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I. RESUMEN DE LOS HECHOS

El presente artículo tiene por objeto el comentario y análisis de la sentencia de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en adelante, TSJA) 
de 3 de julio de 2013, publicada en la RDCA, XIX, 2013, pp. 331 a 340 (marginal 
34). El fallo resuelve en casación el recurso interpuesto contra la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial de Zaragoza (en lo sucesivo, APZ) en fecha 28 de di-
ciembre de 2012 recaída, a su vez, en apelación de autos de Procedimiento 
Ordinario 1015/2011 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de 
Zaragoza.

La cadena fáctica que origina el supuesto litigioso que concluye con la sen-
tencia que nos ocupa puede resumirse como sigue:

— Los herederos testamentarios de D. X, hijos del mismo y de su primera espo-
sa fallecida en el año 1991, tras fallecer el testador en 2007 en estado de casa-
do en segundas nupcias con Dña. Z, sin descendientes del segundo matrimo-
nio, demandan a la viuda solicitando que se dicte sentencia por la que se le 
condene, en su condición de usufructuaria, y en relación con los bienes por 
ella usufructuados a que: a) preste fianza en cuantía de 135.486,21 euros para 
salvaguardar la nuda propiedad de los demandantes en el plazo de 20 días 
desde la notificación de la sentencia. b) en ausencia de fianza, se obre confor-
me al art. 494 Cc. y se condene a Dña. Z a entregarles el importe de la heren-
cia para administrarla e invertirla en un depósito a plazo en una entidad de 
ahorro en el que figuren los demandantes como titulares, con obligación de 
entregar a la usufructuaria el interés producido. 

— Dña Z. contesta a la demanda solicitando la prestación de fianza única-
mente por la cantidad de 6.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia 
condena en sentencia de 23 de mayo de 2012 a esta última a prestarla, en 
metálico o aval bancario, por el valor del dinero usufructuado, concretado 
en auto posterior en 120.000 euros.

— Interpuesto recurso de apelación por Dña. Z, éste tuvo por objeto concre-
to de debate la cuantía del aval. La APZ resolvió en sentencia de 28 de 
diciembre de 2012 confirmando la resolución de instancia.

— Contra la sentencia de la APZ formuló Dña. Z recurso de casación basado 
en cuatro motivos: Primero.- Infracción del art. 1.2 CDFA sobre el sistema 
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de fuentes del Derecho Aragonés. Segundo.- Infracción del art. 283 CDFA, 
relativo al comienzo y extensión del usufructo vidual. Tercero.- Infracción 
del art. 285 CDFA sobre fianza e inventario. Cuarto.- Infracción del art. 
299 sobre las especialidades del usufructo de dinero y del art. 301, regula-
dor de las causas de extinción del usufructo vidual.

— El primer motivo del recurso de casación alega infracción del art. 1.2 
CDFA por considerar que la sentencia recurrida se remite, como funda-
mento último de su decisión, al art. 491 Cc y a la STS 742/2006, de 4 de 
julio, de 2006, obviando así el sistema de fuentes del Derecho Civil 
Aragonés. Considera la recurrente que se ha anulado de facto la institución 
de la viudedad aragonesa, conculcando los derechos que a la viuda corres-
ponden por aplicación directa de los arts. 283 y ss. CDFA y vulnerando el 
principio del favor viduitatis.

— Los otros tres motivos del recurso tienen como objetivo único poner de 
manifiesto que resulta contraproducente que se obligue a prestar aval por 
importe de 120.000 euros (art. 285.b CDFA), con un coste estimado de 
6.000 euros anuales y un rendimiento de solo 3.000 euros anuales, y la 
obligación añadida de dejar pignorado en la entidad de ahorro el impor-
te del principal, y que, al mismo tiempo, se reconozca a la viuda la posibi-
lidad de disposición de ese mismo capital (art. 299 CDFA) pues, en la 
práctica, esta última resulta ilusoria. Como consecuencia de lo anterior, 
Dña. Z entiende que se ha infringido el art. 283.4 CDFA que atribuye al 
viudo, desde el momento del fallecimiento de su cónyuge, la posesión de 
los bienes. A su juicio, dicha posesión se le priva tanto en el aval bancario, 
si la entidad de ahorro le obliga a pignorar el dinero por razón de garan-
tía, como en el depósito en metálico en el Juzgado.

— Por lo que atañe al primer motivo, el TSJA estima que del propio conteni-
do de la sentencia apelada se desprende fácilmente que el fundamento de 
lo resuelto no es el Cc. ni la sentencia del Supremo citada sino la legisla-
ción aplicable de Derecho Aragonés. 

— Para la resolución de los otros tres motivos alegados por la viuda la argu-
mentación de la sentencia tiene como eje principal la desvinculación en-
tre posesión y garantía. Para el TSJA, aunque haya dudas sobre el importe 
de esta última, pues carece de concreción legal, no hay una equivalencia 
estática en el usufructo de dinero entre afianzamiento y pérdida de pose-
sión sino que dependerá, en todo caso, de la modalidad concreta de ase-
guramiento. La ausencia de dispensa de fianza o de limitación cuantitativa 
del usufructo que los arts. 285.b) y 283.3 CDFA permiten, respectivamen-
te, al premuerto, unidas a la fácil disponibilidad de la totalidad del capital 
hacen que el citado Tribunal estime finalmente legítima la pretensión de 
fianza solicitada por los nudo propietarios en los términos ya aprobados 
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en Primera Instancia, admitiendo, no obstante, la posibilidad de explorar 
nuevas fórmulas menos gravosas por no ser obligada ninguna modalidad 
concreta de garantía.

— En coherencia con lo expuesto, el TSJA desestima el recurso interpuesto 
por la viuda Sra. Z al no apreciar vulneración de los preceptos indicados 
en aquél.

II. CUESTIONES OBJETO DE COMENTARIO

El singular y tradicional carácter familiar de la viudedad aragonesa afecta y 
especializa su ejercicio en fase de usufructo, conllevando para el cónyuge supérs-
tite tanto limitaciones inexistentes en un usufructo ordinario como la atribución 
de poderes más amplios. La mayor extensión de facultades se aprecia, de forma 
muy evidente, en la regulación de los dos usufructos especiales por razón del 
objeto existentes en la regulación vigente, el de fondos de inversión (art. 300 
CDFA) y el de dinero (art. 299 CDFA), cuya finalidad común es ofrecer seguri-
dad jurídica en unos derechos reales frecuentes, y en bastantes ocasiones, tam-
bién conflictivos. 

La cualificada protección al viudo que indudablemente informa la ratio legis 
de ambos preceptos resulta particularmente acentuada en el usufructo de dinero 
pues confiere al consorte sobreviviente una extraordinaria libertad de disposi-
ción del numerario recibido inexistente actualmente en otras regulaciones civi-
les españolas. 

La compatibilidad práctica de esta originaria libertad dispositiva con una 
fianza de importe igual al del caudal usufructuado que los nudo propietarios 
pueden, no obstante, exigir al viudo ex art. 285.b) CDFA, salvo disposición con-
traria del premuerto, constituye la cuestión esencial de fondo debatida en la 
STSJA 3/7/2013. El carácter abierto del fallo, confirmando esta posibilidad pero 
dejando la puerta abierta a nuevas fórmulas de afianzamiento, constituye el hilo 
conductor del presente comentario cuya estructura se ha dividido en los aparta-
dos siguientes:

1. El usufructo de dinero en Derecho Aragonés 

Destinado a realizar un somero análisis de los rasgos esenciales del régimen 
jurídico del usufructo de dinero, en especial, de su peculiar naturaleza y de la 
situación del viudo, así como de las consecuencias derivadas de su aplicación 
práctica.
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2. Disposición y fianza

Dedicado a revisar los argumentos de la sentencia a favor de la compatibili-
dad entre usufructo y fianza de idéntica cantidad así como los efectos que pro-
duce en la viuda.

3. Modalidades de afianzamiento

Centrado en el análisis de otras fórmulas de garantía, tomando como punto 
de partida el fallo de la sentencia como modelo de máxima onerosidad. 

El iter temático expuesto tiene como objetivos sucesivos: i) realizar una valo-
ración general de los efectos prácticos derivados de la aplicación simultánea de 
los arts. 285.b) y 299 CDFA, ii) encontrar argumentos para corroborar o rebatir 
la sentencia comentada, y iii) aportar, por último, posibles cauces de armoniza-
ción de los intereses de los intervinientes de un usufructo con los que responder 
al ofrecimiento de la sentencia de indagar nuevas vías de aseguramiento.

III. EL USUFRUCTO DE DINERO EN DERECHO ARAGONÉS

1. Naturaleza jurídica: el cuasiusufructo del art. 299 CDFA

El art. 299 CDFA establece el régimen jurídico del usufructo de dinero como 
sigue:

Usufructo de dinero. El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dine-
ro. También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el viudo o sus 
herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actualiza-
do del dinero dispuesto.

Este precepto contiene la primera regulación ad hoc en Derecho Aragonés 
que ha habido en esta materia. De carácter dispositivo, y aplicable, en conse-
cuencia, en defecto de pacto o título constitutivo1, atribuye al viudo dos faculta-
des diferenciadas: 

1 La regulación unilateral o convenida del usufructo será preferente al 299 CDFA mientras 
respete los límites generales del principio standum est chartae (art. 3 CDFA). Debe tenerse en cuenta, 
además, el reenvío legal al usufructo de dinero de los arts. 300.3 (Usufructo de fondos de inversión) y 
290.2 CDFA (Inalienabilidad e inembargabilidad) ante, respectivamente, falta de acuerdo en la rein-
versión del dinero previamente reembolsado del fondo y, salvo pacto en contrario, subrogación del 
precio en lugar de lo enajenado. El pacto del art. 290.2 no precisa escritura pública pero ha de ser 
expreso y probado por quien lo alegue (SJPI núm. 3 Zaragoza 17/5/2007).
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a)  Cobro de intereses: Adquisición en propiedad de los intereses generados por 
el dinero (frutos civiles en nuestro caso). Se trata de una consecuencia 
inherente a la condición de derecho real en cosa ajena de cualquier usu-
fructo incluida en la facultad de uso y disfrute que aquélla confiere (art. 
467 Cc.).

b)  Libre disposición del capital: Añadida a la anterior, hacer surgir la obligación 
de restitución del valor actualizado del dinero dispuesto a la extinción del 
usufructo con independencia de la causa de la desaparición del derecho. 

Antes de la promulgación del 299 CDFA, la praxis dominante era que el viu-
do tenía derecho solamente a los intereses generados, debiendo respetarse ínte-
gro el nominal2. Esta situación era fuente de conflictos entre el viudo y los nudo 
propietarios, en especial, cuando se trataba de disponer ese capital o de cambiar 
el producto financiero en el que estaba invertido3.

La introducción legal de la facultad de disposición supone un cambio tras-
cendental en esta cuestión y es la que permite ubicar al usufructo que nos ocupa 
dentro de la categoría de cuasiufructo (también denominada usufructo impro-
pio o irregular)4. 

