, entre el usnfructuario y la cosa usufructuada, por mediación de la persona del propietario; que ka de respetarse y hacer
efectiva contra cualquiera persona que intente quebrantarla ó

ponerla en duda, y no sólo contra el propic dueño de dicha cosa,
sino aun contra el más extraño á la cxpresada relación de Derecho. De aquí gue, en nuestra opinión, el usufructuario á quien
se lesione ó perturbe en tal concepto su derecho, tiene personalidad suficiente, sin necesidad de acudir previamente al propietario,

para salir á la defensa de sus facultades, como ta!, y de hacerlas
valer por si sólo contra todo perturbador, Solamente está obli-

gado, por prescripción terminante del Código, en su art. 211, 4
poner en conocimiento del propietario cualquier acto de un ter-

ccro de que tenga noticia que sea capaz de lesionar los derechos
de propiedad, pero no corceptuamosprecisa tal formalidad cuando

su culpa, nin por cobdicia quel mucuan a esquilmarla mas de lo
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los que se lesionen 6 traten de lesiorar sean los derechos de usufructo.
Que es Derecho real limitativo del dominio, de naturaleza e3-

pecial y diferente de la que ostenta la servidumbre, según expresiva declaración de nuestro Código, ya lo llemos demostrado con
alguna extensión en la introducción general de este título
sexto.
Que el usufructo tiene por objeto «disfrutar los bienes ajenos »
asimismo lo hemos probado, suponiendo explicadas las palabras

adisfrutar» y «bienes ajenos» bajo la significación gramatical y
juridica que ya detenidamente analizamos, ó sea, entendiendo
por disfrutar bienes ajenos el usar y usufructuar éstos, ó sea,
gozarlos, como expresu la definición de propiedad que conticns
el art. 348.
La frase «con la obligación de conservar su forma y sustancia» guarda del propio moco, perfecta consouvancia con la igual
ó muyanáloga que emplean trotadistas, levisiaciones extranjeras y la que nosotros comprendimos en nuestra defiaición filosófica del usnfructo, Los autores y comentaristas hau discutido
mucho respecto al alcance de los referidos térininos, creyendo
unos que el decir «salva la sustancin de la cosa», limitación priucipal y caracteristica del usufructo, significaba tanto como respetar la materia, los elementos componentes de que la cosa
consta, y no sus caracteres extrínsecos, comolo es la forina; otro3
tenian á ésta como ln determinante de la integridad de la cosa:
pero nuestro Código, con buen acuerdo, comprendió lis dos
ideas, para alejar dudas y respetar los precedentes extranjeros.

La definición del Código italiano (art. 477) asimismo ltabla de la
obligación de conservar la sustancia así en la inateria como en
la forma, traducción exacta del parecer de los fawnosos jurisconsustos franceses Laurent y Marcadé, según los cuales, la sustan-

cia es no sólo el ser en sí, no sólo la materia de que la cosa se
compone, sino también la forma, que es la que lince servir para
el destino que el dueño da á aquélla; y porque conservar lu sustancia es couservar la forma,
Los últimos término3 en que el artículo está redactado pure-

cen destruir por completo nuestra labor y nuestros esfuerzos por
desentrañar el sentido y alcance del referido precepto. Si usuÍructo es lo que la primera parte del artículo expresa, á no sor
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que otra cosa se disponga, no debe preocuparnos lo que consti-

tuya la esencia del usufructo, si es que á cualquiera persona ó
disposicion legal, más ó menos acertada, se les antoja cchar por
tierra el concepto del usufructo y sustituirle por otro, más ó menos capriclioso y extraño.
Sou muchas las icens que asaltan nuestra inteligencia nl encontrarse sorprendida por la salvedad final del precepto que coientamos, la cual es por completo nueva en la edición última
del Código, pues, tanto el urt. 467 de la primitiva como el 472

del Proyecto de Código de 1882, decían que «el usufructo es el
dereclion de disfrutar los bicnes ajenos, sin alterar su forma ni
sustancia», innovación aquella que no merece el más pequeño

recuerdo, á la que se alude en lo más mínimo en la Exposición
que precede á dicha última edición del Código; como si el asunto
fuera tan baladí, para que los señores de la Comisión hubieran
considerado excusadas toda reflexión ó explicución respecto al
particular, cenando se trata, nada menos, que de variar radicalimcnte el concepto de una institución tun importante como la
usufructuaria.

No noses posible, pues, adivinar el verdalero motivo por el
que el legislador español ha couceptuudo preciso sometcr el usufructo ñ una condición tan extraña y de alcance tal en sus efectos

que puede dar por resultado, atendido el tenorliteral del precepto
del Código, que lo que es usufructo, atendido el parccer de autores y el de muy expresivos precedentes de ley islaciones extranjeras, y subre todo, lo que la filosofia del Derecho proclama como
tal, no sen tal usufructuario, sino otra cosu muy contraria.
El principio de excepción del Código supone la posibilidad de
que á un concepto consignado en la ley se llegue á fultar por el
leyislador, que hace posible la consagración de muclias arbitrariedades, no sólo cometidas por el mismo legislador, sino también por el inuy elástico criterio individual. De todo esto resulta
una indecisión de conceptos y poca seguridad en la manera de
establecer ln naturaleza de lus instituciones jurídicas, que originarán la indiferencia ó poca fe en la deterininación legal de los

dogmas fundamentales sobre que aquéilas se basan.
Si, refiriendose á lo que constituye la esencia del usufructo,

se aludiera á la excepción que los Romanos denominaban cuasiusufructo, aun siendo discutible la conveniencia de esta institu-
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ción, algo más en razón estaria el legislador español; y no negamos que pudo á esta última idea referirse aquél en la última
parte del urt. 467, Pero ea muy verosímil que ocurra, por ejemplo, que cl propietario y usufructuario de u1na cosa convengan en
el título de constitución del usufructo, repartirse por mitad los

frutos de nquélla, ó llamar usufructo á lo que es uso ó labitación (originando dificultades á los Letrados ó ú los Tribunales

para la calificación y regulación legal de lo que por dichas personas se ha querido establecer), ó ceder el propietario al usufructuario la facultad de disponer de la cosa con ciertas condiciones,
ó, en fin, comprometerse á lo que mejor les convenga, sea ó no
sea jurídica y cientifica la calificación y efectos que den á su

compromiso, pues que todo se lo permite la autorización final de
nuestro articulo, al disponer que se tenga por usufructo lo que
en él se expresa, íú no ser que en el titulo de su constitución se dis-

ponga otra cosa. ¿No se ve, por esto, bien claro á qué peligrosas
consecuencias, jurídicamente hsblando, conduce la ilimitada facultad que se da á los particulares, sobre todo, en el precepto
que comentamos, y qué carla blanca se otorga, para hacer posibles y legales, infracciones ó negaciones de conceptos de ínstiruciones tan fundamentales en el Derecho, infracciones y negaciones que el legislador mismo, más que nadie, debe estar
intercsado en dificultar ó ovitar, para que los moldes jurídicos no
resulten tan excesivamente elásticos y acomodaticios, que hagan
iusegura toda demarcación de conceptos legales y echen por
tierra la estabilidad é integridad de dogmas jurídicos, que la
Filosofía del Derccho establece y de antemano gurantiza sólidamente para poner coto á extralimitaciones del Derecho positivo?
Lo que sostenemos, pues, nosotros y debe entenderse, es que
las palabras del Código no autorizan á los interesados para que,
en nn título de constitución, llamen usufructo á lo que no es tal
usníructo, ní por la filosofia jurídica, n: aun por las reglas de
excepción que algunos Códigos establecen al tiempo de fijar el

concepto de aquél; á pesar de que la sintaxis de todo el artículo
sobre que discarrimos, y sobre todo, la de sus últimos términos,
parece dár motivo suficiente á suponer que aquél hace posible la

renlidad de las ideas anteriormente expuestas. Por esto, como
combatiriamos el que, al tratar de la compra-venta, por ejemplo,
se anticipase la autorización de que, no obstante el conceptole-
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gal, los interesados podrian establecer otra cosa, y llamar y dar
efectos de compra-venta á lo que resultaba arrendamiento, ó
mandato, ó censo, etc., asi aliora censuramos que se suponga la
posibilidad de que lo que es en csencia usufructo, se convierta,
por c! cavricho individual, ó aun por la misma ley, en otra institución muy diferente.

De aquí que, gramaticalmente, no pueda sostenerse que el
legislador aludió, en las frascs á que venimos refiriéndonos, á lo
que los romanos llamaban cunsi-usufructo, que radica sobre co-

sas fungibles, esto es, que se consumen porel uso ó se entregan
con esta consideración juridica, porque en el art. 467 se dan

armas para hacer del usufructo todo lo que se quiera, ademas de prever la facultad de poderle convertir en cuasi-usu-

fructo.
Es regla de Derecho que el usufructo no pueda operar más

que sobre cosas no fungibles, para que, de este modo, sen posible respetar la forma y sustancia de la cosa usufructuada; por
esto dice, con mucho acierto, el legislador guatemalteco en la
segunda parte del art. 1.309 de su Código civil, que «sobre cosas
fungíbles no hay usufructo». El dar carta de naturaleza en nuestra legislación al cuasi-usufructo, es introducir una de tantas
sutilezas del Derecho romano, que sólo se explican bajo el especial y característico régimen jurídico del mismo, sutilezas que
han copiado las Partidas, por cl exagerado afán imitador del:

Derecho de Roma que sentía D. Alfonso el Sabio.
En nuestros ticmpos ya no nos cxplicamos por qué el Código
francés y otros han permitido la implantación de una institución
juridica que echa por tierra radicalmente el principio co que el

derecho de usufructo se basu.
En efecto, es condición de éste la de que, como tal derechoreal,
suponga en el propietario de la cosa usufructnuda la facultad de
reivindicarla de cualquiera que, en su poder, indebidamente la
tenga; luego no será, en consecuencia, tal derecho real cuando se
refiera á cosas fungibles, porque, como según el art, 482 de nues-

tro Código, que es cl que alude al cuasi-usufructo, tratandose de
cosas que no pueden usarse sin consamirlas, cl usufructuario

cumplirá con pagar el importe de su avalúo al terminar el usuÍructo si se dieron aquéllas estimadas, Ó en otro caso, para devolver otras en igual cantidad y calidad, ó su precio corriente, el
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propietario únicamente puede ejercitar la obligación personal que
el nsuftructunrio con él contrajo, para devolverle otra cosa de culidad y enntidad iguales á las de ln primera eutregada.
De modo que, terminado el usufructo, el expresado dueño sólo
podrá reclamar del usufructuario la devolución de la cosa ó su
cjuivalente, ninque vea aquélln en poder de cxtraña persona, sin
título alguno; porque el compromiso es de entregar otra de
iguales caracteres extrínsecos é intrínsocos, si es posíbie, y no la
misma primitiva. Por esto puede decirse que son casi inaprecíables las diferencias que separan el cnasi-usufructo del préstamo

mutuo.

.

La última parte del artículo á que venimos haciendo referencía, procede ponerla en relación con lo dispuesto en el precepto
que pronto estudiaremos, el 470, pues que los derechos v obliga”
ciones del nsufructuario serán los que determine el título constitutivo del usufructo; en sn defecto, ó porinsuficicacia de éste, se
observarán lasdisposiciones que taxativamente señala el Código.
Por esto, indicando otra anomalía que de éste se desprende
en lo que se refiere al punto que estudiamos, armamos de nuevo
que del tenor literal de los artículos 467 y 470, relacionados, se
deduce que será usufructo: primero, lo que lus partes quieran;
segundo, lo que In ley determine,
En efecto, si el señalamiento de derechos y obligaciones en el
"usufructo, como en cualquier otra institución juridica, supone
tanto como tijar todas las notas, caracteres distintivos y detalles
que, reducidos á ley de unidad y en forma sintética, constituyen
el concepto de dicha modificación de lu propiedad, porque tales
caracteres, notas y detalles, sirven á la vez de medios comprobatorios y confirmatorios de lu ¡idea generul dada al comienzo del
estudio y desenvolvimiento legal de la referida institución, y pro-

pietario y usnfructuurio pueden libremente señalar sus respectivos
derechos y oblignciones en el usufructo, dedueiremos que ln no-

ción que el Código du de éste es meramente subsidinria de la que
los particulares, en el título de constitución, establezcau; y, por

tanto, que los términos del art, 467 debieran invertirse, llamando
usufructo 4 lo que resulte que han expresi:do los interesados cn
dicho titulo de constitución, y á fulta de esta circuustancia, al

derecho de disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia.
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Esta es la interpretación derivada de las palabras de los artículos citados, que no nos parecen acomodadasá la rígorosa crítica racional. La voluntad de los particulnres puede, sí, moverse
libremente, pero dentro de la esferu legal, no saltando por ella.
Suponer que los individuos gozan, por virtud de las palabras de
los artículos citados, de una libertad absoluta, conduciría ul extremo de que denominasen usufenicto lo que fuese censo, arrendamiento ú otro derechoreal, y los contrutos y las instituciones ju-

rídicas hny que calificurlos, no por el nonibre que les den las
partes, sino por su esencia. Será, pues, usufructo lo que contenga
sus requisitos fundamentales, no lo que los particularea denomineb usí, aunque no los reúna,
Sin embargo, tan verosímiles y posibles conceptunmos las
varias interpretaciones del urt. 467, por sí solo y puesto en relación con el 470, que, ya como precedente, conocemos una sentencia del Tribunal Supremo, fecha 1.? de Octubre de 1877, de la
cual se desprende que, pi aun podemos tener fe y seguridad en
la doctrinu que creíamos axiomática y fundamental, tratándose
de usufructo, ó sea, la de que éste supone siempre la nuda propiedad en otra personu, puesto que, lnbiéndose alegado como
infriogida dicha doctrina, para los cfectos del recurso de casución, el Tribunal Supremo declaró literalmente en un cunsiderando de ln expresada sentencia, que «tampoco es aplicable ni
exacta la doctrina de que no puede existir persona en quier resida el usufructo de determinados bienes libres de mayorazgo,
sia que al nismo tiempo resida la nudn propiedad de ellos en
otra persona, si resulta que el testador constituyó el usufructo
en la /Jorma que estimó conveniente, designando el tiempo desu duración y cuándo y á quién debia traosmitirse la propiedad».
Deduzcamos, pues, de todo lo que llevamos investigado con
relación al iodudable sentido en que aparece redactado el artíicu-

lo 467, que la tarea que vamos á imponernos al cstudiar toda la
materia de usufructo, uso y habitución (porque á estos últimos
hacemos extensivas las expresadas consuleruciones) y sa que se
ha impuesto el legisludor español, regulando todo lo coniprendido en Jos capítulos primero y segundo del título VI, libro segundo, del Código, sólo tieuen aplicación y aprovechamiento

para el caso en que el título de constitución ó ura disposición
legal especial no ordenen otra cosa distinta de lo que el Código
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prescribe subsidiariamente, ó en que aquéllos no existan, ó porque, aun existiendo, sean insuficientes Ó poco expresivas las
cláusulas y reglas que los constituyan.

Art. 468. El usufructo se constituye por la ley,
por la voluntad de los particulares manifestada en
actos entre vivos ó en última voluntad, y por prescripción.
Concordancias.—Igual al art. 436 del proyecto de Código
de 1851 y al 473 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, leyes 12
y 20. (Anotadasal pie del articulo anterior,)

Part. 4*, tt. XVIL, ley 5.*—En tres guísas se departen las
gananciasque fazen los fijos, mientra están en poder de sus padres... La segunda, es lo quel fijo de alguno ganasge por obra de
8118 manos, por alguad menester, Ó por otra sauiduria que oulesse: y por otra guisa: v por alguna donacion que le diesse alguno
en su testamento, o por herencia de su madre o de alguno de los

parientes dellos: o de otra manera: o si fallasse thesoro: o alguna
otra cosa por aueotura, La de las ganancias que fízicsse el fijo,
por cualquier destas maneras, que non saliessen de los bienes

del padre nin de su auuelo: deun ser la propiedad del fijo que las
gano, e el vsofruto, del padre en su vida, por razon clel poderio
que ha sobreel fijo.

Nov. Recop., libro X, tit. IV, ley 7.*—En todos los casos
que las mujeres, casando segunda vez, son obligadas á reservar
á los Iijos del primer matrimonio la propiedad de lo que lubieren del primer marido, ó heredaren de los híjos del primer matrimobnio, en los mismos casos el varon, que casare segunda ó ter-

-cera vez, sea obligado á reservar la propiedad de ello á los hijos
del primer matrimonio.

Ley de 11 de Octubre de 1820.—Art, 2. Los poseedores
actuales de las vinculaciones suprimidas en el artículo anterior
(fideicomisos, patronatos y cualesquiera otra especie de vinculaciones), podrán desde luego disponer libremente como propios de
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la mitad de los bienes en que aquéllos consistieren, y después de
gu muerte pasará la otra mitad al que debía succder inmediatamente en el mayorazgo, si gubsisticre, para que pueda también

disponer de ella libremente como dueño.
Ley de Matrimonio civil de 1870.—Art. 60.

En consecuencia

de tal potestad, el padre, y en en defecto la madre, tendrán derecho... Cuarto. A administrar y usufructuar los bienes que los
hijos hubiesen adquirido por cualquier ticulo lucrativo, Ó por su
trabajo Ó industria.
COoMENTARIO.—No reconoce loy nuestro Derecho civil novísimo, como nos enseña cel anotado art. 468, más que dos maneras

de constitución % de nacimiento del usufructo: una legal y
otra convencional, pues incluimos en el primer grupo á la prescripción, en Cuanto es creación ó norma juridica regulada solamente por el leyislador, De modo que el usufructo existe: ya porque el Derecho lo establezca en los casos que taxativamente indica
y que luego especificaremos, ó ya porque los individuos, entre
vivos ó por última voluntad, convengan en establecerlo. Por tanto, así como son determinadas y conocidas las formas y modali-

dades del usufructo legal, gon varinbles hasta el infinito y tan
diversas, cuanto diversas y caprichosas son Ins manifestaciones

de la voluntad humana, Jos modoe de usntructo que los particnlares pueden libremente concertar.

Ha desaparecido, pues, el usufructo constituido, según el Derecho romuno, por el Juez, co virtud de las acciones /amiliw
erciscundo: y communi dividundo, ó sean las procedentes en los jnicios de partición de herencia ó de cosas comunes, cuando la división de éstas no podin hacerse cómodamente, y con el objeto de

que en ambos casos resultuse establecida la mayor igualdad de
derecho entre las partes; también procedía, á veces, en Roma el
modo de constitución judicial del usufructo cuando se trataba de

fijar los límites de las heredades, por no ser factible otro medio
más justo de separación de aquéllas. No conceptuamos hoy en
vigor dichas prácticas, que conceden al Juez potestad para llevar
á tal extremo lu misión de senplir el silencio de Jos particulares,

resolviendo las dificultades provenientes de nc poder entreyar
una porción igual matemáticamente á los interesados en la divísión de cosas comunes, que no pueden fácilmente partirse, por-
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que nuestro Código prevé texativamente que, "tratándose de la

comunidad de cosas de naturaleza indivisible, cuando los condueños no convinieren en que se adiudiquen á uno de ellos, indemnizaudo á los demás, se venderán aquéllas y se repartirá sn
precio, según dispone el art. 104.
Refiriéndose á la partición de lierencia, declara que, cuando

una cosa sea iudivisible ó desmerezca mucho por sa división, podrá adjudicarse á un heredero, á calidad de abonar á otros el
exceso en dinero, como prescribe cl art. 1.062; y, con relación á
las dificultades que pueden surgir del deslinde y nmojonamiento

de las fincas rústicas y urbanne, suficientemente aparecen previstas en cl enpítulo JTT, tít. TI, libro segundo del referido Código, todas las posibles contingencias y señaladas las normas

con arreglo ú Jas cuales aquéllas han de resolverse.
Confirmando Jo que anteriormente decíamos de que las formas del usufructo legal son todas conocidas y determinadas, de -

bemos de enumerar Ins principales de que tenemos noticia. Hay
varias eu nuestro mismo Código civil. E] art. 160 establece un
usufructo en favor de los padres sobre los bienes que cl hijo no
emancipado layn adquirido ó adquiera con su trabajo ó industria, ó por cualquier título lucrativo, los cuales pertenecen en

propiedad al hijo.
No admitimoscomo formas de usufructo Jas que comprenden
los articulos 161 y 162, como nadmitea algunos autores, puesto
que el usufructo ledebemos considerar, siempre, separado ó desmembrado del derecho total de propiedad, y en los citudos artíiculos no hay establecido usufructo independiente, sino en unión
con lu propiedad, en cuyo caso no hay más que derecho domipical completo.

Creemos que se mencionan en ellos las palabras «propiedad»
y tusufructo», aunque csto parezca impropio, para dar á antender que, aun tratándose cie bienes que el bijo guna con cl caudal

de su padre, es de uquéllos dueño y percibe por entero 8us
frutos el padre; y, respecto á los donados ó legados al hijo para
los gastos de su eduención é instrucción, corresponden en pleno
señorío al último, sin tener copartíicipes ni señalados gravá-

menes en su disfrute, ó sea, valiéndonos del tecnicismo que empleamos en la introducción general á este capítulo del Código en
que nos hallamos, los términos «propiedad» y «usufructo» de los
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artículos 161 y 162 de nuestro Código equivalen respectivamente
á «dercclio de disponer dela cosu» y «derccho de gozarla»; y, como
éstos sc dun juntos en 1ina mísma persona, según indican dichos
artículos, 1o pueden concebirse entonces usnfructiario propictario.
Usufructo lega! encontramos también en el art. 811, conforme
al cual el ascendiente que hercdare de sn descendiente, bien que
éste bubiere adquirído por título lucrativo de otro nscendiente ó
de un liermano, tiene la obligación de reservar lo que hubiere ad
avirido por ministerio de la ley en favor de los parientes del tercer
grado que pertenezcan á la linen de donde proceden los bicues.
Fl art. 834 menciona ctra especie de usufructo que Crea en
favor del vindo ó viuda que, al morir 8u consorte, no se hallaren
divorcindos, ó lo estuvieren por culpa de! difunto cónyuge, sobre
los bienes de la herencia que compongan cuota igual á la que, por

legítima, corresponda á cada uno de los hijos ó descendientes
legítimos del fallecído, no mejorades, aumentándose dicha cuota
cuando quedare únicamente un hijo ó descendiente. ó sólo ascendientes ó en el caso de que no existan unos ni otros,
Pl art. Y68 concede el usufructo, al viudo ó viuda que llegare
á pasar á seguudo matrimonío, de los bienes que habiéndolos

adquirido de su difunto consorte, por testamento, sucesión intestada, donación n otro cualquier título lucrativo, tiene que reservar en propiedad á los lrijos ó descendientes del primer matrimonio.
Resulta, pues, que, como consecuencia de la obligación de
reservar impuesta á los viudos que contraigan segundas nupcías,

queda reducida á mera facultad usufrictuaria la que, como plenos
propietarios, adquirieron desde un principio, si no llegaren á casarse por segunda vez, sobre los bienes que les lrubiese donado,
transmitido ó graciosameute cedido su consorte premuerto, porque, aun cuando aparezca siendo el referido un usufructo anor-

mal, en cuanto al Código declara válidas las enajenaciones de los
bienes inmuebles y mucbles que hagan el viudo ó viuda de los
bienes á que antes aludiamos, salva siempre la obligación de indemnizar cl valor de los mismos, con lo cual, á simple vista,
parccería que un usufructuario hacía uso del derecho de disponer

de las cosas usufructuadas.
Sin cmbargo, la representación valorable de dichos bienes, ú
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sea suprecio, que es, para los efectos civiles de que tratamos,
lo verdaderamente esencial, pertenece en propiedad á los hijos

del primero, ó segundo ó tercero, etc., matrimonios (sí el viudo
se casa por segunda, tercera, cuarta vez, etc.), cuandose llega á

verificar este cambio de estado, al que señalan las leyes, como
indirecta pena, la obligación que regula el expresado art. 968 de
nuestro Código.
Vigente aun hcy la ley desvinculadora de 11 de Octubre
de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836, puede deducirse de
su art, 2. un verdadero usufructo legal constituido sobre una
de las mitides de los bienes en que consistan las vinculaciones
suprimidas por el art. 1. da díclra ley, mitad cuyo dominio ha
de reservarse aj que debiera suceder inmediatamente en el mayorazgo, si éste subsistiese, y cuyo usufructo disfrutará el po-

seedor actual de las vinculaciones referidas, aunque tal precepto
tendrá boy realidad muy rara vez.
Este usufructo reúne todos Jos caracteres de un verdadero
usufructo normal, en cuanto Jleva comprendida, por parte del
usufructuario, la prohibición de disponer de dicha mitad reservable; y, hasta tal extremo, que ésta, según el expresado artículo 2.%, uo será nunca responsable de las deudas contraídas
ó que se contraigan por el poseedor actual de la vinculación,
respetándose de este modo, en toda su integridad, el derecho
del inmediato sucesor, á quien corresponde la propiedad latente,

digámoslo así, de la referida mitad reservable.
El usufructo convencional es en el que caben mayores modalidades y formas anormales de presentarse, sobre todo desde que,

por los articulos 467 y 470 de nueatro Código, que ya antes de
ahora combatimos, se dieron amplias facultades í los particulares para constituir usnfructos según mejor convengan, puesto

que las determinaciones que libremente establezcan han de sobreponerse á lo que el Derecho y el Código señalan como carac-

teres y notas fundamontales de dicha institución juridica.
Al fin en el usufructo legal, vimos, por sus más principales

modelos citados, que las ligeras variaciones que del concepto
esencial suponen, distan bastante de los extremos á que los individuos, ya entre vivos ó mortis causa, pueden llegar, escudados

en la carta blanca que los referidos articulos 467 y 470 les otorgan.
También podemos decir que la forma convencional, tratán-
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dose del usufructo, pactada por los individuos, pero sujetándose
éstos á la norma establecida por el Código, es la regla general,
representando la excepción la forma legal,
En efecto, la fuente más ordinaria y usual de usuíructos es
la voluntad de los particulares, que crea aquéllos en todas las
circunstancias que, ya en ci transcurso ordinario de su vida, ya al
rogular, próximos al sepulcro, el destino de su fortuna para después de la muerte, se les presenta la necesidud de repartir el disfrute y goce de un objeto inmueble ó mueble entre do3 entidades,

la del propietario del d=recho de disponer y la de) propietario del
derecho de usufructuar.
Por esto también hemos conceptundo, ya cn otra parte, el

usufructo como un recurso al cual acuden los particulares y el legislador, representando el interés individual, para hucer más viable y fácil la transmisión jurídica de bienes á varias personas, saliendo todas favorecida s con la tenencia de los parciales derechos
que componen el total domínica], Y al nsufructo convencionz) es
al que más especialmente hace referencia el precepto del Código

que ceja al título constitutivo del usufructo lan manera de regular
las obligaciones y dereckos del usufructuario, por suponerse que
han de ser múltipies y variadas Jas modificaciones que á las reglas que taxativamente especifica el Código, pueden entre si pactar los individuos, Las del usufructo legal son bien conocidus y

dijimos ya que no se separan esencialmente del modelo de usufructo que el Código en el título IV de su libro segundopresenta,
Respecto á la prescripción, cesaron ya las discusiones en

punto á considerar su legitimidad como modo de constitución de
uvsufructos, cuando todos convenían, antes y ahora, en apreciar-

la como manera de estimación del mismo. Para nosotros, lo que
el art. 468 dispone respecto á prescripción, es consecuencia ó, más

bien, anuncio de lo que declara el 1,930, según el que, por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y denuis derechos reales, estando, por
tanto, claramente incluido el usufructo en esta última idea.
Podemos asimismo conceptuar la prescripción, respecto á la
materia que estudiamos, como un modo tácito de constituir el
usufructo por acto entre vivos, pues, según el lenguaje del ar-

tículo 1.937 del Código, el usufructuario que se acoge á dicho titalo, bien puede usufructuar una cosa creyendo do buena fe y con

TOMO IX

8
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justo titulo que así lrgítimamente pucde hacerlo, siempre que,
tratándose de bienes inmuebles, ejercite ese derecho durante nn
plazo de diez años entre presentes, ó do veinte entre ausentes, ó de
treinta años indistintamente cuando no concurran las circunstancias de buena fe y justo título, ó de tres y seis «Dos, mediando 6
no las referidas condiciones si de bienes muebles se tratase,
Para terminar el examen del art. 468, haremos mención de
los princinales tipos de usufructo legal vigentes en las legislaciones forales. En Aragón, existe el conocido con el nombre de
viudedad, concedido al cónyngc superviviente sobre los bienes
inmuebles del que primero fallece, siempre que el matrimonio
hubiese sido consumado, ó mediaran velaciones; dicho usufructo

dura toda la vida del usufructuario, ó mientras se conserve viudo,
y produce la obligación de mantenera los hijos é hijastros, a no
ser que tuvisren fortuna propia.
Por Derecho catalán, existe también el usufructo legal de víndedad, pero solamente concedido á la viuda, y se extiende sobre

todos los bienes del marido, los que poseerá aquélla, percibiendo
de ellos cn todo el año de luto las cosas necesarias á la vida; y
pasado el año, retendrá todos los frutos hasta haber sido por
completo satisfecha de la dote y escreia (6 exponsalicio dado á la

mujer por razón de su virginidad), á no ser que el marido le hubiese señalado bienes que produzcan rentas anuales ó emolumentos eventuales para garantizar el pago de la dote y del esponsalicio. Diclro privilegio se denomina tenuta. Dijimos que no disfrutaba el marido de este usufructo legal; si aquél, pues, llevase
al matrimonio la dote llamada axobar ó si se casare con pubilla

(heredera de sus padres ó de cualquier otra persona que la hubiere
sustituido) podrá retener los bieues de la mujer, una vez muerta
ésta, pero no hará suyos los frutos de dichos bienes. También

suele pactarse el mismo usufructo cn las capitulaciones matrímoniales para el caso que el difunto muera intestado, durando
todo el tiempo que el sobreviviente se conserve viudo; y basta
suele constituirse asimismo en testamento. Además de la mujer,

pueden ser usufructuarios de la viudedadoral, los hijos herederos
de aquélla.

En Navarra se conoce el mismo usufructo legal, del que disfrutan tanto el marido como la mujer, siendo universal sobre to-

dos los bienes de] cónyuge premuerto, con la obligación de dar
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dote las hijas y alimentar á los l1ijos, debiendo el usufructuario hacer inventario de dichos biencs, comenzándolo dentro de los

cincuenta días siguientes al fallecimiento delcónyuge premuerto,
y terminándolo á los cincuenta días después, bajo la pena de perder cl expresado usufructo, el cual tambicn dejará de disfrutarse
por contraer el sobreviviente segundas nupcias.
El Fuero de Vizcaya autoriza el usufructo legal de viudedad,
pero sólo por año y día y en favor de ambos cónyuges; muerto
el marido ó disuelto el matrimonio, sin híjos ni descendientes,
la viuda puede cortinuar en el caserío de su marido, durante dicho término, gozando del usufructo de la mitad de los bienes, á
condición de que no corte árbol por pic ni las ramas en cantidad

mayor á la necesaria para proveer de leña á su casa. Pasado el
año y día, si el supérstite no hubiese uportado dote ó arreo, cesará el usufructo; en otro caso puede pedir lo que la corresponda,
continuando en la casa percibiendo los frutos, mientras no se le

pague ú ofrezca recibo.

Art. 469.

Podrá constituirse el usufructo en todo

ó parte de los frutos de la cosa, á favor de una ó varias

personas, simultánea ó sucesivamente, y en todo caso
desde ó hasta cierto dia, puramente ó bajo condición.
También puede constituirse sobre un derecho, siempre
que no sea personalisimo ó intransmisible.
Concordancias.—Anilogo al art. 437 del proyecto de Código

de 1851 y al 47.1 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXX1, ley 20.
(Véanse los del art. 107.)
COMENTARI0.—Amplias son las atribuciones que el legislador
contiere al dueño de un objeto para constituir sobre él usufructos, y variadas las formas que permite á éstos dar, tanto por lo
que respecta á las cosas en que el usufructo puede consistir,

como en lo que se refiere á las personas que pueden gozar deltitulo de usufructuarios, así cn lo que hace relación al tiempo que

puede durar el usufructo, como á las formas bajo las cuales ha
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de establecerse el título constitutivo. Estimamos razonable esta
amplitud de facultades que nutoriza este art, 468, tanto como hemos censurado y evidenciado las consecuencias lamentables á
que conduce la indirccta autorización que el Código, por lor ar-

tículos 467 y 470,da á los particulares para contradecir ó quebrantar lo furdamental de la institución usufructuaria. Ninguna
de las facultades que permite al dueño ejercitar el precepto que

comentamos tiende á destrnir ni destruye, por sí sola, los esenciales caracteres que marcan el distintivo sello del usufructo y
sirven para diferenciarle de otros organismosjurídicos.
El dueño puede imponer un usufructo sobre todo ó parte de

los frutos de un objeto que le pertenezca, ó sea, constituir un
usufructo universal ó parcial dentro de una cosa misma, porque

el legislador, en el art. 469, no aludió al usufructo universal constituído sobre todos los bienes de un patrimonio, como el usuíructo foral, ó al de la viuda sobre todos los bienes reservables,
si pasa á segundas nupcias, ni tampoco se refirió al establecido

solamente sobre los frutos de determinados objetos; aunque de
estas dos clases no se ocupa el Código en esta parte, pero á las

que alude el art. 508, no admite duda alguna que son posibles y
muy legítima su constitución. El art, 469 parece que parte de su
existencia y validez, dadas como indudables, é indica los particularmente universales, digámoslo así, y los que, sobre un ob"jeto determinado, se limitan todavía á sólo una parte de éste, Ó,
lo que es igual, á sólo una porción de los frutos que dicho objeto
produce.

No encontramos, de la propia manera, inconveniente alguno
en que el sujeto del usufructo sea individual ó colectivo perque,

claro es, siendo más de uno los usufructuarios, los derechos que
en tal calidad les otorgaran, ya el Código ó ya el título constitutivo, han de distribuirse en la forma y porción que libremente
se convenga, sin que al propietario del objeto usufructuado se le
disminuyan por eso las fundamentales prerrogativas de que, en
tal concepto, goza. Al hacer efectivas las obligaciones y responsabilidades que las leyes ó los particulares señalen á los usufruc-

tuarios, caso de que éstos sean varios, y á la manera comotuvieron de obligarse y de aceptar tal papel, determinará la forma y
requisitos con que ha de compelérseles á que respondan de su
compromiso; deduciendo nosotros, por virtud de lo legislado en el
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libro cuarto de nuestro Código, respecto á obligaciones mancomunadas y solidarias, que, si nada se ha expresado en el precepto
legal ó título constitutivo que establezcan un usufructo, se estimará mancomunada in obligación en que los usufructuarios están de respondcr al ducñio de la cosa usufructuada de los diversos extremos que compreude la sección tercera del capitulo en
que nos encontramos. puesto que cl art. 1,137 sólo como excepción admite las obligaciones solidarias, ó sea, cuando así expre-

samente se determine. Si de la ley ó del titulo constitutivo no se
dedujere otra cosa, y los distintos usufructuarios no tuvieran determinadamente señalados ó especificados su porción ó derecho
como tales, el dueño úuicameute podrá proceder contra todos
ellos, y no perjudicarán « los mismos sino los actos colectivos
que ejerzan; y en el mismo sentido han dc entenderse las relaciones jurídicas de usufructuarios á dueño. Aunqueel artículo no la
mencione, natural es que seu tan legítima la forma de usufructo
en que medien más de un dueño y un solo usufructuario, en cuyo

caso habrá también que proceder eon arreglo á lo que se prescribe en la sección euarta, cap. III, tit. I del libro cuarto del Código, que ee ocupa de la precitada materia de obligaciones maneomunadas y solidarias.
Al usufructo establecido en favor de varias personas aluden
las palabras de nuestro art. 469, al referirse í otras dos formas
que aquél puede admitir; las de imponerse simultánea ó sueesivamente, ó sea, disfrutándolo á un mismo tiempo varios indivíduos (euya forma queda ya examinada anteriormente), ó uno,

ó unos primero y otros después.
Respecto al modo como ha de disfrutarse el usufructo establecido simultíneamente, ereemos que no ha de ofrecer dificultad alguna, sobre todo después de lo que ya se deja manifestado;

si el título constitutivo ó la disposición legal correspondiente están expresivas respecto al particular, ellas serán las que decidan
todas las dudas que se presenten; en caso de deficiencia, de

falta de expresión ó de eontradieción en los términos de di-

chos título ó precepto legal, opinamos que habrá que acogerse á
las prescripciones generales del Código, contenidas, ya en el tratado de la comunidad de bienes, ó ya en la sección que se ocupa

del régimen de las obligaciones mancomunadas y solidarias.
Mas, si cesa el derecho, por cualquier causa, de uno ó varios
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de los usufructuarios, ¿á quién corresponderá su porción usufructuaria, sea determinada ó esté entre aquéllos constituida una
proindivisión? La cuestión tampoco 6s difícil de resolver, pues
en el Código se ha dispuesto (art. 987) que el derecho de acrecer, que aparece regulado para las herencias en la sección terce-

ra, cap. V, tít. 111 del libro tercero, tendrá también lugar entre
los legatarios y usuf/ructuarios, en los mismos términos establecidos para los herederos. Por tanto, en el caso propuesto, los usufructuarios restantes percibirán, por derecho de acrecer, la porción que deje vacante el usufructuario Ó usufructuarios que

renuncien, fallezcan 6, de cunlquier otro modo, cesen en el ejercicio de dicho derecho. Por esta razón legal, no ha necesitado
nuestro Codigo ineluir entre las disposiciones generales de la sección primera de este eapitulo primero las que, con referencia á la
cuestión antes planteada, eontienen los artículos 1.314 y 966 de
los Códigos de Guatemala y de Méjico, respectivamente, pues,

declarando en otra parte sometido el usufructo á las reglas generalcs del derecho de acrecer, para nada tenia que recordar aquí

tal declaración, In eual, ( sensu contrario, hneen los legisladores
guntemalteco y mejicano en el primer capitulo que dedican al
examen del usufrueto, ó bien porque uno apenas sc ocupa en su

Código cívil del derceho de acrecer, ó porque el otro considera mejor mencionartal particular en una parte del Código que en otra,
Pero, como sólo recuerdo del requisito fundamental que debe
mediar al tratarse de acrecer una porción vacante en el usufruc to, debemos advertir que, para que tal derceho proceda, necesa-

rio es que los usufructuarios estén conjuntamente llamados al
disfrute y goce dela cosa usnfructuada, ó ú la parte de ella en

que tal gravamen se constituya, es decir, sin especinl designación de partes (aunque se hubiese usado do Jas frases «por mitad» Ó «por purtes iguales»), pues mediando designación de partes, entendemos que li porción vacante debe quedar libre de toda
carga y pasar en plena propiedad al dueño de ln eosa dada en
usufrueto.

Usufructos constituidos sucesivcamente.—En éstos habrá lo que
sc denominan primeros, segundos, terceros, cte., llamamientos.
Con cesta materia se relacionará, por tanto, lo referente í las vinculacionea, prohibidas, com> ya sahemos, por el art. 1. de la
ley de 11 de Octubre de 1820, que ha sido plenamente confirmada
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por diversas y bien explícitas preseripciones de nuestra Novísima

Compilación civil.
Los usufructos constituidos sucesivamente y por una serie de
llamamientos, ¿se entienden liasta cl infinito, ó han de entenderse
sometidos á las restricciones señaladas por la legislación des-

vineuladora? No son precisos grandes conocimientos juridicos y
de tilosofín del Derecho para contestar desde luego, y sin vacilaciones. á tal pregunta. Así, la sola razón natural comprende que
á un usufrueto vinculado dentro de una determinada serie de

generaciones debo eomprendeérsele, sin esfuerzo alguno, ineluído
en la frase «y cualquiera otra espceie de vinculaciones», que emnplena el referido art. 1. de la ley desvinculadora, en razón á que
su validez legal produciria los mismos inconvenientes y tendería
hacia el estancamiento de la propiedad, todo lo que los legisladores de nuestra patria, desde principios del presente siglo, han
tratado de cvitar, declarando exenta de trabas, y sometida a)
curso libre y desembarazado de las demás cosas de la vida, tanto

la propiedad mueble como la inmueble. Por esto, aunque sólo
refiricndose al usufructo constituido por testamento, declara el

articulo “87 que, sí el testador llamare a) usufructo á varias personas, no simultánea sino sucesivamente, serán válidos y surtirán su cfecto los llamamicntos establecidos, siempre que no
pasen del segundo grado, ó se hagan on favor de personas que
vivan al tiempo del fallecimiento del testador, declaración la
última conforme con las contenidas en Jos articulos 1.315 y 967
de los Códigos guatemalteco y mejicano, con la diferencia de

que éstos aluden a toda clase de usufructos.
Mas en lo que respecta á los usufructos constituidos entre
vivos ó ái los que nn precepto legal establezca, ¿qué disposiciones deben tenerse presentes respecto al punto en que nos ocupa-

mos? Como en Ja sección del Código en que se trata de la sustitución no se hacen aplicables sus reglas (al contrario de lo que

se hace al examinar el derecho de acrecer) á los legados y al
usufructo, sino solamente ú los primeros, nos quedamos sin
norma legal por donde resolver este contlícto de derecho. Á pesar
de indicar esta cireunstaneia, no podemos menos de opinar que
dichas dos elases de usufructos están igun]mente sometidas al
mismo principio desvinculador que Jos establecidos por actos de
última voluntad, deelnrando vigente, para este efecto, 8i es pre-
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ciso, el repetidamente citado art. 1.” de la ley de 1820, si bien
con la límitación que, respecto á los nsufructos mortis-causa,
queda señalada, esto es, la de que los primeros no puedan pasar
del segundo grado ó que se lagan en favor de personas que
vivan a] tiempo de Ja constitución del usufrueto ó cuando empiece á ejercitar su derecho el primer usufruetuario.

E) art. 521 de nuestro Código ordena que el usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al tiempo de su
constitución no se extinguirá hasta la muerte del último que
sobreviviere; pero aqui lo mísmo se puede aludir al usufrueto
constituído simultánea que al ostablecido sucesivamente. Si del

primero so trata, lo que podrá ocurrir es que, ó debun aplicarse
las reglas del dereelio de «erecer, 9, no siendo éste procedente,

declarar libro de gravamen la parte ó partes vacantes de la eosa ó
derechos dados en usufrueto, conforme vayan dejundo de existir
ó caducando en su calidad de usufructuario cada uno de éstos
nombradossimultáneamente.
Pero si se trata de usufructos constituidos sucesivamente, por
de pronto ya deducimos que pueden tener vida miontras la tenga
la última persona sobreviviente á les nombradas, siempre que
existieren todas al tiempo de constituirse el usufructo, que es lo
-.mismo que, tratándose de uno de los dos casos que antes distin-

guimos, liemos afirmado regulando cl límite de Jos usufructos de
que hablamos por el de vida que tengan las persunas existentes
al tiempo de la constitución de aquéllos. Y, por esto, sacamos en
consecuencia, para fundar nuestra expuesta opinión, qne si dicho

articulo 521 distingue e] caso de imponerse un usufructo en favor
de varias personas vivas al tiempo en que aquel se constituye, es que
parece dar motivos á sospechar que admite asimismoel conce-

dido á personas existentes en el momento en que empiece á ejercitar su derecho el primer usufructuario; á más, no pueden extenderse nuestras presunciones y las que autoriza el referido precepto, porque á ello se opondría la Jegislación desvineuladora
vigente, Luego creemos que el mayor límite que debe fijarse á Jos
usufructos coucedidos sucesivamente es e) del tiempo que vivan

las personas existentes al comenzar el primer usufruetuario á
disfrutar su derecho de tal; conclusión legal, que tiene asimismo
gu autorizado precedente en el art. 437 del proyecto de Código
civil de 1851.
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De todas suertes, sou bien notorios el vacío y silencio que el
Código, respecto al particular, acusa, cuando tan fáci] hubiera

sido prever tal dificultad, ya que, al redactarse aquél, debieron
tenerse ú la vista las Compilaciones civiles extranjeras, alguna de

las cuales, como ya hemos dicho, dedican un articulo especial“
mente á disponer lo que debe hacerse cuando el usufructo se concede á varias personas nombradas sucesivamente, en virtud de

distintos llamamientos.
El usufructo, constitúyase simultánea ó sucesivamente, puede
establecerse desde ó luasta cierto día, puramente ó bajo condición.
En cuanto á los usufructes creados por un precepto legal,
nada debemos decir, puesto que en él aparecerán especificadas
todas las modalidades que aquéllos han de presentar, entre las

cuales se comprenderán las referentes al tiempo en que ha de
comenzar el usufructo y si éste ha de adoptar forma pura ó condicional; sólo en el caso que dicho precepto no dé reglas para regular dichas modalidades, labrá de acudirse á los principios generales del Código.
Mas si el usufructo es de la clase de los convencionales, y está
establecido desde cierto día Ó determinado período de tiempo, el

usufructuario 6 usufructuarios no entrarán en posesión de su derecho hasta que dicho día ó periodo de tiempo lleguen, y, porlo
tanto, disfrutará, en plenitud de dominio, de la cosa usufructuada, la persona que en el testamento ó título constitutivo fuese

llamada á compartir con dichos usufructuario ó usufructuarios
el goce de los distintos derechos parciales de propiedad sobre di-

cha cosa.
Lo propio acontecerá cuando el usufructo esté creado hasta

cierto día ó hasta que un acontecimiento cualquiera se realice.
Y, para uno y otro caso, excusado es advertir que el día desde
qué ó hasta que aparezca constituido el usufructo ha de ser cierto,
teniendo por tal al que necesariamente ha de venir, aunque se

ignore cuándo, como previene el párrafo 2. del art, 1.125, porque
si la incertidumbre consiste en si ha de llegar ó no el dia, la
constitución del usufructo se entenderá condicional y se regirá
por las reglas del usufructo condicional, de que luego traturemos.
Si aquél está establecido por dias, á contar desde uno determi-.

nado, quedará éste excluido del cómputo, que deberá empezar
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en el día siguiente, según nos enseña el art. 1,130 de nuestro
Código.

Asimilamos la constitución del usufructo mortis causa ú las
disposiciones testamentarias, en cuanto al extremo de que trata-

mos, porque, ó bien aquéllas se hacen en favor de herederos, esto
es, por titulo universal, ó bien á los legatarios, ó sea por título
particular, yen ambos casos rigen los preceptos de la sección
cuarta, cap. 1, tit, 11 del libro segnndo del Código.
Retiriéndonos á los usufructos puros y condicionales, diremos

quo los primeros forman la regla general, y su exigibilidad tendrá lugar desde el momento en que se entiendan impuestos, por-

que en ellos el día cede y viene, según el lenguaje de los jurisconsaltos romauos, cuendo se verífique cl hecho de que dependan, no incierta sino ciertamente, óeuendo convengan en darles
comienzo los interesados. Difieultades, pues, tratándose de los
usufructos establecidos puramente, no puede presumirse que
existan.
En los condicionales cabe hacer distinciones varias, no sólo por
la distinta índole y efectos de las diversas condiciones, sino por

lo que hace referencia á las diferentes consecuencias jurídicas que
aquéllas producen cuando se trata de disposiciones testamentarias, y, por tanto, de usufructos constituidos mortis causa, Ó de

los que se establecen por acto entre vivos, que labrán de regularse por los principios de las obligaciones condicionales. Si de

los primerosse trata, diremos que las condiciones lan de sertodas
posibles, pues las imposibles, lo mismo que las contrarias á las
leves y ñ las buenas costumbres, se tendrán por no pucstas, y,
por lo tanto, el objeto sobre el que debía recaer el usufructo que-

dará libre de gravamen, aun cuando el testador otra cosa dispcnga; doctrina que deducimos de la consignada en al art. 792
del Código. Si la condición es potestativa, lia de cumplirla nece-

sariamente el heredero ó legatario llamados al disfrute del usufrueto, una vez que de ella se enteren, después de la muerte del
testador, á no ser que, cumplida aquélla ya, no pueda reiterarse

(articulo 795). Siendo casual ó mixta, basta que se realice d cumpla vivo ó muerto el testador, ú no linber éste dispuesto otra cosa

(articulo 96). La condición suspensiva, que aplaza la constitución del nsufructo liasta que se verifique el acontecimiento que
se designe, no impide al usufructuario adquirir su derccho.y
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transmitirlo, aun antes de que se veritique su cumplimiento (artículo 799), á no ser que se trate de un derecho que sea personalísimo ó iutransmisíble, según dedncimosdel final del mismo ar-

ticulo que estamos comentan do, y sobre cuyo final ligeramento
hablaremos después. La condición resolutoria pone fin al usufructo cuando se verifique ol suceso, al cun] se someta la condición, y, por lo tanto, llegado este caso, volverán á Ja clase de
libres los objetos ó derechos que, en virtud de aquél, venían hasta
entonces gravados.
Tratándose de usufructos creados entre vivos, las condiciones
imposibles, las contrarins í las leyes y á las buenas costumbres
anularán la obligación por la que aquéllos se constituyan, teniéndose por no puesta la condición de no hacer una cosa

imposible, según prescribe el art, 1.116 del Código. Si la condición depende de la exclusiva voluntad del propietario de la
cosa que ha de ser gravada con usufrnoto, será nula, á no ser

que se hiciese depender de la voluntad de un tercero (art, 1.115).
Los efectos de las condiciones potestativas, casnales, mixtas,
snspensivas y resolutorias, son las mismas en Jas obligaciones
que en los testamentos; yen ambas formas de constitución de
usufructo, cabe que ésta sea casual, expresando cl objeto de la
misma ó la aplicación que haya de darse á los rendimientos del
usufructo ó la carga que éste impusierc; no entendicndose entonccs que tal forma es condicional á no ocurrir que, en los testa-

mentos, aparezca sea otra la voluntad del testador, y en las obligaciones se deduzca idea distinta del titulo por la que éstas se
constituyan.
El usufructo recae del propio modo sobre las cosas corporales
que sobre las incorporales, porque, tanto unas como otras, según
va sabemos, nos rinden beneficios y pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Los derechos (á que para nuestro objeto quedan
reducidas todas las cosas incorporales) son partes activas do
puestro patrimonio, tomada aquella palabra en su significado
objetiva, y pueden eu cllos admitirse esa variedad de facultades

parciales que integran el dominio sobre una cosa corporal; do
modo, que lo mismo que puede haber propiedad, usufructo y
todos los demás derechos reales conocidos, sobre una finca, sobro
una alhaja, así cs tan posible que se den dominio, usufructo, etcétera, sobre el derecho á ejercitar una acción, á percibir un cú-
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pon, á usufructuar un capital, etc., porque la limitación do la

capacidad do las cosas para sor materia de relaciones jurídicas,
ó para que sobro ellas recaigan derechos reales, no oxísto más
que por lo relativo á no estar en el comercio humano, y no podor,
por tanto, ser objeto de las diversas transacciones en que los
hombres intervienen para cumplir mojor los distiutos finos de sa
vida.
Muy natural y justificada, sin embargo, nos parece la restricción que las últimas palabras dol art. 469 señalan, pues es una

iden de claro sentido común que la facultad que, en considoración a los méritos, ú la jornrquía socíal, al estado civil, 4 la condición juridica, otc., so concedan á una persona ó tenga ésta por
ol solo hecho del nacimiento, no ha de poder cederse en coparticipación ú la que no ostente los mismos estado, jerarquía, condi-

ción, etc., ó que porla circunstancia de no ser la misma que la
que disfruta o] derecho-personalísimo ó intransmisible, ostá ¡ncapacitada para hacer de él uso logitimo. Repugnaría indudablemonto, más que por razones de índole jurídica, por quebrantar
un principio de equidad natural, el que el derecho de viudedad,
por ejemplo, que la legislación de Clases Pasivas otorga á la que
fué compañera cn imatrimonio de un funcionario civil ó milítar,

pudiora cederlo en usufructo á quien tuviera por conveniente, sin
considorar que tal prerrogativa se Ja ha señalado cl Estado por

sor precisamento la viuda del que, merced á sus servicios en favor
do la cosa pública, se hizo acreedor á tal póstuma recomponsa.
No mediando caso en que sea aplicable tal limitación, el Derocho otorga potestad omnímoda para imponer usufruetos sobre

toda elnse de derechos; y el mismo Código, en este mismo capítulo on que nos encontramos, nos indica neerca del particular
elgunos ejemplos bien expresivos. El art, 475, por ejemplo, so
refiero al usufructo constituído sobro el derecho á percibir una
renta ó pensión periódica, bien consista en motálico ó on frutos

ó en ol goce de los beneficios que dioro una participación on una
explotación industrial ó mercantil, cuyo reparto no tuviese vencimiento fijo. El art. 486 da reglas en lo que concierne al usufructo de una acción para reclamar un predio ó derecho real, ó

un bien mueble.
Ultima cuestión que provoca el contexto del art, 469, Si lo
que será muy corriente y posible, hada se dice, al constituirse
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un usufructo por los particulares ó al señalarlo un precepto le-

gal, respecto al tiempo que lin de durar, ¿cuáles principios de
derecho han de determinar la solución á tal problema? Los Códigos guatemalteco y mejicano (artículos 1.318 y 970 respoctiva_mente) resuelven claramente la dificultad, en la sección que trata
de las disposiciones generales sobre usufructo, declarando que
éste será vitalicio sí en cl título constitutivo no se cxpresa lo
contrario. Nosotros habremos de deducir la mísma conclusión
legal de lo dispuesto en el núm. 1.“ del art. 513 de nuestro Có-

digo, donde se declara concluido el usufructo siempre por muerte
del usufructuario. Luezo, aun el usufructo que se cree por medio

de obligación entre vivos, no será transmisíblo á los herederos si
ha de respetarse el fundamento juridico en que descansa tal ins+titución, pues llámese á ésta (como algunos quieren) servidumbro personal, Ó sea derecho real, introducido exclusivamente en
iavor de determinada persona, ha de suponer siempre relación de

propietario á usufructuario, y éste no ha de serlo cualquiera,
sino sólo ol que quedó comprometido con el primero á disfrutar
parcialmente el dominio de la cosa usufructuada, en un caso, Ó'

el que determinadamente mencione la disposición legal en el:
usufructo de csta naturaloza.

Art. 470. Los derechos y las obligaciones del usufructuario serán los que determineel titulo constitutivo del usufructo; en su defecto, Ó por insuficiencia
.de éste, se observarán las disposiciones contenidas en
las dos secciones siguientes.
Concordancias.—Igual al art. 475 del proyecto de Código
de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—/( Véanse los de los siguientes artículos.)

COMENTARIO.—A pocss ampliaciones se prosta el transcrito
artículo, dospuós de lo que en otra parte hemos manifestado, al

compararle con el 467 y hacer resaltar las anómalas consecuencias
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que la dottrina de ambos, rectamente interpretada y tal como se

deducia del sentido en que están inspirados daba á conocer. El
precepto anotado sólo debe apreciarse como una advertencia al
lector y al que ha de aplicarle, para que entiendan que las minuciosas reglas que, en cuanto á derechos y obligaciones del usu;

iructuario, da el Código en las subsiguientes secciones segunda
y tercera, únicamente habrán de seguirse en el caso en que ni
los particulares ni la disposición legal que introduzca el usuíructo de esta naturaleza, liayan dejado de prever todos log va-

ríos extremos que prevén las referidas secciones del Código. Lo
más corriente será que á éstas habrá que acudír, la mayor parte
de las veces, porque aun siendo muy explícitos dichos títulos 6

disposiciones, no llegarún , sino en muy raro caso, á anticipar la
solución á to das las dificultades que en la práctica del usufructo
puedan surgir, y que, mejor ó peor, comprende el Código en el
lugar indicado.
El artículo habla nada más que de «título constitutivo del usufructo»; y, en nuestro concepto, tanto se refiere al que extiendan
los individuos, cuando convencionalmonte establecen un usuíructo, como al precepto ó ley que introduce éste, pues ambos

modos constituyen titulo ó manera de nacimiento del usufructo,
en el cual pueden estar señalados log derechos y obligaciones
del usofructuario.
Puede ocurrir el caso de que, vista la insuficiencia del título
constitutivo del usufructo, liaya que resolver una duda, cuya solución no esté prevista en aquél, y que, resuelta por Jos principios
generales del Código, dé un resultado contrario al espíritu y
sentido en que esté concebido dicho tículo, lo cuul será muy verosímil y probable cuando éste no indique ó contenga más que
reglas cardinales ó bases geuerales. Somos de parecer que, en-

tonces, se deseche la solución que deduzcamos de los preceptos
del Código y se amolde aquélla á los principios fundamentales
en que esté inspirado cl título constitutivo, porque es bien clara
la tendencia del legislador español, en este punto, de dar preferencia al régimen especial que, para cada usufructo que se cons-

tituya en el comercio social humano, formulen los particulares ó
la misma ley del usufructo excepcional, digámoslo así, que al
que representa el patrón ó modelo consignado en las disposiciones del Código que á continuación vamos á examinar, Esto, en-
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tendido siempre, sín lesión de los principios cardinales del Código
sobre el usufructo, porque las condiciones óÓ paetes contra ley
son nulas, según dice el art. 1.255.
Advertiráse que el articulo sobre que discurrimos, al hacer
la salvedad examinada, refiérese únicamente ú las dos siguientes
secciones de nuestro Código; no comprende, pues, la cuarta, que
trata de los modos de extinguirse cl usufructo, sia duda porque

no se ha creído posibles más que los que taxativamenteel art, 513
enumera. Y reflexionando nosotros sobre todos los imaginables
que podian idear propietario y usufructuario, vinimos á convencernos de que todos son renlizables, pues si bica dicho articulo
no cspecitica todos los posibles, y parece indudable que el Código, en el precepto que examinamos, no autoriza la admisión de
otro alguno; sin embargo, mediando acuerdo cntre dichas dos

personas, pueden éstas dar por concluso el usufructo siempre
que bicn les parezca, aunque tropiccen con todas las limitaciones y prohibiciones de que tratan los restantes preceptos de

dicha sección cuarta, acogiéndose al número 4.” del expresado
artículo 513, que declara aquél extinguido por renuncia del usufructuario.

SECCIÓN SEGUNDA
De los deorcchos del usnfruactunrio.

Por de pronto existe ya alguna impropiedad en la
redacción de este epigrafe, pues aun leidos superficialmente los diversos articulos que constituyen esta sección segunda, se descubren en ellos no sólo derechos
del usufructuario, sino también del propietario, y hasta
obligaciones de éste y de aquél. No censuramos por
esto al legislador español, pues comprendemos que ha
tenido presente la consideración de que los derechos
del propietario son claros y evidentes, adivinándose no
solamente por la noción que tenemos ya de la propiedad
juridicamente apreciada, sino en este mismo lugar,
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por las deducciones forzosas que da á conocer el examen de las facultades del usufructuario; y porque, de
otro lado, es tarea algún tanto dificultosa el separar el

derecho de su cara opuesta, la obligación; y asi como
examinada ésta, frecuentemente se descubre la existencia de un derecho, asi viceversa, estudiando la materia de los derechos del usufructuarío, será imposible
dejar de ver en alguno de ellos ocultos ó forzosamente
visibles deberes que incumban á dicho usufructuario

en el ejercicio de su derecho.
" Téngase presente, pues, que en esta sección hemos
de encontrarnos con algo más que con facultades que
puede hacer valer el usufructuario; así como en la sección siguiente habrán de presentarse articulos, como
los 502 y 507, por ejemplo, que suponen verdaderos
derechos en favor de dicha persona,
Resuélvense, además, en la primera de dichas sec ciones verdaderos problemas de Derecho, que más que
en esta parte, debió el legislador español darles cabida
con mayor propiedad, en la introducción general al
tratado del usufructo, tales como el relativo al usufructo de las minas, el cuasi usufructo y otros cuya legitimidad no reconocen hoy unánimemente jurisconsultos y legislaciones; que por lo mismo no procedía
resolver asi como de soslayo, en el tratado destinado á
señalar los derechos del usufructuario, sino mencionarlos y dar de ellos solución bajo el criterio que más
racional se juzgase, á continuación del principio general que comprendeel art. 467, que define el usufructo,
pues realmente son excepciones de ésta; y para mayor
claridad, las excepciones siempre deben ser enunciadas
después de la regla general.
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Indudablemente hay otros derechos del usufructuario distintos de los especificados en esta parte del Códígo; más bien este se limitó aquí á sañalar los más
principales, ó los que a] menos, era preciso fijar para

evitar dudas y concluir con las indecisiones y vaguedades que la legislación civil anteriormente vigente y
la jurisprudencia venian dando á conocer. Asi, por
ejemplo, según lo que se desprende del sentido en que
están redactados los diversos preceptos que componen
esta sección, para los autores del Código no hay en el

usufructo más que derecho de disfrutar; y ya al exami.nar la definición del art. 467 y en las consideraciones
que sirven de prólogo al capitulo primero en que nos

hallamos, hicimos ver que el que disfruta una cosa usa
de ella; y hasta decimos más, el derecho de usufructo

supone englobados y comprendidos los de uso y habitación. De modo queel que usufructúa hace algo más que
percibir frutos; se utiliza de la cosa y habita la que sea,
cApuz para este servicio, sin otras restricciones que las
de respetar la integridad de aquélla en su sustancia y
en su forma.

El usufructuario extiende por otra parte su derecho
á los accesorios de la cosa usufructuada, como tratándose de una casa, podrá aprovecharse y beneficiarse
»de los frutos de los objetos muebles colocados permanentemente en un edificio, bien para su adorno y comodidad, ó bien para el servicio de alguna industrian,
como dice el art. 111 (núm. 2.”) de la ley hipotecaria,
y del mismo modo, de todos los demás objetos que,
como dependientes de un inmueble, menciona el articulo 334 de nuestro Código en alguno de los diversos
casos que distingue; pues la frase y «demás beneficios
TOMO IX

9
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inherentes» á la cosa usufructuada, que emplea el artículo 479, ya probaremos oportunamente queno se refiere al ejercicio de dichas facultades, á pesar de la
generalidad con qne aparece estar empleada aquélla
por nuestro legislador.
Poco ha tenido éste que innovar, por lo demás, en
toda esta materia, respetando más bien al dar forma á
Jos derechos del usufruotuario, la tradicional doctrina

romana y la de nuestros Códigos españoles antiguos,
constituyendo en consecuencia su tarea, respecto al
particular, aclaraciones á puntos litigiosos que la jurisprudencia confusamente habia resuelto, fórmulas
para decidir cuestiones que la teoria y las controversias de escuela dilucidaban solamente y respecto á las
que los autores no marchaban acordes en la manera de
apreciarlas, y un más acentuado deseo, respecto del
quese traslucia en compilaciones civiles anteriores A
esta de sistematizar y colocar por razón de analogías
puntos de derecho que venian hasta aqui confundidos
con otros de naturaleza completamente diversa.

Art. 471. El usufructuario tendrá derecho á percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles,
de los bienes usufructuados. Respecto de los tesoros que
se hallaren en la finca será considerado como extraño.
Concordancias. Análogo al art. 438 del proyecto de Código
de 1851 y 476 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, ley 20 —
E este a quien es otorgado el vsufruto gana todos los frutos:
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e las rentas de lu cosa en quel fué otorgado, e puedesse aprouechar de los frutos delin e venderlos si quisiere...

hipotecarse,
Ley Ifipotecaria, art. 107, párrafo 2."—Podrán

pero con las restricciones que á continuación se expresan, El

derecho de percibir los frutos en el usufructo, pero quedando
extinguida la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo

por un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. Si concluyere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se

cumpla la obligación asegurada, ó hasta que veuza el tiempo en
que el usufructo habria naturalmente concluido, ¿ no mediar el
hecho que Je puso fin.
COMENTAR!I0.— Se cinpieza en este articulo por considerar el
primer derecho que corresponde al usufructuario, el de percibir
los frutos de los bienes usufruetuados; y, al omitir otro ú otros
tan esenciales, á que aludíamos en el preímbulo de esta segunda
sección, se entendió, nl pareeer, que el usufrueto, ante todo, su-

ponía el pereibo de frntos, y noeomo indica su propia etimología, la eua] entraña primeramente el hecho del uso, porque la
facultad de pereibir los frutos es lo menos, y supone la de usar
de la eosa usufruetuada, que es lo más. Ya quo es tan elara la
omisión que el legislador caspaño] padeció en csta parte, y que los
artículos siguientes no enmiendan, debe recordarse el comentario

que exponiamosde la definición general del usufructo (art. 467),
el cua], seyún sabemos, da derecho á dis/rutar los bienes ajenos,
y ya entonces hemos explicado dicha palabra subrayada en el
sentido de que corresponde tanto la facultad de usar como la de
percibir Jos frutos de los bienes usufructuados.

El artículo transcrito comprende en si una regla general y una
excepción. A todos los frutos de la cosa usufructuada tiene derecho el que goza de la misma; en cuanto á los tesoros hallados en
la finca (que, al parecer, se conceptúan frutos, cuando en este
lugar se los menciona) el usnfructuario tendrá los mismos derechos que nn extraño. Ya veremos )rasta qué punto es aplicable á
todos los casos ese que parece principio general, y cómo no es la
única la apuntada excepción entre las que, en el transcurso de
esta sección segunda, hemos de hallar seguramente.

Tenemos ya en el mismo Código (art. 355) dada la definición
de frutos naturales, industriales y civiles, y opinamos que, á pesar
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de que on dícho articulo se han formulado tales definiciones para
los efectos de la accesión respecto a] producto de los bienes, “pueden aquéllas perfectamente aplicarse al caso en que nos encon-

tramos y á todos los demás del Código en que de frutos natura.
les, industriales ó civiles se trate.
La esencia de cualquiera de las clases de frutos indicadas con-

viene perfectamente con la indole de la institución usufructuaria,
y con Ja razón de ser del importante derecho que a] usufructuario
asiste y que en este comentario analizamos. Todos los frutos,
scan naturales, industriales ó civiles, suponen secreciones, productos, rendimientos que Ja cosa usufructuada da de por sl ó con
el auxilio del hombre, y, aun supuesta la separación de cual.
quiera de ellos, qucda aquélla intacta, ó, por lo menos, salvada
su integrídad y sustancia; por esto, así como se distinguen cla-

ramcnte el papel queel dueño de un objeto y el que el usufructuario del mismo desempeñan, así se notan perceptiblemente,
como que es consecuencia de dicha distinción, las dos clases de

aprovcchamicnto que Jas referidas personas disfrutan: la una
sobre la cosa usufructuada en su escocialidad, por decirlo así, la
otra sobre sus producciones, sobre los olras cosus 4 que da lugar.
Claro es que esta doctrina, que conceptuamos perfectamente or-

todoxa, dentro de una tcoría filosófico-juridica exacta, no ha sido
respetada con toda escrupulosidad por el legislador español en el
transeurso de los artieulos siguientes, eomo ya oportunamente
comprobaremos; pero no hay duda de que el expuesto motivo es
por el que el usufruetuario nsa y se aproveeha delos frutos de la
cosa usufruetuada, quedándole todavia al dueño de la mísma
objeto y materia real sobre qué ejercitar eu derecho de tal y opo-

nerlo aj del. usufructuario. El derecho del dueño es algo más
ideal que materia], pero no por eso se da menos en la realidad
que el del usufructuario.
El precepto del articulo dice tanto como si expresara que
el que lleva on usufructo una cosa está facultado para disfru-

tar todas Jas clases do fruto que produzca, ya que, al menos, jurídicamente hablando, no existen más frutos en los objetos que
los que comprenden las clases de naturales, industriales y civiles, ó sea todo producto, rendimiento, accesiones que den de si Jas

cosas, y no sólo materia] y tangiblemente, sino en representación
de ideas análogas, como el dinero, que constituyo la renta por el
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alquiler de una finca, el oual no lo dá, literalmente hablando ésta,
sino que se adquiere indirectamente y por razón de la equivalencía en el disfrute de la finca arrendada, de que estamos privados
temporalmente en obsequio de un derecho concedido voluntaria
ó forzosamento al :sufructuario.

Según las propias definiciones que comprende el art. 355 de
nuestro Código, tenemosejemplo en esta misma sección segunda,
en que ncs encontramos, de frutos naturales, industriales y civiles, sobre Jos que constituyen otras tantas clases de uisnfructos.
El art. 475 trata del usufructo sobre el derecho á percibir una
renta ó una pensión periódica, bien consista en metálico, bien en
frutos, ó los intereses de obligaciones Ó títulos al portador, ó el

goce en los beneficios que diese una participación en una explotación industrial ó mercantil, cuyas especies encajan perfectamente dentro de la idea que expresa el párrafo tercero del referido art. 395, según el que son frutos civiles el alquiler de los

edificios, el precio del unrrendamiento de tierras y el importe de
lus rentns perpetuas, vitalicias h otras análogas. Debe estimarse
como usufructo sobre frutos naturales, por ejemplo, el constituído sobre un monte, que regula el art. 485. Por último, úá la
clase de usufructo industrial, ó sea constituido sobre frutos industriales, pertenece cl previsto en el art. 483, es decir, el constí-

tuído sobre viñas, olivares, pues no es lo corriente y natural que
ésto se beneficien y rindan el debido fruto, sin que los predios productores estén ayudados por el cultivo ó el trabajo del

hombre.
Entendewos, asimismo, aplicable á esta materia de los derechos del usufructuario lz prescripción que forma el objeto del artícnlo 356, aclaratoria y ampliatoria de las definiciones que, de
las distintas cluses de frutos, da el art. 39), pues es muy patural

que no se constituya el usufructo hasta que los frutos naturales
ó industriales estén manifiostos ó nacidos, bastando respecto á
los animales que cstén en el vientre de su madre, aunque no hayan nacido, para que se reputen manifiestos, Á no ser que en el
titulo constitutivo del usufructo, 6 la ley autoricen otra cosa, pues ya

hemos quedado en que, por virtud de esta sulvedad estampada
en el art. 467 del Código, puedon alterarso en parto las reglas que
el mísmo contenga y soan aplicables á la institución usufructuaría, En cuanto á la doctrína que estableco el art. 356, ya verexmos
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al comentarel artículo siguiente, ó sea el 472, en qué sentido y
con qué restricciones y modificaciones ha de aplicarse á la ma.tería que examinamos.
No obstante, la consideración que anteriormente hacíamos de

que, al parecer, el legislador español couceptuaba como frutos á
los tesoros, al referivse á ellos en este artículo que comentamos,

é imponía á lys misinos una regla do excopción distinta do la que
rige para los frutos naturalos, industriales y civiles, opinamos

que la idea de tesoro no puede convenir con la de fruto. Este implica relación idcal ó matoria), pero próxima y evidente con la
cosa principal, conexión inmediata, dependoncia de lo accosorío
á lo principal. subordinación de lo que es origon ó causa á lo

producido, á lo engendrado por el clernento primordial y anterior. Ninguno de estos caractores so dan en ol tesoro; su exístencia, perfectamento independiente del terreno ó predio en que se
halle, ninguna conexión moral ó lógica guardacon aquél; está allí
por casualidad, como pudiera estar en cualquier otro Ingar, sín que
por eso su existencia fueso menos positiva y duradera; en fin, no
vivo en el predio eu donde se oncuentre con la misma ineludible
precisión con que lo huce una cría en c) viontro de su madre ó en
el periodo de la lactancia, una manzana adhorente al árbol que
ln produce, cierta cantidad significativa do una renta respecto de
la finca alquilada y cuyo uso y disfrute representa. E) tesoro es,
pues, extraño idealmente al prodio que lo contiene, y en este
sentido, por tanto, no sale de ól, no nace con él, no tiene con él
mas rolación que la que le da la casualidad; por esto no es fruto
ni sizuc las reglas que á óstos eo halla asignada.
El hallazgo dol tosoro producirá al usufructuario los mismos

ofectos que el de una cosa extraviada ó ol de un objeto cuya portenoncia claramento se sepa, en cuanto que, como tal usuftuc-

tuario, no mantiene sobre ol mismo ninguno de los derechos que
su cualidad de coparticipe del dominio dol predio Je da. La dofinición de tesoro Ja expresa con bastante claridad ol art. 352 del

Código, ya examinado. ¿Y cuálos son los derochos que al extraño
asisten cn el hallazgo de un tesoro, es decir, los mismos que corresponden al nombramiento? Terminantemente los declara el
párraío primerodel art. 351; si el descubrimiento del tesaro fuese
hecho en propiedad ajena ó del Estado y por casualidad, cuya úl-

tima nota faltó determinar y prever al artículo que comentamos,
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la mitad se aplicará al descubridor y la otra mitad al dueño del
terreno.
Por último, y si un extraño hallase un tesoro en terreno sujeto
á usufructo, ¿¿quién pertenecerá una de las mitades á que alude el
párrafo primero del art. 35:: al usufructuario Ó al propietario? Si
él tesoro nunca es fruto porque no reúne las condiciones de tal,
según hemos demostrado, y como además bien claramente habla
del dueño del terreno dicho párrafo primero, al último ha de co-

rresponder en justicia dicha mitad. En este sentido, aceptamos
la opinión del jurisconsulto Sr. Morató, que, aun considerando
el tesoro como fruto extraordinario, otorga al dueño del terreno
la mitad del tesoro en él encontrado, por la regla de que lo accesovio sigue á lo principal.
Adviértase que este art. 471 no comprende más que un principio general, cuyas consecuencias, ampliaciones y mejor y más
autorizado comentario se encargan de determinar los posteriores
articulos y principalmente los 472 al 475 inclusive.

Art, 472, Los frutos naturales ó industriales, pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, pertenscen
al usufructuario.
Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo
pertenecen al propietario.
En los precedentes casos el usufructuario, al comenzar el usufructo, no tiene obligación de abonar al
propietario ninguno de los gastos hechos; pero el propietario está obligado á abonar al fin del usufructo,
con el producto de los frutos pendientes, los gastos
ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes,
hechos por el usufructuario.
Lo dispuesto en este articulo no perjudica los derechos de tercero, adquiridos al comenzar ó terminarel
usufructo.
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Concordancias.—Análogoal art. 439 del proyecto de Código
de 1851, é igual al 477 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, ley 20.
(Véanse los precedentes del art. 467.)

ComENTAR10.—Primer desenvolvimiento del artículo” anteriormente examinado, puede decirse que es este art. 472 por lo
que se refiere sólo á los frutos naturales é industriales, pues, por
lo que hace á los llamados frutos civiles se encargan de aclarar
la noción general explicada los articulos 473, 474 y 475.

Vamos á referirnos solamente á los frutos naturales é industriales, por tratarse sólo de la doctrina de percepción de frutos

en el usufructo, en tanto aquéllos están ó no pendientes del predio; y claro que esta cualidad no puede darse en los frutosciviles, creación únicamente ideal del Derecho, como ya tenemos

dicho, los cuales no pueden estar Ó no estar pendientes, porque
no son frutos materialmente considerados. Ya veremos oportunamente á qué recurso ha tenido que apelar el legislador á falta

de tal circunstancia.
La doctrina que explana este artículo recuerda mucho la romana, consignada en el párrafo 36;tit. T, libro segundo de las
Instituciones jnstiniáneas (1), según la que el usufructuario adquiere los frutos por la percepción, es decir; aquel á quien corres-

ponde el usufrutto de una heredad en tanto se hace dueño de los
frutos en cuanto él mismo los percibe; porque, si no fuera este el
precedente que siguió en dicho articulo el legislador español, 6
distinto el criterio en que debió inspirarse, más justo nos parecería el de otorgar ul propietario de la finca usufructuaua los frutos

pendientes al comenzar el usufructo y conceder los pendientes al
terminarlo al usufructuario, no siendo necesario entonces lo del
abono de expensas y gastos hecños en el cultivo, simientes y
otros semejantes, una vez que el propietario recogería los frutos,

cuyos gastos él mismo aportó y satisfizo y el usufructuario los
que logró se produjeran mientras disfrutó la finca con el empleo
de'su trabajo y dispendios hechos. Más equitativo, más fácil de
(1)

15, ad quem usufructus fundi pertinet, non aliter fructuum

dominus efficictur, quam si cos ipse perceperit...
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comprender y más sencillo en sus consecuencias resultaría este
sistema que el «doptado en el art. 472. Hasta con más lógica,
aunque sólo virtualmente, aparecería respetado el principio en
que está inspirado el art. 356 de nuestro Código, según el cual,

quien percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos
hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación, pues, como hemos de comprobar más adelante, tal pre-

cepto está en coutraposición evidente eon lo dispuesto en el párrafo 3.” del artieulo que estamos comentando.
Se entenderán pendientes los frutos naturales ó industriales,
aplicando por analogía el criterio del art. 451 (párrafo 2”) de
este Código, á los que se muestran en el predio ó finca usufructuados, mientras no se alzan ó separan, y no entren, por tanto,

en la categoria de percibidos y de bienes muebles. ¿Cnál será,
pues, la circunstancia que deba de' tenerse en cuenta para otorgar los frutos al usufructuario 6 «ul propietario, en uno y otro

caso de los que distinguc el articulo, pues éste parece que quiere
decir algo más de lo que pretende con el empleo de la frase
«frutos pendientes»? ¿Han de ser pendientes en el tiempo que

murca el artículo, cs decir, no recoyidos voluntariamente porel
propietario aptes de comenzar el usufructo, y antes de termi.narle por el usufructuario?

Ysi, como dice un comentarista de nuestro Código, el usufructuarió no liciese la recolección ó percepción de los frutos por
causa de fuerza mayor, ¿le pertenecerán aquéllos estando maduros, aun cuando no los haya percibido? Entendemos quesí; y

aunque po medie ninguna de las dos condiciones á que, dicho
comentarista dice, se refieren los autores: ó sea cuando un aeto
del nudo propictario haya impedido la percepción de frutos, ó
euando la haya impedido la demanda de un tercero. Los frutos
existían, en el ejemplo propuesto, pendientes á la terminación
del usufructo, y en este sentido nos lmallamos por completo de
llano dentro del tenor literal del artículo que comentamos, en su
párrafo 2.”, y además la cualidad de maduros que ostentan los

frutos, parece que los atribuye «ul usufructuario, el cual, al inalizar el ejercicio de su temporal derecho, los encuentra en condi“ciones precisas para poder ser recogidos y sepurados del predio,

á trueque, en otro caso, de que para él y para el propietario se
perdiesen.
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En resumen, pues, y aclarando lo dicho, Propietario da el
pudo en que los
predio 6 heredad al usufructuario en cl a
tenía cuando se concertó diese comienzo o, ó éste em-

pezara por ministerio de la ley, y el ses

08 entrega y de-

vuelve lo mismo que estuvieran al terminurso el ejercicio de sul
derecho, á no mediar los previstos cas0S de fuerzamayor y Otros

de naturaleza análoga, los cuales siempre han sido tenidos en
cuenta, antes que por el Derecho positiYO, POr el Derecho natural.
.
Y, por muerte del usufruetuario, ¿podrían corresponder los

frutos en algún caso á sus herederos? Áun constituyéndose el
usufructo por contrato, y existiendo el precepto del art, 1.257,
por virtud del que los contratos sólo producen efecto entre lag

partes que los otorgan y sus herederos, hay, del propio modo, la
segundu parte de dicho mismo artículo, según la cual no producirán efecto los contratos respecto á los herederos de los otorgantes, en el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, ó por su naturaleza, Ó por
pacto, ó por disposición de la ley; y es evidente que, por su na-

* turaleza, cl nsufructo es de las instituciones jurídicas cuyos derechos y obligaciones no son transmisibles á terceras personas

distintas de la que ó de las que el propietario previó en el título
de constitución, ó la ley determinó expresamente al establecerlo
en fuvcr de uno ó de más individuos. Esto lo dice bien clara-

mente el número 1.” del art. 513, que considera terminado el usufructo, ante todo y en primer término, por muerte de] usufruc-

tuario, y sin necesidad de que concluya el plazo por que se
estableció, se cumplió la condición á que se hubo sometido ó

concurran los demás casos que sucesivamente prevé dícho artículo; lo cual prueba que el usufructo tiene algo de personal,
por lo que los autores que le incluyen entre las servidumbres, lo
colocun en el grupo de las llamadas personales.

La doctrina que, referente á los primeros párrafos del articulo 472, llevamos examinuda, es nueva, digámoslo así, en nuestro
Derecho patrio, en el sentido de que ninguna Compilación legal
española, hasta la presente, la hubía previsto, siendo sólo prác-

tica vigente, originaria principalmente de las leyes 2.* y 7.*, título 1, líbro séptimo, y 8.*, tit. I, libro trigésimotereero del
Digesto, así como del párrafo 36, tit. I, libro segundo de las Ins-

ART. 412) LIB. 1, TÍT. V1.—USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN

139

tituciones de Justiniano (1). Se encargaron solamente de confirmarla en España algunas sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia, entre las cuales mencionaremos la de 10 de Junío
de 1805, de cuya doctrina se desprende que los frutos pendientes
al comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, del mismo
modo que pertenecerán al propietario los pendientes al acabarse,

porque en este caso, consolidándose el usufructo con la propiedad, cl propietario adquiere el derecho de disponer libremente de
los bienes.
No hay en el criterio que inspiró la redacción del párrafo tercero de nuestro art. 472, igual justícia por lo que se refiere á los
dos easos que distingue, Si el usufructuario no tiene obligación
de «bonaral propieturio ninguno de los gastos hechos en la producción de los frutos, tampoco el propietario debía correspon-

derle igual obligación respecto del usufructuario; no es justo,
cuando las circunstancias son idénticas, que recaiga el gravamen

sobre una y nc sobre dos dichas personas. aparte de que la primera idez del expresado párrafo está en flagrante contradicción
con lo dispuesto en el art. 356, que establece la obligación, en
todo perceptor de frutos, de abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación, ya que tal
tercero puede llamarse al dueño de una finca usufructunada respecto del usnfructuario, como perceptor de frutos, al empezar á

ejercer su derecho de tal.
Los Códigos francés (art, 585, párrafo 2.9), italiano (art. 480),
mejicano (art. 977), guatemalteco (art. 1.325) y otros muchos, así

como también cl art. 439 de nuestro proyecto de Código de 1851,
(1)

Ley2.” tít. 1. libro séptimo, Dig.:

Est enin ususfructus ins in corpore, quo sublato et ipsumtolli necesse est.

Ley 7.?, tit. 1, libro séptimo, Dig.:

Usufructu legato omnis fractus rei ad fructuariun pertinet.

Ley8.?, tit. 1, libro trigésimotercero, Dig.:

... quod inusu/jructu non ita est, quem fncluarine, etiamsi maturis fructibus, nandum tamen perceptis decesserit, heredi suo eo fruclus non relinquet.

Párrafo 36, tit. I, libro segundo, Just.:

... et ideo licet maturis fructibus, nondum tamen perceptis, decesserit ud haeredemeins nan pertinet, sed domino proprietatis acquiruntur.
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no establecen distinción alguna entre propietario y usufructuario
respecto al particular, pnesto que declaran que ni uno ni otro tienen derecho á hacerse abono alguno por razón de labores, semillas ú otros gastos semejantes. El único precedente legal más

conocido que siguió nuestro legislador fué el del art. 2.203,
párrafo 1.* del Código de Portugal, que casi literalmente conviene
con el que comentamos. Y estimamos más acertado el procedimiento adoptado por la mayoría de las legislaciones extranjeras,

po solamente por lo ya expuesto, sino también por la consideración de que de tal modo aparecerían mejor compensados:los intereses de usufructuario y propietario. Si el primero nada ha de

deber al segundo por razón de frutos al tiempo ce entrar en .el
uso y disfrute de la tinca ó predio, porque ya se comprendería tal
circunstancia como uno de los elementos que habían de constituir
el precio ó valor del usufructo, esto puede sólo suceder en los
usufructos convencionales, no en los establecidos por ministerio
"de la ley, en los que no es corriente apreciar dicho particular, y
en ellos, pues, la justicia ha de padecer algo, porque sale, tratán-

dose del caso de nuestro artículo, más beneficiado el usufructuario que el propietario, á quien sele imponen restricciones de
que, en igual caso, está exento el nsufructuario.
Pero es verdad (y esta particularidad no huy que olvidarla en
la exposición de todos los absurdos y consecuencias erróneas que
ge desprendan dcl articulado destinado en el Código español á re-

gular la institución usufructuaria), que los derechos y obligaciones del usufructuario serán ante todo los que determine el título
constitutivo, y sólo cuando éste falte, vendrá el art. 472 que cxaminamos, á regir en el caso especial expuesto; y ya que dicha salvedad, como hemos probado, se presta á aventuradas realidades
legales, en el extremo que venimos estudiando pudiera producir

provecliosog resultados, enmendando, siempre que fuera posible
y bacedero, el evidente error, ya comprobado en nuestra opinión,
que se deduce del atento examen del art, 472, en su párrafo 3.