Esta figura, originaria del Derecho romano5, se ha venido usando doctrinal-
mente para designar al usufructo de cosas consumibles del art. 482 Cc. en el que 
la doctrina española, ante la inexistencia de regulación específica en el Cc., in-
cluye mayoritariamente el usufructo de dinero. Dicho precepto constituye el 

2 Cfr. Merino Hernández, J. L., «Usufructos de viudedad especiales en el Derecho Civil Ara-
gonés (usufructo de dinero)», Actas de los Decimoctavos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia 
de Aragón, Zaragoza, 2009, p. 201. Apunta Merino que este usufructo se plasmaba en la práctica 
bancaria en cuentas cuya titularidad aparecía desmembrada entre nudo propietarios y usufructuario. 
Este último solamente tenía derecho a los intereses generados y la disposición del capital llevaba im-
plícita la exigencia de firma conjunta. El FD 4º de la SJPI núm. 14 Zaragoza 27/10/1998 reflejaba así 
este criterio: «(…) pero como quiera que el usufructuario de dichos bienes dispuso indebidamente 
de la citada cantidad pues el usufructo únicamente le autorizaba a disfrutar de las rentas pero manteniendo el 
capital (art. 467 Cc.) con independencia de que fuesen cotitulares de las cuentas padre e hijos (…)» 
(el subrayado es mío).

3 Vid. Hernández García, J., «El usufructo de dinero», RDCA, VII-VIII, 2001-2002, p. 229.
4 Así lo indica el propio legislador aragonés en el apartado núm. 27 del Preámbulo del CDFA al 

referirse a este particular usufructo. El Cc. Cat. incluye también expresamente al usufructo de dinero 
(art. 561-33 Cc. Cat.) en la categoría del cuasiusufructo (art. 561-5.2º Cc. Cat.) pero es regulación 
general, no vidual.

5 El origen concreto del quasi-ususfructus romano fue un senadoconsulto de probable época 
imperial que admitió la posibilidad de usufructuar cosas consumibles, antes vedada por el requisito 
de conservar la sustancia y el esquema tradicional de uso y disfrute, mediante una cautio que trasla-
daba la propiedad al usufructuario previa traditio y le comprometía a restituir otras tantas, o su valor, 
al fin del usufructo. Cfr. Iglesias, J., Derecho romano, Instituciones de Derecho Privado, Ariel, Barcelona, 
1987, pp. 360-361.
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principal referente legislativo del art. 299 CDFA6 y la propia sentencia comenta-
da corrobora dicha vinculación, apuntando expresamente la identidad de razón 
entre ambos7.

Con carácter general puede afirmarse que el indudable reforzamiento de la 
posición del usufructuario que conlleva la figura del cuasiusufructo es directa-
mente proporcional a la pérdida de entidad de la del nudo propietario pues este 
último pasa de ostentar un derecho real a ser mero acreedor de la suma de dine-
ro existente al inicio del usufructo. En Derecho Aragonés en particular, la cuali-
ficada libertad de disposición del viudo deja al nudo propietario en numerosas 
ocasiones en una situación precaria, supeditada a la efectividad de una eventual 
fianza de exigencia dispensable y a las circunstancias concretas del usufructo y de 
sus intervinientes.

2. La situación jurídica del usufructuario 

A. El privilegiado status del viudo aragonés

La disposición total o parcial del peculio recibido es facultativa para el viudo 
y está configurada en origen con gran amplitud en atención a las razones si-
guientes:

a)  Ausencia de garantías específicas para la entrada en posesión del dinero. El CDFA 
no exige cauciones particulares para el inicio del disfrute. Aquí reside el 
rasgo distintivo con otras regulaciones que sustenta la particular libertad 
del viudo en Derecho Aragonés8. No existe, por tanto, diferencia alguna 

6 El art. 482 Cc. permite al usufructuario servirse de las cosas consumibles con la obligación 
de pagar al terminar el usufructo el importe de su avalúo si hubiesen sido estimadas o restituirlas en 
igual cantidad o calidad, o pagar su precio corriente, en ausencia de tal estimación (cfr. SAP Cantabria 
8/2/2002). Las evidentes especialidades del usufructo de dinero hacen, no obstante, proponer de 
lege ferenda a Torrelles Torrea la inclusión de un apartado específico para él en el 482 Cc. Vid. al 
respecto Torrelles Torrea, E., El usufructo de cosas consumibles, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 328.

7 La equivalencia de supuestos regulados aparece señaladamente en su FD 3º cuando, en rela-
ción con el 299 CDFA, afirma: «Posesión no es propiedad, aunque doctrinalmente la cuestión fuera 
discutida para el mismo supuesto del art. 482 Cc., (…)» [El subrayado es mío]. El 482 Cc. tuvo aplicación 
supletoria por Tribunales aragoneses antes de la promulgación del 299 CDFA vgr. en SAP Huesca 
21/3/2000 y SAP Teruel 21/1/2000.

8 Cfr. significativamente los arts. 507 Cc. y 561-33 Cc. Cat. ya que el primero no sólo fue modelo 
del precepto catalán (Cfr. Rivero Hernández, F., El usufructo, Aranzadi, Thomson Reuters, Pamplo-
na, 2010, p. 703, nota 88) sino también referente, a contrario, del 299 CDFA, tal y como se advierte 
expresamente en los debates de este último precepto de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil: 
«(...) si hay fianza, éste es ya el régimen que resulta en la actualidad por la aplicación del Cc. cuando 
se trata del capital obtenido de la realización de los créditos vencidos que formen parte del usufructo 
(art. 507 Cc.); (…) La diferencia estaría, por tanto, en el distinto régimen de la fianza. (…) La mayoría parece 
preferir no exigir una fianza específica para este supuesto» (el subrayado es mío). Consúltese «Acta de la 
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con en el resto de bienes del consorte a pesar de ser un cuasiusufructo 
pues su fallecimiento atribuye también ex lege la posesión (283.4 CDFA) sin 
necesidad de ningún otro requisito.

b)  Libertad en la elección del destino del dinero. El viudo podrá conservarlo o 
disponerlo como estime oportuno (consumo, inversión, préstamo, dona-
ción…), con o sin anuencia de los nudo propietarios, siendo irreivindica-
ble por éstos frente a tercero.

c)  Restitución realizable por el viudo o sus herederos. La devolución por el viudo se 
realizará en los casos de extinción del usufructo antes de su muerte (habi-
tualmente por renuncia o segundas nupcias). Sin embargo, los casos más 
frecuentes de extinción son los producidos por fallecimiento habiendo 
hijos comunes. En estos últimos supuestos, la obligación de reposición de 
los segundos desaparecerá por confusión de derechos pues en ellos coin-
cidirán las posiciones de acreedor (nudo propietarios) y deudor (herede-
ros). Por esta razón, en la práctica, tal exigencia será efectiva solamente 
cuando los herederos de los cónyuges sean distintos o el dinero fuera 
atribuido por el causante a alguno de ellos habiendo varios9.

De lo que antecede se advierte fácilmente que el legislador aragonés ha bus-
cado, preferentemente, la protección del viudo. La extensión expresa a sus he-
rederos de la obligación de restituir el dinero por él dispuesto abona esta con-
clusión y pone de manifiesto que el precepto está inspirado, sobre todo, en los 
casos mayoritarios de extinción por fallecimiento en los que ya nada podrá de-
volver. 

sesión de seis de febrero de 2002 (Acta 146)», Actas de la Comisión aragonesa de Derecho civil, Diputación 
General de Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 10 y 11. Interesa matizar que, a diferencia del 299 CDFA, 
ninguno de los otros dos preceptos citados recoge una regulación específica para el dinero que sea 
objeto de un usufructo vidual. El Derecho navarro carece también de precepto equivalente al 299 
CDFA pero el usufructo de fidelidad, de origen común al aragonés y muy semejante en su esencia 
y finalidad, aunque de naturaleza sucesoria, sí tiene dispensa legal de fianza (ley 264.4) y sólo debe 
prestarse con pacto expreso.

9 Cfr. Parra Lucán, M. A., «La familia en el Derecho Civil de Aragón», Tratado de Derecho de 
la Familia, vol. VII, Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, p. 979. Califica de «falacia legal» el deber de 
restitución respecto a descendientes comunes Merino Hernández, J. L., Memento experto. Derecho foral 
de Aragón, Eds. F. Lefebvre, Madrid, 2011, p. 322. Con igual tono crítico, considerando que, en la 
práctica, se van a introducir más conflictos que los que se pretendían solucionar por dejar a los he-
rederos nudo propietarios en clara situación de desventaja frente al viudo vid. Hernández García, 
J., «El usufructo de dinero», op. cit., p. 229. En Derecho común, ha denunciado este efecto extintivo 
por estimar que los legitimarios pueden ver afectadas sus legítimas de modo grave e irreversible ex art. 
482 Cc. en usufructos vitalicios con dispensa de fianza Del Carpio Fiestas, V., «Usufructo de dinero, 
usufructo vidual y legítima de los descendientes», RDCI, núm. 713, 2009, pp. 1103 a 1157. Propone 
por ello la autora, de lege ferenda, una reforma legislativa pues la regulación del Cc. aplicada al usu-
fructo de dinero no garantiza, a su juicio, la intangibilidad de la legítima ni, en general, los derechos 
del nudo propietario.
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Esta libérrima configuración jurídica para el viudo puede dar lugar a graves 
conflictos con los nudo propietarios, en especial si no son descendientes de 
aquél, cuando el destino del dinero se aleje de la finalidad familiar de la viude-
dad, en general, y de la continuidad en un status similar al existente en vida del 
consorte, tradicionalmente inspirada por aquélla, en particular10. 

Las situaciones más complejas se podrán presentar en los casos en los que se 
ponga en peligro el sistema legitimario aragonés, sobre todo en los de segundas 
y ulteriores nupcias de cónyuges con evidentes descompensaciones (edad, me-
dios económicos o procedencia geográfica).

Ciertamente, la regulación vigente no desprotege a los nudo propietarios 
pues ofrece opciones para contrarrestar las actuaciones del viudo, en especial, la 
fianza o la vía judicial. Que sean adecuadas, suficientes y lleguen a tiempo serán 
cuestiones dependientes de las circunstancias concretas del usufructo. 

B. ¿Usufructuario o propietario?

La concreción de la posición jurídica de este cuasiusufructuario con cualifica-
da facultad de disposición resulta primordial tanto para poder valorar coheren-
temente las consecuencias prácticas del art. 299 CDFA como paralelamente, y a 
los efectos que aquí particularmente nos ocupan, la oportunidad de la prestación 
de fianza. 

No se trata, en cualquier caso, de una cuestión nueva ni pacífica pues ha 
sido objeto tradicionalmente de posiciones doctrinales enfrentadas tanto en el 

10 Dado que la prudencia y uso adecuado del bien usufructuado están implícitos en la diligen-
cia de un buen padre de familia (art. 497 Cc.) y ésta es criterio universal de conducta de cualquier 
usufructuario, cabría plantearse su eventual aplicación supletoria en disposiciones como las indicadas 
en el texto. Aunque tradicionalmente ha estado vinculado con el deber de conservar la sustancia, 
inexistente en el usufructo de dinero por su propia naturaleza, García Cantero estima aplicable el 
497 Cc. al dinero y a los usufructos legales en atención al tenor literal del propio precepto, sin restric-
ciones ni limitaciones. Cfr. García Cantero, G., «Comentario al art. 497 Cc», Comentarios del Código 
Civil, T. I, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1993, 
p. 1326. En Derecho Aragonés, la aplicación supletoria del Cc. deberá ser siempre, ex art. 1.2 CDFA, 
en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan, en especial aquí, 
lógicamente, del favor viduitatis. La primera cuestión es fácil de constatar pues no hay ninguna norma 
aragonesa sobre esta materia de ámbito general, bien cubierta, por lo demás, en el Cc. La segunda 
cuestión es, quizá, más discutible. El favor viduitatis (272.3) obliga a decantarse, en casos dudosos, a 
favor de la interpretación que propicie la mayor extensión de la viudedad o, en su caso, su permanen-
cia, afectando tanto a declaraciones de voluntad como a normas de Derecho positivo. En principio, 
la interpretación literal y aislada del art. 299 CDFA da lugar a pocas dudas de que el viudo puede 
gastarse el dinero como desee. Por el contario, una interpretación sistemática y finalista del precepto, 
presidida por la naturaleza familiar de la viudedad aragonesa, sí produciría un claro acercamiento a 
la conducta predicable de un diligente padre de familia, y por extensión, a la admisión de la aplica-
ción subsidiaria del 497 Cc.
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ámbito de aplicación del Cc. como en el de otros Códigos extranjeros. La pos-
tura mayoritaria entre la doctrina española actual niega que el 482 Cc. impli-
que la transmisión inmediata de la propiedad de las cosas consumibles al usu-
fructuario y considera que existe un derecho real limitado sobre cosa ajena 
hasta el momento en que ésta se consume físicamente, se enajena o pierde su 
individualidad al mezclarse o confundirse con las del usufructuario y se hace 
irreivindicable11. Esta es la postura adoptada en la sentencia comentada12 e, 
igualmente, la que inspira al legislador aragonés en la regulación vigente del 
usufructo de dinero13. 

No obstante lo anterior, el art. 299 CDFA, como el 482 Cc., nada indica expre-
samente. Pero así puede colegirse, en primer lugar, del carácter discrecional que 
tiene la disposición, incompatible con cualquier transmisión inmediata origina-
ria de la propiedad; y en segundo término, de la atribución tradicional de la po-
sesión (civilísima, y por ello, cualificada, pero posesión al fin y al cabo) de los 
bienes al viudo inherente a la fase de usufructo (actual 283.4 CDFA), secularmen-

11 Entre la doctrina española actual, a favor de la transmisión inmediata de la propiedad por 
considerarla imprescindible para consumir la cosa vid., por todos, Albadalejo García, M., Curso de 
Derecho Civil, T. III, vol. 2º, Bosch, Barcelona, 1991, pp. 70 a 72 y Maluquer De Motes Bernet, C. J., 
«Comentario al art. 482 Cc.», Comentarios del Código Civil., T. I, op. cit., pp. 1292 y 1293. La tesis con-
traria al traspaso inmediato de propiedad se inició en nuestro país con Jordano Barea, J. B., quien 
estimó que lo que era incompatible era el ejercicio efectivo del derecho del cuasiusufructuario con 
la subsistencia del dominio del nudo propietario de tal forma que la desaparición de la propiedad, 
tras el goce, era consecuencia inherente a la naturaleza del objeto. Cfr. Jordano Barea, «El cuasiusu-
fructo como derecho de goce sobre cosa ajena», ADC, vol., 1, núm. 3,1948, pp. 1004-1005. Seguidores 
posteriores de esta posición son Diez Picazo, L. y Gullón Ballesteros, A., Sistema de Derecho Civil, 
vol. III, Tecnos, Madrid, 1997, p. 418; Doral García De Pazos, J. A., Comentarios al Código Civil y a las 
Compilaciones Forales, dirigidos por Albadalejo García y Díaz Alabart, T. VII, vol. 1º, Edersa, Madrid, 
1992, pp. 305-308; haciéndola extensiva al art. 561-5.1 Cc. Cat., Rivero Hernández, F., Derechos reales. 
Comentarios al libro V del Código Civil de Cataluña, T. II, Decanato autonómico de los registradores de 
Cataluña, Bosch, Barcelona, 2008, pp. 1145 y 1146; y Lacruz Berdejo, J. L., Elementos del Derecho Civil, 
III, Derechos reales, vol. 2º, Dykinson, Madrid, 2009, p. 56.

12 Su FD 3º afirma expresamente: «(…) de este precepto (art. 482 Cc.) no resulta necesaria-
mente que la posibilidad de disposición de tales bienes sea título bastante para afirmar que queda transferida la 
propiedad». De forma similar vid. Lacruz Berdejo, J. L., Ídem, p. 56: «(…) este precepto (art. 482 Cc.) 
no dice que el mero derecho a servirse de las cosas el usufructuario haga nacer la obligación de pagar 
su valor o entregar otros tantos objetos. Habrá que estar, entonces, a la regla general según la cual la 
propiedad de las cosas consumibles no pasa inmediatamente al cuasiusufructuario porque el acto de 
constitución del usufructo no es título suficiente para que se transfiera la propiedad de las mismas (…). La tesis 
del traspaso inmediato del dominio al usufructuario se construyó tomando más en consideración el 
momento resolutivo de la situación que el constitutivo: porque al terminar el usufructo las cosas con-
sumibles, por lo general, están consumidas, y por tanto han salido del patrimonio del propietario, y 
por eso se ha pensado que tanto vale admitir el traspaso de propiedad desde el momento de iniciarse 
el usufructo. Pero entonces se convierte sin razón bastante al título constitutivo del usufructo en uno traslativo 
de propiedad» (el subrayado es mío).

13 Consúltese al respecto «Acta de la sesión de seis de febrero de 2002 (Acta 146)», op. cit., pp. 
10 y 11. 
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te suficiente para el cumplimiento de la finalidad familiar específica de la viude-
dad aragonesa14.

Por añadidura, el reparto equitativo de riesgos entre el viudo y los nudo pro-
pietarios que implica el posicionamiento mayoritario –puesto reiteradamente de 
manifiesto por la doctrina que lo defiende– al propiciar un aislamiento de las 
masas patrimoniales de aquéllos hasta la efectiva producción de los eventos cita-
dos (en el caso del dinero, del consumo, inversión o confusión con el del nudo 
propietario) se compadece mejor con el principio del favor viduitatis, ya que 
impide trasladar al viudo el riesgo de pérdida del dinero o su posibilidad de 
embargo o inclusión en la masa de un concurso de acreedores sin haberlo dis-
frutado, fin, en esencia, de cualquier usufructo. 

El resultado de la extrapolación práctica de la tesis mayoritaria al 299 CDFA 
es que, mientras el capital permanezca intacto y separado, sin mezclarse con el 
del viudo, estaremos ante un usufructo con facultad de disponer todavía no ejer-
citada en el que aquél tendrá el derecho a los intereses producidos (El viudo 
tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero) y la correlativa obligación a la 
extinción de la devolución de todo el dinero recibido. 

Sin embargo, si se produce la disposición (También podrá disponer de todo o 
parte del mismo) surgirá la obligación de restitución del valor actualizado (el viudo 
o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actuali-

14 En Derecho navarro, la disposición aparece expresamente en la ley 410.2 («Cuando el usu-
fructo verse sobre bienes consumibles, el usufructuario adquirirá sobre ellos la plena disposición, pero 
deberá restituir una cantidad igual del mismo género y calidad»). Pero en coherencia con el régimen 
general del usufructo, de indudable inspiración romana, en el que se ubica sistemáticamente este 
precepto, su exégesis ha dado lugar a posiciones favorables a la transmisión inmediata de propiedad 
al usufructuario. En este sentido se pronuncia Rivero Hernández, destacando su mayor fidelidad 
con el instituto romano que los Códigos español y catalán y la concesión expresa de la disposición 
plena de los bienes desde el primer momento que –a diferencia del 299 CDFA– parece desprenderse 
de la literalidad de la ley 410.2. Cfr. en Rivero Hernández, F., El usufructo, op. cit., p. 699 y en Lacruz 
Berdejo, J. L. et alii, «Usufructo en la Compilación Navarra», Elementos del Derecho Civil, III, Derechos 
reales, vol. 2º, Bosch, Barcelona, 1991, p. 104 (nota 1). En la misma línea está Barber Cárcamo, con 
apoyo en los argumentos siguientes: los antecedentes de las fuentes romanas; la contraposición de la 
ley 410.2 con la definición ordinaria de usufructo de la ley 408 (El derecho real de usufructo concede 
a su titular, por tiempo limitado, las facultades dominicales con exclusión de la de disponer de la cosa objeto 
del usufructo); la comparación con la ley 416 sobre usufructo de rebaño, que atribuye al usufructuario 
la propiedad de cabezas excedentes; y la definición de cosas consumibles de la ley 352 (aquellas cosas 
de las que no se puede hacer uso apropiado sin consumirlas de hecho o perder su propiedad). Cfr. Bar-
ber Cárcamo, R., «Comentario a la ley 410», Comentarios al Fuero Nuevo. Compilación del Derecho Civil 
Foral de Navarra, dirigidos por Rubio Torrano, Aranzadi, 2002, pp. 1342 y 1343. Para Arregui Gil, el 
elemento relevante es que el Derecho navarro configura al usufructo como una propiedad temporal 
(ley 408) lo que resuelve, a su parecer, toda la problemática de la doctrina española en torno al 482 
Cc. Vid. en Arregui Gil, J., «Comentario a las leyes 408 y 410 de la Compilación Navarra», Comentarios 
al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Albadalejo García y Díaz Alabart, T. XXXVIII, 
vol. 1º, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 2002, pp. 277 (nota 1), 281 y 295. 
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zado del dinero dispuesto). En el primer caso, estaríamos ante un usufructuario; en 
el segundo, ante un propietario a todos los efectos. 

3. Aplicación práctica

A. Ámbito objetivo

El objeto del usufructo es tanto el dinero en metálico como el depositado en 
una Entidad Bancaria. Si bien el art. 299 CDFA no delimita este último, la inter-
pretación más adecuada a su ratio legis y al ideario común imperante de ahorro 
dinerario es asociarlo al numerario depositado en libretas de ahorro, cuentas 
corrientes y productos financieros a la vista de disponibilidad inmediata así como 
en plazos fijos15. Aunque los fondos de inversión son también un medio de aho-
rro muy frecuente y muchos son, además, de fácil liquidez, tienen su régimen 
específico en el art. 300 CDFA ajustado a la especial naturaleza y características 
de este producto financiero16.

B. Disponibilidad

El art. 299 CDFA trae consigo la disponibilidad potencial de todo el dinero 
para el viudo y su correlativa legitimidad para tal fin en concepto de usufructua-
rio17. Si a ello le unimos la intransmisibilidad de la propiedad hasta la efectiva 
disposición subyacente asimismo en el precepto, según argumentación realizada 
supra, una praxis consecuente a lo antedicho requerirá productos financieros en 
los que los nudo propietarios consten como titulares y el viudo como usufructua-
rio, con un régimen de disponibilidad consistente en firma individual del viudo 
y conjunta de todos los intervinientes18. De esta manera, se coordina eficazmente 

15 Idéntico ámbito para Derecho común, catalán y navarro defiende Rivero Hernández, F., El 
usufructo, op. cit., p. 700.

16 Sobre usufructo aragonés de fondos de inversión consúltese Biesa Hernández, M., «Usu-
fructo de fondos de inversión en la Ley aragonesa 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico 
matrimonial y viudedad», RDCA, IX-X, 2003-2004, pp. 59 a 103 e, igualmente, «Usufructos de viude-
dad especiales en el Derecho Civil Aragonés (usufructo de fondos de inversión)», Actas de los Decimoc-
tavos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 209 a 246.