Tratándose de los frutos naturales, en ln inmensa mayoría de
los casos, los gastos que haya de satisfacer el propietario al usufructuario al finalizar el usufructo, serán nulos, sobre todo si es

una verdad la definición que de dichos frutos da el párrafo 1.
del art. 355, diciendo que son producciones espontáneos de la tíerra, porque sí bien los referidos gastos se extienden también á
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Jos causados en la recolección y conservación do los frutos, según
Ja disposición general del art. :56, que hay que poner en relación
con la segunda parte del párrafo que comentamos; asimismo
conviene tencr presente que aqui no se trata más que de frutos
pendientes, cg decir, no recolectados ni conservados todavía.
La frase «ninguno de los gastos hechos» que con relación al
propietario emplea dicho párrafo en gu primera parte, debe creerse
que alude á los mismos gastos que después especifica, ó sea los
ordinarios de cultivo, simientes ú otros semejantes hechos para
que los frutos llegaran á manifestarse y encontrarse en el estado
de pendientes de la heredad ó predio usufructuados, es decir, los

que antes deciamos empleados solamente en la producción de los
frutos.
No se entenderán frutos pendientes, y en este sentido no pertenecerán al usufructuario, las crias de log animales una vez separadas del víentre do eu madre, entrando ya desde entonces á

ser consideradas como elemento principal en el usufructo, pro-:
ductor á su vez, de frutos naturales é industriales,
La prescripción del último párrafo del art, 172 es perfectamente comprensible, justa y corriente, hasta el punto de que,
aun no prevista por el legislador, habrin lo mismo de ser reconocida y aplicada. Al propio tiempo que el derecho de usufructo,

puede haber pendientes sobre el objeto usufructuado, cualquiera
que él sea, derechos de un tercero, como de arrendamiento, aparceria, censo, servidumbre, etc., y entonces, claro es, los intereses de aquél no dcben salir perjudicados, porque el usufructo
venga á cstablecer régimen jurídico distinto, pero no incompatible con el que suponen otras instituciones cocxistentes al propio
tiempo, y que operan, digámoslo así, sobre el predio, finca ó cosa
mucble usufructuados.

Por tanto, los frutos naturales ó industriales pendientes al
tiempo de comenzar el usufructo pueden pertenecer en parte al
usufructuarío, y en otra ú otras partes al arrendatario, al aparcero, al que goce de una servidumbre, al censatario, etc.; y lo
mismo al término del usufructo, bien puede suceder que no se
lleven todos Jos dichos Jos frutos el propietario, sino que baya de
repartirlos entre las citadas personas ú otras que ejerciten nná-

logos derechos sobre el objeto usufructuado. Claro es que el precepto del párrafo 2." de nuestro art. 472 no reza para nada dirce-
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tamente con el del párrafo que comentamos, pues e] abono de
gastos entre propietario y usufructuario lia de ser solamente respecto á Ja parte de finca productora de frutos que el último bene-

ficie y no á la que disfrutarán arrendatarios, dueño del predio
dominante, aparcero, etc.
Si el dueño del dominio útil, en un censo establece un usu-

fructo sobre el predio acensuado, que para ello está facultado legitimemente, natural cs que él haga las veces de dueño respecto
á todas las relaciones jurídicas con el usufructuario.
Existe hoy nua clase de frutos á que el carácter eminente-

mente industrial de la ¿poca tiene que concederpreferente importancia, ó seun los llamados fabriles, los cuales, aunque para los
efectos del art. 472 puede comprenderseles, sin inconveniente

a:guno, cn la regla dada á los frutos industriales, no liolgaría,
atendida su algo máis genuína naturaleza, que se lea mencionara

y regulara en párrafo uparte, según acertadamente hace el Código
portugués en su artículo 2.204, declarando que, respecto de los
productos industriales fabriles, los que no se hallen terminados nl
comenzar el isufructo pertenecen al usufructuario, sin obligación
de abonar gasto alguno, y los que no se hallen terminados al extinguirse el isufructo pertenecen al propietario con obligación
de abonar al usufructuario ó á sus herederos ó representantes los
. gastos hechos con tal motivo y sin perjuicio de los derechos de
un tercero que pudieran coexistir al comienzo ó fin del usufructo,
No encontramos inconvenjente alguno en considerar ortodoxamente legal, aun en nuestra patria, esta explicación ó aclaración por lo que se refiere álos frutos fabriles, no sólo porque el
Código español sa ha inspirado por completo en el portugués en
cuanto al particular de que trata nuestro art, 472, sino porque
tal aclaración ú oportuno comentario encajan perfectannente den-

tro del espiritu de diclio artículo respecto í lo que de los frutos
industriales (parte importante de los cuales sou los fabriles) dis-

pone.
Parece innecesario añadir que el abono de los gastos debidos
-por el propietario al usufructuario, al finalizar ésteen sus derechos
de tal, ha de hacerse, faltando cl último, 1 sus herederos, lo cual
no desmiente cl carácter personal del usufructo. Dichas deudas

que, independientemente de éste, deben ser siempre tales deudas,
son consecuencia de actos que, llimense contratos ó euasi-contra-
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tos, obligan porigual lo mismo al deudor y acreedor, que á aquél
y álos herederos de éste. Además, siondo originadas mientras el
usufrueto existía, si el usufrueto terminó por muerte de aquél, le
institución coneluirá, pero no las obligaciones que, en dieho periodo, de la misma emanan legítimamente.

ArT. 473. Si el usufructuario hubiere arrendado
las tierras ó heredades dadas en usufructo, y acabare

éste antes de terminar el arriendo, sólo percibirán él 6
sus herederos y sucesores la parte proporcional de la

renta que debiere pagar el arrendatario.
Concordancias. — Igual al art. 478 del proyeeto de Código

de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Niínguno.
COMENTARIO. — Indirectamente se presupone en este artículo

que el usufruetuario puede arrendar el predio ú objeto que disfrute, por lo que á la produeción de frutos se refiere, ya que no.le
es posible traspasar su derecho más que dentro de los limites en
que le fué concedido, según aquel principio nemo dat quod non Rhabet. Esta misma idea, esforzando algo la generalización, podemos
encontrarla comprendida en la definición que del usufructo da
nuestro art, 467; pero no estaría de másque antes del art, 473 que
vamos á examinar, y no posteriormente, como se hace más adelante, en el art, 480, viviera una declaración terminante sobre el
particular, principalmente para evitar dudas ó por llegar á deter-

minar con toda la posible precisión el alcance y límites de las
facultades de propietario y usufructuario.
Todos los contratos que con terceras personas haga el último

han de subordinarse al principal, que expresa ó tácitamente, estipuló con el dueño de la cosa usufructuada, y esta aclaración
tampoco sobraba, en este lugar, antes de quecl legislador declarase que, en el caso de arriendo por el usufructuario, terminán-

dose aquél después del usufructo, el último ó sus herederos en-
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trarían proporcionalmente á percibir la renta en unión con el
propietario.

De modo que e! mencionado articulo parte de un conjunto de
supuestos, que ltay que adivinar ó adelantarse á encontrar previstos en preceptos subsiguientes del Código.
Asi también supone que hay casos excepcionales en que el derecho del arrendatario, habiendo usufructo anterior, no se subordina al del usufructuario, sino que sigue hasta su natural y pactada terminación. Nos enseña, efectivamente, el art. 1.577 del

Código que el arrendamicnto de un predio rústico, cuando no se
fija su duración, se entiende hecho por todo el tiempo necesarto

para la recolección de los frutos que toda la finca arrendada diere
en un año d pueda dar por una vez, aunque pasen dos ó más
años para obtenerlos; y'el de tierras labrantías, divididas en dos ó

máslojas, se entiende por tantos años cuantos scan éstas; beneficio introducido en favor de ln agricultura, fundado en el cual,
adomás, el art. 1.571 dispuso que si el comprador de nna finca
arrendada usase del derecho que le da la ley para luacer que termine el arriendo vigente al tiempo de verificarse ln venta, podrá
exigir el arrendatario que se Je deje recoger los frntos de la cosecha que corresponda al año agricola corriente y á que el vendedor le
indembice los daños y perjuicios que se le causen.
El mismo art. 43 preve el caso de que el arriendo termine

después que el usufructo, porque si no á nada vendría otorgar
parte proporcional de la renta al propietario, si es que óste no
había de entrar cn la condición de arrendador, en sustitución del
usufructuario y por haber finalizado los efectos de la considera»

ción juridica á que éste pertenecía mientras duraba el usufructo.
Por esto el art. 480 dice que el usufructuario puede aprovechar
por si mismo la cosa usrfructuada, arrendarla ú otro y enajenar
gu derecho de usufructo, aurque sea á título gratuíto; pero todos
los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al

fin del usufrueto, salvo el arrendamiento de las fineas rústicas,
el eual su eonsiderará subsistente durante el año agrícola; doetrina esta que encuentra su más autorizado precedente en la ¡importantisima sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, fecha 13 de Enero de 1877, según la cual «el usufruetuario de fineas

tione el dereehode utilizarlas arrendándolas, y, dada la naturaleza esencial del arrendamiento de las rústicas, el propietario sólo
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puede desalueiar al eolono en la época y en la forma que procede

ol desahueío de lag mismas, sin perjuicio del dereeho á percibir
la purte del arrendamiento que le corresponda, porque, al prescindir la sentencia de este principio ibfringe el espiritu de la

ley 3.*, tít. X, libro décimo de la Novísima ltecopilación, según
la que el arrendatario debe ser despedido ó avisado en loa téerminos que la ley ó la costumbre haya establecido».

Los errores de método, como es uno de cllos el que dejamos
anotado, dan lugar á resultados co:no el expuesto, de tenor que
acudirá disposiciones posteriores cu el Códiyxo, dentro del mismo
capítulo ó sección. para explicar preceptos anteriores,
Lo propio tenernos que decir de la colocación del art. 474, subsiguiente al que cxaminamos, pues si cu óste se detine el cómo
debe de cutendcrse la percepción de frutos civiies, lógico era que
siempre precediese al art. 573 que comprende un caso particular

de percepción de frutos civiles, y de este modo no daria lugar la
inversión del orden lógico á que los autores y comentaristas explíguca de diverso modo el alcance de la frase del articulo «la
parte proporciunal de la renta que debicra pagarel arrondatario».

Si terminante y claro como está el nrt. 474, resulta que los frutos
civilos se entienden percibidos día por din y pertenecen al propietario en proporción del tiempo que dure el usufructo, y, por tan-

to, reputándose fruto civil el precio del arrendamiento dc tierras,
según declaración expresa dol art. 355, en su párrafo tercero, evidente ca que, on el caso que estudiamos, el usufrictuario tenga

derecho á percibir del arrendatario la partc de renta, á razón dol
tanto diario estipulado (y sí no, por operación aritiwnética averiguarlo, conocido el total mensual, anual, etc.) por los dias que
transcurrieron desde cl primero en que comenzóel arriendo hasta

el último que duró el usufructo, y que el tanto de los días restantes en los arrendamientos rústicos pertenezca al propietario, á
contar desde el día siguiente inclusive al en que cesó el usufrueto.

Como el artículo no distingue, no procede que nosotros distingamossi se han producido ó no frutos naturales ó industriales,
después que eomenzó el arriendo ltasta que terminó cl usufructo,
por la misma razón de que, según el art. 1.575 del Código, el
arrendatario no tendrá dereclo á rcbaja de la renta por csteriiidad de la tierra arrendada ó por pérdida de frutos proviniente de
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easos fortuítos ordinarios, aunque si, en casos de pérdida de más
de la mitad de frutos por casos fortuítos extraordinarios 6 im-

previstos, salvo siempre e] pacto especial en contrario. Como las
circunstancias pueden ser muy variables y los motivos de la carencia de frutcs origen de diversos, y muelas veces, deseonocidos accidentes, es por lo que se sigue esta regla general de que
el arrendatario pague siempre renta, y en la misma proporción,

al usufructuario por el tiempo que estuvo investido del derecho
de tal, y después a] dneño de la finca,
Por último, la particularidad de que, á falta del usufructuarío, perciban sus herederos ó sucesores la renta á que se refiere
el artículo, no contradice, como ya dejamos dicho en otro comentario, ni desmiente el concepto que antes de ahora hemos señalado al usufructo, de ser eminentemente personal, liasta el punto

de no poder tranemitirse á los herederos, sino que ha de concluir, en primer lugar, por muerte del usufrnctuario. Pero, en el
esso presente, los herederos ó eontinuadores de la personalidad
de aquél no le siguen en la consideración jurídica de tal, sino que
le heredan por cantidades debidas á eonsecuencia del usnfructo,
eomo pudieran heredarle por otro concepto, y ya cuando, por el

hecho de la mnerte habia dejado de existir, en aquel caso eoncreto, dicha institnción. Son aquéllas, deudas hereditarias y no

osufroctnarias, ó por lo menos que hagan relación á la esencia,
derechos y obligaciones del usufructo.

ArrT. 474. Los frutos civiles se entienden percibidos dia por dia, y pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que dure el usufructo.
Concordancias —Análogo al art. 440 del proyecto de Código
de 1851 é ¡gnal al 479 de] de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.-— Ninguno.

Arr. 476. Si el usufructo se constituye sobre el
derecho á percibir una renta ó una pensión periódica,
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bien consista en metálico, bien en frutos, ó los intere-

res de obligaciones ó titulos al portador, se considerará,
cada vencimiento como productos ó frutos de aquel
derecho.
Si consistiere en el goce de los beneficios que diese
una participación en una explotación industrial y mercantil cuyo reparto no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma consideración.
En uno y otro caso se repartirán como frutos civi-

les, y se aplicarán enla forma que previene el artículo
anterior.
Concordancias.—Vinguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 474 y 475.—Poco hemos de
decir respecto á lu prescripción que comprende el art. 474,

después de las repetidas y necesarias alusiones que á e] hubimos
de hacer al comentar el anterior. Encierra en sí, como ya manifestamos, un precepto de carácter general tratándose de percepción de frntos civiles, conteniendo el art. 475 nna aclaración á

dicho principiv general contirmatoria del mismo. Vste, pnes, nos
enseña que, en los frntos civiles, anun no conocido de pronto el
tanto diario que suponga el total mensual, anual, etc., de la
renta, alquiler, pensión, ha de averignarse para asignar al nsn-

frnctuario tantos diarics enantos fueron los dias que dnró el
usnfructo.

De modo que el usnfructnario de una renta ó pensión periódica, como el que disfrute los beneficios que diese una participación en una explotación industrial ó mercantil, euyo reparto no
tuviese vencimiento fijo, se sujetan asimismo, en su percepción,

al cómputo que determina el art. 474, según bien claramente lo
ordena el último párrafo del 475, y con más precisión los articu-

los 558 y 482, de los Códigos francés é italiano respectivamente,
verdaderos precedentes en la materia de aquél, el cual no deja
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de ofrecer alguna confusión en su contexto, que no existiría si,

eomoel italiano, declarara que el nanfrueto de nna renta vitalicia
atribuye al nsnfrnctnario el derecho de percibir los vencimientos
corridos, día por dia, durante sn usufructo; siendo, por tnato,
natural consecnencia que si recibió sumas ó plazos anticipados

devuelva el exceso correspondiente á los días posteriores al del
término del usnfrocto.
Esta disposición gnarda concordaneia perfecta con la del artienlo 1.806, referente á la renta vitalicia, y según el que, la renta
correspondiente al año en que mnereel quela disfruta, se pagará
en proporción á los dias que hnbiese vivido; si debía satisfacerse
por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que
durante su vida hubiere empezado á correr.

¿Regirá esta última adición en el caso de que el usufructua rio disfrnte nna renta vitalicia y la cnal disfrutara antes el propietario por plazos anticipados? Da lugar á esta duda el que el articnlo 474, para todos los casos parece querer decir qne los frutos
civiles se entienden percibidos día por día; y esto será lo que habrá que obedecer, ann cuando alguno lo juzgue improcedente,

yorqne tratándose de usnfructo, la renta vitalicia es fruto civil,
y, para graduar la manera de percibir éstos el nsnfructnario, no

existen en el Código más artienlos que los 474 y 475, que, como
regla general, declaran que hun de percibirse día por día, y en
esta proporción han de corresponder al perceptor, dejando de ha-

cerlo, por tanto, de los qnc traspasen el plazo señalado á la duración del nsnfructo, y no cabiendo, en consecnencia, cobros anticipados relativos á dias y término en que cl usnfructnario ha
dejado de serlo. Las reglas que los artículos 1.802 4 1.803 inclu-

sive dan, deben reservarse sólo para el caso en que la relación
jurídica se mantenga únicamente entre el pensionista d perceptor

de la renta y el imponente de la misma.
. El silencio que el art. 475 guarda respecto á las demás clases
de frutos civiles, ya que, á la enumeración que hace de alguno
de éstos, no añade la frase «y otros análogos ó semejantes»,

víene, al parecer, á indicar que los demás no enumerados han de
regirse por la declaración general del art, 474. Tales son, por
ejemplo. los títulos nominutivos, los consistentes en beneficios
que diese una participación en explotaciones industriales d mer-

cantiles, euyo reparto tuviese veneimiento fijo, las eódulas tí-
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tulos representativos de próstamos hipotecarios, rentas ó pensiones hereditarias, ote.
Según lo ya manifestado respecto á frutos civiles, para nada
necesitaba el Código español disponer lo que otros extranjeros

(por ejemplo, el mejicano en el art. 984 y el de Guntemala en
el 1.333) disponen, respecto á qne sí el usufrneto se constituye

sobre capitales impuestos a réditos, el usufrnetuario sólo hace
suyos óstos, y no aquéllos; y, aun cuando el capital se redima,
dobo volverse á imponer á satisfacción del nsnfruetnario y propietario. La primera parte lrolgaría por completo después de bien
conocida por los artienlos anteriores la esencia del nsnfrueto y la
doclaración importante y ensi fundamental del art. 471, por virtud do la queel usnfructuario, en cuanto al disfrute (rostringidamente tomada esta palabra) del objeto usufruetuado, sólo percibe

los frutos naturales, industriales ó eivilos del mismo, y ro dieho
objeto, que ha de ser eonservado siempre en su integridad y sustaneia, para devolverlo en esta forma á su dueño; y la segunda
parto tendrá su cabida y oportunidad más adelanto, al hablar de
las obligaciones del usufructuario,

Si no fueran los referidos de los Códigos fraucós 6 italiano, y
algún otro extranjero, bien podría decirse que el precepto del artículo 473 estaba huérfano de precedentes, tanto patrios como de
otras Nacioues, pues ni en el Derecho romano, ni en las Partidas
niaun en nuestros proyectos de 1851 y de 1882 existo nada dispnesto respecto al particular que aquél comprendo, lo que quizá
bien pudo acontecer porque los respectivos legisladores juzgaron
suficieute nua declaración general respecto á frutos civiles, que
abrazara todos los de esta clase posibles, pues, al tin y al cabo
muy poco importante es el objeto de dicho artículo euando deja
intacta ln preseripción del art. 44, y las aclaraciones que compreude en uada se refioren al fin positivo de la percopeión de fru-

tos y maucra de obtenerla, máximo euaudo la elaso de frutos
omitidos en cl 475, aun siendo de auáloga uaturaleza á los enumerados, se rigen, al parecer, siu necesidad de aclaración alguna,

por la disposición general que el primero de los citados artículos
contiene.
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Art. 476. No corresponden al usufructuario de un
predio en que existen minas los productos de las denunciadas, concedidas ó que se hallen en laboreo al
principiar el usufructo, á no ser que expresamente se

le concedan en el título constitutivo de éste, ó que sea
"universal.
Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer pie-

dras, cal y yeso de las canteras para reparaciones ú
obras que estuviere obligado á hacer ó que fueren necesarias.
Concordancias.—Análogoal art. 441 del proyecto de Código

de 1851 é igual al 480 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

AnrT. 477,

Sin embargo de lo dispuesto en el ar-

ticulo anterior, en el usufructo legal podrá el usufruotuario explotar las minas denunciadas, concedidas ó en
laboreo, existentes en el predio, haciendo suya la mitad de las utilidades que resulten despues de rebajar
los gastos, que satisfará por mitad con el propietario.
Concordancias.—Igual al art. 481 del proyecto de Código
de 1882.
PRECEDENTES 1.EGALES.—Nin guno.

ART. 418, La calidad de usufructuario no priva al
que la tiene del derecho que á todos concede la ley de
Minas para denunciar y obtener la concesión de las que
existan en los predios usufructnados, en la forma y
condiciones que la misma ley establece.
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Concordancias.—[gual al art. 482 del proyecto de Código
de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—.Decreto-ley de 29 de Diciembre
de 1868.—Art. 6.” El suelo podrá ser de propiead particular ó
de dominio público, y el dueño nunca pierde el derecho sobre él,
ni á utisizarlo, salvo caso de expropiación; el subsuelo se halla

originariamente bajo el dominio del Estado, y éste podrá. según
los casos y sin más regla que la conveniencia, abandonarlo al
aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño del
suelo, ó enajenarlo mediante un canon á los particulares ó aso-

ciados que lo soliciten, pero todo ello con sujeción estricta á lo
que determinan los articulos siguientes.
COMENTARIO DE LOS ARTICULOS 477, 478 Y 479.—Entramos
ahora á tratar de la delicada é importante cuestión del usufructo
de las minas, el cual no existe, al menos en nuestro Código, sino
por excepción, puesto que lo que se desprende de la rápida lectura
de los tres articulos trauscritos, que, por sn notoria relación de
analogia, comentamos jnutamente, es que el usufructuario no
tiene como uno de sus derechos, á no ser en ciertos y contados
casos, el de disfrutar las minas que en el predio usufructuario se

hallen.
Pudo ser en algún tiempo materia de duda el de si las minas
era cosa que se renovaba en el subsuelo 6, por el contrario, elemento que, nin vez arraucado del predio, no volvia á reproducirse. la cuestión puramente técnica que envuelve este probierna
extraño parece que, ni aun en la misma Roma, estuviese aclarada y resuelta, cuando, según nosotros creemos, no son precisas
profundas investignciones cientificas, ui en ello parece deberian
estar divididos los pareceres de los peritos, para determinar un
hecho claro y categórico, cual es el de saber si el mineral, una
vez extraido, se renueva ó no en la tinca. La Geologia, ¿hu enseñado nunca algo que indicase la reproducción, en cuyo solo caso
procedía establecer el usufructo de las minas? ¿Tardó en ser pos-

tulado cientifico el que la extracción del mineral afectaba á la 8ustancia é integridad del predio, desmembrando ó disminuyendo
éste, al menos en su subsuelo en la misma proporción en que
aquel se extraia? Porque, de otro modo, si á alguno parecieran
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estas preguntas extemporáneas Ó se las tuviese como irrespetuosas para la ciencia geológica, que no lo juzgamos asi, con el
mismo derecho podriamos nosvtros sorprendernos y extruñarnos
de que, cuestión que resuita tan clara y fácil de apreciar en sus términos como la de saber si el mineral res parece ó no en el subsuelo,
aun mediando grandes extracciones del mismo, no se la haya dado
cientifica y definitiva solución desde un priocipio, para servir de
base al problema jurídico de interés y trauscendencia innegables

que encierran los tres anotados nrticulos 476, 477 y 478.
Y si no. que, al menos, y obrando con mayor franqueza, no
fuera lo expuesto obstáculo para dejar de establecer el usufructo
sobre-las minas, cuando al parecer resulta tan fácil salvar los
rigorismos de los dogmas invariables que la IMilosofia del Derecho
establece, como en el presente caso ucontece, autorizando, cual lo
hacen Jos articulos 481 y 482, la constitnción de usufructo sobre
cosas que, sin deterioraree, se cousumen poco á poco por cl uso,
y sobre cosas que no se pueden usar sio consunirleas;, y por tan-

to, para echar á un lado aprensiones y escrúpulos, bien pudo dársele carta blanca al usufructo sobre minas incluyénidole en el segundo de dichos grupos, como lo hacen Jos Códigos frencés é ita-

liano (artículos 598 y 491, párrafos 2.” y 3.” respectivamente) al
conceder al usufructuario el derecho de gozar de las minas y canteras que se estén beneficiando al principiar el usufructo, no imponiendo más restricciones el primero de dichos Códigos que la
de que, si se tratase de un beneficio ó laboreo que no pueda lim-

cerse sin previa licencia, el usufructuario no goce de ellos sin haber
obtenido el permiso del Gobierno, y el Código italiano (en lo cual

también conviene el francés) la de que el usnfructo no se extienda
á las minas, canteras y rmanantiales no abiertos todavia, ni á los
veneros Cuya explotación no se lrayá comenzado.
Pero que no 86 diga ó dé á entender que si el usufructo soLre
las minas se admitió en el Derecho romano, y en algunas legislaciones modernas se deniega, es porque lioy se lia rectificado el
criterio cientifico que estimaba al mineral como un fruto de la
tierra, renovándose continuamente como los demás frutos y, por

consiguiente, siendo su venero inagotable.
Pues bien; aunque ha de ser condicional y con salvedades

nuestro aplauso, por lo que luego diremos, aplandimos cordialmente la transcendental declaración que envuelve el art. 476,
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mucho más úe elogiar en el legislador español, cuando los de otras
Naciones no han tenido el necesario valor para desasiree de las
trabas que les imponían los tradicionales precedentes que habían
creado la legislación romana y la práctica de la jurisprudencia

después seguida.
En efecto, el usufructuario no puede extender sus facultades
al disfrute de cosas que, en el hecho de disponer de cilas y des-

tinar ú los mil y variados fines de que son susceptibles, altera
por completo gu sustancia, su forma y su integridad; y no es ésta
la idea que representa el usufructo, como repetidamente tenemos
declarado; al propietario debe quedarle algo sobre que ejercer su

facultad señorial, fnndamental, y ni la etimología, ui los principios de filosofía juridica autorizan á que del usufructo se haga una
compra-venta, como sucedería si ge autorizase el usufructo de
las minns, pues el usufractuario, en tal supuesto, adq niriría en
plena propiedad el mineral, por el precio ó canon que satisficiese
al dueño del predio, ó por lo que significase el importe del gravamen que implica el usufructo.
Ni siquiera eso constituiría hoy un arrendamiento, porque, si

bien conocemos dos sentencias del Tribunal Supremo, fechas
de 19 de Abril de 1361 y 30 de Diciembre de 1880, que expresan
poder ger materia de dicho contrato la explotación de las minas,
puestro Código indiscutiblemente afirma, en 8u art. 1.545, que

los bienes fungibles que seconsumen con el uso no pueden ser materia de arrendamiento. Y, ¿se dudará de que el mineral, arrancado del criadero, es objeto que se consuma por el uso, puesto que
extraido se le destina á ser fundido, á ser quemado, ó servir de
base á combinaciones quimicas, á transformaciones múltiples industriales, ete., en fin, á hacer desaparecer 8u pristina forma para
ser otra cosu distinta del minerai? ¿No encaja éste perfectamente

dentro de Ín categórica definición que de las cosas fungibles da
el art. 337 del Código, en su segundo párrafo?
Portanto, en nuestra opinión, el mencionado art. 1,545 ha de-

rogado bien expresamente la doctrina que establecen las dos
citadas sentencias del Tribunal Sumpremo, haciendo imposible
el contrato de arrendamiento sobre las minas, y mucho más

cuando en el tit. 6.? libro cuarto del Código, destinado í regular
el referido contrato, ninguna excepción hay que autorice aquél,

sino que, por el contrario, están asimismo de relieve los ar-
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tículos 1.567 y 1.561, según los cuales el arrendador no puede variarla forma de la cosa arrendada, y debe devolverla finca, al concluir el arriendo tal como la recibió, salvo lo que hubiese percibido

ó se hnbiera menoscubado vor el tiempo ó por causa inevitable.
Sin embargo, decíamos, de lo sinceramente que felicitamos

al legislador español por lo valientemente que supo disponer que
no corresponden al usufructuario de un predio las minas que en
él existan denunciadas, conecdidas ó en laboreo al comenzar el
usufructo, nos queda el sentimiento de poner en evidencia la ínnegable, la palimaria, la terminante contradicción que se advierto
entre los articulos 476 y 482 de esta misma segunda sección; el
primero, liaciendo imposible legalmente, como yu lo es por la Naturaleza, el usufructo sobre las minas, y el segundo, disponiendo
que es posible y legitimo el usufructo constituido sobre cosas
que no pueden usarse sin consumirlas, puesto que da reglas para
entregar, al final de aquél, el importe del avalúo de las mismas,
si libiesen sido estimadas, y entregar otras en igual cantidad y
calidad ó su precio corriente, caso de mo ser estimadas; contra dicción que, aunque algunos resuelvan con sutilezas y distingos
escolásticos, diciendo que las minas pueden ser objeto de un
cuasi-usufructo, nosotros dulcificamos y decidimos con la consideración de que cl art, 482 consigna una regla general y el 472
una excepción, si bicn los autores del Código no han partido de
esta base, ni colocado los citados articulos en cl lugar adecuado
para que tales propósito y consecuencia resnltasen.
Estamos plenamente de acuerdo con los siguientes muy exactos conceptos (ue el distinguido jurisconsulto, y Do menos distinguido Ingeniero, D. Gabricl Rodriguez cxpresó en conferencia
pronunciada eu la Academia matritensc de Jurisprudencia y Legislación. «La mina, que es u1 depósito de sustancia inerte, que
cuando la urrancan se convierte en bien mueble, no se produce

después de arrancada, y claro estú que no da yruto. El mineral
no es el fruto del bien, es el bien mismo. Extruido el mineral, no

Queda nada, porque no hay en la caja ó pertenencia fuerzas interiores que permitan la reproducción. Es verdad que en algunas

leyes romanas se cousideró el producto de las minas como fruto,
pero esta apreciación partia del error fundamental de creer que
la sustancia de las minas y canteras se renovaba periódicamente;
error que parece innecesariu refutar.
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Estas ideas aparecen confirmadas por el Sr, Navarro Amandi

on su Cuestionario del Código civil reformado, al decir que la explotación de la mina es la destrucción de ella, puesto que se trata

de un depósito de mineral que no se reproduce, y de consiguiente,
sacado tado él, la mina desaparece, toda vez que se llama mina
al contenido, no al continente.»
«El que no se sepa cuando una mina está próxima á agotarse
nada quiere decir, pues no por ello es menos cierto su agotamiento, ni menos exacto que el depósito va disminuyendo, como
disminuye un tesoro cuando sc sacan de él algunas monedas».
Juzgamos tan acertado cl pensamiento que estas palabras representan, como que es ln consagración de un axioma científico que
ni los tiempos debían hacer variar, ní menos el Derecho positivo

aeomodar á práetieas que, aun tratando de que prevaleeieran en
su sentido jurídico inexacto, podían, por medio de otras fórmu-

las legales, hacerse perfectamente viables y menos atrevidas. De
aquí el que censuremos (porque ctra cosa ecria apartarnos del
inflexible criterio que ya adoptamos al juzgar la equivocada definición que del usufructo da el Código en el art. 467) las excepciones que, al principio general antes elogiado, el mismo art. 476
prevé, y aun la más cxtraña que en el 477 tiene cabida.
La excepción de que otra cosa se disponga en el título cons-

titntivo del usufructo, es perfectamente explicable, dada la norma
que el legislador español siguió al determinar las reglas cardinales de dicha institución en la sección primera del capitulo den-

tro del cual nos encontramos; todo lo que se diga y legisle en
materia de nsufructo lia de ser según y con forme, mientras los
interesados no declaren otra cosa; por lo tanto, si ellos quieren

que haya usuírneto sobre minas lo habrá, pese á las máximas
inviolables que la Filosofía del Derecho enseña.

Si el usnfructo es universal ó legal también podrá ejercitarse
sobre las minas.

Resultado: que muy pocos y contados serán los casos en que Ja
prolibición general que al usufructuario señala el art. 476 tenga
luar. ¡Cuántos, pues, mo serán los «plausos que liemos de

descontar al legislador español de los que sinceramente le dedicamos al emitir nuestro juicio favorable sobre la declaración
negativa de la posibilidad legal del usufructo en las minas depunciadas, concedidas ó en laboreo 21 tiempo de comenzar aquél!
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Y nada más debemos afñiadir á ln crítica general de la manera

como en el Código ha sido tratado'el problema que regulan los
artículos 476, 477 y 478; la indole de estos comentarios vo autoriza otra clase de ampliaciones, que fácilmente podrian aclarar
más lo sinceramente expuesto.
La doctrina (sin excepciones) que el art. 476 establece, es la
misma que uba may importante jurisprudencia del Tribunal Su-

premo estab:eció en multitud de fullos, entre los cuales sólo citarercos los de fceha 7 de Mayo de 1879, 27 de Diciembre de 1883
y 1. del mismo mes de 1884,
:
En el primero, en sus tres muy sustabciosos considerandos, se

afirma que el usufructo que pertenece ul padre en los bienes del
peculio adventicio de los lijos que tiene bajo su patria potestad,
está limitado, como todos los de su clase, por la obligación de con-

servar la sustancia 6 la esencia de la cosa nsufructuada, que ha de
entregarse á su tiempoal hijo propietario, sio menoscabo del capital que representaba al principiar el usufructo, salvo los casos
de excepción previstos en lu ley, y que, por tal principio, el usufructo que corresponde al padre en las participaciones que 8us

hijos representan en unas minas, consiste en las utilidades que,
por las transformaciones industriales ó mercantiles á que se las
destine, produzcan los metales ú otros mincrales extraidos de dichas minas, puesto que si se le conceden los minerales mismos en
concepto de frutos y rentas con pleno dominio y libre disposición,
se le entrega en abeoluto la propiedad de las minas, ó sea la sus-

tancia de la cosa usufrnctuada, que debe reservarse intrega y entregarse al dneño cuando termine el usufructo; y, por último, al

declarar una sentencia que los expresados minerales pertenecen
al cónyuge sobreviviente como usufructuario de los bienes de sus
hijos durante el tiempo en que éstos permanccieron bajo su patria potestad, infringe los principios que quedan sentados y las

leyes 20 y 22, tit, XXXI, Part. 3.*, en que cstán consignados. De
modo que, según estas premisas, el usufructo sobre las minas no
tienc lugar ni aun tratándose del usufructo legal, lo que ha venido
á ser derogado por el art. 477, que luego nos tocará examinar.

El fallo de 1883 sienta en un considerando el principio. ya por
nosotros recordado y desenvuelto, de que el mineral extraído es
una parto esencial de la mina y no puede considerarse como fru-

tos Ó rentas que se producen, sin alterar ni disminuir la propie-
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dad, y por consiguiente, son inaplicables á este caso Jas Jeyes y
doctrinas que adindican al poseedor de buena fe los frutos de la
cosa poseida.
Por último, la sentencia de 1884 viene á confirmar las expuestas doctrinas, añadiendo que, por el hecho de scr susceptibles de
arrendamiento las minas, no se sigue que lo sean de usufructo,
sin perjuicio de que este derecho real subsista en tales casos so-

bre los valores que se obtengan y sobre los capitales que hayan
podido emplearse para la explotación.
Respecto á los precedentes extranjeros, el Código francés
(articulo 598), como ya sabemos, sigue cl principio genera] de
nuestro art. 476, por lo que se reficre á las minus y canteras no
descubiertas durante el usufructo, y áú los veneros cuya explotación no se haya comenzado cuando dé aquél principio, regla que

sigue el Código italiano (art. 494, párrafo tercero). El portugués
(artículo 2.213) se limita á disponer que el nsuíructo no pnede
abrir nuevas mínas ó canteras, annque sí permite las obras de
buscn de uguas Y abonos minerales y canteras para reparación y

conservación de los predios usufructuados. Los Códigos mejicano y guateimaiteco (artículos 979 y 1,327 respectivamente) concuerdan perfcetamente con la primera parte de nuestro artículo,
y exceptúan el caso en que el usufructuario descubriere y denanciare la wina durante el usufructo.
De todo lo cual resulta que, mas ó menos embozadamente, las
legislaciones modernas aceptan el principio de que el usufructo
no puede ejercerse sobre las minas; ylas excepciones, restricciones
y distingos que á tal aceptación han acompañado, son producto

de las conveniencias que con ello se cree recibirán propietario
y usufructuario, del prurito, todavía avasallador, de seguir las
tradiciones romabistas, y en general de todo, menos de lo que signifique justo y cientifico tributo á lo que impongan los ¡nimitables cánones del Derecho, filosóficamente considerado.

La legislación vigente en materia de minas, nos enseñará
cuándo se pueden llamar éstas denúnciadus, concedidas ó en laboreu. Los articulos 15 y 16 del decreto ley de 29 de Diciezmbre

de 1868, aprobando las bases gencrales, que son lus que hoy últimamente están en vigor, expresan que, para obtener la propiedad de cuatro ó mús pertenencias mineras, ya de la segunda,

ya de la tercera sección (pnes ya se sabe que las de la primera
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son de aprovechamiento común si están en terrenos de dominio

público, y si en de particulares, el dueño de éstos los disfruta por
cesión del Estado), se acudirá al Gobernador mediante una solícitud en que se expresen con toda claridad las circunstancias de la
concesión que se solicita.
El Gobernador, instruido el expediente y demostrada la existencia de terreno franco, previa Ja publicación necesaria, deberá

disponer que se demarque la concesión, y, una vez oidas las oposiciones, sí Jas hubiere, á¿ dicha solicitud, otorgará la concesión
en un plazo que no exceda de cuatro meses, á contar de la fecha

de presentación del escrito,
La denuncia, pues, de Ja mina, está determinada por la presentación de Ja solicitud; tanto, que Ja prioridad eb tal presentación determinará el derecho preferente para la concesión, según
el antes referído art. 16, y solamente 8i se trata de sustancias de
la segunda sección, el dueño será siempre preferido, caso de com-

prometerse á explotarlas en un plazo que la Administración le
marque y no exceda de treinta días.
Una vez demarcada la finca, y no habiéndose apelado de la

providencia del Gobernador en que tal se acuerde, éste, transcurridos treintal dias, expedirá al concesionario, en nombre del Gobierno, el titulo de propiedad, en e) cual se expresarán las condiciones generales de la Jey y Reglamento, y, en su caso, las especiales requeridas por la conveniencia pública, en razón de Ja
naturaleza, del mineral ó de las circunstancias del terreno y de la

empresa.
Esto dispone el art. 37 de la ley de 6 de Julto de 1859 (respetada 8u vigencia por el art, 32 del mencionado decreto-ley de 1863),
por lo que se refiere á la concesión.
Por último, después de la correspondiente toma de posesión,
que se hará mediante la entrega del titulo de propiedad, por ante
el Escribano ó Secretario del Ayuntamiento y Alcu]de respectivos,

vendrá la explotación de Jas minas, para Jo cual ordena el art. 50
de la ley del 59, que entonces se establecerán en unos y otros parajes Jabores formaies, que, por lo menos, hau de sostenerse

ciento ochento ytres dias al uño, debiendo considerarse pobladas
las minas ó en actividad cuando tengan cuatro operarios por

razón de cada pertenencia durante la mitad de) año.
La labor minima que annuJmente hu de ser hecha en cada
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pertenencia ó en el punto correspondiente se fijará por los Ingenieros en cada caso particular, teniendo presentes la naturaleza
del terreno y todos los demás accidentes que hayan podido ocnrrir en cada concesión.
Basta, según el contexto del art. 476, que una míra esté de-

nunciada por e) dueño del terreno para que e) usufructuario no
pueda disfrutarla. Mucho más hará esto imposible el que Ja mina
esté ya sujeta á concesión ó en explotación. Cualquiera de esos
tres tiempos que se suceda (únicamente el de denuncia puede
presentarse sólo) hace irrealizable el derecho de) usufructuario,
que será factible sólo cunado usise prevea ó el usufructo sea unniversa) ó Jegal.
Y si la denuncia, concesión ó Juboreo de las minas las hace un
extraño, durante el usufructo, ¿podrá el usufructuario aún aspi-

rar á disírntar aquéllas en Jos casos de excepción que prevé el
articulo 476 y e) sigurente? Las sustancias de Ja segunda y tercera sección, á Jas que se refieren Jos articnlos 3.%, 4.%, 8,2 y 9,2

del decreto ley de 1368 pueden ser cedidas á nn extraño, Siempre
que, tratándose de Jas primeras, e) dueño del terreno en que se
encuentren no Jus explote por si mismo, puesto que él es preferído, como ya tenemos dicho; y, en cuanto á Jas segundas, cuando
el Gobierno Jo tenga por conveniente, en virtud del derecho de
prioridad, de que ya tambien hemos hablado. Pues bien: si el

extraño tiene ya ese derecho adquirido, ni el dueño de la superficie niel usufructuario, en ningún caso, están facultados para
invadir esfera de pertenencia ajena, y, no correspondiéndole cn-

tonces la más minima parte de domivio en la mina (por aquello
de que el suelo y cl subsuelo son porciones del terreno distintas,
cuando de los efectos legales de la misma se trate, según el pre-

cepto del art. 5 ” de dicho decreto-ley), mal podrá corresponder
ea nada al usufrnctuario. De modo que, pura que éste pueda

tener alguna esperanza ó realidad de derecho, es preciso que las
minas sean denunciadas, concedidas ó explotadas después «de
comenzado cl usufructo, y por el dueño de la superficie.
La explicación de por qué el artículo concede al usufructuario
el disfrute de las minas en cl caso últimamente referido, creemos
nosotros encontrarla en que, antes-de comenzar el usufructo, el

propietario del terreno parece que entonccs muestra el deseo de
adquirirlas y solicitarlas para sí, no teniendo persona ni incon-
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venientes otros algunos que dificulten la explotación; mientras
que, comenzado ya'el usufructo, diclo propietario da á entender

que la mina la desea para el usufructuario, en cl hecho de prever
que éste cra cl único en condiciones, como llevador y poseedor,
digámoslo usí, de la finca, para verificar los trubajos de laboreo
con todo desahogo, independencia y comodidud necesarios en
empresas de ta] índole. Esta explicación, conste, la damos sín
que olvidemos el principio fundamental que desatiende el pre-

cepto á que se refiere, como ya varias veces demostramos; no
somos partidarios de excepción á la regla general, que el art. 476

enuncia, tan inmotivada y anticientifica; sólo indagamos ó adivinamos los motivos que el legislador pudo haber tenido presentes para consignarla en la forma en que la consigoa.

La excepción de que en el titulo constitutivo del usnfrneto se
disponga cosa distinta de lo ordenado en primer lugar en el referido articulo, eonviene poz completo con la salvedad general,
objeto del art. 470, ya examinado; y, por lo mismo, holgaba aqui,
pues siguiendo igual criterio, hubria de repetirse igualmente en
tudos los artículos de lns secciones segunda y tercera, que tratan

de los derechos y obligaciones del usufruetuario.
Si el usufructo es universal parece que por lo mismo debe
operar sobre toda clase de cosas, aunqne se oponga este criterio
generalizador á la esencia caracteristica de nna institución qne,
ri se ha de diferenciar en algo de las demás, hay, por tanto, que

atribuirla notas particulares de diferenciación que la constituyan
en tal institución y justifiquensu permaneneia y razón de ser en

el Derecho. La idea de universal puede tomarse en sentido absoluto y relativo; una lereneia es universu] con relación á todo el
patrímonio dejado por el difuuto, pero es individual compurado
con el de una familia, el de un pueblo, nación, ete.; cn una misma
tinca de un propietario, puede haber usufructo universal sobre
todos los frutos de la misma ó sobre parte de ellos. Pero, aun
supuesto la primera clase de usufruetos sobre toda una finca, las

minas, en rigor exacto de Derecho, y según Jo ya explicado, no
deben comprenderse en el usufrirete universal, porque no son
tales frutos.
Las sustancias minerales que enumera el púrrafo 2.” del ar-

tículo 476 son parte de las que el art. 2.” del decreto-ley de 1868
declara pertenecientes ó la primera sección, es decir, lle las que
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ye consideran de aprovechamiento común, cuando se lrallan en
terrenos de dominio público, y se ceden al dueño de la superficie
si Joestán en predios privados, sujetando sólo su concesión á la

intervención administrativa en lo que se refiere a la segnridad
de labores, según determina el reglumento de inspección y policía
mineras. Son, pues, de las sustancias de menor valor y gue con
más ubinndancia se presentan en el sibsuclo de los terrenos. El
legislador obró con espiritu de equidad, no de riguroso derecho
ni de exactitud cientifica, ul establecer cn favor del usufructuario
la excepción de que éste pueda, sin embargo, cxtraer piedras, cal
y yeso de las canteras para reparaciones ú obras que cstuviere

obligado ú llacer. Óó que fueren necesarias. Teniendo cl aludido
usufructuario cn el mismo predio clementos con que atender á su
conservación ydiligente disfrute, no seria lo más adecuado y conveniente el que sc le obligara á buscarlos fuera de la hercdad y á

desembolsar él muchas veces mezquino importe que supongan
tales extracciones cuando, con facilidad y sin comprometer gravemente la fortunu del propietario, tenia á sn alcance el poder
cumplir parte importante de los deberes que cono á tal se le señalan respecto de la finca usufructuada.
No se extiende el mencionado párrafo del art. 476, en su idea
de excepción, á ln busca de aguas 6 abonos minerales para apiicarlos á los respectivos predios, como hace el Código portugués
en la segunda parte de su art. 2.213, aunque la ley de 1868 citada, respecto de las primeras, dice, en el art. 23, que los mineros
(y aquí el minero. por lo que se refiere á las piedrus, cal y yeso de
las canteras, es el mismo usufructuario) son dueños de las aguas
que encuentran en sus trabajos; de forma que. por un cierto
modo de accesión, extiende sus facultades excepcionales de usu-

fructuario minero á la de disfrutar las piedras, cal y yeso de las
canteras y á las aguas que encuentre al practicar los correspondientes trabajos de extracción.
Ysi un tercero tiene ya, al comenzarel usufructo, concedido
á su favor el derecho de extracr piedras, cal y yeso ó alguna de
estas sustancias, ¿qué derccho le quedará al usufructuario? Del
espiritu y tendencia del párrafo á que venimos aludiendo se des-

prende que su derecho se reduce á percibir, por equivalencia, el
canon ó tanto que el tercero paguc al dueño porla relerida extracción, considerando dicha percepción como un verdadero fruto ci-
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vil, y como medio justo de compensar la pérdida de las ventajas

que con el otorgamiento de un verdadero dereclio concede al usufructuario el parrafo 2.” del art. 476.
¿A qué reparaciones ú obras alude éste, y cuáles queda obli-

gado el usufructuario á efectuar en el predio usufructuado? Las
que menciona el art. 500 del Código, es decir, las reparaciones
ordinarias que exijan los deterioros y desperfectos que procedan

del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación; las reparaciones extraordinarias, cuando no las haga
el propietario, obligado á ello, en primer lugar; percibiendo
entonces el usufructuario, al final del usufructo, el aumento de

valor que tuviese la finca por efecto de: las mismas obras; y,
por último, en general, todas las que sean conducentes para
llevar á debido cumplimiento lo dispuesto en el art, 497, con el

fin de que el inssufructuario pueda cuidar de las cosas dadas en
usufructo como un buen padre de familia.

Examinado con algún detenimiento el contenido del artículo,
que representa una excepción del principio formulado en el 476,
se desprenden de él varias dudas y cuestiones. La primera, que
estudiaremos ante todo, porlrallarse relacionada con el último

de diehos artíeulos, es la siguiente: el usufruetuario legal, ¿tiene
derecho á las minas denuneiadas, eoneedidas ó en laboreo al
prineipiar el usufrueto y á las que se encuentren en dielios estados aun comenzado aquél, ó sólo á las denuneiadas, eoneedidas
ó en laboreo en el primero de diehos momentos? Porque en el
expresado art. 477 nada se diee más que minas denunciadas,
concedidas ó en laboreo existentes en el predio, sin especificar á
qué momento del usufructo debe atenderse. De las palabras
con que principia la redacción de dicho precepto, «sin embargo
de lo dispuesto en el artículo anterior», ote., puede eolegirse que

lo en éste preserito como regla general, no tiene aplicación á lo
en el 477 ordenado; y lo que el primero estatuyo es sólo con relación á las fincas denunciadas, concedidas ó en laboreo al principiar el usufructo. De todo lo cual deducimos dos cosas: una,
que ya tenemos descontada, y esque el usufructuario común,
digámoslo asi, percibirá el disfrute de las minas que se encuentren en cualquiera de los tres mencionados estados, pero ya

durante el usufructo; y otra, que el usufructuario legal puede
extender gu derecho á aprovecharse de las minas denunciudas,
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concedidas Ó en laborco, tanto al comenzar, como durante el usufructo; lo primero en virtud de la concesión excepcional que le hace
el art. 477, y lo segundo por el principio general, que es lógica

consecuencia de lo dispuesto con relación al caso contrario porel
artículo 476, Ó sea, para cuando se encuentren las minas próximas á explotarse ó en explotación, ya comenzado y en acción el
nsufructo. En efecto, por la regla de interpretación jurídica

inclussio unius est, exclussio alterius, si el art. 476 no previó más
que el caso que menciona para antes de dar principio el usufrueto, debe deducirse” que excluyó los demás, y entonces á los
usnfructuarios no s0 los prohibe disfrutar las minas después que

éstas se denuncien, concedan ó laboreen una vez que aquél comenzó; y, encontrándose comprendidos en dicha exclusión general los usufructuarios legales, á ellos debe caberlos igualmente
los beneficios que de la misma se desprenden.
El art. 477 puede considerarse como el regulador en seneral de
los derechos de los usufructuarios legales en lo que al particular

del usufructo de minas tiene relación y para todos los tiempos de
duración del mismo, una vez que podia establecerlo asi, ya porque
para ello estaba autorizado indirectamente por el art. 476, ya
también porque lo admitía el principio ó tendencia de excepción

en que se inspira el contexto del art. 477.
¿Qué motivo 6 motivos habrá tenido presente el legislador
para otorgar al usufructuario legal el privilegio que se deduce de
dicho último artículo? Difícil es adivinarlo, sobre todo, partiendo

del punto de vista filosófico en que nosotros nos hemoscolocado
al tratar de todo lo referente á usufructo y, más en concreto,al
usufructo sobre las minas. Porque aquél sea universal ó particular, Jegal ó voluntario, repetidamente hemos afirmado que en
nada se varía su esencia intima y peculíarisima, de ser una ins-

titución jurídica destinada á facu:tar el disfrute de objetos muebles ó inmucbles, pero respetando siempre su sustancia y forma
en toda su integridad. El caracter de legal ó voluntario no lo ostenta el esufructo sino por razón de la manera de constituirse,

como el de universal ó particular por el número de cosas ó de
patrimonios que sonsu objeto; todas éstas son modalidades que en
nada afectan, así creemos nosotros, al fondo, á la medida, digá-

mostoasí, de la institución. De modo que, respecto del beneficio
introducido en favor del usufructuario legal, podemos decir lo
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mísmo quo del universal, La excepción en favor de uno y de otro
obedece sin duda á que, dada la cualidad do privilegiados que
nuestro Código, en varios de sus artículos, otorga á las diferentos clases de usufructos legales, pudo bien cel legislador añadirles otro privilegio con el que comprende el artículo que exami-

Damos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya sabemos que es

contraria ¿ lo que cn aquél se preceptúa. El fallo de Y de Mayo
do:1879, que hemos extractado al hablar del nnterior artículo,

bien explicito está respecto al particular. Al declarar una sentencia que ciertos minerales pertenecen al cónyuge sobreviviente,
como usufructuario de los bienes de sus hijos, durante el tiempo
en que éstos permanecieron bajo su patrin potestad, infringe los
principios que quedan sentados (se ha heclio de ellos también
especial referencia) y las leyes 20 y 22, titulo XXXI, partida 3.*,
en que están consignados. Y, en último caso, pudo sólo autorizarse, á lo más, un usufructo legal sobre las utilidades que,

por las transformaciones iudustriales 6 mercantiles á que se destinen las minas, produzcan los metales ú otros minerales extraidos de aquéllas, como dcclara la referida sentencia al hacer in:posible legalmente sobre las minas toda otra clase de usufructo,
sea ó no legal.
Son, pues, precisos ejercicios de memoría para llegar á comprender todo el sistema doctrinal que se desprende do los artículos 476 y 477: el usufructuario legal puedo disfrutar toda claso
do minas existentes en el predio usufructuado, ya sean denunciadas, concedidas ó en laboreo al comenzar el usufructo d ya
duranto ósto; el usufructuario universal, ó aquel que en el título
constitutivo del usufructo lo tenga expresamente previsto, tienen
iguales derechos; y, por último, los usufructuarios no comprendidos en ninguna de las referidas clases, sólo podrán disfrutar
las minas denunciadas, concedidas ó en laboreo durante el usufructo; aunque, si se hace uso de la autorización del art. 470, podrán también extender su derecho al disfrute de fincas próximas
á explotarse ó en explotación al principíar el usufructo. ¡Cuánto
más sencillo y lógico, aun no aceptando nosotros el espíritu que

lo informa, encontramosel sistema de los Códigos francés 6 italiano! El usufructuario tiene derecho á aproveclarso do las miDAS, canteras y manantiales que se hayan abierto y puesto en
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explotación al tiempo en que empiece el usufructo, pero no á las
que se abran ó exploten después.
Elprocedimiento de componendas y el espíritu de temerosos
avances en el buen sentido jurídico que la ciencia proclama, so
revelan asimismo en la última parte del art, 477. Para satisfacer
aspiraciones, al parecer, de propietario y usufructuario, el legislador español determinó la manera de dividirentre ambos las minas
que explote el segundo cuando el usufructo sea legal, y de constituir entre log mismos una especie de sociedad forzosa por mitad
de utilidades y de gastos. Claro es que este arbitrio no tendrá
aplicación, por no haberlo previsto el art. 476, a] caso en que el
usufructuario sea universal ó cuando se autorice el usiufrueto
sobre las minas en el titulo constitutivo correspondiente; y eso
que el principio de justicia debía ser el mismo cuando son tan
análogas, si no iguales, las situaciones legales á que se refieren.
Los gastos á que antes aludimos, serán todos los causados,
tanto en la iustrucción del expediente de denuncia que dé por resultado la debida concesión, como en el abono del cunon minero,
y en general, todos los originados por consecuencia del laboreo y
explotación de la mina ó minas de que se trate. Solo se tendrán
en cuenta los últimos cuando el: usufructuario legal encontrara

ya aquéllas en alguno de los dos estados de concesión ó de
laboreo.
La principal y casi única explicación que merece el art. 478

es la de que el usufruetuario es más que un extraño en relación
con la finca usufructuada, y, si al segundo la ley da derecho á
denunciar y obtener la explotación de minas, con mejores títulos
podrá aspirar á lo mismo cl usufractuario, que viene á ser con

el dueño como un coparticipe en el predio cayo disfrute se le
cedió.
El art. 10 del decreto-ley vigente de 29 de Diciembre de 1868
declara que todo español ó extranjero podrá hacer libremente en

terrenos de dominio público calicatas ó excavaciones que no excedan de 10 metros de extensión en longitud ó profundidad, con

objeto de descubrir minerales; pero tratándose de terrenos de
propiedad privada, no se podrán abrir calieatas sin que preceda
permiso del dueño ó de quien le represente.

Ya que el subsuelo se halla en el dominio del Estado, y éste,
sin más regla que la conveniencia, puede cederlo á quien lo soli-
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cite, mediante el pago de un canon, abandonarlo al aprovecha-

mientocomún ó cederlo gratuitamente al dueño del terreno, según
se trate de una de las tres clases de minerales que distinguen los
artículos 2.", 3.2 y 4,9 de dicho decreto-ley, para que tal objeto

llegue á cumplirse, ban de poderlos particulares libremente, y sin
más limitaciones que las que imponga el legítimo derecho del
dueño de la superficie, investigar si en los-distintos terrenos se

notan huellas de producción mineral, vara solicitarla lvego en la
forma que los Reglamentos determinan, y dando, en los casos
debidos y prefijados, la justa preferencia al expresado dueño de]
suelo. Por esto dice también el art. 20 de la ley de Minería, fecha 6
de:Julio de 1859, que para llegar á conseguir la propiedad de una
ó mis pertenencias mineras puede procederse por uno de dos
medios: la investigación y el registro; en el primer caso, cuando se
trata de explorar y reconocer el terreno, y en el segundo, gi no

se considera necesaría aquélla ó se quiere quo gea posterior al regietro.
Este art, 478 viene, en cierto modo, á confirmar lo que hemos
dicho se desprende tácitamente del 476. Según el primero, una
vez que el vusuíructuario adquiera esta cualidad, puede denunciar y obtener concesión de minas, habiendo ya el segundo, ó

sea el 476, autorizado á toda clase de usvtructuarios para distrutar las minas que se denunciasen, concediesen 6 explotasen, comebzado ya el usufructo; pero con esta diferencia: que el usufructuario del art, 478 es, según lo que de éste se desprende,
un verdadero propietario de la mina (ya sabemos que pueden
existir independientemente los dueños del suelo y del subsuelo),
y el del art. 476 es sólo un usufructuario de ella, y cuyo dominio
puede estar en el señor del suelo usufructuado ó en un tercero
extraño á la finca, segúa quien haga la denuncia, concesión y

laboreo.
Los artículos 1.327 y 979 respectivamente de los Códigos de
Guatemala y Méjico, confirman como precedentes la teoría de
nuestro articulo; pero tratándose de éste no habrá deaplicarse
la restricción que al usufructuario imponen aquéllos, al obligarle
á abonar al dueño del suelo lo que hubiere importado el terreno,
ya porque en las legislaciones mejicana y guatemalteca rigen, al
parecer, otros principios distintos de los nuestros en materia de
minería, ya porque en el art. 478, que comentamos, bien clara-
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mente se ordena que el usuíructuario que denuncio y obtenga la
concesión de las minas que existan en los predios usufructuados

ha do bacerlo en la forma y condiciones que establece la ley de
minería vigonte; y en ósta, respecto al expresado particular,
nada más se determina, sino que (art, 27 del decreto-ley de 1868)
los mineros se concortarán libremente con los dueños de la su-

perficio ecerca de la extensión que nocesiten ocupar para almaceres, talleres, lavaderos, oficinas de beneficio, depósitos de
ocscombros ó escorias, instalación de máquinas, bocaminas, etc.
Si no pudieran avenirse, ya en cuanto á la extensión, ya en
cuanto al precio, el dueño de la mina solicitará del Gobernador

la aplicación de la ley sobre utilidad pública, En los informes
del Ingeniero y de la Diputación se tendrán en cuenta y se apreciarán como corresponda: primero, la necesidad de la expropiación; segundo, las ventajas que por una y otra parte ofrecen, ya
la explotación de minas, ya el cultivo ó explotación del suelo

para poner en claro de este modo cuál de ambos interesos debe
sor atendido. En todo caso deberá preceder al acto de expropiar

la correspondiente indemnización; disposiciones las enunciadas que
casi todas aparecen va previstas en el art, 56 de la ley de 1859.
También, tratándose de las sustancias de la segunda sección
(que enumera el art, 3. del tantas veces citado decreto-ley

de 1888), se determina en el art. 8. de éste que cuando aquéllas
se hallen en terrenos de propiedad particular, el Estado se reserva
el dorecho de cederlas á quien solicite su explotación, sí el dueño
no las explota por sí, econ tal que antes so declaro la empresa do
utilidad pública, y se indemnice al dvuevo por la superficie expropiada y daños causados. En las sustancias de la tercora sección,
como constituyen vna propiedad separada del suelo, declara el
articulo 9. del mismo decroto-ley, que evando una «de ambas deba
ser anulada y absorbida por la otra, proceden la declaración de
utilidad pública, la expropiación y la indemnización correspondiente.
Y si fuese un tercero, ó ol mismo propietario de la suporficic,
el que descubra y obtenga la concesión de minas durante el

usufructo, ¿se entregará la referida indemnización al usufructuario? Son dos los casos: si se trata del tercero, entendemos nos-

otros quo éste deberá indemnizar en forma al propietario del
suelo, porqne asi en general y bien terminantemonte lo establece
la legislación miuera; poro, á su vez, justo es también que el úl-
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timo indemníce como corresponda al usnfructuario por el deterioro que suponga la explotacióv de la mina por partede dicho

tereoro, pvos el art. 489 de nuestro Código ostatuye que ol propieturio do bienes en que otro tenga ol usnfructo, podrá enajenarlos. pero no nlterar sn forma ni sustancia, ni hacer nada que
en ellos perjudique al usufruetuario, y al decir liueor, 80 debe
entender inmbién consentir, porque lo contrario equivaldría á alterar el disfrute de la cosa usufructuada y, por tanto, á hacer

difícil, cunndo no imposible, el ejercicio de los derechos del us:fructuario, que deben ser tan respetables como los del dueño.
Este, pues, en justicia procede que abonc á aquél el valor de los
frutos que liayan dejado de percibirse por la explotación minera y
el de los perjuicios que causen los demós trabajos á ella precedentes y enbsiguientes. Y como puede ocurrir que haya de apli-

tarse, por ejemplo, en los casos que dejamos ya referídos, el re
curso de expropiación por causa de utilidad pública, de manora
análoga y en la parte que quepa rectamente aplicarle, procederá
acojerse á la disposición del art. 519, según el cual, sila cosa vsufructuada fuore oxpropiada por causa de vtilidnd pública, el propietario ostará obligado, ó bien á subrogarla con otra de igual

valor y de análogas condiciones, Ó bien á abonar al vsufructuario
el ivterés legal del importe de la indemnización por todo el
tiempo que deba durar e) usufructo. Si el propietario optare por
lo último, deberá afianzar el pago de los róditos.
Entendemos más práctico y lógico el aconsejar se siga esta
solución que el acudir al art. 511 (preceptivo de que si la cosa
dada en usufructo se perdiera sólo en parte, continvará este
derecho en la parte restante), puesto que éste creemos alude al

caso fortuito de pérdida de la cosa, y además no huy tal pérdida
cuando sólo se desmejora, deteriora Ó hace infructifera la finca
á consecuencia de las explotaciones mineras.
Al propio fin indicado conducen, aunque siguiendo otro camino, los preceptos do los articulos 930 y 1.328 de los Códigos
mejicano y guatemalteco, al ordenar que si fuese vn tercero ó el
mismo propicturio el que descubriera ó denunciase la mina, el

usufructuario no tendrá derecho á ella; pcro sí al pago de la indemnización del terreno y á la de los demás daños y perjuicios
que le ocasione la interrupción del usufructo on la parte de lu
finca fructuaria que se ocupe ó destruya.
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El segundo caso que antes distinguimos, referente ú que sea
e) mismo propiotario quien se quede con la explotación de la mína
(cuando como dueño duba ser preferido á los extraños, ó denuncie
por sí propio y obtenga la conecsión míncra), se resolverá de semejante modoal indicado, Dicho dueño no ha de abonar el valor
del terreno, ni el de las demás indemnizaciones de dnños que se
causen con la explotación ú quíen no tienc la propiedad de la superficie, que reside sicmpre y fundamentalmente en él mismo,
sino que deberá indemnizar, cn forma cquitativa al usnfructuario, el importe de todos los perjuicios que se le cansen con e)
laboreo de las minas y demás consiguientos. Qunebrantacíaso el

contrato que dió origen al usufructo, ó el precepto legul en cuya
virtud se Imbicre establecido, sí el dueño, erigiéndose en árbitro, se negase á ofrecer el remedío supletorío de la indemniznción, realiznndo por su propia voluntad actos perjudiciales al
usvíructuurio.
Como apéndice de todo lo examinado, en lo que á la percepción de frutos por cl vsufructuario se refiere, y por ser ol art, 478

el último destinado á tratur de las distintas clases de aquéllos,
en relación con la institución jurídica que nos ocnpa. vamos solamente á delinear el problema que comprende el art. 107 de
nuestra vígente ley Hipotecaria, cuyo párrafo 2.” prescribe que

podrá hipotecarse el derecho de percibir los frutos en el usufrueto, pero qnedando extinguida la hipoteca cuendo concluya el
wismo usufructo por un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario.Si concluyero por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta
que se cumpla la obligación ascgurada ó basta que vonza el
tiempo en que el usufructo habria naturalmento concluido, á no

mediar ol hevho que Je puso fin.
El usufructo es un derecho rea), desmembratorio del dominio,
en ol sentido de que sigue á la cosa, independientemento de la
persona del propictaric del objoto usufructuado.
El mismo Código, en su art. 511, sólo obliga al usufructuario
á poner on conocimiento de dicho dueño curlquier acto de un

tercero, de que tenga noticia, que sea capaz de lesionar los derechos depropiedad. No habla, ni tenía para qué hablar de los derechos de usufructo, habiendo de ser de cuenta del usufructuario,

según el art. 512, los gastos, costas y condenas de los pleitos
sostenidos sobre tales últimos dereclios. Si, según el art. 480, son
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éstos enajenables, aun á título gratuíto, con más razón serán hi-

potecables, ya que lo més comprende lo menos; así lo reconocesel
número 2.* del art. 1,874, según el que podrán ser objeto del contrato de hipoteca los derechos reales enojenables, con arreglo á

las leyes, impuestes sobre bienes inmuebles. Como cl usufructo
puede recaer sobre objetos muebles é inmuebles, le faltó para
mayor claridad, á la ley Hipotecaria precisar dicha condición de

inmuebles que habían de tener los bienes sujetos ú usufructo, para
poder hacer objeto de hipoteca la percepción de sus frutos, aunque se sobreentiende que todos los preceptos de la citada ley

parten siempre del supuesto de que los bienes sean inmuebles ó
de que sean derechos reales impuestos sobre Jos mismos.

Pero hoy dín, bajo el régimen de legalidad que trajo á nuestro
Derecbo el novísimo Código civil, se presenta la indicada cuestión en ctra forma.
Es enajenable y además hipotecable, ne sóle el derecho de percibíir los frutos en el usufructo, sino el derecho de nsufructo

mismo. De aquí que resulte impropio el concepto que da el número 2. dol art. 107 de la ley Hipotecaria, al expresar única-

mente la primera idca. El usufructo supene «algo más, como ya
sabemos, que percepción de toda clase de frutes preducidos por
el objeto usufructuado; supone, además, disfrute del aumente que

recibe por accesión aquél, de las servidumbres que tenga á su
favor, beneficios inherentes al mismo, facultad de arrendar el derecho de usufructo y de enajenarlo, aunque sea á título gratuíto
y, en general, aprovechamiento complete de lacosa usufructuada,
siempre (y como sola limitación) que se respetc su integridad en

la sustancia y en la forma. Y todos estos derechos parciales,
digámoslo asi, que completan el total de usufructo, sen los que

pueden hipotecarse, hey más que nunca, desde que el citado articulo 1.874 del Código auteriza Ja hipoteca del derecho de usufructo, y medifica, en este sentido, el concepto y alcance jurídicos
que comprende el referido precepto de la Jey Hipotecaria. Scbre

esto no puede existir la 1. ás pequeña duda, asi como tampoco de
que varias y muy importantes disposiciones de la expresada Jey

han sido profundamente modificadas y hasta anuladas per el Código civil novisimo.
Lo que no aparece tan claro es el propósito del legislador al

decir en el artícule y número á que venimos aludiendo, que la
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hipoteca, en el caso referido, quedará extinguida, cuando concluya el usufructo por un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. Previsto y propio de dicha voluntad puede ser el caso de que
el usufructuario y el provieterio determinen libre y espontáneamente la duración del usufructo, y no podrá menos de recono-

cerse que entonces concluirá necesariamente la hipoteca, aunque
el lecho no sea ajeno á Ja voluntad del usufructuario. Es nuestro

parecer que el legislador español, al consignar las palabras que
hemos subrayado, tuvo el mismo propósito que el que Ja Exposíción de motivos de la ley Hipotecaria enuncia del modo siguiente: «Que no deba parar perjuicio al acreedor hipotecario la
conclusión de la hipoteca por actos que, ó no se desprenden de
la naturaleza mismn de esta servidumbre personal (Jos autores

de dicha ley tenian portal al usuíructo), ó de un pacto ajeno á su
constitución, porque de otro modo, quedaría al arbitrio del usufructuario la suerte del derecho del acreedor.»

No es esto lo que se desprende de la redacción del precepto
que estudiamos; más á pesar del rigor de la letra, creemos que:
no debe constituir obstáculo para que desde luego se entienda

que la ley conspira á evitar que el usufructuario dé por concluido
á su arbitrio el usufructo, haciendo caso omiso de los respetables intereses del acreedor hipotecario.
Si tal sucediese, sería ocasión de aplicar el aditamento delnúmero 2.? del citado art. ¿07 de la ley Hipotecaria, que viene á
constituir un eastigo ó un previsor remedio de los quizá mal in.
tencionados propósitos del usufructuario, toda vez que, á tenor
de dicho precepto legal, la hipoteca subsistirá hasta que se eumpla la obligación asegurada ó laasta que venga el tiempo en que
el usufructo habria naturalmente concluido, á no mediar el
hecho que le puso fin.
Debe tenerse presente, relacionado con la materia de que tratemos, el muy importante precepto que contiene el art. 2.*, re-

gla 1.* del Real decreto de 20 de Mayo de 1880, sobre cancelación
de inscripciones sin necesidad de eonocimiento de la persona úá
cuyo favor se hayau hecho, ni de providencia judicial. Por virtud
de aquél, la inscripción de hipoteca sohre el derecho de perci-

bir los frutos en el usufructo (hoy sobre el derecho de usufructo), se cancelará, á instancia del dueño del inmueble, con sólo
presentar el documento fehaciente que acredite la conclusión
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de dicho usufructo por un heclio ajeno á la voluntad del usufructuario.
Otro problema. El art. 108 de la ley Hipotecaria, en su número 7.*, ordena que no puede hipotecarse el derecho de percibir los
frutos en el usufructo eoueedido por las leyes ó fueros especiales
á los padres ó madres sobre los bienes de sus hijos y al cónyuge
superviviente sobre los del difuuto; lo cual viene á representar
uua execpeión respecto á la regla geueral del art. 107, núm. 2,*
que acabamos de examiuar. Dicha prescripción está fundada, 8e-

gún los autores de la ley Hipotecaria, iududablemcute en que no
debe permitirse á los padres y cóuyuges supervivientes que, reci-

bieudo anticipaciones sobre lo que se les da sólo eu concepto de
jefes de famdia para la manutención de toda ella, se coustituyan
en el caso de no podersatisíncer esta obligación, y que no consuma la viuda prematuramente lo que se le coucede cu contemplación á Ja bueua y decorosa memoria do la persoua á que estuvo
uuida eu víueulo couyugal. Pero á pesar de todo esto, y debiendo
subsistirla misma justicia y razón de ser de los motivos alegados,
¿Puede hoy regir la ¿udienda prohibición, después que el Código
civil la hecho euajenable toda clase de usufructos (y por lo mismo

los legales euunciados) además de hipotecables, seyúu el articulo 1.874, núm. 2.? Su iutención uo habrá sido csta, y, quizá, las
«cousecuencias resulten euormes jurídica y moralmente consideradas; pero dicho uúmero no distiugue, y, como dice el Sr. Escosura (1), nuuque el Código civil, eu su art. 1.880, declara vigente
la lev Hipoteenria en Jo relativo á la forma, exteusión, efectos,
constitución, modificación y extinción de la hipoteca y úí lo demás
no comprendido eu el cap. TIT, tit, XV, libro enarto (dentro de cuyo
capitulo está el tuu repetidamente citado art. 1.874), debe eutenderse que hoy todo usufructo es hipotecable, si bien eou la restric-

ción establecida eu el uúm. 2.” del art, 107 de la ley Hipotecaria, y,
por lo tanto, lo será, dado el texto legal, el coucedido por las leyes
ó fueros especiales ú los padres ó madres sobre los bienes de sus
hijos y nl cónyuge superviviente sobre los del difuuto. (Apéudice
número 1, Cancelación de hipotecas.)

(1) Comentarios á la Leyislación Hipotecaria de España y 1'ltramar, 2.” edición, tomo 11T, pág. 19.
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Art. 479. El usufructuario tendrá el derecho de
disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa
usufructuada, de las servidumbresque tenga á su favor,
y en general de todos los beneficios inherentes á la
misma.
Uoncordancias.—Análogo al art. 442 del proyecto de Código
de 1851, é igual al 483 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.-—( Veanse los precedentes de los artículos anteriores y además:)
Part. 3.", tit. YX VII, ley 30.—Podriaacaescer que algund ome

auria el vsoíruto para en toda su vida en alguua heredad que estouiesse en la ribera de algund rio, óla teruin en feudo, e maguer
diximos en la quarta ley nute desta, que la ysla que se fiziesse

dentro en el rio que la deuen partir eutre sí los que outeren las
heredades en la ribera del, seguud que alli mostramos, con todo
esso, non se entiende que deue auer uiuguua parte en la ysla,

aquel que ouiesse el vsofruto en la lieredad que estouiesse en la
ribera: nin cl que la tuuiesse en feudo; mas la parte de-la ysla, e

el vsoíruto della, pertenesce a aquel cuya es la propiedad de la
heredad: mas si por auentura a la heredad en que ouiesse el vsofruto alguud ome, o que tuuiesse en feudo, se aeresciesse alguna

eosa por uyuda del rio, aquello que desde el rio contra la heredad
se ayuntare a ella, en saluo finca el vsofruto en ello, al que la
tiene por alguna destas razones, tambien como en la otra heredad

á que se ayuntó.
COMENTARIO. —Además del percibo de frutos, tiene el usufructuario los derechos de que trata este articulo y los que después,
en sucesivos preceptos y comentarios, examinaremos. Es uba es-

pecie de ampliación del usufructo de lo que se trata al otorgar al
usufructuario el derecho de disfrutar del aumeuto que reciba por
accesión la cosa nsufructuada. El usufructuario se ezpoue á que
esta pcrezca en parte, y como por tal causa caduca su derecho eu
la parte perdida, segúu el urt. 514, que ya hemos traido á colación en otro comentario, justo es que teuga á su favor la mencio-
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nada ventaja, como una espeeie de compensación contra proba-

bles y muy corrientes desfavorables contiugencias.
De un derecho de accesión sobre la cosa usufructuada hemos

tratado hasta ahora, pues tal se llama en el mismo Código al que
tiene lugar en la producción de frutos, ya que, segúnel art. 353,
la propiedad de los bienes (y al parecer también el usufructo) da
derecho, por accesión, ú todo lo que ellos producen Ó 8e les une ó
iucorpora, uatural ó artificialmente. Al derecho de accosión que
creemos se refiere el anotado art. 479 es al que, bajo dos formas,
examinan las secciones 2,* y 3.*, capitulo TI, titulo II del libro se-

guudo del Código, ó sca del derecho de accesión respecto á los

bieues iumucbles y á los muebles, puesto que el usuírueto actúa
sobre las dos dichas clnses de bienes.
Snperficialmeute estudiado este derecho, que se eonecde al
usufruetuario, parece que envuelve un prineipio injusto, en daño
de la facultad dominical que asiste al dueño del objeto usufruec-

tuado; pero si bien se mira, lo que se da en tal easo al usufructuario no es el señorío pleno del terreno incorporado, sino su disfrute, su usufrueto; y sial usufruetuario sele transmiten todas
las facultades comprendidas en la general de disírute que earacteriza la indole de su derecho en relación eon el dueño, dicha
facultad debe de abarcar toda la extensión qne eomprenda la
cosa usufíructuada mientras dure el usufrueto.
Como indica la lectura algo detenida del art. 479, y sobre

todo la del importante precedente que señalamos al mismo
ó sea la loy 30, tit. XXVIII de la Partida 3.*, no pnreee tan corriente y exenta de dificultades la interpretación de tal precepto

legal. Decíamos antes que la alusión que en el mismo se hace al
derecho de accesión comprendía las dos clases á que éste, en uno
de sus aspectos se refiere, y aun verssndo sobre los bienes muebles y sobre los inmuebles. Pues bien ¿perteuecen al usufructuario los resultados de una edificación, de una mezela, de una incorporación? La procedencia y oportunidad do tal duda saltan á

la vista eon solo considerar el sentido generalizador en que está
redactado el preeepto que comentamos, con tanto más motivo
cuanto que la citada ley de Partida excluye ya un easo de accesión del disfrute del usufructuario, como es el de la formación de

isla, que en cierto sentido, produce el aumento de la cosa usufructuada, puesto que agranda, amplia la capacidad de la misma,
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aunque no sea sobre objetos que estén á ella inmediatamente adheridos, Si dicha eosa se ineorpora á otra ó en ella se edifica ó
planta, indudablemente aumenta de volumen, lo raismo que
sucede en el caso doserito de la formación de isla, aunque no sea
en ambos easos tan perceptible y comprensible el numento,
El Codigo francés (art. 596) es más expresivo respeeto al particular, puesto que ya determina que el aumento que sobrevenga á
la finea, para que pueda disfrutar el usufruetuario, la de ser por
aluvión. En vista do tales antecedentes ¿que significación debe
darso ála palabra aumento del artículo? Por de pronto entrará en su
esfera de comprensión, y esto es lo más propio y genuíno de dicho
concepto, el nerecentamiento que las heredades eonfinantes eon las
riberas de los rios reciben paulatinamente por efecto de la eorriente de las aguas; además, el easo de avulsion ó agregación
algo más repentina y violenta de parte de terreno que la corriente
de un río, torrente ó arroyo segrega de una heredad y la lleva á
otro riberiega, como también árboles arrancados y transportados
por la fuerza de las aguas siempre que, eumplida la cireunstan-

cia eondieional del art. 369 del Código, aquéllos no sean reelamados por los antiguos dueños dentro del plazo de un mes. Otro
tanto puede decirse, por último, de la poreión de terreno que

representen los cauces abandonadosde los río3, la cual ha de corresponder ul propietario ó propietarios, y por eonseeuencia á los

respectivos usnfructuarios de los terrenos ribereños á dicho
cauce en todu la longitud respectiva á cada uuo. Delas íslas,
visto el precedente de ln ley de Partida, y que seguramente no

pastría desupercibido á los autores del Código cívil, habrá que
decir, además, por los motivos que luego explicaremos, que han
de exceptuarse igualmente del campo de acción que el art. 479
comprende.

Ahora bien: el edificio construído sobre el terreno usufructuado, la pluntación, la incorporación, representan iududablemente
un aumento sobre la cosa tenida como principal, en cuanto amplían el volumen geométrico de la misma; y en este sentido podia extenderse á los mismos las facultades de disfrute del usufruciuario que lo fuese del objeto principal; pero no entendemos
que eso sea lo que se haya propuesto el legislador al emplear el
giro citado en la redacción del precepto que comentamos. En
nuestro concepto, lo que se ha querido decir es que ese aumento
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de materias ó incorporaciones la de ser de la misma naturaleza
que la cosa antes usufructuada y que recibe! posteriormente
el aumento; y además que éste” se verífique inmediatamente á

dicha cosn y no fuera de los limites de extensión qne ocupa en
el espacio. Por esto, la isla, en sentido más restringido y matoria], no aumenta la heredad ó heredados conlinantes con los

ríos, á las que haya de corresponder, aunqne sí comprenda nn
aumento de facultudes dominicales, cuantitativamente conside radas, á favor del dueño á quien la ley, por accesión, las otorgue;
de ahí también que sostengamos que en la edificación, como
no se trata de objetos de idéntica naturaleza, no haya en realidad
uumento del solar sobre que se edifique, sino más bien producción Óó presencia de una cosa nueva, distinta «de la considerada
por el Dereeho como principal. Lo mismo decimos de la incor-

poración, por virtud do la que la cosa no se aumenta, sino más
bien se une á otra, y de ninguna de las dos puede decirse propia-

mente que es aumento de la otru.
En consecuencia, pues, de las expuestas considcraciones, opi-

namos que las palabras del articulo «aumento que reciba por
accosión la cosa usufructuada» comprenden sólo los articulos 366

á 370 inclusive del Código civil.
Natural es que el usufructuario disfrute «dle Ins servidnmbres

establecidas en favor de la finea usufructuada, como que aquéllas
son de todo punto necesarias para que pueda nsarse por cualquiera que, precaria ó definitivamente, la poseu; son, como dice
exactamente el art. 530 del Código, gravamen impuesto sobre un

inmueble en beneticio de otro, pues las leyes las estableeun en
consideración á los servicios y exigencias que supone In contigilidad do los predios y no prineipaluwmente por las personas que po-

seen éstos. Y elaro es que uquellas exigencias lo inismo se harán
sentir disfrutando dielios predios sus propietarios que los usnfruetuarios, lo exal no obsta para que, según el art, 595 del mismo

Código, el que tengn Ja propiedad de una fioca, cuyo usufructo
pertenezca á otro, pueda imponer sobre ella, sin el consentimiento
del usufruetnario, las servidumbres que no perjudiquen al derecho
del usufrueto; inientras, claro es, que cl propietario (art. 489) nada
haga en aquélla que pueda alterar su forma 111 sustancia ó esencinlmente contradiga, liaciéndolas dificiles ó imposibles en su
ejercicio, lus facultades caracteristicas del usufruectuario.

ÓN
ART. 479) LIB, 11, TÍT. VI—USUFRUCTO, USO Y HABITACI

177

En la frase general «todos los beneficios inherentes ú la cosa
usufructuada» están comprendidos los aprovechamientos que,
análogamente á las servidumbres, van unidos al disfrute de
aquélla, y (por relación á la misma, únicamente. Entre la multitud de ejemplos de tales beneficios que se encuentran esparcidos por el Código y leyes especiales, sólo citaremos algunos

de ellos para que se forme idea del propósito que ha perseguido
el legislador español en la transerita frase. El usufruetuario podrá aprovecharse (art. 412) de las aguas que, en el predio que
disfrute, nazcan de manantial ó arroyo, continuo d discontinuo,
y mientras por el mismo predio disecurran, como también constraír (art, 416) dentro de aquél, depósitos que conserven las aguas
pluviaies, siempre que no cause perjuicio al público ni á tercero;
iguslamcnte está facultado para que pueda investigar aguas subterráneas, Ó para que con su licencia (una vez que el permiso

ostá dentro de las facultades de disfrute, el eual puede sufrir sustitución en la persona, según veremos al examinar el artículo
siguiente) haga otro dieho alumbramiento ó investigación. Tiene
igualmente derceho al aproveehamiento (según la ley de Aguas
de 1879, artículos 15 y 16) de lus aguas minerales y iminero-medicinales que eorren por eauees públicos, siempre que nazean en
los terrenos usufruetuados y las utilice, en el segundo caso, el
usufructuario, pues sino se otorgarán al descubridor que las diese
aplicación, con arreglo á los reglamentos sanitarios.
Respeeto al derecho de caza, la misma Jey vigente de 10 de

Enero de 1879, en su art. 14, expresa bien coneluyentemente que,
cuando el usufrueto se halle separudo de la propiedad, el derecho
de enzar eorresponde al usufruetuario, lo mismo que (dedueimos
nosotros) el de dar autorización por eserito á un tercero para que

utilice dicha facultad de cazar, con las eondiciones que el usufructuario tenga por conveniente, ó las que, eu su defecto, se
deduzcan de las prescripciones de dicha lev (artículos 10 y 11 de
la misma) De los artículos 15, 16, 18, 24, 26, 27, 30 y 39 se despreadea otras facultades que, pudiéndolas ejercitar el propietario, corresponderán, por sustitución, al que usufructúe el predio
de que se trate,

El que disfrute tierras cercadas, en las cuales existan estanques, laguras ó charcas, tiene asimismo autorización para pescar
en ellos durante todo el año, sia sujeción á regla ulguna, como
TOMO IX
12
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para comunicar estas facultades, en forma de permiso, á la persona Ó personas que estime conveniente y pescar en las aguas
corrientes, á que sirven de linde tierras de propiedad particular,

desde la orilla hasta la mitad de la eorriente (artículos 36, 37 y 49
del Real decreto de 3 de Mayo de 1831, vigente en lo quese refiero
á derechos del propietario y del público en la pesea). Por último,
el art. 133 de la ley de Aguas, yu citada, determina que, en las
de dominio privado y en las concedidas para el establecimiento
de viveros ó criaderos de peces, solamente podrán pescar los
dueños ó concesionarios (y, por tanto, en su easo los usufructuarios) ó los que de ellos obtuviesen peru iso, sin más restricciones

que las relativas á la salud pública.
Ya en 8u lugar respectivo hemos ventilado la cuestión de si
al usufructuario corresponde el derecho de poder entender en
las cuestiones de deslinde y amojonamicnto de las fincas usufructuadas y el de eerrar las rústicas.
Además, preceptos que subsiguientemente hemos de estudiar

en el Código, nos indicarán, en cada caso particular, cuales beneficios especiales puede disfrutar el usufruetuario, según los
distintos aprovechamientos á que dé lugar la naturaleza ú objeto
de su derecho; por ejemplo, en el usufrueto de viñas, olivares,
montes, de una acción para reclamar un predio ó derccho real 6
un bien mueble, etc,
Si le corresponden al usufructuario los beneficios inherentes
á la finca usufructuada, claro cs que, por deducción lógica, ha
de corresponderle igualmente el cumplimiento de todas aquellas

obligaciones que del uso de dichos beneficios se desprenden y
que están, de) propio modo, especificadas en cada una de las

leyes citadas, que señalan tales beneficios al usufruetuario, unas
terminantemente y otras por deducción, y además todas aquellas
que dejamos de citar. por proponernos solamente enumerar alguno que otro ejemplo. Pero tales ideas encontrarán su desenvolvimiento más adeenado en la sección tercera siguiente del
Código, destinada á tratar delas obligaciones del usufructuario.