17 En igual sentido para Derecho catalán Cumella Gaminde, A. y Tormo Santoja, M., «Co-
mentario al art. 26 de la ley catalana 13/2000, de 20 de noviembre, de usufructo, uso y habitación», 
Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán, dirigidos por Cumella Gaminde y Tormo Santoja y coor-
dinados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Bosch, Barcelona, 
2005, p. 317. A mi juicio, la legitimidad para disponer como usufructuario continúa intacta en el 
vigente 561-33 Cc. Cat. pese a introducir algunas modificaciones al derogado art. 26 LUUH. 

18 Para Merino Hernández la práctica bancaria del 299 CDFA lleva implícita la apertura de 
cuentas en las que el viudo conste como único titular formal. Vid. Merino Hernández, J. L., «Usu-
fructos de viudedad especiales en el Derecho Civil Aragonés (usufructo de dinero)», op. cit., p. 206.
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la libertad dispositiva del viudo con la subordinación de la transmisión de propie-
dad a la realización cierta de la disposición.

En el supuesto de productos financieros distintos a libretas y cuentas corrien-
tes, normalmente de ínfima remuneración, una cuenta vinculada para el abono 
de intereses con el viudo de titular único sería coherente con su adquisición legal 
de los frutos y adecuada para evitar la mezcla o confusión con el resto del caudal.

C. Efectos de la disposición

El objeto del usufructo es, exclusivamente, el dinero. No hay, en consecuen-
cia, subrogación real. Así lo corrobora el propio art. 299 CDFA cuando, expresa-
mente, establece la obligación de restitución del valor actualizado del dinero dispues-
to19. Sí habrá, lógicamente, subrogación, en supuestos no constitutivos de efectiva 
disposición, y en todo caso, por acuerdo de viudo y nudo propietarios, al no ser 
norma de ius cogens. 

Si se invierte en productos financieros que extralimiten el ámbito objetivo del 
usufructo habrá acto de disposición y el dinero pasará a ser propiedad del viudo. 
Al finalizar el usufructo, quedará obligado –él o sus herederos, en su caso– a res-
tituir el valor actualizado del dinero inicialmente a la vista o a plazo.

4. Las modificaciones del régimen del art. 299 CDFA

Con carácter general, las facultades de administración y gestión del viudo 
inherentes al usufructo pueden causar conflictos con los nudos propietarios que 
dificulten o impidan su continuidad en las mismas condiciones. En el usufructo 
de dinero, su posición singularmente privilegiada hace todavía más fácil el naci-
miento de estas discrepancias. No obstante, el régimen dispositivo del art. 299 
CDFA puede adaptarse a las circunstancias precisas del usufructo, haciéndose 
más riguroso o flexible para el viudo por tres cauces de diferente naturaleza:

19 El art. 299 CDFA guarda, no obstante, silencio sobre la forma de efectuar la actualización. 
La aplicación analógica del IPC del art. 284.3 CDFA sobre explotaciones económicas, alusión única 
de esta cuestión en toda la regulación del usufructo, podría ser una posible solución. Cfr. dicha pro-
puesta para el usufructo de fondos de inversión en Biesa Hernández, M., «Usufructos de viudedad 
especiales en el Derecho Civil Aragonés (usufructo de fondos de inversión)», op. cit., pp. 222-223. Con 
criterio también favorable al IPC en fondos vid. Pozuelo Antoni, F., «De la viudedad. Cuestiones fis-
cales», Manual de Derecho matrimonial aragonés, coordina J. L. Merino, Edición propia, Zaragoza, 2007, 
p. 410. Propone el IPC para el usufructo de dinero por ser hoy el índice más común pero matizando 
atinadamente que la falta de acuerdo entre viudo y nudo propietarios tendría como única solución la 
vía judicial Merino Hernández, J. L., «Usufructos de viudedad especiales en el Derecho Civil Arago-
nés (usufructo de dinero)», op. cit., p. 208 (=Memento experto. Derecho foral de Aragón, op. cit., p. 323). 
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A. Unilateralmente: fianza y otras medidas cautelares (arts. 285 y 286 CDFA)

La naturaleza familiar de la viudedad aragonesa ha sido causa segura de la 
falta de arraigo tradicional en Aragón de las obligaciones de formalizar inventa-
rio y prestar fianza por el usufructuario. En línea con esta desafección, la estipu-
lación testamentaria de relevación de inventario y fianza al viudo, por parte del 
consorte propietario de los bienes, ha sido práctica habitual igualmente asenta-
da y aparece como cláusula de estilo en la actualidad en la mayoría de testamen-
tos realizados en la comunidad aragonesa. En coherencia con lo anterior, la re-
gla general en la normativa vigente es la no obligatoriedad de inventario y de 
fianza salvo tres supuestos tasados recogidos en el art. 285 CDFA que, tomados 
del art. 80 Comp. aragonesa, presentan sólo variantes formales, mejorándolo 
técnicamente20:

a)  Establecimiento del premuerto. La forma exigida literalmente es testamento u 
otro instrumento público. No obstante, parece admisible cualquier tipo 
de testamento, en línea con la protección de la voluntad del causante que 
preside norma21. 

20 Art. 285.- Inventario y fianza. El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inven-
tario de los bienes usufructuados y a prestar fianza:

a)  Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones en testamento u otro 
instrumento público.

b)  Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del premuerto.
c)  Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a instancia del Ministerio Fiscal 

para salvaguardar el patrimonio hereditario.

El origen de la obligación de afianzamiento en bienes muebles está en el F. Que los que tuvieren 
viudedad (1678). En el momento inmediatamente anterior al Apéndice de 1925 (hay regulaciones 
previas en los arts. 83-85 de la Memoria de Franco y López; 122-124 de la Adición a la misma; 156-157 
del Proyecto de Apéndice al Código Civil de 1899; y 152-155 del Proyecto posterior de 1904) se con-
sideraba dispositiva y era frecuente la relevación al otro cónyuge al concederle viudedad universal. 
Cfr. Lorente Sanz, J., «La omisión del inventario en la viudedad», Libro homenaje a la memoria de D. 
Juan Moneva Puyol, Zaragoza, 1954, pp. 498-499. El Apéndice de 1925 concedió en su art. 70 a los 
herederos voluntarios, salvo dispensa del finado, y a los forzosos que alegasen y probasen la existen-
cia de determinado peligro para sus legítimas, el derecho de exigirla respecto a los bienes sobre los 
que hubiera riesgo de incumplimiento de las obligaciones de la viudedad. La Compilación de 1967 
limitará la obligación de afianzamiento del viudo a los tres casos del art. 80, que son los que toma el 
vigente art. 285 CDFA.

21 En este sentido Sancho Rebullida, F. y De Pablo de Contreras, P., «Comentario al art. 80 
Comp. aragonesa», Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. II, dirigidos por Lacruz 
Berdejo y Delgado Echeverría, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1993, p. 793 y Latorre Mar-
tínez de Baroja, E., «Comentario al art. 80 Comp. aragonesa», Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
forales, dirigidos por Albadalejo García y Díaz Alabart, T. XXXIII, vol. 2º, Edersa, Madrid, 1990, p. 362. 
Merino Hernández se manifiesta, por el contrario, a favor de una interpretación ajustada al texto de la 
norma, en virtud de la cual el causante podrá utilizar escritura pública o testamento abierto (notarial o 
consular) pero no cualquier otro. En su opinión, el testamento cerrado no es, en sí mismo, documento 
público. Cfr. Merino Hernández, J. L., Memento experto. Derecho foral de Aragón, op. cit., p. 317.
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b)  Exigencia por el nudo propietario. Salvo disposición contraria del causante, 
está legitimado cualquier nudo propietario, sea o no heredero (el art. 
80.1.2 Comp. aragonesa iba referido a herederos-nudo propietarios); por 
tanto, también terceros adquirentes de un bien gravado con el usufructo. 

c)  Decisión judicial. A iniciativa del Ministerio Fiscal, aun mediando disposi-
ción en contra del premuerto, para proteger todo el patrimonio heredita-
rio (no solo la legítima, como rezaba el art. 80.1.3 Comp. aragonesa). Las 
razones que permiten dicho acuerdo judicial no están relacionadas expre-
samente pues es el Fiscal el que debe valorar las circunstancias concurren-
tes en atención a las particularidades de cada usufructo. 

En conclusión, y por lo que aquí nos ocupa, respecto a la fianza, la génesis de la 
obligación de afianzamiento requiere su solicitud por personas con interés legítimo. 
En este sentido, podrán tenerlo tanto el causante como el nudo propietario y ningu-
no de los dos deberá precisar causa concreta. No obstante, de la interpretación 
conjunta de los tres supuestos del 285 CDFA se desprende que la voluntad del pri-
mero resulta preferente a la del segundo excepto cuando la actuación del viudo 
pone en riesgo la conservación del patrimonio hereditario. En este último caso, aun 
mediando deseo en contra del consorte fallecido, queda expedito el arbitrio judicial.

La fianza podrá consistir en cualquier clase de garantía, personal o real. De-
jando a salvo la vía judicial, y a diferencia del inventario (art. 286 CDFA), carece 
de plazos legales de constitución con lo que podrá solicitarse en cualquier mo-
mento por los nudo propietarios salvo disposición contraria del causante. Hasta 
su prestación efectiva, podrán instar además del Juez otras medidas cautelares de 
aseguramiento de los bienes sujetos al usufructo (art. 287 CDFA), siendo admi-
sibles también cualesquiera previstas en las leyes. Inventario y fianza no tienen 
que ir forzosamente unidos pero, en la práctica, la segunda está muy vinculada 
al primero por precisar el previo conocimiento de los bienes afianzados. 

B. Por pacto (art. 291 CDFA) 

La preocupación del legislador aragonés por la adecuada gestión de los bie-
nes usufructuados aparece plasmada en numerosos preceptos del CDFA. A estos 
efectos, resulta especialmente relevante el cauce que proporciona para ello el 
art. 291 CDFA pues permite convenir a viudo y nudo propietarios lo que estimen 
pertinente (transformación, modificación o extinción del usufructo). No habrá 
más límites al acuerdo adoptado en su caso que los genéricos derivados del prin-
cipio standum est charte (art. 3 CDFA)22. 

22 El art. 83.1 Comp. aragonesa exigía, sin embargo, como requisitos, la ausencia de descenden-
cia del premuerto y el respeto a las cargas por él establecidas sobre el usufructo.
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Esta amplísima libertad lleva implicita el potencial desplazamiento de la 
función tradicional del viudo de continuador de la familia en aras de solucio-
nes pactadas que eviten la judicialización del usufructo prevista, no obstan-
te, en el art. 292 CDFA. Será válida cualquier fórmula convencional que permi-
ta armonizar los intereses de los intervinientes del usufructo, tal y como 
apunta expresamente la sentencia comentada (cfr. propuestas concretas en 
apartado V).