(Apéndice núm. 2.)

ArT. 480. Podrá el usufructuario aprovechar por
si mismo la cosa usufructuada, arrendarla ú otro y
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enajenar su derecho de usufructo, aunque sea á titulo

gratuito; pero todos los contratos que celebre como tal
usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo

el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se
considerará subsistente durante el año agricola.
Concordancias. — Análogo al art, 443 del Proyecto de Có-

digo de 1851 é igual al 484 del de 1832,
PRECEDENTES LEGALES.—Partida 3.*,(1t. XXX1, ley 24.—
...Otrosi dezivos, que si aquel á quien fuesse otorgado el vsofruto, ú vso en la eosa otorgasse despues á otro alguno el derecho, que auía en ellu, que se desata por ende el vsofruto, ó el
vso, e tornase por ende al señor de la propriedad, e de alli adelante non lo deue auer, nin el otro á quien lo el otorgo. Ca, como

quier que este atal que la el vsofruto en la cosa lo podria arrendar á otrí sí quisiesse, con todo esso el derceho, que en ello auia
non lo puede enagenar..

Partida ¿dem, tit. idem, ley 20.—...De este á quien es otorgado
tal vsofruto ganatodos los frutos, e las rentas de la cosa en quel
fué otorgado, e pucdese aprouccharde los frutos della e venderlos si quisiere: más la cosa en que hu el vsotruto non la puede

enagenar nin ewnpeñar...
COMENTARIO. —Al usufructuario, dentro de la esfera que abarca
su dereclio, le conceden las leyez todu clase de facultades, no sólo
con relación a los distintos apruvecliamientos y servicios de que
la cosa usufructunda es susceptible, sino también por razón de
las personas que, subsidiariamente, pueden ocupar el lugar de
dicho usufructuario. Obsérvese cómo va confirmándose, según
adelantamos ev el examen de los distintos artículos encargados
de regular la institución usufructuaria, aquella regla fundamental, barrera contra la cual tienen que tropezar todas las extrali-

mitaciones que en el ejercicio del derecho de usufructo se intenten, ó sea la de que en éste sólo se ha de respetar el principio de
que quien lo disfrute conserve la forma y sustancia de la cosa

usnfructuada, á no ser que el título de su constitución ó ley, etc,
Por esto, el usufructuario puede arrendar la cosa que disfrute y

180

CÓDIGO CIVIL

(ART. 480

enajenar su temporal derecho, aunque sea á titulo gratuíto, con
las restricciones qué nuestro art. 480 señala.

La primera forma de aprovechamiento de usufructo que señala
aquél es la más natural, es decir, aprovecharse el mismo nsufructu ario dela cosa usufructuada. La segunda, ó sea la del arren-

damiento, está sujeta á la limitación de que el final del artículo
se ocupa, excepción de la cnal se han de seguir en la constitución
de dicho contrato las reglas generales que al mismo están determinadas.
En otra forma más científica, ¿podría decirse que el usufrue-

tuario puede arrendar «el ejercicio de su derecho»? ¿Por qué se
reserva solamente csta frase para cl caso de cnajenación? En
nuestra creencia, porque dentro del mismo parcial derecho del
usufructuario se dan graduaciones; éste puede no querer despren-

derse por completo del conjunto de facultades que. como tal, le
pertenecen, y entonces permitirá, ó que otro en su nombre se
aproveche de la cosa usufructuada, y él siga siendo tal usufruc-

tuario para con el dueño en el ejercicio de los demás derechos
que le eompeten, eomo en el cumplimiento de las obligaciones
que las leyes le imponen, ó puede también arrendar la cosa usufructuada, y seguir siendo usufruetuario para todo lo que no sea

el disfrute de las facultades que detalla el art. 1.513 y demás concernientesde la sección 2.*, cap. 11, tit. VI, libro cuarto del Código,

ó sea la que regula el arrendamiento de las eosas y los derechos
que al arrendatario corresponden.
Porque, como dijimos ya en su lugar debido, aunque muy
análogos el arrendamiento y el usufructo, tienen, sin embargo,

diferencias de naturaleza, y claro es que sobre la cosa usufructuada cabrá establecer aquellas dos instituciones jurídicas.
Asi, el usufructuario, no cediendo más que el arrendamicnto

de dicha cosa usufructuada, y no el ejercicio del derecho de usufructo, podrá enajenareste ejercicio, según cl mismo articulo que
examinamos, con sólo respetar en su caso el plazo de los arrendamientos si han sido, por ejemplo, de predios rústicos, porque
ya luego diremos que el arrendamiento y la cesión del ejercicio
del derechousufructuario, como toda otra clase de contratos, subsisten sólo el tiempo por el que cl usufructo esté concedido. Otro

caso en que veremos deslindados el dercelo del arrendatario y el
del usuíructuario que se reserva el ejercicio de 8u facultad, es.el
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de la aparición de minasen la finca usufructuada; al arrendatario

no le da el Cédigo dereche scbre aquéllas, ni tampoco se desprende éste del concepte del arrendamiento, y el unsufructuario,
según los articulos 476 y 478, aunque nc se trate de usufructo
legal, puede explotar y disfrutar las minas que se presenten en

los predics usufructuados.
De modo que la diferencia de lenguaje que emplea el artículo 480es propia y cient:ficamente acertada en nuestro concepto; y,
por tanto, arrendamiento cabe sólo, en el caso de que tratamos,
de la cosa usufrnctuada; cnajenación, únicamente del ejercicio del
derecho de usufructo, puesto que está prohibida la enajenación de
dicha cesa. Por esto puede decirse que la última forma cabria
bien llamarla un sub-usufructe, come hay sub arrendamiento,

sub-fore, etc.
Tal enajenación puede hasta scr á título gratuíto, porque esto
no se opoxe á la indole escacial de la institución usufructuaria.
Una modificación respecte á lo que establecia el Derecho romano introduce nuestro articule: aquél no permitia la cesión del

usufructo, pues terminantemente declara la Instituta en el párrafo 3.” de su tit. IV y libro segundo. que el usufructo se concluye también haciendo cl usufructuario cesión de él al propieta rio (haciéndola ú un estraño nada hace, N1VBIL AGIT), frase que, no
obstante muydiscutida y diferentemente entendida per los intérpretes, fundamentulmente indica que, por estimarse servi-

dumbre de carácter eminentemente personal el usufructo, ne pedía sustituirse en ningún otre la facultad que al usufructuario

correspondía. Hoy este particular de nuestro articulo puede comprendersc que tíene alguna transcendencia, per cuante significa

que el Código, aun tratando al usufructo como gravamen de naturaleza especial y distinta de la servidumbre, parece que no ha
querido ni aun que en aquél predominc el carácter personal, pues
permite que su ejercicio se enajene á otra pers>na, aunque sea á

titulo gratuito.
La expuesta teoría romana parece que ha sido seguida por las

Partidas, según se desprende de la primera ley inserta en los
Precedentes legales, la cual considera mede de terminarse el
usufructo, el de que quien lo disfrute «ctergase á alguno después

el derecho», porgue si tal sucediera el «tercero, se añade, lo podría arrendará otro si quisiere»,
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Y asi como puede el usufructuario disfrutar y arrendar la
cosa y enajenarcl ejercicio de su derecho, ¿podrá también gravar

aquélla y éste? La duda tiene cierto interés, por cuanto es posible
y se presenta con frecuencia, aunque se ha de entender, caso atirmativo, que tal gravamense resolvería y dejaría de existir al fin
del usufructo, come quicra que per medio de contrato se establece
casi siempre dicho gravamen. La ley de Partida, segunda de las
anotadas, terminantemente da selución en forma negativa á la

expresada duda, pues dice: «más la cosa en que al vscfruto non la
puede enajenar nin empeñar.» Esto, porlo que se refiere á la cosa
usufructuada. En cuanto al ejercicio del derecho usufructuario,
no cabiendo cesión de éste, según diclia ley y la legislación
romana,claro es que ne pedria tampoco hacérsele objeto de gra-

vamen.
Entre nosetros, actualmente, por le que se refiere á una de las

facultades más importantes del usufructuario, cual es la del percibo de frutos, ya sabemos que el art, 107 de la ley Hipotecaria

considera objeto de hipoteca dicha facultad, pero quedando extinguida la hipoteca cuando concluya el usufructo por un hecho
ajeno á la voluntad del usufructuario.
La cosa usufructuada, en nuestra opinión, no puede ser gravada, porque tampoco puede ser enajenada y además nc está cedida al usufructunrio más que para el disfrute consiguiente de la
concesión, y no con respecto á la totalidad de los derechos de que
ella puede ser objeto. Il ejercicio del derecho de usufructo es, si,
hipotecable, según creemoe, no sólo para lo relativo á los efectos

de la inscripción en el Registro de la propiedud, porque la jurisprudencia del Centro directivo correspondiente tiene equiparadas
juridicamente la enajenación y la hipoteca, y ya sebemos que la
enajenación del ejercicio de dicho derecho la permite en teda su
extensión el articulo que comentamos, sino en cuanto álos demás

efectos que comprendenel Código civil y la ley Hipotecaria. La
enajenación es un concepto genérico dentro del eual se comprende

el especifico de la hipoteca. La enajenación que es lo más comprende á lo mencs. Y si admite tal gravamen de hipoteca, por lo

quese refiere, claro es, á les bienes inmuebles, lo mismo ha de
admitirse cualquier otro, aunque los bienes usnfruectuados sean
mucbles. Los Códigos guatemalteco (articulo 1.330) y mejicano (982), permiten claramente gravar el ejercicio del derecho de
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usufructo, deduciéndose le misme de Jos francés, portugués é
italiano.
Nada tan comprensible y justificado comoel último particular
que expresa cl precepto que comentamos. Dela duración del usufructo han de depender come compremisos accesorios ante el
principal que constituye «aquél, todos los demás que el usufruetuarío está autorizado para otorgar, siempre que no disponga y
se comprometa á más que lo que consientan los límites de su
temporal derecho, Así como el subarrendatario no adquiere otras
facultados que las que le correspondían á su cedente, y caduca sn
derecho cuando el del arrendatario, por razón del plazo del arrendamiento, así también loscontratos de que trata nuestro art, 480,

que pueden ser una especio de sub-usufructos ótambiénsub-arrendamientos en el ejercicio del dereche usufruetuario, han de depender en un todo de les cfcctos señaludos al contrato ó forma de
eonstitución criginaria, que sen causa y razón legal de todas las

demis cbligaciones derivadas de aquéllos.
Con este art. 480 tiene alguna conexión el 413, que prevé
igualmente el ense de que el usufructuario diese en arrendamiento
las heredades usufructuadas, y el arriende termine antes que el
usufructo, pues en tal caso los herederos ó sucesores de aquél

percibirán la parte proporcional de la renta que debiere pagar el
arrendatario desde que el predio arrendado dejó de ser usufrue-

tuado, aunque le quede á su dueño el gravamen, que suponeel
arriendo, hasta que éste fenezca por imperio de la ley,
Antes que nuestro Código estatuyera, en la sección respectiva, idéntica doctrina, respecto á los arrendamientos de fincas
rústicas, á la que consigna el final del precepto que comentamos,

ya la ley de 8 de Junio de 1813, titulada «Libertad en los precios
de los jornales y en los arrendamientos de todas clases,» dispuso,
en su art. 6.%, que aquéllos, si se establecioren sin tiempo determinado, durarán á voluntad de las partes, pero cualquiera de

ellas que quicra disolverlos, podrá hacerlo así avisando á la otra
un año antes, sin que por esto se haga novedad alguna en la

constitución actual que tuvieran los foros de Asturias y Galicía
y demás provincias que estén en igual caso, Hoy la misma disposición ha sido sustancialmente transcrita al art. 1.577 del Código, aunque en éste se halle mejor puntualizado el propósito del

legislador, al except uar, en beneficio de la Agricultura, los pre-
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dios rústicos de las reglas generales que, en materia de duración

del contrato, rigen para las otras clases de arrendamientos. En
efecto, dicho artículo dispone que el arrendamiento de un predio
rústico, cuando no se fija su duración, so entiende hecho por tedo
el tiempo necesario para la recolección de frutos que toda la finca

arrendada diere en un año ó pueda dar por una vez, aunque pasen dos ó más años pura obtenerlos, Il de tierras Inbrantins, divididas en dos ó más hojas, se entiende por tantos años cuantos

sean éstas. Se ve, pues, que, aun ya desde principios de siglo, y
con el objeto de corregir deficiencias de la legislación civil entonces vigente, se consideró justo y oportuno el respetar los plazos
que la Naturaleza y las enseñanzas agricolas han señalado para

la recolección de los distintos frutos que puede producir unatierra, y de subordinar á esta consideración las demás, nacidas de
compromisos legalcs formalmente establecidos, pero cuyo riguroso respcte no debe estimarse quebrantado conciliándole, en lo

que de justicía es posible, con las exigencias que la realidad impone, y que sería viclente quo las leyes nc acatasen pridentemente.
Téngase en cuenta, á prepósite de lo quo venimos diciendo,

que, según el art. 498 del Código, el usufructuario que enajenare
ó diese en arrcodamiente su derecho de usufructo, será respon-

sable del menescabe que sufran las cosas usufructuadas por
culpa ó negligencia de la persona que le sustituya,
La comparación del articulo, cuyo comentaric exponcmos, y

del transcrito 1.577, enseña que el año agríccla de que el primero
trata, ha de entenderse en cl sentido que precisa el último, y no
on el materíal ó astronómico, que supone la palabra «año». El
año agrícela pueden constituirle hasta más de une y dos plazos
de doce meses, pues que el art. 1.577 preve el caso de que todos

los frutos que pudiere dar la finen arrendada per una vez, tarden
dos ó más años cn predneirse y cbtenerse, y porque, en realidad,
existen frutos que tardan más de un año en manifestarse y rendir más tarde utilidad al recolector. Evídente, por tanto, cs en el
presente caso, la perfecta conformidad que guardan los preceptos

agricolas con las normaslegales.
Nos parece advertir cierta oposición entro el art. 480 que exa-

minamos y el 107 de la ley Hipotecaria, pues que, sí según el último, es hípotecable cl derecho de percibir los frutos cn el usu-
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frueto, pero quedando extinguida la hipoteca cuando concluya
aquél por un hecho ajeno á la volnntad del usufructuario, aña-

diendo que Bi termína el usufructo por voluntad del último, la
hipoteca hn de subsistir hasta que se cumpla la cbligación asegurada ó6 hasta que venza el tiempo'en que el usufructo habria

paturalinente concluido, á ne mediar el hecho que le puso fin, y
ol artículo citado 480, nsienta como principio general el de que
los contratos formalizados por el usufructuario han de concluír
al fin del usufructo, resulta que la ley Hipotecaria distingue dos

casos, y el Código civil no hace tal distinción ni aun para el caso
del derecho de percibo de frutos en el usufructo, que es sólo el extremo respecto al cual se advierte la indicada oposición. De
puestro art. 450 se deduce que terminese el usufructo por veluntad ó sin voluntad del usufructuario, la hipoteca del derecho á

percibir los frutos, como uno de los derechos que aquél puede
ceder, y hasta gravar, según ya hemos demostrado, concluirá
siempre al fivalizar el usufructo, pues la excepción establecida

en el referido artículo rige sólo, como en él se expresa, para el
arrendamiento de fincas rústicas; y con arreglo á la ley Hipotecaria, la expresada clase de hipoteca ha de regularse en un todo

por el núm. 2.” del art. 107 de aquélla.
Inúudable parecerá que el poder liipotecar el dereclro de percibir los frutos en el usufructo, es uno de los derechos otorgados
al usufructuario por cl art. 480 que analizamos; por tanto, si el
conflicto apuntado se luubicra de decidir en favor de la leyislación posterior, que comprende el Código civil, tal hipoteca ter-

minaría con cl usufructo, aun finalizando éste por voluntad del
usufruetuario, como sucedería si éste renunciase su derecho,

modo de extinción consignado en el art. 513 del Código; de modo
que entonces no había necesidad de esperar á que la liipoteca
asegurase liasta el término fijado la obligación asegurada 6 á que
venciere el tiempo en que el issufrueto concluiría naturalmente

á no mediar el licclo de la renuncia indicada,
Lo primero que ha de determinarse, ante esta oposición de
artículos pertenecientes á leyes, ambas vigentes, es la procedencia de una ú otra, para considerarlas reguladoras, en uno ú otro
caso, de la solución legal más acertada. El art. 1.850 del Código
civil determina que la forma, extensión, electos, constitución,

modificación y extinción de la hipoteca, y todo lo demás no com-
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prendido en el capitulo del Código á que dicho articulo pertenece, queda sometido á las prescripciones de la ley hipotecaria
quo continúa vigente. Luego, bajo esta consideración, el problema ha de resolverse por el número 2.%, art. 107 de aquélla,
porque aquélse refiere á un verdadero easo do extinción de hípoteca, y el mencionado capitulo del Código civil, en sus restantes seis artículos, para nada trata de dicha muteria de extinción,
La oposición expresada se presenta, pues, con toda evidencia,

considerando legislación reguladora del problema planteado la
ley Hipotecaria, á no ser que las palabras del art. 480 del Código
civil, ese resolverán al fin del contrato», sean susceptibles de
sentido que admita conciliación con el tantas veces citado nú-

mero 2.*, art. 107 de la ley Hipotecariz.
En efecto, por la frase «An del contrato» ¿se entenderá el natural previsto ó lijado en el título de constitución del usufructo, ó se
referirá á todo acto, cualquiera que él sea, que penga término 4

aquél? La construcción gramatical de la subrayada frase, lo
mísmo quo el valor etimológico de sus términos, ninguna luz
ofrecen para una interpretación conciliadora. l.os antecedentes
legales serán los únicos que deban de tenerse en cuenta. En

efecto, los fundamentos que eu la hermosa exposición de motivos que precede á la ley Hipotecaria, justifican la prescripción
aotedicha del art, 107 (núm. 2.) de la misma, inducen á creer,

como ya hemos dicho en otra parte, que aquella es, además de
justa, eseocialmente previsora, pues «no debe parar perjuicio al
acreedor hipotecario la conclusión de la hipoteca por actos que,

ó no se desprenden de la naturaleza misma del usufructo, ó de
un pacto ajeno á su constitución, porque de otro modo quedaria

al arbitrio del usufractuario la suerte del derecho del acreedor.»
Indudablemente que son en alto grado atendibles los derechos del tercero, ó sea del acreedor hipotecario, que tieue aquella
cualidud respecto al dueño de la cosa y al usufruetuario, y que
no deben perjudicarle consecuencias de hechos que no provocó y
que ni estaban siguiera cu su previsión; por esto, si se cstimara

«fin del usufructo», según el art. 107 de la ley Hipotecaria, el
cago de renuncia qne de aquéltriciere el usufructuario, resultaria

perjudicado dicho acreedor hipotecario, Irmbiendo de aplicarse el
citado articulo, porque cesaría entoncesla hipoteca sobre la cosa

usufructuada, como contrato otorgado por el usufructuario, que
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ha de subordinarse ú los efectos y duración del compromiso

principal que con el ducño do la cosa usufructuada contrajo el
primero. Por este, juzgamos más racional que las palabras «tin
del usufructo» dcl art. 480 del Código se entiendan como «fin
previsto», «duración previamente establecida del usufructo»y,
por tanto, hecllo que no puede llamarse ajeno á la voluotad
del usufructuario, sino que él mismo de antemano conocía. De
este modo, y partiendo de tal interpretación, comoella se refiere

á un plazo máximo dc duración del usufructo, comprende los
dos casos que prevé ol número 2.” (art. 107), de la loy FHipotecaria, el del plazo minimo de que dicha duración se extienda sólo
hasta la realización del lecho independiente de la voluntad del
usufructuario (lo cual ocurrirá, como es natural, antes de que
termine el pluzo fijado previamente á la duración del usufructo),

y el del término mayor que supone esta última fijación previa.
En tal forma creemos que se concilian los dos preceptos, cuya

oposición aparente udvertimos, y se evitan los inconvenientes de
que habla el preámbulo de la ley Hipotecaria,
Natural y legal nos parece que si al usufructo no se le señaló

plazo de duración, el «fin» de aquél, para los efectos del art. 480,
será el que resulte de la realización y aplicación de cualquiera
otro de los cusos que especifica el art 513 de nuestro Código
eivil, eomo modos de terminación de dieho usufrueto.

ArrT. 481. si el usufructo comprendiera cosas que
-sin consumirse se deteriorasen poco á poco porel uso,
el usufructuario tendrá derecho á servirse de ellas empleándolas según su destino, y no estará obligado
á restituirlas al concluir el usufructo sino en el estado
en que se encuentren; pero con la obligación de indemnizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido
por su dolo ó negligencia.
Concordancias.—Igual ul art. 485 del proyeeto de Código
de 1882,
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PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
ComENTARIO.—Empieza á hablarse en este artienlo de los que

podemos denominar usufruetos anormales ó irregulares, ó mejor
dieho, los que, eomo demostramos en el comentario al art. 467
del Código, no son tales usufruetos, sino otra eualquier institución juridiea. Si las eosas usufructuadas han de deteriorarse por

el uso y según se vayan disfrutando, ya no puede cumplirse,
respecto de ellas, el requisito esencial de no quebrantar su forma
y sustancia.
" Enel art. 481, que empezamos á examinar, tenemos ya el
primer ejemplo de estas excepciones. Si la disposición legal ó el

referido título de constitución establecen usufrueto sobre las
eosas de que trata dieho artieulo, el usufruetuario las usará según su destino, sir que en adelante responda de otros deterioros

que los cansados por dolo ó negligeneia, Otra elase de indemnización no eabría, en justieía, imponerla, porque, al dar en usu-

frueto el propietario las eosas á que alude cl artículo eitado, ha
de eomprender seguramente que nioguna utilidad produeíiria su
uso sino se disfrutaran eon arreglo á su destino, el eual arguye
irremediablemente deterioro paulatino de la eosa,
No ereemos que el articulo que eomentamos se refiera á los
bienes que, aunque imperceptiblemente, se desgastan por el uso,

porque muy pocos serán los que, con el transcurso de un largo
tiempo, no se disminnyan cn su poteneía reproductiva, sus eunlidades de utilidad ó su misma exterior eontextura. Se gastan
los edificios, los árboles, los animales, la moneda, ete., y, á pesar de ello, opinamos que no alude á éstos, y análogos bienes, el
artículo 481. El deterioro ó desgaste de que óste parte han de ser

pereeptibles; los que resulten del uso de un ajuar de ensa, de
vestidos, ealzado, instrumentos agrieolas, libros, ete. La dife-

reneía cntre los bienes que eomprende el art. 481 y los del 482,
consiste en que los primeros sufren desgaste, disminueión
de utilidad, pero no llegan á desaparecer, y los segundos se aniquilan por completo eon el uso, ó sean los verdaderos bienes
fungíbles.

El problemaresuelto en el precepto euyo estudio llacemos, fué
ya provisto asimismo por los legisladores romanos, entre los

cuales se presentó la duda de si los vestidos y ropa blanca po-
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dían eonstituir matería de un verdadero usufrueto ó de un cuasi
nsufructo.
El Digesto (párrafo 1.*, ley 15, tít. 1, libro séptimo) la resolvió en el primer sentido, y la Instítuta, en el párrafo 2.%, tit. IV
del libro segundo, deelara que, por razón de utilidad, el Senado
deeidió que podía constituirse también usufructo sobre varias
eosns, entre las euales cita los vestidos, y el dinero acuñado, eon
tal de que se afinnzase suficientemente al heredero; aunque. respecto al dinero, como á los granos y vino, de que también se
ocupa el referido párrafo de la Instituta, lo que en realidad hay

es un cuasi usufructo, como se consigna cn' el final de dicho párrafo, toda vez que, equiparandose aquél al préstamo mutuo, so
verifica, en realidad, una transmisión del dominio de la suma
prestada, eon la obligación de entregar otra cquivalente, según
preseribe nuestro art. 482, que es el quo, en verdad, estableee un
cuasi usufrueto sobre las eosas que no pueden usarse sin eoosumirlas.
La legislación de Partidas para nada mencionó dicl+ro partieular, aunque la práctica legal ha sido siempre la iniciada por ln
legislación romana y que nuestro Código civil también adopta en
sus artículos 481 y 482.
Facil cs, pues, lioy contestar á la pregunta que, cn cl sistema
tradicional de exposición del Dereeho eivil que seguían y siguen
los tratadistas, éstos formulan. ¿Sobre qué eosas puede imponerse

el gravámen de usufructo? Sobre todas: mucbles é insucbles,
fungibles y Lo fungibles, fructiferas € infructiferas(en el sentido
de que éstas dejen de producírfrutos, no utilidad ó materia de
disfrute al usufructuario), etc.
Claro es, y se sobreentiende, que en cl caso á que se refiere

nuestro art. 481, estará obligado el usufructuaríio á cuidar las cosas

á que aquél alude, como un buen padre de familia, exigencia que

precisa más adelante el Código en su art, 497; pero que no sobraba

se recordara en dicho primer precepto, para que quedara bien ex-

plícito que el usufructuario, aunque no estaba obligado más que á

el usufructo,
emplear, según su destino, y restituir, al concluir

las cosas que se deterioran poco á poco con el uso, y en ol estado
en que se encuentren, no estaba exento de responder de descuidos

Un padre de Íaó negligencias impropias del solícito esmero que
milia se supone que ha de emplear en sus bienos de fortuna.
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¿Existe conformidad entre lo que el art. 481 prescribe y lo dispuesto en cl 50? Este obliga al usufructuario á hacer las roparacicnes ordinarias que necesiten las cosas dadas on usufructo,

merecionde aquel calificativo los deterioros ó desperfectos que
procodan del uso natural de dichas cosas, y senn indispensables
para su conservación; y hasta tal punteo precede cumplir la mencionada obligación, que, si el usufructuario no hiciere tales reparacionos, las hará el propietario, á costa de aquél.
Del centexte dol primero de les citados artíenlos se desprende

que elusufruetuario notieneotra obligación, respecto á la eosn usufructuada, que la de usarla según sea su destino, y restituírla en
el estado en que se encuentre al finalizar ol usufructo; y, claro es,
que si ha de hacer ó costear Ine mencionadas reparaciones ordinarias, satisfará, constituyéndose el usufructo por título oneroso,
dos veces el precio ó retribución, cualquiera que ella sca, que

haya de dar al propietario por la cesión de las facultades usufructuarias, De modo que, juzgando justas y aplicables las deduc ciones cxpuestas, tratándoso de usufructos á título gratuito, no

parecen racionales cuando el título de constitución de aquéllos
SCA ODCrOSO.
Entendido cl art, 500 en cl sentido de generalidad en que parece ostar redactado, estimamos que no pueden aplicarse todos
sus particulares al caso previsto por el 481. Nunca podrá el usufructuario practicar ni hacerse responsable de reparaciones que
las cosas usufructuadas necesiten á consecuencia del uso que de

ellas se haga y en la única forma que su naturaleza y destino lo
permitan, porque la equidad y el claro lenguaje del art. 481 ordenan que basta que deje aquéllas á su ducño, una vez terminado el

usufructo, en el estado que tengan, por virtud del uso natural que
las lta dado mientras duró su derocho.
Ahora bicr; si las cosas so deteriorasen de modo que quedaran
insorvibles por completo, ó se hiciese indispensable su conservación, aun no siendo los deterioros ó desperfectos achacables al dolo
ó negligencia del usufructunrio, procede que éste las abono, porque en Su intorás estará el aprovecharse de dichas cosas mientras

pueda sacarlas todala utilidad posible, cuanto más que no necesita
devolverlas hasta ol final del usufructo. Por tanto, juzgamos que
ol art. 590 es nplicable á todas las demás cosas usufructuadas no

comprendidas on la esfera de acción de los artículos 481 y 482; y,
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con las salvedades antedichas, en el caso que últimamente cítamos.
Un criterio prudente y justo, cuyas reglas en concreto es imposible espeeifiear para todas las eontingeneias posibles, determinará cuándo procede aplicar el art. 500 al problema jurídico
que plantea el 481, y cuándo ha de estimarse este precepto escep-

cional respecto del primero.
No prevé el aludido articulo, al contrario de algunos Códigos
extranjeros, el caso de que el usufructuario deje de entregar la cosa
usuíructuada cuando termine el usufructo, ni qué obligación supletoria debe imponerse á aquél cuandotal ocurrencia se verifique.

Partimos del supuesto de que aquella entrega se haga imposible, porque en otro caso, tanto por la índole de la institución

usufructuaria y lo terminantemente dispuesto en el artículo que
examinamos, como por lo ordenado cn el 1.166, según el que un

deudor de una cosa no puede obligar á su aerecdor á que reciba
otra difcrentc, aun cusndo fuere de igual ó mayor valor que la
debida, habria do exigirsc la entrega de la misma cosa cedida por
el dueño al usufructuario, en cualquier estado que aquélla tuviera,
y siempre que cste estado fucra consecuencin de un disfrute natural y prndente de la misma.
El Código de Portugal (art. 2.208, párrafo único) dispone que,

si tal ocurre, el usufructuario responde del valor que los objetos
tenían al constituirse cl usufructo, salvo si se comprobase que
se consumieron cn uso legitimo.

“Creemos que no ofrece inconveniente alguno cl aconsejar el
mismocriterio en nuestro Derecho, ó, por lo menos, sus extremos sustanciales, pues, por analogía á lo prescrito en el siguiente

artículo 482, que, rcfercote ú cosas fungibles, autoriza el poder
pagar el importe del avalúo de dichos objetos d entregar otros de
igual cantidad y calidad, lo único á que, en justicia, podría com-

pelerse al usufructuario, ca el caso sobre que discurrimos, sería á
entregar otra cosa igual, 6 su importe estimado pcricialmente, á

no ser que tuviera que pagarlas consecuencias de haberse conducido con dolo, negligencia ó morosidad, porque entonces procedería la indemnización fijada en el art. 1.106,

Lo más corriente sería que el deudor, si obraba de buena fe
(artículo 1.107), respondiese al propietario de la cosa usufructuada

de los daños y perjuicios previstos ó que se hayan podido prever
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al tiempo de constituirse el usufructo, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento, es decir, lo mismo que antes
aconsejamos.
Pero de lo subrayado, deducimos igualmente que no es justo
aceptur la transcrita disposición del Código portugués en lo que
se refiere á graduar el valor de la cosa usufructuada por el que

tuviera al constituirse el usufructo, porque esto sería contradecir
abiertamente la parte de nuestro art. 48l, en la que se exige sólo
al usufructuario que restituya dicha cosa en el estado en que se
encuentre, sin necesidad de abonar el importe del demérito que

sufriese á consecuencia del uso natural que de la misma se
hiciere.
El pago de tal demérito vá envuelto en el título, sea gratuíto
ú oneroso, por el que se establece el usufructo, y, por tanto,
aquél comprende la compensación que, ú cambio de la cesión
temporal del objeto usnfructnado, ha de percibir su dueño.
El mismo Código portugués se contradice con lo que dispone
en cl $ 1. de su mismo artículo citado 2.208, pues que, si según
éste, «no queda obligado cl usufructuario más que á restituirlos
(los objetos susceptibles del deterioro por el uso) como se encontrasen al terminar el usufructo», lógico es que, en caso de que
aquél no presente dichos objetos, responda únicamente del valor
que ten.an al cumplirse el referido plazo, siempre que el deterioro no sea por culpa ó negligencia, ó por destinarlos á uso distinto del que les era propio.

Por tanto, creemos que la graduación del expresado valor en
la forma que hemos manifestado, y no en la que determina el
Código portugués, es la que debe estimarse.
La última parte del articulo que comentamos está claramente
implieita, ó consignada con carácter general, en el 1.101 del Códi-

go, el cual, refiriéndose á la naturaleza y efeetos de las obligaciones, preseribe quedar sujetos á la indemnización de daños y perjuicios los que, en el eumplimiento de aquéllas, ineurrieren en

dolo, negligencia ó morosidad y los que, de eualquier modo, contravinieren al tenor de dichas obligaciones.

Se enticnle por culpa ó negligencia (art. 1.104) la omisión de
aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda á las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar; en el caso de usufrueto, por tanto, serán la omisión de
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aquella diligencia en el disfrute y eonservación de las eosas usufructnadas que debe pedirse á un padre de familia en el cuídado
de las que le pertenezean (art, 497), y además la que se desprenda
de las cireunstaneias é índole de las relaciones jurídicas que ligan
á propieturio y usufruetuario, tiempo del usufrueto, lugar en que
éste se eumple y el en que residan aquéllos, y las demás eonsideraciones que podrán tener en cuenta y moderar los Tribunales

según los casos (art. 1.103).
No da el Código una definición general, aunque el art. 1.263
dice, eon relación á los eontratos, que existe dolo euando eon
palabras ó muquinaciones insidiosas de parte de uno de los eon-

tratantes, es inducido el otro á celebrar un eontrato que, sin ellas,
no hubiera hecho.
La indembización a que se refiere nuestro artíenlo eom-

prende (art. 1.106), no sólo el valor de ln pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que liaya dejado de obtener

el dueño del objeto usufructuado, á no ser en el caso de dolo, en
que (art. 1.107, S 2.) el usufructuario responderá además de to dos los daños y perjuicios que se deriven de la falta de cuinplimiento de la obligación.
¿Habrá de realizar diclia indemnización cel usufructuario, si,

como ¡.revé el art. 2.208 del Código portugués, aquél deteriorase
los objetos usufructuados por destinarlos á uso distinto del que
les era propio? Entendemos que sí, aunque el art, 481 no lo diga
claramente, por ordenarse en el misuto que. respecto á las

cosas á que alude, linbrá derecho á servirse de ellas. «empleándolas seqún su destino», y porque cl ya citado art. 1.101 aplica también el principio de la indemnización al caso en que, de cualquier
modo, se contraviniere al tenor de la obligación pactada, siendo
de esencia en la que constituye el usufructo que el usufructuario

disírute de las cosas que se lc cedieron conforme al uso derivado
de su naturaleza y destino

El usufructuario no responderá en ningún caso de ln desapasición ó deterioro de dichas cosas por causo fortuito (art. 1.105).

Art. 482, Si el usufructo comprendiera cosas que
no se puedan usar sin consumirlas, el usufructuario
TOMO IX
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tendrá derecho á servirse de ellas con la obligación de
pagar el importe de su avalúo al terminar el usufructo, si se hubiesen dado estimadas. Cuando no se hubiesen estimado, tendrá el derecho de restituirlas en igual
cantidad y calidad, ó pagar eu precio corriente al
tiempo de cesar el usufructo.
Concordancias.—Análogo á los artículos 444 y 449 del proyecto de Código de 1851 é igual al 485 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
ComENTARIO.—Llegamos al estudio de lo que, con propiedad

de dicción agún tanto discutible, se denominó

por los ro-

manos «cuasi-usufructo», porque, como hemos consignado respectivamente, el usufructo de cosas que no se pueden usar sin
consumirlas, no es tal usufructo, ni aun con la partícula «cuasi»
sino todo lo contrario de lo que, en buenos principios filosófico-jurídicos, se entiende por institución usufructuaria.
La salvedad final del art. 467, ya detenidamente examinado,
de «á no ser que el titulo de constitución ó la ley autoricen otra
cosa», es suficiente para admitir como máxima legal, concordante
con las reglas generales establecidas, la que comprende el ar-tículo transcrito; pero más exactamente podrin juridicamente calificarse la modalidad usufructuaria que el articulo admite como
préstamo mutuo, puesto que, también con arreglo á la segunda
parte del $ 1., art. 1,740 del Código, una de las partes (el dueño
de la cosa uBufructuada), entrega á la otra (el usufructuario), dinero ú otra cosa fungible (lasque, como dice el art. 482, no pueden

usarse sin consumirlas), bajo condición de devolver otro tanto de
la misma especio y celidad; concepto este último equivalente en
sustancia á los dos que com prende el precepto que comentamos.

Las dos soluciones que éste contiene, según qne los objetos
dados en usufructo sean ó no previamente estimados, no argu-

yen diferencia de fondo con las..del préstamo, pues la voluntad ó
el silencio de propietario y usufructuario, pueden hacer que éste,

lo mismo que el prestatario, cumplan con devolver otra cosa de
la misma especie y calidad que la cedida ó prestada, siendo esta
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exigencia común á los dos casos que distingueel art, 482. Además
Jos dos procedimientos que establece en sus dos partes son arbitrarios y no esenciales, porque el seguir uno ú otro, por ser dicha
cosa Óó no estimada, no quebrantaría nunca en su esencia la naturaleza del usufructo.
Según convienen en ello todos los autores, y es consideración
unánimemente repetida, lo que ocurre, tanto en el ceso de préstamo mutuo, como en el de usufructo de cosas fungibles, es que
éstas se entregan en plena propiedad al usufructuario ó prestatario para que liaga de ellas lo que bien le parezca («sin más
limitaciones que las que establezcan las leyes»), obligándose sólo
á dar otras cquivalentes, Por tanto, el gravamen usufructuario
se da ú opera realmente sólo sobre la representación ó equivalencia de dichas cosas, pues despréndese del art, 482 que, aun no

verificándose la completa extinción ó consunción de aquéllas, no
"hay obligación de entregar lo que de ellas reste, como en el caso
del art. 451, sino sólo pagar el importe del avalúo ó restituir otras
cosas (le la misma especie y calidad que las entregadas,

Ya se expresaba en la Instituta romana (al comienzo del párrafo segundo, tit. 1V, libro segundo), que las cosas que se consumen por el uso, comoel vino, los granos y los vestidos, no son
capaces de usufructo por la naturaleza ni por el Derecho civil,
neque naturali ratione, neque civili recipiunt usumfructum.
Sólo una razón de utilidad decidió al Senado, como ya tene-

mos dicho, no á admitir sobre cllas un usufructo, «lo que era
imposible (nec enim yoterat)», como se dice en el referido parrafo,
sino un cuasi-usufructo garantido con una caución.

Lalegislación alflonsina no previno claramente el cuasi-usufructo, si bien de los escasos preecptos que las Siete Partidas
destinan al usufructo, alguna deducción podemos sacar en pro de
los más exactos prineipios juridicos; pero posteriormente la prác-

tica legal eontinuó autorizando, con fundamento principal en la
jorisprudencia, los llamados cuasi-usufruetos,

La ley 20, tít. XXXI, Part. 3.*, diec que la primera forma
como un hombre puede tener servidumbre en las cosas ajenas,
es cuando uno otorga á otro para toda su vida, 0 hasta cierto

tiempo, el usufructo que saliere de algún leredamiento, ó de alguna cosa, ó de los siervos ó ganados, ó de otras cosas de que
pudiese salir renta ó frulo.
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En las restantes leyes que tratan de esta inaterin, como las 30,

título XXVIITT; 22 y 24, tit. AXXT; 4.*, tit, XXXIT, Part. 3,%, y 12,
título X1V, Part. 7.*, ninguna idea eucontramos que se oponga
ú nuestra última deducción y menos que contribuya á autorizar
el cuasi-usuíructo de cosas fungibles.
Siempre se parte en aquéllas del principio de que los objetos
usufructundos sean fructiferos, produzcan renta ó fruto «de manera que la cosa de que sale (el fruto) finque salva, ¿ segura, é sin
embargo, ú aquel cuya es».
Y es tunto más úe extraño que ningún precepto de la legis-

lación alfonsina, al menos de los que conocemos, permita, ya
implicita ó yn expresamente, el usufructo sobre objetos que no

pueden usarse sin consumirlos, cuanto que, eomo ya sabemog,
dicha legislación viene á ser nu trasunto bLastente fiel de la ro
mana; y habiéndose en ésta previsto, eomo queda indicado, el
caso de usufrueto sobre vino y granos, inteneionalmente debió
el Rey Sabio separarse de tun expresivos preeedentes,

Ni el Código mejicano vi el de Ctuntemala admiten dicho
cuasi usufructo, pues sólo tratan del que se halle impuesto sobre

cosas que se gasten ó deterioren lentamente eon el uso.
Tanto en el caso co que los objetos usutructundos sean esti-

mados, como en cl de que no lo sean, el usufructuario puede limitarse á pagar el importe del avalúo de aquéllos, porque en el
último de diclos casos se establece la elección 6 derecho á optar

por la entrega de otras cosas iguales en cantidad y calidad, ó
pagar su precio corriente. La razón de satisfacer, en el primer
caso, el importe del avalúo, es la de que las cosas se han esti-

mado ya, quizá con la intención en los otorgantes de que aquél
fuera el regulador que tendrían otras cosas equivalentes al cesar
el usufructo,
Aunque en tal caso no expresa.el art. 482 que el avalúo sea el
corriente que tengan los objetos de igual cantidad y calidad en
el mencionado tiempo, como especifica tratándose de ob;etos que
previamente no se estimaran, ¿se sobreentiende igual particu ar

en el primero de los casos que distingue dielo articulo? La letra
de éste autoriza á contestar negativamente, porque en él se habla
de la obligación, cuando las 'eosas se hubieren dado estimadas,

de pagur el importe de sn avalúo, es deeír, que el mismo valor
dado ul comienzo del usufructo será el que deba entregarse á 8u
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terminación; y en matería análoga á ésta, cual es la de dotes estimada é inestimada, se declara en el art. 1.366 del Código que
Ja restitución de la primera se liará entregando el marido ó sus
herederos á la mujer ó á los suyos el precio en que hubiese sido estimada al recibirla el marido, mientras que los bienes inmuebles de
la dote inestimada (urt, 1,367) se restituirán en el estado en que
se hallasen, y si hubiesen sido evajenados, se entregará el preeio

de la venta, esto es, el que se liubiese dado entonces por dichos
bienes, aun cuando fuera menor que el que tendrían al principio,
al ser entregados.
Si esto debe ser lo justo, tratándose del usufructo, debió no
obstante expresurse eon mayor elaridad eomo laee el Código
italiano (art. 483), según el cual, el usufructuario podrá ser-

virse de las eceas fungibles, caso de ser estimadas, co. obligación de pagarsu vulor á la terminación del usufructo, «según
la tasación que se les haya dado al principio del mismo».
Por último, ¿puede darse consideración de objetos fungibles,
para los efectos del usufructo, aun á los que puedan usarse sío
consumirlos? ls decir, por virtud de las ficciones juridicas, que

tan corrientes son en nuestro Dereclio, ¿será posible legalmente
que en forma de usufructo un propietario entregue á otra persona, por ejemplo, una sillería ó un caballo para que devuelva
el dia de mañana otros, caballo ó sillería, de la misma calidad,
ú su precio en equivalencia?

Aunque esto podría realizarlo el usufructuario valiéndose de
otras instituciones jurídicas análogas al nsufrueto, sin los incon-

venientes de éste, no obstante, si en un testamento ó acto intervivos apareciere constituído un usufructo en la forma antedicha,
nun resultando anormal su constitución, ó pareciéndonos tal, labría de respetarse, porque, á tenor del art. 467, permaneciendo
intacto el domivuio á favor del propietario del objeto usufruc-

tuado, puede ser usufructo lo que libremente se estublezca y
sobre las cosas que plazca establecerlo.

Art. 483,

El usufructuario de viñas, olivares ú

obros árboles ó arbustos podrá aprovecharse de los pies
muertos, y aun de los tronchados ó arrancados por

198

CÓDIGO CIVIL

(ART, 481

accidente, con la obligación de reemplazarlos por
otros,
Concordancins.—Análogo á los artículos 445 y 455 del proyecto de Código de 1851 é igual al 478 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, ley 22.—
E si fuere heredad, que la labre bien, e la aliñe. E si fuere viña,
o húerta, que faga esso mismo. E si se secaren algunas vides, o

arboles, que planten otros en su lugar.

Art. 484.

Si, á consecuencia de un siniestro ó cuso

extraordinario, las viñas, olivares ú otros árboles ó arbustos hubieran desaparecido en número tan conside-

rable que no fuese posible ú resultase demasiado grayosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los
pies muertos, caidos ó tronchados, á disposición del
propietario, y exigir de ¿ste que los retire y deje el
suelo expedito.
Concordancias.—Análogo al art, 455 del proyecto de Código
de 1851 é igual al 488 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.-— Véanse los del anterior articulo.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 483 y 481.—Regulan los artículos transcritos, y además los siguientes 485 y 486, algunas formas especiales de usufructo, respecto de las que juzgó acertadoel
legislador español hacer particular mención cn el Código, por no

convenirles las reglas generales establecidas antes y después de
dichos articulos.
Estudiamos juntamente los 483 y 48i porque comprenden
una de dichas formas de usufructo, ó sea la cstablecida sobre

viñas, olivares y árboles y arbustos en general, y porque es más
fácil su comprensión dedicando un solo comentario á estudiar las

varias incidencías á que su régimen legal puede der lugar,
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Se han citado las viñas y-los olivare3 por anticiparse, creemos,
el legislador á resolver la duda de si ágricolamente podrian estimarse como árboles y arbustos; paro, en realidad, de lo que se

trata en los artículos citados es del usufructo en general sobre
estas dos especies, cs decir, sobre todo lo que, en el rigor técnico, se denomina «árbol» y sobre lo que tiene el calificativo de

«arbusto» ó árbol pequeño. De modo que van en dichas expresiones comprendidos los árboles frutales, aun los infructiferos
(sabemos que, aunque la etimología diga otra cosa, el usufructo
cabe lo mismo sobre objetos que no produzcan fruto), los destinados á ln extracción de madcras, los de recreo ó sombra, etc.

El art. 485 trata también de usufructo sobre árboles, pero es
de los situados en un monte, de una masa de árboles que forman
un coto ó terreno cercado ó limitado por términos conocidos y en
el cual se asientan varias especies de los primeros,
Los preceptos que ahora examinamos Se refieren á usnfructos

establecidos sobre determinados árboles ó determinadas clases
de ellos,
La especialidad de este género de usufructo consiste, no en la

percepción corriente de frutos, sino en particulares de tal percepción, que el art. 483 designa, y que no se deducen legalmente de
los principios generales que ya conocemos.

Así, pues, el usufructuario de árboles percibirá los productos
que éstos den, y si no vinden frutos, los disfrutará conforme á
su destino, cortando y usando la leña que produzcan, etc., y además «se aprovechará de los pies muertos y aun de los tronchados

ó arrancados por accidente», con la salvedad última que prescribe el citado artículo. "También le corresponderán á dicho usu fructuario los derechos de quetratan los articulos 471, 472, 479
y 480, y los que más concretamente se le señialan en los 483
y 404.
Se denominnrán «pies muertos» las plantas que perecen naturalmente, como dice el Código portugués(art, 2.210), ó las raíces,

comienzos de árbol, arbustos que se plantan para que la tierra
les dé luego su debido crecimiento, y los cuales no prosperan por
condiciones climatológicas, mala calidad del terreno, plantación

temprana ó tardía, por ser tronchados ó arrancados á causa de
accidente, etc.

o

Dediclios pies muertos ó dela utilidad yue todavía le pueden

(ant. 48L..
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prestar, podrá aprovecharse el usufractuario, siempre que los
sustituya por otros de igual cantidad y calidad, sobre todo si
han venido á ese estado después de comenzado el usufructo, por-

que, aunque el'hecho pueda provenir de caso fortuito, no imputable, por tanto, a] usufructuario, el nrt. 483 da'á éste un derecho á cambio de la obligación que le impone de hacer el indicadoreemplazo de pies muertos.
Por esto, igunlimente se desprende del referido artículo que
el usufructuario no tiene tal obligación si abandona los pies
muertos ó hace caso omiso de la utilidad que le pudieran rendir,

porque aquéula sólo se impone condicionalmente.
- Puede aconteder que, optando el usufructuario por el último
medio, ó sen por abandonar los pies muertos y aun los tronchadosó arruncados por accidente, queden destruidos muchos de
los árboles usufructuados, en cuyo caso, como pudiera creerso,
-Do Se da por extinguido su derecho, puesto que, según el núm.5.”
del art. 313 del Código, para que el usufructo se extiuga es pre-

ciso que la pérdida de la cosa usufructuada sea total, porquesí
se perdiera sólo eu parte (art, 514), continuará el usufructo en 1:
restante.

Ln diferencia entre pies muertos y pies tronehados ú arraneados consiste en qne los primeros perecea por sí, sin causa violenta aparente; los segundos son destruídos, mucrea con vio-

lenciw; la misma diferencia que existe entre morir y matar.
Insistimos en nuestro criterio respecto á la especie de con1pensación que Creemosexiste entre los dos extremos del art, 483,
considerando, por otra parte, que encontrándonos Ca la sección
del Código que se titula «De los derechos del asufructuario»,

claro cs que aquí nada más que de derechos habíamos de tratar, y
sólo de obligaciones cuando éstas fueran cousecuencia inmediata,
requisito lógico para que los primeros existicran, ó que éstos determinaran forzosamente las segundas.

Por esto el usufructo constituido sobre un rebuño ó piara de'
ganados (evidentemente análogo al que estudiamos, porque en cl
también han de reponerse ó reemplazarso las cabezas one mnera0
anual ú ordir.2.samente ó fultea por rapacidad de anímales darlinos, con cría3 nuevas, y tanto que la Instituta romana estudi:
úí dichos dos usufructos en un mismo párrafo), se regula sólo cn
la siguiente sección, que trata «De las obligaciones del usufruc-
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tuario», y uesto que sólo deberes impone ú éste el art. 499, si tiene
sos facultades limitadas al disfrute de un rebaño ó piara de ga-

nados.
El Derecho romano, por cl contrario, en el párrafo á que alu-

dimos autes (ó sea el 33 del tít, 1, libro segundo de las Instituciones de Justiniano), señalaba sin distinción al usufructuario la
obligación de sustituir eccpas y árboles eon los que perecieran,
porque su deber es, dicese, cultivar bien y administrar como un

diligente padre de fam'lia.
Lo mismo expresa la ley de Partida anotada en los presedentes: «E si secaren algunas vides ó árboles, que planten otros en
sn lugar.» A pesar de tan autorizados textos legales, y, aun
enando el legislador haya querido decir lo mismo que el romano
y el Rey Sabio, lo cierto es que de nuestro art. 483 no es eso lo
que se desprende: «podrá aproveelvarse de los pies muertos».
Se establece, pues, un derecho, eomo tal, potestativo, renunciable; y si lo renuncia el usufruetuario, claro es que la obligación de sustitnir los pies muertos con otros pies vivos sería de

injusticia irritante, y en vez de un derecho usufruetnario, tendría
respecto á los árboles y arbuztos una carga usufrnctuaria.
Es, sí, cierto que también nuestro Código, en sn art. 497,

prevé que cl usufructuario deberá cuidar de las cosas dadas en
usufructo como un buen padre de familin; pero c! art. 483 se
refiere al caso de que los pics se lrayan muerto, tronchudo ó arrancado, desputs de comenzado cl usufructo, y sin culpa alguna del
usufructuario; porque de otro modo, ya no sería diclo articulo

el que regiría, sino el 1.101, antes de ahora recordado, y, por tanto, procediendo cl usufructuario con dolo, negligencia Ó morosidad, ó contraviniendo de cualquier modo ú la obligación pactada con el

propietario de la cosa usufructuada, ó que se deduzca del título
deconstitución del usufructo, y, en caso de que no ajarczca prevista tal obligación, las reglas que en este lugar y otros deter-

mina el Cóaigo civil, liabrá de indemnizar daños y perjuicios, y
éstos serian los de reponer los pies mucrtos ó matados por culpa,

falta de diligencia ó qucbrantamiento de lo pactado, cometidos
por el usufruetuario. Además, y annque igualmente se impone
á éste el deb-> de rracticar Ins reparaciones ordinarias que ne-

cesiten los objetos fructuarios, ni entendemos que pueda ]la.nurse
reparar una cosa el reponerla por completo, y «practicar obras
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que sean indispensables para la conservación de árboles 6 arbus-

tos» el plantar otros de nuevo, ni el art. 483 está destinado más
que á regular una clase especial de usufructo, á la que no convienen todos los demás preceptos de carácter general que con-

gigna el Código.

.

En conclusión: conceptuamos de razón natural que si el usuIructuario no disfruta el derecho de aprovechamiento de los pies
muertos, tampoco tenga el deber de reemplazarlos con otros vi-

vos, porque sí dicho usufructuario no se aprovecha de aquéllos,
menos utilidad le producirá el ejercicio de su derecho, y ya encuentra en esto la compensación. Por esto no podemos prestar
nuestra conformidad á la opinión de un comentarista español,
quien estima que el articulo objeto de nuestro estudio impone,
para todos casos, al usuíructuario la obligación de reemplazar
-los árboles muertos 6 tronchlados, adjudicándosele en cambio, y
como compensación, los troncos que sea preciso arrancar. Dicho

precepto no establece la obligación antes que el derccho, sino
éste antes que aquélla, y repetimos que no era el presente el momento más propicio para establecer debcres de carácter general,
que el usufructuario habría de cumplir en todas las situaciones.

La construcción gramatical del artículo citado, con más las razones Icgales que apuntamos, no inclinan á ver en él establecidos,
más que una facultad y un deberá ella referente.
Con alguna mayor claridad se halla redactado el correspon-

diente precepto del Código francés (art. 594), respecto á los árboles frutales y, aun cuando no emplea la palabra «podrá» dirigida al usufructuario, dice que le pertenecen aquéllos cuando
mueren, se arrancan Óó tronchan, con obligución de reponerlos

con otros. Aqui, sin embargo, ya sería más defendible lo que
antes combatimos, porque esta última redacción provoca mejor

la duda de si dicho usufructuario podría renunciar la pertenencia
de dichos árboles, excusándose de la obligación consiguiente.
Al Código francés siguc en un todo el italiano (art. 490). El
portugués (art. 2.210), concede un derecho al usufructuario por
lo que se refierc á las plantas que perecen naturalmente; en

cuanto á las que cayeren, fuesen arrancadas ó quebradas por accidente, pertenecerán al propietario, pudiendo el usufructuario

aplicarlas á las reparaciones que estuviese obligado á hacer, ó
exigir que el propietario las retire, desocupando el terreno. :
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Otra ovinión sostendríamos nosotros acerca del art. 483, si el
Código civil español siguiesc el procedimiento que adoptan los
mejicano (urt. 1.603) y guatemalteco (art. 1.351), los cuales para
nada mencionan el usufructo de árboles en la sección de derechos del usufructuario, y en la que regula sus obligaciones, dieen
terminantemente que el usufructuario de árboles frutales está
obligado á In replantación de los pies muertos naturalmente, lo
cual indica que es una obligación de carácter general y sin dependencia de salvedad alguna, por lo menos en lo que hacerelación á los pies muertos naturalmente.
Otros Códigos emplean sistema diverso, lo cual demuestra
que cada uno se inspiró en diferente criterio, por cuyos motivos
bien pudo cl nuestro seguir el que más racional y justo le pare-

ciera.
El art. 481 siguiente tempoco destruye, en nuestro concepto,

la deducción que venimos sosteniendo, porque legisla para el
caso extraordinario y anormal de incendio, devastación, sa-

queo, etc., y cuando cstos hayan producido la muerto de gran
número de árboles. Entonces ya es preciso acordar medidas qne

hagan posible ó la continuación del usufructo, sin quebranto
para propictario y usufructnario, ó la renuncia del derecho de
éste, que siempre le será permitida, sino le conviniera accptarlas
condiciones que prescribe dicho art. 484.
El 483 comprende, en términos genéricos, el caso extraordi-

nario de árboles tronchados ó arrancados por accidente; pero en.tendemos que habrá lugar á aplicar con especialidad cl art. 481
cuando la desaparición de árboles sea en número tan considerable que no fnese posible ó resultase grayosa su reposición, como

expresa el mismo articulo,
También en este caso, el usufructuario tiene en su flavor un

derccko que puede ó no ejercitar, como potestativo que son todos
los dercchos, y dado caso que lo renuncie, tampoco podrá obligar al propietario á que retire los pies muertos, cuídos ó tronchados y deje el suelo expedito.
Claro es que, tanto este extremo como la contingencia que
antes preveiíamos, de que el usufructuario no quiera aprovoecharse de la facultad que le concede el art. 481, no llegara aquél
á ponerlos en práctica, porque en su interés está el sacar de los

árboles usufructuados todo el fruto ó utilidad posibles, aprove-
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chando el terreno que indebidamente ocupen los muertos, caídos
ó derribados, ya poniendo él mismo para ollo todos los medios,
como en el caso del art. 483, ó ya obligando á que los pongael

propietario como en el del 481. Pero cn un comentario, lo más
previsor posible, deben do tratarso todas las contingencias y
cuestiones dudosas que la práctica puedo ofrecer; y cn esto sen tído nos adclantamos á precaver lo que, con arreglo á la ley, de-

bería hacer el usufructuario, caso de renunciar á dejar los pics
muertos, caídos ó troncliados á disposición del propietario, y exi-

gir de éste on cambio que los traslade á otro punto y deje el
terreno en condiciones de que pueda alimentar otros árboles nuevos. Y, tratándose de dicho caso, opinamos que si cl usufructuario ronuncia á los derechos que le corresponden, como el usufructo, aun perdióndose parte de la cosa usufructuada, continúa
on- la parte restante, seguirá, aun quedando poco número de

árboles disponibles sobre que hacerse efectivo.
La solución que aconsejamos quizá cn algo se oponga á la
conveniencia de que todas las fincas scan lo más productivas
posible; pero, ante esta consideración, se lialla la más convin-

cente de liaber de respetar las facultades del usufructuario que,
como ya tencmos demostrado, puede estimar más vcutajoso á sus

intereses el que continúen los pics muertos, tronchados ó caídos
en el suelo, por no rendirle la mala calidad de éste, utilidad al-

guna, si liubiese de plantar nuevos árboles. Además de que pocrán ocurrir casos cn que la reposición ó plantación de árboles
y arbustos, si las hiciera obligatorias el art. 483, habrían de originarle desembolsos en cantidad mayor que los rendimientos
que de ellos en adelante obtuviera.

Art. 485. El usufructuario de un monte disfrutará
todos los ajvovechamientos que pueda éste producir
según su naturaleza.
Siendo el monte tallar ó de maderas de constrneción, podrá el usufructuario hacer en él las talas ó las
cortas ordinarias que solía hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose en el modo, porción y épocas, á la costumbre del lugar.
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En todo caso hará las talas ó las cortas de modo
que no perjudiquen á la conservación de la finca. >

En los viveros de árboles podrá el usufructuario
hacer la entresaca necesaria para que los que queden
puedan desarrollarse convenientemente.
Fuera de lo establecido en los' párrafus anteriores,
el usufrnctuario no podrá cortar arboles por el pie
como no sea para reponer ó mejorar alguna de las cosas

usufructuadas, y en este caso hará saber previamente
al propietario la necesidad de la obra,
Concordancias. —A nálogo al art. 446 del proyecto de Código
de 1851 y al 459 del de 1832,
PRECEDIENTES LEGALES.—(Véanse los precedentes del ar-

ticulo 472.)
ComeNTAaRIO.—Usufrueto de un monte. He aquí otra especie
de usufructo regida por disposiciones especiales, las enales han
de coneiliarse, en lo que quepa, con las fundamentales restantos, insertas antes y después de esto art. 435,
Necesita, como ya hemos indicado en e] comentario anterior
mención especial el usufrueto sobre un monte, porque éste puedo
producir, y es lo frecuente que produzea, más frutos que los que

den de ei los árboles que en su recinto se eríen; puede dar matorrales, plantas silvestres y espontáneas, arbolado, etc.

Por csto, para sujetarnos á una definición de monte, acepta-

mos la lega] que, uun siendo dadasólo para los efectos de las ordenanzas de 1833, no habrá inconveniente en seguir en estos
comentarics. Llamaremos, pues, monte 4 «todos los terrenos ct -

biertos de árboles á propósito para la construeción naval ó eivil,
carbonco, combustible y demás neecsidades comunes, ya scan
montes altos, bajos, bosques, sotos, plantios y matorrales de
toda especio, dintinta de los olivares, frutales ó semejantes plan-

taciones de especial fruto ó cultivo agrario».

De cada nno do los citados usos á que puede destinarse nn
monte, se derivan otros tantus divorsos aprovechamientos, a
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todos los cuales en genera] alude elart. 485 on su primer párrafo.
Paratedos los aprovechamientos que especialmente no refiere
dicho artículo, se han de seguir Jas roglas generales que conocemos ya y conoceremos en cl transcuso de estos comentarios,
Según decisioncs diversas de la jurisprudencia, se resolvió
que los terrenos que no estén cubiertos de árboles ó no reúnan
log requisitos ó circunstancias que exige el referido artículo de
las Ordenanzas de 1833, no son montes.
Los dueños de montes particulares, por regla general, y por
tanto los usufructuarios, tienen plena libertad para hacer en ellos

lo que más les «comodo, con sólo respetar las restricciones impuestas por las reglas generales de policía y las establecidas para

el caso cn que dichos montes confinen con otros de dominio
público.
Si el monte es tallar, es decir, si lo componen árboles de ma-

deras de construcción, nna de las operaciones más delicadas que
en ellos puede hacerse es la de las tulas ó cortas ordinarias.
Las antes mencionadas Ordenanzas de Montes y numerosa
jurisprudeneía posterior, especifican con bastanre minuciosidad
las reglas para practicar las cortas de los montes del Estado, de
la manera más práctica y útil,

El acto de la tala ó corta, como expresa su nombre, es el que
lleva á cabo el que disfruta del monte al aprovecharse de los productos que dan los árboles dedicados á proporcionar maderas de
construcción.
El dueño de un monte particular, elaro es que la de adoptar
el sistema de corta en sus árboles que le sugiera su propía conveniencia ó los consejos facultativos en que se inspire; y, por
tanto, ninguna norma mejor, respecto al particular, puede seña-

larse al nsufructuario que la que venía antes adoptando su Cedente en el disfrute del monte, ó sea cl propietario del mismo.
A falta de csta cireunstaneia, los usos de la localidad determinarán cl modo, porción de maderas y época en que la corta se

pucde realizar eon mayor ventaja, para que el usufruetuario no
extreme ni apure la potencia reproduetiva del monte y éste le
continúe produciendo periódicamente la mayor cantidad y calidad de frutos posible.

Los Códigos francós é italiano, principalmente, consignan reglas muy minuciosas respecto á la especie de usufructo que exa-
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minamos, y en ellas, como on las correspondientes de las Ordenanzas y en Tratados téenteos de la materia, habrán de fijarse
los usufruetuarios cuando, ú falta de otros criterios ¿ puntos de
partida, quieran respetar y dar cxacto cumplimiento á la salve-

dad que compronde el tercor párrafo de nuestro art, 485 4 Sea
el que las talas y cortas se hagan siempre de manera que no porjudíquen á la conservación de la finca.
Se entiende por viveros de árboles la parte de monte 5 sitio
en que se verifica la plantación ó siembra de Jos Mismos, y en el
cual pueden practicarse, con mayor escrupulosidad y esmero,

los cuidados solícitos que requieren los árboles en los primeros

años de sn vida. Del vivero se trasplantan luego los árboles

ó se les destina á otros diversos usos agrícolas ó domésticos,
cuandoestá asegurada su conservación y crecimiento,

El cuarto párrafo del artículo que comentamos, al hablar de
centresaca necesaria», comprende, en nuestro entender, dichos
dos objetos en favor del que goce del usufructo, porque aunque
éste parece entenderse de los árboles que no existen enel vivero,
como el usufructuario snstituye al propietario en el percibo de
todos los aprovechamientos que puéde dar do sí el monte, ésto
ha de necesitar que se repongan con árboles nuevos los que por
cuáñlquier causa se deteriorasen y perezcan, ó que ge aumente la
cantidad y calidad de dichos aprovecliaamientos en interés del
propietario y del usufructuario; y éste, por otra parte, como se le
da derecho, por la disposición que examinamos, al árbol íntegro

que saque del vivero, siempre que respete á los demás en su desarrollo conveniente, puede hacer de él el uso que estime oportuno,
ya trasplantándolo en el mismo monte usufructuado, ya en otro
distinto ó en terreno £uyo, ó ya consumiéndolo ó usándolo en la

forma que le parezca.
Es muy exacto entonces, según advierte un comentarista del

Código civil, parafraseando á su vez la teoría de un eminente
civilista fruncés, que el árbol que el usufructuartio entregaque
de un vivero, es Íruto y no capital; es decir, el árbol será lo últímo cuando rinda frutos, y se extienda sólo al percibo de ellos
el derecho usufructuario, respetando el capital árbol, lo mísmo
que sucede con una suma prestada, la cun] permanece siempre la
misma en poder del deudor, y además produce frutos, da réditos.
” En el caso sobre que discurrimos, el árbol es fruto de la tie-
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rra, como podría serlo una planta cualquiera, hortaliza, legumbres, etc., que se arranca en totalidad por el usufructuario sin

que haya dle respetar éste mús sustancia que la fundamental do
la tierra; y, por tanto, dicho árbol pasa al dominio integro del

usufructusrio, pudiendo, pues, darle el destino que mejor le parezca. Y si lo trasplanta al mísmo bosque usufructuado, ¿continuará perteneciéndole? Nos parece fuera de toda racional duda
que entouces entra de lleno ln aplicación de los artículos 362

y 363 del Código; el que planta de mala fe en terreno ajeno (y
esto lo sabe el n3ufructuario, por lo mismo que ejercita tal dere cho), pierde lo plantado sin derecho á inde:wnnizaclón, y, undemás,
el propieturio puede exigirle qne á 8u costa arrauque la plantación y reponga Ius cortas á sn estado primitivo. Por lo cual, y si
el nsufructuario seilnstra bien de las consecuencias qne puede
producirle el haber de aplicársele tales preceptos, seguro es que

los árboles que entrcsaque de viveros los destinará por completo ú usos propios y co punto fuera del monte usufructuado.
La mayor parte de las legislaciones extranjeras ordenan al
usufructuario giga las prácticas ó costumbres del pais en la extracción de árboles de viveros, y en el reemplazo de los extraídos,

lo cual difiere de lo que el artículo españel disponc, por cuanto
no trata para nadn de dícho reemplazo, y mal podía hacerlo
en un capitulo consagrado á establecer los derechos y no lus

obligaciones de] ueufructuario; pero, ni aun como deber condiícional ó supeditado á una facultad de aquél, prevé el que se
reemplacen los arbustos ertresacados de viveros.
lI.n interpretación que acabamos de dar y explicar del cuarto

párrafo de nuestro art. 485, aparece confirmada por el quinto del
mismo; «Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el
usufructuario no podrá cortar árboles por el pie»; luego podrá
hacer esto último, y principalmente entresacar de un vivero

árboles aun con Bus raíces; además, el S 1.2 autoriza el disfrute
del monte por el usufructuario, con erreglo á la nuturaleza de
aquél, y bica puede suceder que se destine á lu siembra ó
plantío de árboles ó arbustos pequeños, que han de ser utiliza-

dos en esta forma, sin esperar á que tengan crecimiento mayor,
porque Cste no sea iudispensable para los uses que aquéllos comprendan, ó porque en realidad no sean capeces de más grande
desarrollo,
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Trayendo ahora á colación lo que antes expresábamos, enten demos que ol legislador español hn querido decir en el párrafo quo
pone término al art, 485: fuera de lo ya expresado, los árboles de
un monte usnfructuado serán capital y no fruto de la tierra; por
tanto, córtese de ellos lo necesario al efecto, si gon tallares ó de
madera de construcción, aprovéchense sus frutos, utilícesc su
leña, pero lo fundamental del árbol, tronco y raíces, respétese;
porque si no ya no seria usufructo, sino plena propiedad del árbol
ó árboles, cn ensos en que no se precisaba de tal cxtensión de

facultades, por bastar las concedidas á los usos del disfrute y es-.
tar dentro de la csfera de acción que filosófica y legalmente, aunque con restricciones (art. 467), abarca la institución cuyo estndío hacemos.

Uno de los casos en que el usnfractuario podrá cortar árboles
por el pie para reponer ó mejorar las cosas usufructnadas 25 aquel
en que perezcan árboles y sea preciso recmplazarlos con otros de
vivero, y de los que no correspondan á dicho usufructuario, pues
sino se expondria cl propietario, como ya tenemos advertido, á
que se depreciase extraordinariamente el valor del predio forestal, en detrimento asimismo de los intereses del primero. Puede
también cortar árboles, si es preciso acudir á tal radical extremo,

para sostencr con estacas las vides"comprendidas enel monte
usufructuado.

Como se trata de alterar y aun de destruirla sustancia y forma
de dicho monte, en cuanto á los árboles que comprende, natural
es (de no estar previsto en cl título constitntivo, Jo cual faltó
por expresar en el art. 485), que quien puede hacer que el nsu-

fructo no sea tal sino otra cosa maydistinta, según el tan discutido art. 167, haya de poner su visto bueno á las obras de
reparación ó mejora que el usufructuario tenga que practicar
como obligación suya (art, 300) con los árboles que precise cortar por el pic. Y no solamente sepa, sino permita que sc ejecuten tales obras en la jorma y eon los materinles expresados,
por cuanto, si bien el precepto que examinamos no mencionatal

permiso, evidente es que no puede ser otro el efecto del conocimiento que debe darse al propietario de la necesidad de las obras
que exija la corta de arboles por el pie.
Bien pudiera el propietario negarse á reconocer tal necesidad

en daño del usufructuario, á quien resultara conveniente la prácTOMO IX
14
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tica de los reparos ó mejoras sobre que discurrimos; pero sí esta
dificultad se presentase, el usufructuario habrá de acreditar (que
esta es la palabra que emplean la mayor parte de los Códigos extranjeros) dicha necesidad, pericialmente si fuese preciso, para

que el propietario otorgase su licencia.
Si e] usufructuario no contase con el último para nada en la

práctica del referido trámite, se expondria á tener que abonar
daños ó perjuicios por haber eontravenido (art. 1.101) á cláusulas esenciales de la obligación que con el propietario contrajera,
suponiéndosele siempre eonocedor del impedimento que le se-

ñala el final del art. 485 del Código.

Art. 486. El usufructuario de una acción para reclamar un predio ó derecho real, ó un bien mueble,
tiene derecho a ejercitavla y obligar al propietario de
la acción á que le ceda para este fin su representación
y le facilite los elementos de prueba de que disponga.
Si por consecuencia del ejercicio de la acción adquiriese
la cosa reclamada, el usufructo se limitará a solos los
frutos, quedando el dominio para el propietario.
Concordancias. —Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—.Ninguno.
COMENTARIO. —Ni siquiera en el proyecto de Código civil
de 1882 encontramos vestigios de lo establecido en este art. 486,
Es por completo nuevo tal precepto en nuestra legislación, y ni
aun en las extranjeras que hojeamos hay nada que á él se le
parezca.
La acción puede considerarse como la posibilidad de un derecho, y ya la definiían los romanos, ius persequendi judicio quod nos

sibi debetur. Por tanto, el usufructuario no percibe utilidad alguna
de la acción cuyo ejercicio se le cede, mientras no pueda constituir aquélla una verdadera realidad ó existan motivos para que
ésta haya de tener lugar, es decir, mientras no sea posible el que
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se nos dé lo que se nos debe; en tal sentido, representará el ejercicio de la neción un capital, una cierta utilidad, del mismo modo
que se incluye entre la fortuna de nn individuo la esperanza á
percibir cierta herencia; pero si el usufructuario no viera en la
acción la posibilidad ó presunción fundada de un derecho, de
ventajas positivas, que su ejercicio y resultado consiguiente le
habrían de producir, seguramente que ni admitiria su cesión gratuíta ni se «venturaría á constituir, por título oneroso, el tras-

paso que le hiciera el dueño de la misma.
Y hasta podría liipotecar el usufructo del ejercicio de la acción, porque yn tenemosdiclio que es lipotecable diclio derecho
una vez que es real, y además cnajenable; pero la persona en
cuyo favor se estableciera tal liipoteca, de igual modo sólo la
adwitiría vista la garantia que pudiera proporcionarla el presumír que la acción labia de screjercitable y producir los resultados debidos.

El traspaso de la acción del propietario «l usufructusrio implica
el de ln represcutación del primero al segundo, evitándose de cste
modo el que, en su día, pudicsc llegar á prosperar una excepción
de falta de tal personalidad, ya entable sus gestiones el usufruc-

tuario privadamente, ó ya en la esfera judicial ó administrativa.
Con tal objeto, dispone el precepto qne comentamos que el
dueño facilite al usufructuario todos los medios de comprobación
(documentos, indicación de testigos, etc.), que puedan conducir
á un éxito satisfactorio, y le ceda además su representación, en el
sentido filosófico-jnridico y legal que esta idea denota, ó sea
queel propietario, en la persona del usufructuario, está presente

y se liace visible moralmente, cuando éste ejercita derechos á
nombre del primero.

Pueden cederse las mismas acciones personales, porque éstas
reciben tal calificativo mús bien respecto de los individuoscontra
los cuales la acción va dirigida, que un consideración á los mismos accionantes. El obstáculo por parte de éstos solamente exis-

tiría cuando el ejercicio de la acción fuese física, moral ó legalmente imposible de realizar por persona distinta de su dusño,
sea á favor de quien se estableció primeramente.
La segunda parte del art, 486 ya prevé que la acción, cujo

ejercicio constituye el usufructo, lleue á obtener resultados;

es decir, que por su virtud se adquiera la cosa reclamada.
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Entonces el usufructo se limitará únicamente á los frutos que

aquélla dé, reservándose el dominio para el propietario. Rigorosamente, no era menester que el Código español enunciase de

nuevo con aplicación al caso del artículo que co.nentamos, el concepto de la inetítución usufructuaria; natural es que si cl usufructo de la acción se convierte ya en un usufructo sobre cosa
determinada, el usufructo será... usufructo, es decir, quien lo
tenga percibirá sólo lo que dé de sí la finca, predio, bien mucsble,
etcétera, conservando su forma y sustancia, y reservando éstas
y lo fundamental que supone el concepto de dueño para quien lo

-sea de aquéllos.
"
Sin embargo, no huelga tal precisión de sentido en la última
parte de nuestro art, 486, tenido en-cuenta el sin número de graves vacilaciones que sufren los elementos fundamentales de la
institución usnfructuaria al ser reglamentada por el legislador
en nuestro novísimo Códigocivil.
No está aquél muy exacto, por'otra parte, al disponer que si
el ejercicio de la acción da por resultado el adquirirse la cosa
reclamada, el usufructuario se limite á percibir los fritos de la
mísma, porque sí ésta, por ejemplo, es de las que no pueden
usarse sin consumirlas, se servirá de ella (nrt. 482) sin necesidad
de que respete su forma y sustancia y percibiendo algo más que
sus frutos, sí bien con la obligación de pagsr cl importe de su
avalúo al terminar el usufructo, dándose estimada, y, en otro
caso, restituyendo otra de igual cantidad y culidad, ó pagando
su precio corriente al final de dicho usufructo.
El art. 4S6, por tanto, habrá de ser interpretado en combinación con los anteriores y posteriores, porque aunque se quisiera
entendérsele aislado, sería fisicamente imposible que el usufruc-

tuario se limitara á percibir los frntos de veinticinco pipas de
aceite, Y. gr., rescatadas ó adquiridas á consecuencia del ejercicio de una acción personal ó real cedida al mismo con tal objeto

por su dueño.

Arr, 487, El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles ó de recreo
que tuviere por conveniente, con tal que no altere su
forma ó su sustancia; pero no tendrá pór ello derecho
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á indemnización. Podrá, no obstante, retirar dichas
mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los
bienes.
Concordancias.—Análogo al art. 447 del proyecto de Código

de 1851, é igual al 490 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.— Veanse los anteriores.

Arr. 488. El usufructuario podrá compensar los
desperfectos de los bienes con las mejoras que en ellos
hubiese hecho.
Concorduncias.—Igual al art, 49] del proyecto de Código,
de 1882,
PRECEDENTES LEGA LES.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 487 Y 488. — Encontramos una
evidente relación entre lo que preccptún el art. 437 y lo que, á

modo de complemento ó aclaración, establece el 488, y, como hemos seguido en otras partes del Código el criterio de que la
doctrina de artículos análogos se comprende mucho mejor estudiando éstos juntamente en un solo comentario, por esto

examinamos á la vez los expresados 487 y 488,
Cuídesce de no confundir las ideas que el primcro de aquéllos
represcuta con las anilogas gue constituyen el objeto del art. 500;
el uno señala un dercclio del usufructuario, el otro una obligación, puesto que tal cs la de que aquél] haga las reparaciones or-

dinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo, comoasi lo
ordena dicho art. 500,
Según la disposición que aliora nos toca examinar, es potes-

tatívo para el usufructuario practicar lo que en ella se establece,
no sólo porque está iucluída en la sección del Código que trata de
los derechos ó facultades que á aquél se conceden, sino porque el
mísmo comienzo del expresado art. 457 claramente indicaque

«cl usufructuario podrá», etc.
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Además, cn un caso se liabla de mejoras (no de obras 6 reformas necesarias á las cosas usufructuadas) que sólo aumentarán sa
utilidad y comodidad, y.en otro de reparaciones ordinarias que
necesiten dichas cosas. A pesar de estas diferencias tan notorirs, alguros autores estudian dichas dos nociones juntamente.
La teoría que desenvuelve el art. 487 es completamente romana, y auuque claramente no la consigna lu legislación de Par-

tídas, de algunas de sus leyes, especialmente de la 29, tit. XXXI,
Partida 3.*, se deduce en forma bien terminante. El Digesto ex-

presa que el usufructuarío puede, no sólo hacer las reparaciones
necesarias en las cosas que disfruta, sino también las voluntarias
y hasta de recreo, como colocar espejos, mirinoles, colores, pín-

turas etc., (leyes 7.* y 13, 8 3.2 y 7.9, tít, 1, libro VI1) (1). Y añade
que si el usufructuario lieicra tules reparnciones siu contar con el
propietario, se entenderán hechas de cuenta de aquél y no podrá
á su arbitrio destruirlas ó retirarlns, á no scr que conserven su

valor separadas de la cosa usufructuada; que es, en sustancia,
aunque con pequeñas varinciones, lo mismo que preceptúa la se-

gunda parte de nuestro art. 487,
Vuélvensc á usar en éste las frases tan repetidas «con tal que el
usufructuario no altere la forma y substancia de los bienes dados
en usufructo». Y nosotros igualmente repetimos que tal frase
tiene su correspondiente valor poniéndola en relación con lo dis-

puesto en los artículos 467, 470, 481 y 482 principalmente.
El espiritu de Ja disposición que nnaliznmos es que el usufructuario puede constituirse dueño, en los bienes que disfruta,

de ciertos objetos ó mejoras siempre que puedan separarse de la
cosa usufructuada sin que sufra éstn el menor desperfecto ó quebranto en su forma y substarcia,
¿Esta en oposición la doctrina que desenvuelve el artícu-

lo 362 y la del presente art. 487, Ó es posible entre ellos una
(1) Ley 7.2, 88,, tit. 1, lid VII, Dig.—...nec solum necessarias
refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa, ut tectoria, el pavimenta, et similia facere, negue autem ampliare nec utile detrahere

POsse.
Ley 13,8 72, tt. I, lib. VIL, Dig...—Sed si aedimm usus/ructus

legatussit., Nerva filius et lumina inmiltere eum posse ait; sed el colores,
el picturas, el marmora poterit, et sigilla, et si quid ad domus
Ornalum...
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conciliación armónica? El p.imero preceptúa que lo edificado,
plantado y sembrado de mala fe en terreno ajeno, cede todo
ello en beneficio del dueña de éste; así, pues, sí alguna de las
mejoras útiles ó de recreo de que trata el art. 457 consisten en
edificaciones, construcciones ó plantaciones, caso de que éstas

no puedan retirarse del predio usufructuado, ¿quedarán de la
propiedad del dueño de éste en virtud del derecho de accesión?
Es decir, en el problema legal que Fstudíamos ¿prevalece dicha teoría de la accesión sobre el derecho que concede al usu-

froctuario el art. 457? ¿Pueden armonizarse, ó el siltimo, como
más posterior y comprendiendo un caso de naturaleza especial,
ríge aun contra el precepto expreso del J62?
En primer lugar, procede resolver la duda de si un usufruc-

tuario puede edificar, construir ó plantar sobre una finca usufructuada. Resuelto este preliminar, admite solución más pronta
y clara In cuestión propuesta.

Dentro del sentido de laxitud en que se inspiró el Código
al reglamentur la institución usufructuaria y al señalar los derechos y obligaciones del que disfruta cualquier objcto mueble 6
w

inmueble, debemos opinar que el usufructuario no altera la forma

ó substancia (pulabras de siguificación algo vaga € indeterminada) de los bienes usufructuados con edificar ó construir sobre
ellos, En cuanto á la plantación, está fuera de duda que puede
llevarla á cabo.
El jurisconsulto francé3 Pothier niega tal derecko, doctrina
con la cual no están conformes otros tratadistas, porque entienden, como nosotros, que la cdifización no altera la substancia

ní la forma del solar, si éste uo estaba destinado antes á algún
otro objeto determinado. En electo, el usufructuario, retirando
los materiales de que se componela edificación ó construcción,
.puede volver el terreno ú su primitivo cstado, destinar al mismo
objeto la miama tierra ó piedras que ocupaban los cimientos de

lo construído, sin que queden kuellas siquiera de éste sobre el
terreno.

Urge, sín embargo, y sería de toda conveniencia, quela jurisprudencia, con más autoridad, liaga estas declaraciones y defina,
en los casos concretos, lo que ha de entenderse por «detrimento

de la finca ú objeto usufructuados», y cuándo han de decirse al"teradas la forma y substancia de los mismos.
:
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Supuesto lo unterior, y pudiendo el usufructuario edificar,
construir y plantar sobre el terreno que disfruta, ¿accederían la
edificación, coustrucción ó plantación al dueño del último? Pa-

rece, á primera vista, que dicho usufructunrio es un poseedor de
mala fe, + obra en tal sentido; en el caso sobre que discurrimos,

porquo sabe que dicho terreno no es suyo; pero, tratándose del
usufructo, creemos con el erinente juriísconsulto Laurent, que no

pueden aplicarse á diclro nsufructuario las reglas del poscedor de

mala fe, porque muyor ó menor, ulguna participación tiene en el
predío cuyos frutos goza, y porque, en último resultado, como
tal usufructuarío, se rige por sus reglus propias, sin que el dere-

clio de accesión pueda aplicársele en contra suya, sino el art. 487
que comentamos, el cual vieneá representar como «n principio

excepcional del que desarrolla el 362,
Coustituiria una verdadera burla y representaría un evidente

engaño el autorizársele, por el nrt. 487, á llevar á cabo mejoras
útiles ó de recreo en los bienes que usufructuara, como podrían

ser una pequeña habitación donde vivir, un cobertizo para materiales, un local para desarrollar deterininada industria, unos
cuantos árboles que se decidiera á pluntar, etc., y después admi.tir que el propietario de la finca usufructuada, por Sorpresa, y

ampurándose en el contexto de otro artículo anterior, en virtud
del derecho de accesión, se quedase con las utilidades que el usufructuario introdujo, segín dereclio, en diclia finca.
Esta especie de fraude no puede ampararla el Código en sus
disposiciones, y mucho más cuando las que hemos citado y
puesto enfrente una de otra, tienen su sentido diverso y aplica-

ción propia, y admiten, más que contradicción, conciliación justa
y legal
Entendemos, por tanto, finalmente, que el verdadero castigo
impuesto al usufructuario, si se decide á hacer en los bienes usufructuudos mejoras útiles ó de recreo que sea imposible separar ó
retirar sin que sufran quebranto ó deterioro cl objeto ú objetos

usufructuados, es el de que no so le satisfaga indemnización alguna por tales mejoras,lus cuales quedarán en beneficio del dueño

de dichos objetos; de modo que el resultado es el mismo en dicho
caso que el de accesión; pero repetimos que no será posible legal-

mente seguir tal doctrina cuando las mejoras puedan retirarse sin
detrimento de los bienes dados on usufructo.
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Lo que ha de ocurrir con más frecuencia, y lo que en realidad
debe aconsejarse que hagan propietario y. usufructuario, es que
amistosamente se entiendan respecto á que el primero abone al
segundo la justa estimación de .las mejoras útiles ó de recreo vo-'
luntaríamente introducidas en los bienes usufructuados, sobre
todo si éstos han aumentado de valor por tal circunstancia, y
cuando ln separación de las mísmas pueda hacerse sin detrimento de dichos bienes y al usufructuario no le sean de mayor
utilidad separadas; porque sí no ocurriera aquella circunstancia,
es decir, si tales mejoras no fuesen facilmente separables, ya es
de suponer que el propietario conozca sus derechos, y no lleve
á cabo desembolso alguno sabiendo que el art. 487 del Código le
dispensz de satisfacer indemnización alguna al usufructuario
gue mejorase voluntariamente las cosas dadas en usufructo, y no
pudiese separar lo mejorado sin violencia ó quebranto de aquéllas.
Los Códigos francésé italiano (artículos 599, $ 3,%, y 495, $4.9)
ponen algunos ejemplos de mejoras de recreo ó adorno, comolos
espejos, cuadrosy objetos de naturaleza análoga, los cuales, dícen,

puede quitar el usufructuario, pero con la obligación de reponer
la finca ó cdificio á su anterior estado,
Mayores ventajas representa el art. 487 que estudiamos para
el propietario que para el usufructuario; por esto el 483 viene á

atenuur ulgo el rigorismo de aquél cuundo lus ventajas puedan
suponer un perjuicio para el usufructuario, y al efecto concede á
éste la fucultad de compensar los desperfectos de los bienes con
las mejoras que en ellas se lubieran hecho, en vez de tener que
satisfacer de su pcenlío propio, como á ello, por otra parte, estaría obligado, las reparnciones ordinarias que exijan los deterioros

que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables
para su conservación.
+
Esta convenientisima disposición, que ya copió .el proyecto
de 1882 del Código portugués (art, 2.220), y que otras variasle-.
gislaciones adoptan, representa una medida de evidente equidad,
cuya necesidad se hacía sentir en nuestro Derecho antiguo.
Pero el art. 488, tal como se haya redactado, es demasiado lacónico porque si atendemosal espíritu en que parece está inspirado, y con justicia nos fijamos, tanto en los intereses del propietarío como en los del usufructuario, advertiremos que para que
hayade aplicarse lo en tal precepto estatuído, es necesario que
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las mejoras hayan producido un aumento de valor en la finca, es

decir, una utilidad, un recreo, un adorno, una comodidad para
aquélla, de tal modo, que represente para su dueño un precio mayor en venta ó una suma de ventajas mayor que la que antes suponia, porque si fueran mejoras que (aun dada la significación de
la palabra) no añadiesen valor alguno á dichos bienes, podría
hasta darseel caso de que el usufructuario se viese libre de responder de desperfectos considerables, ó de que en la compensa-

ción de que trata el art, 488, saliera altamente ganancioso, tomán.dosele en cuenta mejoras de poca ó ninguna utilidad.