C. Por vía judicial (art. 292 CDFA)

Los nudo propietarios tienen expedita la vía judicial cuando estimen que el ejer-
cicio concreto del usufructo realizado por el viudo les produce graves perjuicios23. El 
art. 292 CDFA simplifica y amplía el régimen anterior y permite la adopción judicial 
de cualquier medida oportuna, incluso la transformación del usufructo24. Existe, por 
tanto, un amplísimo margen al arbitrio del juez quien deberá valorar si hay gravedad 
bastante para la eventual estimación de medidas adecuadas. 

La presunta existencia de graves perjuicios a dilucidar por el juez presupone 
que el viudo ya ha entrado en el goce del bien y no ha llegado a un acuerdo con 
los nudo propietarios sobre la forma concreta de gestionarlo que evite los daños 
denunciados. Por tanto, la finalidad aquí no es tanto proteger la devolución 
como evitar la continuidad de actos u omisiones del viudo que, supuestamente, 
perjudican a los nudo propietarios.

IV. DISPOSICIÓN Y FIANZA. LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA

La cuestión de fondo esencial debatida en la sentencia es dilucidar si la fian-
za exigida a la viuda conforme al art. 285.b) CDFA por los nudo propietarios, 
herederos del causante, por importe igual al caudal usufructuado, es contraria a 
la posibilidad que el 299 CDFA le proporciona de disponer dicho caudal. 

Las pretensiones de la viuda en casación se concretan en cuatro motivos. En 
el primero de ellos alega infracción del art. 1.2 CDFA por estimar que la senten-
cia recurrida obvia el sistema de fuentes del Derecho Civil Aragonés. Por su 

23 En aplicación del art. 248.3 Lec. será el proceso declarativo que corresponda por razón de la 
cuantía.

24 El art. 85 Comp. Aragonesa requería la realización de advertencias al usufructuario por los 
nudo propietarios y su posterior calificación de procedencia por la Junta de Parientes o el Juez como 
requisito previo ineludible, ante su incumplimiento por el viudo, de la única medida entonces exis-
tente: la sustitución del usufructo por una renta (art. 87 Comp.).
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parte, en los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso alega, respectivamen-
te, la infracción de los arts. 283, 285, 299 y 301 CDFA, si bien todos ellos tienen 
como objetivo único evidenciar la –a su juicio– ilusoria posibilidad de disposi-
ción del dinero usufructuado que le confiere el 299 si para ello debe prestar un 
aval por el mismo importe, con un coste estimado de 6.000 euros anuales y un 
rendimiento de 3.000, y la obligación añadida de dejar pignorado en la Entidad 
de ahorro el importe del principal. 

Los argumentos del TSJA para rebatir estas alegaciones se apoyan en la de-
fensa de la aplicación preferente de la normativa aragonesa vigente y en que ésta 
no impide la garantía adoptada por el total del caudal: 

1. Respeto al sistema de fuentes del Derecho Aragonés

La viuda estima que la sentencia recurrida anula de facto la viudedad arago-
nesa al considerar que su fundamento último es el 491 Cc. y la STS 742/2006, 
de 4 de julio de 2006. En su opinión, el Cc. no es aplicable porque este usu-
fructo tiene regulación aragonesa propia, y aun admitiendo su carácter suple-
torio, deberá aplicarse conforme a los principios generales del Derecho 
Aragonés, en particular, el favor viduitatis (art. 1.2 CDFA). Para el TSJA, sin 
embargo, la sentencia se basa de modo concluyente en norma aragonesa y la 
recurrente se limita a considerar que la obligación de afianzar por importe 
igual al dinero recibido es contraria al favor viduitatis. El Tribunal estima que 
esto último no tiene que ver con la infracción alegada del sistema de fuentes 
sino con las consecuencias –contradictorias para la viuda– derivadas de la apli-
cación de los arts. 285 y 299 CDFA.

2. Argumentos para la admisión de fianza de todo el caudal

A. Objeto de la fianza: la restitución del dinero dispuesto

El viudo en Aragón no necesita prestar fianza para entrar en el goce del di-
nero. Así lo recalca expresamente la sentencia afirmando que, la regulación 
aragonesa, de forma más favorable al viudo que la del Cc., atribuye directamente 
la posesión desde el fallecimiento del consorte (art. 283.4 CDFA) con todas sus 
facultades inherentes. No obstante lo anterior, incide igualmente en que ello no 
le exime de garantizar la obligación de restitución del dinero dispuesto, devolu-
ción que el art. 299 CDFA hace extensible a los herederos. Para el TSJA, esta última 
es la que justifica per se la posibilidad de los nudo propietarios de solicitar fianza25, 

25 Vid. el FD 3º de la sentencia: «Con seguridad a lo que obliga este precepto es a restituir, de una forma 
u otra, lo que debe ser tenido en cuenta a los efectos de asegurar esta obligación» (el subrayado es mío).
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con independencia de los problemas de armonización que pueda crear con la 
facultad de disposición del dinero26.

B. Ausencia de dispensa voluntaria de fianza por el cónyuge premuerto

La solicitud de fianza por los nudo propietarios es discrecional y dinámica, 
pudiendo no llegar a ejercitarse nunca. En cualquier caso, como destaca la sen-
tencia, la fianza puede evitarse anticipadamente por el premuerto relevando 
expresamente a su cónyuge de tal obligación pues su voluntad será preferente 
sobre la –de producirse– contraria de los nudo propietarios ex 285 b) CDFA27. El 
supuesto de autos de descendencia no común no tiene régimen especial en ma-
teria de fianza ni tampoco exclusión expresa de que el cónyuge bínubo pueda 
eximir al otro de dicha obligación respecto a bienes cuya nuda propiedad se 
atribuya a dicha descendencia. Por tanto, como podría haberse establecido su 
exención por el cónyuge fallecido y no se hizo, este argumento sirve al TSJA para 
considerar indubitada la obligación de afianzar por la viuda ante la posibilidad 
de que los herederos del premuerto se vean obligados a exigir la restitución a los 
suyos propios pues no habrá lugar a la extinción por confusión que acontece 
cuando son descendientes comunes28.

C. Ausencia legal de importe afianzable

La sentencia afirma que ante la ausencia de concreción de la cantidad que 
debe afianzarse por el art. 285.b) CDFA, ésta deberá ser calculada según pruden-
cial criterio judicial en función del riesgo de desaparición o deterioro del objeto 
usufructuado. En el caso concreto del 299 CDFA, la obligación de restitución del 
valor actualizado del dinero efectivamente dispuesto y la posibilidad de su dispo-
sición total justifican, para el TSJA, la exigencia de fianza por el importe global 

26 Cfr. FD 3º: «Ciertamente la regulación de los arts. 285 y 299 CDFA y su aplicación conjunta puede 
resultar conflictiva pero la facultad de disposición del último precepto no puede ignorar la posibilidad 
de los nudo propietarios de solicitar afianzamiento conforme al primero» (el subrayado es mío).

27 FD 4º: «El viudo puede disponer desde el momento del fallecimiento, por efecto del art. 
283 CDFA, de todo o parte del dinero y ello no viene condicionado por la posibilidad que el art. 
285.b) otorga a los nudo propietarios de exigir la constitución de fianza, pues puede no llegar a ser 
exigida nunca por ellos. Aparte, naturalmente, de que el premuerto hubiera dispensado de tal obligación» (el 
subrayado es mío).

28 FD 4º: «Si los nudo propietarios son descendientes únicamente del premuerto ése pudo 
relevar a su segundo cónyuge de la obligación de formalizar inventario y afianzar, en una fórmula 
habitual en los casos de único matrimonio con descendientes comunes. No siendo así, la obligación 
de prestar fianza a petición de los nudo propietarios resulta indudable por lo incierto de que tengan que 
verse obligados a exigir restitución a los herederos del viudo» (el subrayado es mío).



Fianza y usufructo aragonés de dinero del cónyuge supérstite de bínubo premuerto...

RDCA-2014-XX 257

del montante disponible29, estimando que no es equivalente a pérdida de pose-
sión para el viudo sino que dependerá, en todo caso, de la modalidad de afian-
zamiento adoptada.

D. Ausencia de exclusión unilateral voluntaria del usufructo por el cónyuge premuerto

El art. 283.3 CDFA permite la exclusión por un cónyuge del usufructo de su 
consorte, en testamento o escritura pública, sobre bienes de su herencia que recai-
gan en descendientes suyos no comunes hasta el límite de la mitad del caudal 
hereditario30. El TSJA subraya que el objeto de usufructo del caso de autos carece 
de limitación cuantitativa alguna pues el premuerto no ejerció tal posibilidad.

Tal y como se advierte del examen de los argumentos precedentes, la interac-
ción de la obligación de restitución del dinero dispuesto con la inactividad del 
premuerto para dispensar de fianza al consorte o limitar la cantidad del dinero 
usufructuado unida a la falta de concreción ex lege del importe afianzable decan-
ta la postura final del TSJA confirmando la garantía recurrida en su integridad. 
No obstante lo anterior, el carácter particularmente gravoso de esta última es 
reconocido también expresamente en la sentencia, mostrándose favorable a la 
exploración de fórmulas que permitan un afianzamiento menos oneroso.

V. MODALIDADES DE AFIANZAMIENTO

1. Afianzamiento de máxima onerosidad para la viuda: el fallo del TSJA

La sentencia recaída en Primera Instancia ya condena a la viuda a prestar 
fianza en metálico o aval bancario por el total usufructuado. Para aquélla, tanto 
el aval bancario, si la entidad de ahorro le obliga a pignorar el dinero por razón 

29 FD 4º: «…ante la posibilidad de que se pueda disponer de todo, no resulta ilógico ni irra-
cional exigir fianza por el importe del capital disponible. Podría ocurrir que el viudo expresara su 
necesidad de disponer de parte de dicho importe y la fianza se ajustara al mismo, pero ante la fácil 
disponibilidad de la totalidad del capital, el criterio adoptado resulta adecuado y no cabe su modificación» [el 
subrayado es mío].

30 El art. 283.3 CDFA refunde la norma imperativa del art. 73 Comp. aragonesa, que limitaba la viu-
dedad a la mitad del patrimonio hereditario del causante en estos casos, y la limitación voluntaria general 
que el 72.2 Comp. permitía con idéntico límite, ofreciendo solución a los graves problemas que generaba 
la aplicación práctica del primer precepto. No obstante, la DT 11ª (Usufructo en caso de existencia de hijos no 
comunes) afecta a la extensión de usufructos ya causados antes de la entrada en vigor del CDFA (23.04.2003 
ex DT 9ª) cuando existan hijos no comunes del cónyuge premuerto pues, en su virtud, se les seguirá apli-
cando la limitación a la mitad del patrimonio hereditario del causante de la norma imperativa derogada 
del art. 73 Comp. Vid. ejemplo de aplicación de esta normativa transitoria junto a expresa relevación del 
testador de inventario y fianza a su esposa en segundas nupcias en STSJA 9/11/2005.
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de garantía, como el depósito en metálico en el Juzgado de todo el capital le 
privan de la posesión inherente al usufructo (283.4 CFDA), y por extensión, de 
su facultad de disposición (299 CDFA). 

Por el contrario, para el TSJA, la pérdida de posesión va unida a la modalidad 
concreta de aseguramiento adoptada y no encuentra solución en la exención de 
fianza porque pone en riesgo a los nudo propietarios. Puesto que se puede dis-
poner fácilmente de todo el caudal, encuentra lógico que se exija el asegura-
miento de la restitución por su totalidad. Y ello con independencia de la clase de 
fianza que, en su caso, se adopte. 

Indudablemente, la fianza confirmada en el fallo constituye el peor de los 
escenarios posibles para la viuda. La palmaria indisponibilidad total del dinero 
que conllevan las dos opciones ofrecidas supone, en la práctica, que el cuasiusu-
fructo del CDFA quede reconducido a la mera percepción de intereses de un 
usufructo ordinario31. 

2. Alternativas menos gravosas

Partiendo del carácter dispositivo de la regulación del usufructo de dinero y 
de la ausencia de dispensa de fianza del cónyuge premuerto, siguiendo la invita-
ción de la sentencia de examinar fórmulas de afianzamiento menos onerosas se 
intentan exponer en el presente apartado –sin pretensión de exhaustividad y a 
reserva de mejor criterio– distintas posibilidades de armonización de los intere-
ses en liza, con la finalidad esencial de evitar la vía judicial. 

Con carácter preliminar es importante subrayar que el punto de partida de 
los protagonistas del usufructo no es el mismo ya que, mientras se llega a un 
posible acuerdo, legalmente el nudo propietario nada obtiene hasta la extinción 
mientras que el viudo siempre cuenta con el mínimo de los rendimientos produ-
cidos. En cualquier caso, la materialización efectiva de un convenio dependerá 
de variables de diferente naturaleza entre las que sobresale, lógicamente, la vo-
luntad real de llegar a un consenso.

A. La influencia de la situación previa al origen del usufructo

El contexto fáctico en el que surja el usufructo condicionará de modo natural 
el éxito de un potencial acuerdo. En especial, serán vinculantes las circunstan-
cias siguientes:

31 Por lo que respecta al aval, interesa destacar que el origen de las consecuencias negativas que 
tiene para la viuda no está en los nudo propietarios sino en las condiciones exigidas por la Entidad 
bancaria. Y así, la inmovilización del dinero se debe a la exigencia de pignoración del capital usufruc-
tuado como garantía (muy probablemente por carencia de otra disponible de la viuda); y el que los 
gastos del aval sean superiores a los rendimientos, a las tarifas de pasivo y comisiones aplicadas.
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a) Viudo 

a.1) Circunstancias personales

Edad, salud y modus vivendi son parámetros notables para evaluar el riesgo de 
desaparición o malversación del caudal. 

a.2) Posibilidad de ofrecer garantía distinta al dinero objeto del usufructo

El poder constituir afianzamiento propio diferente al dinero o ajeno, aunque 
sea parcial, será muy importante. Una situación económica con las necesidades 
básicas cubiertas de forma suficiente y sin deudas pendientes no implicará, con 
frecuencia, la disponibilidad de medios susceptibles de afianzamiento libres de 
cargas.

b) Nudo propietarios

Clase de descendencia. Como indica la sentencia (FD 4º), y siempre salvo dispen-
sa del premuerto, si son descendientes comunes es muy frecuente que no exijan 
fianza alguna. Por el contrario, la inexistencia de vínculos de sangre conlleva 
mayor probabilidad de utilización de la posibilidad de solicitar fianza32.

c) Viudo y nudo propietarios

c.1) Montante del dinero recibido

Considerado de modo general y aislado, parece congruente que, a mayor 
cantidad, mayor firmeza en las exigencias de garantía. No obstante, esta cuestión 
irá en directa relación con la cifra máxima que el viudo pueda, en su caso, ase-
gurar, e indirectamente con el resto de factores expuestos.

c.2) Circunstancias económicas

La solvencia, y en especial, la preexistencia de deudas influirán en la severi-
dad de la exigencia de una fianza en los nudo propietarios y en la mayor o me-
nor inmediatez en la necesidad de disposición del dinero del viudo.

32 Será frecuente en estos casos que el viudo se defienda frente a la obligación de devolución 
alegando que el pago a los herederos ya se hizo en vida, en todo o en parte, por el consorte falle-
cido. Así ocurrió en SJPI núm. 14 de Zaragoza 27/10/1998, SAP Teruel 21/1/2000 y SAP Zaragoza 
18/6/2001.
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c.3) Estado de las relaciones

Las probabilidades de acuerdo irán estrechamente vinculadas a la fluidez y 
respeto existente en las relaciones personales que mantengan, de hacerlo, los 
intervinientes del usufructo.

d) Dinero objeto del usufructo

Inversión previa. Si al inicio del usufructo está ya el dinero invertido, las nor-
mas sobre irretroactividad contractual despliegan toda su eficacia haciendo que 
este título anterior ni se extinga ni se altere por el usufructo mientras no se 
cuente con el consentimiento del tercero depositario. En ausencia de este últi-
mo, el usufructuario, aunque estuviera de acuerdo con los nudo propietarios, 
quedaría vinculado por el contrato en sus mismas condiciones iniciales hasta el 
vencimiento y no tendría, por tanto, razón de ser la exigencia inmediata de fian-
za al tener solamente derecho a los intereses producidos33. Lo frecuente, no 
obstante, en la práctica bancaria es aceptar la cancelación anticipada si existe 
consentimiento de usufructuario y nudo propietarios.

B. Propuesta de opciones

El TSJA sustenta su decisión final en una causa única: la fácil disponibilidad de 
todo el capital. Desde esta perspectiva, la pertinencia de la garantía adoptada re-
sulta evidente pues se afianza con ella el supuesto de mayor riesgo posible: la rápi-
da desaparición del total potencialmente disponible. Si a ello le unimos la presu-
mible inexistencia de garantías adicionales de la viuda, ambas circunstancias 
conducen, ineludiblemente, al uso forzoso de todo el dinero recibido para afian-
zar, cerrando el círculo hacia la inoperancia del usufructo alegada por aquélla.

Parece razonable, no obstante, considerar que dicha caución máxima adop-
tada podría minorarse o incluso desaparecer si esa disponibilidad total y libre del 
dinero usufructuado que sensatamente la sustenta quedase reemplazada por 
otra parcial y/o condicionada mediante alternativas convencionales en las que 
los intereses de las partes pudieran equilibrarse, o al menos, compensarse34. Lo 

33 Cfr. al respecto Cumella Gaminde, A. y Tormo Santoja, M., «Comentario al art. 26 de la ley 
catalana 13/2000, de 20 de noviembre, de usufructo, uso y habitación», Comentarios de Derecho Patrimo-
nial Catalán, op. cit., pp. 320 y 321; Agustín Torres, C., «El usufructo de dinero y de participaciones 
en fondos de inversión y en otros instrumentos de inversión colectiva», La codificación de los derechos 
reales en Cataluña, Materiales de las 14ª jornadas de Derecho catalán en Tossa, Universidad de Gerona 
(coord.), Gerona, 2007, p. 189; Rivero Hernández, F., El usufructo, op. cit., p. 701.

34 Sobre esta adecuación dinámica de la garantía al usufructo vid. Lacruz Berdejo, J. L., Ele-
mentos del Derecho Civil, III, vol. 2, op. cit, p. 17: «La garantía se deberá mantener al nivel preciso para 
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mismo cabría inferir respecto a fórmulas modificativas, sustitutivas o extintivas 
del usufructo en sí mismo considerado.

Evidentemente, como ya se ha indicado, las circunstancias de cada usufructo 
exigirán soluciones ad hoc cuyo mayor o menor grado de satisfacción dependerá 
de su adecuación a factores de muy diversa índole entre los que se encuentran 
algunos de peso específico importante ajenos al ámbito civil (en especial, perso-
nales, económicos y fiscales). Por esta razón, se pretende simplemente enume-
rar, con carácter meramente ejemplificativo, alternativas distintas al inmovilismo 
absoluto que implican el aval bancario con pignoración o el depósito en metáli-
co del total usufructuado, cuya utilización conjunta o separada sirva para mode-
rar el más que probable conflicto de intereses que puede propiciar un usufructo 
de parámetros similares al del supuesto litigioso: sin dispensa de fianza del pre-
muerto, con nudo propietarios no descendientes de la viuda y sin medios adicio-
nales ciertos de aseguramiento de esta última.

Para su sistematización se ha adoptado la terminología usada en el art. 291 
CDFA, precepto que representa la plasmación general del standum est chartae en 
materia de usufructo vidual: modificación, transformación y extinción. Aunque 
el pacto no requiere forma especial, sería conveniente la elevación a escritura 
pública con carácter ad probationem para caso de conflicto.

a) Modificación

Convenios destinados a modular la libertad de disposición del viudo sin 
alterar de forma global la configuración legal del usufructo de dinero. Dicha 
finalidad se obtendría estableciendo controles y restricciones como los si-
guientes:

a.1) Deber de información del dinero dispuesto

Obligación del viudo de dar cuenta de las operaciones efectuadas a los nudo 
propietarios para control de sus finalidades35. El envío de información con perio-
dicidad previamente acordada bastaría ad cautelam en casos de buenas relaciones. 
No obstante, la constancia de los nudo propietarios como titulares en la cuenta o 
depósito del dinero usufructuado coherente con la intransmisibilidad de la pro-
piedad hasta la efectiva disposición que, presumiblemente, informa al art. 299 

cubrir las responsabilidades del usufructuario mientras dure el usufructo, y, por tanto, aumentarse o 
disminuirse a tenor del aumento o disminución de tales responsabilidades, o si disminuye o crece el valor de los 
bienes dados en garantía, o cuando disminuye la solvencia del fiador personal» (el subrayado es mío).

35 Cfr. en similar sentido el art. 453.3 CDFA que establece el deber de información de los fi-
duciarios no administradores de toda enajenación que hayan realizado y, en su caso, de los bienes 
adquiridos que hayan sustituido a los enajenados, al administrador. 
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CDFA, permitiría, en cualquier caso, que solicitaran el envío directo de extractos 
a la Entidad bancaria depositaria. 

a.2) Límite temporal de cantidad a disponer

Sustitución del régimen de disposición individual del viudo coherente con la 
libertad que le concede el 299 CDFA por la exigencia de firma mancomunada 
con uno o todos los nudo propietarios para importes superiores a una cantidad, 
dispuesta de una vez o de forma global en un período de tiempo determinado. 
Puede resultar idónea en supuestos en los que el viudo se avenga a disponer de 
forma gradual hasta un límite fijo o porcentaje del total a cambio de fianzas 
parciales o de otras compensaciones.

a.3) Inversión a plazo a nombre de los nudo propietarios 

Depósito de todo o parte del caudal en un plazo fijo cuyos titulares sean los 
nudo propietarios. Supuestos como el del caso de autos en los que no se presta 
caución suficiente que satisfaga a estos últimos son muy frecuentes en la prácti-
ca36. En el Cc., el art. 494 los legitima para exigir la inversión del dinero en valo-
res seguros como medida sancionadora por el incumplimiento de una fianza que 
tendría que haberse prestado y no se ha hecho, ya sea por imposibilidad material 
o por negativa directa.