De modo que, ó se restringe á sns debidos términos etimológicos el sentido de la palabra «mejoras», no admitiendo como tales más que las que en realidad supongan un mayor valor dado
á los bienes usufructuados, Ó de otra suerte, ha de preceder á la
compensación de que hablamos, la declaración pericial de que

las obras hechas por el msufructuario en diclos bienes produjeron el mencionado resultado; siempre qne aquél y el propietario difieran respecto á la fijación de tal concepto,
Además, y abogando ahora por los intereses del usufructuario, es preciso advertir que para que tenga lugar la compensación de que venimos hablando, los desperfectos han de haber
sido causados por aquél y debidos á su negligencia ó mala vo-

luntad.
Y la razón de esta condición es perfectamente justa, además
de arreglada ála ley. Si los desperfectos no son imputables al
usufructuario, no puede de los mismos hucérsele responsable,
porque fuera de los casos expresamonte mencionados en laley (y

en cuanto al usufructo nada especinlmente se dispone), y do los
en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos
hechos que no hubieran podido preverse, ó que, previstos, fuesen

inevitables; y si los desperfectos han sido producidos por el caso
fortuito de una inundación, incendio, saqueo, etc., por ejemplo,

en el predio usufrustuado, claro es que los deterioros consiguientes no son de la responsabilidad del usufructuario, por cuanto ú

éste tampoco se le obliga mús que á cuidar de las cosas dadas en
usufructo como un buen padre de familia.
“Estas explicaciones no tienen en definitiva grande importancia, por cuanto que señalando nuestro art. 488 un derecho al usu-

fructuario, «podrá compensar», ete. (como derecho potestativo
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su ejercicio), natural es que, no considerándose responsable de
desperfectos easuales, omita tomarlos en cuenta para dejar de
rotirar por eso mejoras útiles y de reereo que sean perfeetamente
separables, sin detrimento de los bienes en que se introdu-

jeron,
Advertido esto, la euestión quedaría, en último término, redueida á resolver si podrá el propietario obligar á pagar tales desperfectos al usufructuario, caso de que éste, en uso de una facu)tad que la ley le concede y penetrado de la razón que le asístia
para no responder de sucesos que no pudo prever, ó que, previstos, no pudo evitar, no practicara la compensación de que trata
el art. 488.
Basta, pues, dejar afirmado que el precepto que examinamos
significa que el usufructuario está facultado para compensar los
desperfectos, á él más ó menos imputables, de los bienes, eon las
mejoras en ellos hechas y que los hiciera aumentar de valor.
El S 2.*, art. 495, del Código italiano no desantoriza las expuestas consideraciones, al disponer que el aumento de valor
puede siempre compensarse con los deterioros que se liubiesen
realizado sin grave culpa del usufructuario; antes bien, confirma
lo que llevamos diclio, porque parte del sopuesto de que debe de

haber alguna cnlpa en cl usufructuario, aunque no grave, Del
mismo precepto del Código italiano parece deducirse que, habiendo mayor culpa, no debe admitirsele una bonificación que
para el usufructuario representa comodidades y ventajas al dispensársele de hacer desembolSos, si la compensación entre lo deteriorado y lo mejorado se equilibra perfectamente, sino que debe
íncurriren otras sanciones de mayor entidad, en relación también
eon la gravedad de la acción ú omisión que produjeron los desper-

fectos de que liablamos.
La palabra compensar que emplea el art. 488 ticne un sentido,
no matemático y material cn absoluto, sino relativo; en efecto, no
supone, como á cualquiera pucde ocurrirsele, que siempre que
existan mejoras y desperfectos imputables al usufructnario, éste

nada ba de satisfacer al propietario, además de dejar en su favor
“las últimas, O viceversa, sino que bien pueden diclias mejoras representar menos valor que el de los deterioros, en cuyo caso es de

justicia y de ley que el usufructuario pague al dueño el exceso, Ó
por el contrario, en atención á que las mejoras hayan dado un
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aumento de precio á los objetos usufructuados, sobre el que antes
tenían, y que los desperfectos observados scan de poca importancia, comparados con el expresado aumento de valor, siempre que
las mejoras sean scparables, se convenga con el usufructunrio en
abonarle tal sobreprecio.
El art. 475 del Código del Uruguay añade que lo dispuesto se

entiende sin perjuicio de las convenciones celebradas por el usufructnario y el propietario, y de lo que se haya previsto en la
constitución del usufructo.
Esto resulta bien claro, y más refiriéndonos á nnestro Código
español, cl cual, como tenemos repetido, en su art. 470 tione

dispuesto que los derecltos y obligaciones del usufructuario serán
los que determine el titulo constitutivo, rigiéndose, cn defecto
ó insuficiencin de éste, por las disposiciones contenidas en las dos

secciones siguientes. Estamos examinando las disposiciones que
contiene la primera, Inego claro es que todo lo que en ellas sediga
y lo que nosotros, con arregloá las misinas, deduzcamos, la de ser
supletorio de lo que usufructuario y dueño libremente pudieran
conccrtar entre si por medio de estipulaciones, respecto á cuya

formalización, como ya sabemos, da el Código completa independencia y csferu de acción casi ilimitada.

« ArrT. 489 El propietario de bienes en que otro
tenga el usufructo, podrá enajenarlos, pero uo alterar
su forma ni sustancia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario.
Concordancias. —Análogo al art, 448 del proyecto de Código

de 1851 é igual al 492 del de 1882.
PRUCEDENTES LEGALES.— Ninguno.

COMENTARIO.—En este artículo, como en algún otro respecto
al que hicimos la propia advertencia, es donde claramento se advierte la división de facultades dominicales y de disfrute que da
á entender la institución usufructuaria. Recordemos bien las palabras“de la ley 20, tít. XXXI, Partida 3.%: «mas la cosa en que
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ha el usofructo, non la puede enajenar nin empeñar», esto queda
para su dueño, que puede flevar á cabo tales actos, porque se refieren á lo fundamental y característico del derecho de propiedad.
Nuestro art. 480, ya examinado, sólo autoriza al usufructua-

rio para enajenar su derecíto de usufructo, aunque sea á título
gratuito, pero no fos bienes que «aquél comprende.
Del expresado dercchro del dueño, que en este momento ideo-

lógicamente separamos, cs del que trata ci art. 489 al preceptuar
que el propietario de bienes usnfructuados podrá enajenarios en

cualquiera forma y condicion, pero sin alterar su manera de ser
ni liacer nada en cílos que perjudique en más ó cn menoslasfa..

cultades del nsufructuario.
Parece extraño que tal precepto impida al propietario alterar
la forma y sustancia de los objetos dados en usufructo, ya que

este fimite sólo fué puesto al disfeute que de aquétios puede hacer
el usufruetuario, y enando las facultades dominicafes no reconocen otras restricciones que Ías establecidas por las leyes. Pero entondrmos que Ía referida salvedad se señala igualmente cn este

caso al propietario para mayor respeto del título en virtud del que
se constituyó cl usufeneto, pudiendo, en otro caso, si tal advertencia no se hiciera, ercerse árbitro el dueño y perjudicar al usu-

fructuario, alterando la manera de ser 6 integridad de los bienes
usufructuados traspasárndolos Ó gravándolos á tercera persona
mediante condiciones que pugnasen con fas establecidas previarente en favor del usufructuario.

Por eso, los Códigos mejicano y guatemnlteco (artículos 991
y 1.339 respectivamente) de 1 anera clara expresan fa misma idea
que el 489 del nuestro, disponiendo que el propictario de bienes
en que otro tenga el nsufrueto puede enajenaríos con la condición
de que se conserve el usufructo, y no de ofro modo, y aún más
enérgicamente los Códigos francés e italiano (articutos 599, $ 1.*,
y 495), sancionan que «el propietario no puede de ninguna manera
dañar fos derechos del nsnfruetuario.»

Bien pudiera tener alguna relación con el caso que analizamos
el art. 23 y correspondientes de ta vigente ley Hipotecaria.
Aquél dispone que los títulos en que se constituyan derecízos de
usufructo, y que no estén inscritos en el Registro, no podrán per-

judicar á tercero. Según esto, si el propictario de un fundo usufructuado que tenga inscripto su dereclio en el Registro de la
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propiadad lo enajena, sin hacer mención de dicho gravamen, el
cual tampoco aparece en el indicado Registro, ¿al adquirente le
corresponderá dicho fundo en toda su pienitud sin carga de -gánero aíguno, si lo inscribe inmediatamente, huciendo la transterencia á su favor de la inscripción puesta í nombre de dicho propietario?
Ei terminante contexto del art. 33 de la misma referida ley
Hipotecaria, en virtud deí cnaí la inscripción no convalida los
actos ó contratos que sean nulos con arreglo á las leyes, parece
resolver ía dificultad por cuanto acto ó contrato nulo es indnda.biemente el que lleva á cabo el propietario, yendo contra laex-

presa prohibición del art. 489 del Código civil, de perjudicar los
derechos del usufructuario en las cesiones que de los bienes por
aquél disfrutados liaga á terceras personas.
Perola excepción importantísima del art. 3£ de dicha ley Hipotecaría nos sale al paso, indicándonos que no siempre pueden

invalidarze después de inscritos los actos ó contratos que sean
nulos. En el caso sobre que disencrimos, la cesión que hace el
dueño dela finca usufcuctunda aparece otorgada por persona que,

según el Registro, tiene derecho para ello; sí el tercer adquirente
contrató con dicho dueño por título oneroso, aunque despué3
se anule el derecho del otorgante (á consecuencia de gestiones

judiciales del usufructuario), en virtud de titulo anterior no inscrito (el constitutivo del usufructo) ó de causas que no resultaban
claramente del mismo Registro, el usufructuacio tendrá que sufrir
las consecuencias desventajosas de diclia cesión, y aun reservándosele todo género de acciones contra el propietario que en tal
formale defraudó, habrá de pagar su descuido en no inscribir ásu
debido tiempo el título, que le daba tal consideración de usufcuctuario, enla forma solemne y segura del Registro que las leyes
tienen previsoramente establecido.
Poresto dice muy elocuentemente el preímbulo delacxprezada

ley Hipotecaria en su $ X, que la conszcuencia del principio s2ntado poc el act. 33 de aquélla debia ser la de que los perjudicado3

por tales actos 6 contratos pudieran pedir la declaración de su fulsedad ó nulidad y recobrar los bienes, estuvieran ó no en poder de

terceros poseedores, siempre que la acción no hubiera prescrito;
pero esta consecuencia sin excepción alguna habria contrariado el
principio fundamental de la ley Hipotecaria, contenido en su ar-
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ticulo 23, de que los títulos que no estén inseritos en el Registro
no perjudican á tercero. Por ello se determinó la excepción del
artículo 3t, que no fué bien entendido por algunos.
E] sentido que segín acabamos de expresar admiten los ar-

tículos 33 y 34 de la ley Hipotecaria, en combinación con el problema legal 'que puede plantearse al aplicar nuestro art. 489, apa-

rece-confirmado y aclarado por un considerando de una Sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia, fecha 5 de Marzo de 1884, en el
que se consigna que, sin perjuicio de la disposición general del
artículo 33, qne declara que ía inscripción no convalida los actos
nulos, eíla no puede referirse, sin destrnir toda la economía de la
ley Hipotecaria, á terceras personas que adquieran, como sucede
en este caso, el dominio de la finca con la garantía de las anotaciones del Registro de la propiedad.

El art. 503 del Código viene á repetir, en cierto modo, la doctrina que estabiece cl queal presente estudiamos, pues dispone que
el propietario puede liacer Ías obras y mejoras de que sea susceptible la finca usufructuadr., ó nuevas plantaciones en elía si fuere
rústica, siempre que por tales actos no resulte disminuido el valor del
usufructo, ni se perjudique el derecho del usufructuario.

ArT. 499. El usufructuario de parte de una cosa
poseida en común ejercerá todos los derechos que correspondan al propietario de ella referentes á la administración y á la percepción de frutos d intereses. Si
cesare la comunidad por dividirse la cosa poseida en
común, corresponderá al usufructuario el usufructo de
la parte que se adjudicare al propietario ó condueño.,
Concordancias. —Vinguna.

PRECEDENTES LEGALES. -— Ninguno.
COMENTARIO. —No encontramos precedente alguno, ni en
nuestra legisiación ni en las extranjeras, en favor ni en contra del
transcrito art. 490. Ni siquiera el proyecto de 1882 se ocupa de

materia análoga á la que aquéi entraña. En realidad, y como
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dice un comentarista de nuestro Código, no era de toda nece-

sidad el que se legislara partiecnlarmente sobre el usufructo
de parte de una cosa poseida en común, porque, admitido éste,
habría que dar cabida en el Código á muclios otros usutructos,
máxime cuando el primero. según lo regnla el supradicho artíiculo 490, ninguna especialidad en lo más mínimo representa frente
el usufructo-tipo, digámoslo así, á que venimos refiriendo nuestras explicaciones y estudios.

Si, segín el art, 399, todo condueño tiene la plena propiednd de sn parte y la de fos frutos y utilidades que te correspon-

dan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla ó hipotecarla y aun sustituir otro en sn aprovechamiento, cínro es que
podrá darla en usufructo, y entonces, segíin el principio de jurisprudencia, nemo dat quod non habdet, el usufruetuario no podrá

extender su derecho de aprovechamiento á mayor esfera que la
que corresponde al expresado eondueñio en cuanto á la administración y percepción de feutos é intereses. Lo que adwnite, como
supuesto corriente, nuestro art. 490 es que al usufructuario le
corresponde fa administración, ademásde la percepción de frutos,
lo cual so comprende porqne aquéíla tiende principalmente á
procurar que la cosa rinda todas las mayores utilidades posibles,

en interés sobre todo del usufructuario. De modo que éste tendrá
voz y voto en lajunta de participes (según afimamos ya en el

comentario del art. 395), cuya muyoría, según¿el aludido articulo,
determinará los acuerdos que han de ser obligatorios para la
administración y mejor disfrute de la cosa común.
Sabido es que ningún copropietario está obligado á permaneceren la comunidad, y por esto la segunda parte del precepto que

comentamos prevéque la división se llegueá realizar, correspondiendo, como es natural, al usufructuario, el disfrute de la parte
que se adjudique al propietario 6 condueño, ya que éste, según
el art. 399, para los efectos de la enajenación ó de la hipoteca (y
por analogía, el uzufencto), ha de limitar su dominio á la porción

que se Je udjudiqne en la división al cesar la comunidad.
Con vista, pues, de las diversas prescripciones que constitu-

yen cl tit. 11í, libro segundo del Código, sometiéndolas por analogía á las contingencias que pueda ofrecer la aplicación del articulo 490, no creemos que la interpretación haya de ofrecer
inconvenientes mayores.
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SECCIÓN TERCERA
De Ins obligaciones del usnírucínario,

Es natural, y está de acuerdo con la lógica jurídica,
que las obligaciones de una persona para con otra se
convierten, por regla general, en derechos ó facultades

respecto de ésta, aunque se conozcan derechos sustantivos ó independientes, cuya existencia uo esté su-

bordinada á una obligación correlativa.
De aquí, que en la presente sección tercera, además

de las obligaciones del usufructuario, habrá de tratarse
de los derechos del propietario. Ejemplo: los artioulos 498 y 500. Impone el primero la obligación de ser
responsable el usufructuario del menoscabo que sufran
las cosas usufrnctuadas por culpa ó negligencia de la

persona á quien aquél enajenare ó diere eu arrendamiento su derecho de usufructo; y el segundo la de que
dicho usufructuario satisfaga por su cuenta las repa-

raciones ordinarias que exijan las cosas usufructuadas.
Pues bien, en el primer caso, se deriva del art. 498 en
favor del propietario el derecho de reclamar contra el
usufructuario por cualquier menoscabo que se advierta
en los bienes sujetos á usufructo, aunque aquél enajenare ó arrendare su derecho, reservando integra y completa su acción sólo contra el usufructuario, sin necesidad de entenderse para nada con la tercera persona
sub-usufructuaria; y el art. 500 faculta virtualmente
al expresado dueño para exigir del usufructuario cuide
de las cosas que disfruta diligentemente, y lleve á cabo
las reparaciones necesarias que hagan precisas eluso
natural de aquéllas y su conservación.
TOMO IX

15
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Ejemplo de derechos sustantivos é independientes
en favor del propietario, intercalados entre las disposiciones de esta sección tercera, y que nose derivan

inmediatamente de deberes asignados al usufructuario,
lo tenemos en el precepto del art. 503, según el cual
dicho propietario podrá hacer las obras y mejoras de
que sea susceptible la finca usufructuada, ó nuevas
plantaciones en ella, si fuere rústica, siempre que por
tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo, ni se perjudique el derecho del usufructuario.
Por procedimiento tradicional, venia acostumbrándose por tratadistas y comentaristas, á dividir las
obligaciones del usufructuario en tres clases: las que
ha de hacer efectivas antes de comenzar el usufructo,
las que rigen durante el ejercicio de éste y las que han
de prestarse terminado el tiempo por el que se hubiere
concedido dicho derecho.
De la simple lectura de los diversos extremos que
comprende esta sección tercera, dedúcese que no es
posible con arreglo á ella catalogar en la expresada
forma los distintos deberes que ha de cumplir el usufructuario respecto del propietario. No caba en tal sección comprender sino los dos primeros miembros de
la clasificación antedicha; el tercero más bien lo deducimos de la sección cuarta, que trata de los 'modos de
extinguirse el usufructo, donde, con objeto de desenvolver legalmente mejor tal materia, se consignanalgunas
reglas relativas á lo que han de hacer usufructuario y

propietario, una vez que el mencionado derecho se declare terminado; sirvan de ejemplo las disposiciones de
los artículos 514, 516, 517, 515, 519, 521 y 522. listimemos más defendible este sistema, porque, según él, se
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fijan juntamente los derechos y obligaciones del dueño
y usufructuario, terminado que sea el derecho de éste;

de la otra manera habria algún peligro de confusión si
se englobaran dichos dos conceptos en cuanto se refiriesen al indicado periodo, como ha resultado, sin poderlo

evitar, al tratar de iguales materias con referencia al
tiempo anterior de constitución del usufructo y al que
comprende la duración del mismo.
Siendo dificil, en realidad, establecer una verdadera diferenciación y separación sistemática y lógica

de cuestiones legales, cuando unas se encuentran intimamente enlazadas con las otras, nada extraño ha de

parecer que, además de obligaciones del usnfructuario,
se trate también en esta sección tercera de usufructos
de naturaleza especial, como los establecidos sobre la

totalidad de un patrimonio, sobre un rebaño ó piara de
ganados, sobre una finca hipotecada, sobre toda ú parte
de una herencia, etc., y que, con tal motivo, se seña-

len en dos respectivos artículos derechos y deberes del
usufructuario, dimanados de tal especialidad, ya que
ésta principalmente se destaca y hace visible en lo referente a las obligaciones, porque si'no su examen estaria más indicado en la anterior sección segunda,
donde hemos visto también que se nan regulado usufructos anormales, digámoslo así, por razón principalmente de las facultades asignadas al usufructuario.
Terminaremos, pues, este ligero juicio sintético,
advirtiendo, según lo que llevamos dicho, que no están
comprendidas en esta sección tercera todas las obligaciones del usufructuario. Las exigidas á éste antes de
dar comienzo el usufructo están reguladas por los articulos 491 al 496, destinándose los restantes hasta
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el 511 á examinar las que ha de prestar el usufructua-

rio mientras ejerza su derecho.
Art. 491.

El usufructuario, antes de entrar en el

goce de los bienes, está obligado:
1.2 A formar, con citación del propietario ó de su
legitimo representante , inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y describiendo el estado de
los inmuebles.
2. A prestar fianza, comprometiéndose á cumplir
las obligaciones qne le correspondan con arreglo á
esta sección.
Concordancias.—Análogoal art. 449 del proyecto de Código
de 1851 y al 493 del de 1882.
PRECEDENTES LREGALES.—Caso primero.— Vinguno.

Caso segundo. —Partida 3.*, tít.YXXI, ley 20.—Pero aquel a
quien fuere otorgado poder de esquilmar alguna destas cosas sobre dichas, deuela esquilmar a buena fe, dundo primeramente re cabdo, que la cosa en que ha el vsofruto, non so pierda, nin se

empeore por su culpa, nin por cobdicia quel mueua a esquilmarla
mas de lo que conuiene.

Arr. 492. La disposición contenida en el núm. 2.*
del precedente articulo, no es aplicable al vendedor ó
donante que se hubiese reservado el usufructo de los
bienes vendidos ó donados, ni tampoco á los padres
usufructuarios de los bienes de sus hijos, ni al cónyuge
sobreviviente respecto á la cuota hereditaria que le
conceden los articulos 834, 836 y 837, sino en el caso
deque los padres ó el cónyuge contrajeren segundo
matrimonio,
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Concordanclas.—Análogo al art. 449 del proyecto de Código

de 1851 y al 494 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Vinguno.

Art. 493. El usufructuario, cualquiera que sea
el titulo del usufructo, podrá ser dispensado de la obligación de hacer inventario ó de prestar fianza, cuando
de ello no resultare perjuicio á nadie.
Concordancias.—Igual al art. 495 del proyecto de Código
de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.-- Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTICULOS 491, 492 y 493.—Primera y
primordial obligación que al usufructuario exige el Código:
formación de inventario y otorgamiento de fianza; dos partes

de una misma Obligación, porque ambas comprenden la de garantizar ó asegurar las resultas del disfrute de los bienes usu-

iructuados. Examinamosal ¡nismo tiempo los tres artículos anotados, por su íntima é indudable relación; el primero comprende
la regla general, los dos siguientes las excepciones que en parte

modifican aquélla.
La expuesta bien puede decirse que es la única obligación
previa que ha de prestar el usufructuario; así comienza diciéndolo el artículo: Aquél, antes de entrar en el goce de los bienes, está
obligado, etc.; y afirmamos esto, porque las posteriores disposi-

ciones, hasta la del art. 496, no regulan más que consecuencias
previstas para el caso en que tales inventario y fianza no lleguen
á formalizarse por el usufructuario.
Conveniente ha sido que el art, 491 expresara bien claramente

la obligación de la formación de inventario, pues, aunque venía
hasta entonces siendo práctica legal corriente en nuestro país, ni
el Derecho romano, ni la legislación alionsina, la consignaron

terminantemente entre sus preceptos. Fúndase tal deber en que,
á no ser tratándose de casos excepcionales, el usufructuario ha
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de devolver á su dueño en el tiempo debido las cosas que se le entregan en disfrute, y claro es que aquél, mal podrá estar garantizado contra el deterioro 6 desaparición de dichas cosas, aun mcdiando el otorgamiento de fianza, sí no supiera los objetos que
entregara y en el estado en que lo hacía, cuyo fin cumplirá un
exacto y minucioso inventario.
La intervención del propietario, ó dc su legítimo represen-

tante, y la del usufructuario constituyen la esenciai formalidad
del inventario, por cunnto de éste hun de resultar derechos y
deberes, bases para prestaciones y facultades que nadie más que
dichas dos personalidades están interesadas en hacer valer. La
cualidad de legítimo que ha dc tener el que represente al dueño
cn la formación del inventario, y los cíectos juridicos de tal cualidad, se determinarán, como es natural, según las reglas consignadas en el titulo IX, libro 4.”, de nuestro Código, que trata del
mandato.
Por la lectura del correspondiente precepto de algunos Códigos extranjeros sacamos en consecuencia que muy bien pudiera

el propietario negarse á asistir í la formación de inventario, ó no
comparecer por cualqnier motivo, pero, si tal cuso ocurriera, no
adoleceria de vicio alguno de nulidad dicho inventario, siempre
que'el requisito de lu citación hubiera sido cumplido y la asistencia del propietario, imposible, porque, aunque nuestro art. 491 no
habla de la presencia del propictario en la formación del inventario, como lo hacen los Códigos extranjeros, sin embargo, á algún
fin práctico ha de conducir la citación del dueño en tal operación
de inventariar.

- La distinción que el núm. 1.* del art. 491 establece entre la
clase de inventario que debe lincerse de los bienes muebles y la
del estado en que se hallen los inmuebles, se junda, á nuestro
modo dever, en que la tasación individualiza ó determina con

mayor seguridad los muebles, que con facilidad pucden desuparecer, lo cual no ocurre, ó de acontecer con mayor dificultad, tra-

tándose de inmuebles, respecto á los que, ya por su inmanencia, ó
porel hecho de ser inscribibles en el Registro de la propicdad,
basta una simple manifestación de su estado para que el dueño
de los mismos quede asegurado contra probables desperfectos ó
alteración en su manera de ser.
Aun cuandoel legislador español necesariamente haya tenido
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á la vista los principales Códigos extranjeros, no ha resuelto en el
suyo la dificultad que aquéllos resuclven, sobre quién hu de ser
el que costes los gastos de la formación de inventario. Los que

prevén tal particular están conformes cn que aquélla se sufrague
á expensas del usufructuario. ¿Debemos aconsejar igual norma
tratándose dc la interpretación del núm. 1.? de nuestro art. 4912
La obligación que éste implica indudablemente que es exigida al
usnfructuario, y suponc un derecho en favor del propietario.
Pero, por otra parte, el inventario es conveniente y de resultados

juridicos, tanto para el primero como para el segundo, y parece
que alguna idea se la propuesto el legislador español al omitir,
qnizá intencionadamente, por tener tan á la vista y desdeñar los
precedentes extranjeros, cl extremo de quién hu de satisfncer los

gastos á que aludimos.
Los restantes articulos, que subsiguen al que cxumiínamos
ninguna deducción ofrecen que pueda solucionar la duda propuesta, La jurisprudencia, por tanto, necesariamente habrá de
definir cl pnnto legal indicado, que no carece de interés y que sin
dificultad alguna pudo liaber previsto el precepto cuyo comentario

exponemos.
Nuestra opinión, que no nos es posible fundar en consideraciones legales por lo que dejamos dicho, y si sólo en razones de
lógica jurídica, es que los gastos de inventario se sufraguen por

mitad catre propietario y usufructuario, porque á nmbos ha de
producir seguramente utilidad tal requisito, y principalmente al

dueño de los bicnes usufructuados; él, mejor que el usufructuario,
necesita conocer y asegurarse del estado y tasación que aquéllos
tengan en el momento en que comienza su disfrute por el segun-

do, pura deducir luego qué «acciones y responsabilidades ha de
poderejercitar y hacer efectivas contra el mismo cn vistadela diferencia que exista entre la primitiva tasación y la postrera, y de

los doterioros que enlos inmuebles se hicieren visibles al tiempo
de la entrega.
- La cuestión de si el nsufructuario quedaría obligado á formar
inventario, caso de dispensársele de tal trámite, y que algunos
tratadistas dilucidan por extenso, aparece hoy terminartemente

resuelta por nuestro art. 49:3, que después analizaremos.
En el Derecho foral de Aragónes tan necesario el requisito del
inventario, tratándosc del usufructo del cónyuge sobreviviente

232

CÓDIGO CIVIL

(arT. 493

sobre los bienes inmuebles que pertenecieron al premuerto, que,
según el Fuero 1.*%, para que á dicho cónyuge le corresponda
tal usufructo, es necesario que pruebe cuántos y cuáles son dichosbienes, pues si no se hizo inventario ú otra diligencia que
manifieste, al contraer las segondas nu pcins, la voluntad de se
pararse el cónyuge supérstite de los hijos ó herederos del premuerto, se entiende que continúa la sociedad con éstos (Observancía 2.* Dejure dotium, del Fuero de Aragóny doctrina del Tribunal
Supremo de Justicia sentada en la sentencia de 27 de Mayo
de 1872 y otras varias).
En Navarra, y según la ley 49 de las Cortes de 1765 y 1766,

por la falta de formación de inventario sólo sc pierde el usufructo
foral, más no el vitalicio ó convencional; asi lo reconoce tam bién
expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero
de 1859.
Segunda obligación previa que ha de constituir el usufructuario nntes de entrar en el goce de los bienes: prestación de fianza,
al parecer, en cualquiera de las formas que tiene establecido el
Derceho, porque el núm. 2.” de nuestro art. 491, nada más dice,
quizá, para que el usufruetuario tenga innyores facilidades de
responder y asegurar las resultas de su cargo. Podrá, pues, prestar fianza hipotecaria, mobiliaria ó pignoraticia y personal.
En realidad, el concepto de la fianza, que establece el artículo 1822 de nuestro Código, no conviene con el que comprende el apartado 2.” del nrt. 491, ni con otros varios del De-

recho en que se exige prestación de fianza, porque en dicho apartado puede nludirse á la fianza pignoraticia ó hipotecaria, en las
que ya «no se cbliga uno á pagar ó eumplir por un tercero, en el
caso de no hacerlo éste», sino que sólo los bienes mncbles, valo
res públicos ó los inmuebles responden del cumplimiento por
parte del usufruetuario, en el caso que estudiamos de las obliga-

ciones que á aquél están señaladas. La fianza que define el referido art. 1.822 es, pues, la fianza personal únicamente, y á dicho
precepto y siguientes habrá, por tanto, que acudir sólo cuando,el

usufructuario la preste en esa forma. Sin embargo, según observa
acertadamente el Sr, Navarro Amandi en su Cuestionario del Código civil reformado, el caso que venimos examinando ha de

resolverse por el art, 1.855, ya que la fianza que habrá de prestar
el usufructnario la establece la ley, €3 legal; y, por tanto, si el usu-
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íructuario no hallase persona que lo afianzase, se le admitirá en

su lugar una prenda ó hipoteca que se estime bastante para garantir el cumplimiento de su obligación.

El requisito de la fianza fué exigido en el Derecho de Roma(1),
disponiéndose que el testador no podia dispensar al legatario de
dicha obligación, si bien el propietario, según la citada ley del

Digesto, tenia la facultad de renunciar á la garantía establecida
por el pretor á favor de aquél, pues sabido es que no fué el Derecho
civil sino el pretoviano quien estableció en Roma la prestación de
fianza por parte del usufructuario. La ley de Partida anotada en
los Precedentes legales. alude á aquélla bajo la palabra recabdo que
el usufructunrio ha de dar para que lu cosa cedidn no se pierda,
ni se empeore por su culpa ó eodicia de disfrutarla más de lo convenicnte. La inmensa mayoria de los Códigos extranjeros prevén

también el expuesto requisito, constituyendo la excepción los de
Prusia y Austria que no obligan á prestar fiunza más que en el

caso de que lo prescriba el titulo constitutivo del usufructo, ó
cuando haya motivos justos para temer abusos de parte del
usufructuario,
¿Pero es, en efecto, tan precisa la prestación de fianza, que sin
ella ha de declararse caducado el usufructo? Adelantamos esta
dificultad, aunque su estudio tendría mejor cabida más adelante,

por cuanto es conveniente dejar sentado el aleanee que tiene en
el Código tal obligación. Conocemos nna decisión muy importante del Tribunal Supremo que, en realidad, viene á establecer
una doctrina nueva, más que á interpretar disposiciones legales,

aunque tampoco sin eontrariarlas. En ella se arma que, «si bien
por el Derceho pretorio el usufruetnario está obligado á prestar
caución órecabdo de eonservar la eosa en que consista el usufructo,

y de restitnirla oportunamente y sin detrimentoó menoscabo, esta
(1) Ley 13, tit. 1.9, libro séptimo, Dig.
Si cuius rei usufructns legatus erit, dominus potest in ea re satisdationem desiderare, nt of ficio iudicis hoc fat, nam sicuti debet fructuarius uti frui, ita el proprietatis dominus securus esse debet de proprietate. Hace autem ad omuem usum/ructum pertinere Juliawus libro
trigésimo octavo Digestorum probat. Si ususfructus legatus sit, non
prius dandam actionem usufructuario, quam satisdederit, se bout vir:
arbitratu usoriumfruiturum; sed etsi plures sint, d quibus ususfructus
relictus est, singulis satisdari oportet.
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obligación se limita en sus efectos á que el propietario, en el ínterin no se otorgue la canción, pueda resistir la entrega, ó negarse
á dar la tenencia, y en el caso de estar ya en ella el usufructuario,
según la jurisprudencia y doctrina legal, ú que se secuestren ó
depositen los frutos, pero sín que puedan extenderse aquellos
efectos á la pérdida absoluta é irrevocable de los derechos que

nacen del usufructo.» (Sentencia de “ de Noviembre de 1359,)
Muy conformes nos hallamos con tan luminosa doctrina; la falta

de una formalidad puramente accidental ó de garantía no puede
anular por sn base ó declarar caducada la existencia de unu institución jurídica, sino simplemente hacerla compatible con el respecto quo los derechos del propietario exigen enfrente de las pro-

bables infracciones que el nsufructuario pudiera cometer de los
derechos que las leyes le especifican; de aquí el recurso supletorio

que menciona el final de la expuesta sentencia, ó el que nuestro
Código, en su art. 491, terminantemente consigna, haciéndose, en
consecuencia, por virtud de lo dispuesto en él, claramente ociosas
las dudas que en el Derecho antiguo se suscitaban, sobre si la necesidad é imposibilidad de prestar el usufructuario fianza producía

legalmente la pérdida del derecho de usufructo.
Difícil es deducir de los poco expresivos términos que comprende el núm. 2,” de nuestro art. 491, 4 qué cantidad debe ex-

tenderse el importe de la fanza que preste el usufructuario, ó
cuál deba ser eu importancia en relación con las obligaciones
cuyo cumplimiento está aqnél llamado á garantir; porque, al fín
y al cabo, lu prestación de fianza debe traducirse en el hecho concreto de la cuantía, en metálico ó en especie, que habrá de satisfacer al dueño dicho usnfructuario por cl incumplimiento de los

deberes anexos al cargo que se le confiara. A mayor limite que el
del mismo valor que tengan los objetos usufructuados no podrá
llezarse, porque por muy mal que el usufructuario goznra de

aquéllos, á nada más podía compelérsele que á entregar el avalúo
de los mismos ó su estimación pericial, á no ser queincurriera en
la comisión de un delito, ó sc hiciera responsable de la indemnización de daños y perjuicios. En tal sentido existe una decisión del
Tribunal Supremo, en la cual se declara que la ley 20, tít. XXXI,
Partida 3.", al ordenar que el usufructuario «debe dar recabdo
que la cosa en que ha el usufructo non se pierda nin se empcore
por 8u culpa, nin por cotdicia quol mueva a esquilmarla mas de
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lo que conviene», indica claramente quela caución ó fianza ha de
guardar la debida proporción con la cosa usufructuada y ser su.
ficiento para garantir la conservación de ésta sin detrimento 6
menoscabo alguno, con lo cunl está de acuerdo la doctrina estable.
cida anteriormente por dicho Supremo Tribunal (Sentencia de 17
de Marzo de 1886). Aun dictado este fallo en fecha anterior á la

vigencia del Código civil, habrá de aceptarse hoy sn doctrina
comointerpretativa del artículo y número que comentamos, por
comprender éste la misma idea legal contenida en la ley 20, títalo XXXI, Partida 3.*, y encerrar dicha sentencia un principio
de justicia y de conveniencia, aplicable, por tanto, á todas situaciones y épocas,
¿Se compromete, en electo, cl usulructuario solamente á cumplir las obligaciones que le correspondan con arreglo á esta sección 3.*? ¿No le obligan más deberes que los que ésta comprende,
$ al menos no hun menester ser garantidos mediante la presta-

ción de fianza? Hemos advertido ya en otra parte, que do la sección 2.*, que trata de los derechos del usufruetunrio, se desprenden algunas obligaciones cxigibles al mismo, así como de la
sección 3.* resultan derechos en favor de dicho usufruetuario,
Citamos ejemplos en ambos easos, y dijimos que en la misma
seeción 4.*, comprensiva de los modos de extinguirse el usufructo,
aparecen consignados derechos y obligaciones en Ínvor y en contra del usufructuario. Pues bien: ¿No ha de responder éste eon su
fianza, por ejemplo, de no haber reemplazado pies de viñas, olivares ú otros árboles ó arbustos, cuando éstos perecieren, se
tronchareu ó arrancaren por accidente, y siempre, claro es, que
el referido usulructuario se aprovechara previamente de los pies

muertos? ¿Nu ha de responder igualmente dicha finnza de la restitución de la cosa usufructuada cn la forma que establece el artícuio 522, perteneciente á la sección 4.*? Por encima del aparente
contexto del apartado que examinamos, ha de descubrirse su
espíritu, y éste en ningún caso podría autorizar el que el dueño

de cosas usufructuadas se viese de ellas desposeído, siendo muebles, cuando á su debido tiempo hubieran de volver á su poder,

sin que una negativa maliciosa del usufructuario á tal entrega
fuese corregible ó remcdiable mediantela efectividad de la garantía fiduciaria previamente establecida. A primera vista nos parece

que el legislador, fijándose únicamente en el epigrafe de la sec-
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ción 3.*, que trata de lasobligaciones del usufructuario, entendió
previstas todas las responsabilidades garantidas por la fianza
con sólo hacer referencia á dicha sección 3.* y sin preocuparsepara
nada de otra diversidad de deberes que están terminantes 6 se
desprenden claramente de los artículos que constituyen las secciones 2.* y 4." Aunque el sentido gramatical, pues, lo autorizara,
lo cual no creemos, opinamos que el usufructuario debe prestar
fianza antes de entrar en el goce de los bicncs, y entonces también comprometerse á cumplir las obligaciones que le corres-

pondan con arreglo á esta sección, pero sin que deba entenderse,
porque de ello no trata ni lo revela el núm. 2. del art. 491,
que la referida fianza no responderá también del incumplimiento de obligaciones que no están precisamente comprendidas en la sección 3.* en que nos cncontramos. Hay evidentemente impropia redacción ó falta de gencral comprensión en el
expresado upartado segundo; y por eso rotundamente negamos

que la fianza no haya de tener más alcance que la que aquél apa-rentementc determina, porque el autorizar otra interpretación
seria, más que faltar á un racional criterio juridico, ir en abierta

oposición con cl sentido común. En resumen, como dice el Código
de Guatemala (art. 1.310, núm, 2.) y otros Códigos, el usufructunrio está obligado á dar la correspondiente finnza de que cuidará
las cosas con esmero y las restituirá al propietario con sus accesiones al extinguirse cl usufructo, no cmpeoradasni deterioradas
por su negligencia,

Lu salvedad que mencionan los Códigos italiano y francés
(articulo 497 y 691 respectivamente) de que al usufructuario se
Jo relevará de la prestación de fianza cuando así se prevea en el
acta constitutiva del usufructo, ya aparece suficientemente determinada en nuestro Código, no sólo en el art. 493, que muy
pronto examinaremos, sino en el 470, pues según el mismo, los
derechos y obligaciones del nsufructuario serán los que determine
el título constitutivo del usufructo, observándose por defecto ó por
insuficiencia de éste, las disposiciones contenidas en las dos secciones siguientes.

Ya veremos también, nl cxaminar el art. 495, cómo existe
otra especic de obligación de garantía que puedo prestar el usuIructuario, análoga á la fianza, llamada «caución juratoria»,
annque la prestación de la misma implica menos facultades,
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como 68 natural, de la que otorga al usufructuario la verdadera
fianza en cualquiera de sus especies.
Estudiemos ahora las excepciones establecidas por nuestro

Código ú la regla general consignada en el núm, 2. del art, 491

El art. 492 de la primera edición del Código contenía indu-

dablemente una errata de imprenta al hacer la referencia alnúmero 1. en vez del 2.*, del art. 491, equivocación quese traslucía
á primera vista, pues la excepción que establece el art. 492, en
Ja forma en que hoy se encuentra redactao, es la misma 6 parecida en alguna de sus partes á la que contiene el art. 69 de la ley

de Matrimonio civil de 1870 y otros precedentes legales españoles.
No parece comprensible la excepción en fnvor del vendedor
que s0 hubiera reservado el usufructo de los bienes vendidos. El
comprador entrega su precio, se hace dueño del objeto cedido, y
el vendedor, convirtiéndose desde el mismo momento en usufructuario, queda paru con aquél en Jas mismas relaciones en que quedaría cualquiera que ostentase igual calidad legal para con el propiotario, y por tanto, exponiendo á éste á que no itaga efectivoslos

deberes que en talconcepto le ha impuesto el Derecho. En cambio,
e] donante ejerce un acto de liberalidad que no debe pagarse con
Ja exigencia de precauciones de desconfianza, im puestas solamente
a] que por título oneroso adquiere el derecho usufructuario. Otra
cosa por parte del donatario, indicaría un evidente acto de ingratitad, motivo, aunque no bastante legalmente, el suficiente en
conciencia para dejar sin efecto la expresada Jiberalidad, El articulo 6148 del Código civil no ve la ingratitud legal más que co.

metiendo el donatario algún delito contra la persona 6 bienes del
donante, imputándole alguno de Jos que éste cometiera Ó negán-

dole alimentos. La donación, con reserva de usufructo y aun con
la disposición de prestar fianza en favor del donutario, no será

tan donación como la que se hiciera sin diclias cortapisas y salvedades; pero, habiendo en ella algo de gratuito y de desprendimiento generoso, tiene el carácter de liberalidad para los efectos
legales, y entra en el concepto de la segunda parte del art, 610

de) Código, ó sea de aquella en que se impone al donatario un
gravamen inferior al valor de lo donado.
Los padres, respecto al usufructo legal que Jes pertenece sobre
el peculio de sus hijos, natural por muchos conceptos parece que

no hayan de afianzar el buen ejercicio de dicho usufructo, No se
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armoniza el principio de desconfianza con el que engendra y
mantiene las relaciones de cariño y desinterés entre padres é

hijos. La sujeción al régimen común prestablecido para todos los
usufruetuarios, estaría fundada en excepciones que, aparte de menoscabar Ja presunción justísima en que el derecho se apoya, no

podría constituir la base.derunn máxima juridica. Además, los
intereses del hijo los tienen las leyes liloy bien atendidos y ga
rantizados. El art. 168 de la vigente ley Hipotecaria cstablece, en
su número segundo, hipoteca Jegal en favor de Jos hijos sobre los
bienes de sus pudres por Jos de su peculio; y ya es sabido, por el
artículo 160 de nuestro Código civil, que los bienes que el hijo

emancipado haya adquirido ó udquiera con su trabajo ó industria, ó por cualquier titulo lucrativo, pertenecen al hijo en pro-

piedad, y en usufructo al padre ó madre que le tengan en su potestad y compañía, imponiéndose á los padres (según el art. 163

de dicho Código), respecto al usufructo de dichos bienes, Jas
oblignciones de todo usufructuario y las especiales establecidas
en la sección tercera del título Y de la ley Flipotecaria. Con arreglo al art. 202 de dichu ley, el hijo á euyo favor se establece hipoteca legal por razón de peculio, tiene derecho á que se ínseriban
á su favor los bienes inmuebles que forman parte de tal pecalio,
si ya no Jo estuvieren, con expresión de esta circunstancia, y á

que su padre asegure econ hipoteca especial, si pudiere, Jos
bienes que no sean inmucbles pertenecientes al mismo peculio,
confirmándolo asi el precepto el art. 143 del lteglamento. Además,
el padre, ó la madre en su caso, no podrán enajenar (art, 104

del Código) los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda
el usufructo, sino por causas justificadas de utilidad ó necesidad,
y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del

Ministerio fiscal, salvas las disposiciones que, en cuanto á los
efectos de la transmisión, establece la ley Hipotecaria. Véase,
pues, sí no abundan los medios de garantín en favor de los hijos
contra probables pero por fortuna no corrientes, peligros de dilapidación por parte de los padres y en perjuicio de aquéllos.
La excepción á que venimos refiriéndonos está sometida á

otra, es á saber: la de que los padres no contraigan segundo
matrimonio, principio que se funda en otra rezla de desconfianza,

Jnspiradora á su vez del art. 168 del Código civil, segúa ol cual,
la madre que contraiga segundas nupcias pierde la patria potes-
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tad sobre sus hijos, á no ser que el marido difunto, padre de
éstos, previese otra Cosu. Se smpone en ambos casos que las
nuevas relaciones de cariño ó de intereses crendos han de poder
en alguna circunstancia manifestarse en no muy buen sentido y
cordialidad de afectos cerca de la prole del primer matrimonio; y
entonces, ya no solamente el padre habrá de inventariar nuevamente cl estado de los bienes de peculio usufructuados por él

mismo, pues que el primer inventario formado podrá no retratar
perfectamente dicho estado, sino afianzar el que respecto de ellos
se cumplan por su parte todos los debercs propios del usufructnario comhn; es decir, que en tal caso desaparece todo asomo de
privilegio.
Hemos afirmado antes que la ley Hipotecaria y su Reglamento

exigen garantía á favor del hijo. Algún escritor, á propósito de
este punto, ha visto una seric de antinomias entro dicha ley y
Reglamento; cl art. 163 y el 192 del Código, y el primero (163) y

el 143 del reglamento de la ley Hipotecaria. En nuestro sentir, no
hay tales contradicciones.
Es cierto que el art. 163 del Código imponeal padre 6 á la madre las obligaciones de todo usufructuario en general, sin distingúir momento, en tanto que el art. 143 del reglamento sólo
exige hipoteca cuando celebrare segundas nupcias; lo es también que cl 202 de la ley Hipotecaria habla de hipoteca en todo
caso, mientras cl 492 del Código establece la fianza en el de las
segundas nupcias; pero, en nuestro entender, estas varias disposiciones legales se armonizan.

El art, 202 de la ley Hipotecaria exigia la hipoteca sin referirse á momento, circunstancia ú ocasión alguna; vino el 113 del
reglamento, fundado sin duda en el 69 de la ley de Matrimonio
civil, á considerar únicamente exigible la hipoteca en cl cuso de
las segundas nupcias. Hoy, el Código, en su art. 163, es exacto

que impone á los padres las obligaciones del usufructuario y las
dela ley Hipotecaria, mas cl 192 del Código declara asimismo que
la obligación de la fianza nace solamente en el caso de segundas
nupcias. El estado de derecho actnal cs, pues, análogo al anterior,
al existente al publicarse cl Código. La ley de Matrimonio civil,
en su art. 69, declaraba necesaria la prestación de la fianza en el
caso de las segundas nupcias; esto mismo dicen el art. 163 del

Código en relación con el 492. Hay diferencia de cantidad, no de
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calidad. La doctrina se hallaba consignada en un solo artículo en
la ley de 1870; actualmente 8e encuentra en dos, ambos perfecta mente declarados. El 163 imponealjpadre las obligaciones del usufructuario; lógico es acudir al usufructo y allí se ve, en el artículo
que estudiamos, que la prestación de fianza es exigible sólo en e
caso de segundas nupcias. En el fondo la doctrina es idéntica.
Hay otra consideración confirmativa de las expuestas, ¿Qué
quiere decir el Código con la palabra fianza? ¿En qué sentido está
empleada? En nuestro entender, no es admisible que concierna
exclusivamente al concepto establecido por el Código, Ó sea á
la personal; ésta es muy poca ó ninguna salvaguardia. Se encuentra consignada, en nuestra opinión, en el único racional, en
este sentido de garantia, en el amplio y genérico, compreusivo
de lus varias especies: personal, pignoraticiaé hipotecaria. Asi,
pues, siln fianza sólo ba de prestarse en el caso de segundas
nupcias, la hipoteca, concepto comprendido en ella, ha de

constituirse también en igual caso como dispone el art. 143
del reglamento de la ley Hipotecaria, basado en el 69 de la

ley de Matrimonio civil, idéntico al 163 y 492 del Código civil
reunidos.

El art. 834 de nuestro Código establece, como una innovación
justamente aplaudida, el llamado usufructo del cónyuge sobreviviente sobre una cuota de la lierencia del difunto igual ú la que

por legitima corresponda á cada uno de los descendientes no mejorados, cuota cuya importancia variu según el número de hijos
supérstites, ó según que queden solamente ascendientes ó ni unos

ni otros, como puede verse en los articulos 836 y S37, Los propietarios de tales bienes usufructuados son los hijos, en la gran
mayoria de los casos; en algunos otros, muy probable es que la
nuda propiedad quede retenida por personas de la familia, pero
siempre las consideraciones respetables que introdujeron en
nuestro Derecho el indicado usufructo aconsejan igualmente que
el cónyuge sobreviviente lo adquiera con el menor número posi-

ble de condiciones onerosas. Igual excepción que la que antes
hemos explicado rige para cl usufructo del cónyuge supérstite,
6 iguales reflexiones á las hechas le aplicamos.
La misma excepción de no prestar fianza estublecida en favor
del viudo ó viuda regía y rige en las legislaciones forales, de
donde dicho usufructo fué traido al Derecho común.
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Aunque el Código no lo exprese elara y terminantemente en
los respectivos artículos que regulan la: materia, ¿tendrán el

padre ó la madre, en su easo, la ealidad de usutruetuario respecto
do los bienes reservables en favor de los hijos del primer matrimonio, cuando haya de aplienrse el art. 068 del Código estableciendo las reservas? La respuesta afirmativa parece indudable, si
dicho padre 6 madre adquiere en pleno dominio al principio los
bienes que su difunto consorte, por testamento, sucesión intestada, donación ú otro cualquier título luerativo, le haya dejado. Y la

prueba es que, según el art. 974 del mismo Cjdigo, serán válidas
las enajenaciones de los bienes inmuebles reservables hechas por
el cónyuge sobreviviente antes de contraer segundas bodas, Llegada
esta eoutingencia, pueden ocurrir uno áec das easos; á saber: ó
que la enajenación se haya verificado, ó que esta no se haya llevado
á efecto. Dara la primera hipotesis, y más que como una invalidación de un acto otorgado bajo el amparo de lu ley, como
pena significativa de lo mal que han sido siempre mirados los
posteriores casamientos, deberá reservarse en favor de los liijos

del primer matrimonio el importe de lo enajenado. Constituiria
ciertamente una gravísima medida el declarar en perjuicio de tereeros inocentes lu nulidad de euajenaciones libremeute verificadas
de cosas que entonces pertenecían por entero ¡1 quien las vendió.
Admitido el caso segundo, ó ser cuando ln enajenación no se hu-

biere llevado á enbo, la adquisición que por titulo lucrativo hubiere obtenido el padre ó inadre, se convierte, contraído el segundo casamiento, de pura que antes era, en condicional, pendiente de que log hijos renuncicn ¡ la reserva, no existan
ninguno de aquéllos ¿ se eumpla alguno de los otros casos de
excepción previstos. Ínterin esto no se realice, el eónyuge segunda vez easado enrece de la plena propicda:l de los bienes reser-

vables, pues que, según el art. 975 del Código, la enajenación
que de los bienes inmuebles sujetos á reserva hubiere hecho el
viudo ó la viuda, despues de contraer segundo matrimonio, subsistirá ¿nicamente si á su muerte no quedan liijos ni descendientes

legitimos del primero.
Tenemos, pues, que el hijo, al pasar uno de sus padres á posteriores nupcias, adquiere, aunque en grado no perecptible á

simple vista, un dereeho sobre los bienes que la ley considera
reservables, enyo dereeho no podemos denominar de otro modo

TOMO IX

16

242

CÓDIGO CIVIL

(ART. 493

que de propiedad limitada, ya que el cónyuge supérstite, que
contrae segundo casamiento, no tiene la íacultad de libre disposición (la más fundamental, como ya subemos, del derecho

dominical) de los expresados bienes reservables sino dentro de
muy concretos límites. Podrá implicar el latente dominio á que
aludimos, en favor del hijo d hijos, un derecho contingente y de

esensa entidad positiva por de pronto, habiendo de subordinarse
á los muy corrientes ensos que prevén los articulos 970 y 971 del
Código eivil; pero, poco ó muelko, tal derecho pertenece al hijo ó
hijos, aunque se haga cfeetivo solamente por eompleto á la
muerte del binubo, porque es un objeto del patrimonio de aquéllos, como pudiera serlo un erédito de probabilidad de solvencia
mayor Ó menor.

Bajo tales supuestos, eiertos y eomprobados, eomo se habrá
visto, los bienes que en tal forma adquieran los hijos, pueden

eomprenderse entre los que éstos obtengan por titulo gratuíto,
para los efeetos del art. 160, pertenegiendo, en eonsecueneia, á

los hijos la propiedad, y el usufrueto al padre ó la madre que los
tengan-en su potestad ó eompañia. De dedueeión en dedueeión

hemos venido, pues, á demostrar que los padres, en el doble
eoneepto de tales y de sobrevivientes binubos obligados á reser-

var, son usufruetuarios de los bicnes reservables, euya propiedad
eondieional adquieren los hijos desde el momento en que el se-

gundo matrimonio del sobreviviente se realiza. Advirtaimos que
si la madre es la binuba, pierdo la patria potestad sobre los hijos
del primer matrimonio, á no ser eon la cxcepeión que determina
el art. 168 de nuestro Código; mas opinamos que no por eso
dejará de pereibir el usufrueto ó disfrute amplio, llámese como
se quiera, sobre los bienes reservables, pues tul derecho debe
exeeptuarse, en atención á la índole propia, restrictivn y penal
de la reserva, de los que lleva implícitos la patria potestad y que,
para el caso lega] que estndiamos, prevé el ya repetidumente
citado art. 160 del Código.
Confirmando yjustificando lo qne llevamos dicho, encontramos de ello al mismo tiempo una explicación en las disposiciones que comprenden los articulos 168 (núm. 2.) y 194 á 201 de
la ley Hipotecaria. El primero estublece hipoteca legal en favor

delos hijos sobre los bienes de los padres, por los que éstos
deban reservarles, y los segundos reglamentno tul formalidad,
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hasta el punto de prever el 199 que si el padre no tuviere bienes
se estableceríú la obligación de hipotecar sobre los primeros in-

muebles que adquiera, además de lincerse constar eu el Registro
la cualidad de reservables, por medio de una nota marginal en la

inscripción de propiedad de los mismos. Si se trata de la madre
que pasa á segundas nupcias, asegurará dichos bienes con las

propius formalidades que el padre, y si no tuviere bienes inmuebles propios, ó los que tenga no fueren sulicientes para constituir
hipoteca porla cantidad necesaria, hipotecará su segundo marido
los que poseyere, hasta cubrir el importe total de los que deban
“asegurarse. Si entre ambos cónyuges no pudieren const;tuir hipo-

teca bastante, quedará solidariamente obligado cada uno á hipotecar los primeros inmuebles ó dercehos reales qne adquiera.
Véase, pues, si auu exceptuado el usufructuario de los bienes
reservables, de la obligación de afianzar, y comprendido, por
tanto, en la disposición del urt, 492, que comentamos, no quedan
bien asegurados los intereses de los hijos de padres que con-

traiga alguno de ellos segundo matrimonio, respecto ¡ los llamados birnes reservables,
Otra excepción comprende el árt. 493, ademas de la que establece el 192; pero aquélla es aplicable, tantu á la formación de
inventario, cojo á la prestación de fianza, Con tanta facilidad
para exceptuar la aplicación del principio general del art. 491,
muy pocos y raros serán los casos, en que los usufructuarios

formen inventario de los bienes que hayan de usufructuarse, ó,
por lo menos, presten fianza para responder de su moderado disfrute y cousiguiente restitución -ch su debido tiempo.

Ya por unu ley del Digesto romano se estableció que el nudo
propictario tevía la facultad de renunciará la gurantia establecida

á su favor por el pretor relativa á la prestación de la caución usnfructuaria; y aun cuaudo nuestra autigua legislución espajtola
nada cstubleció respecto al particular, hnsta que en el proyecto

de Cédigo de 1882 se incluyó un precepto literalmente igual al
del 493, que examinamos, la razón y la justicia se descubren á gu
simple lectura.
Consideramos pertinentes lus observaciones que «n discreto
autor y comentarista ya citado en nuestros estudios, formula respecto del art. 493.

En realidad tieue este articulo más alcance que el de sus sí-
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milares de los Códigos extranjeros; porque no habla de que.
podrá el propietario dispensar al usufructuario de la obligación de
hacer inventario ó de prestar fianza, sino de que el último podrá
ser dispensado (indetermiuadamente, sin refcrirse á persona al.
guna concreta), y en ese caso, tal dispensa muy bien podria
ser concedida por los Tribunales, si el propietario, obstinadamente y desoyendo peticiones del usufírnctuario, no quisiera eximirle de la prestación de diclias obligaciones, cuando se hubiera
demostrado perfectamente que de ello no resultaba perjuicio para

nadic. De modo que, aun no habiéndose tratado del expresado
extremo en cl acta ó documento constitutivo del nsufructo, ni
coucedida por el propietario posteriormente la referida dispensa,
el usufructuario, cn nuestro concepto, siempre está í tiempo para

insistir cn ella d acudir, cn su defecto, al medio supletorio que
hemos indicudo. En cambio, entendido el art. 493 en relación con
sus correspondientes de los Códigos portugués, francés, italíano,

mejicano, guatemalteco, ete., y eonsiderándolo sustancialmente
igual á los de éstos, si el propietario no dispeusaba al usufruc -

tuario del inventario y la fianza, no le quedaba al segundo ningún otro recurso que emplear en su favor,

El art. 2.850 del Código argentino declara nula, cualquiera
clánsula cn que el testador releve de la formación del inventario.

Arr. 494, No prestando el usufructuario la fianza
en los casos en que deba darla, podrá el propietario
exigir que los inmuebles se pongan en administración,
que los muebles se vendan, que los efectos públicos,
titulos de crédito nominativos ó al portador se conviertan en inscripciones ó se depositen en un Banco ó
establecimiento público, y que los capitales ó suznas en
metálico y el precio de la enajenación de los bienes
muebles se inviertan en valores seguros.
Il interés del precio de las cosas muebles y de los
efectos públicos y valores, y los productos de los bieues
puestos en administración, pertenecen al usufructuario.
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También podrá el propietario, si lo prefiriere, mien-

tras el usufructuario no preste fianza ó quede dispensado de ella, retener en sn poder los bienes del usufructo en calidad de administrador, y con la obligación.
de entregaral usufrnctnario su producto liquido, deducida la sama que por dicha adminuistración se convenga Ó judicialmente se le señale.
Concordancias.—Análogo al art, 450 del proyecto de Código

de 1351 y al 496 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALIS. — Ninguno.

ComMENTARIO.—Hemos hablado ya de los casos en que el usufructuarío debe prestar fianza y de aqucllos otros en los cuales
está exccptuudo de tal deber. Silo prímero ocurre, aun puede

cl usufructuario librarse de otorgar dicha fianza y percibir los
frutos, aunque no con la amplitud y facultades del que tiene los

bienes usufructuados en su poder, de la manera que detulladamente prescribe el trauscrito art, 491. Véase cómo el legislador
otorga todas las fucilidades posibles, á fin de hacer menos onerosa y más factible la cualidad de usufruetuario.
Dieho artículo no distingue, como lo hace algún otro correspondiente de Códigos extranjeros, entre el «sufructo constituido por título gratuito y por titulo oneroso. Hubrá que aplicarle sin distinción. Igualmente deberá entenderse respecto del

caso en que el usufruetuario no quiera, eomodel en que no pueda,
prestar la fianza. La distinción Hecha en favor del pobre, que algunos tratadistas antiguos sacan á colación, no procederá, pues,
tenerla presente, y mucho más cuando dicho pobre ticne medios,
sin privársele del usufructo, de aprovecharse de los frutos de la
manera limitada que vamos á estudiar. Aplaudimos esta medida
niveludora, porque, sin desatender la respetable condición del

que carece de medios para asegurar el cargo de usufructuario,
ampara por igual los intereses del propietario, asimismo atendibles, y los del usufructuario más indigente,
De lo expuesto deducimos lu exactitud y procedencia en nues-
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tro Derecho civil novísimo de la doctrina sentada por el Tribunal

Supremo de Justícia en sentencia de 7 de Noviembre de 1859,
citada en el anterior comentario, según la cual los cfectos de la

no prestación de caución fiduciaria no pueden cxtenderse á la
pérdida absoluta é irrevocable de los dercchos que nacen de)

usufructo. El espiritu de nuestro art, 494 todavia ve más allá
que dicha sentencia, en la cual se declara "que la obligación de
prestar fianza, comio la exigía cl Derecho pretoriano romano, se
limíta en sus efectos á que el propictario, en el ínterín no se otorgue la caución, pucda resistir la entrega ónegarse ú darla tenencia,
y en cl caso de cetar ya en ella el usufruetuario, á que Se secucstren ó depositen los frutos; pue que, combinado eon el contexto
de los tres artículos anteriores, da á entender que en ningún caso

habrá de resistir la entrega ni dejar de dar la tenencia al usufructuario de los bienes muebles ó inmuebles usufructuados, ya
en la forma normal y corriente, ya cn la excepcional que determina el precepto cuyo comentario exponemos. lis decir, annque

no couste ton terminantemente cn nuestro Código, ni aun la demora en la fianza priva al usufructunrio del derecho sobre los
frutos, según para este enso prevé cl Código italiano (art. 500).

Y liasta es posible que el usufructuurio disfrute su dercelo En
la forma ordinaria y normal á que antes aludinmos, pues el artículo 494 declara que el propietario podrá exigir que los inmuebles se pongan cen administración, ete., es Cecir, le quedará ese
reeurso para que lo utilice ó no, según le conviniere en vista de
la muyor Óó menor confianza que pudiera inspiraric la persona del

usufructuario,
Si los inmuebles se ponen en administración, habrá necesidad

de un administrador, que será una tercera persona distinta de
propietario y usufructuario, y á aquél ha de corresponderle una

retribución proporcional á los rendimientos que produzcan los
bienes usufructuados. ¿Quién ha de sutisfacer dicha retribución?
Entendemos que el usufructuario, puesto que él es cl que da

lugar á que tal formalidad se practique en sustitución de la fianza,
á cuya prestación cstaba obligado. Flimporte de la retribución £6
fijará convencionalmente, y en defecto de acuerdo, por el que peritos y los Tribunales, previos los trámites de rigor, decidan, y
por analogía á lo dispuesto al final del párrafo tercero de este ar-

tículo 491,
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Los productos de los bienes puestos en administración pertenecen al usufructuario, dice el apartado segundo del artículo que
comentamos; pero de alguna dificil aplicación encontramos este

extremo cuando se trate de bienes que norindan fruto propiamente
tal, y que, á pesar de todo, ya sabemos que pueden ser materia

de usufructo. Si tal contingencia se verifica, entendemos que lo
más lógico y legal es procederá la venta de dichos bienes, consi-

derando su importe como cl capital sobre que ha de constituirse
el usufructo, y los réditos que produzca como los frutos Icgales
que habrán de cotregarac al usufructuario. Aconscjamos este procedimiento por ser el que, para otros easo3 también análogos,

ordena el Código que se practique, y porque, en realidad, es el
más lógico y legal.
Los bienes muebles han de venderse y cstimar, cual antes
deciamos, sn importe comoel capital cuyos réditos corresponden
ul usufructuario. De esta rmmanera aparecen también previstas y

remedindas las contingencias í que pudiera dar lugar la aplicación de los artículos 481 y 482, que regulan, como ya sabemos,
cl usufructo de cosas que se deterioran poco á poco por el uso y

las llamadas fuuvgibles, que hybrán de disfrutarsc según su uso
y entregar después, ú la terminación del usufructo, su avalúo ya
fijado, 6 cl auc tengan como corriente en dicho tiempo.
Respecto á los efectos públicos, titulos de crédito nominativos ó al portador, que deberán convertirae en inscripciones, caso

de que no se depositen en un Bunco ó establecimiento público
(articnlo 494 de nuestro Código), parece lo más natural y jurídico
que se rijan sustancialmente por análoga disposición á la que
contiene el Código italinno (art. 498, párrafo 4.”) respecto á los
títulos al portador, es decir, que tales inscripciones sc conviertan

en nominales, cuando lezalinente esto sea posible, á favor del propietario, pero con la consiguiente anotación del usufructo.
'También podrán depositarse dichos titulos en un Banco ó establecimiento donde produzcan un rendimiento mayor ó el mismo

que deberían producir teniéndolos el usufructuario en su poder;
pero entiéndase que estos dos medios de elección, como los

demás que indica nuestro art. 491, puede usarlos el propietario, y
sólo él, pues cn su favor exclusivamente han sido establecidos.

Los capitales 6 sumas en metálico, así como el precio de enajenación de los bienes muebles, han de invertirse en valores segu-
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ros, y por tales entendemos los mismos efectos públicos y titulos
de eréditos, de que antes liemos hablado, siempre que la facilidad

y seguridad del eobro de los intereses sea evidente y se realice la
imposición de diehos eapitales í réditos, con las garantias debídas, pues la frase «valores seguros» tiene signjficación oxtensa
=unque limitada solamente por el adjetivo que la acompaña y
determina. Mientras tales capitales prodnzcan interéz, se cun plirá lo dispuesto en el apartado segundo del art, 494.

En realidad, del espíritu de éste, en lo que llevamos examinado, se desprende que el legislador ha comprendido en la denominación de «inmucbles», «muebles», cfectos públicos y títu
los de crédito nominativos ó al portador, toda clasc de bienes,
cn la acepción jurídica, yv que, ndemás, sobre todos ellos cabe
como sabemos, constituir usufructo, aunque repetidamente
lremos conceptuado esto como contrario á la filosofia del Derecho.

Por lo tunto, del contexto de la ley se desprende que el legislador ba querido dar, sobre todo al término «muebles», una significución que científicarnente no tiene, seyún lo explica el art. 316
del Código, en su segunda parte; mas como tal salvedad la
uutoriza el final de dicho artículo, tendremos que todo lo que no
sean efectos públicos y titulos de crédito nominativos ó al portador, entran bajo la esfera de la palabra «mueble», aun siendo do

los objetos que detalla el referido art. 316.
Otro arbitrio más fuctible tiene el propietario, si no quiere encomendar á tercera persona la aliministración de los bienes in
muebles ysufructuados, ni efectuar la venta ó depósito de todos

los demus comprendidos en la definición genérica de imnebles;
consiste este recurso en retener co su poder unos y Otro3, constituyóndose en administrador de los mismos y entregando al usu-

fructuario los rendimientos que produzcan, despnés de descon tados los gastos de administración. Y este recurso puede em-

plcarlo aun estando el usufractuario dispensado de prestar fianza,
teniendo, por tanto, el $ 3. del art, 491 una nplicación más ge
neral que los dos primeros, pues éstos aluden solamente al caso
en que el usufructuario deba dar fianza, y el referido párrafo tercero comprende los dos casos.

Cuando intervenga un administrador, ¿no ha de tener derecho el usufructuario á enterarse de las cuentas de la adminis-

tración ó á nombrar persona que ejerza el cargo de inspector de
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la wisima? Entendemos que sí, pues lo propio se autoriza en circunstancias análogas, y la ley de Enjniciarmiento civil, entre otros

múltiples casos, dispone en clart. 1.522 que el acreedorejecutante,
cuando opte por la adininistración de las fincas combargadas, rinda
cuenta anualmente de sus productos, y, si las fincas son rústicas,

pueda el deudor intervenir las operaciones de la recolección, por
síó por medio de apoderado. Lo propio «eontece en las administraciones de los ab-intestatos (art. 1.011 de diclra lev), testamentarías,
sociedades, etc., teniendo algo úe eomún eon estas instituciones
ol usufructo, en el caso que nos veupa, por cuanto ul usufructuario lo corresponden asimismo participación y derechos en las

cosas que lia de disfrutar, y respecto á las cuales, si quedan en
poder del propietario, aun con la limitación en éste de entregar
ul primero los frutos que produzcan, ninguna 1nejor demostración de la efectividad de su dereciro que la de saber sj producen
en realiand los rendimientos de que da cuenta dicho propictario.
Si lo contrario sucediera, se daría á éste absoluta carta blanca
para entregar al usufructuario los frutos de los bienes usufructuados que voluntariamente quisiera.

La disposición del art. 494 cs nueva completamente en nuestro
Derecho civil, y afirimamos esto, porque sólo la vemos adoptada,
en forma análoga, por cl proyecto de Código de 1851 (art. 451),

y por el de 1882 (art. 496).

ArT. 495.

Si ol usufrctuario que no haya prestado

fianza reclamare, bajo caución juratoria, la entrega de
los muebles necesarios para su uso, y que se le asigne

habitación para 6l y su familia en una casa comprendida en el usufructo, podrá el Juez acceder á esta
petición, consultadas Jas cirennstancias del caso.
Lo mismose enteuderá respecto de los instrumentos,
herramientas y demás bienes muebles necasarios para
la industria á que se dedique.
Si no quisiero el propietario que se vendan algunos
muebles por su mérito artístico ó porque tengan un pre-
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cio de afección, podrá exigir que se le entreguen, afianzando el abono del interés legal del valor en tasación,
Concordancias. —Análogo al art. 451 del proyecto de Código
de 1851 y al 497 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
ComeNTARIO.—La previsión del legislador español puedecali ficarse de cuidadosa y hnsta de minuciosa en el particular de que
se ocupan los articulos 491 al 495. Seguramente no ban de ofrecerse dudas acerca de si el usufruetuario debe prestar ó no fianza, y de todo lo que ha de realizar cuando cumpla el general pre-

cepto de la ley ó se halle al amparo de las excepciones ó dispensas que la misma le otorga. El casuísmo llega en este caso al
extremo.
Pequeña es la garantía que el art. 495 exige al usufructuario,
por lo desacreditudo que hoy, cierta y desgraciadamente, se halla
el juramento; pero no son tampoco de entidad las facultades que,

en cambio de la caución juratoria, se asignan al usufructuario: el
disfrute de los muebles necegurios para su uso y de una habitación destinada á el y su familia en una casa comprendida en el
usufructo.
La expresada caución responderá, por consiguiente (siquiera

el articulo que comentamos mo lo disponga con claridad), de
log muebles á que aqué] alude, como también de los especifica-

dos en su segundo apartado y de su devolución en la forma que la
naturaleza de los mismos permita, cuidindose de observar las reglas gencrales en materia de usufructo, y cn otro cuso las de los
artículos 481 y 482, según que constituyan los referidos muebles
co3as que, sin consumirse, se deterioren poco á poco porel uso, 6
aquellas que no puedan usarse sin consumirlas. A este propósito
dice el $5.*, art. 177 del Código chileno, que los mnebles no
comprendidos cn el usufructo, que fueren ncecsarios para el uso
personal del usufructuario y de su fumnilia, le serán entregados
bajo juramento de restituir las especies ó sus respectivos valores,

tomándose en cuenta el deterioro proveniente del tiempo y del
uso legítimo.
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El segundo párrafo del art. 495 referente á estos últimos objetos es completamente nuevo en nuestro Código civil, lo mismo
que el tercero, pues ni siquiera cxisten co los proyectos de 1851

y 1882; y en realidad, el primero de aquéllos no cra indispensable porque mucbles necesarios para el uso personal del usufruc-

tuario pucden considerarse los irstramentos, herramientas y
demás objetos propioa de la industria 4 que el usufructuario se
dedique; pcro, en fin, las aclaraciones de concepto nunca deben

parecer Buperfinas, aun resultando alguna vez no muy necesarias.
La intervención que al Juez da el primer apartado de nuestro

articulo, claro es que lia de ser en el caso en qne el propietario
no acceda á otorgar al usufructuario los derechos que aquél lo
concede, pues los Tribunales están sólo para suplir las deticien-

cias individuales, y para liacer clectivo el derecho, siempre que
por alguien resulte desatendido ó desconocido. El Juez lia de
proceder entonces según las cireunstancias del caso, frase sumamente ambigna y gencral, que asigna nl arbitrio judicial la concesión de derecho sólo por lo que á dicho funcionario mora!mente

pueda constarle en vista de las pruebas que se le presenten. Estas
pruebas versarán, y el resultado de ellas servirá de guía al Juez
para acordar lo que mejor entienda, sobre la solvabilidad mayor
á menor del usufructuario, antecedentes de condueta respecto al

crédito con que socialmente cuente, valor de los tuucbles de cuya
entrega se trate, peligros que puedan eorrer de su conservación

por diclio usufructuario, etc., etc., aconsejando en este caso como
norma equitativa y prudente, aquella en que por igual, si cs posible, resulten atendidos los intereses y derechos de propietario

y usufructuario.
En realidad, el párrafo tercero del articulo que analizamos €8
una incidencia del 491, y á continuación de éste, por tanto, de-

bería de llaberse incluido. El cue es ubjeto de este comentario,
menciona cl particular de que el usufruetuario, por medio de la
caución juratoria, que al efecto preste, desee se le entreguenalgunos muebles necesarios para su uso y liabitación y para su fa-

milia; mas el expresado párrafo no trata de entrega de mucbles,
sino de cxeepción de venta de los mismos, cuya venta autoriza
á hacer al propietario cl art. 491, en su apartado primero. De
modo que, para relacionar ambos preceptos, diremos, de acuerdo
con ellos, que aun debiendo venderse los inmuebles que hayan de
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ser usufructnados, si adopta el propietario uno de los medios que
le indica dieho artículo, puede exceptuar y no veuder, por con-

secuencia, los que tengan mérito artístico ó un precio de afección,
los cuales tendrá derecho á que se le cotreguen siempre que
afiance el abono del interés legal del valor en tasación. Si no
reúnen tales bienes muebles las expresadas cualidades, el usufructuario podrá oponerse eon legal motivo á que se exceptúen

de la venta y se quede el propietario con ellos en su poder. Al fin,
sícmpre vendrá á resultar lo que el usufructo, filosóficamente
considerado, significa: percibo de frutos que produzca el elemento principal, ln cosa usufructuada, cuyos frutos importa
poco que sean en especie ó co dincro, si éste responde cxactamente á la tasación de dicha cosa, y portanto, á los intereses que
dé de sí.
Es de aplaudir la menciouada excepción por lo que en el interós del artc representa, y porque en ella se respeta ese afecto

especial qne para algunos tienen objetos de escaso ó nulo valor
en venta, pero que por constituir un recuerdo de familia, una
alliaja heredada, un regalo de persona á quien en alto grado se
estima, ete., justo cs que con preferencia queden en poder de

su dueño, á que sedespeje arbitrariamente de las mismas á quien
desee conservarlas, sin miramientos propios de una legislación
culta y guardadora de todas las atendibles consideraciones y
móviles levantados.

Con este art, 495 termina todo lo referente á formación de inventario y prestación de fianza por parte del usufructuario. En
adelante darcmos por supuesto cl cumplimiento de díchas obligaciones con las excepciones aualizadas,

ArrT..496. Prestada la fianza por el usufructuario,
tendrá derecho 4 todos los productos desde el dia en
que, conforme al titulo constitutivo del usufructo, debió comenzar á percibirlos.
Concordancias.—A nálogo al art. 452 del proyecto de Código
de 1851 é igual al 498 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.
CoMENTARIO.—A] artículo transcrito, tal cual se halla redartado, debían de añadirse, para su mejor comprensión, algunas
pnlabras que indudablemente se lallan co él implicitas, pero que
no todos deducirán de ignal modo. Debía decir, en nuestro concepto: «In los cusos en que la fianza doba de otorgarse, una vez
prestada,» etc. (todo lo demás). De otra suerte podría deducirse
que en los casos en que la fianza no pueda ser exigida, el usufructuario no tendrá derecho á todos los productos desde cl día

en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar á percibirlos.
El padre, cuando cs usufructuario de los bienes de sus hijos,

tiene el ejercicio de tales facultades desde que aquéllos adquieran
objetos que constituyan su peculio o cuaado haya lugar la aplicación de las disposiciones sobre bienes rescrvables, sin uccesidad
de que preste fianza, pues ya sabemos que de ello está terminantemente dispensado, Lo propio sucederá con cl comprador ó

donante desde el mismo momento cn que se desprenda de los
objetos donados ó vendidos. Pero el articulo, auu crecmos que
tiene explicución satisfactoria y puede armonizarse con las cx-

puestas consideraciones, entendiéndole cn la siguiente forma:
Constituida la fianza, al usufructuario le corresponderán los
productos desde que el usufructo tuvo principio; y por tanto,

aunque la fianza se prestare cou posterioridad, los efectos Je tal
prestación se retrotraerán al referido tiempo.
Por consecuencia de todo lo diclro, ¿Se habrá deaplicar la prescripción de] art. 496 en los casos que previenen los 493 y 491? ó en
otros términos: ¿Sial usufructuario se lc dispensa cl otorgamiento

de fianza ó no llega aquél á verificarle, tendrá derecho al percibo
de los frutos de la cosa usufructuada desde el día en que, poreltitulo constitutivo, debía cornenzar á percibirlos? Opinamos en sgentido afirmativo, y por los motivos que ya hemos alegado al tratar
en comentarios anteriores de los efectos que produce la prestación
de fianza cn el usufructo. Examinando uva importante resolu ción del Tribunal Supremo, convinimos en que sus conclusiones

podían perfectamente lacerse compatibles con las innovaciones
introducidas por el novísimo Códigocivil, y en su virtud llegamos

á afirmar que la demora en la constitución de fianza nu podía de-
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jar sin efecto la institución usufructuaria, n) por tanto, suspender la percepción de frutos en contra del usufructuario. Y aña-

dimos shora que lo que garantiza la fianza cs la conservación y
restitución de la cosa usufructuada principalmente; si el propietario no se encuentra asegurado, cuanco dicha garantía falta, lo

que podrá hacer es no desprenderse de los inmucbles 6 muebles
usuíructuados, pero nunca privar de sus productos al usufruc-

tuario desde el momento cn que éste adquirió tal condición, pues
para ello ticne en su favor diclwo propietario cl recurso que le
proporcionacl art, 493, ya estudiado, de poner los inmuebles cn
administración, ó reservarse esta él mismo, vender los muebles

y qua se couviertan cn inscripciones ó se depositen en un Banco
ó Establecimiento público los efectos públicos y titulos de crédito
nominativos ó al portador, entregando en los plazos establecidos
las sumas en forma de intereses, equivalentes á los rendimientor

que el disfrute personal de los bienes usufructuados hubiese podido proporcionar á dicho usufructuario.
El art. 604 del Código francés dispone, conviniendo en lo sustancial con el que comentamos, quela tardanza en afianzar no
priva al usufructuario de los frutos á que pueda tener dozecho.
Le son, pues, debidos desde el momento en que principió el
usuíructo,

Art. 197. Elusufructuario deberá cuider las cosas
dadas en usnfructo como un buen padre de familia.
Concordancias.—Anilogo al art, 449 del proyecto de Código
de 1851 é igual al 499 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Partida 3.*, (1t. XXXL, ley 22.
Guisada cosa es e derecla, que qualquier a quien fuesse otorgado
el vsofruto de alguna casa, o de alguna heredad, o en algunos
ganados, que assi como quiere auer la pro en que le es otorgado
este derecho, que pune cuanto pudiere, de la aliñar e de la guar-

dar, e de la enderegar bien, e lealmente de manera que si fuere
casa que la repare, e la endereceo que pon caya, nin se empeore
por su culpa, E si fuere heredad, que la Jubre bien, e Inaliñe, E
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si fuere viña, o hucrta, que laga esso mismo. E sí se secaren algunas vides, o arboles, que planten otros en su lugar...

Art. 498. El usufructuario que enajenare ó diere
en arrerdamiento su derecho de usufructo, será res-

ponsable del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa ó negligencia de la persona que le
sustituya.
Concordancias.—Análogo al art. 453 del proyecto de Código
de 1851 é igual al 500 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 497 y 498, —Entramos ya en el
ejercicio de los dereclios del usufructuario, Este ya ha cumplido,
bajo el supuesto normal que hemos explicado, con las obligaciones previas que se le lian señalado; ya formó inventario en unión
con el dueño, yn ticne su fianza otorgada en legal fozma. ¿Qué

más natural, pues, que lo primero que se le 1dvierta, como regla
general que haya de tener presente en todos los casos, es que

procedu en el cuidado y disfrute de las cceas dadas en usufructo
como lo liaria un buen padre de familia, un propietario prudente, como dice el Código portugués (art, 2,223), frase no tan enérvica y expresiva ccmo aquella primera que emplea nuestro Código, es decir, como declura con igual energía de expresión la Jey

de Partida anotada en los precedentes, que cuide cuanto pudiere
«de la eliñar (á la cosa usnfructuada), e de la guardar, e de la
enderecar bien e lealmente?»

La frase «como un buen padre de familia» está tomada literalmente del Derecho romuno, muy aficionado á einplearla en

otras diversas mnterias, en que se hacía preciso ordenar la euidadosadiligeneia para conservar bienes ó derechos ajenos. Además de otros artículos, que posteriormunte analizaremos, y que
son el desenvolvimiento práctico para casos concretos de la re-
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gla general en que está concebido el art, 497, tenemos la expre”

sada ley de Partida que pone algunos ejemplos de cómo'debe de
entenderse dicha frase; puesto qne aquélla la rcepta en espírita
bien clarameute. Declara «qne si fnere casa la reparo, e la enderece, que non caya, nin se empeoro por sn culpa». «Ll si fuere

heredad que la labre bien (cn los tiempos oportunos, como buen
labrador), e la aliñe» (plautundo árboles cuando convenga, sustitnyendo los inncrtos ó caídos por otros nuevos). «E sj fuere

viña ó huerta que faga csso mismo. > «E si secaren algunas vides
o arboles, que plante otros en su lugar.»
A pesar de tales aclaraciones, la aplicación del concepto mcncionado ha de ofrecer alguna dificultad en ciertos casos, qne el
Juez se encargará de interpretar ó apropiar, cn uno ú otro sentido, al problema litigioso que ante €] se plantee.
Tiene relación, por tanto, nuestro art, 497 con el 1.104 del
mismo Código, según el cual la culpa ó negligencia (siempre que

no exprese otra coga la obligación) consistirá en la omisión dé
aquella diligencia que correspondería observar 4 un buen padre

de familia. Ha quedado, pues, hoy derogada, álo menos en la terminologiía, la distinción escolástica y tradicional de culpa en lata,
leve y levisima. puesto que cl Código no define ui regula más que
una sola clase de culpa, la ya expresada. Por tanto, el usufructunario (deudor en el caso genera] de prestación de culpa), según

el precepto quo estudiamos y el ya indicado del art. 1,104, está
obligado á prestar aquélla, quedando si no sujeto á la indemnización de los daños y perjuicios causados, puesto que asi terminan-

temente lo dispone cl art. 1.101, También está sujeto á la responsabilidad proveniente de dolo (art. 1.102). ya que ésta «s exigibie
en toda clase de obligaciones, y unln la renuncia de la acción
para hacerla efectiva. [En cambio, y á no determinarlo previa-

mente ln Jey en algún caso concreto ó cl titulo constitutivo del
usufructo, mo responderá de aquellos sucesos que no hubicran
podido preverse, d que previstos, fueran inevitables, es decir, del
más vulgarmente conocido por «caso fortuito».
El art. 497, cn conscecnencia, podia haberse sustituido por

otro más compendiado en que se declarara que el usufructuario
está obligado á la prestación de ln culpa; ó, mejor dicho, no ba-

bía necesidad de expresarlos, pues el s.rtículo referido 1.104 es de
aplicación general, aunque subordinado ú los casos especiales que
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el Código en otra parte determina ó en que los, mismos interesa-

dos libremente convengan.
Englobamos para su examen el art. 497 con el 498, porque éste,
por efecto de la relación que con aquél mantiene, no es sino una
incidencia ó aclaración suya, toda vez que lo que el segondo en

último término indica es que dela prestación de culpa ó negligencía ies decir, de la obligación de cuidar las cosas usufructradas
como un buen padre de familia) se hace responsable el usufruetuario para ante el dueño de aquéllas, aunque enajene ó dé en

arrendamiento su derecho de usufructo. Según el art. 450, ya sabemos que el usufructuario puede, no enajenar la cosa que disfruta, pero si el derecho á disfrutarla, así corno arrendarlo, dentro, claro es, del límite de tiempo y condiciones que á él se le
traspasó dicho clerecho usufructunrio. Pues bien; cuando tal caso
suceda, el sub usufructuario, digámioslo asi, en las consecuencias de la prestación de eulpa ó negligencia, no podrá entenderse directamente con el dueño de los objetos dados en usufructo, sino que su prúximo cedente se liace responsable, aunque

éste no lo haya verificado, del menoscabo que aquéllos sufran.
Es este criterio opuesto al sostenido por el art. 1.551 respecto del
subarrendatario, el cual, sin perjuicio de su obligación para econ
el sub-arrendador, queda obligado iinicamente á favor del arrendador, por los actos que se reficran al uso y conservación de la
cosa arrendada en la forma pactada entre el arrendador y el arren-

datario, puesto que en lo que concierne al cumplimiento del contrato, el segundo responde siempre al primero. y eu cuanto ul

pago del precio de arriendo, cl sub-arrendatario sólo queda ob)5gado para con cl arrendador del que se halle debiendo al tiempo
del repartimiento, considerando no hechoslos pagos adelautados

á no huberios verificado con arreglo á la costumbre. Encontramos la razón de tal diferencia en el carácter predominaniemente
personal que tiene la institución usufructuaria, eu virtud del cual
se entiende que el derecho de disfrute se lia cedido, ya por presunción tácita de la ley, tratándose del usufructo legal, ó ya por
consideraciones tenidas presentes por Jos coutratantes lí obliga dos, en vista principalmente de la persona del usufructuario,

El usufructnario puede arrendar la cos: usufructuada, además de su derecho de usufructo, 6 independientemente de cste.
En tal caso, ó habrán de tenerse presente las prescripciones de

TOMO 1X
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los articulos 1,550 á 1.553 del Código, ó la regla especial que

comprende el precepto del 498, el cual sólo menciona la enajena.ción 6 arrendamiento del derccho de usu/ruc:o, que puede conservar el usnfructuario, en lo que Suponga de más sobre el arrendamiento, aunque se desprenda de la cosa usufructuada. Teniendo
presente la consideración antes apuntada, respecto al carácter
principalmente personal del usufructo, y el espíritu del artículo 480, Jo mismo que el prineipio de analogia que se desprende

del art. 498, entendemos que por éste deben regularse las relaciones entre dueño, usufruetuario y sub-usufruetuario. Si, tratándose de la enajenación y arrendamiento del derecho de usufructo,
el eedento de éste permancec siempre de una manera directa responsable al propietario, con más razón ercemos que debe acontecer lo propio, cuando sólo se arrienda la cosa usufructuada,

Además, no procedía en este caso aplicar los articulos 1.550 y
siguientes, pnes en éstos se habla siempre de arrendador; y el que
da en usufructo algún objeto, no «urrienda, usufructúa. Bien fácilmente pudo, sin embargo, el art. 498 evitar tal duda, relacionándoselc por modo satisfactorio con su correspondiente 480.

ArT. 499. Si el usufructo se constituyere sobre un
rebaño Ó piara de ganados, el usufructuario estará

obligado á reemplazar con las crias las cabezas que
mueran anual y ordinariamente, ó falten por la rapacidad de animales dañinos.
Si el ganado en que se constitnyere el usufructo
pereciese del todo, sin culpa del usufructuario, por
efecto de un contagio ú otro acontecimiento no común,
el usufructuario cumplirá con entregar al dueño los
despojos que se hubiesen salvado de esta desgracia. Si el rebaño pereciere en parte, también por un
accidente, y sin culpa del usnfructuario, continuará el
usufructo en la parte que se conserve.
Si el usufructo fuere de ganado estéril, se conside-
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rará, en cuanto á sus efectos, como si se hubiese cons-

tituido sobre cosa fungible.
Concordancias,—Igual al art, 454 del proyecto de Código
de 1851 y al 501 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, ley 22.—
E si fueren gunados, e se murieren algunos, que de los tijos
ponga, e crie otros en su lugar de aquellos que assi murieren.
COMENTARIO. —Comprende este precepto un caso particular,

de modalidades también especiales, cn lo que á las obligaciones
del usufructuario se refiere, porque de no ser así se hubiern regu -

lado separada é individun]mente. Se trata del usufructo sobre nn
conjunto de ganados, un rebaño, una piara; de modo que no
serán aplicables las reglas que vamos á examinar al usnfructo de
na vaca, una yegua, una oveja, ete., el que se sujetará ú los
principios ya establecidos, de que en adelante nos ocuparemos,
Y la razón es obvia; la norma que señala el párrafo primero del

artículo 499 es defendible cuando se trata de rebnjio ó piura de
ganados, pues siempre existe una compensación entre Jas cabezas que mucran ó falten por la rapacidad de los animales dañinos,

y las crías que en abundancia pueden producir las hembras del
rebaño; ó, al menos, siempre estarán en rejución proporcionn] las
cabezas nacidas econ las muecrta3. lla cambio, refiriéndonoz al
usufructo sobre una yegua, por ejemplo, se perjudicaría casi siempre, ú obtendría muy poca utilidad, el usufructuario, si hubiere

de reponer una ó varius de las eabezas obtenidas y muertas durante e] usufructo cou otras en el mismo espacio de tiempo nacidas, y hasta perderia, lo cual no puede autorizar ninguna disposición que de justa y lógica se precie,
En renlidad, lo que preceptúa la primera parte del articulo
que comentaimos es una excepción al principio de que nadic responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse Ó
que, previstos, fueran inevitables; excepción que cl mismo artículo 1.105, reguludor del caso fortuíto, comprende, al comenzar

con estas palabras: «fuera de los casos expresamente mencionadosen la ley», uno de los cuales, consignientemente, es el que

260

CÓDIGO CIVIL

(ART. 499

determina dicho primer apartado del art. 499. En cfecto, las cabezas que mueren auual y ordinariamente, mucren sin culpa ó
negligencia algauas del usnfructuario, puesto que la misma
frase de que so vale el legislador español indica claramente su
alusión al caso fortuito; y las cabezas de ganado arrecbatadas

por la rapacidad de animales dañínos, faltan también sin culpa
del usufructuario ó en virtud de hechos que no podían preverse
ni evitarse, al menos mientras no se demuestre que de parte de
aquél no medió algún descuido en la vigiliuncia ó conservación
del rebaño usuafructundo.
En la denominación de cabezas de ganado dcben ecmpren-

derse solamente Ins madres, machos, ó enbezas mayores, puesto
que las crías corresponden ya desde un principio al usufruetarario,
Dentro del problema general de usufructo sobre ganados, en.

el art. 49) se dan tres casos distintos, ó uno subdividido en varios: el primero relativo a lu conservación de los semuvientes uBu-

fructuados; c) segundo á la conclusión de dicho usufructo y
objetos sobre que subsiste cuando la desaparición del ganado no
es total; y.el tercero á la maucra cómo debe de entenderse el
usufructo sobre ganado estéril,

La primera parte tiene ya su filiación cn el mismo Dereclro
romano, pucs en la ley (8, S 2.*, "tit, 1, libro séptimo del Digesto (1), se disponia que el usufructwario debe sustituir lus reses
muertas con las que vayan naciendo, aprovechándose sólo del
excedente que resulte, de acuerdo con Jo también ordenado en el

párrefo 35, tit. J, libro segundo de las Instituciones de Justiniano, doctrina que en toda su integridad pasó á la ley de Partida anotada en los Precedentes.

De la comprensión cxacta de dicha disposición deducimos una
porción de consecuencias implicitas y que otros Códigos señalan
con alguna muyor precisión y claridad. El usufructuario debe
reemplazor lus cabezas desaparecidas con crías procedentes del

mismo usníructo; de modo que si no existen éstas, deja también
de existir para cl usufructuario la referida obligación. Como dice el

(1) Plane si grezis vel armenti sit ususfructus legatus, debebit ex
agnalis gregem supplere, id estin locum capitum defunctorum.
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Código de Chile (art. 788), aquél repone los animales que se mueren ó pierden, sólo con el ineremento natural de los misinos ganados ó rebajios.
La muerte ha de ser ordinaria, no producto de culpa ó de
cualquier otro hecho imput:uble al usufructuario, pues entonces
éste ya no está comprendido en el art. 499, sino en el 1 101, La
regulación del «:aso en que perezca el ganado del todo, queda para

la segunda parte, que vamos á examinar, de aquel artículo, porque cn la primera se arranca del supuesto de que la desaparición
haya sido parcial. Si cl usufructo sólo consiste en_wn animal,

que pereciere sin culpa del usufructuario, no estará obligado á
devolver otro ni á pagar su preci) (art. 615 del Código francés).
Combinando el primer apartado del art. 499 con el segundo, tendremos que en las pérdidas ordinarias que tengan por causa la
rapacidad de animales dañinos, los despojos de lus ¡muertas ó
inutilizadas corresponden al usufructuario. El atudido primer
apartado no dcbe aplicarse ul usufrircto de un deterininudo número de ganados, que no constituya ó lleve el nombre de rebaño

ó piara.
Segundo caso que distingue nuestro art. 499: desaparición

total ó parcial del ganado en que se constituyere el usufructo,
sin culpa del usufructuario, por cfecto de un verdadero caso fortuíto. Lo primero comprende cn realidad un caso de terminación
del usufructo, que pudo desde luego incluirae en el núm. 5.” del
artículo 513 del Código; mas, como caracteristico y especial, nece- :

sitó el legislador anticipar sn resolnción en el precepto que comentamos, porque duda su íudole, exige también reglas especiales en

cuanto á los deberes del usufructuario. Parecía natural que entonces, éste nada Iinbiera de devolver ni responder de nada, por
cuanto lo sucedido fucextrañoá su voluntad y cálculos previsores;

mas para cvitar diversidad de interpretaciones, y hmusta llegar á
suponerse por algunos que faltando todo el gunado, siu culpa del
usufrnctuario, na +a le tocaba ¡ este l:acer cerca del propietario de

aquél, declara terminantemente nuestro articulo que cl primero
cumplirá con entregar al segundo los despojos que se hubieren
salvado de la desgracia, reservándose, como es natural, las crías
y productos antes oltenidos, porque no pueden llamarse despojos, sino á lus pieles, huesos, carne, sangre, sustancias nprove-

chables del ganado muerto, etc., ete. la expuesta doctrina con-
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viere en un todo eon la contenida en la ley 30, tít. IV, libro sép.
timo del Digesto romano.
El Código portugués (art. 2,225, $ 1.”), al ocuparse de la pér.
dida parcia! ó total del ganado por caso fortuito, condiciona la

irresporsabilidad del usufructuario por la salvedad de que haya
otro ganado con quosustituir al muerto. Mas en nuestro Derecho

no puede tener cabida tal modificación, que no se menciona
expresamente y que pugnaria en todas sus partes con el espiritu del artículo que comentamos. En efecto, se arranca del supuesto de que desapareciese todo el ganudo dudo en usufructo,
es decir, el ¿lemento principal, de euyos productos y aprovechamientos habia de disfrutar el usufructuario; las crias entraron ya
en el dominio de éste desde el momento en que nacieron, y sólo,
según el art. 499 (primer apartado), volverian al del dueño de
sus madres cuando hubieran de reemplazar cabezas que mueran

anual y ordinariamente, ó faltasen por la rapacidad de animales
dañinos. Por tanto, si el ganado pereciere completamente, debido

á caso fortuito, las crias que Inbiera percibido no servirán nunca
para sustituirle. El Código chileno (art. 788, $ 2.), con mayor
elaridad, evita toda duda, declarando que, en el expuesto caso, el
usufructuario no estará obligado « reponer los animales perdidos, y
cumplirá con entregar los despojos que hayan podido salvarse.
El art. 513 del Codigo italiano ya es un poco más limitado que el
buestro, por cuanto no impone al usufructuario más deber que
el de dar n] propietario cuenta de lus pieles ó de su valor, no comprendiendo los demás despojos; iguul prescripción adopta el Có-

digo francés (art. 916), aunque en su segnnda parte alude al caso
en que el ganado pcrecieso enteramente por eulpa del usnfructúario, puesto que en la primera so refiere al causo fortuito, ha-

biendo entonces el usufructuario de reemplazar igual número de
cabezas de las que hayan perecido. Según se desprende de la
omisión, al pureecr intencionada, que nuestro artículo hace de

tal particular, habrá que regularlo por el art. 1.101, ya repctidnmente citado del Código, según el eual, quedan sujetos á la indemnización de daños y perjuicios, entre otros, los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incurricran en dolo ó negligencia,

En realidad, la tercera parte de nuestro artículo cs anticipación ó repetición de lo dispuesto en el art. 514 del Código, según
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al cual si la cosa dada en usufructo se perdicra sólo en parte, continuará este derecho en la parte restante; esto, en general, y por
tanto, con mayor motivo cuando el ganado perezca parcialmente
por un accidente fortuíto. ln este caso, ol usufructuario, ¿habrá
de responder tambicn al propietario de los despojos que se hubieson salvado de la desgracia? El motivo parece ser el mismo que
explica lo dispuesto en el $ 2.” del artículo, El 454 del proyecto de
Código de 1851 disponía en gu tercer párrafo que cuando pereciese
el ganado en parte, tendría opción el usufructuario, 6 á continuar
en ebusufructo, reemplazando lus reses muertas, ó á cesar en él entregando las restantes con 8us despojos. Mas por otra parte, el caso
que prevé este tercer párrafo no es análogo al primero del artículo
que en estos momentos es objeto de uuestro estudio, y por tanto,

no debe ser su regulación igual. Nuestra opinión queda expresada
con una respacsta afirmativa á la pregunta que antes hemos
hecho, por lu estrecha analogía y compenetración que guarda el

tercer apartado del art. 499 con el segundo. Sin embargo, los Tribnnales forzosamente han de venir, con sus declaraciones concretas y luminosas, á remediar la censurable omisión y deficiencia
que acusa el Código en particular tan interesante comoel referido,
Usurructo de ganado estéril.— Sí el ganado lo componen mulos,
bueyes, caballos y carneros castrados, mulas, cte., cl usufructua-

rio tendrá derecho á servirse de cllos, con la obligación de pagar
el importe de su avalúo, al terminar el usufructo, caso de haberse
dado estimudos, y si no, le quedará el [derecho do restituirlos en
ígual calidud y cantidad, 6 el de pagar su precio corriente al
tiempo de cesar el usufructo. Esto es lo mismo que dispone el artículo 482 del Código, regulando el usufructo de cosa fuogible,
al cual alude la última parte de nuestro art. «99. Es decir, dichos
animales pasan al dominio del usufructuario, con la obligación

de entregar éste, al finalizar el ejercicio de su derecho, otros iguales y en igual número. Dichos animales no tienen las condiciones
físicas que requieren las cosas fungibles; pero ya sabemos, y lo
tenemos advertido, que aquéllas lo son por su naturaleza y por
declaración legal ó de los mismos interesados, y entonces se dice

que «tienen la consideración de cosas fungibles».
El ganado estéril no preduce crias; luego su usufructo no
puede someterse á las mismas reglas que el de que tratan los
anteriores apartados, sino por completo al de una cosa fungible,
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y, por tanto, á lo preceptuado en el indicado art. 482 y demás de
carácter general que sean pertinentes. Jón tal sentido, las cabezas

que mueran anual y ordinariamente no han do reemplazarse, ni
tampoco las que falten por la rapacidad de animales dañinos, ni
pereciendo por caso fortuíto le corresponderán al propietario los
despojue salvados. Y esto se explica porque el expresado ganado
pertenece en propiedad al usufructuario, y las cabezas que mueran ó desaparezcan mueren ó desaparecen para él exclusivamente.

El art. 514 del Código italiano equipara el usufructo del ganado estéril con el de animales destinados al consumo y que for-

men parte del predio usufructuado, quizá por la mayor libertad
que supone para el usufructuncio el haber de aprovecharse á su
voluntad de ellos, sin que esté sujeto á las trabas que significa
el cumplimiento de las diversas obligaciones impuestas por las
leyes ó por los mismos contratantes, y sin necesidad más que de
entregar, terminado el usufructo, igual número de dichos animales y de la misma cspecie y calidad.

Arr. 500. El usufructuario está obligado á hacer
las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas
dadas en usufructo.
Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros y desperfectos que procedan del uso natural de
las cosas y sean indispensables para su conservación.
Si no las hiciere después de requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por si mismo á costa del usufructuario.
Concordancias. —Análogo al art. 456 del proyceto de Código
de 1851, é igual al 502 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Partída 3.*, tt. N.XXT, ley 22.
(Inserta en los artículos anteriores.)

ComENTARIO.—El usufructuario, respecto á las cosas dadas en
usufructo, debe cuidar de ellas como un padre de familia las
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suyas, y, por tanto, justo es que se lc obliguo á hacer las reparaciones que aquéllas exijan en su uso. Muéstranso conformes las
legislaciones antiguas y modernas en que el usufructuario se encarguo de los reparos menores 6 de mera conservación Je la cosa
usufructuada, lo cual es consecuencia del disfrute que sobre la
misma ejerce, puesto que, en interés también del usnfructuario,
está el que no llegue á destruirse aquélla por falta de la debida
conservación y consiguientes necesarias reparaciones. La ley de

Partida que se indica en los Precedentes pone varios ejemplos de
reparos necesarios, á que alude el artículo que exnminumos, y
los evales ya hemos citado.
Indudablemente que, en ocasiones, será materia cspinosa la
de distinguir entre reparaciones ordinarias y las extraordinarias,
y los Tribunales frecuentemente han de venir á calificarlas, según un prudente arbitrio, interpretando las genéricas cxpresiones de que se vale nuestro art. 500) para caracterizar las ordinarías.

Entendicondo con acepción restringida la cxpresión «reparos
indispensables para la conservación de la cosa usufructnada»,
muy extcuso Cs el campo de lus reparaciones extraordinarias, y
en él lan de ampararse no pocos usufructuarios para Oponerse
al eumplimiento del precepto transcrito, encomendándose á los
signicntes 501 y 502. De todos modos, insistimos en la precisión
que hay de relacionar los articulos 497 y 560, y de conciliarlos
cn la práetica para que resulte mús acertada la aplicación del

último.
En la cuestión propuesta por un comentarista del Código res-

peeto á si el usufructuario tiene ó no obligación de hacer las reparaciones ordinarias que uecesiten Ins cosas al tiempo de comenzarse el usufructo, optamos por la negativa, y hasta creemos
que no debiera de tal particular hacerse cuestión dudosa. En

cfeeto, cl segundo párrafo del articulo que examinamos está suficientemente claro al expresar que las reparaciones ordinarias

obedeeerán á los deterioros ó desperfectos que procedan del uso
natural de las cosas; por tanto, si no hubo uso, de parte del usufruetuario, mal pucde huber obligación de reparar, la cual es
carga eompensatoria del derecho de usar y disfrutar los bienes
dados en usufrueto.

Diferentes sistemas han seguido las legislaciones extranjeras,
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tanto para la fijación del eoncepto de reparos ordinarios y extraordinarios, eomo para la imposición de unos ú otros á usufruetunrio y propietario. Los Códigos mejienno (artículos 1.094

y 1.619) y de Guatemala (artículos 1 352 á 1.338), adoptan el eriterio de distinguir entre usufructos constituídos por título gratuíto y por titulo eneroso, imponiendo, por regla general, en el
primer easo, nl usnfruetuario el deber de reparar lns cosas que

disfruta para dejarlas en el estado en que las recibió. Los Códigos francés (art. 606) é italiano (art. 504) denominan reparos
gruesos, es decir, extraordinarios, á los de las paredes maestras
y bóvedas, snstitnción de vigas, renuevo total ó parcial de techos,
pisos, diques, acueductos, muros de cimiento y cercas, restablecimiento de los tirantes y tejados enteros y pretiles; todos los
demás sen ordinarios. El Código portugués (art. 2,228, 31.9)
llama reparos ordinarios á aquellos que en el año en que se viese
su necusidad no cxcedieran de Jos tercios del rendimiento líquido
de rnna anualidad, Con lo3 Códigos italiano y francés concuerdan
tembién los de Bolivia (art. 475), Holanda (810), Prosia (47, S 2.%,
parte 1.%, tit. XXI), y los de los diferentes cantones suizos. El

Código chileno (art. 798) llama obras ó refacciones mayores las
que ocurren por una vez Ó á largos intervalos de tiempo, y que

concicrnen á la conservación y permanente utilidad de la eosa
fructuaria.

Pero cn el fondo, todos los Códigos convienen en la misma
nota esencial que expresa nuestro art. 500, de que los reparos

ordinarios sou los que exigen los deterioros y desperfectos que
procedan del uso natural de las cosas y senn indispensables para
gu conservación. Unos, pues, encoinendando al arbitrio judicial,
y también individual, la especificación de lo que, en cada caso
concreto, deba de entenderse por reparaciones ordinarias, y otros
ennnciaudo ejemplos y casos diversos, de reparos extracrdinarios, de modo que se entiendan reparos ordinarios todos los demáe, vienen á comulgar en un solo principio, además de conveDir todos en restringir, en beneficio del usnfrnetuario, lo que

deban considerarse medidas indispensables para la conservación
de los bienes usufructuados y que procedan del nso natural de
los mismos.

El $ 2.“ del art. 2.228 portugués indica que el usufructuario
puede eximirsc de hacer los reparos ordinarios, renunciando al
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usufructo. No parece aplicable tal disposición á nuestro Derccho,
atendiendo al tenor literal de éste, porque dicho nsufructuario
está obligado á lucer los reparos que procedan del uso natural de
las cosas, csto cs, del que hubiere hecho, y por tanto, si se le admitiese la cxpresada renuncia sin caomplir tal obligación, ó sin
que antes la inbicse satisfecho, se faltaria al precepto general

que envaclve cl artienlo cuyo comentario expoucmos. Pero conviene no olvidar que, según el núm. 4.* del art, 513, el nsnfrncto
scextingne por rennncia del nsufractnario, y no cabe dnda que

la extincion del nsnfructo lleva consigo la de los derechosy obligaciones derivados de cl,
La última idea que aquél formula sustituye, en nuestro concepto, á otra de que se valc algún Código extraujero, ósea á la

de que cl usufructuario responde además de los reparos que se
hayan ocasionado porno haber etendido á los de conservación,

después de comenzado el nsufructo. Y decimos la sustituye, nq
porque alubas senn incompatibles, según el espiritu de nuestro
Código, sino porque representan dos distintas medidas de garantía, aseguradoras, según cl criterio de cada legislador, de la obligación impuesta al urufructuario respecto á las reparaciones ordinarias. El propietario puede, si, reqnerir al nenfructunario á
que practique aquéllas, y, ante su negativa, llevarlas á cabo á

costa del misnio; pero, ann faltando dicho requerimiento, juzgamos fnera de tceda duda que si algín perjnicio snfrieron las cosas
usufrnctuadas por no haberse hecho 8ns reparos de conservación

á tiempo, el nsnfructnario debe indemnizar aquéllos en forma
con sn finnza, ó con sus bienes, pues eon fianza ó sin ella, queda,
según el art. 1.101, obligado á indemnizar los daños y perjnicios
causados por haber contravenido al tenor de las obligaciones, ó
por negligencia indiscnlpable en el presente caso; y debe convenirse en que el tenor de la obligación usnfructuaria es ejecutar,
entre otros varios, el deber prescrito eu nuestro art. 500, á no

haberse aquél exeeptnado en el titulo constitutivo del nsufructo,
De modo que la indemnización á que venimos aludiendo la hará

efectiva el usufructnario cuando se produzcan los dnños temidos,
por su descnido 6 negligencia, y el requerimiento del propietario al
usufructuario cuando, en virtud de negativa del mismo, hayan de
hacerse á costa suya las obras de reparación que debió de ejecu-

tar, y siempre que voluntariamente dicho propietario quicra
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acudir á tal trámite, sin perjuicio de usar del otro, si es que
procede.

Art. 501. Las reparaciones extraordinarias serán
de cuenta del propietario. El usufructnario está obligado á darle aviso cuando fuere urgente la necesidad
de hacerlas.
Concordancias,—Análoga al art. 456 del proyecto de Código

de 1851, é igual al 503 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ArrT. 592. Siel propietario hiciere las reparaciones
extraordinarias, tendrá derecho á exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas
mientras dure el usufructo.
Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para
la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usnfructuario; pero tendrá derecho á exigir del propietario,
al concluir el usufructo, el aumento de valor que taviese la finca por efecto de las mismas obras.
Si el propietario se negase á satisfacer dich) importe, tendrá el usufructuario derecho á retener la cosa
hasta reintegrarse con sus productos.
Concordancias.—Igual al art, 504 del proyecto de Código
de 1882:
PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.
COMENTARIO -DE LOS ARTÍCULOS 501 Y 502.—Por exclusión 8a-

bemos, según lo dicho en el anterior comentario, las que se entienden reparaciones extraordinarias del predio ú objeto usufruc-
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tuados; es decir, todas las que no son ordinafias, que no tienden
ó son indispensables á la conservación de aquéllos y no hagan
precisos los deterioros ó desperfectos que procedan del uso natu ral de los mismos. Son los reparos extraordinarios de cuenta del
propietario, porque en nada se reficren al disfrute que gozael
usufructnario, ni los cxigc la indispensable conservación de los
bienes usufructuados.
Adviértase la variación de palabras que se nota entre cl art. 500
y el 501: aquél dice que el usnfructuario está obligado á hacer las

reparaciones ordinarias; cl último ya expresa que las extraordiparias serán de cuenta del propictario, y aun cuando sean urgentes,
no impone obligación alguna á dicho propietario, sino solamente al usufructuario, para que avisc 4 aquél la urgencia de la
necesidad en hacer tales reparaciones. Esta misma iden aparece confirmada en las primeras palabras del apartado 1.” del
articulo siguiente 202 (que por este y otros motivos estudiamos
conjuntamente con el 501), «si el propietario hiciere lns reparaciones
extraordinarias», y las primeras también del apartado segundo de

dicho primer articulo, si no las hiciere cuando fuesen indispensables
para la subsistencia de lu cosa, podrá hacerlas el usufructuario:
Juego, según el primer caso, el propietario puede no hacer dichas
reparaciones, una vez que la frase primeramente subrayada arguye una facultad condicional; y bajo el segundo aspecto ó distinción, parece darse á entender que sólo dichos reparos son ur-

gentes cuando fuesen indispensables para la subsistencia de los
objetos fructuarios, y ni aun cntouces se obliga á practicarlos al
propietario. sino que se autoriza paraello al usnfructuario con
las consiguientus consecuencias jurídicas.
El exbuesto carácter que, ante todo, of:ece la prestación de
los reparos extraordinarios, y que el art. 501, sin inconveniente

alguno, podía haber dado á conocer de una manera másclara é
indudable, está de acuerdo con el sentido de la ley 7.7, $32, ti-

tulo 1, libro 7.” del Digesto rorarno, según la cual, el usufruetanrio no puede obligar a) propietario ¿ hacer los reparos mayores,

£l Código portugués, art. 2.229, está más terminante respecto
al particular; dice que respecto á los reparos extraordinarios, sólo
incumbe al usufructuario avisar con tiempo al dueño, quien po-

drá, si quiere, mandarlos hacer.
Si el usufructuario está obligado á dar aviso al propietario
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cuando sea urgente la necesidad de hacer las reparaciones extreordinarias, se dednee que contra tal omisión ha de haber una
sanción que no prevé en esta parte el Código, pero que implicitamente está comprendida cn otra á la que hemos ulndido con
bastante repetición; tiene, pues, cabida cl precepto de los articulos 1.010 y 1.358 de los Códigos mejicano y guatemalteco,
según los cvales la omisión del aviso oportnno al propictario

hace responsable a) nsufructuario de ln destrucción, pérdida ó
menoscabo de la cosa por faltn de las repiraciones. La apreciación de la urgencia en haber de hacerse éstas, será purarmnte

individnnl, pero contra la negativa del usufructuario á estimarla
y obrar en su consecuencia, cabrá oir, judicial ó extrajudicialmente, la opinión pericial, no perdiendo de vista que la prueba
de las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento, y
la de su extiación «1 que la opone.
Por lo mismo que no es nna obligación la impuesta al propietario para practicar las reparaciones extraordinarias, y que éstas

dan mayor valor á lu finca ú objeto usufructundos, Ó por lo menos
mayores comodidades, resultando aquéllos mejor acondicionados y aumentado, por tanto, el capital que representan, natural
cs que el usufruetuario pague los intereses correspondientes á
dieho aumento de eapital. Indudable será, consiguicntemente,
que aquél hará extensivo sn derecho de usufruetuario á las nuevas obras que supongan las reparaciones llevadas á cubo, ya que

se le exige pague el interés legal de la cantidad que aquéllas
hayan importado.

Del contexto del segundo párrafo de nuestro art. 302 se desprende que cl usnfructuario no debe adelantarse á lancer las operaciones extraordinarias cuando no scan tan indispensables para
la subsistencia de la cosa usufructuada, puesto que de otra

suerte,se aventuraría ú tener que salir él responsable de su importe “sin poder acogerse á la disposición que comprende el tercer párrafo de nuestro artículo, es decir, sin tener derecho á retener los bienes fructuarios para reintegrarse con sus productos

del importe de las reparaciones extraordinarias. La razón de esta
salvedad consiste eu que no representaudo una urgencia, ni le

idea de una necesidad apremiante el llevar á cabo aquéllus, en
realidad debe esperarse á que el propietario las ejecute, pues que
tal deber le impone el artículo que comentamos.
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El Derecho romano, respecto al partienlar, disponía en la
ley 7,52.tit. l, libro 7.” del Digesto, que si el propietario
reedificnba el edificio que sr cayera por vetustez, podria continuar gozando de la cosa el usnfructuario... Si qua tamen vetustate
corruissent, neutrum cogi reficere: sed sí heres refecerit, passujum fructuarinmuti.
Por el tercer apartado dcl art. 502 se equipara la condición
del que disfruta bienes ajenos con el poseedor de buen:fe, respecto á los gastos necesarios que éste hubicre invertido en las
cosas poscidas; á ambos se les faculta para retener los objetos

poseídos ó usufructuados hasta tanto que por el propictario se les
abonen todas las cantidades que importen los gastos necesarios
6 las reparaciones extraordinarias que el propictario no hiciese,
'aun después de requerido 6 avisado por cl usufractuario, y aun
tratándose de reparos indispensables para la subsistencia de los
bienes fructuarios. Esta última aclaración la creemos oportuna,
por cuanto el $3.* del art, 502 está intimamente relacionado con
el 2.%, y de él dependiente, liusta el punto que, de la combinación

de ambos claramente se desprende que ni todas las reparaciones
extraordinarias puede hacerlas ei usufructuario, cuando el dueño
se obstina ó resiste cjecutarlas, ni cn todas puede aquél aplicar
en su favor el derecho de retención (¿us retentionis) que, para el
caso del apartado segundo de nuestro art, 2502, solamente pres-

cribe cl tercero.
De modo que, aunque algunos Códigos cxtranjeros no distinguen la clase de las reparaciones extraordinarias que cl usufructuario haya de llevar á cabo á falta del propietario, para los efectos
del antes referido derccho de retención, nosotros, interpretundo,

ó mejor dicho, leyendo la letra del precepto que comentamos,
debemos sostener y aconsejar que el usufructuario sólo suplirá
la obligación que aquél impone al dueño, cuando las reparaciones extraordinarias sean de toda necesidad para la existeacia de
los bienes fructuarios, y sólo tratándose de ellas se acogerá al
derecho de retener dichos bienes si c) propietario se negare á sa-

tisfacerel importe de las primeras.

Art. 503. El propietario podrá hacer las obras y
mejoras de que sea susceptible la finca usufructuada,
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ó nuevas plantaciones en ella si fuere rústica, siempre
que por tales actos no resulte disminuido el valor del
usufructo, ni se perjudique el derecho del usufructuario.
Concordancias.— Igual al art. 505 del proyecto de Código
«de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.— Vinguno.ComENTARIO.—Recuérdese que nos encontramos en la sección
del Código que se denomina «De las obligaciones del usufructuario», Pura que el precepto trauscrito, pues, justifcara, con su
redacción y seutido, su acertada colocación en este lugar, debería
haberse dictado, expresando igual idea y en la misma forma que
su correspondiente del Código portugués (art. 2,227): «El usufruetuario tiene obligación de permitir al propietario hacer cualquier
obra ó mejora de que sea susceptible la cosa usufructuada, lo
mismo que nuevas plantaciones, si el usufructo recaycre en pre.dios rústicos, en tanto que de csas obras 1o resulto disminueión
en el valor del usufructo.» Ya se ve que ln idea es la misma cn
nuestro Código que en el de Portugal, aunque mucho más clara
y de redacción más propia en el último. Para evitar cstos y otros

reparos, debia imberse adoptado el sistema del Código de la Re-

pública Argentina, uno de los más filosóficos y previsores de las
legislaciones americanas; en él se trata de las obligaciones y derechos del usufructuario, en secciones separadas, antes y después
de entrar en el uso y goce de los biencs, y las obligaciones y derechos del nndo propietario, cn cuyo último capitulo se dice
(articulo 2.916), en forma bicn expresiva y elecuente por cierto:

«El nudo propietario conserva cl ejercicio de todos los derechos
de propiedad compatible con ens obligaciones», en combinación
con lo dispuesto en el art. 2.912, según el cual, «el nudo propictario no puede contra la voluntad del usufructuario cambiar la

forma de la cosa gravada de nsufructo, ni levantar nuevas Construcciones, ni extracr del fundo piedras, arenas, etc., sino para
hacer reparaciones en él, etc.»
En reslidad, nuestro art. 303 ya éstá comprendido en la frase
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general del 489, que determina un derecho del usufructuario,
puesto que si el propietario de bienes en que otro tenga el usu-

frueto, no puede alterar su forma y substancia, ni hacer en ellos .
nada:que perjudique al usufructuario, claro es, y se entiende, que
por los actos que ejecute cn sus cosas, disírutadas por un tercero,
se entenderán proliibidos aquéllos, según Jos cuales resulta dismínuido el valor del nsufracto ó perindicado el dereclo del usufructuario. Sin cmbargo, no huelgan tales repeticiones, cuando
todas pueden conducir á evitar ó resolver dudas que la concisión.
extremada muchas veces produce.
Del sentido general del precepto que comentamos deducimos
que el propietario no perjudicara el derecho del usufructuario,

ni disminuira cl valor del usufructo, vendiendo el objeto ú objetos sobre que aquél reccac, donándolos, gravándolos con hipotecas ó servidumbres, siempre que estos ó aquellos otros actos no

dificulten el ejercicio del dereclio anteriormente constituido por
el propietario. Los efectos jnridicos de la transmisión á un tercero de una cosa usufructuada, siempre que no conste ésta en el
Registro de la Propicdad con tal cualidad, ya en otro comentario

expusimos á qné consecuencias llevaba en contra del usufructuario y en favor del ducño de la misma.
Es más conveniente exponer en concepto gencral la idea que
trata de expresar el art. 503, que citar, aun en forma de ejemplos, los distintos objetos para que el duciñio está autorizado, sin
que disminuya el valor del usufructo ó perindique las facultades
del usufructuario, cono hace algún Código extranjero, exponiéndose á no incluir todos los actos prohibidos, en el menciorado
respecto, al propietario. Lo que no aprecien, pues, dueño y usufructuario que sca perjndicial al último, el dictamen pericial supletoriamente habrá de precisarlo.
La duda que podría ocurrir en este punto es si las nuevas
obras ó mejorus que hiciere cl propietario, siempre que aumentasen el valor de los bicnes usufructuados , darian lugar áque el
usufructuario pagasc el interés legal de la cantidad invertida en
ellas mientras durc el usufructo, al igual de lo que ocurre tratándose de las reparaciones extraordinarias que está obligado A
practicar cl dueño, Teniendo presente que las obras y mejoras de
que trata el art. 503 sc hacen voluntariaraentc, puesto que aquél
habla de que «el propietario podrá», etc. , opinamos con seguri-

TOMO IX
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dad que al usufructuario no pueden exigírsele desembolsos que
ni motivó ni hicieron precisas el estudo ó urgente conservación
de las cosas fructuarias, sino yne el propietario debe por completo satisfacer por cuanto motu proprio llevó á cubo obras y
mejoras que ni como reparaciones ordinarias nj como extraordinarías pueden eonsiderarse. No son, por tanto, aplicables al presente caso las reglas que respecto á aquéllas contiene el Código.

.ArrT. 504, El pago de las cargas y contribuciones
anuales y el de las que se consideran gravámenes. de
los frutos, será de' cuenta del usufructuario todo el

tiempo que el nsufructo dure.
Concordancias.—A nálogo al art. 457 del proyecto de Código

de 1851 é igual al 506 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.2, tit. XXXT, ley 22.—
E si diezmo o otro tributo, o pecho alguno vuiere a salir de la
cosa, en quel otorgaron el vsofruto, el (usufructuario) lo debe
pagar. del fruto que lleuare ende; de mauera que la cosa de que
sale, finque salva, e segnra, e sin embargo a aquel cuya es.

ArT. 5059. Las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital, serán de cargo del propietario.
Si éste las hubiese satisfecho, deberá el nsufrue-

tuario abonarle los intereses correspondientes a las snmas que en dicho concepto hubiese pagado, y si las
anticipare el usufructnario, deberá recibir su importe
al fin del usufructo.
Concordancias. —[gual al art. 458 del proyecto de Código
de 1851 y a1507 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
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COMENTARIO. — El principio general que ante todo se desprende de la lectura de los dos artículos trauscritos, es el de que
las cargas y contribuciones anuales que se impongan sobre los
frutos en el usufructo, sov de cuenta de quien perciba aquéllos,
y los que graven el capital que dichos frutos supongan, de cargo
de su dueño. Hay ya una diferencia cntre las primeras palabras
del art. 504 y las del 505; en el primero se habin de pugo de cargas y contribuciones anuales, y en el segundo ¡de pago 'de contribuciones solamente. Carga es wna contribución, en el sentido
de gravamen impuesto sobre la propiedad, pero aquella palabra
comprende separadamente todas las idens de gravamen que no
van sobreentendidas en la última. Carga es una servidumbre, el
pago de una pensión, la prestación de nn servicio, y de éstas se
hace responsable al usufructuario. En efecto, la palabra «pago»

no tiene aquí el concepto vulgar de pago de cantidad, sino el legal que le da nuestro Código, cn su art. 1.157, al ordenar que no
se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se
hnbiere entregado la cosa «ó hecho la prestación en que la obligación consistín», hacicodo entonces equivalente la palabra
«pago» á las de satisfacción, prestación, cumplimiento.
Es natural, como ya se decia en el Derecho romano, que sí el
usufructuario percibe Ins utilidades y comodidades de la cosa
frnctuaria, resista también las molestias ó gravámenes que á

aquélla afecten, en tanto dure el usufructo, pues que tal deber
se impone en consideración á la expresada circunstancia y mientras ésta se dé en la persona que ha de cumplir nqucl; y como
expresa la ¡cy de Partida, transcritn en los Precedentes, cs pre-

ciso que la cosa de que salc el fruto qnede salva, segura y sin
gravamen alguno ¡i aquel á quien pertenece.
Si el predio usufrnctuado tiene contra sí una servidumbre,

como tal predio sirviente, ha de ser prestada cunndo esté distrutado por el usufructuario, porque no sólo el gravamen de servi-

dumbre cs gravamen de un inmueble sobre otro independientemente, por tanto, de las personas que log posean, sino que nadie
más que cl usufructuario ha de poder hacer la prestación de dicla servidumbre micntras disfrute el predio, y satisfacer los gas-

tos que implique aquélla, sea ésta positiva ó negativa. Si el
predio es censal, por lo mismo que (cl dueño del dominio útil
tiene facultades para cederlo en usufructo, el canon enfitéutico
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debe satisfucerlo el que percibe los frutos y se aprovecha de la

utilidad de la finca que antes percibía dicho dueño utiliario. En
preceptos posteriores ya estudiaremos algunas anormalidades 6
excepciones que á la regla general del art. 504 y 505 se oponen.
En cuanto á las contribuciones, convenimos con el juriscon-

sulto francés Rogron en que si cl impuesto can general es una
especie de tributo que el Estado imponc sobre los frutos, debe,
por lo mismo, ser pagado por cl usufructnario; teoría que con-

firma hoy nuestra legislación fiscal vigente. 1l nrt. 4.” del Reglamento de 30 de Septiembre de 1885 para la ejecución de la ley
de 18 de Junio del mismo año, dispone que, sin perjuicio de los

pactos que con relación al pago de la contribución de inmuebles, hayan estipulado ó estipulen los propietarios ó usufructuarios de fincas con sus colonos ó arrendatarios, sólo aquellos propietarios ó usníructuarios, ó log que legítimamente representen
gus dereclios, están sujetos á la citada contribución de inmuebles
por los productos liquidos de sus fincas... Los labradores y cultivadores de tierra no están obligados dircctemente para con la

Hacienda, pero deberán úd los dueños 6 usufructuarios la contribución por la utilidad correspondiente al cultivo, que será la
diferencia entre el producto líquido evaluado y la renta estipulada; y en cl artículo signiente, 5.”, encontramos una excepción

para el pago de la contribución de inmuebles en favor de los edificios de propicdad común de los pueblos, siempre que no produz-

can, Ó comparativamente con otros de la misma ó semejante especie, no puedan producir una renta en favor de la comunidad
de los mismos pueblos.
Respecto á quién corresponde el pago de las expresadas con tribuciones, bien terminantemente también hallamos el nrt. 15
del referido Reglamento de 1885: «todos los propietarios del pro ducto líquido de los bienes inmuebles y de la ganadería, son en
cada provincia colectivamente responsables al pago íntegro del

cupo de contribución que á ella se haya señalado.» De lo cual también deducimos qne cl usufructuario ha de pagar los impuestos
ó contribuciones sólo proporcionalmente á la cantidad de frutos
que perciba, y en relación con los plazos ya vencidos de percep-

ción de las utilidades, y bunca de plnzos durante los cuales no
fué usufrnctuario.

En realidad, el cumplimiento de los deberes que comprenden
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los artículos que comentamos siguifica una disminución de ren-

dimientos en la cosa usu[ructuada;por esto, los Códigos mejicano y guatemalteco (artículos 1.011 y 1.359), disponen que toda
disminución de los frutos que provenga de imposición de contrí-

bucioncs ó cargas ordinarias sobre la finca ó cosa fructuaria, es
de cuenta del usufructuario.
Resumiendo, pues, lo dicho: si las cargas y contribuciones
resultan impuestas sobre los frutos, cx consideración á los rendimientos líquidos de los bienes usufructuados, natura] y lógico
es que no corresponda satis[acerlas ó pagarlas al propictario que,
durante el usufructo, no percibe las utilidades en que éste
consiste.
De lo expuesto se deduce, presentes también las mismas
consideraciones aducidas, que las contribuciones que se impongan (durante el usufructo, claro cs) directamente sobre el capital
ó la propiedad, han de scr de cargo del propietario, aunque como
éste no tiene la plena propiedad ni, por tanto, la disfruta libre-

mente, sino con la restricción del gravamen usufructuario, ha
de ¡percibir los intereses correspondientes á las sumas que en
dicho conceptc hubicre pugado. Ejemplo de contribuciones impuestas sobre la propiedad es un impucsto extraordinario de
guerra, un empréstito forzoso, los antiguamente llamados censos por cabezas, cs decir, todos aquellos gravámenes que se establecen en consideración a la persona y ¿lau propiedad, en cuanto

en ésta no sc atienda á las utilidades que puede produeir.
Como principal impuesto normal, ó quizá único, tenemos el
llamado de traosmisión de bienes y de dereclios reales. Contri-

buyen á dicho impuesto las traslaciones de bienes inmuebles y
las de derechos reales sobre los mismos, igualmente que la constitución, reconocimiento, modificación y extinción de derechos
reales afectos á los bienes inmuebles. Hay que tener presente,

sin embargo, lo que se dispone en la base segunda de la ley de 30
de Junio de 1892, modificando la de 31 de Diciembre de 1851,
sobre administración y recaudación delimpucsto referido, según
cuya base, cuando el derecho real de nuda propiedad se transmi-

“ta, bien sea por testamento, bieu ab intestato, bien por heredamionto, no se exigirá ol impuesto al adquirento, aunque óste lo
soa con anterioridad á la expresada ley, hasta que se consoliden

on él la propiedad y el usufructo; pero si después ue adquirido y
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antes de consolidarse con cl usufructo fuera transmitido por contrato ó acto entro vivos, dovengará el impuesto correspondiente,
sogún el concepto jurídico de la transmisión, sirviendo de base
para liquidar el impuesto, el precio eonvenido, si se transmitieso
á título oneroso, y valuándose por las tres cuartas partes del valor
de los bienes si lo fuese ñ título lucrativo. Según el art. 33 del

Reglamento dictado en 25 de Septiembre de 1892 para lu ejecución de la ley de la misma fecha, sobre el impuesto de que veni.-

mos hablando, satisfará en todo caso éste el que adquiera ó recobre el derecho gravado, y aquel á cuyo favor se reconozcan,
transmitan, -declaren ó udjudiquen bienes ó derechos, cualosquiera que sean las condiciones 6 estipulaciones de las partes
contratantes respecto al particular. y sin perjuicio de los casos

que por excepción determine cxpresumcute este Reglamento.
Sin embargo, en ta forma que Hevamos explicada, el impuesto

relacionado carga sobre el usufructuario, puesto que cl es el que
adquiere el derecho gravado ó á favor de él se reconoce, transmite, declara ó adjudica el derecho real de usuíracto. Ya queda
dicho cuándo ha de pagar el impuesto el nudo propictario: siempre que la nuda propiedad y el usufructo se hubieran cedido ó
establecido á un mismo tiempo, pues si no, regirá lo anterior-

mente dicho.
Prevé el final del artículo que el usufructuario anticipe el
pago de las contribuciones que debe de satisfacer el dueño, porque habrá casos en que le convenga hacer dicha anticipación,
para no exponerse á que le despojen de los bienes usufructuados, los cuales, en cuanto al pago de las contribuciones, ya se
sabe que responden do aquéllas, estando sobre los mismos imPuesta una liipoteca legal.

ArrT. 506. Si se constituyere el usufructo sobre la
totalidad de un patrimonio, y al constituirse tuviere
leudas el propietario, se aplicará, tanto para la subsistencia del usufructo como para la obligación del
usufructuario aá sabisfacerlas, lo establecido en los arbiculos 642 y 643 respecto de las donaciones.
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Esta misma disposición es aplicable al caso en que
el propietario viniese obligado, al constituirse:el usufructo, al pago de prestaciones periódicas, aunque no

tuvieran capital conocido.
Concordancias.— Ninguna.
PRECEDENTES LEGALES. — Ninguno.

ComMeENTARIO.—La disposición que comprende este artizulo es
nueva en nuestro Derecho, y como precedente más concreto sólo
conocemos el apartado primero del art, 509 del Código italiano,
según el cun!, el nsufructunario de un patrimonio ó de parte de
un patrimonio, está obligado al pago entero ó proporcional á su
parte, de todas las anualidades de rentas perpetuas ó vitalicias,

y de los intereses de todas Ins deudas legales que graven el patrimonio. Encontramos, a pesar de la carencia de antecedentes
perfectamente justificado el precepto transcrito, pues es induda-

ble que, lo que en un caso podría estimarse ventajoso para el
usufructuario, resultaria en ocasiones perjudicial en alto grado,
si las deudas del propietario fucran siempre satisfechas por aquél,
en cualquier tiempo que se contrajeran; y, uno tratándose de la

universalidad de un patrimonio, se dejaria abierta la pucrta, en
algunos casos, 4 verdaderos fraudes, Por cesto es altamente oportuno advertir que, si el propictario tuviera deudus al constituir
el usufrueto, las pagara cl usufruetuario de todo un patrimonio,

cuando uquéllus apareciesen coutraidas autos, caso de que al
usufructuario se le impusiera la obligación de pagar dichas den-

das; y cuando no mediara estipulación respecto al pago, Úúnicamente saldrá responsable el usufruetuario cuando el usufructo
se hubiera l:eclvo en fraude de acreedores, enteudióndose por tal
el hecho pur el propietario eediendo al nsufruetuario su patrimonio sio reservarse bienes bastautos para pagar las doudas ante-

riores al nsufructo. Esta es la explicación que admite nucstro art. 506, en combinación con los quecita, 612 y 613, respecto
á donaciones.
'

Con arreglo, pues, á lo dicho, le toca á todo usufructuario de
un patrimonio meditar y calcular lus responsabilidades que con-
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trae si acepta aquél, no mediando estipulación especial respecto
al pago de las deudasdel propietario, por cuanto le queda la facultad de renunciar al usnfructo cuando de éste resulten sospechas ó motivos ciertos de haber sido fraudulento; el precepto que
comentamosasí lo autoriza al referirse á la subsistencia del us-

frueto. De modo que de él se dedneen dos casos, pertectamonte
diferenciados, ó, mejor dicho, tres, puos el tercero lo entresaca-

mos de los principios generales que antes de aliora hiemos ya explicado. Primer easo: si dueño y usufructuario se convinieren
respecto al pago de deudas, se'aceptará el convenio en todas sus
partes, como libérrimamente otorgado por quienes podían hacerlo, siempre que cuenten eon la capacidad legal nl efecto exigida;
adomás, tal deducción la autorizan los expresados articulos 642
y 643 y 01470 del Código, por virtud decn yo último precepto las obli-

gaciones del usufructuario, ante todo, serán las que resulten del
titulo constitutivo del usufructo. Segundo caso: que el usufructo

se concedíera mediante la condición de habor de pagar el usufructuario las deudas del propietario, siempre que no se liaga

otra declaración respecto al particular; entonces el usufructuario
no responde de más deudas que de las contraídas antes de entrar
en el ejercicio de su dereclo. Esto, en realidad, es lo más comproensible y uatural; casí no necesitaba expresarlo el Código,
puesto que, hablándose de que «al constituirse, tuviese deudas

el propictario», es lógico sobreentender que de esas deudas constituidas hubieron de tratar aquél y el usnfruetuario, ya que las que
en adelante se contraigan se regirán por estipulaciones separadas
ó distintas. Tercer caso: si mada se dice en cuanto al pago de

las deudas, se entiende que el usufructuario ha de satisfacerlas
cuando hubiere aceptado el usufructo, y éste resultara heclo en
fraude de acreedores legítimos, lo caal es muy justo, puesto que

parece debe haber cierta complicidad entre usufructuario y dueño
en perjudicar á los acreedores, al no reservarse bienes bastantes

de los cedidos para solventar sus obligaciones contraídas antes
del usufructo.

El Código italiano habla de los intereses de las deudas que
debe pagar el usufructuario en el problema sobre que discurrimos, y tratándose de prestaciones anormales ó perpetuas le obliga.
ásu pago total. El Código francés (art. 612), en precepto algo
análogo al nuestro, aunque en realidad no lo consideramos como
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su más inmediato precedente, dispone que el usufructuario universal ó á título universal, debe concurrir con el propietario al
pago de las deudas, en la forma siguicnte: se estima cl valor del
fundo sujeto á usufructo; se fija en seguida cl tanto con que ha
de contribuir para las deudas en proporción de dicho valor. Si
el usnfructuario quicre anticipar la suma contributiva asignada

al fundo, lo será restituido el capital al final del usufructo, sín
devengar interés alguno. Si el usufructuario no quiere hacerdicha anticipación, el propietario puede elegir, ó entre pagar dicha
suma, en cuyo caso el primero ha de satisfacerle intereses mientras dure cl usufructo, Ó liacer vender los bienes fructuarios en
la parte suficiente para dicho pago. Los sistemas, pues, varían
según las legislaciones; pero encontramos más defendible el seguido cn la nuestru porsu mayor sencillez, y porque nunca puede
comprometerse ni perjudicar al usufructuario, ya que, antes de
entrar cn cl ejercicio de 6u cargo, sabe perfectamente, ó debe saber, á lo que se obliga, en la misma forma quelo haría un dopatario, teniendo bicn presente lo que le indican los articulos 642
y 643 del Código.
Las prestaciones periódicas vienen en realidad á constituir una

deuda para el usufructuario, porque es una carga, una prestación, siempre negativa, en cuanto a la utilidad, y no ventaja positiva, cual puede serlo un crédito, la percepción de frutos ó rendimientos. No es extraño, pues, que rija para con respecto del

párraio 2.” del artículo cuyo comentario exponcmos, el mismo
principio ya examinado en su apartado primero. La idea en ambos es la misma.
Si las prestaciones periódicas no representan capital conocido,

ya sabrá el usufractuario de todos modos ñ cuánto se compromete en virtud de lo que este art. 506 le obliga á responder, y
por tanto, con conocimiento de cansa se decidirá ñ nccptar por
tributo lucrativo ú oneroso el usufructo. ó á no aceptarlo, vistas
las conveniencias ó desventajas que puedan reportarle lo uno ó
lo otro.

Art. 507. El usufructuario podrá reclamar porsi
los créditos vencidos que formen parte del usufructo si
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tuviese dada ó diere la fianza correspondiente. Si estuviese dispensado de prestar fianza Ó no hubiese podido constituirla, ó la constituida no fuese suficiente,

necesitará autorización del propietario, ó del Juez en
su defecto, para cobrar dichos créditos.
El usufructuario con fianza podrá dar al capital que
realice el destino que estime conveniente. El usufructuario sin fianza deberá pouer á interés dicho capital,
de acuerdo con el propietario; á falta de acuerdo entre
ambos, con autorización judicial; y, en todo caso, con
las garantias suficientes para mantener la integridad
del capital usufructuado.
Concordancias. —Análogo al art. 508 del proyecto de Código
de 1882.
PRECEDENTES LEGALES. —NVinguno.

ComENTARIO.—Estc urtículo viene á constituir una incidencia
de los preceptos relativos á la prestación de fianza por el usufruetuario, yen diclia parte debió huber sido colocado, puesto que,
aun cuando trata de la reclamación de eréditos, es de observar

que las especialidades que en él se eneventran, en relución con
los principios generales ya analizados, todas se refieren al otorgamiento ó no otorgamiento de fianza, y en consideración á la

cxistencia ó no de ésta,
El único precedente que hemos encontrado á este articulo es
cl del 508 del proyecto de Código de 1851, si bien el último atañe
solamente al usufructuario universal, y el primero, aparte de referirse en general á todo usufructuario, especitica algo más que

el del proyecto, el cual dispone que el usufructuario universal
podrá reclamar los créditos que formen parte de su derecho de
usufructo y aumentar el haber de las cosas usufructuadas; pero

no podrá realizar los capitales sin el concurso del propietario, y
en defecto de éste ó por ignorarse 8u paradero, sin autorización
judicial, y prestando en nro ñ otro caso la correspondiente
finnza.
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Aunque á primera vista parece que el art. 507 que estúdiamos
es continuación ó secuela del 506, entendemos que es por completo independiente y alude á todos los casos en que cn un usufructo haya créditos realizables ó en que éstos solamente consti-

tuyan el usufructo,

Refiriéndonos á lo más normal y ordinario, es decir, habiendo
el usufructuario prestado fianza, sucederá lo que ya bastantes
veces hemos explicado; aquél usufructuará el capital reclamado,
dándole el destino que estime conveniente, puesto que la fianza
ha de responder perfectamente de su restitución, y eomo dice el
articulo 2.904 del Código de la República Argentina , euando el
usufructo sca de, créditos, el usufruetuario, después de eobrarlos,
estén d no representados por instrumentos, queda obligado, como
en el usufructo de cosas semejantes, á los que fuesen cobrados.
Hasta abora no venían equiparados, para otros efectos, el
caso de estar dispensado el usufructuario de prestar fianza y el
en que se viese imposibilitado pura eonstituirla, Ocurra lo uno 6

lo otro, tratándose del problema que regula el art. 507, y además
cuando la fianza resultase insuficiente, por ser de menor entidad

que el importe de los créditos reclamables, el usufructuario necesitará autorizacicu del dueño de aquéllos ó del Juez en su de-

fecto para cobrarlos. La intervención del Juez lia detener lugar
cuando por cualquier motivo sea imposible obtener la del propietario, porque éste no quiera, estó auseute, impedido, y, en gene-

ral, cuando la «.utorización privada deje de existir. La frase «en
su defecto» es bien comprensiva, según nuestro parecer, sin nece-

sidad de que vaya acompuñada por la otra del proyecto de 1851,
«9 por ignorarse su paradero».
Con relación, pues, al caso que venimos distinguiendo y analizando, y conforme a lo estatuido en el primer apartado del articulo 507, encontramos su corrcspondiente complemento en el
segundo parrafo, y por tanto, el usufructuario sin fianza (comprendiendo esta frasc gencral, tanto el caso de haber dispensa
comoel de que, por cualquier otro motivo, no se haya constituido), una vez cobradoslos créditos, no podrá darles el destino que

le parezca, porque entonces quedaría desarmado y sin garantia
algunael propietario, sino que habrá de ponerlos a interés, para
que perciba de mano de otro los frutos ó intereses que única-

mente le corresponden, quedando intacto y en lugar seguro el
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capital productor. Para dicho acto han de ir de acuerdo propietario y usufructuavio, y á falta de avenencia intervendrá el Juez;
pero siempre, otorgándose al primero medios de garantías
bastantes para que se le respete la integridad del capital usufruetuado, como podrían ser, porejemplo, el que seconsignasela obli-

gación de que al Establecimiento ó persona en poder de los cuales
se depositase dicho capital se les prohibiese sn entrega ú no medinar autorización cspecíal de en dueño; que el capital no respondiese más que del cumplimiento de las obligaciones que sean de
incumbencia del propietario, diferenciándolas de las que sean de
cargo del usufructuario, y otras varias que libremente podrán
conccertarsc ó la autoridad judicial, en sn debido caso, imponer
con arreglo á la situación especial de cada momento y las conveniencias respetables de lus partes interesadas.
Natural nos parece que el usufructuario, en el cobro de los
créditos, se atenga en un todo á las condiciones estipnladas ya
previamente entre acreedor y deudor, y por tanto, que no pueda
novar la obligación, ni cobrarlos antes del vencimiento, ni dar

plazo para el pago, ni compensarlos, ni transigir sobre ellos, ní
hacer remisión voluntaria de los mismos, á no proceder con íntervención y acuerdo del propietario, cuyas facultades adquirió,
sin que deban extenderse á mayor esfera de la fijada de antemano por los contratantes.

¿Será responsable el usufructuario de los créditos que no
cobre, á pesar.de habérsele cedido todos los elementos de prueba
y documentos representativos de los créditos? Eutendemos que
no, á no ser que se demuestre que obró con dolo negligencia ó
morosidad, en cuyo caso procede aplicar el art, 1.101 del Código,
en cuanto á la indemnización de daños y perjuieios causados al
propietario por no haberse lecho efectivos dereclios que él hubiera

realizado, de cowtar con lus elementos qne con aquel objeto cedió
al usufructuario. Según expresa el art. 2.907 del Código argentino,
sí el usufructuario no incurriese en dicha responsabilidad, que-

dará, si, obligado á restituir los documentos representativos de
los créditos no cobrados.
De modo que, en resumen, nuestro art, 507, nueyo, en la forma:
en que se halla redactado en nuestro Derecho, leva ventajas
aun á su análogo del proyecte de 1851, en cuante éste exigía
siempre la fianza para la reclamación de créditos cedides por
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usufructo, y el que cementamos da facilidades cenvenientes, sin
atentar per esto á los intereses del dueño de aquélles, para que

les usufrnctuarios pobres, los dispensados de la formalidad de la
fianza, y los que no puedan otorgar ésta fácilmente, perciban ne
ebstante los rendimientos del crédito cobrado, que es en último

térmizo lo que le corresponde, con arreglo á derccho, al usufructuario. Y tanto más se justifica esto que decimos, cuanto que
la única diferencia que con respecto al caso existe entre el usu-

fructuario que presta fianza y el queno la constituye, consiste
en que el primero conserva en 8u poder el capital del crédito
cuyo cobro é intereses se le hayan cedido, y el segundo no. No se
trata, pues, aquí de la transmisión de un crédito en la forma que

determinan los artículos 1.526 y siguientes del Código civil.

Arr. 508. El usufructuario universal deberá pagar
por entero el legado de renta vitalicia ó peusión de
alimentos.
El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pagará en proporción á su cuota.
En ninguno de los dos casos quedará obligado el
propietario al reembolso.
El usufructuario de una ó más cosas particulares
sólo pagará el legado cuando la renta ó pensión estuviese constituida determinadamente sobre ellas.
Concordancias.—Igual al art. 459 del proyecto de Código
de 1851 y al 509 del de 1882.
"
PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.
COMENTARIO.—La cuestión que regula el precepto transcrito
puede denominarse «relaciones jurídicas del usufructuario uni-

versal ó del particular con el legatario de rentas vitalicias ó de
pensioncs alimenticias, para los efectos del pago de éstas».

286

CÓDIGO CIVIL

(ART. 508

Js muy común el ceder por testamento la propiedad de todos
los bienes relictos á una persona ó varias y el usufructo á otras.
Estas, ó las que reciban el dominio compartido, son tales usuíructuarios universales, y mientras disfrutan la herencia (porque á
más allá no se extiende su obligación), muy justo debe parecer
que sufran los gravámeues que expresa nuestro artículo, impuestos, como dice el jurisconsulto Rogron, en consideración á
los rendimientos que produzca la herencia. Además, mientras
el usufructuario os tal, se aproveclia de la verdadera utilidad que
rinde cl haber liereditario; y en tal sentido, es más lhireredero que
el propietario, siendo lógico, por tanto, que mientras dicha condición dure, perciba lo ventajoso y desventajoso de ln herencia,
á tenor de aquel principio de que el lieredero lo es para los créditos como pura las deudas, según el concepto extenso y más
jurídico de estas palabras.

La renta vitalicia es mn contrato aleatorio que obliga al deudor (aquí al usufructuario, y cesando éste en el usufructo, al propictario) á pagar una pensión ó rédito anual durante la vida de
unn d más personas determinadas, por un capital en bienes muebles ó inmuebles, cuyo dominio (en cl caso del usufructo restringido)se le transficre desde luego con la carga de la pensión; asi

resulta definido por el art. 1.802 del Código. Ti usufructuario
universal, aunque no se le nombre con tal condición d gravamen,
y por tanto no se mencionen todoslos requisitos que indica dicho
artículo, está sujeto del mismo modo á la cargn del pago de la
renta vitalicia, con sólo expresar ósta en el testamento, y aunque

no se le señale taxativamente el capital mucble ó inmueble sobre
que aquélla lia de gravitar. El art. 508 ya, en general, considera
constituido el referido gravamen, sin más reqnisito, porque 868
entiende que los bienes l:ereditarios cedidos están gravados por
igual, cada uno ó todos juntamente, con la renta vitalicia, y en

la misma forma responden de su pago. Los articulos 1.502 y 8iguientes lrasta cl 1.808 del Código deben, pues, ponerse en relación con el que constituye el objeto de este comentario, armoni-

zándolos en debida formu.
El legislador ha empleado la disyuntiva «ó» al unir las expre-.
siones de «renta vitalicia» y «pensión de alimentos», porque en
algunos casos, según así nos parece, la renta vitalicia bien puede
constituirse para suministrar alimentos al legatario, y también
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porque en realidad la pensión alimenticia, con arreglo al $ 2." del
articulo 879 del Código, dura mientras cl legatario viva, si el testador no dispone otra cosa; no porque en nuestro art. 508 hayan
de entenderse como sinónimas las referidas expresiones. El usnfructuario universal deberá pagar por eutero el legado de renta
vitalicia, lo mismo que el que consista en una pensión de alimentos. Sin embargo, para evitar dificultades de interpretación bien
pndo adoptarse una redacción más parecida á la del Código portugués, en su art. 2.231, según el cual cl usnfructuario universal

de la herencia está obligado á pagar por entero el legado de alimentos ó de cuclquier pensión alimenticia.
Respecto á la última, determina nuestro Código, en su: men-

cionado art. 819, que si el testador no hubiera señalado cantidad
para tal clase de legados, se fijará serún el estado y condición
del legatario y cl importe de la berenc:a; y si el testador acostumbró en vida á dar al legatario cierta cantidad de dinero ñí
otras cosas por vin de alimentos, se entenderá Jegada la misnia
cantidad, si no resultare en notable desproporción con la cnantía
de la herencia.
Por los mismos motivos explicados, el usuafructuario de una
parte alicuota de la herencia, la ticne gravada proporcionalmente

con las expresadas pensiones vitalicia ó aliinenticia, siendo esto
bien fácil de entender. Si el usufructuario lo es de una tercera
parte de la herencia, y la renta vitalicia, sola ó unida con otras

varias ócon otra ú otras de alimentos. importa 15.000 pesetas,
por ejemplo, unicamente estará obligado á sufrir como gravamen
y á pagar como tal con arreglo á un capital de 5.000 pesetas.
La aclaración que comprende el tercer párrafo de nuestro ar-

tícnlo únicamente creemos que obedece áanticipar y resólver la
duda de si las sumas (ne pagase el usufructuario universal por
rentas y pensiones habrán de ser luego renntegradas por el propietario, ó habrá éste de abonarle los intereses á ellas correspondientes. Como quiera que en otros cusos, que ya dejamos estudindos, por ejemplo, los de los artículos 502 y 505, el usnfructuario
ha depercibir compensaciones del.dueño en el camplimiento de

determinadas obligaciones, podría llegar á dudarse en el problema que analizamos, de si el nsufructnario llabría de ser reembolsado por el propietario de las cantidades que pagó correspondientes á rentas vitalicias ó pensiones de alimentos, y en este
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sentido encontramos oportuna la aclaración á que venimos alu.
diendo.
-

La disposición finul del artículo relativa al usufructuario particular confirma lo que dijimos ul referirnos en cl primer párrafo
al usufructuario universal. Este es responsable del pago de rentas y pensiones vitalicias y alimenticias sin más necesidad que
la de «nencionar éstas, y aunque no se especifiquen los bienes
hereditarios usufructuados sobre que han de gravar, Mas tratán-

dose de usufructuario de una ó más cosas particulures, ya 80 necesita determinar concretamente que la renta vitalicia ó pensión
de alimentos se han de satisfacer con cargo á aquella ó «quellas
cosas, fuera de lo cual el usufruactuario queda desligado de todo
compromiso; disposición que encontramos fundada, por cuante
el expresado gravamen ya guardará entonces properción cen les

beneticies que represente al usufructuarie el haber hereditario,
cuyo disfrute adquiere por de pronte. «ructuarius agnoscit ali-

menta ab ea re relicta,, enunció ya una disposición romana, que
García Goyena, en sus comentarios al proyecto de 18351, consideró
como el antecedente jurídico de un precepte análego al que ahora
analizamos.

ArT.50J. Elusnfructuario de unafinca hipotecada
no estará obligado á pagar las dendas para cuya seguridad se estableció la hipoteca.
Si la finca se embargare ó vendiere judicialmente
para el pago de la deuda; el propietario responderá al
usufructuario de lo que pierda por este motivo,
Concordancias. —Tgual al art, 460 del proyecto de Código
de 1851 y al 510 del de 1832.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
COMENTARIO. —El usufructuario de una fínca hiipotecada es un
verdadero usufructuario particular, y fundándose en el espiritu

de la disposición del art. 506, ya examinado, es de deducir lógi-
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camente que no está obligado á satisfacer ninguna deuda, á no
ser en el caso último que analizamos en el artículo anterior con
relación al pago de rentns vitalicias ó pensiones de alimentos.
Además, el acreedor hipotecario ticne en su favor un derecho real
de hipoteca, por virtud del cual puede perseguir el predio gravado en cualesquiera manos en que éste se encrentre. La obligación que la hipoteca implica y que primitivamente el deudor contrajo, fué con el acrcedor;'pero independientemente de aquél y de
los actos posteriores que ejecute, tiene siempre viva y segura la
responsabilidad que representa la finca hipotecada. El dueño de
ésta, por otra parte, puede, aun con el gravamen hipotecario, cederla en usufructo, sin peligro para ninguna de las tres personas

que en aquél están interesadas: del propietario, porque la bipoteca no le priva dela facultad del disfrute y percepción de frutos,

que puede libremente enajenar, subsistente siempre cl gravamen
inscrito; lo contrario ocurriría tratándose de la llamada «antícresis», por virtud de la cual el acreedor adquiere el derecho de

percíbir los frutos de un inmueble de su deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de intereses, si se debíeren, y después
al del capital de su crédito, Ll usufructuario, con la cesión de la
finca hipotecada, tampoco sale perjudicado, porque no debe desconocer que aquélla, en su día y snbsidiariamente, ha de responder del crédito hipotecario, á cuya efectividad ha de someterse la
duración y efectos del usufructo, pero siempre respondiéndole,
en tal caso, el deudor y propietario de lo que pierda si se le llega
á desposeer de la finca, y no siendo obligación suya la de pagar
las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca. Y, por

último, el acrecdor hipotecario tiene gerantido perfectamente su
derecho según lo que llevamos dicho y en virtud de la sericdad
y formulidad, perfectamente reglamentadas, que implican las
inscripciones en el Registro de la propiedad y de la naturaleza
del derecho de hipoteca, que puede hacerse efectiva contra cualquier poseedor de los bienes hipotecados, en forma de dominio
pleno, menos pleno ó poseedor por cualquier otro título. A esto
conduce el segundo apartado de nuestro art, 209, previendo el

caso de que dichos bienes hayan de ser embargados ó vendidos
judicialmente para el pago de la deuda, lo cual indicalo licito de

tal acto y de la subordinación que íi él se hace del derecho usufructuario.
TOMO 1X
19
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La indemnización en favor del usufructuario, á que alude.el
artículo 509 en su segundo apartado, consistirá en la entrega en

usufructo de otra finca de igual calidad, si es posible, de un capital í elln equivalente, y cuyos intereses perciba dicho usufruetuario ó del conjunto de intereses capitalizadosque representará
el ímporte de los frutos que habría de obtener si continuara dis-

frutando hasta su debido tiempo del predío hipotecado y después
embargado ó vendido; todo esto sin perjuicio de cualquier otro

convenio 6 modalidad que acordaren libremente usufructuario y
dueño, lo cual casi huelga advertirlo.
Y, aparte de lo expuesto, ¿no podría el usufructuario, por no
perder el disfrute y uso de la finca hipotecada, anticipar las sumas debidas al acreedor y luego repetirlas, con todos sus intereses, posteriormente rendidos, del propietario? Entendemos que
sí, no sólo porque la medida indicada sería favorable en primer
término al mismo deudor propietario, sino porque la encontramos
-auterizada por el art. 1.158 de nuestro Código, según cl cual
puede hacer el pago cualquier persona, tenga ó no interés en el
cumplimiento de la obligación, ya lo conozea y lo apruebe, ya lo
ignore el deudor, pudiendo, en tal caso, el pagador reclamar
contra el deudor lo que hubiese pagado, y siempre que no mediase la voluntad expresn de aquél, y aun entonces, queda como
exigible la facultad de repetición, pero sólo en lo referente ú la

utilidad que del pugo le hubiese sobrevenido al deudor. En el
caso presente tiene interés el usnfructuario en solventar al acreedor, para poder continuar con el goce del predio hasta entonces
gravado, y, á no oponerse, por tanto, el dueño de dicho predio,
ha de obligársele á reintegrar en forma todo el importe adelan-

tado por el usufructuario al acreedor. Por esto dice el Código de
la República Argentina, en su art. 2,899, que si el nsufructuario
se encontrase forzado, para conservar el goce de la cosa hipotecada, á pagar las deudas, puede repetir lo que pagase contra el *
deudor por el capital é intereses, ó contra el propietario no deudor por el capital solamente.

Art. 510. Siel usufructo fuere de la totalidad ó
de parte alícuota de una herencia, el usufructuario
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podrá anticipar las sumas que para el. pago de las deudas hereditarias correspondan á los bienes usufructua-

dos, y tendrá derecho á exigir del propietario su restitución, sin interés, al extinguirse el usufructo.

Negándose el usufructuario á hacer esta anticipación, podrá el propietario pedir que se venda la parte
de los bienes usufructuados que sea neczsaria para

pagar dichas sumas, ó satisfacerlas de su dinero, con
derecho, en este último caso, 4 exigir del usufructuario los intereses correspondientes.
Concordancias.—Ignal al art. 461 del proyecto de Código
de 1851 y al 511 del de 1882.
PRECEDENTES LEGA LES, —Ninguno.

CoMENTARIO.—De la lectura de este artículo, comparándolo,
sobre todo, con el 506, que queda examinado, resulta que éste
alude á usufructo constituido inter vivos sobre la totalidad de nn
patrimonio, mientras que el que ahora nos toca analizar -com-

prende solamente los usufructos dejados en testamento, bien á
título universal ó bien particular,

Más bien podría decirse en el artículo transcrito que el usufructuario deberá anticipar las sumas que para el pago de las
deudas liereditarias correspondan a los bienes usufructuados,
porque de no practicar tal acto el isnfructuario, se expone, según el apartado segundo de diciro artículo, á que el propietario
le venda la parte de los bienes disfrutados que sea necesaria para
satisfacer las deudas hiercditarias, Óó pagarlas cl propictario para
exigir después los intereses correspondicntes al usufructuario de
la cantidad que éste dejó de pagar. De modo que cl segundo párraío significa en rigor una sanción de lo determinado en el pri-

mero, ó una especie de amenaza para que el usufructuario anticipe el pago de las sumas liereditarias.
De la forma en que se encuentra redactado el primer apartado

de nuestro artículo, deducimos que la idea en él desenvuelta
equivale á la que otros Códigos extranjeros exponen, ó sea que el
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pago de las deudas lrereditarias í que se viene aludiendo so hace
entre propietario y usufructuario, porque éste anticipa las su-

mas de las que luego será reembolsado por el primero, pero sin
intereses, los cuales quedan á cargo suyo, dado que el precepto
que comentamos viene á prohibirlc que los perciba. De modo

que el uno, perdiendo los intereses de la suma anticipada, y el
otro el capital, mediante cl posterior reintegro al usufructuario,
contribuyen al pago de las deudashereditarias.
Tratándosc del usufructo de una parte alícuotn de la herencia, la participación del usufructuario en el pago de las deudas,

claro cs que lin de ser proporcional al valor de los bienes «Lisfrutados, porque cn este sentido y espíritu de justicia se han redactado los anteriores análogos preceptos.
La venta de bienes para que está autorizado el propietario

por el párrafo segundodel artículo que analizamos, imp!ica una
disminución en el capital usufuctuario, que equivale al importe
de la suma sin redituar, que el usufructuario debe anticipar

si no quiere expoverse á que el dueño ejercite su derecho en tal
formu, Siempre seria menos violento, aunque síignificase lo
mismo, el acudir al segundo extremo que comprende dicho apartado, y por esto en algunalegislación extranjera lo vemos ante puesto al de la venta forzosa de la parte proporcional de los bienes usufructuados, porque quizá cuando ésta se verifique haya
que acudir en ocasiones á la cnajenación de porciones alícuotas
de cosas que no adinitan cómoda división, óno puedan tenerla,
y también porque de esa munera se desposeerá al usufructuario
de bienes ú-objctos cuyo precio de afección seca superior al que
en el comercio tengan.
El apartado segundo establece para el propictario un medio
deopción, pudiendo, por tanto, escoger cualquiera de los dos indicados recursos; pero si quisiera extremar su dereclio, ó no tuviera otru forma de solventar las deudas hereditarias que vendiendo bienes, acudiria lícitamente á tal extremo, nunque á veces
con perjuicio del usufructuario.

El medio supletorio que comprende el último apartado del
articulo, rige sólo cuando se sopa positivamente que el usufructuario no hace lo que en el primer párrafo parece que se le aconseja; la palabra «negándose» indica que es preciso conste de
manera fchaciente ó segura que dicho usufructuario desisto de
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realizar la misión, en nuestro concepto más ventajosa paraél,
que le encomienda facultativamente nuestro art. 510, en su parte
primera. Por esto un comentarista del Código español aconseja

con murho acierto que preceda un reqnerimiento por parte del
propietario Ó heredero al usufructuario antes de proceder á la
venta do bienes ó el primero satisfaga el capitalá que asciendan
las deudas hereditarias y exija después al segundo los intereses
correspondientes.

Arr. 511. Elusufructuario estará obligado á poner
en conocimiento del propietario cúrlquier acto de un
tercero, de que tenga noticia, que sea capaz de lesionar
los derechos de propiedad, y responderá, si no lo hi-

ciere, de los daños y perjuicios, como si hubieran sido
ocasionados por su culpa.
Concordancias.—Análogo al art. 462 del proyecto de Código
de 1851, é ¡gual al 512 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALIS. —Zey 4.*, tít. XNXXIT, Partida 3.*—Aviendo algun ome el vscfruto en campo, o en huerta,
o en otro lugar ageno: si alguno que pon fuesse señor de aquella

cosa comengase alguna lauor nucuamenteen ella, aquel que deue
auer el vsofruto bien lo puede vedar que non labre y mas. Esso
mismo puede fazer el que lo tuuiesse a peños, o en feudo, o 'a
censo: e como quier que puede fazer este vedamiento al estraño,

non lo puede fazer al señor del smelo: pero pucdcle demandar que
le mejorassc todo cl menoscabo que le auino en el vsofruto por
razon de aquella lauor que comengó y nueuamente, e el es tenudo
de lo fazer.

Ley 12, tit. X1V, Part. 7.*—.,, Otro si dezimos que si alguno
ouiesse tan solamente cl vsofruto de alguna cosa que fuesse mueble, que si gela furtassen, que puede demandarla cosa furtada e
la pena del furto quanto inontare, en razon del derecho que ha en

el vsofruto... E sialguno ouiere el usofruto en cosa que sea raiz
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e le furtaren el fruto della: estonce el vsofrutuario Jo puede demandar todo, con la pena del furto.
ComenTARIO.—Esel artículo transcrito de alguna mayor transcendencia que la que aparentemente da á conocer, pues lleva en-

vuelta en forma indirecta la cuestión delimites de facultades entro
usufructuario y propietario respecto á los ataques ó usurpaciones

de un tercero; por esto, debemos cxamipar su tecnicismo con cui.dudoso escrúpulo.
Adviértasc que la obligación impuesta en diclio precepto al
usufructuario reza solamente con las lesiones ó intención de quebrantar los «derechos de proyiedad, que, por no ejercitarlos directamente tan de cerca y en su integridad el dueño, no puede saber
tan bien como el usufructuario si sor puestos en discusión ó lle -

garon á violarse. Con los dereclros propiamente usu/ructuarios nada
tiene aquél que hacer más que ejercitarlos, y salir por sí y antesi

á su defensa cuando fuesen atacados cn cualquier forma, puesto
que su personalidad es comj.etente para ambas cosas, y en otro
caso el otorgumicoto de facultades, cuya efectividad no pudiera
alcanzarse sino mediante el auxilio ó cooperación de un tercero, de

nada lc serviria. Si se le arrcbatan los frutos de una cosecha al
usufructuario, si scle priva de hacer la entresaca en los viveros
de árboles pura que los que ygueden puedan desarrollarse convenientemente, si se le prohibe disf-utar el aumento que reciba por
accesión la cosa usufructuada, como de las servidumbres que
tenga á su favor, ctc., él mismo podrá comparecer, sin mediación
del propietario, á pedir que se lc respeto cn el ejercicio (le sus
privativos derccl:os. Lo dice «demás uba de las leyes de Partida (la 12, tit. XIV, Partida 7.*) que como indirecto precedente
queda anotada cn su correspondiente lugar. «Otrosi dezimos que
si algino ouicsse tan solamente el vsofrato de alguna cosa que

fuesse mueble, quesí gcla furtassen, que puede demandar la cosa
Íurtada e la pena del fruto quanto montase, en razon del derecho

que haen el vsofruto, e el señor de la cosa puede demandar la pena
quanto mcntase en razon de in propicdad que avia en ella.» «E
si alguno ouiere el vsofruto en cosa que sea rayz, e le furtasen el
iruto della: estonce el vsofrutuario lo puede demandar todo con
la pena del furto.» Para mayor confirmación, expresa la otra ley
de Partida, anotada en los Precedentes que, «aviendo algun ome
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el vsofrutv en campo, o en huerta o en otro lugar ageno:sj alguno que non fuesse señor de aquclla cosa comencase alguna
lauor nueuamente en.ella aquel gue deue el wsofruto bien lo puede
vedar que non labre y mas.» Es decir, que co todos los dereclios

que por las leyes, el título constitutivo ó los que libremente pacten los interesados se fijen y correspondan al usufructuario,
tiene éste pleno poder para hacerlos respetar ante cualquier ter-

cero, lo mismo que lo pucde hacer ante el rcismo dueño, por
medio de la correspondiente acción real ó personal.
De to que ha de avisar al propietario es de si un tercero ha
tratado ó se propone ejercer actos de dueño, invadiendo facultades de enajeuación atinentes al predio usufractuado, que sólo co-rresponden al legítimo propietario, ya modificando las relaciones

“creadas por éste y el usufructuario, en cuanto al ejercicio de los
derechos que respectivamente les competen, bien tratando de
constituir una servidumbre en dicho predio ó de hacer desaparecer las existentes, establecidas todas en consideración al derecho
de propiedad y no al de usufructo. Por esto dicc el art. 2.593 del
Código de lz. República Argentina que el usufructuario es responsable, si por su neg.igencia dejare prescribir las servidumbres activas, Ó dejase por su tolerancia adquirir sobre los i¡nmuebles servidumbres pasivas.

En nota puesta al art. 2.880 de dicho Código, con cuyo artículo concuerda perfectamente el nuestro que comentamos, se
expone una teoría acerca del particular á que venimos rerjién-

donas, digna de ser meditada, al afirmarse que «la obligación jmpuesta al usufructuario de denunciar las usurpaciones al propietario, tiene sólo por objeto que éste pueda obrar contra los
usurpudores, sin obstar á que el usufructuario pueda hacerlo
por derecho propio, ú á que la neción que intente aproveche al
propietario;» y se añade que de cualquier manera que cl usnfruc-

tuarjo consiga lacersc mantener ó restablecer en el ejercicio de
su derecho, mantiene ó restablece la posesión del propietario,

á cuyo nombre posee. Con algunas restricciones, solamente
admitimos tal teoría. Tratándose de debatir en juicio facultades
inherentes exclusivamente al derecho de propiedad, entendemos
que en justicia habría de prosperar la excepción de falta de per.

sonalidad alegada contra el usufructuario que se decidiera á
arrogarse la expresada facultad, porque su intervención no la en-
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contramos en nuestro Derecho autorizada, ni aun dentro del elástico contenido del art. 1.888 del Código que define el cuasícontrato llamado «gestión de negocios ajenos». Otra cosa sería
si el usufructuario ejercítara derechos de posecdor frente al perturbador, porque, aunque sólo posee naturalmente, tiene persopalidad, á vuestro juicio, para entablar la acción de interdicto, la
cual, como es sabido, no tiende á ventilar cuestión alguna de

propiedad ysíla urgente y sumaria de quién posee con mejor
derecho. Estamos de acuerdo, dentro de la limitación que acabamos de señalar, con el final de la nota al artículo del Código ar-

gentino á que venimos aludiendo: «De todo esto se deduce que el
usufructuario que ha satisfecho la obligación de denunciar las

usurpaciones, no carga con ninguna responsabilidad por ubstenerse de obrar él mismo ante los Tríbunales, porque esto es para

él una facultad y no nna ovligación.»
El motivo por el cual se hace responsable al usufructuario de
los daños y perjuicios por no dar al propietario el aviso que pres-

cribe nuestro art. 511, consiste en que si tal caso ocurre, infringe
la expuesta obligación, contraviniendo al tenor del compromiso
que le liga con el propietario, ú obrando con morosidad ó negligencia, por cuya razón está claramente comprendido en la letra y
espiritu del tantas veces recordado art. 1.101 del Código. El con-

cepto jurídico de «culpa,» al cual indudablemente alude aquél
equivale al de negligencia, según el art. 1.104, el cual las hace
consistir en la omisión de aquella diligencia que exija la natura-

leza de la obligación y corresponda á las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar. Como el precepto quo comentamos expresa perfectamente en qué ha de consistir dicha falta de
dilígencia, es innecesaria, para el caso presente, la aplicación del
pirrafo segundo del artículo referido 1.104, que determina que

cuandola obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse
en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería á un padre
de familia.

Arr. 512.

Serán de cuenta del usufructuario los

gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo.

ART. 512) LIB."11, TÍT. VI—USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN

297

Concordancias.—Igual al art. 463 del proyecto de Código
de 1851 y al 513 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.