Este régimen fue solicitado subsidiariamente por los nudo propietarios en 
Primera Instancia y desestimado ya entonces, pero lo menciona de nuevo el TSJA 
(FD 4º) como alternativa posible a la fianza del total usufructuado confirmada en el 
fallo casacional37. Como bien matiza la sentencia, al usufructuario no le evita la indis-

36 El nudo propietario es el interesado a proteger y el legitimado para exigir fianza. Por esta 
razón, a él debe satisfacer y parecer suficiente (o al juez, en su caso), en atención a la valoración de 
los bienes y de las circunstancias personales del usufructuario. Si se trata de ponderar la solvencia 
de este último en relación con el montante del dinero usufructuado (ya dispuesto o por disponer), 
es una cuestión objetiva y relativamente fácil de constatar (vid. así en SAP Huesca 21/3/2000). Pero 
si se trata de probar su mala fe en el gasto, la dificultad de prueba, cuya carga corresponde al nudo 
propietario, es muy grande, pues entra en el ámbito subjetivo de las intenciones (cfr. al respecto, para 
el 482 Cc., SAP Valencia 10/11/2005).

37 La propuesta concreta en Primera Instancia era que si no se aceptaba la solicitud de fianza por 
el caudal usufructuado, se condenara a la viuda, conforme al 494 Cc., a entregarles el importe total 
de la herencia para administrarla e invertirla en un depósito a plazo en una entidad de ahorro en el 
que figuraran como titulares, con la obligación de entregarle el interés producido. Se trataba de una 
refundición del 494.1 Cc., que permite en estos casos al nudo propietario exigir que los capitales o sumas 
en metálico se inviertan en valores seguros, correspondiéndole el interés al usufructuario, y el 494.3, que le 
ofrece como opción un derecho de retención en calidad de administrador hasta que preste fianza o 
quede dispensado de ella, con la obligación de entregar su producto líquido. En cualquier caso, las dos 
propuestas del precepto son ejemplos de medidas concretas que en el CDFA podrían subsumirse. i) art. 
494.1 Cc.: en las medidas oportunas que los nudo propietarios pueden solicitar al juez por perjuicios 
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ponibilidad del dinero con lo que su ubicación en un contexto voluntario como el 
aquí propuesto puede resultar, en principio, compleja. No obstante, podría usarse 
como eficaz complemento a una disponibilidad y fianza parciales respecto a todo o 
parte del caudal no asegurado, permitiendo, sin gastos adicionales, la obtención de 
rendimientos potencialmente utilizables para un afianzamiento progresivo.

La elección del producto financiero concreto no es aquí asunto trivial. Puesto 
que de armonizar intereses se trata, la opción final consensuada debería optimizar 
la mayor rentabilidad para el viudo, pues está perdiendo la libre disponibilidad del 
dinero que le corresponde ex lege, con el aseguramiento total del principal invertido, 
ya que no hay fianza como tal sobre el mismo a favor de los nudo propietarios. No 
obstante, resultaría equitativo admitir que el viudo, a modo de relativa compensa-
ción por la inmovilización del caudal, sí tuviera libertad de elección del producto 
financiero dentro de la renta fija ya que esta última constituye el ámbito natural del 
usufructo de dinero y asegura sin fisuras la posición de los nudo propietarios38.

b) Transformación 

Sería subsumible aquí cualquier convenio de mutación de la naturaleza ori-
ginal de este usufructo con permanencia del derecho de viudedad lo que impli-
caría la pervivencia de las obligaciones del viudo y la aplicación de las causas de 
extinción de aquélla. Ejemplos destacados serían los siguientes:

b.1) Renta sustitutiva del usufructo 

Sustitución del usufructo de dinero por una renta a cargo de los nudo pro-
pietarios cuya adopción implicaría una inversión en las posiciones jurídicas 
obligacionales del régimen legal originario. El nudo propietario dejaría de ser 

graves causados por el usufructuario en aplicación del art. 292 CDFA. ii) art. 494.3 Cc.: en las medidas 
cautelares de aseguramiento que podrán igualmente instar hasta que, en su caso, se constituya la fianza, 
en virtud del 287 CDFA. Debe tenerse en cuenta que lo normal será que el viudo tenga ya en su poder 
el dinero en atención a la posesión legal que le atribuye la muerte del consorte (283.4 CDFA) por lo que 
la adopción de las medidas cautelares resulta aconsejable hasta la fijación de una solución definitiva, en 
especial, hasta la acreditación de los perjuicios graves exigida en el 292 CDFA.

38 La conservación de la integridad del caudal deja fuera todos los productos de renta variable, 
aunque sean sólo de contenido parcial, pues en ellos existe riesgo cierto de pérdida del principal 
invertido. No obstante, aun optando por renta fija, la inversión puede protegerse con cautelas adicio-
nales que afinen el equilibrio entre ambas partes. Así, la SAP Huesca 21/3/2000 confirma la decisión 
del Juzgado de Primera Instancia de constituir un depósito a nombre de la nudo propietaria cuyos 
intereses fueran para el viudo, una vez constatado que este último tenía una situación económica 
que hacía pensar que no podría devolver la suma usufructuada a la finalización de la viudedad. No 
obstante, añade ex novo a la sentencia recurrida que se hará constar que la actora no podrá disponer de la 
suma depositada a su nombre hasta la extinción del usufructo del apelante y que éste, mientras persista el usufruc-
to, podrá disponer de dicha suma mediante la constitución de un nuevo depósito en el que también se respeten las 
condiciones anteriormente expuestas (el subrayado es mío).
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acreedor del caudal dispuesto por el viudo y se convertiría en deudor de la renta 
supletoria del usufructo de aquél, obteniendo así un control directo del dinero 
y la posibilidad de su traspaso progresivo. Por el contrario, el viudo pierde toda 
libertad dispositiva sobre el caudal, efecto que sólo podrá ser suavizado en la fi-
jación de las condiciones de la renta.

El establecimiento de sus parámetros concretos, en especial, cuantía y perio-
dicidad, requiere un acuerdo previo de valoración del usufructo cuya adopción 
puede ser difícil ante la ausencia de criterios objetivos concretos distintos a los 
fiscales39. Si no se adoptan estos últimos o, simplemente, hay discrepancias insal-
vables, el único referente legal existente, contenido en el art. 284 CDFA, que 
permite esta transformación de forma unilateral a titulares de empresas y explo-
taciones económicas privativas transmitidas a descendientes, poco ayuda en esta 
cuestión pues la vincula al rendimiento de aquéllas en el quinquenio anterior al 
fallecimiento del premuerto. No obstante, de existir algún concierto en la valo-
ración inicial, el precepto citado sí puede ofrecer un patrón estándar útil en 
otros aspectos importantes que también regula como el carácter mensual de la 
renta, actualización por el IPC, extinción por las mismas causas que la viudedad 
o reversión al usufructo vidual ordinario de mutuo acuerdo.

El 284.5 permite, incluso, que sea el propio viudo el que pida afianzamiento 
de las rentas futuras si la empresa se transmite a un tercero lo que podría tomar-
se de referencia para compensar los efectos negativos inherentes a la inversión 
de posiciones jurídicas arriba indicada que le produce la transformación. A ma-
yor abundamiento, es importante significar que, una vez percibida la renta co-
rrespondiente, se trasladarían de nuevo al viudo el riesgo de pérdida, embargo 
(art. 290.4 CDFA) o inclusión en la masa del concurso sin haber disfrutado del 
dinero que elude per se la intransmisibilidad de propiedad hasta la consumición 
o disposición efectivas subyacente tras el 299 CDFA.

La transformación tendrá probablemente mayores posibilidades de acepta-
ción por el viudo si no hay dispensa de fianza por el premuerto ya que, si existe 
esta última, constituirá un argumento sólido para su negativa. En defecto de 
acuerdo, siempre puede solicitarse judicialmente por los nudo propietarios si 

39 Como apunta Monserrat Valero, el hecho de que la normativa fiscal (art. 26 de la ley 
29/1987, de 18 de diciembre, sobre impuesto de sucesiones y donaciones) establezca una valora-
ción del usufructo y la nuda propiedad es sólo para calcular la deuda tributaria de las respectivas 
adquisiciones mortis causa de nudo propietario y usufructuario pero ni autoriza a exigir el reparto ni, 
acordado en su caso éste, debe realizarse conforme a dicha legislación. Cfr. Monserrat Valero, A., 
«El usufructo de dinero y de algunas inversiones financieras», Actualidad Civil, núm. 28, julio 1992, 
p. 422. Las bondades que, no obstante, pueda tener en inmuebles desaparecen en el dinero pues su 
valoración fiscal siempre será inferior y, por tanto, peor para el viudo, que ser considerado civilmente 
propietario, constituyendo una importante rémora en la eventual adopción de convenios. Vid. esta 
última apreciación en Del Carpio Fiestas, V., «Usufructo de dinero, usufructo vidual y legítima de 
los descendientes», op. cit., p. 1511.
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estiman que la administración del viudo les produce graves perjuicios pues el art. 
292 CDFA incluye expresamente la transformación dentro de las medidas opor-
tunas que el juez puede adoptar en estos casos. No obstante, la vía judicial pre-
supone la disposición ya realizada de todo o parte del caudal con perjuicios su-
puestamente graves que un pacto a tiempo puede evitar.

b.2) Subrogación real

El destino natural del dinero es o el consumo o su disposición para la adqui-
sición de un bien, ya sea inmueble o mueble. El acuerdo de subrogación implica-
ría, a contrario del régimen del 299 CDFA, que la disposición efectivamente rea-
lizada no conllevase la extinción inmediata del usufructo sino su pervivencia, por 
subrogación real, sobre el bien adquirido40. 

Si se trata de inmuebles, estos últimos reemplazarán al dinero, integrándose 
en el patrimonio hereditario del premuerto con la carga, ahora real, del usufruc-
to vidual. La naturaleza inmobiliaria permitiría la obtención de mutuo acuerdo 
de prestaciones inaccesibles antes de la subrogación (vgr. arrendamiento o ga-
rantía hipotecaria) además de la evidente facultad clásica de uso y disfrute para 
el viudo.

En el caso de bienes muebles, la subrogación resultaría especialmente opera-
tiva en casos en los que el viudo aceptara la inmovilización de todo o parte del 
peculio pero deseara invertirlo en un producto financiero que ofreciera una 
rentabilidad potencial superior a la de la renta fija propia del usufructo de dine-
ro. El efecto legal extintivo que produciría tal disposición podría evitarse me-
diante un acuerdo de subrogación pues supondría la continuidad del usufructo 
sobre el numerario reinvertido. El viudo suavizaría la indisponibilidad del caudal 
con la posibilidad de obtención de mayores rendimientos y el nudo propietario, 
asumido cierto riesgo previamente consensuado, sustituiría al viudo en el con-
trol final de la inversión contrarrestando, en cierta forma, la ausencia de fianza41. 