COMENTARIO. —Encontramos acertada y previsora la disposición transerita, en cuanto enumera todas las clases de dispen-

dios ó desembolsos que pueden ocasionarse con motivo del planteamiento de un litigio sobre el usufructo, y no como hacen
algunos Códigos extranjeros, que enumeran ó aluden con exelusividad ú las llamadas «costas», ó hablan sólo vagamente de
«gastos del pleito». Entendemos que hay costas; gastos que no
pueden denominarse costas, y los que motiva la ejecución de los
fallos, Ud sean las condenas. Más claro hubiera sido contraponer
únicamente los conceptos de «costas» y «gastos», incluyendo en
éstos todo lo que no comprendieren las primeras,
Costas, en realidad, y hablando el verdadero lenguaje procesa), son solamente las que entraren en la correspondiente tasación (que cl Secretario, Actuario ó Relator, en su caso, formalizaran á petición de los interesados; y si existiera esa sola

palabra en cl art. 512, y ateniéndose á la letra, y quizá también
al espíritu de aquél, con frecuencia se haría responsable al pro_pietario de dispendios que no mercccrían la calificación legal de
costas, tales como los honorarios de los Procuradores en juicios
de menor cuantía, los de los Abogados en juicios verbales civiles,
y Otros muchos no propios de la tramitación ó solemnidades
señaladas por la ley a cada clase de reclamación judicial, y
que, no obstante, se cansarían con el mismo curácter de indis-

pensable necesidad, bien por residir el usufructuario en lugar
distinto del en que lrabía de seguirse el pleito, y serle imposible
abandonar sus diarius y urgentes ocupaciones, bien por no llegar

sus alcances á ventilar y defender, con probabilidades de éxito,
la cuestión ó cuestiones jurídicas que envolviera la reclamación

suscitada. Por esto, el empleo de la palabra «gasto3» abarca
todas las otras ideas á que po aleapza en su comprensión el término legal de «costas». Las condenas, ó, mejor dicho, la práctica

de las condenas, produce desembolsos que pueden ya considerarse, digámoslo así, independientes del pleito, y de los cuales

so hace responsable igualmente al usuíructuario, obrando con la
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misma lógica con que le ha sido impuesta también la responsa bilidad por los otrosgastos.

Varían graudemcute los diversos sistemas seguidos por las
diferentes legislaciones extranjeras con relación al particular
que comprende el artículo que comentamos. Desde Códigos como
el de Guatemula (artículos 1.350 y 1.371), el de Méjico (1.023

y 1.024) y el portugués (2.219), que en general atribuyen al usufructyario el pago de los gastos de pleitos sostenidos por causa
del usufructo, siempre que éste se constituyera por titulo gratuito, y al propictario si por título oneroso, estableciendo además
que si el ¡pleito interesa á ambos contribuirán aquéllos en proporción í sus respectivos derechos, llasta los Códigos francés (artículo 613), italinno (510), del Uruguay(494), de la Luisinna (582),

de Bolivia (479) y de Holanda(urt. S4S), que no establecental diatinción entre usufructos constituidos por título gratuito y por
título oneroso, hay diversidad de modaliduiles legules.

El precepto de nuestro art. 512 es, como se ve, de carácter
general, y abarca todos los cusos que en esta parte del Código
deben comprenderse sin necesidad de acudirá los distinyos que
emplcan algunos de los Códigos extranjeros. Y cn cfecto, purécenos, con respecto á la ya cxpuesta distinción, que cl legislador español, al dar forma á la idea que comprende el precepto
que comentamos, no pudo tener presente mas que el usufructo,
constituido por titulo gratuíto. La prueba de ello lu encon-

tramos bien clara. Según el art. 638 del Código civil, el «onante no queda obligado ul saneamiento de las cosas donadas,
salvo si la donación fuere onerosa (ó sea, aquella en que se im-

pusiere al dopatario un gravamco inferior al valor de lo donado,
en Cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la con.
curreucia del gravamen). Pues bien: el saneamiento por evicción
comprende, entre otros varios extremos, el pago de los gastos
del pleito que limya motivado la evicción y los gastos del contrato, si los hubiese pugado el comprador, y en el caso presente-

Luego el donante ó propietario que cede gratuitamente el usufructo de alguna ó varias cosas, no debe estar obligado, cuando se
sostengan pleitos sobre la validez, subsistencia, extensión ó eficacia del derecho fructuario, á «bonar los gustos, costas ó condenas

que se causen en dicho pleito, porque el acto de liberalidad ejercido por dicho donante ú propietario le excusa perfectamente á
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los ojos de la moral y del derecho del pago de las demás responsabilidades, que harían convertir la donación en heeho para él
«todavía más grave. Aliora bien, el usafructo constituido por título
oneroso puede ser consecuencia de una compraventa, de una permuta, de la cesión ó transmisión deun derecho incorporal, cual
es, entre otros, el usufructo; y, cor. arreglo á los artículos 1.434,
1.523, 1.532 y 1.510 del Código civil, el cedente (en sentido general) está obligado, econ excepciones dependientes de las modalidades de cada caso, ul sancamiento, que comprenderá los dos
extremos que aburea dicho artículo 1.474, ampliados y explicados
por los 1.475 y 1.478. Y si alguva duda pudiera quedar de lo que
llevarnos dicho, creemos que los artículos citados, pertenecientes
ú las secciones de donaciór, compraventa, permuta, transmisión
de créditos y cesión de derechos ineorporales, son posteriores al
que comentamos, y á ellos preferentemente, por tanto, debemos
atenernos, Con nuestra opinión venios que concuerdala del no-

table jurisconsulto García Goyena al comentar el art, 463 del proyecto «le Código de 1851.
Lo expuesto creowmos que no contradice lo estatuído en la
disposición cuyo comentario hacemos, En todo lo que no se refiera á las responsubilidudes que impone el saneamiento, materia regulada, como hemos visto, en otra parte del Códi-

go, la obligación del usufructuario queda intacta en cuanto
hace relación al pago de gastos, costas y condena de los pleitos,
sostenidos sobre el usufructo, es decir, sobre los frutos mismos de la eoza usufruetuada, según dice muy ucertadumente
el Sr. García Goyena (loco citato), como si alguno cometiera
- daño eu ellos ó le negara simplemente estarle constituido el

usufructo. Por esto determina el art, 2,219, $ 2. del Código de
Portugal, que si se ha constituido el usufructo por título oneroso
se tendrá presente lo que quedu dispuesto respecto á evicetón,

es'decir, se preferirá la aplicación de esta teoria á la especial que
pudiera sostenerse en materia de usuírueto; y el art, 2.909, apartado segubdo del Código de la República Argentina, dice bien
claro que si el pleito no hu tenido otro objeto que el goce de lu
cosa, los gastos de toda clase, como las condenaciones que Se
hagan al usufructuario, serán exclusivamente de su cargo. Rogro, comentando el art. 613 del Código civil [rancés, y espe-

cialmente la frase de aquél, equivalente por completo á la nuestra,
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«pleitos sostenidossobre el usufructo», presenta el ejemplo, de que

el usufructuario intentese una acción contra un individuo que
hubiese cometido cualquier daño en las cosechas, y fuere vencido en ta] pleito. El precepto del artículo [rancés, comoel nuestro, comprende también el caso, así al menos nos parece, de
que el usufructuario venciese en el referido pleito, y por el Juez
ó Tribunal se )iciese la declaración curial de «sin especial c20ndenación de costas», cargando entonces el vencedor con las costas
y gastos causados ú su sola instancia, y en los demás por mitad
ó proporcionalmente.

Es indudable, según lo que se desprende de nuestro art. 512,
que cuando el pleito haya tenido por objeto solamente la nuda

propiedad, los gastos, costas y condenas están ú cargo del propietario. Tal sucederia si se pusieran en tela de juicio los derechos
del propietario, independientemente de la validez y subsistencia

del usufrueto, aunque éste habria de quedar sujeto al resultado y
consccuencias del litigio planteado. Lo referente á la nuda propiedad no puede, en último término, interesar más que al propietario, puesto que éste, amulado su derecho como dueño, tendría

que indemnizar debidamente al usuíructuario, ó bien cediéndole
el disfrute de otra cosa igual, en lo posible, á la anterior ó un
capital equivalente, cuyos intereses percibiera el último.

Ahora, si en la práctica se diera el caso de que el resultado
del pleito interesara por igual al usufruetuario y al propietario,

ñ falta de eriterio ó de normalegal, que ni siquiera indica el
precepto que comentamos, nos parece aceptable «de buen grado
la que muclios Códigos extranjeros y comentaristas del] nuestro
proponen: ó sea, repartir el pago de los gastos entre dueño yusufructuario en proporción á lo qne representen sus respectivos

derechos, y siempre que el usufructo no se hubiera constituido
por título gratuíto.

SECCIÓN CUARTA
De los modos do extinguirse el nsufructo.

Pónese fin, comoes natural, al tratado de usufructo
en el Código, con el estudio de los modos cómo aquél
se extingue. Si hasta el momento hemos venido ocu-
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pándonos de la vida del usufructo, lógico parece que
ahora describamos y analicemos las variadas formas
de muerte que pueda tener, ya que ni las mismas instituciones juridicas, al igual del individuo fisico, se
redimen de tan inexorable ley; y como elocuentemente
expresa la ley 24, tit. XXXI, Part. 3.", en sn co-

mienzo, «curso natural es que todas las cosas que los
omes otorgan por palabra, o fazen de fecho, ayan maneras ciertas por que se pueden desatar, quanto quier
que sean firmadas”.
Pocas novedades presenta esta sección cuarta con

relación al Derecho civil hasta hace poco vigente, y
con muy contadas excepciones (casi puede decirse solamente, la del art. 518), no encontramos innovación
de importancia respecto 4 lo que ya muy previsoramente tenia establecido el Derecho romano en sus
distintos Cuerpos legales, y que por consiguiente tras-

ladó á sus preceptos el Código alfonsino por excelencia, ó sean las Partidas. El acomodamiento, claro es,
de los principios de Derecho público y privado de las
legislaciones patrimoniales y de sus normas sociales á
la actual vida juridica se nota realizado en toda la estructura y economia de esta sección cuarta, puesto que
lo que en Roma era consecuencia del carácter general
de su vida pública y manera de ser ante los pueblos
por ella sojuzgados ó conquistados moralmente, porla
intima relación con que en el pueblo romano se presentaban el Derecho de gentes y el propio solamente del
cindadano, y lo que eran máximas concordantes con

las instituciones juridicas y privadas de la Edad Media, no podrian en manera conciliarse ni menos hermanarse con las ideas más progresivas que en la Filo-
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sofía del Derecho y en la práctica juridica hoyse observan y obtienen cada día más extraordinario desenvol-

vimiento.
En esta sección cuarta, bien puede decirse que sólo
su primer articulo, el 513, especifica los únicos modos
de terminación del usufructo, pues los sucesivos preceptos, hasta el 522 inclusive, son más bien ampliacio-

nes ó explicaciones necesarias de lo que en aquel primero se determina.
Art. 513. El usufructo se extingue:
1.2 Por muerte del usufructuario,
2.2 Por espirar el plazo por que se constituyó, ó
cumplirse la condición resolutoria consignada en el titulo constitutivo.
3. Por la reunión del usufructo y la propiedad en
una misma persona.
4.” Por la renuncia del usufructuario.
5.” Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.
6.” Porla resolución del derecho del constituyente.
7.2 Por prescripción.
Concordancias. —Jgual al art. 461 del proyecto de Código
de 1851 y al 514 del de 1882.
PRECEDENTES LEGA LES.—Part. 3.*, tit. XXX1, ley XXIV.
Cyrso natural es, que todas las cosas que Jos omes otorgan
por palabra, ó fazen de fecho, ayan maneras ciertas, por que se
pueden desatar, quanto quier que sean firmadas. E por ende, pues
que en las leyes de suso mostramos en que manera se establesce

el vsofruto o el vso tan solamente; queremos aqui dezir, como se
puede toller, o desatar. E dezimos, que si aquel a quien fué otorgado vsofruto en alguna cosa, o vso tan solamente, se muere, o
lo destierran para siempre en alguna ysla, o si era aforrado, e
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despues desso lo tornaron con derecho en seruidumbre, por al-

gund yerro que fizo, o seyendo libre, consintiesse el mismo de
ser vendido como sieruo; que por cualquier destas razcnes se
pierde, o sc desata el vsofruto, o el vso que avia en la cosa, e
torna al señor cuya era la propiedad de la cosa. Otrosi dezimon, que si aquel á quien fuere otorgado el vsofruto o el vso en alguna

cosa, non usassc del, nin otro en 8u nome, por diez años, estando
en ln tierra, o veynte. seyendo en otra parte, que por tanto tiempo
se pierde el derecho del vsofruto, o del vso que avia en |x cosa, e
tornasse al señor de la propriedad. Otrosi dezimos, que si aquel
aquien fuesse otorgado el vsofruto, e vso en la cosa, otorgasse
despues a otro alguno el dereclro que el auia en ella que se des-

ata por ende el vsofruto, o el vso, e tornase por ende al señor de
la propriedad; e de alli adelante non lo deue nuer, nin el otro á

quien el lo otorgo. Ca como quier que este atal que ha el vso-

fruto en la cosa, lo podria arrendar a otri, si quisiesse, con todo

esso, el dereclio que en ello nuia, non lo puede enagennr. Esso
mismo dezimos. que si aquel que ouiesse el vsofruto en la cosa,
comprasse la propriedad della, que se desata por ende el vsofruto
porque se ayunta todo despues en un señor, la propriedad con el

vsoíruto.
Partida id., tit. id., ley XXV.—Quemándosetoda la casa, o el
edifizio en que fuesse otorgado a algun omeel vsoíruto, o el vso
tan solamente, ó derribandose toda por terremoto, de rayz, ó

de otra guisa, piérdese por ende el vsofruto que avia en ella. E
maguer aquel que auía el vsofruto, o el vso, quisiere fazer despues desso la casa, o el edificio en aquel suelo mismo non ha poder de lo fazer, Fueras ende, si el señor de la propriedud le

otorgasse podor de lo fazer.

Arr. 514. Sila cosa dada en usufructo se perdiera
sólo en parte, continuará este derecho en la parte restante. *
Concor¿ancias.—Igual al art. 464, caso 7.%, del proyecto de
Código de 1851 y al 515 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, ley XXV.
(Inserta en el art. 513,)
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COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 513 y 514.—Decíamos en el
prólogo de esta sección cuarta que en renlidad cra sólo el art, 513
el que fijnba la manera de extinguirse el usufructo, puesto que
los restantes artículos aclaran ó amplian conceptos que do aquél
indudablemente emanan. Téngase, pues, presente cesta advertencia preliminar para otorgar en todas ocasiones la debida importancia nl precepto que vamos á comentar en unida con cl del artículo 514, nor la relación inmediata que con éste tiene el nú-

mero 5.* del anterior 513.
1.2 Muerte del usufructuario. — Por constituir el modo más natural y comprensible, empieza dicho articulo enumerando los modos de extinguirse el usufructo por el de la muerte del usufructua- .
rio, como lo lincen todos sus corresponcientes de los Códigos
extranjeros. De modo que puede decirse que el que contrata el
derecho de usufructo,si óste se otorga ¿uter vivos, no contrata para
sí y sus herederos. El usufructo es limitación del dominio, de naturaleza especial, según ya tenemos reconocido ; pero en la que
indudablemente predominacl carácter personal, de confianza res-

pecto á la persona del usufructuario, razón por la cual si éste
desaparece debe también extinguirse la institución por faltarle
una de las bases sobre «(que fué constituida; por esto decia la
ley 3,, 83.9, tít. TV, libro séptimo del Digesto romano : Morte
quoque amiti usunifruchum, non recipit dubitationem, quumn ivs fruendi
morte extinguatur, sicuti sí quid aliud, quod personae cohacret.

En una sentencia, fecha 13 de Septiembre de 1861, se dispuso
que, aunque según la.ley 2£, tit. XXXI, Partida 3.*, el usufructo
se ostingue ordinariamente por la mucrte del usufructuario, esto
no excluye que puedn extenderse su duración por condiciones ó
pactos que no sean contrarios 4 su naturuleza y no hagan ¡lusorio el derecho del propictario; en su cousecuencia, es vilido el

usufructo constituido en contrato por la vida del que lo otorga.
En vista de esta doctrina, ¿cabrá autorizar pactos mediante los
cuales dueño y usufructuario estipulen que no termine el usu-

fructo por inuerte del último? La duda no parece do muy fácil resolución. El art. 470 del Código estatuye que los derechos y obligaciones del usufructuario (solamente) serán los que determine

el título constitutivo del usufructo; en su defecto, ó por insiuficiencia de éste, se obsorvarán las disposiciones contenidas en las
dos siguientes secciones (la 2.* y 3," únicamente). Este artículo pa-
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rece resolver la dificultad. Sin embargo, es para nosotros de
gran valor científico y práctico la mencionada sentencia del
Tribunal Supremo, y además croemos que dedo tenerse presente
el quo si desnaturaliza la institución usufructuaria el hecho de
continuarla después do la muorte del usufructuario (reconociendo
ol carácter personal de aquella á que antes nos referiamos), también la desnaturalizan algunos otros preceptos que antes de ahora
hemos estudiado, como los que establecen el usufructo sobre las
minas, sobro las cosas fungiblos y las infructiforas, Do modo que
si la jurisprudencia citada (explicatoria de una disposición de

Partida perfectamente concordante con el número primero de
nuestro art, 513) decide la duda propuesta cn sontido afirmativo,

en espera de que tal doctrina llegue á confirmarla el sabio Tribunal Supremo, ostimamos quo, como regla análoga á la sentada

por excepción en el art. 516, y teniondo presente la importancia
que en ol Derecho civil so da á las estipulaciones libremonte concertadas por los interesados en un acto ó contrato, siempre que
no vayan Claramente contra la esencia ó naturaleza do óstos, deben considorarso como válidos los pactos porlos que so ostablezca
que si muriora cl usufructuario, continuaría en cl ojorcicio de este

cargo una tercera ó cuarta porsona. Aunque de sutileza pudieran
tildarso estas otras consideraciones, tambión habría de juzgarse
que dicho pacto supondría la creación de un nuevo usufructo,

tácitamonto establecido á la muerto del usufructuario, y que el
caráctor personal del usufructo no so desconoceria en el caso propuesto, constándole al propietario cedente las condiciones de las

personas que sustituyeran al usufructuario á la muerte de éste,
Nucstra opinión cuenta además con el apoyo decidido del articulo 469 del Código, según el cual puede constituirse el usufruto á favor de una ó de varias personas simultanea g sucesivamente.

Laley de Partida anotada en primer lugar en los. Precedentes
alude á la llamada muerte civil. que ya desde antiguo dejó de
existir en nuestra patria, ó al menos para ciertos efectos, pues

la ley 4 * de Toro, 6 3.*, tít. XVILI, libro décimo de la Novisima
Recopilación, facultó nl condenado á muerte civil para hacer testamento por si ó por medio de comisario, En nuestro Derecho

penal, y como pena accesoria, quedó la interdición civil, durante
la cual se priva al condenado del ejercicio de los derechos de la

TOMO IX

20
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patria potestad, tutela, curaduria (que hoy no exíste), participa ción en el consejo de familia, de la antoridad marital, de la administración de los bienes ajenos y del derecho de disponer de
los propios por actos entre vivos. A pesar del contexto

del

articulo 43 del Código penal, de lo aclarado posteriormente en las
distintas reglas del art. 4. de ln ley de 24 de Mayo de 1870 que,
entre otros objetos, determinó los efectos civiles de la pena de
interdicción, y de la opinión muy respetable del Sr, Viso, en sus
Lecciones elenentales de Historia y de Derecho, civil, mercantil
y penal de fspaña, sostenemos qre aunque el usufructuario

incurriese en la pena de interdicción civil, no por eso se veria
privado del usufructo. Aun incluyendo el ejercicio de éste en

el espíritu de la frase «administración de los bienes ajenos,» del
articulo 43 del Código penal y de la regla décima, art. 4.” de la

referida ley de 1870, lo cual es violentar con exageración el
alcance juridieo de dieba frase y extender prescripciones de carácter especial y eminentemente restrictivo, á lo sumo podria
acontecer en el caso sobre que discurrimos, que el ejercicio del
derecho de usnfrueto se suspendiera mientras el condenado á interdicción personalmente no pudiera disfrutar los bienes usufructuados, los enales quedarían cn poder del cónyuge ó del tutor,

en sos respectivos casos, para suceder ellos en el goce temporal.
Si el usufrocto fué concedido ¿ varins personas, muerta alguna ó algunas, la porción usufructuaria relicta acrecerá á las

demás supervivientes. El art, 987 del Código está bien explicito:
según él, el derecho de acrecer tendrá también lugar entre los
legatarios y usufructuarios en los términos establecidos para los

herederos, Y esto con tanta más razón, cnanto que, según el articolo 521, que luego examinaremos, el usufructo constituido en
provecho de varias personas vivas al tiempo de su constitución,
no se extinguirá hasta la muerte de la última que sobreviviese.
2.” Por espirar el plazo por que se constituyó, o cumplirse la condición resolutoria consignada enel titulo constitutivo.—Concurriendo

alguna de las causas que acabamos «e expresar, también se extingue el usufructo, respetándose en su virtud la absoluta líber-

tad con que los contratantes ó el testador y el heredero usufruc“tuario hubieron de sujetarse al compromiso establecido. Sin
embargo, aun los usufructos que tengan fijado plazo de duración
ó estén pendientes de una condición resolutoria, también pueden
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concluir antes y por otra cansa distinta de la expresada, pues
que las diversas contenidas en el art. 513 están subordinadas
las unas á las otras, según las prioridad con que se presente su
aplicación y posibilidad de que concurran, dadas las cláusulas
contenidas en el título constitutivo d las que en cada caso señale

la ley. Así, por ejemplo, el usufructo concluirá por la muerte del

usufructuario (si es que previamente no se pactó otra cosa) aunque no transcurriera el plazo de duración fijado ni se verificara
la condición resolutoria pendiente, y también si se perdiera en su
totalidad la cosa objeto del nsufracto. Condición resolutoria es
aquella que, al cumplirse el hecho en que consiste, produce la revocación de la obligación, restituyéndose las cosas al estado que
tenian antes. La clase de usnfrocto'á que alude el art. 516 es un
verdadero ejemplo, de condición resolutoria; cumpliendo el tercero la cdad prefijada, se resuelve el usufructo, es decir, se extingue.
3.2 Reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona,
ya sea esta el usufructuario o ya el dueño.—Asi como quedan extin-

guiídas las obligaciones desde que se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor, por el modo de extin:.

ción llamado confusión, así también es justo que si el nsofruetuarío se hacc propietario ó éste llega á obtener el usufructo, es

decir, el pleno dominio y goce de la cosa fructuaria antes de que
aquél termine por renuncia ó mmnerte del nsofroctuario ú ocurran ulguna de las otras cansas de extinción, desaparezca nna

institución que sopone siempre dos personas, dos clases, digámoslo asi, de aprovechamiento de los bíenes, uno directo, fundamental, que va á la esencia de las facultades dominicales, y
otro útil, de disfrute, de goce. Si el nsnfructuario se hace dueño,
ya deja de ser lo primero, porque el segundo concepto com-

prende genéricamente al otro ó le hace innecesario. Decian los
jurisconsultos romanos: «xemini res sua servil.»
Mas opinamos con García Goyena en su comentario al nú-

mero 4.%, art. 464 del proyecto de Código de 1851, que la consolidación no es una verdadera forma de extinguirse el usufructo,
sino más bien una consecuencia ó efecto necesario de la extinción. En efecto, si fallece el usufroctuario, se consolida el usufructo con el dominio en la persona del dueño; lo mismo sucede

cuando el primero renoncia al ejercicio de un derecho y cuando
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se pierde totalmente la cosa objeto del usufructo. Muy contados,
pues, serán los casos cn que la consolidación se verifique 6 re-

sulte por motivos distintos de los especificados cn nnestro articulo 513, y como curiosidad citamos uno entresecado del artículo 2.929 del Código de la República Argentina por lo que se
refiere á las personasfísicas ó naturales, según cuyo precepto el
dominio de la cosa dada en nsnfructo se consolidará en la persona del ando propietario por el fallecimiento del usofructuario,
aunque no esté cumplida la condición ó vencido el plazo á que
fué subordimada la duración del usufructo: caso á que antes nosotros aludiamos, deduciéndolo de la comnparación de los números
1.2 y 2.” del art. 513, ya examinado. Los Códigos guatemalteco
(artículo 1.373, núm. 4.”) y mejicano (1.026, núm. 4.”), hacen, á

propósito del inodo de extinción que nos ocupa, una aclaración
que no hay inconveniente en admitir en nuestro Derecho, á saber, «si la consolidación se verifica en una sola cosa ó en parte de
lo usufructuado, subsistirá el usufructo en lo demás», lo cual es
fácilmente comprensible, de estricta lógica y no menos justa so-

lución.
En la ley 24 de Partida, anotada en los Precedentes, está comprendida la consolidación en las frases «si aquel que ouiesse el
vsofruto cala cosa, comprasse la propriedad della, que se desata
por ende el vsofruto, porque se ayunta todo despues en un señor, la
propriedad y el vsofruto.»
4.” Renuncia del usufructuario.—Puede ser lo mismo en favor
del propietario que de un extraño, puesto «ue, según el art. 480,
el usufructuario está facultado para enujenar su derecho de usuÍructo, aunque sea á titulo gratuito, si bien en el último caso

puede asegurarse que existe una cesión más bien que una renuncia, y existiendo la cesión, el usufructo se extinguirá por io que

se refiere á la primer persona del usufructuario, continuando en
otra distinta. Algunos Códigos extranjeros establecen la limitación de que la renuncia no hnbiese sido hecha en fraude de los
acrerdores del neufructuario; entendemos que en nuestro Código

no habia necesidad de hacer tal aclaración, porque en sn libro
cuarto, tít. 11, cap. V, se trata en general más apropiadamente

do dicha materia al regular la rescisión de los contratos. En
efecto, según cl art. 1.291 (núm. 3.) son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan
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de otro modo cobrar lo que se les deba; y si no se considerase la
renuncia de derechos un contrato, porque no necesita la aceptación dela persona on favor de la cual se hace la renuncia, siem-

pre procedería, por la acción de dolo, exigir la correspondiente
responsabilidad é indemnización de daños y perjuicios, coutra el
renunciante que defrandase á sus legitimos acreedores (artícu.
los 1.101 y 1.102 del Código). La ley civilargentina (art. 2.933) va
aún más allí, al disponer que los acreedores del usnfructuario
puedon pedir la revocación de la enajenación ó renuncia del derecho usnfroctuario, sin estar obligados á probar que ha habido
un interés fraudulento al liacerse,
5.2 Pérdida tota! de la cosa objeto del usufructo. — El contenido
del art. 514 no es sivuo una secuela ó incidencia, una reproducción de la doctrina del precepto del 313 que vamos á comentar.
Nosotros los examinsremos juntos, puesto que ese fué el motivo

de comprender ambos artículos en nn solo comentario. Fu efecto,
si el usufructo se extingue por la pérdida total de la cosa usnírnetuada, resulta muy lógico que perdiéndose ésta sólo en parte, el

expresado derecho no se oxtinguirá, sino que habrá de subsiatir
en la parte restante.

El indicado medio de extinción parece muy comprensible en
su significación y ulcances. Siu embargo, ¿cuándo puede decirse
que la cosa objeto del usufructo se ha perdido por completo? Las

leyes romanas decian que cuando cambiaba outeramente de
forma, no parcialmente; explicando el jurisconsulto Vinio la alteración de forma sí por la inudanza varió de nombre. El art. 808
del Código chileno expresa que si una heredad fructuaría es iuundada y se retiran después las aguas, revivira el usufructo por el

tiempo que falte para su terminación, Y el 317 de nuestro Código
dice que siel usufructo estuvicre constituido scbre una finca de la
que forme parte un edificio, y éste llegase á perecer, de cualquier
modo que sea, el usufructuario tendrá derecho á disfrutar del
suelo y de los materiales, prescripción ésta que, como más ade-

lante comprobaremos, no «uceptan otros Códigos y que virtualmente parece que tampoco autoriza la ley 25, título XXXI, Partida 3.*, anotada en los Precedentes. El criterio, pues, es muy

diverso. Sin embargo, uosotros, después de peuetrarnos del espiritu de todos los preceptos de estu sección cuarta del Código,

en que nos hallamos, y principalmente del sentido que compren-
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den los artículos 513, 517, 518, 519 y 520, creemos que es dable
fijar una regla general que responda solamente á lo que exige
nuestro Derecho civil en vigor, reduciendo lus expuestas diferentes opiniones á una unidad sintética. Juzgamos que la cosa objeto del usufructo se entenderá perdida por completo, para los
efectos de la extinción de aquél], cuando su potencia fructifera 6

reproductiva, digámoslo asi, se haya acabado completamente,
cuando los servicios ó utilidad que rendía al usufructuario se
hayan hecho imposibles, en una palabra, cuando la posibilidad
de obtener aprovechamientos de la cosa usuíroctuada, en consideración á los cuales se constituyó el usufructo, se cxtinga en
su totalidad. Por supuesto, que lo diclo es aplicable siempre

que on el título constitutivo del nsufrocto no se hubicra determinado otra cosa, ó de la voluntad del tostador aue creó éste no
se dedujeran principios contrarios á los que nosotros estimamos
como legales.
6. Resolución del derecho del constituyente. —Es esta una causa de
extinción de sentido general que, como hemosde ver, bien puede
comprender á alguna de las otras ya examinadas. Esti fundada
en el axioma jurídico resoluto tur e concedentis, resolvitur ius concessum. Si, ventilados judicialmente los títulos de propiedad de la
cosa usufructuada que alega el que la cedió en usufructo y un

tercer opositor, llegase á declararse que aquélla pertenecia con
mejor derecho al último, natural es que pcr este sólo motivo se
quebranten y anulen los lazos jurídicos quo entre el primer po-

seedor y el usufructuario existan, porque ésto, desdo entonces
disfruta do una cosa perteneciente á persona distinta de aquella
con la cual primeramente se obligó, llevando consigo, como lógica
consecuencia, la anulación de los demás derechos dependientes y

subordinados al de propiedad.
Como los actos y contratos pueden ser nulos ó rescindibles,
tendremos también que de tantas formas podrá resolverse (declararse caducado) el derecho del constituyente del usufructo cuantas existen para acordar dicha anulación ó rescisión.
El propietario de los bienes usufructuados disfruta de tal concepto mientras no se realice un determinado acontecimiento, ve-

rificado el cual, ó sea cumplida la condición resolutoria, se extingue el derecho de dicho dueño y por eonsiguiente el del usufruetuario, puesto que, según el axioma antes recordado, soluto ¡ure
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dantis, solvitur tus accipientis. He aquí por qué ála causa de extinción de que tratamos puede comprendérsela igualmente entre la
segunda que señala el núm. 2.? del art. 513, porque la condición
resolutoria á que venimos aludiendo habría necesariamente de

ser incluída en el titulo constitutivo (del usufrueto, ya que por
ella se determinaba ¡gualmente el plazo ó:ttempo durante el cual
el usufruetuarío podria ejercitar su derecho.

Otro ejemplo de resolución del derecho del constituyente nos
lo da el Código de Chile (art. 806, $ 3.%, al disponer que el usufructo se extingue también cuando se ha constituído sobre una
propiedad fiduciaria y llega el caso de la restitución.
Otra multitud de casos podrian añadirse, sobre todo en los
usufructos constituidos por la ley. Así, cn el que tienen los

padres sobre los bienes de los hijos mo emancipados que éstos
hayan adquirido ó adquicran con su trabajo ó industria, ó por
cualquier otro título lucrativo, concluirá por los mismo motivos
que extinguen la patria potestad, según los articulos 167 y 169

del Código, puesto que el referido usufructo, según en otro lugar
hemos dicho, es unn especie de compensación por los deberes y
sacrificios que suponeel ejercicio del poder patrio. El usufructo

de los bienes reservables terminará cuando llegue á realizarse el
suceso que ha de dispensar al viudo 6 viuda del deber de reserva. Y así sucesivamente.

Lo mismo por lo que respecta á la segunda parte del núm. 2.”
que en lo referente al sexto, que examinamos, conviene advertir
que, tanto la condición resolutoria consignada en el título eonstitutivo del usufructo, cowo la resolución del derecho del constituyente, por cualquier otro motivo, según los articulos 37 y 38
de la ley Hipotecaria, no se darán contra tercero que tuviese
inscritos los títulos de sus respectivos derechos, conforme á lo
prevenido en dicha ley, y ú no ser que se tratase de ucciones rescisorias ó resolutortas que debieran su origen á causas Que constasen explícitamente en cl Registro, ó que las primeras se refirie-

sen ú enajenaciones hechas en fraude de acreedores en determinados casos. Y, por tanto (art. 38, $ último de la expresada ley),

cuando la acción rescisoria ó resolutoria no se pueda dirigir contra
el tercero, conforme á lo dicho, se podrá ejercitar la personal co-

rreaspondiente para la indemnización de daños y perjuicios, por
el que los hubiera causado,
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Igualmente tiene aplicación al problema que estudiamos el
artículo 107 de la referida ley Hipotecaria, en su núm. 2.” «Puede
hipotecarse el derecho de percibir los frutos en el usufrueto, pero

qnedando extinguida la hipoteca, enando coneluya el mismo
usufrueto por un hecho ajeno á la voluntad del usufruetuario(por ejemplo, la resolución del derecho del ducño de la cosa fructuaría). St concluyere por su voluntad (por ejemplo, por la renuncia que hiciere de su derecho, núm. 4.” del art, 513), subsistirá
la hipoteca hasta que se cumpla la obligación asegurada, ó hasta

que venza el tiempo en que habría naturalmente coneluído (muerte
del usafruetuario, haber espirado el plazo por que se constituyó,

pérdida de la cosa usufruetuada, ete.), ¿ no mediar el hecho que
le puso fin.

6.2 Prescripción. —Como tratamos de modos de extinguir el
usufructo y no de adquirirlo, dicha forma equivale á la que otros
Códigos designan diciendo «por el no uso durante determinado
tiempo». El usrfructo es un derecho real, según ya sabemos, y

. puede estar constituído sobre bienes muebles ó sobre inmuebles.
El art. 1.930 del Código expresa que por la prescripción se ad-

quieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la
ley, el dominio y demás derechos reales y también se exrtinguen
del propio modo los derechos y las acciones de cunlquier clase que

sean, manifestando el 1.961 que las acciones prescriben por el
mero lapso de tiempo fijado por la ley. Por tanto, para queel
usufructo sobre cosas inmuebles se declare extinguido por prescripción es preciso que el usufructuario haya dejado de disfrutar

aquéllas durante treinta años, según el art. 1.963 del Código.
Enefecto, la prescripción negativa á que antes nos lremos
referido equivale á la pérdida por parte del usufructuario de la
acción correspondiente para hacer efectivo su derecho; y las acciones reales sobre bienes inmucbles prescriben á los treinta
años, es decir, que si una persona deja pasar el plazo señalado

para el ejercicio de la acción, por este solo hecho se entiende
prescrita.

Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben á los seis
años de perdida la poscsión, salvo que el poseedor haya ganado
por menor término el dominio, conforme nl art. 1.955 (que dispone que el dominio de los muebles se prescribe por la posesión
no jaterrumpida de tres años con buena fe), y excepto en los Ca-
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sos de extravío y venta pública y los de lrurto ó robo, en que se
estará á lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo ejtado. Por tanto, si un tercero no adquirió con buenafe el dore.
cho de usufructo, el usufructuario que deje de ejercitar su derecho
por el espacio de seis años perderá la aeción para hacerlo efectivo, habiendo caducado por consiguiente, con respecto á él, el
usufructo.
En cuanto al usufructo sobre bienes iamuebles, sí otro lo adquiere por prescripción en perjuicio del usufructuario, es preciso
advertir que dicba prescripción, cuando no necesita titulo, no

podrá perjudicar á tercero sí no se halla inscrita la posesión que
ha de producirla. Tampoco perjudicará á tercero la que requiera
justo titulo, si éste no se halla inscrito en el Registro. Fl término
do la prescripción principiará á correr en uno y otro caso desde la
fecha de la inscripción. En cuanto al dueño legítimo del inmueble ó derecho que esté prescribiendo, se calificará el título y se

contará el tiempo con arreglo á la legislación común (art. 35 do
la loy Hipotecarta).
Con los examinados quedan ya expuestos todos los modos de
extinción del usufructo que marca el Código en sn art. 313. ¿Habrá algunos otros de los aquí no comprendidos? No consídera-

mos como tal el de que el usufructuario dejase de prestar fianza
para asegurar las resultas del ejercicio de su derecho, como hacen los Códigos mejicano (art. 1.026, núm. 9.y guatemalteco
(artículo 1.373, núm. 9.%), porque del examen de nuestros artícu-

los 491 á 495 hemos deducido ya que, aunque el propietario no
cxima de tal obligación al usufructuario, siempre podrá éste

solicitar la entrega de los muebles necesarios para su uso, y que
so le asigne para su propia habitación una casa comprendida en

el usufructo, lo mismo que los instrumentos, herramientas y demás bienes muebles necesarios para la industria 4 que se dedique, concediéndoselo el Juez, consultadas las circunstancias del
caso y mediante caución juratoria.
¿Y podría terminar el usufructo por sentencia del Juez que á
instancia del propietario lo declarara extinguido por haber fal-

tado el usufructuario á sus obligaciones en materia grave Ó por
haber causado daños ó deterioros considerables á la cosa fructuaria? Por de pronto, respecto á este último motivo, es induda-

ble que no puede darse lugar á la rescisión del usufructo estando
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tan terminante nuestro art. 520, según el cual, aquél no puedo
declararse caducado por el mal uso de la cosa usufructuada. Si
ésta resultara muy perjudicada, podrá su dueño llevar á cabo
lo que dicho articulo le autoriza supletoriamente, El Código
chileno (art, 809) da facultades al Juez para hacer lo que crea
conveniente, según la gravedad del caso, hasta ordenar que coso

absolutamente el usufructo. Nosotros, antes de aconsejar la procedencia de tan radical medida para todos los casos de gra-

vedad, primeramente indicados, interpretando el espíritu que
inspira á todos los preceptos de nuestro Código en materia usufructuaria (que respetan el usufructo, aun en circunstancias ex-

tremas para el propietario, como hemos visto), y acudiendo á lo
dispuesto, según los principios generales dc las obligaciones,
recomendaríamos la mayor prudencia en el empleo del indicado
recurso, autorizándolo solamente por excepción, y cuando no

fueran de otro modo concilíables los interesos y derechos de propietario y usnfructnario, y á no ser que otra cosa se dispusicre
en el título constitutivo ó por el testador, siempre que no fuesen

en contra de los principios esenciales de las leyes que deban en
todo caso respetarse.

ArrT. 515. No podrá constituirse el usufructo a favor de un pueblo ó Corporación ó Sociedad por más de
treinta años. Si se hubiese constituido, y antes de este
tiempo el pueblo quedara yermo, ó la Corporación ó la
Sociedad se disolviera, se extinguirá por este hecho
el usufructo.
Concordancias.—Igual al art. 465 del proyecto de Código
de 1851 y al 516 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Part.3.*,tít. XXX1, ley XXVI.
A Cibdad, o Villa, seyendo otorgado vsofruto en algun edificio,
o en heredad, o en otra cosa agena: tal otorgamiento, deue durar
cien años, e non mas, si tiempo señalado non fuere y puesto: e
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de los cien años en adolante tornaso el vsufructo al señor de la
heredad o a 8us herederos. E esto es por esta razon, porque el

vsufruto que es otorgado señaladamente al comun de algun lugar, por la muerte de todos se pierde. E, asmaron los sabios, que
en el tiempo de los cien años pueden ser muertos, quantos eran
nascidos el dia que fuesse otorgado el vsofruto. E aun dezimos
que si aquella Villa, ó Lugar, a quien fuesse otorgado tal v80fruto como este sobredicho, se hermasse, de manera que fuesso

arado el suelo, o fincassc todo el lugar yermo, quo se destaja por
endc el vsofruto. Pero si todos los moradores de aquel Lugar, o
alguna partida dellos poblassen despues de so vno en otro lugar;
en saluo les fincaria cl derecho que auian co aquel usofruto, maguer desamparassen el suelo de la Villa, do estauan poblados a

la sazon que ganaron el usofruto,
COMENTARIO. —En nuestro concepto, trátase en el artículo
transcrito del usufructo concedido á una persona jurídica, puesto

que, aunque en el no se usa la nomenclatura técnica que emplea
el art. 33 del Código, entendemos equivalentes las palabras
«Pueblo», «Corporación», «Sociedad», á las de «corporaciones»,
efundaciones» y «asociaciones de interés público y de interés particular», en cuanto el fin de las últimas coincide con el de las
primeras y porque algunos otros Códigos cxtranjcros (el argentino, art. 2.920, 2.” parte; italiano, ert. 518, y francés, art. 619),

en los preceptos concordantes con el que actualmente comentamos, hablan e: ellos del usufructo de personas juridicos, de personas morales ó del que no está coneedido á personas particu-

lares.
El Digesto y las Instituciones romanas mencionan sólo el usu-

fructo eoneedido á munieipios ó ciudades, quizá porque en los
tiempos para que aquellas Compilaciones legislaron eran ésas el

prototipo de las personas sociales ó las únicas con existencia
roal y jurídica. Señalaban la duración de tal usufrueto en cion
años, porque, como dice la ley 26 de Partida, inserta en los Precedentes, «en el tiempo de los cien años pueden ser muertos

quantos eran nascidos el dia que fuesse otorgado el vsofruto.»
Muy largo ban encontrado algunos comentaristas el plazo fijado,

ó sea el término medio de duración de la vida humana. Nuestro
artículo 515, inspirándose además en otro criterio, pues no juz-
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gamos que el indicado haya sido sólo el que le sirvió de norma,
señala el plazo de treinta años, porque más ampliado disminuiria

6 reduciría á la nada la utilidad que pudiera implicar al propietario el usufructo.
De la forma imperativa y terminante en que está concebido
el artículo, debe deducirse que la duración fijada de treinta años
regirá cuando no se hubiese establecido plazo alguno menor en el
titulo constitutivo ó por la ley; es decir, dentro de los treinta años
puede establecerse libremente el límite que voluntariamente acuorden los interesados. Si nada se dice, el máximun de la duración
será aquel período, y fijado otro mayor, no obstante, se declarará

caducado el usufructo al finalizar el trigésimo año desde que dió
comienzo. El precepto es prohibitivo y no cabe aquí la libertad de
ostipulación fijada en los artículos 467 y 470.

El mencionado plazo, aunque análogo al de otras legislacionos extranjeras, es arbitrario Ó debido á circunstancias quizá
propias del criterio de cada legislador. Siguen al nuestro los
Códigos francés (art. 610), italiano ($18), portugués (2.244), holandés (857), inejicano (1.027), uruguayo (464), y el de Bolivia.

Los de Baviera, Zurich, Valois, Haiti, Tcssine y Friburgo señalan respectivamente los plazos de sesenta, veinte, ciento y vein-

ticiaco, pudiendo en el último de dichos países continuar con el
conseatimicnto del propietario y la autorización del Consejo de
Estado. El Código de Guatemaula fija el plazo de diez años y los
de Austria y Prusia disponen que dure el usufructo mientras
exista la persona juridica.

Del misme medo que en el anterior comentario hemos dicho
que, aunque se haya fijado un plazo á la duración del usufructo
(á no ser el comprendido en el art. 516), puede éste terminarsi
se presenta algún otro hecho productor de una causa de extinción, asi también se preceptúa en este art. 215, que lo dispuesto
respecto al plazo de los treinta años se entenderá aplicable siempre que la Socicdad ó Corporación no sc disolviera ó declarare

disuelta en cualquier forma de las instituidas por el Derecho, ó
el pueblo no quedase yermo, aunque «si los moradores (del pue-

blo) ó alguna partida dellos poblassen despues de so uno en otro
lugar; en saluo les fincaria el derecho que habian en aquel vsofruto, maguer desamparassen el suelo de la villa do estaban po-

blados a la sazon que ganaron el vsofruto».
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Arr. 516. El usufructo concedido por el tiempo
que tarde un tercero en llegar á cierta edad, subsistirá
el número de años prefijado, aunque el tercero muera
antes, salvo si dicho usufructo hubiese sido expresa-

mente concedido sólo en atención á la existencia de
dicha persona.
Concordancias.—Análogo al art. 466 del proyecto de Código
de 1851 y al 517 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.-— Ninquno.
ComMENTARIO.—Hé aqui un precepto verdaderamente necesario,
por cuanto resuelve un caso que, dilucidado en el terreno de la
realidad, ofreceria dudas en su resolución, y tal vez las que se

propusiesen contrariarian la que el legislador da al problema que
plantea en el artículo.
Parcce, en efecto, que el usufructo concedido por el tiempo que
tardo un tercero en llegar á una edad determinada, ha de constituirse cn consideración ó en interés de éste. En so consecucocia,

sublata causas tollitur efectuz muerto dicho tercero, es lo lógico que
el usufructo se extinga por cesar la razón de su existencia. Pero
esta apariencia con visos de razonable, se desvanece considerando el articulo bajo los dos aspectos que reviste. El primero,.
que constituye la regla general, se refleja en estas palabras: «El

usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar
á cierta cdad, subsistirá cl número de años prefijado, aunque el

tercero muera antes.» El segundo, constitutivo de la excepción,
se manifiesta mediante estas otras: «salvo sí dicho usufructo hubieso sido expresamente concedido sólo en atención á la existencia de dicha persona.»
En el primer caso el usufructo se instituye pura y simplemento, no en consideración á una persona determinada, sino por un

plazo, es á sabor, ol tiempo que un tercero tarde en llegar á cierta
edad,

Con másclaridad comprenderemosel articulo si no olvidamos
que eso tercero no juega en la jostitución usufructuaria otro
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papel que el de delimitar el plazo, fijando de un modo permanente
ol principio del usufructo, puesto que su terminación se encargará de particularizarla el carso normal del tiempo.:Si el tercero
fuese el instituído, entonces nos encontraríamos con un caso taxativamente comprendido en el art. 469, ó cuanto más en la

salvedad 'ó excepción del articulo que comentamos, es decir, con
unusufructo constituido hasta cierto día y en consideración á una

doterminada persona. Pero desde el momento en que descartamos
del usufructo ese tercero, cuya influencia personal, totalmente

pasiva, se reduce á demarcar irconscientementeo los límites del
asuíructo; la institución usufructuaria queda á nuestro modo de

ver equiparada á la que se constituye por un plazo dado. Por
estos motivos, el legislador, procediendo con estricta lógica, prescinde en absoluto del terccro, una vez que por efecto de su exis-

toncia individual ya ha aportado el dato primario parala fijación
del término del usufructo, y ordena que aunque el tercero muera,

el usufructo subsista el número de años prefijado.
Con carácter de generalidad podemos desde luego consignarel
siguiente principio: Para que pueda tener aplicación la rogla primera estatuida por el art. 516, os requisito necesario que la institución usufructuaria no se haya lecho á favor del tercero á queel
precepto referido alude,

Tanto más se justifica esta sencillísima inducción, que sólo
en gracia á la mayor claridad exponcmos, cuanto que si el tercero fuese el instituido y falleciese, scría imposible, en el orden
de una estricta normalidad jurídica, la continunción del usu-

fracto, porque el caso incídiría de lleno en el núm 1. del art. 513,

Si racional y lógica os la regla que con tonos de generalidad

sanciona la parte primera que es objeto de nuestro estudio, no le
va en zagala excepción, que si de algu peca ciertamente es de inutilidad.

Concedido el usufructo, sólo cn consideración á la existencia
de una persona natural, aun cuando dicha persona no sea la instituida directamente, es llano que el usufructo pende, digámoslo
asi, de una condición resolutoria, cumplida la cual, es decir, fallecida dicha persona, el usufructo tiene forzosamente que extinguirse.

Son bastante frecuentes los usufructos constituídos en favor
de un padre de familia con el objeto, v. gr., de que se destinen

ART. 517) LIB. 11, TÍT. VI—USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN

319

los productos ó utilidades que aquél proporcione al mayor de los
hijos mientras no llegue á los veinticinco años, bien para atender í los gastos de su subsistencia ó para proporcionarle una carrera literaria. In uno y otro easo, la institución usuíruetuaria
ha sido otorgada econ la mira preconccbida de favorecer á un
menor determinado. Si éste falleciese antes de cumplir la expresada edad, el usufructo desde entonces carecería de objeto, y su
continuación contraríariía la voluntad bien conocida del consti-

tuyente.
También estaría comprendido dentro de la excepción del artículo el usufructo quese constituyera cn favor de 11, v. gr., sólo
mientras vivicra B, porque en tal caso podria asegurarse con certeza que el usufructo había sido expresamente conccdido únicamente en atención á la existencia de dichas personas.
Quizá por la manifiesta redundancia de que adolcce la adición
ó salvedad final del artículo que analizamos, es por completo

nueva en nuestro Derccho civil, pues ni los artículos 517 y 466 de
los proyectos de Código de 1851 y de 1882 la mencionan, y creemos
haya sido tomada del art, 2.245 del Código portugués, por cuanto

hállase en el nuestro concebida en los mismos términos que se
encuentra en aquél. El art. 2.923 del Código de la República Argentína expresa: «á no ser que del título constitutivo resultase

claramente que la vida de la tercera persona se ha tomado como
término incierto para la duración del usufructo, en cuyo caso el
usnfructo se extingue por la muerte en cualquier época que suceda.»

Art. 517. Si el usufructo estuviera constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio, y éste
llegare á perecer, de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho á disfrutar del suelo y de los
materiales.
Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera
constituido solamente sobre un edificio y éste pereciere.
Pero en tal caso, si el propietario quisiere construir
otro edificio, tendrá derecho á ocupar el suelo y á ser-
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virse de los materiales, quedando obligado á pagar al

usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses
de las sumas correspondientes al valor del suelo y de
los materiales.
Concordancias, —Análogo al art. 467 del proyecto de C6digo de 1851 é igual al 518 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
ComENTARIO.—Es aclaratorio el precepto transcrito, como ya
tenemos indicado, del art. 513, en su núm. 5.%, que considera
extinguido el usufructo por la pérdida total de la cosa fructuaria,
y del 514, según el cual, no pereciendo ésta sino parcialmente,

continuará diclio derecho en la parte restante.
En nuestro sentir, el apartado primero del precepto cuyo comentario vamos á exponer huelga por completo. En efecto: el

caso á que alude es el de un usufructo constituído sobre una finea
y tn edificio, Ó de la que forme parte un edificio. Pues bien: si
llegare á perecerel edificio solamente, no se pierde ó perece toda la
cosa usufructuada, y por tanto, no debe declararse terminado el
usuíructo, porque el art. 514 diee que eontinuará sobre la parte
restante, es decir, sobre el suelo y los materiales del edifieio de-

rruído, ineendiado ó que pereeiese en cualquiera otra forma. De
modo que el $ 1.” expresado vuelve á repetir lo dispuesto en el

mencionadoart. 514. Por esto el Código de la República Argentina (art. 2,937) en una sola disposición preceptúa que el usufructo
se acaba por la destrueción total de la eosa; euando ha sido parcial
la pérdida do ésta, el usufructo eontinúa, no sólo de lo que de ella

queda en su forma primitiva, sino también en los restos y necesorios.
La frase del artículo «de eualquier modo que sea,» el perecimiento del edificio, en el sentido general con que se halla em-

pleada no quiere decir que el usufructuario se ha de limitar sólo á
usufructuar el suelo y los materiales. Para el eíccto de exigir responsabilidades, aparte de lo dispuesto en el primer apartado de

nuestro art. 917, bien puede suceder que el propietario sea culpable de la ruina del edificio, ya porque directamente la motivó, ó
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ya por haberse negado ú llevar á cabo las reparaciones extraordinarias que afectaran carácter de urgencia y se refirieran á la
mayor seguridad en la subsistencia de la cos: usufructuada. En tonces, además de continnar cl usufructuario disfrutando el solar
y los materiales, tendrá dereclio á que ls indemnice el propietario
de los daños y perjuicios sufridos ó que le conceda, en sustitución
del edificio perecido, el disfrute ó intereses de un capital equiva-

lente al importe de “quél.
Las leyes 8.* y 9.2, tít. 1V, libro séptimo del Digesto romano,
daban, en forma muycientifica, la razón del precepto análogo al
que analizamos: /Pundi usufructu legato si villa diruta sit, ususfructus non cxlinguetur, quia villa jundi accessio est; non magis, quam sl
arbores deciderint; además de que la intención del constituvente

da á entender que al referirse cl usuíructo al suelo y al edificio,
se significaba que faltando cl uno continuaria el disfrute sobre
el otro.
Tal intención no justifica por completo igualmente el segundo
párrafo de nuestro art, 917, pues el usufructo se limita entonces
solamente al edificio, y puede decirse que, pereciendo ésto, se

extingue totalmente la cosa usufructuada. Sin embargo, el enrácter de objeto principal que ticne el suelo en relación con lo eu
él edificado, autoriza cl que, desapareciendo lo accesorio, cual es

el edificio, quede siempre cl elemento principal en disponibilidad
de poder ser utilizado por el nsuíructuario, razón esta última que
no tuvieron presente ó no convenció bastante á los legisladures
de 1851, de Méjico (Códigocivil, art. 1.020), francés (621), chileno 'S07, 52%), guntemalteco (1.375), portugués (2216) y otros,
puesto que todos conforniin en que si el usuiructo consiste rólo en
un edificio, y éste se ha destruido por incendio í otro accidente,
Óó se cayesc por muy viejo, el usufructuario no tendrá derecho

para gozar ni del suelo ni de los materiales, Nuestro articulo
más bien sc inspiró directamente, cn cuanto á su segundaparte,
cn la misma del 520 del Código italiano.

La necesidad de fomentar la urbanización 0 aprovechamiento
de los solares í tal objeto destinados, uconsejaba que no por ba-

ber de respetar siempre el derecho del usnfruectuario sobre el
suelo que sustentara el edificio caído, se impidiese al dueño el
reedificar éste ó construir otro de nuevo, y, por esto, cunndo
aquél tuviere tal voluntad, sr le faculta para ponerla en práctica,
TOMO IX
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utilizando al efecto los. mismos solar y materiales que antes constituian y sobre que radicaba el anterior-edificio, sin perjuicio de

que el usufructuario quede suficientemente compensado de la
desposesión del solar y materiales, que deberia, en otro caso, usuiructuar. Esta compensación no podrá ser otra más equitativa

que la de señalarle intereses de una cantidad igual á la que importaban dichos objetos usufructuados, para que los frutos que
áe éstos pudiera obtener y los expresados intereses equivalgan

en cuanto á Ja cuantía, si es posible; manera de compensación
análoga á la que en otros artículos anteriores hemos ya estudiado.

Art. 518. Si el usufructuario concurriere con el
propietario al seguro de un predio dado en usufructo,
continuará aquél, en caso de siniestro, en el goce del
.-nuevo edificio si se construyere, ó percibirá los intereses del precio del seguro si la reedificación no convi.niera al propietario.
Si el propietario se hubiera negado a contribuir al
seguro del predio, constituyéndolo por si sólo el usufructuario, adquirirá éste el derecho de recibir por
entero en caso de siniestro el precio del seguro, pero
con obligación de invertirlo en la reedificación dela
finca.
Si el usufructuario se hubiese negado á contribuir
al seguro, sonstituyendolo por si sólo el propietario,
percibirá éste integro el precio del seguro en caso de
siniestro, salvo siempre el derecho concedido al usufructuario en el articulo anterior.
Concordancias.—Igual al art. 519 del proyecto de Código
de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
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COMENTARIO.—AÁ un caso de extinción del usufructo por Ja

pérdida total de la cosa fructnaria se refiere asimismo el art. 518,
que no tiene más inmediatos precedentes que los artículos 519 del

proyecto de 1882 y 2.246 del Código de Portugal.

:

Tres casos perfectamente diversificados com prende el trans.
crito. Examinémoslos, por tanto, separadamente.

Primer caso.—En realidad, el pago del seguro no es cargaó

contribución de las que comprende 6 á que aluden los artícu-

los 501 y 505, por cuanto no resulta justo que la paguen el usufruetuario ó el propietario aisladamente. Es earga que debe ser
sostenida por ambos á la vez, y por mitad ó proporcionalmente
á la cuantía de sus respectivos derechos, porque ambos están interesados: en la conservación del objeto usufruetuado, el dueño,
y en la de los frutos, el que los percibe. Por tnnto, lo más lógico
y equitativo parece que uno y otro paguen el seguro, y por esto,
el art. 528 distingue primeramente el caso en que asi ocurra,
como el más natural y corriente, Si tal sucede, y ya que el seguro
garantiza la percepción de la misma utilidad, solamente suspendida por el siniestro, natural que, tanto para el dueño como :

para el usufructuario, renazca el estado jurídico anterior; el primero por Jo que se refiere á sus derechos dominicales ó de nuda
propiedad sobre el nuevo predio ó cantidad asegurada equivalente, y el segundo por lo que hace relación al disfrute de los
mismos aprovechamientos ó análogos á los que antes percibia.
Si, pues, ambos contribuyeron al seguro, ambos deben tener derecho a utilizarse de las consecuencias de éste, porque, aunque
la euota fué repartida, también se reparten posteriormente las
utilidades en la misma proporción que aquélla debe de indicar.
El propietario, según neucstro artículo, ha de ser el que elija uno
de los imcdios que aquél propone, ó bien la reediticación del editicio ó bien la no reediticación, garantizando al usufructuario el
pago de los rendimicutos del capital en que consistía. el seguro,

lo cual es equivalente á la utilidad que le produciría la finea dis frutada por si mismo, puesto que la suma ó importe del valor de
ésta se fija en vista del interés corriente que tengan en la netua-

lidad Jos capitales y por razón de á lo que asciendan la renta ó
alquileres de Jos edificios habitables, El enpital, al fin, en una

forma ú otra, siempre se supone que ha de prodneir los mismos
frutos, atendidas las consideraciones y compensaciones que los
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hombres de negocios pesan, cuando del mejor empleo de ellos se
trata,

Segundo caso.—Constitución del seguro solamente por el usufractuario, pero habiéndose antes negado á coutribuir el propietario. Entonces, claro es, cl enpital asegurado pertearccrá, ocurrido
el siniestro, a] asegurador (puesto que es regla del contrato, y se
desprende de las distintas prescripciones contenidas en los artículos 1.501 á 1.797 del Códigocivil, 380 á 415 y 137 á 803 del
mercantil), pero con Ja obligación de invertir dicho capital en la
reedíificación de la finca.
En el ániwo del legislador liubo de pesar muclio la consideración de que, en el caso de siniestro, el usufructnario adquíiriría,

por el pago de las primus del seguro, el valor total de la cosa
asegurada, enriqueciérdose, si no precisamente á expensas del
dueño, sí á consecuencia de un contrato aleatorio, cuya base pri-

wmordial consiste en la garantía, digámoslo asi, de Ja integridad
y subsistencin material de vn bien inmucble, cuyo dominio nole
pertenece.
Asi apreciada la cuestión, pudo también inclinar el pensamiento de los autores del Código hacia la solución propuesta, el
temor de que cl usufructuario, en seguimiento «ec unn mira inte-

resada, cual la de enriquecerse rápidamente eon el valor del seguro, diese margen voluntariamente nl siniesteo, encubriendo

sus dañados procedercs con las uparicncias del censo fortuito.
No cs factible desconocer el influio de las consideraciones y
recelos apuntudos; pero convicne no olvidar que el propietario
que deliberadamente prescinde del scguro de sus propiedades,
queda expuesto á la eventualidad del siniestro y á todas las consecuencias que le subsiguen, y debc perder el predio ó edificio
arruínado, sin derccho á indemnización, salvo el poder exigir alguna responsabilidad, de las previstas en la lcy, al usufructua-

rio, por maliciz, negligencia, dolo, etc.
Discurriendo con cstrieta lógica, es licito sostener que, asi
eomo cl usufructuario por su falta de dominio sobre la cosa fructuaria, carece de derccho para enriquecerse, ganando el total importe del seguro, asi también la ley no debió adinitir la posibilidad
de que el usufruetanrio desempeñase oficios de dueño pagando

de su peculio unas primas que en último término vicueu á recaer
en beneficio del propictario. De estas incongruencias en el dis-
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enrso legal, brata unn desigualdad ciertamente no muy en armonia con el espiritu dejusticia que los juriscousultos del Código
han tratado de imponer.
Los dos puntos capitales del problema se condenzan en las
siguientes enuuciacioncs: primera, el usufructunrio no debo
ganar el dominio pleno del importe del seguro, porque su derecho se reduce al disfrute de una cosa sin detriinmentu de su substancia; segunda, el propietario que conscientemente prescinde
de los beneficios del seguro para el caso cvebtual de un siniestro,
debe sufrir las consecuencias de sus actos, perdicudo todo derecho á indemnización por el predio ó edificio arruinado.
El legislador patrio trató de resolverla ditiecnltud, y pareciéndole labor insuperable la de concordar arinónicamento dos términos inconciliables, inclinó la balanza del ludo de la propiedad,
forzó la nota individunlista y otorgó graciosameate nl propietarío un derecho que trasciende á privilegio.
Pero ¿acuso nos encontramosenfrente de un problema irresoluble?
Creemas que no. Si al propietario no puede obligársele á que
asegure sus propiedades, ni al usufructuario impedirle que garantice de un modo eficaz la subsistencia de su derecho, medios
hayen el terreno constituyente para satisfucer Ins exigencias de
la lógica juridica, Expongamos un caso práctico. 1 cs dueño de
la heredad X Bes el usufruetuario de la misuwa. .| se niega á
contribuir al seguro, J lo constituye porsi sólo y paga las primas
de varias anualidados. ln estas circunstancias, la heredad X es
desvastada por un incendio, perece el arbolado, se arruina la casa
de labor, etc. Hc «qui cómo nosotros resolveriuamos,
Tomando como dato esencial el de la duración del usufructo,
capitalizariamos por el tipo medio del último quinquenio, el im-

porte de to los los frutos correspondientes á loa años que aún
dobiera durir cl usufructo, y detrayendo dichas sumas del im-

porte del seyuro, más el valor de todas las primas satisfechas, se
loentregaríamos al usnfructuario. Detraídas las expresadas cantidados, añn quedaría un resto de importancia, y lejos de beneficiar

graciosamente nl propietario, dirigiríamos dichos iondos á las
arcas del Tesoro nacional para su inversión en los gastos de la

Beneficencia pública. Porque bien mirado, ¿es equitativo que el
propietario indispliconte y abandonado, tan sólo porque es propie-
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tario, tenga derecho á exigir del usufructuario la reedificación de
su: finca con los fondos provenientes de la indemnización del se-

guro?
El Código portugués en el $ 2, del art. 2.246 dice que al usnfructuario le quedará el derecho de percibir por entero, en caso de
siniestro, el precio del seguro. Aunque sin satisfacernos por com-

pleto, preferimosla teoría del Derecho civil lusitano á la establecida por nuestro Código.
|
Como eonsecuencia del deber del usufructuario de invertir el
precio del seguro en la reedificación de la finca, se sigue que entonces el usufructo seguirá sobre ésta, on la forma en que antes

estaba constituído; porque, 'según dicho deber da á entendor, la
finca reediticada volverá al dominio ó nuda propiedad del anterior dueño, ya que si no, era excusada tal obligación impuesta al

usufructuario para dar determinado destino á un capital que debía de pertenecerle por entero. Por lo mismo, habremos de aseguTar que, dada la interpretación expuesta, más conforme en

nuestra opinión á la letra y espiritu del $ 2.” de nuestro art, 518,
muy pocos serán los casos en que el usufructuario se decida á suplír facultades del propietario cunudo tan exiguas ó casi nulas
compensaciones han de resultarlo por ello. Optará mejor por
afrontar los riesgos de la no existencia del seguro, antes que
prever en forma onerosa por sí solo aquéllos.
Tercer caso.—Contrario al que acabamos de estudíar, puesto
que la negativa ha de provenir entonces del usufructuario, constituyendo el seguro el propietario solamente. Este, en tal su-

puesto, ha de percibir íntegro el capital asegurado, por los motivos que en el segundo caso lo otorgan al usufructuario. Pero
al dueño no se le obliga á invertir dicho capital en la reedificación del predio ó finca, quedándole ul usufructuario Únicamente
el derecho de seguir disfrutando el suelo y los materiales siem-

pre, á no ser que el propietario quisiere construir otro edificio,
y se aproveche, por tanto, de aquéllos, entregando á dicho usafructuario, mientras tanto, los interescs de las sumas correspondientes al valor del snelo y de los materiales.

Un cuarto caso podría añadirse á los analizados, que puede
descomponerse en dos, á saber: cuando el propietario 6 el usu-

fructuario constituyen por sí solos el seguro sin mediar requerimiento, ni, por tanto, negativa del otro. Mantiénense encon-
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tradas opiniones respecto al particular. En vista del apartado

segundo del art. 518, ei el usufructuario asegura por sí solo el

predio, sin contar para nada con el dueño, procede en justicia la
aplicación del primer párrafo de aquél, porque entonces la iniciativa mostrada, quita toda intervención y responsabilidad al
propietario, al cual no deben perjudicar actos en cuya colaboración no pudo entrar, y, por tanto, no fué posible saber con cer-

toza si él habriz querido acogorso á los boneticios que le otorga
el párrafo primoro-citado, ó sea, cuando cooperase voluntariamente al cumplimiento de tal obligación. Lo mismo procede

advertir, y por las mismas razones, en lo referente al caso en que
ol propictario asegurara, prescindiendo en absoluto del usufruetuario. Dol contexto, principalmente de los dos últimos párrafos
de nuestro art. 518, se desprende con claridad que para que ton-

gan oportuna y acertada aplicación, es preciso que, en sus respoctivos casos, usufructuario y propietario se hubieren neyado á

contribuir al seguro que el otro liicicra por si sólo; por lo cual
se necosita conocer la negativa, y 6sta no se conoce mientras no
hubicran hecho aquéllos las oportunas advertencias, prevenciones ó requerimientos. El desconocimiento ó infracción de la
letra de dichos párrafos. más que de su espíritu, debe, pues,

perjudicar solamente á quien en la falte incurrió, y no al que se
hallaba ajeno á lus responsabilidades (que mo provocó) y pendiente quizá de la perccpción de ventajas á que lc daba derecho

la colaboración voluntaria con el otro participe en las facultades
dominicales, ó de disfruto al pago del seguro.
La interpretación expuesta en la resolución de dicho caso
dudoso, que el art. 518 no prevé, puede fundarse, además, en
el precepto qne comprende el apartado segundo del art. 6.” del

Código civil; cuando no haya ley exactamonte aplicable al punto
controvertido, se aplicará la costumbre del lugur y, en su de-

fecto, los principios generales del derecho, en los cuales ñnicamente nos inspiramos para expresar y fundamentar nuestra

indicada opinión en lo relativo á las deficiencias del mencionado
artículo 518.
Tal artículo habla en todas sus partes y se refiere á «predio
dado en usufructo»; por tanto, parcce que las prescripciones
analizadas sólo lucen relación á bienes inmuebles. Mas, por

analogía ó porque los principios de aplicación deben de ser igua-
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les, aquéllas necesariamente han de extenderse ú los seguros de
bienes muebles usufructuados, porque éstos, lo mismo que los
raíces, pueden asegurarse, según los artículos 1.791 del Código
civil y 356 del de Comercio, cuando proceda aplicar une ú otro,
según la índole del acto 6 contrate jurídico. El art. 387 del último Códige exceptúa solamente del seguro de incendios les titules ó decumentes mercantiles, les del Estade 6 particulares,
billetes de Bunec, acejenes y cbligaciones de Compañías, piedras
y metales precieses, amenedades ó en pasta, y objetos artísticos,
á no ser que expresamente se pactase lo contrario, determinando
en la póliza el valer y circunstancias de dichos objetos.

ArT. 519.

Si la cosa usufructuada fuere expro-

piada por cansa de utilidad pública, el propietario estará obligado, ó bien á subrogarla con otra de igual
valor y análogas condiciones, Ó bien á abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que deba durar el usufructo.
Si el proptetario optare-por lo último, deberá afianzar
el pago dle los réditos.
Concordancias.—Análogo al art. 320 del proyecto de Có-

digo de 1382.
PRECEDENTES LEGALLES.—Ninguno.

COMENTARIO, —Comprende la disposición enunciada otro caso
de extinción del usufructo per pérdida total de la cosa usuíructuada, pues nuestre art. 519 ne expresa, como el correspondiente

del Códige portugués, que la expropiación sea en cl todo ó
parte de la finca: no distingue, perque ne tenia necesidad, ha-

biéndese ya declarado que la pérdida parcial de les bienes fruetuarios ne produce la extinción del derecho de usufructo.
La exprepiación por motives de utilidad y de necesidad pr-

blica tienc, come ya sabemos, cl carácter de ferzosa, por haber
en tales casos de suberdinarse el interés individual al social.

ant. 519) LIB. 11, TÍT. VI— USUPRUCTO, USO Y HABITACIÓN

329

Aquélla constituye un caso fertuíte y sorprende per igual al usuIructuavic y al dueño; y, cn su virtud, las medidas legales que
procede adeptar ante la cencurrencia de tal imprescindible cir-

cunstancia deben per igual respetar los intereses de unn y otra
de dichas personas, ya que ambas sen ajenas al lecho de la expropiación. Ningún cetro sistema, pues, más conveniente y equítntivo que el seguido per el precepte transcrito. Al propietario,
en tede case, debe cerrespenderle la adepción de les des medios
en aquél indicades, y mucho inás cuando cualquiera de Jos que
elija, deja 6 debe dejar cumplidas las aspiraciones del usufructuario, al cual ha de impertarle poce percibir les mismos frutes que
rinda el predio que sustituye al ecxprepiade, ó recibir unn cantídad equivalente á la que aquélles representen. La cantidad en-

tregada ceme indemnización por la finca exprepiada, es la que
se gradúa principalmente, teniendo cn cuenta todas las circunstaneias que puedan influir para aumentar ó disminuir el valor de
las fincas respecte de otras análegas que hayen pedido ser ebjeto
de tasucienes recientes en el misme términe municipal, y al valor de ln purte ecupada de la finca, agregarán les peritos los
justiprecios que representen les perjuicies de teda clase que se
les ecasienen á los interesados con la cebra que da lugar á ln expropiación: come tinmbién, en compensación de dichos perjuicios
ó de parte de ellos, deberá tenerse en cuenta el beneficio que á los
referidos interesados les preperciena en sus restos, según detalladamente preceptúa el S1.%, urt. 28 de la ley de 10 de Enere

de 1879, sobre exprepiación lerzesa. J.es perites sen respensubles
de las irregularidades que en las liejas de tasación se adviertan,

ó de las faltas de confermidad en que se hallen con la relación
anteriormente fermulada.

La equivalencia entre la finca nuevamente usufructuada y la
expropiada per causas de utilidad pública, la determina perfectamente cl artícule que comentamos, pues dise: «finca de igual

valor,» aunque ne sea de las mismas cendiciones, sine simplemente anúloyas. Fl importe del capital, representativo del valor

dela finca, ex, pues, el que siempre deberá tenerse en cuenta. Per
ejemplo: Si el predice exprepiado estaba formado sólo por un
campo destinado á produceiones agricolas determinadas, y el
nuevamente usufructuado por prado y edificio adyacente, siempre
que éste compense el mayor valor del primero, el espíritu de
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nuestro artículo quedará obedecido en la práctica para los efectos
de la sustitución á que alude.
Lleva ventaja dieho precepto á sus correspondientes 2.248 del
Código de Portugal y 520 del proyecto de 1882, únicos preeeden-

tes mús 6 menos análogos del mismo; puesto que los últimos
autorizan solamente un extremo de los dos quie fija el que eomentamos; el portugués, indieando que Ja indemnización, á falta de
convenio entro los interesados, se aplicará á eomprar titulos de la
Deuda pública consolidada, ó se dará á interés eon hipoteca, según
el propietario prefiera, oyendo en el segundo easo previamente al
usufructuario sobre la idoncidad de Ja hipoteca, por euanto habran de pertenecerie Jos intereses mientras dure el usufrueto; y el

del proyeeto español, determinando que la referida indemnización
se fijará por las reglas establecidas para el usuírueto de las eosas

fungibles. Es propia de nuestro Derecho, pues, solamente la particularidad de que el propietario podrá subrogar el predio expropiado por otro igual ó de análogas condiciones, si no quiere cons-

tituir el usufructo sobre la indemnización al primero equivalente.
Téngase presente que, según el $ 1.* del art. 3.9 de la ley citada de 1879, las diligencias de expropinción se entenderán con
las personas que, con referencia al Registro de la Propiedad ó al
padrón de riqueza, aparezcan como ducños Ó tengan inscrita la
posesión.

El afianzamiento á que alude la última idea de nuestro art, 519,
entendemos que habrá de será completa satisfacción del usufructuario.

ArrT. 520. El usufructo no se extingue por el mal
uso de la cosa usufructuada; pero si el abuso infiriese
considerable perjuicio al propietario, podrá éste pedir
que se le entregue la cosa, obligándose á pagar anualmente al usufructuario el producto liquido de la misma,
después de deducir los gastos y el premio que se le
asignare por su administración.
Concordancias.—Igual al art. 468 del proyecto de Código
de 1851 y al 521 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.:—Ninguno.
ComMENTARIO.—El usufructo no se extingue sino desapareciendo totalmente la cosa usufructuada; por tanto, -cra preciso
poner de acuerdo el artículo transcrito con el núm. 5. del 513,
ya comentado, no autorizando la extinción del usufructo por el
mal uso de los bienes fructuarios. Tal prescripción parece que
alude al usufructo en que no media fianza, porque ésta, otorgán-

dose en forma, responderá siempre, como cantidad máxi:na, del
valor total de dichos bienes, importándole, poco al propietario,
si media tal garantía, la clase de uso, bueno ó malo que hagael
usufructuario de aquéllos. Es conciliable, sin embargo, esta observación con el contexto del artículo que comentamos, el cual
sólo ha de aplicarse cuando del abuso realizado por el usufructuario se infiriese considerable perjuicio al propietario, 6 bien
cuando, entre otros casos, no existiese garantía que respondiese
del expresado abuso, ó cuando la fianza fucra insuficiente para
indemnizar las consecuencias de aquél. Y precisamente el artículo 516 ($ 2.”) del Código italiano, congruente con el que examinamos, prevé que la antoridad judicial puede, sin embargo,
según las circunstancias, ordenar que el usufructuario preste
fianza, aun cuando estuviese dispensado de ello. Ó que se den los
bienes en arrendamiento ó que sean puestos en administración á

su8 expensas.
El propietario, por otro lado, tiene el derecho, según la última
parte del art. 500, de requerir al usufructuario para que ejecute
las reparaciones ordinarias que necesiten las eosas dadas en usufrueto, es decir, las que exijan los deterioros 6 desperfectos que
procedan del uso natural de aquéllas y sean indispensables para
su conservación, y si nc de ejecutarlas él por si mismo á costa
del usufructuario, cuando éste á ello se niegue. Medios ecnserva,
pues, de asegurarse contra la negligencía del usufructuario en el
disfrute de su derecho.
No sabemos si intencienadamente, nuestro art. 520 la suprimido una palabra consignada en el precedente igual del art, 468

del proyecto de Código de 1851, es decir, la de que ha de obligarse, bajo fianza, á pagar anualmente al usufructuario el producto liquido de la cosa usufruetuada. Los Códigos oxtranjeros

mejicano (art. 1.033) y de Guatemala (1.379), exigen igual requi-
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sito al propietario en el mismo caso que el del precepto que analizamos. La frase snbrayada ya habia desaparecido en el art. 52]
del proyecte de 13882, Nótese que en los casos análo;zos que venimos exuminando, cuando, por alguna contingencia, linya de entregarse al prepictario la eosa usufructunda, con el objeto de que
pague sus productos ó los intereses del capital que represente
al usufructuario, so le exige que atianee ó gurantice dicha entrega. Por esto y porque, en realidad, aquél no ha de salir aún más

perjudiendo de lo que da á entender el artieulo, cpinamos quela
obligación á que éste alude, y que ha de prestar el propietario,
habrá de ser obligación formal y garantizada si es posible, pues

de otra suerte impunemente podría suceder lo que el expresado
artículo trata de evitar, es decir, dar por terminado el usufructo,
no pagando cel propietario (ni habiendo recurso subsidiario alguno
contra la negativa al pago) los productos de la cosa usufrue-

tuada que aduinistre.
'Tnl administración, que se encomienda al proyictario, ha sido
provocada per el usufructuario; justo es, pues, que como un indirecto castígo, se le llaga vesponsable de los gastos de clla y del

premic ó retribución que se fije á dicho administrador, cuyo premic valuarán convencieonalmente les iuteresados, y, á fnlta de
conforimidad, los peritos que designeu 6 cl Juez en su case.
Lo expueste es de suponer que rija solumente cuando usufructuario y propietaric no hubieran decidido otra cosa, porque
al primero puede convenirle más percibir los frutos, á que tiene
derecho, en plazos mencres que los anuales, seyún fija nuestro
artículo, ó también el encomendar la udminíistración antedicha
á una tercera persona, que se encargue, cerca del usufructuario,
de llevar á cabo lo que el propietario luría, en otro caso.

El art. 618 del Código francés declara que puede cesar el usufructo por el abuso que el nsufructuario haga de su derecho, sea
deteriorando lu finca, ó dejándola perecer por falta de las reparaciones necesarias. Los Tribunales, según la gravedad de las circunetancias, pueden, 6 pronunciar la cxtinción absoluta del
usufructo, ó no ordenar el disfrute por parte del vropieturio, sino
con la carga de pagar anualmente al usuiructuario, ó á sus Ccausahabieotes, nua suma determinuda hasta el momento en que el
usufructo debía cesar.
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El usufructo constituido en provecho de

varias personas vivas al tiempo de su constitución, no
se extinguirá hasta la muerte de la última que sobrevi1viere.

Concordancia-.—Iguul al art. 522 del proyecto de Código
de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
ComiNTaRIO.—Femos dicho ya en otra ocasión que si existe
el derecho de »crecer entre usufructuarios, como lo hay entre legatarios y herederos, es porque el usufructo no debe extinguirse
cuando uno de los ¡-rimeros Jallezca. De otro modo resultaría un
contrasentido 4 nu disposición ilusoria, más que íneficaz,la expresada del derrclio de acrecer.
Coincidiendo con el parecer de un distinguido expositor, entendemos que el urtículo no alude efectivamente más que al usufructo de personas vivas al tiempo de su constitución, sin «que de
él se deduzez qne queden prohibidos los usufructos á favor de
personas que aun no vivanal constituirse en dicho ticmpo. En
este lugar ro j.rocede resolver cuestión tan íntimamente rela-

cionada con la de la desamortización de la propiedad, sino dejarla para () correspondiente tratado de sucesiones, donde existe
el art. “81 que la gradúa, ó resolviéndola en general según los
principios de 11 vigente legislación desvinculsdora.
El art, 469 del Código, ya examinado, comparándolo con su

precedente, 1:% «lel proyecto de 181, confirma nuestra opinión
por habersu¡»rimido las palabras del último, «con tal que oxistan

al tiempo de taorir el constituyente».

Art. 522. '"Cerminado el usutructo, se entregará al
propietario la cosa usufructuada, salvo el derecho de
retención que compete al usufructuario ó á sus herederos por los desembolsos de que deban ser reintegrados. Veriticada la entrega, se cancelará la fianza ú
hipoteca.
:
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Concordanclas.—Igual al art. 523 del proyecto de Código
de 1882,
r

PRECEDENTFS LEGALES.—Part. 3.2, tt. XXXI, ley 20.—
EE que quandoel finare, ó se cumpliere en otra manera el tiempo
a que la deuia esquilmar, que la cosa seu toruada a aquel que

otorgo el vsofruto della, o a quien el mandare, oa sus lierederos
si el fuere finado.
ComeENTaARr1o0, — Como dice inuy filosóficamente el art. 2.943
del Código de la República Argentina, la cesación del usufructo
por cualquier otru causa que no sea la pérdida de la cosa fructuaria Ó la consolidación en la persona del usufructuario, tiene

por efecto directo é inmediato laacer entrar al nudo propietario
en el dereclto de goce, del cual lia sido temporalmente privado.
De modo que no siempre que el usufructo se declare terminado
ha de hacerse la entrega de la cosa usufructuada, sino cuando

tal operación se haga posible.
La expuesta es la única obligación que constituye el grupo
tercero de los en que hemos dividido los deberes del usufructua-

rio, ó sean los que deban hacerse efectivos á la terminación del
usufrueto. En rigor la colocación del art. 522 debía ser á conti-

nuación del 512, y como final de la sección tercera, que se ocupa
de las obligaciones del usufructuario. Sin embargo, el proceder
del legislador español respecto al particular, aun contra los precedentes de algunas legislaciones extranjeras y del orden seguido por determinados tratadistas, tiene alguna excusa, por-

que el acto de la entrega ha de realizarse después que se declare
caducado el derecho usufructuario; por lo tanto, no luuelga ni resulta impropio el conocer antes los modos según los que dicha
caducidad puede declararse,

El heclio de la terminación del usufructo también produce,
como resultado jurídico, el que sz extingan iguulmente los contratos que el usufructuario por si realizó, respecto á los bienes
usufructuados, como el arrendamiento de los mismos, la cesión

ó enajenación que lrizo de su derecho, puesto que el art. 48) dispone que tales contratos se resolverán al fin del usufructo, salvo
cl arrendamiento de lus fincas rústicas, el cuul se considerará

subsistente durante el año agricola, entendiendo nosotros que
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en este último caso se prorrogarán asimismo el ejercicio de las
facultades del usufructuario hasta dicha fecla, y las relaciones
jurídicas de aquél con el propietario y con el arrendatario ó sub.

usufructuario, puesto que virtualmente á ello se obligó cuando
hizo el arrendamiento de fincas rústicas.

Por los mismos motivos expuestos, aunque sin comprender
la excepción á que venimos aludiendo, declaran los artículos 1.380

y 1.034 de los Códigos guatemalteco y mejicano que terminado
el usufructo, los contratos que respecto de él haya celebradoel

usufructuario no obligan al propietario, y éste entrará en la posesión de la cosa sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario para pedirle indemnización por la

disolución de sus contratos, ni por las estipulaciones de éstos, que
sólo pueden hacer valer contra el usufructuario ó sus herederos.

Si la fianza aseguraba las resultas del ejercicio del derecho
usufructuario, carece de objeto después que éste termine y hayan
sido satisfechas, si fuere preciso, las indemnizaciones ó desembolsos en general que estaba destinada á prever. El artículo
que comentamos se refiere á la fianza y á la hipoteca, porque en

la primera compreude, al parecer, solamente á las fianzas personal y piguoraticia,

En el verdadero sentido de la palabra «cancelación». sólo
cabrá ésta cuando conste una inscripción hecha, ya en un Registro ó ya en un documento privado óú público, puesto que la fianza
otorgada verbalmente basta declararla terminada cuando se ve-

rifique el hecho de que es dependiente.

:

Para los efectos del Registro de la propiedad, la cancelación en
el caso que estudiamos, como en los demás, es de todo punto conveniente, por cuanto, según el art. 77 de la ley Hipotecaria, las
inscripciones no se extinguen en cuanto á tercero, sjno por su
cancelación ó por la inscripción de la transferencia del dominio ó

derecho real inscrito á favor de otra persona. Si la inscripción de
la fianza hipotecaría se hizo por medio de escritura púbiica, será

necesaria otra cscritura ó documento auténtico, eu el cual exprese
su consentimiento para la cancelación la persona á cuyo fuvor se

hubiese lrecho la inscripción ó anotación, es decir, el dueño de los
bienes fructuarios, cn el caso que estudiamos, ó sus causahabientes ó representantes legítimos; así lo ordena el art. 82 de la mencionada ley Hipotecaria. Consúltense, sinembargo, para losdemás
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detalles y ampliaciones, la parte de aquólla destinada á las cancelaciones y sus correspondientes acluraciones cn el Reglamento
dictado para su ejecución. Según el urt, 1.2 del importante Real
decreto de 20 de Mayo de 1880, las inscripciones verificadas en virtud de escritura pública podrán cancelarse sín que preste su consentimiento la persona ú cuyo favor se hayan hecho, ó sus causaltabícntes ó representantes legitimos, y sin necesidad de que recaiga la providencia ejecutoria á que se refieren los articulos 82,
párrafo primero, y 83, párralo tercero, de lua ley Hipotecaria,
cuando quede extinguido el derecho inscripto por declaración de
la ley, ó resulte así de la misma cscritura inscripta. Sin embargo

de estu disposición, entendemos que, á no ser que del titulo constitutivo del usufructo se deduzca terminantemente otra cosa, la
cancclución de Ja fianza hipotecaria deberá hacerse de acuerdo y
con consentimiento del propietario, porqne, aun verificada la entrega y «un declarado de derecho, ó por una de las cxusas de extínción, terminado el usufructo, falta la seguridad de que dichu

fianza no haya de responder de indemnizaciones debidas por el
usufructuario al dueño, 4 consecuencia del disfrute que ejerció de

cosas ajenas. Por esto, nuestro articulo debió decir «verificada la
entreya y solventadas todas las responsabilidades del usufruectuario, si las hubiere, se cancelará la fianza ó hipoteca»,
Lu entrega de la cosa usufractuada también puede hacerse
al representanto legítimo ó á los herederos del propietario, porque
la muerte de éste no extingue el usufructo.

Los casos en que el usufructaario tiene el derecho de retención
sobre los objetos usufructuados son: 1.“ Il del art. 522, relativo
a las reparaciones extruordinarias que deba satisfacer el propietario, y, por su vegutiva, siendo indispensables para la conservación de lu cosa, cl usufructuario, con el derecho á retener la cosa

usufructuadu hasta reintegrarse del débito con Jos productos de
aquélla. 2, El del art. 505, sobre pago de contribuciones impuestas sobre el capital usufructuado, que si no son satisfechns porel
propietario, lo hará el usufructuario, debiendo recibir su importe
al fiu del usnfructo. Por analogía podemos citar también el
caso del art. 510, $ 1.*, respecto al anticipo del usutructuarío al
pago de las deudas hercditarias en cl usufructo de la totalidad 6
de parte alícuota de una herencia.

CAPÍTULO 11
DEL USO Y DE LA HABITACIÓN

Nos corresponde ahora estudiarotras modificaciones
de la propiedad ó limitaciones del dominio, como dice
la base 12, de las que se tuvieron presentes en la formación de nuestro Código civil. Estas son el uso y la
habitación, derechos que guardan tal intimidad de re-

lación y de dependencia con el usufructo, que en realidad son lo que es este, con las limitaciones, salvedades

y excepciones que el Derecho natural y el positivo les
señalan. Puede decirse que las diferencias que median
entre el usufructo y el uso y la habitación son diferen-

cias de cantidad por razón del mayor número de facultades de disfrute de cosas ajenas que comprende el
primero. Convienen en constituir un gravamen sobrela
propiedad y en suponer la división del derecho dominical, en lo que es esencial de éste, en la facultad de percibir los frutos de la cosa, 0 en la de usarla ó habitarla
simplemente.
El uso y la habitación son derechos de naturaleza
igual al usufructo, derechos reales: las facultades
derivadas de unos y de otros son también parcialmente
similares, en cuauto la fundamental consiste, 4 lo me-

nos respecto del uso, en la percepción de frutos, y tocante á la habitación, es asimismo una percepción inTOMO 1X
22
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directa, por cuanto el que goza de ella se evita el pago'

de los alquileres correspondientes, concepto comprendido dentro de frutos civiles. La diferencia radica,
según queda dicho, en la extensión del derecho: éste

llega á su máximum en el usufructo, se estrecha, por
decirlo asi, en el uso, y se reduce á la minima esfera

en la habitación. Razonando en sentido cuantitativo
contrario, Ó sea de menor á mayor, pudiéramos decir

que la habitación, el uso y el usufructo son á manera
de lus ondas concéntricas que se forman en todo cuerpo
liquido por la caida en él de un objeto, ondas que se
extienden cada vez más; la habitación es la primera,
el uso la segunda y el usufructo la más amplia.
El legislador español ha partido del principio dela
analogía entre el usufructo y el uso y la habitación al

tratar de éstos. Unos y otros derechos los expone en un
mismo titulo y al ocuparse de los segundos (uso y habitación) declara aplicable á ellos las disposiciones
fundamentales consignadas acerca del usufructo.
Asi, en el capitulo correspondiente al uso y á la habitación, el primer articulo, el 523, declara que las facultades y obligaciones del usuario y del que tenga el
derecho de habitación se regularáu por el titulo constitutivo de estos derechos; y en su defecto, por las disposiciones del Código, preceptoequivalente aldel art. 470,
de la materia de usufructo.
La analogía legal se prolonga más, llegando á los
limites de la identidad en los articulos 528 y 529, declarativos respectivamente, el primero de que las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables
á los derechos de uso y habitación y el segundo de que
éstos se extinguen por las mismas causas que aquel.
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La existencia de la analogía entre el usufructo y el
uso y la habitación de que hablamos, evita al legislador la inserción de muchos preceptos; de aquí la reducida extensión de la materia de uso en nuestro Código
y en los extranjeros,
Dedicados propiamente al uso y á la habitación encuéntrase en el Código español (aparte de los citados)

los articulos 524 al 527.
El 524 contiene el concepto del uso y de la habitación; en él consta la esencia, los elementos y extensión de ambos derechos. Dice lo que se entiende por

uso, ó sea el derecho de percibir de los frutos de una
cosa los suficientes á las necesidades del usuario y
de su familia, y determina también lo que es habita-

ción, á saber: facultad de ocupar en una casa ajena las
piezas necesarias para el que goce del derecho y su familia.

Si el usufructo es personal, el uso y la habitación
son personalisimos; por esto, si el usufructuario, conforme al art. 4S0, puede enajenar su derezho, el uso y
la Lhabitación son, según el 525. intrausmisibles.
El capitulo establece para la satisfacción de las
cargas del uso y de la habitación un criterio especial,
distinto del señalado respecto del usnfructo. ln aquél,
las reparaciones ordinarias y las contribuciones son
siempre de cuenta del usufructuario; en el uso y en la
habitación el Código distingue: conforme al art. 527,
si el usnario consume todos los frutos 0 el que goce
del derecho de habitación ocnpa toda la casa, viene
obligado á pagar los gastos de cultivo, las reparaciones
ordinarias ylas contribuciones; pero si aquel percibiera
solo una porción de los frutos, 0 el segundo habitase
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parte de la casa, sólo está obligado á suplir lo que falte

al propietario para cubrir los gastos. Reglas son éstas
de equidad y de justicia, encaminadas á sentar la proporcionalidad entre los beneficios y las cargas.

Figura también en el capitulo un artículo concerniente á un uso especial, 6, mejor dicho, una de las

varias especies que puede tenerel uso: el de un rebaño
ó piara de ganados. Es este articulo el 526, el cual determina los derechos inherentes y propios de tal uso.
Los articulos 524 á 527 contienen, repetimos, las
reglas caractevisticas y peculiares del uso y de la habitación; los restantes afirman la analogía de estos derechos con el usufructo cuya extensión estudiaremos al

desenvolver la doctrina del articulado.
Diremos, pava terminar, que reina perfecta igualdad
entre los Códigos extranjeros en cuanto al concepto que
exponen del uso y la habitación: considéranlo comoderechos reales similares del usufructo y restrictivos del
de propiedad.
El de Guatemala trata del uso en párrafo separado,
del referente á la habitación; separación que nos agrada, porquesi bien se parecen entre si, también se diferencian. El uso es un usufructo reducido, pero de carácter general, en tanto que el derecho de habitación es
singular por excelencia, porque ha de recaer sobre un
objeto, una cosa. Aquél se refiereá la percepción directa
de frutos; éste á la indirecta, en el sentido de que es el
disfrute de una habitación sin abonar su alquiler.

Arr. 523. Las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho de habitación se regularán
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por el titulo constitutivo de estos derechos; y, en su
defecto, por las disposiciones siguientes.
«Concordancias.—Igual al art, 470 del proyecto de Código
de 1851 y al 524 del de 1882,
PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
COMENTARIO. —También en el uso y habitación, como en el

usufructo (art. 450), los derechos y obligaciones del usuario y del
que tiene el derecho de habitación se determinan ante todo, por

lo que convengan los interesados en el título constitutivo, y á
falta de éste, ó en lo que sea deficiente, se observarán las reglas
que contiene el capitulo 11. Mas, por lo mismo que en éste han

de consignarse sólo aquellas disposiones especiales que no estuvieran previstas en el tratado de usufructo, ó no fueran á él aplicables, como da ú entender además más adelante el art..528, holgaba destinar el precepto transcrito al objeto que se propuso
determinar, pues, como dijimos, es igual al del art. 470.

Podemos, por tanto, repetir respecto á aquél lo que expresamos
con relación al ñltimo; el uso yla liabitación, según el Código,

serán lo que dice el art. 524 y aclaraciones necesarias, á no ser
que los contratantes Ó interesados dispusieren otra cosa. Con

preceptos tan elásticos como los indicados, los moldes que la Filosofía del Derecho establece pueden quedar á merced de cualquier
capricho que quiera llamar uso á lo que sea usufructo, por ejemplo, predeterminando que el usuario se aproveche de todos los
frutos que le plazca y que en la casa habiten cnatro ó cinco familias. No obstante, repetimos aqui lo dicho acerca del usufructo:

no es admisible en buenosprincipios de hermenéutica, interpretar
en sentido de libertad ilimitada, la que establece el Código, sino
la que llamaremos libertad legal, es decir, la que se mneva y

obre dentro de la ley, respetando y acatando ésta.
£l artículo sólo debe considerarse eomo una aplicación al nso

y ¿la habitación del principio de la libertad del contrato establecido por el 1.255 del Código.
Los particnlares podrún establecer en el nso y en la habita-

ción, lo mismo qne en el nsufructo derivado del contrato, y como
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un toda convención, los pactos, clíusulas y condiciones quo tengan por conveniente, siempre que no sean opnestos á la ley, á la
moral y al orden público. Los contratantes podrán consignar en
sus contratos cuautas condiciones estimen convenientes, pero sin
alterar la esencia del uso ó de la habitación; gozarán de facultad

para modificar los reqnisitos accidentales de uno y otro derecho,
más no los esenciales, los que constituyen la naturaleza é indole
propias. Llamarán uso y habitación á¿ lo que no revista tal carácter, pero ya sabemos que los contratos no deben calificarse por
su nombre, sino por sus elementos fundamentales.
En defecto de titulo constitutivo del nso y de la habitación,
las facultades y obligaciones de uno y otro derccho se regulan

por las disposiciones del capítulo del Código referente á la materia.

El Código en este particular sólo contiene la disposición del
articulo 52£, en la que se coumeran los clementos del uso y de la
habitación; el precepto del 325, prohibitivo de la enajenación de
dichos derechos, y el 527, relativo á las cargas de reparos ordinarios y contribución. La materia de estos urticulos ln de exami-

narse al comentar cada uno de ellos; no cabe estudiarlos aquí.
¿No hay más facultades y obligaciones que las estatuidas en
los artienlos mencionados? Consignadas especialmente para el

uso y la habitación, no, pero sien virtud de la analogín de la
naturaleza del usó y habitación con el usufructo. Las disposiciones establecidas para el usnfracto son aplicables á los derechos

del uso y habitación —declara el art, 528—en cuanto no se opongan á lo ordenado en el presente capitulo. Dedúcese claramente
de precepto tan general, que lo dispuesto en el usufructo acerca
de los derechos y obligaciones del usufructuario seri pertinente

respecto del usuario ó del que tenga el derecho de liubitación, en
lo que no se oponga ú las reglas particulares cstublecidas en el
capítulo que trata de dichos derechos. Aquí, pues, podría exami-

narse ln analogía entre los derechos y obligaciones del usuario, ó
del que tenga el derccho de laabitación con los del usufructuario;
mas existiendo un artícnio, cl 323, destinado á marcar esa ana-

logia, en él parece adecnado estudiarla.
De la doctrina del artículo que comentamos se infiere la de
las fuentes del uso y de la Iinbitación. Si las facultades y obliga-

ciones del usuario y del que ticne el derecho de habitación se
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regulan en primer término por el titulo contitutivo, es visto que
el uso y la liabitación pucden reconoser por origen la voluntad
manifestada en actos intervivos Ó mortis causa. La afirmación es
cierta: además de desprenderse del texto del articulo comenta.
do, autorizula el 528, en relación con el 458. Según el 528, las

disposiciones del usufructo son aplicables al uso y á la labijtación; luego si 1quél puede establecerse por la voluntad de los particulares, también ha de ser modo constitutivo de éstos.
El art. 468 dice, asimismo, que el usufructo se constituye por

la ley. Alude á los varios usufructos de carácter legal, de los
padres, de los ascendientes y del cónyuge viudo. Mejor que modo
constitutivo general, la ley lo oue hace es señalar casos especia.les de usufructo, como se comprende por la consideración de que
fuera de los taxativamente determinados por aquélla, no hay

usnírueto legal. Sentado esto, cs consecuencia obligada el que
la ley no es fuente del nso y de lu habitnción porque no existe,
ó al menos no lo conocemos, caso alguno de uso ó habitación

legal.
Fuente del usufructo es la prescripción. ¿Lo es también del
uso y del dercelio de habitación? Ln respnesta atirmutiva parece

imponerse por la doctrina del repetido art. 168 y del 1.930. Declara el primero que cl nsufrueto se adquiere por prescripción, y

sabido es que el 528 extiende al nso y á la habitación las disposiciones referentes á aquél. El segundo, dice en sn primer parrafo
que por la prescripción se adquieren el dominio y los demas derechos reales; siendo cl nso y ln habitación derechos de esta naturaleza, y no cxisticndo disposición en contrario, claro es que
pueden adquirirse por dicho modo. Bajo el aspecto legal, no ofrece
duda la contestación á la pregunta: en la práctica puude no su-

ceder así, especiulmente en cnanto al derecho de habitación, por
la difienltad de determinar si el derecho se limita á ésta ó se ex-

tiende al de propiedad. lista es cuestión de hecho, acerca dela que
no es posible anticipar reglas intlexibles y generales; pero nna
vez depurada, determinado ya que nna persona ha ejercido el
dereclio de habitación por determinado lnpso de tiempo, con los.
requisitos exigidos por cl Código. cabría afirmar la constitución

del derecho por prescripción. La posibilidad jurídica de Ja adquisición del nso ó de Ja habitación por prescripción, es evidente,
puesto que no hay precepto Jegal que Jo prohiba, y si algunos
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que do antoricen; lo dificil es la posibilidad de hecho, la de preci.
sar silos actes realizados por el adquirente son constitutivos 6

no del derecho de uso ó de el de habitación.
Los elementos propios y característicos de uno y otro.derecho
son también obstáenlo para afirmar rotundamente que pnedan
adquirirse por prescripción. Esta requiere nn derecho cierto, que
se manificste do manera concreta y determinada; es decir, que
.sns efectos sean limitados y fijos, y no sucede asi con el nso y la
habitación. Ambos dcreclios son indeterminados, valga la frase,
El nso da dereclro á percibir los frutos suficientes á las nccesida-

des del nsnario y de sn familia, y la habitación á ocnpar las piezas
necesarias para el que goce del derecho y para sn familia. Son,
por tanto, derechos inciertos, en el sentido de que sn extensión
cuantitativa no es fija, porque puede anmentar ó disminnir, según
las necesidades del nsnario ó del que tenga el derecho de habitación, y aumento ó no sn familia. Ahora bien; esta falta de verda-

deros limites de tales derechos, esta dificultad de deslindar taxativamente su extensión, impide ó al menos se opone á su
adquisición por prescripción. Si non persona percibe, dnrante
el número de años señalado por la ley, cierta porción de los frutos
de una eosa ú oenpa determinadas piezas de nua casa, ¿adquirirá

por preseripeión el derecho denso ó el de Inbitación, conforme al
concepto del art. 521, ó sea el de poder aumentar la cantidad de
los frutos 6 habitar más piezas? En la necesidad de consignar

una respuesta, la damos negativa. El que adquiere nn derecho
por prescripción, no puede ampliarlo; sólo se adquiere aquello
que precisamente se prescribe. Repetimos lo dicho: el objeto de
la prescripción ha de ser cierto y concreto; la indeterminación de
aquél es contraria á la prescripción. En los ejemplos presenta-

dos, entendemos, sí, que se adquirirá el nso ó ln habitación en
los limites y extensión en qne se hayan ejercitado, pero sin po-

derlos ampliar á más de lo adquirido, en cuyo caso falta la característica establecida eñ el art, 524,
Despréndese de las consideraciones expuestas que el uso y la
habitación son por su naturalezn convencionales, producto del
pacto y de la voinntad, purqne son expresión del afecto ó del
cariño del otorgante como premio al favorecido, cuyo criterio

confirman las Partidas al omitir la prescripción como modo de
adquirir el nso y la habitación, La ley 20 del tít. XXXI de la
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Partida 3.*, referente al nso, habla sólo de la constitución de éste
por la voluntad. «Quando nn home—dice—otorga a otro uso tan
solamiente cn Su casa o en 8n horedat, o en ótras sus casas...» Lo
mismo acontece respecto de la habitación; la ley 27 del citado titnlo é igual Partida dice: «...Si algunt home otorga a otro morada
en su cagn o gela dexa en su testamento...»
El derecho derogado no aceptaba, pues, la prescripción como
modo adquisitivo del nso y de la habitación, antecedente no despreciable y que conviene tener en cuenta, No obstante, en el te-

rreno rigoros«mente legal, es dable afirmar que la prescripción
es modo de adquirir el nso y la habitación, pnesto que ningún
precepto lo prohibc, al contrario, lo sancionan genéricamente el
artículo 528 en relación con cl 468, cl 609, cl 1.930, y lo declara

especificamente el 1.382 del Código guatemalteco, según el cual,
«se establece el nso, por acto entre vivos, por última voluntad J

por prescripción».
¿Será aplicable al nso óila hobitación establecido por título
la disposición del art. 469, referente á las modalidades de la constitución del nsufuncto? Hay que distinguir: algunas son pertinentes, otras entendemos que las rechaza la naturaleza del uso y de

la habitación.
Conforme á dicho articulo, el usufructo puede constituirse en
todo ó parte de los frutos de la cosa: ¿regirá este precepto en

cuanto al nso y á la habitación? Estos derechos son por su natoraleza indeterminados, porque consisten respectivamente en la

percepción de los frutos suficientes á las necesidades del usnario
y de su familia, y en la ocupación de las ltabitaciones necesarias
para el que goza del derecho y su familia, mas las necesidades
pueden aumentar ó disminuir, y esta indeterminación se opone á
la limitación que supone constituir el usufructo sobre todos ó
parte de los frutos de una cosa. El usnfructuario no puede pasar
en el caso del usufructo parcial del limite que se le fije en el título
constitutivo; el nsuario tiene derecho, como se desprende del artienlo 527, 4 percibir por completo los fritos de la cosa, sí los ne-

cesita todos, y á ocupar toda la casa si le fuera también indispensable. Tal esla naturaleza del nso y de la habitación: el límite de
estos derechos es cl marcado por la cosa objeto de ellos, Se
extienden hasta donde pueden extenderse,

Sin embargo, entendemos que puede constituirse el uso sobre
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determinada parte de una cosa, y la habitación sobre ciertas pie788 de una casa.

Dentro de la misma disposición del art. 469 del Código, encontramos que cl usnírncto puede constituirse á favor de una 6
varias personas, simaoltánea Ó sucesivamente, y ocurre preguntar si cestos modos podrán darse cn el uso y en la habitación.
En nuestro entender, no asalta duda alguna cuando la constitución á fnvor de varias personas sea sucesiva, porque en este

caso no se trata sino de otros tantos usos; puede nacer aquélla
en el de la sinmnltaneidad. Entonces timpoco crecmos haya cuestión acerca de la fecnltad de constituir cl uso. Podrá constitnirge, puesto que no hay artícnlo prohibitivo. El punto obscuro está en que, como quiera que el uso tiene por fin la satisfacción de ls necesidades del usuario, éstas pneden aumentar,
y como son varias lns personas con ignal derecho, surgiria

el conflicto entre los distintos usuarios. Si uno de éstos solici.
taro imavor eantidad de frutos de la que percibía, porque se le
habían aumentado sus necesidades, sería en «detrimento de los

demás. que verian también disminuidos los prodnctos destinados
úá satisfucer sus necesidades. La enestión liny que resolverla de

la manera indicada en igual caso respecto del nsufructo, aunque
cl uso, á cuusa de tener por fin la satisfacción de las necesidades
del nsuario, parécenos que repele la simultancidad de personas,

á saber: existe una comunidad de derecho real de nso, y portanto, cabe aplicar los principios de la comunidad. Cada participe, ó
sea cada usuario, lia de participar de los bencticios en proporción

á su respectiva cuota, la cual se presamirá igual respecto de todos, mientras no conste lo contrario, La comenidad supone la
iguaidad constante y perpetua en la participación de los frutos,

en oposición al uso, en el que la percepción no es fija por cuanto
dependen de las necesidades del usuario, concepto cn extremo

variable,
En cuanto á En habitación, decimos lo mismo que respecto del
uso. Su naturaleza rechaza la concurrencia de varias personas
eon derecho á habitar las piezas ncecsarias de una ensa, La l1abitación cs personal, para an individuo y su familia; pero si se
constituyese cl derecho de habitación á favor de varias personas,

Creemos que no se juvalidaria, porque no es contra ley, toda
vez que no hay precepto que lo prohjiba.
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Al comentarcl art. 469, en cl caso del usnfructo constituído
á favor de varias personas, judicamos la cuestión de si cesando
el derecho de una ó más de ellas, correspondería 6 no su porción

á Ins restantes, resolviéndola afirmativamente por el precepto
del art, 987, declarativo de, que el derecho de acrecer tendrá
lugar entre los legaturios y los usu/ructuarios. ¿Existirá tal dere-

eho entre los usuarios? Nuestra opinión se inclina á la nerativa
por la naturaleza especial del uso en relación con el fin también
peculiar de) mismo. Puede tener lugar el derecho de acrecer entre
los usufructuarios, porque cl usufructo no tiene nn fín particular y determinado, y aquéllos no lan de percibir una porción
señalada de frutos (sulvo cl caso en que se fije por el constitu-

yente), en tanto que en el uso han de obtener los usuarios lo suficiente í sus necesidades, y nada más. A esto da derecho el uso;
una vez satisleclias las necesidades, no se puede legalmente percibir mayor cantidad de [ratos. Las necesidades—dicc PacificiMazzoni—son ¡ncomunicables, y por tanto, entre dos colegatarios del uso no puede darse derecho de acrecer,
Con referencia también al repetido art. 469, diremos, por último, que cl uso y la lubitación pueden constituirse del mismo
modo que el usufructo desde ó lvasta cierto dia, pnramente ó bajo
condición. Estas varias inodalidades no afeetan co nada á la
eseneia de uno y otro derectio,

¿Puede constituirse cl uso y la habitación á favor de una persona eolectiva? La terminología del Código en el art. 53£ parece
imponer una respuesta negativa. Habla de las necesidades del
csuarjo y de su familia, y de ocupar la habitación la persona que
tenga tal dercclio y 54 funilia; dedúecse que el uso de la eosa cs
perscnalísimo y que tanto uno como otro derecho coneiernen á

su goee por la persona singular, por la individual. Sin embargo,
no eneontrumos ¡precepto legal demostrativo de lo contrario. Es

más: ¿no podrá un individuo ceder á una persona social (A yuntamiento) ula easa para eseuela ó una finca para recreo del pueblo, ó una hubitación para un circulo ó sociedad ejentitica ó recreativa? Creemos que sí, sin que pueda decirse que es usufructo,

puesto que éste lleva consigo la facultad de enajenar la cosa dada
en nsuíructo, facultad que no existe en tales ensos. La duda se
origina de hablar nuestro Código sólo de la percepción de frutos

como propia del uso y no, además, de la de servirse de ella,
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como liacen otros, aunque eoneeptuemos que tal omisión no
puede implicar la excepción de una facultad inherente al uso,

Axr. 524.

El uso da derechoá percibir de los frutos

de la cosa ajena los que basten á las necesidades del
usuario y de su familia, aungue ésta se aumente.
La habitación da á quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para si y para las personas de su familia.
Concordancias. —Igual ul art. 412 del proyecto de Código
de 1851 y al 526 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 3.*, tit. XXXI, leyes 20
y 21, (Insertas en los anteriores artículos.)
Part. id., tit. ¿d., ley 27.—ITabitatio en lntin tanto quiere dezir,
como morada en romance, e ha lugar tan solamente en las casas,
e en los edificios. E dezimos, que si algun ome otorga a otro morada en alguna su easa, o gela dexa en su testamento: sia la sazon

que esto faze, non dixesse scñaladamente, fasta quanto tiempo
deue durar, que se entiende para en tocla su vida de aquel a quien

la otorga, o la dexa en su manda, E dcuec vsar della a buena fe,
guardandola, e non la empeorando; nin confundiendo por su
eulpa. Otrosi deuc dar buenos fiadores, que tornara la essa a su
dueño, 04 518 herederos despues de su muerte, o del otro plazo,

que fuere puesto entre ellos. Y puede morar en ella este a quien
otorgaron la morada, econ la eompaña que tuuicre. E aun si la
quisiere arrendar, o alogar, puedelo fazer. Pero a omes, o a mugeres, que fagan y buena vezindad. E nou puede ome perder el
derecho que lla ganado en tal morada, fucras code tan solamente
.Por su muerte, ó quitandola sia premia en su vida.

ComMeENTArIO,—Reduciendo el precepto transcrito í forma de
definición, diremos que uso es el dereclo á percibir de los frutos

de la cosa ajena los que basten á las neecsidades del usuario y
de su familia, aunque ésta sc aumente; y habitación es la facultad
de oeupar, en una casa ajena, las piezas neecsarias para el que
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ejercite tal derecho y personas de su familia, Son ambas nocíio-

nes, en nuestro concepto, fáciles de comprenderer el Derecho, y
sobre todo, de diferenciar del nsufructo.
;
La etimología, por de pronto, nos dice que usus no ha de ser
lo mismo que sus fructus; yn aquí apreciamos la idea de cantídad, como hemos diclio, de mayor suma de facultades que el
último término snponc sobre el primero; el que usa, no fructua,

digámoslo así; en eambio, el que usufruetúa puede haeer lo unoy
lo otro. En efeeto, el que usa pereibe algunos frutos de la cosa
ajena, los necesarios solamente á él y á su familia; por tanto, no

tiene la facultad ilimitada de percepción del usufruetuario, ade- .
más de no corresponderle, como á éste, otra multitud de derechos, eomo los de disírutar el aumento que por aceesión reciba
la cosa ajena, arrendarla ó enajenar su derecho de uso, no continuar disfrutando aquélla, en la forma explicada, cuando le ínfiriera abuso grave, etc., etc. Por esto, con la fidelidad acostumbrada en la expresión, dice la ley 20, tit. XXXI, Part. 3.%: «E de
tal otorgamiento como este (el uso) non se puede aprovechar del
tan lleneramente acuel a quien es fecho, como del vsofruto.» Así,
si el uso es de una huerta, de un prado ó de una viña, el nsuario
tomará la hortaliza y fruta necesarias para él y sa familia, las

flores y la yerba, mas no para dar a otro ni para vender (ley 20
citada y $ 1.2, título V, libro segundo de las Instituciones del
Emperador Justiniano); si fuera de algunas bestias, podra servirse de ellas para sus labores ó servicios, pero no paralos ajenos,
y sí de un rcbaño, de las crías, leche y lana, y del estiércol para

abonar las ticrras que cultive (ley 21, titulo y Partida expresados, y art. 526 de nuestro Código civil), etc.
Es el uso, según consigna cl art. 524 en su párrafo primero,

el dereclo de percibir de los frutos de nna cosa ajena los suficientes para satisfacer las necesidades del usuario y de su familía, aunque ésta se aumente. Tres son los requisitos compren-

didos dentro de tal concepto: pcrcepción de frutos; cosa ajena
fructífera; destino dc los frutos percibidos á la satisfacción de las
necesidades del usuario y de su familia. Examinaremos cada uno

de estos elementos.
1.2 Percepción de ¡rutos.—Esto es lo que asemeja el uso al
usufructo. El usuario tiene derecho á percibir los frutos para destinarlos al fin antes expuesto.
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La percepción de los fritos, ¿lleva eonsigo el servirae personalmente de la cosa el usuario? ¿Puede éste recoger por sí mismo
los frutos y verificar las labores necesarias pura ello? Esta es la
cuestión capital que envuelve la pereepción de los frutos en el uso.
Da origen á ella el lenguaje del Código español, diferente del
de otras Naciones. Aquél habla sólo de percepción do frutos, sin
deeir por quién y sin afirmar si el usuario puede disfrutar ó no
de la eosa; otros Códigos son inás expresivos, contieren una idea
más amplia que el patrio. El italiano (urt. 521) emplea la palabra
recoger en vez de pereibir; el de Portugal nnnifiesta en el párrafo
primero del 2.254 que el derecho de uso consiste en la facultad

concedida á una ó varias personas de servirse de una eosn ajena
solamente en cuanto lo exijan sus necesidades personales diarjas,
y el 1.381 del guatemalteco define el uso diciendo que es «el de-

recho que tiene una persona de servirse de la cosa ajena ó apoderarse de las frutos de ella en cuanto basten para sus necesidades
y las de su familia.» En cambio, cl Código de Méjico (art. 1,087)
menciona sólo como caracteristica la percepción de los frutos,

y lo mismo hinec el 630 del Código francés.
En nuestro entender, es más propio cl lenguaje de los Códigos
italiano, y sobre todo del portuguís y del guatemalteco. El uso

trae aparejado cl servirse de la eosa pura cl cfeeto de percibir los
frutos. De no ser así resultaría un derecho inferior y más res-

tringido que la habitación, la cual da facultad para usar personalmente las piezas necesarias de una cusa, siendo evidente que
es más amplio, más cxtenso.
Laurent y Pueifici-Mazzoni son de esta opinión, Dice el primero que el usuario ha de usar por sí misimo la eosa, porque es
un dereclio de goee, un dercelio que el usuario ejerec en la cosa

de igual naturaleza que el usufrueto. El eriterio o¡uesto —añade—
reduce el uso í un derecho ú alimentos. Pacifici-Mazzoni manifiesta que la facultad de recoger los frutos deterinina la de eonseguir la posesión del fundo concedido en uso, y la de gozarle en
persona, por si.
Abundamos, según queda diel1o, en este criterio. Al uso es

inherente el goce de la cosa objeto de él; lo indica así su concepto común y racional. Usar una cosa cs servirse personal-

mente de ella. Enterdemos, pues, que es elemento ó requisito
esencial del uso el goce de la cosa por el usuario.
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Si el uso es, según el Código, el derecho de percibir de los frutos
de una cosa los suficientes á las necesidades del usuario y su família, es claro que éste tienc interés en que el predio produzca la
mayor cantidad posible de frutos. La producción de la tierra depende cn parte de su cultivo, del trabajo empleado en ella, y
compréndese que no cs igual en el uso cl interés del usunrio y
del propictario en que la tierra produzca más 4 menos. Aquél le

tiene en mayor grado que éste, el cual, como quiera que cl uso
es una restricción de su dereclio, un gravamen de su dominio,
aún puede conducirse, gniado por fines torcidos, á perjudicar la
producción. Por esto ercemos que es inlierente al uso, la facultad

del usuario de servirse de la cosa en el sentido de poder ejercer
todas las facultades para la prosceución del fin del uso gin perjuicio de los derechos del propictario,
El usuario, ¿ha de tener la eosa ajena en eu poder? Las consideraciones acabadns de exponer contestan en parte á esta pre-

gunta. Adentás, cabe decir que si el uguario ha de formarinventario de los bienes objeto del nso, y prestar fianza para el
mejor eumplimieuto de las obligaciones que se le imponen, ya
que semejantes garantías se exigen asimismo al usufruectuario,
y no están exceptuadas en ningún artículo de este cap, 11, en
que nos encontramos, es consiguiente que tales formalidades
responden á la idca de que cl usuario tenga los bienes en su
poder, por no responder en otro caso á conveniencia alguna.
Por otra parte, las disposiciones del mencionado capitulo no dicen

ni dan á entender que el usuario no pueda tener consigo diehos
objetos; luego si el usufructuario cuida por sí solo, y eon sujeción
á las correspondientes responsabilidades, de los bienes fruetuarios, lo propio, por deducción lógica y legal, debe de hacer el
usuario.

2.2 Cosa ajena fructijera.—El segundo requisito del uso es que
recaiga sobre cosa ajena. La percepción de los frutos de eosa propia no es derecho de uso, sino de propiedad. El uso supone la
existencia de una cosa cuya propiedad pertenezca á una persona

y áotra la facultad de percibir los frutos de aquélla suficientes á
la satisfacción de sus necesidades.
La cosa puede ser mueble ó inmueble, con la salvedad que se
indicará después, diferenciándoseasí de la labitación que, como
índica su nombre, ha de recaer precisamente sobre un bien in-
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mueble. Lo que lía de reunir necesariamente es la cualidad de
fructifera, producir frutos, porque el fin del uso es la percepeión

de éstos.
¿De qué frutos habla el Código? ¿Comprende á todos, naturales, industriales y civiles? Respecto de los frutos naturales, ó sean
las producciones espontáneas, y las erias y demás productos de:
los animales, y de los llamados frutos industriales, ó sean los que
producen los predios de cualquiera especie ú beneficio del cultivo
ó del trabajo, no puede suscitarse, en nuestro entender, dificultad alguna. sta originase con relación í los frutos civiles, tales
como el alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento de

las tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias ú otras
análogas. El alquiler de los edificios está fuera del uso; el uso de

un edificio es la habitación. Y lo mismo decimos de el valor del
arrendamienro de las tierras y de las rentas; sería un usufructo

parcial, no un uso. U'ste se reficreálos frutos propiamente tales,
á los frutos en especie. ¿Cabe que exista el uso de unas acciones

de un Banco ó de valores públicos? No, en nuestra Opinión.
Si los frutos de estos bienes se destinan á la satisfacción de las
necesidades de una persona y de au familia, éste será usufructo

parcial y no uso, El carácter esencial de este último radica en
que los frutos de la cosa se dediquen á la satisfacción de la necesidad propia de la naturaleza del fruto, y en los bienes indicados
el fruto es cl metálico, cl cual no se puede consumir, sino dedi-

carlo á su vezñ la satisfacción de las necesidades que tenga la
persona, cualesquiera que sean éstas.
Los bienes muebles, y conste que hablamos en tesis general,
pueden ser también legalmente objeto del uso, puesto que no
hay disposición alguna prohibitiva; pero naturulmente opinamos

en sentido negativo, con respecto á determinados bienes. Si el
uso es el derecho á percibir los frutos de una cosa en la porción
suficiente á satisfacer las necesidades del usuario y de su fumilia,
infiérese lógicamente (y así lo hemos hecho constar) que no son
susceptibles de uso las cosas mucbles infructiferas; cl uso de una
cosa mueble sin percepción do frutos será comodato, no uso, según el art. 1.741. De los bienes mucbles son fructíferos los lla-

mados antes semovientes, á que se refiere el art. 526,
Induce más á confusión el tecnicismo de nuestro Código, que

define sólo el uso como percepción de frutos, en oposición á
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otros Códigos, v. gr., los de Guatemala, Portugal, etc., que consígnan un concepto alternativo, el de percepción de frutos de la
cosa Ó el de servirse de ésta,
Recapitulando, podemos afirmar que, salvo alguna excepción,
difícil do fijar « priori, el iso lu de recaer sobre bienes inmue-

bles, rústicos y semovientes, excluyendo á los demás la naturaleza jurídica del uso.
3.2 Destino de los frutos percibidos « la satisfacción de. las necesidades del usuario y de su familia.—El tercer elemento característico del uso es destinar los frutos a la satisfacción de las necesidades del usuario y de su familia. Es alyún tanto vaga é indeterminada la frase de «frutos que basten á las necesidades del
usuario y de su familia.» Goyena, al comentar el art, 472 del pro-

yecto de 1851, dice que dichas necesidades se han de graduar según la posición y circunstancias particulures del usuario.
La ley 12, $ 1.”, tit. 8.9, libro séptimo del Digesto hubo de
consignar igual declaración. Zuventius clium cum convivis et hospi-

tibus posse uti. Quae sententia mihi vera videtur; aliquo enim largins
cum usuario ayendium est pro dignitate elus, cui relictus est usus. Es

decir, Juvenio añade que también puede usar para los convites y
sus huéspedes, cuya sentencia nos purece urás verdadera, porque
se ha de tolerar alguna cxtensión Inas al que tiene el uso, según
la dignidad de su persona.

Asi debe suceder: las necesidades son relativas, dependen del
estado social del individuo, como declara respecto de los alimentos el art. 142, y limbrán por tauto de regularse seg ín la posición

social de ia familin.
La necesidad es, pues, una cuestión de hecho pendiente de la
apreciación Ó prueba en cada caso particular, bien de las partes,

bien de la decisión judicial. El propietario y el usuario fijarán,
por tanto, la cantidad de frutos que lia de percibir el segundo, y
si no existiere acuerdo, se decidirá en el juicio correspondiente
por el resultado de las prnebas.

- Siendo las necesidades un concepto relativo, no absoluto, variable, no invariable, puesto que pueden modificarse en armonía
con la condición social de la persoon, su alteración refluirá di-

rectamente en el uso determinando el aumento ó la disminución
de la cantidad de frutos que linya de percibir el usuario,
El uso es el derccho á percibir de los frutos de una cosa, los
TOMO IX
23
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suficientes á la satisfacción de las necesidades del usuario: ¿eómo
habrá de realizarse esa percepción? La cuestión es importantisi ma, porque de resolverla en un sentidó ó en otro, se amplía 6. restringe considerablemente el uso. ¿Ha de percibir.de la cosa objeto
del uso todos los frutos cuyo importe le produzca lo suficiente

para la satisfacción de sus necesidades, ó sólo los frutos de la cosa
bastantes á cubrir las de la índole derivada de la naturaleza de
los mismos? Por ejemplo: se trata del uso de un monte, y cabe
preguntar: ¿el usuario deberá percibir los frutos, ó sea la leña suficiente á cubrir todas las ncecsidades de aquél, es decir, si las
necesidades del usuario se calculan en 30.000 reales anuales, la
leña bastante hasta obtener esa cantidad, ó únicamente la leña
que baste para su consumo personal? lespoudemos afirmati-

vamente á la segunda pregunta. El uso es personal por cxcelencia, personalísimo, y sólo da derecho á percibir los frutos para
el consumo personal, los frutos que precisen al usuario para la

satisfacción de las necesidades propias y peculiares de la naturaleza ó índolo de los frutos. lo contrario, no sería uso, sino usuÍructo parcial, Esta es mua de las líncas divisorias entrr nmno y
otro. El usufructo cs la percepción de frutos de una cosa para

disfrutarlos por sí ó destinar su importe á la satisfacción de las
necesidades del usufructuario, cualesquicra que scan éstas; el
uso es la percepción de los frutos de una cosa para aplicarlos directa y perscunimente á las necesidades que se llenen precisamente con tales frutos.
Laurent confirma nuestra oponión. «El usuario sólo puede
exigir—dice—los frutos necesarios para la satisfacción de sus
nccesidades, para su consumo; no tiene derecho á los frutos que

no consuma. Darle más de lo que requieren sus necesidades
es—dicc Laurent—saltar el texto de la ley. Esta interpretación
extensiva, scria contraria también al espíritu de la ley. El usua-

rio—añadc—no es un acreedor de alimentos: el fin del uso no e8
dar al usi:ario todo lo necesario para vivir; tieue un derecho real,
derecho limitado á los frutos del fuudo precisos para su eonsumo:
el resto pertenece al propietario.»
Dedúcese de estas afirmaciones que el usuario no podráenajenar los frutos producto del uso(no nos referimos á la antijuri-

dica cuajenación del derecho á percibirlos, ó sea el uso de que
habla el art. 525), porque es de esencia en tal derecho la per-
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oepción direota y pérsonal de los frutos por el usuario. El nso
tiene por fin satisfacer las necesidades de la persona que goce de
él mediante la percepción de los frutos, es dcoir, la satisfacción
ha de hacerse con los misinos frutos percibidos.
El uso hay que suponerlo otorgado cn consideración á la persona á cuyo favor se cstablece y en consideración á la cosa que
ge da cn uso, con objeto de que con los frutos de ella se satisfagan las atenciones que por la naturaleza de los mismos pueden

cumplirse.
El Código español, lo mismo quo los Códigos extranjeros, amplía la perecpción de los frutos á la satisfacción de las necesidades
de la familia del usuario, porque—como dice Garay cn su disourso sobre el proyecto de Código francés—las necesidades de un
individuo no pueden separarse de las de su mujer y de sus hijos.
¿Qué se entenderá por familia para los efectos del art. 524?
Nosotros opinamos que la familia tenida por tal en el concepto
eorricnte, es decir, los padrea, hijos y eriados, aunque los segundos nazcan después de coustituido el uso. Confirmando esta
opinión, declara el Código ebileno (5 3.* del art. 815) que la familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales, tanto

los que existan al momentode la coustitución, como los que sobreveugan después, y esto aun cuando el usuario no esté casado,
ni haya reconocido hijo alguno á la fecha de la constitución; eomprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familía. Ignal idea, aunque en otros terminos descnvuelta, expresa

el art. 523 del Código italiano. I5s1 $ 2.9 del art. 1.381 del Código
guatemalteco dice queen la familia se comprenden la mujer,

hijos y eríados del usuario, aunqne hayan sobrevenido después
de constituido cl uso. Ll $ 3. del art, 630 del Código Napoleón
manifiesta que el usuario puede cxigir de los frutos los precisos

para las necesidades de los hijos que nazcan después de la concesión del uso.
Respecto de los hijos ¿legítimos cabe, en nuestro sentir, alguna dida, En el terrenofilosófico, no, porque, según expresa acertadamente Laurent, uo se trata de cuestión moral. lududable-

mente—dice—no hay que excitar á uadic á seguir una conducta
viciosa, pero tampoco rehusar el pan al hijo desgraciado que
debe su existencia á la fulta del padre. En el terreno legal la
cuestión no se ofrece tau fácil, á causa de la contradicción de los
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preceptos del Código. Los hijos ilegítimos (naturales é ilegítimos
en sentido estricto) tienen derecho á ser alimeutados por sus padres, conforme al núm. 4.* del art. 143, 1.? del 155 y aun el 845;

pero á ello parece oponc+se el núm. 5.” del art. 1.408, declarativo
de que son de cargo de la sociedad de gananciales cl sostoní-

miento de Ja familia y la educación de los hijos comunes y de
los legítimos de nno solo do los cónyuges. Expliearemos esta afirmacion.

El precepto legal citado estableoe como obligación de la socicdad de gananciales la educación de los hijos legítimos de cada
uno de los cónyuges, de donde se deduce que no existe tal obli-

gación respecto de los no legítimos. Alora bien; como, según
probaremos ú seguida, los frutos del uso son de la sociedad de
gananciales, resulta que no alcanzan á los hijos ilegítimos. No
hay precepto legal que lo diga directamente, pero existe uno
que tiene por annlogía perfecta aplicación, Según el art. 1,403,
el derecho de usufructo perteneciente á uno de lus cón yuges forma
parte de sus bieues propios; pero los frutos, intereses devengados durante c] matrimonio, scrán gananciules, comprendiendo
dentro de él el usufructo que ticnen los cónyuges en los bienes
de sus hijos, aunque sean de otro matrimonio. Cierto cs que este

artículo se refiere al usufructo, mas no cabe duda que es aplicable taxativamentc al 50, por virtud de analogía y además por

la doctrina del núm. 3.* del art. 1.401, preceptivo de que son gananciales los frutos, rentas ó intereses de los bienes comunes ó
peculiares de los cónyuges. Sentado que los frutos son ganancia-

lea, la consecuencia sc impone: sólo pueden destinarse á lasatísfacción de Jas obligaciones propias de dioh:a sociedad conyugal,
no siendo extensivos á los hijos de uniones ilegales.

Esta es la ley, dura lex, Sin embargo, aparte de su rígorismo, entendemos que por equidad podrían destinarse los frutos

á la satisfacción de las necesidades de los hijos no legítimos.
¿Se comprenderán también, como hace cl Código de Chile, en
concepto de familia Ins personas que, á la mismafecha de la cons-

titución del uso, vivan con el usuario y á costa de éste, y las personas á quicnes deba dar alimentos? Rogron, cn su Code civil
explique, enticnde por familia los parientes á quienes el usuario ó
habitador dcben alimentos, El Código de la República Argentina
(artículo 2.953, $ 2.9) también comprende en la familia á las
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personas que á la fecha de la constitución del uso ó de la habitación vivan con el usuario ó habitador, y las personas á
quicnes éstos deban alimentos. No encontramos inconveniente en
aceptar esta doctrina, porque, según la definición del art, 142 de
nuestro Código civil, se enticnde por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia mé-

dica, según la posición social de la familia, y la cducación é instrucción dcl alimentista, siendo menor de cdad, y según la doetrina del siguiente art. 143, que determina quiénes están obligados recíprocamente á darse alimentos; cs pues, nucstro parecerque todas las personas á quienes el usuario los debe, han de percibir los frutos á que alude la disposición legal que comentamos,
teniéndose en cuenta para graduar la facultad de percepción de
log mismos po* parte de dicho usuario, y aunque las referidas

personas no vivan cn compañía de éste. Respecto á los parientes
y demás individuos que vivan despucs en compañía del usuario,
y no pueden cxigirle alimentos, convenimos con Goyena en que
no se consideran comprendidos cn la acepción familia, para los

efeetos que cxplicamos, si no vivían eon cl usuario"cuando se le
concedió el uso; por cuanto entonces ya pudieron tenerse presentes por aquél y el propictario para considerarlos ó uo incluidos en

la percepción de frutos. lin caso de omisión, deben de estimarse
incluídos, porque viven bajo un misino techo con el usuario, y
cargan sobre éste y su familia, lacióndose con ellos solidarios en
todo lo que al régimen cconómico del hogar se refiere. La frase
«aunque ¿sta (la familia) se aumente» autoriza además tal interpretación.
Se le ha olvidado scguramente al Icgislador español menciovar, enel preecpto que analizamos, una muy csencial circuns-

tancia ó limitación que debe de ponerse á las facultades del
usuario, con más razón aplicables á éste que al usufructuario, la
salva rerum substantia, que cn la percepciónde los frutos ha de tener
presente dicho usuario. De otro modo sería el.uso más que el

usufructo, lo cual ya sabemos que es imposible, salvo que se llevara á proporciones exageradas ó ilimitadas la aplicación del articulo 923, ya cxaminado anteriormente.
Están conformes los autores en que la habitación es un uso
sobre una casa, Por eso los artículos 811 ($ 2.9), 2.254 (párrafo
único) y 2.118 (S 2.9) de los Códigos chileno, portugués y de la
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República Argentina respectivamente, declaran que si el uso se
refiere á una casa y á la utilidad de morar en ella, se llama dere-

cho de habitación.
Pacifici-Mazzoni lo expresa con claridad. El derecho de uso—
dice—puedce definirse el derecho temporal ó vitalicio de gozar de
una cosa ajena cn lo que sea nccesario para la satisfacción de las

neccsidudes de aquel á quien corresponda y de su familia, salvo
su substancia. Llámase especialmente derccho de hubitación—
continúa—cuando ticne por objeto una casa, y uso cuando recae

sobre cualquier otra cosa.
La extensión del dercelo de habitación se regula por cl mismo

principio que cl uso, ó sca Ins necesidades del que goce del derecho y de su familia. Por tanto, así como el usuario puede llegar á
consumir todos los frutos de la cosa, así cl que disfrute del derecho de habitación puede ocupar toda la casa.
La jurisprudonecia ticne ya comentada y explicada la diferencia
entre el arriendo de una casa y el derecho ó gravamen de habi-

tación, puesto que la sentencia de 14 de Junio de 1861 determina
quela ley 6.*, tit. VIU, Part. 5.* se limita á dictar reglas para el
contrato de arrendamiento de una casa ó tienda, y la 27, título XXXI, Part. 3.* (anotada en los Precedentes) no ticne otro

objeto que fijar la duración de la servidumbre de habitación,
cuando no se expresó al otorgar este derecho; y el legado de habitar una casa imponiendo al legatario la obligación de pagar
alquilcres, no constituye rigurozamente la servidumbre de habitación.

Declaramosaplicables al derecho de habitación las observaciones que anteriormente expusimos respecto á lo que por familia

y personas de la familia debe de entenderse para los efectos que
venimos explicando.

Art. 525. Los derechos de uso y habitación no se
pueden arrendar ni traspasar á obro por ninguna clase
de titulo.
Cancordancias.—Igual al art. 473 del proyecto de Código
de 1851 y al 527 del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.—(Véanse los del artículo anterior.)

ComrNTARIO.—Se acentúa en el uso y en la habitación mucho
más que en el usufructo, el carácter persona) quelos hacía in-

cluir á todos, por el antigao Derccho, entre las servidumbres
personales. En efecto: hemos observado cuántas veces se des.
mentía dicho carácter con respecto al derecho de usufructo al
permitir arrendarlo y cederlo, aunque fuera á título gratuíto y

en ulgnnos otros casos. En cambio, de los distintos preceptos

que constituyen

este capítulo 1, no deducimos ninguna ex-

cepción coutra la regla genera] que fija el concepto legal de
los derechos de nso y de habitación, según queda ya cxaminado

al comentar el anterior art. 524, y es porque, eomo dice el Código de la República Argentina (art, 2948), el derecho de uso

existe econ independencia de la posesión de heredad alguna, sólo
atento á satisfacer las necesidades propias del nsuario y de su

familia, pura cuya utilidad ó beneficio únicamente se ha establecido. Si, por tanto, muriesen el usuario ó cl que tuviere á su favor el dereclio de habitación, ó traspasasen cn cuslquicr forma

su derecho, ya habría que gradnar la perecpción de frutos ó la
ocupación de cosa ajena por las necesidades de otra persona y
familia distintas de las menciomudas, con lo cual se infringiria la
terminante doctrina del art. 524, del que es un derivado lógico

el que al presente examinamos, y no del 523, puesto que en el
título constitutivo dcl usufracto bien puede convenirse que el
uso y la habitación se arrienden y traspasen por cualquier clase
de título, siendo entonces inaplicables las prescripciones legales
en cuanto se opongan á las declaraciones individuales.

La prohibición es originaria del Derecho romano, incluida á
su vez en el de Partidas.... nec ulli alii tus, qout habet, aut vendere,
aut locare, aut gratis concedere potest, cum es, qui usum/ructnm habet,

potest haec omnia facere. Item is, qui aedium usum habet hactenus
Juris habere intelvigitur, ut ipse tantum habitet, nec hoc uis ad alium
trans/erre potest... (Dig., lib. VII, tit. 1, ley 6.”)
«Otrosi decimos que no puede enajenar nin empeñar la cosa en

que ba el uso...» declaraba la ley 20 del tit. XXXI de la Part. 3.*
Como vemos, la prohibición es tradiciona!, de abolenyo, y es
que es de esencia al uso. Este es personalísimo, su fin es satisía
cer las necesidades del usuario y no se cumpliria, desvirtuán-
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dose así lanaturaleza de aquél, si se pudiera transmitir á un tercero; se satisfarian las de éste, pero no las de aquél,
|
Y lo mismo decimos de la habitación en cuanto á la facultad

de enajenar.
ll artículo que comentamos está de acuerdo con la mayoría
de los Códigos extranjeros, excepto el de la República Argentina,

cuyo art, 2.959 prohibe ceder ó locar el derecho de nso adqnirido
por titulo gratuíto, pudiendo ccderse si fuere obtenido á titulo
oneroso, y añadiendo que en uno y otro caso el nso de los frutos
no puede ser embargado por los acreedores del usuario cuando

tienen la calidad de alimenticios.
La frase final de nuestro art. 525, «por ninguna clase de tí.
tulo», terminante y expresiva, tenidos en cuenta los preceptos,

aleja de toda duda, previendo los dos casos referidos del Código
argentino.
Si el uso y la habitación no son enajenables, tampoco pueden

ser hipotecabl es, á tenor del núm. 2.” del art. 1.874 del Código,
declarativo de que sólo son lipotecables los dereclros susceptibles
de enajenación, y expresamente de] núm. 8.” del art. 108 dela ley
hipotecaria .
La notable exposición de motivos de la ley hipotecaria explica
el por qué de la prolibición. «No es aplicable al uso lo expuesto

respecto al usufructo. Con sólo considerar que el derecho del
usuario está tan limitado por las leyes de Partida que nole es licito arrendar, y lo que es más, ni conceder el uso gratuíto de la
cosa, y por lo tanto, mucha menos enajenar el derecho que le corresponde, claro es que no puede tener la facultad de hipotecar

ni la cosa ni su 1nso. Lo mismo dcbe decirse de ln habitación en
que, sí bien está autorizado el que la ticne constituida á su favor
para arrendar la morada en que consiste, nunca puede enajenar
su derecho, y por lo tanto, tampoco liipotecarlo.»
, Siesto decía la transcrita exposición refiriéndose al derecho
de Partidas, con mayor motivo cube afirmar igual doctriínn res-.

pecto de la habitación, puesto que el artículo comentado prohibe
expresamente su arriendo. La prohibición del arriendo obedece á

la misma causa que la de la enajenación, ó sea qne tanto el uso
como la habitación son derechos personalísimos que han de ser
disfrutados exclusivamente por la persona pava que fueron
recndos.
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Si el uso no es hipotecable, tampoco podrá ser objeto de prenda,

porque conocida es la analogía que el art. 1.857 del Código establece entre la prenda y la hipoteca. Una y otra presuponen como
requisito esencial la facultad de libre enajenación de la cosa 6 derecho real, y esta facultad falta en el uso,

Art. 528. El que tuviere el uso de un rebaño óÓ
piara de ganado podrá aprovecharse de las crias, leche
“y lana en cuanto baste para su consumo y el de su fa-

milin, asi como también del estiércol necesario para
el abono de las tierras que cultivo.
Concordancias, — Igual al art. 4I4 del proyecto de Código

de 1851 y al 528 del de 1882.
PRECEDENTES LEGALES. —(Véanse los del art. 524.)
ComMENTARIO. —El precepto transcrito regula, al parecer, una

anormalidad relativa solamente al derecho de uso, por cuanto se
anota en este capitulo TI, sin que. por lo visto, deba en tal caso

regir lo que, respecto al usufructo de un rebaño ó piara de ganados, se desprende de los principios generales contenidos en el capitulo 1, tit. VI y libro segundo del Código civil.
Pero, ¿ha sido oportuno y exacto el legislador español al mencionar tal anormalidad con relación sólo al uso de un un rebaño ó
piara de ganados y no refiriendose á¿ todo ganado en general? En
el comentario al art, 499 expusimos yu la diferencia, productora

á su vez de diversos resultados jnridicos, qne existía entre dichos
dos conceptos. Mas en el caso especial que examinamos no era
necesaría la prescripción del art. 526, por cuanto sin él, el uso de

un rebaño ó piara de ganados lo mismo consistiría, según el
principio general del art. 521, en la percepción de frutos bastantes á satisfacer las necesidades del usuario y de su familia; y
frutos de los ganados son las crias, la leche, Ja lana y el estiér-

col, como también el servicio que algunos prestan para el acarreo. Y exponemos este juicio porque, ó el art. 526 nada significa,
ó quiere decir que en el uso de rebaño ó piara de ganados deben
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seguirse reglas especiales distintas de las del de ganado simplemente, que no constituya rebaño ó piara, regulándose entonces
el del ganado por el concepto general que expone el art, 524,
Empcro una clemental reflexión enseña que ninguna anormalidad representa el contexto de la disposición que analizamos, por
cuanto el uso de una cabeza de granado ó de animales cualesquiera lo mismo da derecho á percibir las crías y leche que las
hembras produzcan y la lana en su casa que cubran las cxigen-

cias del usuario y su familia en cuanto á los gastos de la casa, y
el estiércol, siempre, que produzcan todas las cabezas, necesario
para las exigencias de las tierras que el usuario ó su familia cultiven, y nada más. Si no constituyeran frutos los objetos que
cita nuestro art. 526, ó señalara éste una cuantía, en la percepción de dichos frutos, diversa de la fijada co cl 524, justificada

podríamos encontrar la anormalidad que cn tal sentido el primero cstableciese. Y si aun así, el legislador se proponía señalar

una regulación especial en cuanto al derecho de uso de animales, debió adoptar por completo y genéricamente el tecnicismo

de la ley 21, tit. XXXI, Part. 3.*, y el de algnnos Códigos extranjeros, como los de Guatemala y Méjico (articulos 1.389, S 2,*,
y 1.040 respectivamente), que hablan cn general del «uso de ganados», y no referirse solamente á rebaños 6 piaras, dando lugar
á dudas, eomo á alguno le succderá, que hoy provoea el poco
cuidadoso empleo de eoneeptos de significación preeisa, eual es
la de los indiendos, Pero, en fin, el remedio do tal irregularidad

lo encontramos en el eapítulo 1T, en que nos eneontramos; el uso
de un rebaño ó piara de ganados, por lo que se refiere ul derecho
del usuario, cstará regulado por el art. 526; el de ganados ó ani-

males en gencral, que no constituyan rebaño ó piara, por el
principio genérieo del art. 524, en su S 1.%el resultado, de todos
modos, será siempre el mismo, es decir, el pereibo de los frutos

de la cosa ajena, que basten ú las necesidades personales del
usuario y las de su familia; y para asegurarse de si es legitima
esta deducción, véase si, según la definición juridica de frutos,

hay otros, además de los citados en nuestro articulo, que produzcan los animales.
Aunque en el Derecho romanono tenía tanta extensión como

en el nuestro el uso de ganados, sin embargo, en la ley 12, $2.,
titulo VI1I, libro séptimo del Digesto, se hablaba de que el usua-
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rio podía tomar cada día una pequeña cantidad de leche, modico
lacte, y emplear en el abono de sus tierras el estiérco] del rebaño
de corderos. La jurisprudencia ó el Derecho posterior, más humauo y comprensivo, amplió el expresado uso á los mismos objetos que cita nuestro art. 526, es decir, á los que ya también antes mencionaba la ley 21, tit, XXXI, Part, 3,2

Art. 527.

Si el usuario consumiera todos los frutos

de la cosa ajena, ó el que tuviere derecho de habitación
ocupara toda la casa, estará obligado á los gastos de
cultivo, á los reparos ordinarios de conservación y al

pago de las contribuciones, del mismo modo que el
usufructuario.
Si sólo percibiera parte de los frutos ó habitara
parte de la casa, no deberá contribuir con nada, siempre que quede al propietario una parte de frutos ó
aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y

las cargas. Si no fueren bastantes, suplirá aquél lo que
falte.
Concordancias.—Igual al art, 425 del proyecto de Código
de 1851 y al 529 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 3.*, tit. XXXL, ley 22.
(Inserta en el art. 504.)
COMENTARIO. —Puede decirse que este artículo es el único que
en el cap. 11, á que pertenece, regula las obligaciones del usuario y del que ticne á su favor un dereclio de habitación, y cuya
doctrina puede condensarse en bien pocos y comprensibles términos: sí dichas personas consumieren todos los frutos de la cosa

ajena ó habitareu toda la casa ó aprovechamientos bastautes para
cubrirlos gastos y cargas, tendrán las mismas obligaciones que el
usufructuario respecto á los gastos de cultivo, reparos ordinarios

de conservación y pago de contribuciones. «Mas el que ouiesse
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vsotan solamente en la cosa, non es tenudo, uin obligado a fazer
ninguna cosa destas sobredichas(al hablar de los deberes del
usufructuario ); fueras ende si fuesse tan pequeña que el solo (el
usuario) se lleuasse todo el esquilmo por razon del vso que auia
en ella; ca estonce tenudo seria de la aliñar, e de la guardar e de
pechar por ella», según claramente preceptúa la ley 22, tít. XXXI,

Partida 3.*, citada cn los Precedentes. Si percibiera solamente
parte de los frutos ó habitare parte de la casa, únicamente deberá

suplir lo que falten al propietario para cubrir los gastos y las
cargas con la porción de frutos sobrantes.
Para la definición de reparos ordiuarios, atengámonos á la
dada con respecto al usufructuario en cl art. 500, $ 2.”; las reparaciones extraordinarias son, en todo caso, de cuenta del propie-

tario de la cosa usada ó casa habitada, con la salvedad establecida en el art, 502. Y en cuanto á las coutribucioues que, según
el $ 1. del precepto que comentamos, lia de pagar cl usuario

ó persona que teuga á su favor un derecho de habitación, serán
solamentz las anuales y las que sc consideren gravámenes
de los frutos, pues las que se impongan sobre el capital cargarán
siempre sobre el propietario, á no ser que aquellas personas las

anticiparen y surja entonces la aplicación de la última parte del
artículo 505 en su $ 2.
La disposición cuyo comentario exponemos, ensu segunda
parte se separa del preccdeute fraucés (art. 635 del Código), el

cual en dicho caso dice que el usuario ó el que habite parte de la
casa contribuirá á los gastos, reparaciones y contribuciones en
proporción al disfrute de que goce.

No creemos que ofrecerá dificultad la aplicación del art. 527
en todos los demás detalles que su desarrollo y prática puede
ofrecer.
:

ArrT.525. Las disposiciones establecidas para el
usufructo son aplicables á los derechos de uso y habitación, en cuanto no se opongan á lo ordenado en el
presente capitulo.
Concordancias,—Igual al art. 530 del proyecto de Código
de 1882 y auñlogo al 471 del de 1851.
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ComMENTARIO.—Ya tenemos repetidamente dicho en todos los
comentarios explicativos de los derechos de uso y habitación lo
que la disposición inserta anteriormente determina, y virtual.
mente lo propio se deduce de la escasez de preceptos en el Có-

digo relativo á dichos derechos, los cuales también convenimos
en que son realmente un verdadero usufructo con menos facultades en los que los tienen otorgados á su favor.
Nos parece mejor sistema cl de nuestro artículo, al referirse á

todas las disposiciones cstablecidas para el usufructo en cuanto
no se opongan á lo ordenado en cl presente capítulo, que no citar
determinados preccptos relativos á dicho derecho que sean comunes á los de 1so y habitación; pues en esta última forma se
corre el riesgo de no prever todas las reglas que legalmente caracterizan á éstos, dejando en cl aire su regulación, que entonces
no se deduciria del capítulo en que el Código especialmente log
estudiase, ni tampoco de los principios geucrales en materia de
usufructo. Según el criterio seguido por nuestro Código, que no
es el mismo adoptado porel proyecto de 1851, ni por los Códigos

mejicano (art. 1.036) y portugués (2.261), lo único que procede
hacer es una coufrontación material y jurídica de cada ura de las
disposiciones de nucstro capítulo If, cou las de las secciones 1.*,

2.1, 3.* y 4.2 del cap. I, tft. VI y libro seguudo del Código, porque
no bastará que los preceptos relativos á usufructo dejen de estar
comprendidos en cl capítulo que trata del uso y habitación, sino

que cs preciso averiguar además si convieuco co la mauera especial de scr y limitado horizonte de aquéllos.
Por lo ¡mismo que los Códigos extranjeros uo convienen unánimemente en ello, liemos de liacer mención especial de la obli-

gación del inventario y fianza que impone el usuario de cosas y
casas, consuma ó no todos los frutos de la cosa ajena 1 ocupare

ó notoda la casa labitada. Ya decia la ley 20, tit. XXXI, Partida 3.*, que el usuario debe de dar buenos fiadores, de que usará
de la cosa de buena fe, así como buen hombre, no haciendo daño
en ella, porque se empeorase d perdiese por su culpa; y respecto á la labitación, expresa Ja ley 27 de los mismos título

y Partida referidos, que el que goce del derecho de habitación
debe de dar buenos fiadores, de que tornará la cosa á sm dueño
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ó sus herederos después de su muerte ó del otro plazo que fuese
puesto,
Con la disposición que comentamos, interpretada en su de-

"bída generalidad, hnelgau algunos articulos de los examinados,
según ya teuemos expresado, como el 523 y el 526, pues ambos,
ó su doctrina, cstán repetidos en los 470, 471 y 524,

El precepto del art, 468, referente á la constitución del USuiructo por ley, por voluutad (pacto 6 testamento) y por prescripción, quedó estudiado, eon relación al uso y á la habitución, al
eomeutar el 523. Allí se dijo que no hay uso ó habitación legal,

y que la adquisición de estos dereehos por prescripción es posible juridicamente, no así de hecho, respecto de lo que asalta la

incertidumbre.
En dicho artículo examinamos también la disposición del 469,
manifestando la dificultad de la aplicación de alguno de sus partículares al uso, como la coustitución de éste á favor de varias
personas simultáueamente, sieuado pertinentes los demás. En

cuanto á la constitución del usufructo sobre un derecho, de que
habla cl mismo art. 469, teuicudo el uso por fin lu percepción de
frutos, y uecesituado la habitación una casa, claro cs que carece

de aplicación.
El art. 470 tiene su equivalente en el 523; aquí no existe ya
analogía gencral, proclamadapor c! 528, sino especíal, más que
esto, verdadera identidad.
Coucedeel art. 471 al usufructuario el derecho á percibir los
frutos nuturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados. Sobre este punto hemos hablado en cl art. 924 al estudiar

los elementos del uso. En nuestro entender, la nuturaleza del
uso sólo enpone la percepción de frutos naturales é industriales,

excluyendo á los civiles; respecto de la habitación, porque requierc la ocupación de la casa por el mismo que goza del derecho; con relación á los demás, porque dichos frutos consisten en
metálico, y el uso supone frutos en especic.
El citado urtículo conceptúa al usufruectuario como extraño
tocante á los tesoros que se halicn en la finca; con más razón se

ha de considerar con igual carácter al usnario y al que tengael
derecho de habitación, cuya esfera jurídica sobre la finca es más
reducida y limitada,
Distingue el 472, en cnanto á la facultad de percibir los fru-
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tos, los dos momentos, cide la constitución y el de la extinción
del usufructo; en el primero, los frutos pendientes pertenecen al
usufructuario; ca el segundo, al propietario. No vemos consideración alguna para dejar de aplicar este principio al uso; antes
al contrario, lo estimamos más lógico en él, porque teniendo éste

por fin In satisfacción de las necesidades del usuario, Jebe Jlenarse desde el instante en que es posible, ó sea desde el nacimiento del derecho, y terminurse cuando éste muera. Por consi-

deración, creemos, según dijimos en el comentario del art, 472
respecto del usufructo, que la facultad de percibir los frutus no
es transmisible á los lierederos.

Ocñpase el art, 473 de la percerción de loz frutos del usufructo, cuando cl usufructuario hubiere arrendado las fincas objeto de éste, y terminare antes de concluir el arrendamiento, determinundo que cl usufructuario ó sus hercderos percibirán la
parte proporcioual de la renta que debiere pugar el arrendatario.
Esta disposición no es aplicable al uso y á la habitación por el

precepto prohibitivo del art. 525,
Refiérese cl art, 474 ú la percepción de frutos civiles, en general, y en especial, el 475 al usufructo constituido sobre el derecho á percibir uua renta ó pensión periódica; tampoco son pertinentes al uso y á la liabitación, por las razones expuestas en

líncas anteriores y cn cl art. 524. Il uso, creemos, puede sólo
recaer sobre frutos naturales 6 industriales, porque supone el
consumo personal de los que produzca la cosa, y el metálico no
puede consumirse por sí,

Del usufructo de las minas tratin los artículos 476 y 477. Declara cl primero (que no corresporden al usufruetuario de un predio en que cxistan minas los productos de las denunciadas, concedidas ó que se hullen en laborco al principiar el usufructo, á

no ser que exyresamente se le concedan cn eltítulo constitutivo
de éste, ó que seca universal, permiticudole, sin embargo, extracr
piedras, eal y yeso de las eanteras para reparaciones ú obras
que estuviese obligado ú hacer ó que fucren neecsarias, ll segundo, concerniente al usufructo legal, dispone que, no obstante
el precepto del 476, el usufruetuario podrá explotar las minas
denunciadas, eoncedidus ó eu laboreo, existentes cu cl predio,

haciendo suya la mitad de las utilidades que resulten después de
rebajar los gastos que satisfará por mitad con el propietario.
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Como vemos,el art. 476 niega al usufructuario los productos

de las minas, es decir, determina que el usufructo de un predio
no lleva consigo el de las minas existentes en él; con mayor motivo lia de regir igual doctrina respecto del uso, derecho de esfera

más limitada que aquél.
El repetido nrt. 476 contiene una excepción: el caso eu queen
el título constitutivo del uso se le couceda el usufructo de las
míuas. ¿Será aplicable al uso? Nuestra opiuión es contraria. En :
primer término, creemos que uo puede existir el uso de miuns.
El uso tienc por fia percibir una porción de frutos para satisfacer

necesidades persouales del usuario y de su familía que puedan
llenarse eoa los mismos frutos tal eomo puedan ser producidos

por la naturaleza. Ahora bien: los minerales no son susceptibles
de apropiación directa y personal porque su utilidad nace casi
siempre de las transformaciones industrinles que experimenten.

Es verdad que Jos minerales pueden venderse, pero esto lo rechaza cl uso, que requiere el consumo de los frutos por cl usua-

rio y su familia. Además, sí en ol título constitutivo del uso sobre un predio se manifestase que se coucedía cl derecho de aprovechamiento de las minas existentes co él, esto seria un nuevo
uso, ó scan dos usos, el del predio y el de las miuns. Esto aparte
delo dieho antes, de la imposibilidad de constituir el uso sobre
minas,

El segundo párrafo del mismo art. 476 concede al usufructuario, según hemos dielio, la facultad de extracr piedras, cal ó

yeso de las canteras cxistentes en el predio usufruetuado para
las reparaciones ú obras occesarias ó que estuviere obligado á
ejecutar. ¿Gozará el usuario de tal facultad cn cl predio objeto
del uso? Respondemos afirmativamente porque el usuario, con-

forme al art, 527, está obligado á los reparos ordinarivs de conservación, en el caso de que consumierc todos los frutos de- la
cosa ajena. ln cuauto á la habitación uo cs pertinente, porque
claro es que ésta uo puede tener cauteras como un predio,
Del art 477 poco hemos de decir. No es aplicable al uso y á
la habitación, porque ni uno ni otro derecho existen por ministerio de la ley, es decir, no hay uso legal ni habitación legal

como hay usufructo, y además sabido es lo cousignado acerca
del uso de miuns.
Couformeal art, 478, el usufructuario goza del dereclo con-
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cedido por la ley de Miuas para deuuuciar y obteuer la concesión
de las existeutes, cou arreglo á las condiciones determíuadas por
la ley; este dereclo nlcanza á toda persona, no habieudo razón

alguua para excluir al usuario. El artículo quiere decir que la
cualidad de usufructuario uo obsta para obtener la explotación
de uua miua en el predio usufructuado, precepto exteusivo al
usuario por la aualogia del caso, porque es uu derecho de que
goza toda persona en tauto uo haya disposición en contrario.
Los artículos 479 y 480 establecen los derechos principales
ínherentes al usufructo, aparte del característico é integrante de
éste, á snber: aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada,
arreudarla á otro, enajenar su derecho aunque sea ú título gra-

tuito, disfrutar del numento que reciba por accesión la cosa
usufructuada, de las servidumbres, y, eu general, de todos los
derechos inherentesá la misma. Examinemos cada uno de éstos.
Hemos hablado ya del aprovechamiento personal de la cosa
objeto del uso al explicar el concepto de éste: crecmos que el
usuarío pucde servirse personalmente de la cosa, en cuanto sea
necesario para el eumplimiento del fia de tal derecho, ó sea la
percepción de los frutos suficientes á sus uecesidades y las de su
familia.

Respecto de la enajenación yel arrendamiento (tecnología algúu tanto excesiva), lay precepto expreso: el art. 525, prolúbitivo
de manera categórica.

Réstanos examinar la accesión y las servidumbres. La primera sabemos que es un atributo esencial de la propiedad: la

propiedad de los bienes da derecho por necesión—dice el artículo 333—á lo que ellos produeen U seles une Ó incorpora, natural ó artificialmente.
Despréndese de aquí que para gozar de la accesión es menester ser propietario ó existir una declaración expresa de la ley,
como sucede en el usufructo. En el uso uo existe disposición

acerca del particular, pero hay ln general del artículo que examiuamos que proelama la analogía entre dicho derecho y el uso, infiriéndose de aquí que es aplicable. La cuestión está en determiuar si la naturaleza del uso admite el disfrute del aumento que
recibe la cosa por aceesión.
El aumento que reciba una cosa por aceesió p es parte iutegrante de ella; desde el momento en que se agrega CO pstituyen
TOMO 1X
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una misma cosa, uva sola propiedad, Esta es, sin duda, la razón

de extender el usufructo al aumento que experimente por accesión la cosa, porque como se tiene el usufructo sobre ésta y no ha
variado, sino que se la prolongado en una palabra, se debe tener
el usufructo sobre esta prolongación. Por estas cousideraciones
creemos que en principio el uso debe extenderse también al aumento que reciba por aceesión, siempre que lo aumentado sea
fructifero y los frutos sean de igual naturaleza que los producidos
por la cosa sobre que se constituyó el uso.

- En cnanto á las servidumbres, no ofrece, en nuestro sentir,
duda que puede utilizarlas el usuario en cuanto sean -conducentes al fin del uso, porque son medios para conseguir éste. Lo
mismo decimos de la habitación; el que la tenga podrá gozar de

la de luces ó vistas, ó cualquiera otra, porque son inherentes al
citado derecho, elementos integrautes de él.

Del usufructo de las cosas que sin consumirse se deteríorasen poco á poco por el uso, trata el art, 481, y de las que no

pueden usarse sin cousumirlas el 482. Creemos que sus preceptos no son aplicables al uso, dado el coucepto establecido en

el art. 921 del Codigo. Según éste, es el derecho á percibir de los
frutos de uua cosa, los suficientes á la satisfacción de las necesídades de una persona y de su familia; exige cosa fructífera y,
por tanto, dedúcese que no puede recaer sobre aquellos de que

hablan los dos artículos citados. Sucedería lo contrario en el caso
de que vuestro Código contuviese el concepto amplio del uso
comprendidc en otros extranjeros, ó sea el de percibir los frutos
de una cosa ó el de servirse de ésta. En tu] supuesto, de entender,
como pensamos nosotros, que esto es uso, claro es que podría

constituirse sobre algunas, si no sobre todas las cosas á que se
reficreu los articulos 481 y 482, y que meucionamos en el comentario de éstos.
.
Concedeel 483 al usufructuario de viñas, olivares ú otros ár-

boles 6 arbustos la facultad de aprovecharse de los pies muertos,
asi como de los tronchados % arraucados por accidente, con la
obligación de reemplazarlos por otros, añadiendo el 484 que, si á
causa de un siuiestro ó caso extraordinario, desapareciesen las

viñas, olivares ú otros árboles ó arbustos, en número ta] que hiciere imposible ó demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos ó tronchadosá dispo-
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sición del propietario y exigir de éste que los retire y deje el

"
suelo expedito.
La disposición del art. 483, conceptuamos que no se aviene
rigurosamente conla esencia del uso. Ésta requiere, como hemos
dicho con repetición, que los frutos que se perciban se destinen á
la satisfacción de las necesidades que pueden llenarse directa y

naturalmente con los mismosfrutos. Así, en el uso de viñas ó de
olivares, ol que goce de tal derecho podrá percibir la cantidad de

uvas Ó de olivas suficientes, tanto para el consumo de los mismos, tal como los produce la naturaleza (fruto natural), como
por virtud de las transformaciones que puedan experimentar por

la industria (vino, accíte), pero no aprovecharse de los pies porque

éstos son la cosa, no fruto de ella; ol aprovechamiento de los pies
es ajeno á la percepción de los frutos de la cosa caracteristica del
uso. Por otra parte, el mismoart. 483, refiriéndose al usufructo,
concede la facultad de que hablamos, con la obligación de re-

emplazar los pies muertos por otros, lo que es también extraño á
la naturaleza del uso. El usuario podrá hacerlo; pero convencio-

nalmente, por 3u interés, no por mandatode la ley.
Tocante á la facultad cstablecida en el art. 481 á favor del

usufructuario de exigir del propietario que retire los piez muertoa, caídos ó tronchados y deje el suelo expedito, gozará también

de él el usuario en cuanto sea necesario al cumplimiento del fin
del uso.
-El 485 concierne al usufructo de monte en las varias especies
que éste puede ofrecer. Consideramos pertinente en general su
doctriua al uso: asi, el usuario disfrutará de todos los aprove-

chamientos que produzca el monte según su naturaleza, en la
esfera propia del uso, ó sea en cuanto basten á las necesidades

de aquél y de su familia. Podrá también ejercer los derechos establecidos en los párrafos segundo, tercero y cuarto del urticulo
(talas, cortas y entresacas) dentro de los limites acabados de se-

ñalar. Le alcanzará asimismo la proliibición del último parrafo
del artículo (no cortar árboles por el pie) con la salvedad que establece también (destinar los árboles á la reposición 6 mejora de
las cosas usufructuadas) cn el caso de existir construcciones de
determinada naturaleza para el uso del monte (chozas, coberti703, etc.).
.
Tiene por objeto el art, 486 el usufructo de una acción para
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reclamar un predio ó derecho real, 6 un bien mueble. Refiéreso
indudablemente al caso en que la cosa objeto del usufructo casté
en litigio ó sea probable éste, y lo que en el fondo quiere decir es

que se concede el usufructo sobre los bienes que menciona, y además el derecho de perseguir en juicio la obtención del uzufructo.
Pues bien: no encontramos inconveniente en la adopción de
igual doctrina respecto del uso, siempre que lo permita la naturaleza de los bieres, esto es, si el uso puede constituirse sobre
ellos. Por tanto, podrá existir el uso de una acción para recla-

mar un predio sobre el que se le conceda un uso, ó un derecho
real, como sucedería con la habitación; no así con los bienes
muebles; acerca de la posibilidad de constituir el uso sobre ellos,

hemos hablado en otro lugar.
Permite el art. 487 ul usufructuario hacer las mejoras útiles y
de recreo que estime convenientes, con la limitación de no alterar su forma ó su substancia, y retirar dichas mejoras, si fuese

posible hacerlo sin perjuicio de los bienes. Compréndese esta facultad en el usufructuario, porque puede goza» de Ja cose ajena;
no es comprensib)e en el uso, reducido á la percepción de frutos;

sí en el caso de ampliarse á la facultad de servirse de la cosa, como
consignan algunos Códigos extranjeros. En todo caso, será posible la realización de mejoras útiles, ó sean aquellas que favorezcan una mayor perccpción de frutos, dado, como queda dicho,

que el usuario no guza de la cosa.
Derealizarse las mejoras será lícita la compensación de éstas
con los desperfectos, admitida por el art. 488.
Asienta el 489 un principio cuyo fundamcato racional es innegable: el de que e! propietario de bienes en que otro tenga el
usufructo podrá enajenarlos, mas no alterar su forma ó su subs-

tancia, ni hacer nada eu ellos que perjudigne al usníructuario.
Derívase de aqui el derecho de éste á impedir semejantes alteraciones, derecho que cabe extender al usuario en cuanto las alteracioues supongan disminución de los f:utos, porque al conce-

der ua derecho se entienden otorgados todos los necesarios para
la sanción del concedido.
Loa preceptos del art. 490 acerca del usnfructo de parte de
una casa poseída en común, sou aplicables al uso, no á la habitación. A primera vista parece existir contradicción entre lo que

afirmamos aquí y lo dicho respecto de la no posibilidad de cons-
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tituir el uso á favor de varias personas simultáncamente. Allí
(artículo 524) dijimos esto porque la indeterminación del uso 4
consecuencia de su fio, ó sea la satisfacción de las necesidades de

guien lo goza, traia consigo la coucurreacia eotre los usuarios,
mejor diclo, al no existir limite en aquel caso en lu cosa objeto del
uso. tannpoco cabe cstablecerlo co las fncultades de los usuarios;

en éste no sucede asi: tratase de una comunidad, y cada partícipe ha de tcoer uoa fracción ó cuota determinada, dentro de la
cual el usnario cs completamente libre y puede absorberla toda,
circunstancia que no se da en cl uso simultáneo (á no señalarse
la porción de cada usuario), y por eso, si acaso, hay que presumir la igualdasl en la cuota como establece el art. 393 con refe-

rencia á la comuuidad co general. Coufirmalo el párrafo segundo
del artículo al determinar que si cesare la comunidad por divi-

dirse la cosa ca común, correspoaderá al usufructuario (y al
usuario) el usufructo (ó el uso) de la parte que se adjudicare al
propietario. Eu esta parte el propietario lo es singularmente, correspondieudo, por consecuencia, ua uso también individual.

La habitación repele todu clase de comunidad por virtud de
las razones que expusimos al tratar de lu imposibilidad de su

constitución simultanea a favor de varias personas, á las que nos
referimos.
Examiuados los derechos del usufructuario, comparativamente con los del nsuario, y de los que tengan el derecho de ha-

bitación, pasaremos á sus obligaciones.
Es la primera la de la forinución del inventario y prestación
de fíanza. El antiguo Derecho exigia el segundo. La ley 24, titulo XXXI, Part. 3.*, determinaba «que el usuario debía dar buenos fiadores. de que usará de la cosa de buena fe, asi como buen

hombre, no haciendo daño en ella, porque se empeorase ó perdiese por su culpa»; y respecto á la habitación, expresaba la

ley 27 de los mismos título y Partida referidos «que el que goce
del dereclto de hubitación debe dar buenos fiadores, de que tornará la cosa á su dueño ó sus herederos después de su muerte ó
del utro plazo que fuese puesto».
Algunos Códigos extranjeros contienen precepto expreso s0bre el particular. Pl portugués, art, 2,256, declara que el usuario

está obligado á constituir inventario y prestar caución en la
misma forma que el usufructuario. Conforme a! art. 525 del Có-
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digo italiano, el derecho de uso ó habitación no puede ejercerse
antes de haberse prestado fianza y hecho inventario de los mue-

bles y descripción del estado de los inmuebles, como en el caso
del usufructo. La Autoridad judicial —añnade—puede, según las
circunstancias, dispensar de la obligación de la fianza.

Los de Guatemala y Méjico no conticnen disposición especial,
pero la general que cn ellos figura cs lo bastante expresiva parn
formar un juicio. «Todas las demás disposiciones prescritas en

este Código para el usufructo—dice el art. 1.388 del primero—
son aplicables al uso, limitándolas á las restricciones del artículo 1.381» (el que define el uso). El segundo preceptúa en el articulu 1.036 que «las disposiciones de los artículos 975, 976, 977,
993, etc., sou aplicables á los derechos de uso y habitación», y

el 993 concicroe á la formación de! inventario y prestación de
fianza.
Nuestro Código no comprende tampoco precepto especial
acerca del punto; mas, en nuestro entender, basta con el general
del art. 528 que estudiamos. Según éste, las disposiciones esta-

blecidas para el usufructo son aplicubles á los derechos de uso y
habitación, en cuanto no se opongan á lo ordenado en el preseute
capitulo; es asi que en éste no hay nada que se oponga, luego es

aplicable lo dispuesto acerca de dichos particulares con relación
al usufructo,
Ahora bien: lo que nosotros pensamos es que la reducida, la
modesta esfera del uso y de la habitación, ha de hacer casi ínne

cesarias las garantias del art. 491. En cl usufructo, el derecho
del usufructuario se extiende hasta poder arrendar y vender su
dereclio; en el uso y en la habitación no sucede asi; aquél puede
comprender variedad de cosas; éstos se limitan casi siempre é
una; cl inventario supone lo primero.

Por consiguiente, aunque en el terreno puramentelegal quepa
proclamar el principio de la constitución del inventario y de la
prestación de finnza, ticne perfecta aplicación cl art. 493, declarativo de la prerrogativa del usufructuario de ser dispensado do
una ó de otra obligación, ó de ambas, cuando de ello no resultare perjuicio á nadie. Ahora biea: la limitada extensión del uso

y de la habitación lleva como inherente la cuasi imposibilidad de
perjudicar al propictario, siendo ésta lu ley general que exclaye,
por tanto, la necesidad de garantía.
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Por las razones que acabamos de exponer, cousideramos poco
auejos al uso y á:la habitación los artículos 494 y 495; por su lectura, obsérvase que son peculiares del usufructuario; aquéllos
exigen una apropiación persunalísima de las cosas, lo contrario
de lo consiguado en el 494,
Dado caso de que se preste fianza, claro es que el usuario
tendrá derecho á percibir los frutos desde el día en que, couforme
al titulo constitutivo del uso, debió comenzar á percibirlos, como

dispone el 496 con relación al usufructuario.
Coasigaa el art. 497 un priacipio fundamental, capitalisimo:
el de que el usufructuario debe cuidar de las cosas dadas en usufructo como ua buena padre de familía. El principio rige ígual.

mente respecto del uso y de la l1abitación, porque es característico de todos los casos en que una persuaa usa ó disfruta de los
bienes de otra.
+
Declara resporsable el art, 498 al usufructuario que enajenare
ó diere en arrzadamicato sn derecho de usufructo, del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por enlpa ó negligencia
de la persona quele sustituya; tal disposición no es cxtensiva al

uso y ¿la habitación, derechos que, según el art. 525, no se pueden enajenar.

El art. 499 concierne al usufructo de un gauado, y de él nos
hemos ocupado enel art. 526, referente al uso de un rebaño.
Los artículos 500 á 502, 504 y 505 tratan dc las cargas del
usufructo (reparaciones y coutribneiones); acerca de estos parti-

culares existe en cl uso y en la habitación una disposición especial, la del 527, a la cual nos referimos.
Conforme al 503, el propietario puede hacer en los bienes 0bjeto del usufructo las obras y mejoras y plantaciones que estime
conveniente, con tal de que uo perjudique al usufructuario; igual

criterio es licito aplicar al uso 6 á la habitación.
Del pago de las deudas en el easo de ua usufrueto constituído
sobre la totalidad de un patrimonio, se ocupa el art. 506. El uso,
dado cl concepto del art. 524, no se aviene con una universal:-

dad de bienes; ea el rigorismo juridico, el uso exige ln individualidad, porque, más bien que uso de un patrimonio, lo que
existirá será tantos usos como coszs comprenda éste; mejor aún,
uso de algunas de ellas, por cuanto que unas pueden ser fructiferas y otras no.
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El pacto ó el acto dispositivo de última voluntad en que una
persona dejase á otra el uso de todos sus bienes, sería, sín embargo, válido en el concepto amplio del uso, y en tal énso, se

aplicará en general á éste. Decimos en general, porque la naturaleza del uso, distante de la del usufructo, puede originar cl
que en alguaos casos no se aplique el precepto del artículo. El
articulo 643 hace respousable ul dounatario del pago de las deudas (en el caso de no mediar estipulación acerca de este puato),
cuaado la donación se haya hecho en fraude de acreedores, presumiéudose tal cuando, al hacerle, 1o se liaya reservado el donaote bienes bastantes para pagar las deudas anteriores ú ella,
Enel usufructo, el usufructuario absorbe todos los frutos de las

cosas, porque no hay límite para cl disfrute; en el uso, como sólo
se han de cousumir los frutos necesarios para satisfacer las nccesí-

dades del usuario, si con el remaneate hay para cubrir las deudas, claro es que se pagarán con él,
Lo mismo decimos del pago de las deudas hereditarias en el
caso del usufructo de la totalidad ó de parte alicuota de una he-

reacia. En puridad, no puede haber uso de ua patrimouaio ó de
una herencia, sino varios usos ó uso de diversas cosas, porque el
usuario sólo puede percibir de cada una los frutos suficientes á

satisfacer las necesidades propias de la uaturaleza de los frutos.
Autoriza el 507 al usufructuario para reclamar por sí los créditos veucidos que formen parte del usufructo, precepto no aplicable, según nuestra opiuión, al uso, porque éste no puede re-

caer sobre créditos.
Ocúpaseel art. 508 del pago del legado de reuta vitalicia ó
peosión de alimentos, estableciendo proporción distiuta según
el nsufructuario sea universal, de parte alícuota de la hereacia ó
de una ó más cosus particulares, Opinamos que lns reglas de

dicho artículo no son pertinentes respecto del uso. El usufructuario lace suyos todos los frutos de la cosa, sea una ó varias Ó

una universalidad, en tanto que el usuario percibe sólo los frutos
suficientes á la satisfacción de sus necesidades. Imponer al segundo el pago del legado, sería disminuir los frutos destinados
á tal fin, y éste quedaria destruido. No sucede así en el usufructo,

en el que el usufructuario percihe todos los frutos de la cosa ob jeto del usufructo.
Si el usufructuarío de una finca hipotecada no está obligado
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á pagar la deuda en garantía de la cual se constituyó la hipo-

teca, según declara el párrafo 1.* del art. 509, con mayor motivo

ha de estar exento de tal obligación el usuario ó el que tenga el
derecho de habitación, cuyas facultades sobre la finca son más
reducidas que las de aquél. Por el contrario, con arreglo al pá-

rrafo 2.” del mismo artículo, el propietario responderá al usuIructuurio, al usuario y al que tenga el derecho de habitación de
lo que perdiere por el embargo ó renta judicial de la finca hipotecada. En ambos casos hay una igual razón, perjuicio ó pérdida
de un derecho, ]Inego debe haber igual ley, ó sea la reparación
del daño causado.
Es obligación del usufructuario, establecida en el art. 511, la
de poner en conocimiento del propietario cualquier acto de un
tercero, de que tenga noticia, lesivo para los derechos de propiedad, respondiendo, si no lo lriciere, de los dañosy perjuicios que

se leirrogaren al dueño, y es también, conforme al 512, la de satisfacer los gastos de los pleitos sostenidos sobre el usufructo.
Ambos preceptos regirán respecto del uso y de la habitación por
la analogía de casos. Los principios que informan á dichos articulos expuestos en el comentario respectivo, son pertinentes en
cuanto al uso y ú la habitación, y según queda afirmado, á iden-

tidad de principios, igualdad de derecio.

ArT. 529. Los derechos de uso y habitación se extinguen por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la cosa y de la habitación.
Concordancias.—Igual al art. 521 del proyecto de Código
de 1882 y análogo al 471 del de 1851.

anterioPRECEDENTES LEGALES.-—( Véanse los precedentes

res, pues todas las leyes citadas mencionan la conclusión de estos de-

rechos.)
Partida 3.*, tit. XXXI, ley 27—...E non puede ome perder el
derecho que ha ganado en tal morada,fueras ende tan solamente
por su muerte ó quitándola sin premio en su vida.
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COMENTARIO.—Para que en todo se correspondan el usufructo,

el uso y la habitación, hasta cn la manera de extinguirse los equipara en lo posible el Código. Si, pues, nada se ha establecido en
contrario, el uso y la liabitación son vitalicios, como ya decía
antes el Derecho untiguo y tenia establecido además la jurispru-

dencia. Pcro entendemos que si ocurre el caso que, tratándose del
usufructo, prevé el art. 521, será diversa su solución respecto á
otros efectos que en aquél no se determinan, y aun no mencionando la especialidad este nuestro art. 529; es decir, que si el uso

y la habitación se constituyen en provecho de varias personas
vivas al tiempo de
hasta la muerte de
recho de acrecer no
expuesto en el art.

su constitución, no se extinguirán aquéllos
la última qne sobreviníere; pero como el dese da entre usuarios en general, según hemos
523, porque asi no lu prevé el art. 987, y ade-

más el uso y la habitación existen sólo para satisfacer necesidades personales del usuario y de su familia, la parte que deje un

usuario que fallezca no acrecerá 4 los sobrevivientes, sino que
pasará al dominio del propietario de la cosa usada ó casa habitada.
Y no solamente deben regir respecto al uso y habitación las

reglas de extinción señaladas ul usufructo, sino también las íncidencias ó aclaraciones de las mismas, y que constituyen el

objeto de los articulos 514 al 522, en lo que quepa y sea compatible con la naturaleza especial de dichos gravámenes. Unicamente se exceptúa el 520, puesto que, según declaración especial
del precepto que examinamos, los derechos de uso y habitación
se extinguen además por abuso grave de la cosa y de la habitación, aditamento que creemos tiene su justificación en la menor
suma de facultides que suponen tales derechos, pero que no encontramos establecido ni en el Derecho antiguo, ni en muchos
Códigos extranjeros, ni en cl proyecto de Código de 1851, hasta
que lo consignó por primera vez en mucstro Dercchocl art. 521
del proyecto de 1882. El legislador ha sido más rigoroso aquí que
en el usufructo, porque, según cl art. 320, éste no se extingue
por el mal uso de la cosa usufructuada, limitándose á establecer

ciertas garantias en favor del propietario.
Según la ley 10, tít. VIIT, libro séptimo dc! Digesto romano,
y lo que se desprende del final de la ley 27, tit. XXXI, Part. 3.”,

el derecho de habitución no se terminaba por la prescripción; en

ART. 529) LIB. 11, TÍT. VI—USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN

379

consecuencia, nuestro art. 529 cs derogatorio de dicha legislación.

Antes de dar por concluído cl comentario de este articulo,
convíene cxaminarle comparativamente con los de la sección referente á los modos de extinguirse el usufructo,
Declara el art. 914 que el usufructo continuará sobre la parte
restante de la cosa dada en usufructo, cuando se perdiere parte
de ella. Este disfrute parcial de la eosa es extensivo también al
uso, siempre que la parte que quede sea fruetiferá. De esto se deriva que es eausa de extineión total el eonvertírse la"eosa en totalmente ínfruetifera, porque el uso espara la perecpeión de frutos.
El 515 señala eomo tiempo de duración del usufrueto el de
treinta años, extinguiéndose llegado este término, 6 antes sí el
pueblo quedare yermo, 6 la corporación ó la sociedad se disolviese. Dijimos en lugar oportuno (art. 524) que es algo dudosa
la posibilidad de constituir el uso ó la habitación á favor de una

persona colectiva. Nos inclinamos allí á la afirmativa, y en este
sentido claro es que tiene aplicación el precepto del art. 515,

No existe motivo alguno que se opongaá la vigencia, con respecto al uso y á la habitación, de la doctrina del art. 516, declarativo de que el usufructo concedido por el tiempo que tarde un
tercero en llegar á cierta edad, durará el tiempo señalado aunque
el tercero muera antes, excepto en el caso de que el usufructo
hubiese sido únicamente eoneedido en ateneión á la existencia de

dicha persona. Afeeta este punto á la eonstitución del uso y de la
habitación, y sabemos que éste admite las modalidades del usufructo; en éste como en el uso y en la habitación se pueden establecer los pactos y condiciones que se estimen convenientes,

siempre que no sean contrarios á la loy, ála moral ó á las buenas
costumbres.

Por el contrario, carece de aplicación el $ 1. del art. 517,
porque no es posible el uso simultáneo sobre una finca y un edifcio; el uso de un edificio es el derecho de habitación. ¿Será aplicable el segundo? Parécenos que no; el usufructuario tiene derecho sobre el edificio y aun sobre el suelo en que está edificado
éste, que es lo principal; goza de la facultad de percepción de

todos los frutos que produzca la cosa dada en usufructo; en la
habitación no hay más que el derecho á ocupar la habitación, á
vivir en ella, En el usufructo se puede percibir alguna utilidad
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del suelo y de los materiales; en la habitación, desaparecido el
edificio, de nada sirve el suelo y los materiales,
En cambio, conceptuamos de aplicación el 518, por razones

que expusimos en su comentario. Si el que tenga el derecho de
habitación constituye el seguro del edificio, no siendo éste una
de las cargas propias de él, debe tener derecho á utilizarse de las
consecuencias del pago. Pagando sólo el seguro el que goce de la
habitación, lógico y equitativo es que ól perciba por integro el
precio del seguro, con la obligación del $ 20 del art, 518, Siel
usuario se negase al pago del seguro, claro es que lo percibirá el
propietario, sin que el usuario tenga derecho al suelo y álos materiales, por la razón expuesta con relación al 517.

Ocúpase el 519 de la terminación del usufructo por la expropiación de la cosa por causa de utilidad pública, estableciendo
que el propietario estarí obligado á subrogar ul usufructuario en

otra de igual valor y análogas condiciones, ó a abonarle el interés legal del importe de la indemnización por todo cl tiempo que
dure el usufructo, afianzando en este segundo caso el pago de los
réditos, Acto forzoso la expropiación, causa de la muerte de un
derecho real, debc buscarse una compensación, y así lo ha hecho
el lesislador. El usuario y el que goce de la Iinbitación tendrán,
pues, derecho (4 elección del propietario) á que se les dé otra

finca ú otra habitación análogas, ó á percibir (esta es opinión
nuestra), no clinterés legal del importe de la indemnización, tino
los intereses equivalentes á lo que ascendiese el alquiler dela :1abitación ó el máximum del importe de los frutos que pudiera
percibir el usuario. El Código lo que quiere es que haya equiva-

lencia entre el beneficio que recibia el usuario ó el de la habitación y lo que deba obtener del importe de la indemnización, y

aquélla (la equivalencia) es exacta en la forma mencionada.
Del 520 nos hemos ocupado ya al principio de este comentario.
No asalta duda de que el uso constituido en provecho de varias persomus al tiempo de su constitución, no se extinguirá—del

mismo modo que declara el art. 521 para el usufructo—bhasta la
muerte de Ja última que sobreviviere. Derecho persona], no debe
extinguirse mientras exista persona que pueda gozar de él La
diferencia está en que en el usufructo hay el derecho de acrecer,

en tanto que no existe en el uso ó en la habitación por las razones expyestas en el art. 523 y en este mismo comentario.
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Es consecuencia de la terminación del usufructo, conforme al
artículo 522, la entrega de la cosa usufructuada al propietario; es
decir, la reintegración en éste del pleno dominio dc aquélla. Más
que entrega en el sentido matcrial de la palabra, cl Código parece referirse, en muestro entender, á unacto formal afirmativo
de la reintegración mencionada. Decimos esto porque el propietario, en el mero hecho do serlo, goza de la nuda propiedad de la
cosa: ésta es suya y jmnridicamente está en su poder, y aun en

cierto modo lo está también materialmente, porque está obligado
á hacer las reparaciones extraordinarias (art, 502), y puede realizar las obras y mejoras que estime oportunas (art. 503). Ahora
bien: se entrega ó se devuelve lo que está en poder de una persona diatinta de aquella que debe tenerle, pero no se puede entregar lo que tiene ya en su poder la persona á quien debiera verificarse la devolución. Por cesto, repetimos que alude á un acto
formal en que sc haga constar la terminación del usufructo, y
por consiguiente, la reintegración del propietario en las plenas

facultades de dueño. En este sentido es aplicable al uso y á la
habitación.
El mismo art. 522 concede al usufructuario ó á sus herederos
el derecbo de retener la cosa usufructuada por los desembolsos
de que deban ser reintegrados, ó sea reparaciones extraordinarias
hechas por el usufructuario, cuando se negare á hacerlas el propietario, y contribuciones impuestas sobre el capital que satis-

faga el usufructuario. Pues bien: existirá tal derecho en el uso
y en la habitación en iguales casos por la identidad de razón.
Por último, cuando se constituye fianza ó hipoteca para garantia
de) uso ó de la hubitación, claro es que 8e cancelará, terminala

la vida legal de estos derechos.

bienes que éste hubiere adquirido por titulo lucrativo de otro ascendiente, ó de

B

Sobre el todo 6 parte de los frutos de una eosa (art. 469).

Modalidades de la constitución.

c) Por prescripción (art. 468).

1

última voluntad (testamento y donaeión mortis causa) (art. 468).

b) Por voluntad manifestada en actos entre vivos (contrato y donación intervivos) ó en

un hermano, sobre los que hubiese adquirido por ministerio de la ley (art. 811);
usufructo del cónyuge supérstite (artieulos 834, 836 y 839); usufructo del viudo
ó vinda que contraiga segundas nupcias sobre los bienes que haya adquirido de
su difuuto consorte por testamento, por sucesión intestada, donación ú otro
cualquier título lucrativo (art. 968).

Ehrnlbinan A unoasuicamanta

deuda Ah lina carta a

nuiramanta A hasta anudinión fam

El usufructo puedo Sobre un derecho, siempre que no sea personalisimo ¿ intransmisible (artieulo idem).
consbibulrso ..... A fnvor do una ó do varias personas (articulo Ídem),

El usufructo se CON8LION O. 0. .......

jos no emancipados adquieran eon su trabajo ó industria ó por cualquier titulo
lucrativo (art. 160); usufruto del ascendiente que heredare de su descendiente

[ a) Por la ley (art. 468): usufrueto del padre ó de la madre sobre los bienes que los

Constitución.

A

NACIMIENTO
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perfectos procedeutes del uso natnral de Ins cosas y sean indispensables para su conservación), y 8l
no las hace, ejecutarlas por sí mismo á costa del usufructuario (art. 500, párrafo 2.*).

8. Requerir al usufructuario para que haga las reparaciones ordinarias (las que exijan los deterioros Y des-

7.2 Exigir qne se le eutreguen los inuebles objeto del usufructo que uo quiera que se vendan por su mérito
artístico ó por tener un precio de afección, afianzando el abono del iuterés legal del valor en tasación
,
(articulo 435).

por administración lo que se convenga ó judicialmente se le señale (art. 494, párrafo 3.").

ausolructo, en calidad de uduinistrador, entregando al usufenciuario su producto liquido, y percibir

6." Retener, en tanto el usufructuario no preste liauza d si fuere dispeusado de ella, los bienes objeto del

valores seguros (art. 494, párrafo 1.%.

los capitales ó sumas en metálico y el precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en

y describiendo el estado de los inmuebles (art. 491, uúm. 1.%).
4. Exigir la prestación de fianza (art. 491, núm. 2.9).
5.2 Exigir, si el usufructuario no presta fianza eu los casos que deba, que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efectos públicos, titulos de crédito nominativo ó al
portador se conviertau en inscripciones ó se depositen en un Bauco ó establecimiento público, y que

8. Intervenir con el osufructuavio en el inventario de los bienes del neufructo, haciendo tasar los muebles

relación con el 351).
2.2 Enajenar los bienes objeto del usufructo (art. 489),

1.2 Percibir el tesoro que se halle en la finca objeto del usnfructo ó la parte que le corresponda (art. 471, en

Usufructo en goneral.

Derechos del propietario.

Losderechos y obligaciones son los que determine el titulo constitutivo del usufructo, y en su defecto, los
contenidos respectivamente en las secciones segunda y tercera, cap. 1, tit. VI del libro II del Código (art. 470),

Dinpunulción común.

Doroohos y obligaolonos dol usufructo.

Y

ES
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9.2 Exigir al usufructuerio el interés legal de la cantidad invertida en las reparaciones extraordinarias mien "tras dureel usufructo (art. 502).
,
,
,

Usufructo on fgoneral,

Obligaciones del propietario,

á dichos bienes gi el usufructuario se negase á hacer
la anticipación necesaria para el pago (art. 510),

,
1." No alterar la forma y sustancia do los bienen obieto del nanfenato. «li leañaman
alla

herencia ........

fruct
.
,
.
l
Uenfrueto, de la Danteto- Pedir
la venta de los bieves usufrnctuados necesarios
para pagar las deudus heredítaalícuota de una
rias correspondieutes

1.” Obligar al usufructuario á reemplazar con las crías
las cabezas que mueran anual y ordi?
Usufructo de gananariamente ófalten por la rapacidad de los animales dañinos
(art. 499, párrafo 1.9.
d0..............)2. Percibir los despojos del ganado
si hubiere perecido todo, sin cul pa del usufroctuario,
por efecto de un contagio ú otro acontecimiento no
comun (art. 499, párrafo 2.*)

Usufructo de "otros] 1.* Obligar al usufractuario á que reemplace
por otros los pies muertos y los tronchados
olivares ú otros
. 6 arrancados por accidente (art. 483).
árboles y artos 2.” Disponer de los pies inuertos, caidos
ó
trouchados
á consecuencia de un siniestro 6
(OB... .ooooomon».
de un caso extraordinario (art. 484).

Usufructos especiales.

lice con los créditos vencidos pertenecientes al usufructo, el destino que estiinne
conveniente (art. 507,
párrafo 2."),

tal hubiese pagado (art. 505).
12. Autorizaral usufbuctuario, si estuviese dispensado de prestar fianza, ó no la hubiere constituido,
ó la
constituida no fuera suficiente, para cobrar los créditos vencidos pertenecientes
al usufructo (articulo 507, párrafo 1.*).
13. Otorgar su consentinieuto al usofructuario que no hubiese prestado
fianza, para dar al capital que rea-

11. Exigir al usufructuario los intereses correspondientes á las sumas qne por contribuciones sobre el capi-

10. Hacer las Obras y mejoras de que sea susceptible la finca usufructuada, Ó nuevas plantaciones en ella si
fuera rústica, sia disminuir el valor del usufructo, ni perjudicar el derecho del usufructuario (art. 503).
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queda dinpaunarlo do olla Quit. 494, purrufo 4.0),

o,

día por día, en proporción al tiempo que dnre el usufructo (art. 474), conceptuándose do esta naturalcza los productos del derecho á percibir nua renta ó una peusión periódica, bien consista en metálico, bien en frutos, en intoreses de obligaciones ó titulos nl portador, y los beneficios de la participación en una explotación industrial ó mercantil (art. 475).
2,” Percibir los productos de las minas existentes eu el predio objeto del usufructo denuuciadas, concedidas

les ó industriales pendientes nl tiempo de comenzar el usufructo (art. 472, párrafo 1.%), los civiles,

1.2 Percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usnfructuados (art. 471), desde
el día en que, conforme al titulo ennstitutivo del usufructo, debió percibirlos (art. 496); los natura-

Usufructo en general.

Derechos del usufructuario.

olivares ú otrosúr-) lletirar los pies mnertos, caidos ó troncliados por nn caso extraordiuario (art. 484).
boles ó arbastos..

.

as,concedidas ó en laboreo, existentes en el predio objeto del usufructo (ar
ticulo 477).

Satisfacer la mitad de los gastos ocasionados por la explotación de las minas deunncia-

Usufrueto de viñas,

Usufructo legal. ..

Usufructos especinlcs.

6." Abonar las coxtribuciones que durante el usufructo se impongan sobre el capital (art. 505).

d.* Huccr las reparaciones extraordinarias cut las cosns dadas en usufructo (art. DU1).
5. No dismivuir el valor del usufrueto ni perjudicar el derecho del usufruetuario al hacer las obras, mejoras.
ó plantaciones enla finca nsufruactuada (art. 503).

quiera que se vendan por su mérito artistico y por un precio de afceción (art. 495, prrraflo 3.*).

3, Allnnzur el abouo dol interón legal del valor crt timución de low biones mucbles que el propictario no
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jeto del usufracio, y exigir del propicturio, al conclnir el usefimeto, el aumento dol valor quo tuviese
2.9),
la linen por ofreto ¿> ns mismas obras (urb. 002, párrafo
AE
A
o A PS AP

13, Hacer ng reparaciones extecordinarias canndo fueran indispensables para la subsistencia de la cosa ob-

en el nsufencto (art, d95, púrrafos 1.* y 2.9.

nsufructuario no preste fianza o cenando sen exintido de ella (art. 494, párvafo 3.9).
,
11. Percibir el interés legal del valor en tasación de los bienes muebles que uo quiera el propietario qne se
vendar por so mérito artistico ó por tener «an precio de afección (art. 495, púrimfo 3.”).
12. Reclamar, bajo caución juratoria. en el caso de no haber prestado Jianza, la entrega de los muebles necesarios para sn uso, la de los instrumentos, herramientas y demás bienes muebles necesarios para lu
industria 4 que se dedique y quo se le designe habitación para él y su familia en una casa comprendida

10. Percibir el producto liquido de los bienes del usufracto, deducida la cantidad que corresponda al propietario por administración cuando éste relenga los bienes en calidad de administrador, mientras el

inviertan en valores seentos (art. 191, párrafos 12 y 2.9).

cimiento público y los cupitales ó sumas en metúlico ó el precio de la enajenación de los muebles se

$8. Ser dispensado de la obligación de hacer inventario ó de prestar fianza cuando de ello no resultare per:
juicio 4 nadie (art. 193).
9.2 Percibir el interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores, y los productos du
los bienes puestos en aduinistración cuando por no prestar ln finuza en los casos en que deba darla,
los inmnebles se pongau en administración, los muebles se vendan. los efectos públicos, titulos de
crédito nominativo 6 x1 portador se conviertan en inscripciones ó se depositen en un Banco ó eslable-

7.2 Compensar los desperfectos de los bienes con las 1uejoras que en ellos hubiese hecho (art. 488).

tienlo 437).

alterando sw' forma ó sustaucia, y retirarlas si fuese posible hacerlo sin detvrimento de los bienes (ar-

6." Hacer en los bienes objeto del usafructo las mejoras útiles ó de recreo que tuviere por conveniente, no

año agricola (art. 480).

minan al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual subsiste dnrante el

5.2 Aprovechar por sí mismo la cosa asufructada, arrendarla, y enajenar su derecho de usofructo, aunque
sea ú titulo gratuito, cou In restricción de que los contratos que celebre comio tal nsufructunrio ter-

del usufructo,
ó que so hallen en laboreo, cuando expresamente se le concedan enel título constitutivo
o éste sea universal (art. 476, párrafo 1.9).
á hacer ó
3." Extraer piedras, cal y yeso de las canteras para repuraciones ú obras que estuviere obligado
que fueren necesarixa (urt. 476, párrafo 2.").
que tenga en
servidumbres
las
de
usufructuada.
cosa
la
accesión
por
reciba
que
aumento
del
Disfrutar
4.2
sn favor, y. en general, de todos los beneficios inherentes á la wisnia (art. 479).

386
CÓDIGO CIVIL

dul Juez, slontuviero dis-

Explotar lus ruinas denunciadas, coucedidas ó en laboreo, existentes cn el predio, haciendo suya la tuiiad de las utilidades que resulten después de rebojar los gas
Los, que satisfará por miiad con el propietario (art. 477).

o

Usufructo de uonte

L0B. .... or ooo...

árboles 6 «uarbuy

Uénfructo do viñas,

trnordinario cuando Imbieran desaparecido en número tan considerable que no
fnese posible ó resnltase dentasindo gravosa la reposición, yy exigir del propietayio que los retire y deje el suelo expedito (art. 481),

2

(articulo 185, púrrafo 1.9).
lncer, si cl monte cs tallar Y de madera de construcción, las talas ó Ins cortas ordinurias gae solía hacer el daeño, y en su defecto, las acomodadas ¡la costuntbre
del lugar con cl modo, porción y épocas, ysin perjudicar á la conservación de la
finen (art. 495, párrafos 2." y 3.9),

¡1.2 Disfratar de todos los aprovechamientos que pueda producir según su matrraleza

1.2 Aprovechnrse deJos pies muertos, y de los ironchadous y arrancados por nccidente,
con la obligación de reponerlos por otrus (art. 483).
olivares ú otros] 70 Dejarlos pies nuertos, caidos ó tronchados 4 consecuencia de siviestro ú caso ex-

a

Usnfructo de cosas
Iungibles ....... Servirse de ellas conforme á sa destino (art, 482).

|

)

gas qne sia consa
irse, se deierjo- Servirsc de ellas cmpleándolas según su destino (art 481).
ran poco á ¡poco
por el 150. . ....

Unxufructo de las l

Usufructo legal. ...

Usufructos expecial e.

15. Dar al capita) que realice con el cobro de los créditos vencidos pertenecientes al vsvfiurcto el destino qne
estime conveniente, si lrabiere prestado fianza (art. 507, parrafo 2.9).

pensudo de prostarla, ó nola hubiere constituido, ó la constituida fueso insuficiento (art. 507, párrafo 1.*).

TAI CUITCPUN UICy DUIUU LOUTTZ
rrAftcIOn dol Propfotarró,0 0sudeJocto
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Hacer en los viveros la entresaca necesaria para qne Jos que queden puedan desn
arrollarse convenientemente (art. 485, párrafo 4.9.

Obra (art. 485, párralo 5.9).

ción y á la percepción de frutos é intereses, y usnfructuar la parte que se adjndique al condueño si se dividiese la cosa (art. 490).

ción y le facilite los medios de prueba de que disponga (art. 486).

tario lo que pierda por el embargo ó venta judicial de la finca para el pago de la

deuda (art. 509).

2 a

DPraoutur finnzn. comnranali nrlaun d onmnlie Ino ahlirmariaras Talcarmamitanso al mambaratda [nub

JO!

ciendo tasar los mucbles y describiondo cl estado de los inmucblea (art, 491, núm.1,5),

nina

090;

1," Formar, con citación del propietario 4 de su legítimo reprosontanto, inveritario de todos los bienes, hn-

Usufructo en goneral.

s

Conservar la sustancia y forma de los bienes objeto del nenfructo, á no ser que la ley ó el título de -constitneión disponga otra cosa (artículos 467 y 487).

Disposición fundamental.

Obligaciones del usufructuario.

ó parte Anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditavias correspondan á los
bienes nsufrnctnados (art. 510, párrafo 1.")

alícuota de na
herencia. .....,..

talidad

Usufructo de la rel

hipotecada ;..... |

Usufrncto de finca

de una cosa poseida eu común. Ñ

Usufructo de parte) Ejercer los derechos correspondientes al propietario de ella referentes ú Ja administra-

bien mueble.....

derecho predio$

acción para recla. Ejercitarla y obligar n] propietario de la acción que le ceda para este fin su representa-

Usufructo de una

í 3."

l 4.2 Cortar árboles por el pie siempre que sea para reponer ó mejorar ulgnna de las
cosas usufructuadas, inciendo saber previnmente al propietario la necesidad de la

Usufructo de monte

CÓDIGO CIVIL

de los padres »sufrnciuarios de los bienes de gue hijos y del cónyuge viudo, á no ser en el caso que los

inro del vendedor ó donante quo so linbioso resorvado el usufructo de los bienes vendidos 6 donados,

gridad del capital isufructuado (art. 507, párrafo 2.9).

sí hubieran sido ocasionados por su cnlpa (art: 511).

Poner en couocimiento del propictario cualquier acto de un terecro, de que tenga noticia, que fea capaz
de lesionar los derechos de propiedad, y responder, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios, como

árboles ó arbustos

(artículo 484).

Usufructo de viñas, Reemplazar por otros los pies ninertos y los trouchados ó arrancados por accidente
- olivares Ú Otros

f Pagar la mitad de los gastos ocasiovados por la explotación de las minas denuneiadas,
concedidas ó en laborco, existentes en el predio (art. 477).
Usufrncto legal. ... *)

Usnírnuetos uxpeciales.

12. Satisfacer los gastos, costas y condenas de los pleitos acerca del venfencto (art. 512).

11

ambos, con autorización judicial, y en todo caso, con Ins garantias suficientes para mantener la inte-

ditos vencidos que formen parte del usnfructo, de acuerdo con el propictario; á falta de acuerdo cutre

l
' 643).
10. Poner Interés, en caso de no Iinber prestado fianza, el enpital procedente de la realización de los erá-

9.2 Pagar las deudas existentes sobre la totalidad del patrimonio objeto del usufrucio (articulos 506, 642

tural de las cosas y senn indispensables para su conservación) que necesiten las cosas dadas en 1usufrueto (art. 500, párrafo 1."), 6 pagar su coste si el propietario, después de requerirle para que las
hiciere, las ejecutase por sí (artícnlo idem, párrafo 2.”).
6.* Dar aviso al propietario de la urgente necesidad de hacer las reparaciones extraordivarias (art. 501).
7. Pagar las cargas y contribuciones anvales y las que se consideren gravámenes de los frutos (art. 504).
5." Abonar al propietario los intereses correspondientes 4 las sumas que hubiere anticipado por pago de
contribución sobre el capital (art. 505).

5.* Hacer las reparaciones ordinarias (las qne exijan los deterioros ó desperfectos que procedan del uso na-

las cosas usufructuadas por culpa ó negligencia de la persona que le sustituya (art. 498).

3.2 Cuúdar de las cosas dadas en usufructo como 1buen padre de familia (art. 497).
4." Responder, si enajexare ó diere en arrendamiento sn derecho de usufructo, del menosenbo que sufran

padres ó el eómyuge contrajeren segundo matrimovuio (art, 492).

3
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alícnota de la he:
ON

Usufructo

1. Por muerte del usufruetitario (art, 513, númoro 1.%, y art. 019), y
ai fuesen varios, del último (art. 021).

Usufencto on general,

EXTINCIÓN

dinero (art, 510, párrafo 2.0).

.
.
o.
toa
hereditarias COyTespontnlidad e acto! Pagar al propietario los intereses del importe de las deudas

a

Usufructo de una ó
Pagarel legado de renta vitalicia ó pensión alimenticia, si la renta ó pensión estuviese
más cosas parti
constituida determinadamente sobre ellas (art. 508, párrafo 2 ?),
culares ...... .

Usufructo de parte | Pagar el legado de renta vitalicia 6 pensión alimenticia en proporción á sn cuota (ar"alícuota de la lre
tículo 508, párrafo 2.”).
TeNnCÍA..... .....

nado pereciese del todo, sin culpa del jusufrnctuario, por efecto
ú otro acontecimiento no común (art. 499, párrafo 2.”).
508, pár. 1.9). —
Usnfructo universal.—Pagar por entero el legado de renta vitalicia ó pensión de alimentos (art.

(art. 485, párrafo 5.%).
con las crías las cabezas que mueran anal y ordinartamente, 0 Íulten
Reemplazar
1.2
re-(
Usnfructo de un
por la rapncidad de los animales dañinos (art. 499, pieralo 13d...
baño óÓ piara de
los despojos que se tnbieren salvado de la desgracia, si el gaducño
al
ganado .........02.” Entregar
de un contagio

porel pie cuando

Ja finen (art. 485, párrafo 8,1).
d de la obra para corlar árboles
2. Poner en conocimiento del propietario la necesida
tratare de reponer ó mejorar alguna de las cosas nsufructuadas

tallar 6 de constricción álo que solía
- (1. Acomodarse en las cortas ó talas de un monteporción y épocas determinadas por Ja
hacer el dueño, y en su defecto, al nodo,
Usufructo de monte
costumbre del lugar (art 485. párrafo 2.”), y no perjudicar á la conservación de
suiructo «e
,
YE
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El usníructo se exLINgNO .s.o.oooo..

Parcialmente .

| Totalmente ...

/

tar del suelo y de los materiales, y si el propietario ocnpa uno
y otros para constrnir nuevo edificio, percibirá los intereses de
las sumas correspondientes al valor del snelo y de los materíales (art. 517, párrafo 2.").

úste sobre aquél. pero el nsufructnario tendrá derecho á disfru-

suelo y de los uaterialos (art. 517, párrafo 1.9).
b) Pérdida de un cdificio, objeto vnico del usnfructo: so extinguirá

el nsufructo sobre ésta, pero el usufrictuario disfrutará del

a
restante (art. 514).
Perdida totn] de la cosa, determinante de nna modificación en el objeto del usufructo:
a) Pérdida de nu edificio que forme parte de una finca: se extingue

Pérdida parcial de la cosa, pues el usnfructo continuará en la parte

Corporación 6 Sociedad, y quedar yermo el pueblo (art. 515).

Trauscurso de treinta años desde su constitución, disolución de la

Usufructos especiales,

3” Prescripción (art. 513, mim. 7.9).

misma persona (art. 518, núm. 3.7).
5. Renuncia del usnfrnctnario (art. 513, núm. 4.0).
6." Pérdida total de la cosa objeto del usufructo (art. 513, núm, 5.5).
7.2 Resolución del derecho del constituyente (art. 513, um. 6.*).

4. Consolidación ó rennión del usufructo y la propiedad en una

constitutivo (art. 513, nún:. 2 ").

8. Cmuplimiento de la condición resolutoria consignada en el títnlo

el tercero muera antea, salvo si dicho nsnfructo hubiese sido
expresamcute concedido sólo en atención á la existencia de
dicha persona (art. 516).

nada edad, que subsistirá el número de años prefijado. aunque

ley: usnfrncto de pueblo, corporación ó sociedad que ae oxtingue ú los treinta años (art. D15), bien voluntario Y convencional;
usnfructo cn general (art. 513, núm. 2.) y usnfructo constituído por el tiempo que tarde nna persona en llegar á determi-
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sobre otra cosa de igual valor y análogas condiciones, ó percibir
el interés legal del importe de la indemnización al propietario
(articulo 519).
y g) Mal uso de la cosa que cansase perjuicio considerable al propietario: se extingue el usufructo sobre ella si el propictario pide su
entrega, percibiendo cl usufrnctuario el producto liquido de la
misma, deducidos los gastos y el premio de administración (artícnlo 520).

el usufructo sobre dicha cosa se extingue, pero ha de continuar

(artículo 518, párrafo 3.%, en relación conel art. 517).
/) Expropiación de la cosa usufructuada por causa de utilidad publica:

pero continúa sobre el suelo y los materiales Ó sobre su valor

queda extinguido, pero el usufructuario gozará del usufructo
sobre el nuevo edificio si se construyere, ó percibirá los intereses del precio del seguro si no recdificare el propictario (art. 518,
párrafo 1.%).
d) Pérdida del predio por siniestro, pagando el segurosólo el usufructanrio: gozará del usnírncto del nuevo edificio en cl que deberá
invertir el precio del seguro (art. 518, párrafo 2.9).
El usufructo se ex- Parcialmente... €) Pérdida del edificio porsiniestro, contribuycudo sólo cl propietario
LINgMl 0... ...
al pago del seguro: cl nsufructo se extingue sobre el edificio,

ario con
c) Pérdida del predio por siniestro, concurriendo cl usufructu
el propietario al pago del seguro: cl usufructo sobre el predio
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De.

TOTAL

y exigir la restitución do otras de ignal calidad y cantidad, Ó pagar su pre-

Usufructo cn gonora].

Ohligaciones del propietario.

cio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no so lubiesen estimado (articnlo 482).

cstimadas,
Exigir al usufrnctuario el importe de su avalío, si se Imbiesen dado

(artículo 481).

s, los gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros se 1.* Abonar, conel producto de los frutos pendiente472,
o
párrafo 3.”).
mojanter, hechos porel uenfruetruario (art.
mejoras hechas en los bienes usmfructuados, si fuere posible ha9.* Permitir que cl usnfructuario retiro last.
cerlo sin detrimento de los bienes(ar 487).

fungibles. -....-.-

Usufructo de cosas

Ol 180..........

poco á poco por

Usnfricto de cosas
se eucuentren y
que, sin consamir-[ Exigir al nsnfructuario la restitnción de las cosas en el estado en que
la indenmización del deterioro que hubieren sufrido por su dolo y sn negligencia
so, se deterioren

Usufructos espociales,

con ello (ar2.2 Impedir que cl nsufructuario retire las mejoras realizadas en los bienes, si snfrieren éstos
ticnlo 487).

1.* Pedir la entrega de la cosa usufructrada (art. 522).

Usufeucto en gencral,

Derechos del propietario.

EXTINCIÓN
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Usufencto en general,

Derechos del usufructuario.

n (artículo 505, párrafo 2.0).

Atacan e das rr rmnas ena

lr latas

andara das mimo ll

as ds Ds

6.” Exigir del propictario el anmento del valor que tuviese la finca por efecto de las reparacioues extraordinarias que Írabiese efectuado por no liaberlas hecho aquél (art. 502).
7.9 Percibir el importe de las contribuejones sobre el capital que Iinbicre anticipado durante el usufructo

(artículo 437).
5. Compensar los desperfeetos de los bienes con las mejoras que en ellos hubieso lieclro (art. 488),

4.” Retirar las mejoras que hubiere hecho en la finca, si fuere posible incerlo sin detrimento de los bienes

tículo 505).
3." Cobrar, con el producto de los frutos pendientes, los gastos ordinavios de cultivo, simientes y otros se. mejantes (art. 472, párrafo 3.9).

tencia de la cosa (art. 502).
b) Pago por cl usnfrnetuario de la contribución sobre el capital, por no hacerlo el propictario (ar-

hecho el usnfrnetuario por negarse ú hacerlo aquél cuando fueran indispensables para la subsis-

grados (art. 522), en los signientes casos:
a) Sí el propictario no quiere satisfacer el importe de las reparaciones extraordinarias-que hubiere

1. Cancelar la fianza ó la hipoteea constituida para la garantía del usufructo cuando se entregue al propietario la cosa usnfruetuada (art. 522).
2.” Relener la cosa objeto del usmfructo por los desembolsos de que él ó sus herederos deban ser reinte-

herencia ........

,
Usufructo de la totalidad ó de parte) Abonar al usufrucinario las sumas anticipadas por ¿ste para el pago de las deudas hoalienota de anal
reditarias correspondientes ú los bienes usufructuados (art. 510, párrafo 1.*).

Usufruetos especiales.

$.*. Abonar al usnfructuario el aumento de valor que tuviese la finca por virtud de las reparaciones extra_
ordinarias hechas por aquél que no hubiese ejecutado el propietario (art, 502).
4.* Abonar al nsufrictuario cl importe de las contribueiones sobre el capital que linbiere anticipado durante
cl usnfrneto (art. 505).
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Usnfructo eun goncral,

PARCIAL

Mal uso de la cosa. —Pedir la entrega de la cosa y uu premío por su administración (art. 520).

Ppa ca Percibir integro el precio del seguro en caso de siniestro (art. 518, púrrafo 8,9).

Pérdida de la finca. —Construir otro edilicio y oenpar : este efecto el suelo y servirse de los materiales (articulo 517, párrafo 2.%, y 518, párrafo 1.9).

Derechos del propietario.

EXTINCIÓN

ME

se imbiesen estimado (art. 482).

dad ó calidad, Ó pagar su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si mo

| Pagar el importe de ellas, sí se hnbiesen dado estimadas, restituir otras de ignal canti-

unglbles........]

Urufruoto de cosas

Usufructo de cm]
we, gin consumiros
o.
.
e.
que,
Restituir las cosas eu el estado en que se encuentren é indemnizar al propictario del
481).
(art.
negligencia
ó
dolo
sn
por
anfrido
hubieran
deterioro que
pocoÑ poco or
el 1180... ...... .

Usufructos especiales,

Entregar al propietario la cosa usnfructuada (art. 522).
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Obligaciones del propietario.

Derechos del usufructuario.

1.2 Disfrutar del suelo y de los materiales (art, 517, párrafo 1.0).

20 Tiefeninr dal avala v da

los mnénvinlaa

tícnlo 618, párrafo 2.1).

% nararhiv

lna

intarncñno Anal walas damos

1. Gozar del nuevo edificio, si se construyore, ó percibir los intereses del precio-del
seguro, si la recdificación no conviniere al propietario en el caso de que concurran al pago del seguro ¿ste y el nsufructuario (art. 518, párrafo 1.9,
Pérdida de lafinca
- asegurada. ......] 2. Percibir por entoro el precio del seguro, si le eatisficiera sólo el usufructuario (ar-

pueyo edificio (art. 517, párrafo 2.*).

Pérdida de ls finca, | 2." Percibir los intereses correspondientes á las sumas del valor del suelo y de los materinles, cuando cl propietario Ocupare oquél y utilizase éstos para construir un

oq»

gastos y cl premio de administración (art, 520).

Mal uso de la cosa. —Pagar ajualmeute al usufructuario el producto líquido de la misma, deducidos los

caso el pago de los réditos (art. 519).

al usufructuario en otra de igual valor y análogas condiciones, ó abonar al
Expropiación de la :| Subrogar
usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por el término del
COBd ronca
usufructo, afianzando en este

1 3.” Permitir que cl usnfructuario disfrute del suclo y de los materiales, si no hubiera
éste contribuido al pago del seguro (art. 518, párrafo 3.”, en relación con el 517).

curriere al pago del seguro (art. 518, párrafo 1.0).
Destrneción total de
la finca asegurada) 2." Permitir que cl usufructuario reedifique la finca, cuaudo el seguro hubiere sido constitnido sólo por éste (art. 518, párrafo 2.").

intereses del precio del seguro, si no se reedificare, eu el coso de que aquél con-

nuevo edificio ocnpare el suelo y utilizaso los materiales (art. 517, párrafo 2.9.
1.? Permitir que el usufructuario continúe en el goce del nuevo edificio, ó percibir los

| 2. Pagaral usufruciuario durante el usufructo los intereses de las sumas corresponjentes al valor del suclo y de los materiales, si para el efecto de construir un

| 1. Permitir que el usufructuario disfrute del suelo y de los materiales (art. 517,
párrafo 1.").
Pérdida de la finca.
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Con

DN

U

se)”

último enso ol afianzamiento del pago de los réditos (art. 619).

delimportod0sa INAUMDILACIUI PUT Gl LOTT va sema a ceryo

o.

”

o-

«+= =***| Permitir al propietario
curriere con el propictario al pago del seguro, ya en el de que lo pagase sólo el
propietario (art. 513, párrafos 1.” y 8.9).

Mal uso de la cosa. —Entregarla al proptetario (art. 520).

en

Invertir el precio del seguro en la reedificación de la finca, si por liaberse negadoel
.
.
párrafo 2.?).
propietario á satisfacerlo, lo hubiera coustituido sólo porsi (art. 518,
Pérdidade la finca
la construcción de uu nuevo edificio, ya en el easo de que co1-

otro edificio (art. 517, párrafo 2.0).

Pérdida de ln finca. —Permitjr que el propietario ocupe el suelo y utilice los muteriales, sí quisiere construir

Obligaciones del usufructuario.

tración al propietario (art. 520).

Mal uso de la cosa.—Perecibir el producto líquido de la cosa, deducidos los gastos y el premio de adminis-

A|
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VIDA

Disposición común.

Derechos y obligaciones derivados del uso y de la habitaci
ón.

loa Practico

Obligacionos del propietario.
Pagar los gustos de cultivo, los reparos ordinarios y lns contri
bmrirmocs 2.0...

3.” Obligar al usnario ó al que tengael derecho
habitación para suplir lo que le falte
cultivo, reparos ordinarios y contribucionesde
los gastos de
, si aquéllos percibieren sólo parte de los para
parte de la casa (art. 527, párrafo 2.9),
frutos ¡1 ocuparen

los reparos de conservación y al pago de las
tribuciones queuo sean sobre el capital,
eonsi
derecho de llabitación al pago de los reparoscousnmiera todos los Íentos de la cosa, ó al que tenga el
y de las contribuciones,sj Ocupare toda
la casa (art. 527,
párrafo 1.9%),

al usnario á satisfacer los gastos de enltivo,
á

1." [Impedir que el usuario perciba más
frutos que
de su familia, ó que el que tenga el derecho los snficientes á la satisfacción de sus necesidades y lus
vias para si y para las personas de su familia de habitación ocupe cu la casa más piezas que las necesa(art. 524).
2.” Obligar

Uso en gonera).

Derechos del propietario.

USO

Son los que se determinan en el titulo de constitación,
y en su defecto, los establecidos en el capítulo II,
título VI, libro 2.” del Código.

VOM c occ.

NACIMIENTO
El uso y la habita-)
0%
ción se constitu-¡ Porlos mismos modos que el usufrueto (art. 528).

BIOLOGÍA DEL USO Y DE LA HABITACIÓN
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El uso y la habita-1 1.2 Los imismos modos que el usufructo (art. 529).
ción se extinguenl 2.” Abuso grave de la casa Ú de la habitación (art. 529).

EXTINCIÓN

falte al propietario si habitnre parte de la casa (art. 527).

Pagar los gastos ordinarios de conservación y las contribuciones si ocupase toda Ja casa, ó suplir lo que le

Obligaciones del que tenga el derecho de habitación.

Ocuparlas piezas necesavias pura sí y para las personas de su familia (art. 524, párrafo 2.%.

Derechos del que gozade ella.

HABITACIÓN

Pagarlos gastos de cultivo, Jos gustos ordinarios de couservación y las contribuciones, si consumiera todos
Jos frutos. ó suplir lo que falte al propietario por todos conceptos si sólo percibicra parte de los frutos
(artículo 327),

Obligaciones del usuario.

yel de su .fay lana en . cuanto baste para el consumo
las crias, leche
de
Aprovechurse
»
3%
,
“po
)
lu
;
milia, asi como del estiércol necenario para el abono de las tierras que cultive
Uso ¿ yoo ó
(articulo 526).
"o
E:
p

Uso ospecial,

runque ésta se aumente (urt. 524, párrafo 1.2).

Percibir de los frutos de In cosa los suficientes ñ la satisfacción de sus necesidades y de las de su familia,

Uso on gonecral,

LIB. 11, TIT. VI—USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN
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1. (Art. 478.)
Real decreto de 20 de Mayo de 1880.
EXPOSICIÓN

SEÑOR: Confiada á la Dirección general de los Registroscivil
y de la Propiedad y del Notariado, por el art, 267 de la vigente
lcy Hipotecaria, la alta inspección y vigilancia de todos los Registros del Reino, ha procurado ejercerlas en cuanto lo lan permitido las economias que fué necesario introducir en todos los
ramos de la Admiuistración pública, ordenando la práctica de
visitas extraordinarias, no sólo para poder apreciar por sí mísma
la capacidad, celo y moralidad de los Registradores, sino también para eonocer de cerca las dificultades que en la práctica
pueden surgir al aplicar los eomplieados preceptos de la ley y
del Reglamento para su ejeeución. Muehas de esas difieultades
han sido veneidas sin necesidad de disposieiones de earáúeter general. Otrus se han ofreeido que, originadas por oseuridad en los
preceptos legales, Ó por aparente eontradieción entre unos y
otros, explican la falta de uniformidad observada, en euanto á la
interpretación que se les ha dado, hasta el punto de que el mismo
Centro direetivo lraya tenido dudas y vacilaciones respeeto de la

inteligeneia de determínados artieulos; dudas que sc han aumentado al ver los funestos efeetos que en la práetiea produee una
aplicación estrictamente literal y formularia de preeeptos que,
sólo debidamente eoneordados, preden llenar los altos fines que

se propusoel legislador.
TOMO 1X
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Esto aeontees con relación á los artículos 82, 107 y 109 de In

ley Hipotecaria. Aisladamente eonsiderado, el primero deellos
parece exigir que, en todo caso en que hayan de cancelarse inscripciones hechas cn virtud de escritura pública, ha de presen -

tarse, «ó providencia ejecutoria, contra la cual no se halle penvdiente recurso de casación, ú otra escritura ó documento autén»tico en el cual exprese su consentimiento, para la cancelación,

»la persona ú cuyo favor se hubiere hecho la inscripeión ó ano»tación, ó sus causahabientes ó representantes legítimos». Y en
esta forma estrecha y cerrada ha venido aplicándose, por lo co-

mún, dicho artículo, no obstante que, asi observado, pugna
abicrtamente con el 107 y el 109 de la misma ley, con el 72 del
Reglamento para su ejecnción, y con la doctrina sentada por el
Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias de casación, muy

conocida y comentada así en el foro como en las publicaciones
profesionales.

Instruído en la citada Dirección general cl oportuno expediente, al que se han acumulado cuantos datos podian contribuir
á formar juieio exaeto acerea de la extensión y alcance de dicho
artículo, lia creido cumplir con los deberes que le impone el 267

de la ley proponiendo «ul Ministro que suscribe las disposiciones
necesarias á fin de asegurar, en este punto, la mejor y más acertada observaneia de los preceptos en la misma consignados.
Objeto la proposición formulada de atento y detenido estudio

por parte del infraserito, lia adquirido cl eonveneimicnto de la
necesidud de fijar la inteligeneia de la ley cn lo que se refiere á
los documentos necesarios para cancelar las inscripciones hechas
en virtud de escritura pública, á fin de evitar que, siguiendo una
interpretación desacertada en tan importante materia, se originen

gastos excesivos, snrjan dificnltudes casi insuperables para cancelar las inscripciones de dercchos que evidentemente han cadncado, y resulten en contradicción lu práctica observada en los

Registros y la doctrina sancionada por el más alto Tribunal de
la Nación.
A evitar aquellos gastos, á vencer las dificultades que son
rémora al desarrollo del crédito territorial, objeto principal de la
ley Hipotecaria, y á armonizar la doctrina del Tribunal Supremo
en relación á ciertos caso3, con la práctica que debe seguirse cn
los Registros, se dirige el proyecto de decreto que el Ministro
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que suscribe ha creido deber someter á la aprobación de V. M.
Enél se fija la verdadera inteligencia del art. 82 de la ley Hipotecaria, que si bien está redactado un términos generales, no

puede ni debe aplicarse á todos los casos en que se solicite la
cancelación de inscripciones; porque resulta contradictorio el ar-

tículo 107 de la misma ley, que vor su propia virtud, sin tener
en cuenta para nada la voluntad del interesado en nna inscrip-

ción, declara extinguido el derecho inscripto. Y ciertamente es
innecesario lhucer eonstar el eonsentimiento del interesado,
cuando no depende de su voluntad, sino de la misma ley, la subsistencia de la inscripción del derecho.
En dos grandes grupos pueden clasificarse, pues, las inscrip-

ciones hechas en virtud de escritura pública, para determinarlos
requisitos que han de preceder á su cuncclación: Ó la cxistencia
del derecl:o inscrito depende de la voluntad de las partes, ó tiene

un límite fijado por la ley. A la cancelación de las inscripciones
en el primer grupo comprendidas, debe aplicarse el art. S2 cn sn

literal rigorismo, Respecto de las segundas, la misma ley, que
declara fenecidos los derechos inscritos (art. 107), no ha podido
dar a] consentimicoto de los interesados más importancia que á
su propio precepto, liasta el punto de que, no obstante declarar
que el derccho ya no existe, exige que consientan en ello.
Asi lo de ya á entenderel art. 72 del Reglamento'al declarar,

en su párrafo tercero, que «sólo será necesaria la nueva escritura
para la cancelación, con arreglo al art. 82 de la ley, cuando, extinguida la obligación por la voluntad de los intercsados, deba
acreditarse esta circunstancia para cancelar In inscripción»; de
donde rectamente se infiere que, cuando la obligación no se extingne por la voluntud de los mismos, sino por ministerio de la

ley, no se hace en modo alguno jurídicamente preciso el consentimiento de los interesados.

De no aceptarse esta interpretación, la cancelación de las inscripciones daria lugar á munltiplicados pleitos, cuando los interesados cn ellos, que de antemano saben que la existencia de su
derecho depende de un acto ajeno a su voluntad, se nieguen al

otorgamiento de escritura pública, en que se haga constar su
consentimiento, entregándose á confabulaciones, para perjudicar
á In sombra de la ley á loz yue esta mísma quiere evidentemente
protegcr, asegurándoles su derecho,
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Asi sucede cuando constan inscritas cn el Registro segundas
y posteriores hipotecas sobre determinada finca. Si llegado el
caso de enajenación por falta de pago, no basta cl precio obte.
nido en el remate para satisfacer al primer acreedor hipotecario,
no podrá el comprador inscribir, como libre de gravámenes, la
finca cuyo justo precio satisfizo, Á no seguir, silos interesados

no consienten en la cancelación, un juicio ordinario en que recaiga ejecutoria contra Jo que no se halle pendiente de resurso de
casación, que originará gastos inexcusables y no reintegrables,
si los segundos y posteriores acreedores son insolventes, invo-

cando en vano la sentencia de 6 de Diciembre de 1876, aunque el
'Tribuna] Supremo declara «que la venta de una finca hipote»cada hecha judicialmente purn pagar el crédito á que se hallaba

maíecta, anula el derecho de demás inscripeiones que la gravaban
»para garantia de otros créditos hipotecarios también, pasando
val eomprador dicha finea, libre de los referidos gravámenes»,
Lo mismo acontece con relación á la hipoteca constituida
sobre bienes litijiosos ó sobre el derecho de percibir los frutos
en c) usufructo, y a la impuesta (art. 109) sobre bicnes sujetos á

condiciones rescisorias ó resolutorias; la cxigtencia de una y otras
no dependen de la voluntad de los interesados, sino de la ley,
que declara gu extinción al extinguirse el derecho del deudor
sobre el inmueble á que afectan, y, en su consecuencia, la cancelación de esas inscripciones nc está, ni puede estar, comprendida en cl precepto del art. 82 de la ley. Por eso, el Ministro que

suscribe, después de consignarlo así cn el art, 1. del adjunto
proyecto de decreto, desciende cn cl] 2.” á determinar, cvitando
asi nuevas dudas, qué documentos son necesarios para cancelar

las respectivas inscripciones, declarando en el 3. que la cancelación no obsta á que los que entiendan haber sufrido perjuicios,
reparables en derecho, usen de los medios que la ley les concede

para la realización del que vieren asistirles,
Fundándose en estas razones, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el parecer del] Consejo de Ministros, tiene la honra
de someter á la aprobación de Y. M. el adjunto proyecto de
decreto.

,

Madrid, 20 de Mayo de 1880.—SEÑOR.—A L, R.P. de V. M,
Saturnino Alvarez Bugallal.
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! REAL DECRETO

Ea atención á ins razones que, de acuerdo con mi Consejo de
Ministros, me ha expuesto el de Gracia y Justicia,
Vengoá decretar lo siguiente :
Articulo 1.2 Las inscripciones verificadas en virtud de escritura pública podrán cancelarse sin que preste su consentimiento

la persona á cuyo favor se hayan hecho, ó sus causahabientes 6
representantes legítimos, y sin necesidad de que recaiga la provi-

dencia ejecutoria á que se reficren los artículos 82, $ 1.*, y 83, $ 3.%,
de la ley Hipotecaria, cuando quede extinguido el derecho inscripto por declaración de la ley ó resulte así de la misma escrítura
inscripta.
|

Art. 2. En consccuencia á lo dispuesto en el articulo anterior, la cancelación de las inscripciones cuya existencia no dependa de la voluntad de los interesados en las mismas, se verifi-

cará con Sujeeión á las siguientes reglas:
Primera.

La inseripeión de hipoteca sobre el derecho de per-

eibir los frutos en el usufrueto, se eaneelará á instancia del dueño
del inmucble, eonsolo presentar el documento fehaciente que acredite la eonelusión de dieho usufructo por un hecho ajeno á la
voluntad del usufruetuario.
”
Segunda. Cuando por eonseeuencia de la prelación consignada
en el núm. 4.” del art. 107 de la ley cn favor del primer acreedor
hipoteeario, se enajenejudicialmento la finea ó derecho gravado, :
las inseripeiones de erédito hipotecario expedidas á favor de segundos ó posteriores aereedores, se eancelarán á instancia del que
resulte dueño del inmueble ó derecho gravado, eon solo presantar
mandamiento en que la cancelación se ordene, en el cual deberá

expresarse que el importe de la venta no bastó á cubrir el crédito
del primero, ó que el sobrante, ei lo hubo, se consignó á disposición de los acreedores posteriores.
Terceri. Las inseripciones de hipotecas constisuiídas sobre
las obras cuya explotación concede el Gobierno, y á que se refiere
el núm. 6.” de] citado art. 107, se cancelarán, si so declara extinguido el derecho del concesionario, en virtud del misino titulo en
que se haga constar esa extinción, y del documento que acredite

haberse consignado en debida foria, para atender al pago de los
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eréditos liipoteenrios inscriptos, el importe de la indemnización
que en ese caso debe recibir el concesionario,
Cuarta. Las inscripciones de subhipotecas á que se refiere el

número 8.” del art. 107, constituidas sin las formalidades que
para las cesiones de créditos hipotecarios establece el art, 153, y
las de esta clase comprendidas en el art. 154, podrán cancelarse
en virtud de Ja escritura en que conste la resolución del derecho
del subhipotecante ó cedente.
Quinta. Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre.

bienes litigiosos menejonadas en el núm. 10 del art. 107, podrán
cancelarse, en evanto al todo ó parte de la finca ó derecho, en el
caso de que el deudor haya sido vencido en el juicio, eon solo la
presentación de la ejecutoria recaída.
Sexta. Las inseripciones de venta de bienes sujetos á condiciones rescisorias ó resolutorias y las de constitución de derechos
reales impuestos sobre los mismos, podrán cancelarse si resulta
inscrita la causa de la rescisión ó nulidad presentando el docu-

mento que acredite haberse aquélla rescindido ó anulado, y que
se ha consignado en la Caja de Depósitos el valor de los bienes ó
el importe de los plazos que, con las deducciones que en su caso
procedan, haya de ser devuelto.
Art. 3. Lo dispuesto en Jos artículos anteriores se entiende
sin perjuicio del derecho de los interesados para hacer valer, ante

los Tribunales, el que crean les asiste.
Dado en Madrid á veinte de Mayo de milochocientos ochenta.
ALFONSO.—El Ministro de Gracia y Justicia, Saturnino Alvarez

Bugallal. (Gaceta de 23 de Mayo.)

2.2

(Art.

479.)

Pesca.—Real decreto de 3 de Mayo de 1834.
Cros... ...» ...

Art. 36. Los dueños particulares de estanques, lagunas ó charens que se hallen en tierras cercadas estún autorizados, en virtud
del derecho de propiedad, para pescar en ellos durante todo el año
sin sujeción á regla alguna.

Se entienden por tierras cercadas en este título y en todos los
demás del presente decreto, las que lo estén enteramente, y no
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á medias ó aportilladas, de suerte que no puedan entrar en cllas
las caballerias,
Art. 37. Los dueños podrán en virtud del mismo derecho de
Propiedad, comunicar estas facultades á sus arrendatarios en los
términos que entre ellos ge estipule.

Art. 40, En las aguascorrientes á que sirven de linde tierras
de propiedad particular, podrán Jos dueños de éstas pescar desde
la orilla hnsta la mitad de ln corriente con sujeción á las Instruciones de ordenanza, y nadie podrá bacerlo sin su licencia.
Caza.—Ley de 10 de Enero de 1879.
Art. 10. Todo propietario puede conceder licencia á un tercero para que utilice el derecho que le concede el artículo anterior, estableciendo las condiciones que tenga por conveniente,
pero sin contrariar ln presente Jey.
Art. 11. Cuando el propietario no establezca condiciones especiales para cazar en su propiedad, se entenderá concedido el
permiso con arreglo á las prescripciones de esta ley.
100%

2.90.

000000000000. booanoo

nono

nono naonnonooooprrnaooonnos

Art. 1£. Cuando el usufructo se haJle separado de la propiedad, ó la finca esté concedida en enfiteusis, e] derecho de cazar corresponde al usufructuario ¿ enfiteuta.
Cuando la finca esté en administración ó en depósito judicial
ó voluntario, incu.nbe a] administrador ó depositario la facultad
de coneeder ó negar e) permiso de cazar.
Art. 13. Considerándose cerradas y acotadas todas las dehesashcredades y demás tierras de cun]quier elase pertenecientes á
dominio particular, nadie puede eazar en Jas que no cstén materialmente amojonadas, cerradas ó acotadas, sin permiso escrito
de su dueño, mientras no estén levantadas las cosechas.
En los terrenos cercados y acotados materin]mente'ó en los
amojonados, nadie puede cazar sin permiso del dueño.
Art. 16. El cazador que, usando de su derecho de enza, desde
una finca donde lc sen permitido enzar viera una pieza de caza
menor que cae ú entra en propiedad ajena, tiene derecho á ella,
pero no podrá entrar en esta propiedad sin permiso del dueño
cuando la heredad esté materialmente cerrada por seto, tapia ó
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vallado, si bien el dueño de la finca tendrá el deber de entregar
la pieza herida ó muerta. ?
Cuando la heredad no esté cerrada materialmente, el cazador
podrá penetrar sólo á recoger la pieza herida ó mucrta, sin permiso del dueño; pero será responsable de los perjuicios que cause..

pr rr rr Connor nmooos

a

Art. 18. Los dueños particulares de las tierras destinadas éá
vedados de caza que estén realmente cercados, amojonados ó acotados, podrén cazar en ellas libremente en cualquier época del año
siempre que no usen reclamos ni otros engaños á distancia de 500
metros de las tierras colindantes, á no ser que los dueños de éstas
lo autoricen por escrito.
Art. 2. 1.08 dueños ó arrendatarios de propiedades destinadas á la cría de caza pueden colocar en ellas toda clase de útiles
para la destrucción de animales dañinos ó seguridad de la finca;
pero en manera alguna en los caminos, veredas ó sendas de la
misma propiedad.

Art. 26. Los arrendatarios de montesy los que se dediquen á
la industria de la saca de conejos podrán tener hurones, previo
el permiso del Gobernador civil de la provincia, cl cual hará que
se lleve un registro de los que conceda,
Dicho permiso se resgistrará en el Ayuntamiento en que esté

domiciliado el que la obtenga, previo el pago de la contribución
que corresponde por el que ejerce dicha industria,
Art, 27, El dueño de monte, deliesa ó soto que en tiempo de

veda quiera aprovechar los conejos que haya en su propiedad,
podrá matarlos por cualquier medio, y, previa licencia escrita de
la Autoridad local, venderlos desde el 1. de Julio en adelante.

Desdeesta época hasta que termine la época de veda, los conejos
así muertos no podrán ser conducidos por la vía pública sin licencia del Alcalde del término municipal en que radiquen las
tierras en que fueron cazados.
Art, 30.

Los propietarios ó arrendatarios de los sitios destina-

dos á la cria de caza pueden nombrar guardas jurados con sujeción á lo que determina el Reglamento.
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Art. 39. La caza de animales dañinos que determinará el Reglamento es libre en los terrenos del Estado ó de los pueblos, y
en los rastrojeros de propiedad particular no cerrados ó amojonados, pero en los cercados, pertenezcan á pueblos ó á los particulares, no será permitido sin licencia escrita de los dueños ó arrendatarios.

TEXTO LITERAL DE LOS ARTÍCULOS

DEL CODIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO
TÍTULO VI
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
Del usufructo.
SECCIÓN PRIMERA
Del usufructo en general.

Art. 467. El usufructo da derecho á disfrutar los bienes ajenos
con la obligación de conservar su forma y sustancia, á no ser
queel título de su constitución ó la ley autoricen otra cosa.

Art, 468, El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos ó en última voluntad, y por prescripción.
Art. 469. Podrá constituirse el usufructo en todo ó parte de
los frutos de la cosa, á favor de una ó varias personas, simultánea ó sucesivamente, y en todo caso desde ó hasta cierto día, puramente ó bajo condición. También puede constituirse sobre un
derecho, siempre que no sea personalisimo ó.intransmisible.

Art. 470.

Los derechos y las obligaciones del usufructuario

serán los que determine eltítalo constitusivo del usufructo; en su

defecto, ó por insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones contenidas en las dos secciones siguientes.
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SECCIÓN SEGUNDA
De los derechos del nsufrnctuario.

Art. 471, El usufructuario tendrá derecho á percibir todos los
frutos naturales, industriales y civiles, de los bienes usufructuados. Respecto de los tesoros que se hallen en la finca será considerado como extraño.
Art. 472. Losfrutos naturales ó industriales, pendientes al
tiempo de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario.

Los pendientesal tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario.

En los precedentes casos, el usufruetuario, al comenzarel usufrueto, no tiene obligación de abonar al propietario ninguno de
los gastos hechos, pero el propietario está obligado á abonaral
fin del usufructo, con el producto de los frutos pendientes, los
gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes, he-

chos por el usufructuario.
Lo dispuesto en este artículo no perjudica los derechos de tercero, adquiridos al comenzar ó terminar el usufructo.
Art. 473. Si el usufructuario hubiere arrendado las tierras 6
heredades dadas en usufructo, y acabare éste antes de terminar

el arriendo, sólo percibirán el ó sus herederos y sucesores la parte
proporcional de la renta que debiera pagarel arrendatario.

Art. 474.

Los frutos civiles se entienden percibidos día por

día, y pertenecen al usufruetuario en proporción al tiempo quedure el usufructo.

Art. 475. Si el usufructo se constituye sobre el derecho á percibir una renta ó una pensión periódica, bien consista en métalico, bien en frutos, ó los intereses de obligaciones ó títulos al
portador, se considerará cada vencimiento como productos ó fra-

tos de aquel derecho.
Si consistiese en el goce de los beneficios que diese una participación en una explotación industrial d mercantil cuyo reparto

no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma consideración.
En unoy otro caso se repartirán comofrutos civiles, y se apli-

carán en la forma que previeneel articulo anterior.
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Art. 476. No corresponden al usufructuario de un predio en
que existen minas los productos de las denunciadas, concedidas
ó que se hallen en laborco al principiar el nsufructo, á no ser que
expresamente se lc concedan enel título constitutivo de éste, ó
qne sea universal.
Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras, cal y
yeso de las cantera28 para preparaciones ú obras que estuviere

obligado á hacer ó que fueren necesarias.
Art. 477. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anteríor,
en el usufructo legal podrá cl usufructuario explotar las minas
denunciadas, concedidas ó en laboreo, existentes en el predio, haciendo suya la mitad de las utilidades que resulten después de

rebajar los gastos, que satisfará por mitad con el propietario.
Art. 478. La calidad de usufructuario no priva al que la tiene
del derecho qne á todos concede la ley de Minas para denunciar
y obtener la concesión de las que existan en los predios usufructuados, en la forma y condiciones que la misma ley establece.
Art. 479. El usufruetuario tendrá el dereelro de disfrutar del
aumento que reeiba por acecsión la eosa usufruetuada, de las servidumbres que tenga á su favor, y, en general, de todos los beneficios inherentes á la misma.
Art. 480. Podrá el usufructuario aprovechar por si mismo la
cosa usufructuada, arrendarla á otro y enajenar su derecho de
usufructo aunque sea á título gratuito; pero todcs los contratos
que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usu-

fructo, salvo cl arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se
considerará subsistente durante el año agrícola.

Art. 481,

Si el usufructo comprendiera cosas que sin consu-

mirse se deteriorasen poco á poco por el uso, el usufructuario
tendrá derecho á servirse de ellas empleándolas según su destino, y no estará obligado á restituirlas al concluir el usufructo
sino en el estado en que se encuentren; pero con la obligación de
indemnizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido por

su dolo ó negligencia.
Art. 482. Si el usufructo comprendiera cosas qne no se pueden usar sin consnmirlas, el usufructuario tendrá derecho á servirse de ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo
al terminar el usufructo, si se hubiesen dado estimadas. Cuando

no se hubiesen estimado, tendrá el derecho de restituírlas en
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igual cantidad y calidad, ó pagar su precio corriente al tiempo
de ceser el usufructo.
Art. 483. El usufructuario de víñas, olivares ú otros árboles
ó arbustos podrá aprovecharse de los pies muertos, y aun de los
tronchados ó urrancados por accidente, con la obligación de
reemplazarlos por otros.
Art. 494, Siá consccuencía de un siniestro d caso extraordínario, las viñas, olivares ú otros árboles Ó arbustos hubieran

desaparecido on número tan considerable que no fuese posíble $
resultase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá
dojar los pics muertos, caidos ó tronchados, á disposición del
propietario, y exigir de ósto que los retiro y doje el suelo expodíto.
Art. 485. El usufructuario de un monto disfrutará todos los
aprovechamientos que pueda óste producir según su naturaloza.

Siendo cl monte tallar ó de madoras de construcción, podrá
el usufructuario hacer en ól las talas Ó las cortas ordinarias que
solia hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose, en
el modo, porción y épocas, á la costumbre del lugar.

En todo caso lará las talas ó las cortas de modo que no perjudiquen á la conservación de la finca.
En los viveros de árboles podrá el nsufructuario hacer la entresaca necesaria, para que los que queden puedan desarrollarse
convenientemente.
Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el usufruc -

tuario no podrá cortar árboles por el pie, como no sea para reponer ó mojorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este
caso hará saber previamente al propietario la nocesidad de la
obra,
Art. 486. El usufructuario de una acción para reclamar un

predio ó derocho real ó un bicn mueble, tienc derecho á ejercitarla y obligar al propietario do la acción á que le coda para este
fin su representación y lo facilito los elomontos de prueba de que
disponga. Si por consecuencia del ejercicio de la acción adquirioso la cosa reclamada, el usufructo se limitnrá á solos los frutos,
quedando el dominio para el propietario.

Art. 487. El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto
del usufructo las mejoras útiles ó de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma ó su sustancia; pero no

tendrá por ello derecho á indemnización. Podrá, no obstant2, re-
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tirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de
los bienes,
árt. 488. El usufructuario podrá compensar los desperfectos
de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho.
Art, 489, El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo, podrá enajenarlos, pero no alterar su forma ni sustancia,
ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario.
Art, 490. El usufructuario de parte de una cosa poseida en
común ejercerá todos los derechos que correspondan al propietario de ella referentes ú la administración y á la percepción de
frutos ó intereses. Si cesare la comunidad por dividirse la cosa

poseída en común, corresponderá al usufructuario el usufructo
de la parte que se adjudicare al propietario d condueño,
SECCIÓN TERCERA
De las obligaciones del usufructuario.

Art. 491.

El usufructuarío, antes de entrar en el goce de los

bienes, está obligado:
1.2 A formar, con citación del propietario ó de su legítimo representante, inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y describiendo el estado de los inmuebles.

2. A prestar fianza, comprometiéndose á cumplir las obliga ciones que le correspondan con arreglo á esta sección.

Art, 492. La disposición contenida en el núm. 2.” del precedente artículo, no es aplicable al vendedor ó donante que se hubiese reservado el usufructo delos bienes vendidos ó donados, ni
tampoco á los padres usufructuarios de los bienes de sus hijos,
ni al cónyuge sobreviviente respecto á la cuota hereditaria quele

conceden los artículos 831, 836 y 837, sino en el caso de que los
padres ó cl cónyuge contrajeren segundo matrimonio.
Art. 493. El usufructuario, cualquiera que sea el título del
usufructo, podrá ser dispensadodela obligación de hacer inventario ó de prestar fianza, cuando de ello no resultare perjuicio á
nadie.

Art, 494, No prestando el usufructuario la fianza en los casos
en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles
se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los
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efectos públicos, titulos de crédito nominativos óal portador ge
conviertan en inscripciones ó se depositen en un Banco ó esta-

blecimiento público, y que los capitales ó sumas en métalico y el
precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores Seguros.

El interés del precio de las cosas muebles y delos efectos públicos y valores, y los productos de los bienes puestos en administración, pertenecen al usufructuario.

También podrá el propietario, silo prefiriere, mientras el usufructuario no presta fiamza ó quede dispensado de ella, retener
en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador,

y con la obligación de entregar al usufructuario su producto liquido, deducida la suma que por dicha administración se' con-

venga ó judicialmente se le señale.
Art. 495. Si el usnfructuarío que no haya prestado fianza reclamare, bajo caución juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso, y que se le asigne habitación para él y 8u familia
en una casa comprendida en el usufructo, podrá el juez acceder
á esta petición, cousultadas las eireunstanecias del caso,
Lo mismo se eutenderi respecto de los instrumentos, herra-.
mientas y demás bienes muebles necesarios para la industria á

que se dedique,
Sí no quisiero el propieta río que se vendan algunos muebles
por su mérito artístico ó porque teugan un precio de afección,
podrá exigir que so lo cutreguen, afinuzaudo el abono del intorés

legal dol valor en tasación.
Art, 496. Prestada la finuza por el usufruetuario, tendrá derocho á todos los produetos doslo el día en que, conforme al título constitutivo del usufrueto, debió comenzar á percibirlos.
Art. 497. El usufructuario deberá euidar las cosas dadas en
usufrueto como un buen padre de familia,
Art. 498. El usufruetuario que enajeuare ó diore en arrendamiento su derecho de usufrueto, será respousable del menoscabo

que sufran las eosas usufruetuadas por culpa d negligencia de la
persona que le sustituya.
Art. 499.

Sielusufrueto se eonstituyere sobre un rebaño ó

piara de ganados, el usufruetuario estará obligado á reemplazar con las crías las cabezas que mueran anual y ordinariamente, Ó falten por la rapacidad de animales dañinos.
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Si el ganado en que se coustituyere el usufrueto pereciese del
todo, sin eulpa del usufruetuario, por efeeto de un contagio ú
otro aevutecimientouo común, el usufruetuario cumplirá con entregar al dueñio lus despojos que se bubiesen salvallo de esta des-

gracia.
Si el rebaño pereciere en parte, también por un accidente, y
sin culpa del usufructuario, coutiuunrá cl usufructo en la parte
que se conserve.
Si el usufructo fuere de ganado estéril, se cousiderará, en
cuauto á 8us efectos, como si se hubiese coustituido sobre cosa

fungible.

'

:

Art, 500. El usufruetuario está obligado á hncer las reparaciones ordinarias que ueccsíten las eosas dadas en usnfrueto.
Se consideraran ordinurias tas que exijan los deterioros ó des-

perfectos que proecdan «del uso natural de las eosas y scau indispensables para su vonservación. Si uo las hiciere después de requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por si mismo á
costa del usufructuario.

Art. 901.

Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta

del propietario. El usufructunrio está obligado ú darle aviso
cuundo fuere urgente la necesidad de hacerlas.
Art, 502, Siel propietario hiciere las reparaciones extraordipanas, tendrá derecho á exigir al usnfruetuario cl juterés legal
de la exutidad invertida en cilas micutras dure el usufructo,
Si no las hiciere cuando fueren 1ndispensubles para In subsistencia de la cosa, podra lacerlas el usufructnario; pero tendrá dereelo á exigir del propictario, al concluir el usniructo, el uumeuto
de valor que tnvicse la tinca por efecto de las inisinas obras.
Si el propictario se neyare ú satisfucer dicho importe, tendrá
el usufruetuario derecho ¿ retener la cosu hasta reintegrarse con
$us productos.
o

Art.203.

El propietario podrá hacer las obras y mejoras de

que sen susceptible la finca usnfructuada, ó nuevas plantaciones
en ella 8i fuere rústica, siempre que por tales actos no resulte dis-

minuído el valor. del usufructo ni se perjudique el derecho del
usufructuario.
Art. 501. El pago de las cargas y contribucioues anuales y el

de las que se consideran gravá ueves de los frutos, será de cuenta
des usufructuario todo ct tiempo que el usufructo dure.
TOMO IX

21
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Art.-505.

Las contribuciones que duraute el usufructo se-im-

pongan directamente sobre el capital, serán de cargo del propietario,
Si éste las hubiese satisfecho, deberá el usufructuario abonarle los íntereses correepondientes á las sumas que en dicho
concepto hubiese pagado y, sí las anticipare el usufructuario, deberá recibir su importe al fin del usufructo.
Art. 506. Si se constituyere el usufructo sobre la totalidad de

un patrimonio, y al constituirse tuviere deudas el propictarío, se
aplicará, tauto para la subsistencia del usufructo como para la
obligación del usufructuario á satisfacerlas, lo establecido en los
artículos 612 y 613 respecto de las donaciones.
Esta misma disposicióu es aplicable al caso en que el propie-

tario viniese obligado, al constituirse el usufructo, al pago de
prestaciones periódicas, aunque no tuvieran capital conocido.
Art. 507. El usufructuarío podrá reclamar por si los créditos

vencidos que formen parte del usufructo si tuviese dada ó diere la
fianza correspondiente. Si estuviese dispeusado de prestar fiauza
ó no hubiese podido constituirla, ó la constituida uo fucse suficiente, necesitará autorización del propietario ó del Juez en su
defecto, para cobrar dichos créditos.
El usufructuario cou fianza podrá dar al capital que realico el

destino que estime conveniente. El usufructuario siu fiauza deberá pouer á ¡uterés dicho capital de acuerdo con el propietario;
á falta de acuerdo entre ambos, con autorización judicial; y, en
todo caso, con lus garantías suficientes para mantener la integridad del capital usufructuado,

Art. 208. El usufructuario universal deberá pagar por entero
el legado de renta vitalicia ó peusión de alimentos.
El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pa-

gará en proporción á su cuota.
En ninguno de los dos casos quedará obligado el propietario
al reembolso.
El usufructuario de una ó más cosas particulares sólo pagará
el legado cuando la reuta ó pensión estuviesc constituida determinadamente sobre ellas.

Art. 569.

El usufructuario de una finca hipotecada no estará

obligado á pagar las deudas pura cuya seguridad se estableció la
hipoteca,
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Si la finca se embargare ó vendiere judicialmente para el pago

de la deuda, el propietario responderá al usufructuario de lo que
pierda por este motivo.
Art. 510. Sí el usufructo faere de la totalidad ó de parte alícuota de una herencia, el usufruetuario podrá antícipar las sumas
que para el pago de las deudas hercditarias correspondan á los
bienes usufructuados, y tendrá derecho á exigir del propietariosu
restitución, sin interés, ul extiuguirse el usufructo.

Negándoso el usufructuario í hacer esta anticipación, podrá
el propietario pedir que se veuda la parte de los bienes usufructuados que sea necesaria para pagar dichas sumas,ó satisfacerlas
de su dinero, eon derecho, en esto último caso, á exigir del usufruetuario los intereses eorrespondientes.

Art. 511.

El usufructuario estará obligado á poner en conoci-

miento del propietario cualquier acto de un tercero de que tenga
noticia, que seca capaz de lesionar los derechos de propiedad, y
respondera, si uo lo hiciere de los dañog y perjuicios, como si
hubieran sido ocasionados por su culpa.

Art. 512, Serán de cucuta del usufructuario los gastos, costas
y condenasde los pleitos sostenidos sobre el usufructo.
SECCIÓN CUARTA
Do los modos de extinguirse el usufructo,

Art. 513. El usufructo se extingue:
1.2 Por muerte del usufructuario.
2.2 Por espirar el plazo por que se constituyó, ó cumplirse la
condición resolutoria consignada en el título constitutivo.
3.2 Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma

persona.
4.2 Por la renuncia del usufructuario.
5.2 Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.
6.

Por la resolución del derccho del constituyente.

7.2 Por prescripción.
Art. 514. Si la cosa dada en usufructo se perdiera sólo en
parte, continuará este derecho en la purte restante.
Art. 515. No podrá constituirse cl usafructo á favor de un

pueblo ó Corporación ó Sociedad por más de treinta años. Si se
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hubiese constituido, y antes de este tiempo el pueblo quedara

yermo, ó la Corj oración ó la Sociedad se disolviera, se extinguirá
por este hecho el usufructo.
Art, 516. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un
tercero en llegar á cierta edad, subsistirá el número de años pre-

fijado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho usufructo
hubiese sido expresamente concedido sólo en atención á la existencia de dicha persona.
Art. 517. Si el usufructo estuviera constituido sobre una finca
de la que forme parte un edificio, y éste llegare á perecer, de cual-

quier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho á disfrutar
del suelo y de los materiales.
Lo mismo succdera cuando el usufructo estuviera constituido
solamente sobre un edificio y éste pereciere, Pero en tal caso, £i el

propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho á ocupar el suclo y á servirsede los matcriales, quedando obligado á pagar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses de
las sumas corres¡ ondicntes al valor del suelo y de los materiales.

Art. 518.

Si el usufructnario concurriese con cl propietario al

seguro de un predio dado en usufructo, continuará aquél, en caso

de siniestro, en el goce del nuevo e7ificio si se construyere, ó percibirá. los intereses del ¡recio del seguro si la reedificación no
conviniera al propietario.

Si el propietario se hubiera negado á contribuir al seguro del
predio, constituyéndolo por sí sólo el usnfructuario, adquirirá éste
el derechu de recibir por entero en caso de siniestro el precio del
seguro, pero con obligación de invertirlo en la reedificación de la
finca,
Si el usufructuario se hubiese negado á contribuir al seguro

constituyéndolo por sí sólo el propietario, percibirá éste ínteyro
el precio del seguro en caso de siniestro, salvo siempre el derecho
concedido al usufructuario en cl articulo anterior.
Art. 919. Sila cosa usufructuada fucre expropiada por causa

de útilidad pública, el propietario estará obligado, ó bien á subrogarla con Otra de igual valor y análogus condiciones, ó bien á
abonaral usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que deba d¿nrar el usufructo. Si el pro-

pietario optare por lo último, deberá afianzar el pugo de los
réditos.
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Art, 520. El usufructo no se extingue por el mal uso de la cosa
usufructuada; pero, si el abuso infiriese considerable verjuicio al
propietario, podrá éste pedir qne se le entregue la cosa, obligándose á pagar anualmente al usufructuario cl producto liquido de
la misma, después de deducir los gastos y el premio que se le
asignare por gu administración.
Art. 521. El usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al tiempo de su constitución, no se extinguiráa hasta
la muerte de Ja última que sobreviviere.
Art. 522. Terminado el usufructo, se entregará al propietario
la cosa usufructuada, salvo el derecho de retención que compete
al usufructuario ó á sus herederos por los desembolsos de que
deban ser reintegrados. Verificada la entrega, se cancelará la
fianza ó hipoteca.

CAPÍTULO II
Del uso y de la habitación.
Art. 523. Las facultades y obligaciones del usuario y del que
tiene derecho de habitación se regularán por el titulo contitutivo
de estos derechos; y, en su defecto, por las disposiciones si.guientes.
Art. 524. Y) uso da derecho á percibir de los frutos de la cosa

ajena los que basten á las necesidades del usuario y de sú familia,
aunque ésta se aumente.
La habitación da á quien tiene este derechola facultad de ocupar en una casa ajena lus piezas necesarias parasi y para las personas de su familia.
Art. 525. Los derechos de uso y habitación no se pueden
arrendar ni traspasar á otro por ninguna clase de título.

Art, 526. El que tuviere cl uso de un rebaño ó piara de ganado
podrá aprovecharse de las crias, leche y lana en cuanto baste para
su consumo y el de su familia, así como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que cultive.

Art. 327. Si el usuario consumiera todos los frutos de la cosa
ajena, ó el que tuviere derecho de habitación ocuparatoda la casa,
estará obligado á los gastos de cultivo, á los reparos ordinarios

de conservación y al pago de las contribuciones, del mismo modo
que el usufructuario.
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Si sólo percibiere parte de los frutos ó habitara parte de la
ca3a, no deberá contribuir con nada, siempre que quede al propietario una parte de frutos ó aprovechamientos bastantes para
cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren bastantes, suplirá

aquél lo que falte,
Art. 528. Las disposiciones establecidas para el usufructo son
aplicables á los derechos de uso y habitación, en cuanto no se
opongan á lo ordenado en el presente capítulo.
Art. 529. Los derechos de uso y habitación se extinguen por ,
las mismas causas que el usufructo, y además por abuso grave

de la cosa y de la habitación,
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