40 La propone de lege ferenda para evitar situaciones que alteren el sistema legitimario aragonés 
Merino Hernández, J. L., «Usufructos de viudedad especiales en el Derecho Civil Aragonés (usu-
fructo de dinero)», op. cit., pp. 208 y 209.

41 Aceptando como ámbito objetivo del usufructo de dinero los productos a la vista de dispo-
nibilidad inmediata y los plazos fijos, para que haya disposición efectiva y, por tanto, oportunidad de 
pacto de subrogación real, los cambios deberían ser a productos financieros fuera de las categorías 
citadas, como, por ejemplo, fondos de inversión o acciones. Los primeros implican, ex art. 300.2 
CDFA, el control de la inversión para el nudo propietario por atribución exclusiva de la facultad de 
reembolso y la paralela posibilidad de reembolso anual para el viudo con el único fin del cobro de 
plusvalías. En las segundas, el nudo propietario tendrá, en aplicación de los arts. 67 LSA y 36 LSRL, 
la cualidad de socio y ejercitará los derechos de tal condición, salvo disposición contraria de los 
estatutos, excepto la percepción de dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo que 
corresponde al usufructuario. 
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b.3) Atribución en pleno dominio 

Concesión de la propiedad plena de todo o parte del capital, desapareciendo 
la obligación legal de restitución para el viudo o sus herederos. Si se hace al co-
mienzo del usufructo tiene como ventaja práctica que podría prescindirse de la 
valoración. Si se adopta constante el usufructo, parece oportuna su actualización 
con el mismo índice consensuado para la restitución exigida legalmente de las 
cantidades dispuestas a la extinción del usufructo. La situación privilegiada en la 
que sitúa al viudo la hace recomendable como mecanismo compensatorio a la 
exigencia de afianzamiento o inmovilización de gran parte del capital.

c) Extinción

La extinción podría utilizarse de mutuo acuerdo o como condición resolutoria.

c.1) Mutuo acuerdo

Si nudo propietarios y viudo se ponen de acuerdo en el valor de sus respectivos 
derechos y se reparten el dinero conforme a dichas valoraciones, el usufructo, y la 
subsiguiente posibilidad de conflictos futuros, desaparecen. Aunque la operativi-
dad de tal acuerdo es incuestionable, será difícil en la mayoría de ocasiones ante 
la falta de criterios concretos objetivos, de naturaleza civil. Esta cuestión deviene 
entonces en obstáculo insalvable pues no existe en Derecho Aragonés ningún 
precepto que permita exigir unilateralmente el reparto de la cantidad usufructua-
da42. 

c.2) Condición resolutoria

La extinción puede usarse como instrumento de penalización del incumpli-
miento de pactos preexistentes si subsiste capital no dispuesto43. La posible invia-
bilidad de restitución o de ampliación de afianzamiento ya prestado podría 
compensarse acordando la extinción automática respecto a una cantidad equiva-
lente a la dispuesta si ésta fuera inferior a la subsistente; si, por el contrario, la 
cantidad dispuesta fuera superior a la aún disponible, la extinción debería re-
caer sobre la totalidad de esta última. 

42 Tampoco existe en el Cc. Cfr. al respecto, en extenso, Monserrat Valero, A., «El usufructo 
de dinero y de algunas inversiones financieras», op. cit, p. 421. 

43 Y así por ejemplo, en el viudo, respecto al deber de información o la disposición limitada 
del caudal sin pacto de firma conjunta; y en el nudo propietario, por incumplimiento del producto 
financiero convenido para la inversión del dinero o por impago de la renta sustitutiva del usufructo 
no afianzada.
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VI. CONCLUSIONES FINALES

Las principales conclusiones que pueden extraerse de lo hasta aquí expuesto 
son:

1. Usufructo especial en atención al objeto

El art. 299 CDFA sobre usufructo de dinero configura un régimen jurídico 
por razón del objeto inexistente en la regulación aragonesa vigente en ningún 
otro bien usufructuado. La esencial fungibilidad del dinero y la naturaleza fami-
liar de la viudedad aragonesa presiden, de forma evidente, su ratio legis. La trans-
misión de la propiedad al viudo deferida al momento de la efectiva consumición 
o disposición del caudal informa verosímilmente los referentes del Cc. tomados 
en la elaboración del precepto y resulta la más acorde con el principio del favor 
viduitatis.

2. Usufructo cualificado para el viudo

La configuración del usufructo de dinero como un cuasiusufructo y la inexis-
tencia de fianza específica para la entrada en posesión del caudal sustentan la 
extraordinaria libertad originaria del viudo de este régimen legal, configurando 
un usufructo vidual especial sin parangón en el resto de las regulaciones civiles 
españolas.

Esta situación privilegiada tiene un plus adicional en los supuestos más fre-
cuentes de extinción por fallecimiento, matrimonios únicos y descendientes co-
munes pues la obligación de restitución del dinero dispuesto se atribuye enton-
ces a los herederos del viudo y desaparece jurídicamente por confusión. En la 
práctica, los supuestos de devolución efectiva serán los de extinción del usufruc-
to anterior al fallecimiento del viudo (vgr. renuncia o nuevo matrimonio), en los 
que será él mismo quien deba restituir, y los de nudo propietarios no herederos 
de este último (por segundas o ulteriores nupcias del premuerto con hijos pro-
pios), tal y como ocurre en la sentencia comentada.

3. Disposición VERSUS fianza 

La inexistencia de exigencia de fianza para la entrada en posesión y la dispo-
sición del dinero hace que la posibilidad legal de su solicitud para el asegura-
miento de la restitución adquiera un protagonismo relevante en este usufructo, 
en especial, cuando no hay lazos de sangre con el usufructuario. Si el fallecido 
no ha establecido dispensa expresa, su exigencia por los nudo propietarios que 
no son herederos del viudo adquirirá plena virtualidad pero puede resultar difí-
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cilmente conciliable con la posesión y libre disponibilidad que propugna el 299 
si se obliga a asegurar el total del caudal recibido y no se disponen o aceptan 
otros modos de afianzamiento para hacerlo. Así ocurre en la sentencia analizada, 
representativa del supuesto de máxima onerosidad para la viuda.

4. El alcance relativo del STANDUM EST CHARTAE 

Entre la opción legal que ampara de forma evidente al viudo y la solicitud 
judicial de fianza recogida en la sentencia, el carácter dispositivo de la regula-
ción general del usufructo vidual ofrece alternativas susceptibles de valoración 
para moderar el régimen legal del usufructo de dinero, aunque su grado de 
éxito dependerá de la existencia real de voluntad de acuerdo y del contexto 
concreto del usufructo. En relación con este último, habrá, no obstante, ejem-
plos conflictivos de gasto ajeno a la finalidad familiar de la viudedad (en especial, 
en segundas y ulteriores nupcias de cónyuges descompensados en edad, medios 
económicos o procedencia geográfica) en los que la voluntad expresa anticipada 
del causante y un asesoramiento profesional adecuado serán, probablemente, las 
vías más idóneas para paliar efectos negativos indeseados.

Para casos de viudos de bínubo premuerto sin aparentes desigualdades entre 
los consortes, como el del supuesto litigioso, si no hay dispensa de fianza, no se 
llega a ningún acuerdo y se desconfía de su solvencia, la inmovilización de todo 
el caudal adoptada en la sentencia será lo más razonable pero lleva, en la prácti-
ca, a que la especialidad de este usufructo desaparezca y quede sustituida por el 
régimen jurídico del usufructo ordinario. No parece, no obstante, que estos sean 
los supuestos que inspiraron al legislador aragonés sino, más bien, los de matri-
monios únicos, con relevación tradicional testamentaria de fianza, en los que los 
hijos aceptan sin trabas que sus padres dispongan, si así lo desean, el patrimonio 
dinerario que, frecuentemente, sólo estos últimos habrán creado.

BIBLIOGRAFÍA

Albadalejo García, M., Curso de Derecho Civil, T. III, vol. 2°, Bosch, Barcelona, 1991.

Agustín Torres, C., «El usufructo de dinero y de participaciones en fondos de inversión 
y en otros instrumentos de inversión colectiva», La codificación de los derechos reales en 
Cataluña , Materiales de las 14ª jornadas de Derecho catalán en Tossa, Universidad de 
Gerona (coord.), Gerona, 2007, pp. 183-213. 

Arregui Gil, J., «Comentario a las leyes 408 y 410 de la Compilación Navarra». Comentarios 
al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Albadalejo García y Diaz Ala-
bart, T. XXXVIII, vol. 1.°, Edersa, Madrid, 2002, pp. 277-282 y 292-300 respectiva-
mente.



Fianza y usufructo aragonés de dinero del cónyuge supérstite de bínubo premuerto...

RDCA-2014-XX 269

Barber Cárcamo, R., «Comentario a la ley 410», Comentarios al Fuero Nuevo. Compilación 
del Derecho Civil Foral de Navarra, dirigidos por Rubio Torrano, Aranzadi, 2002, pp. 1340 
a 1346.

Biesa Hernández, M., «Usufructo de fondos de inversión en la Ley aragonesa 2/2003, de 
12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad», RDCA, IX-X, 2003-
2004, pp. 59-103.

— «Usufructos de viudedad especiales en el Derecho Civil Aragonés (usufructo de fon-
dos de inversión)», Actas de los Decimoctavos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 209-246.

Comisión Aragonesa de Derecho Civil, «Acta de la sesión de seis de febrero de 2002 
(Acta 146)», Diputación General de Aragón, Zaragoza, 2006.

Cumella Gaminde, A. y Tormo Santoja, M., «Comentario al art. 26 de la ley catalana 
13/2000, de 20 de noviembre, de usufructo, uso y habitación», Comentarios de Derecho 
Patrimonial Catalán, dirigidos por Cumella Gaminde y Tormo Santonja y coordinados 
por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Bosch, 
Barcelona, 2005, pp. 314-321.

Del Carpio Fiestas, V., «Usufructo de dinero, usufructo vidual y legítima de los descen-
dientes», RDCJ, n° 713, 2009, pp. 1103-1157.

Diez Picazo, L. y Gullón Ballesteros, A., Sistema de Derecho Civil, vol. III, Tecnos, 
Madrid, 1997.

Doral García de Pazos, J. A., «Comentario al art. 482 Cc.», Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, dirigidos por Albadalejo García y Díaz Alabart, T. VII, vol. 1°, 
Edersa, Madrid, 1992, pp. 305-308.

García Cantero, G., «Comentario al art. 497 Cc.», Comentarios del Código Civil, T. 1, Mi nis-
terio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1993, 
pp. 1324-1326.

Jordano Barea, J. B.,«El cuasiusufructo como derecho de goce sobre cosa ajena», ADC , 
vol. 1, n.° 3, 1948, pp. 980-1023.

Hernández García, J., «El usufructo de dinero», RDCA, VII-VIII, 2001-2002, pp. 227-230. 

Iglesias, J., Derecho romano, Instituciones de Derecho Privado, Ariel, Barcelona, 1987.

Latorre Martínez de Baroja, E., «Comentario al art. 80 Comp. aragonesa», Comentarios 
al Código Civil y Compilaciones forales, dirigidos por Albadalejo García, tomo XXXIII, 
volumen 2°, Edersa, Madrid, 1990, pp. 360-363.

Lacruz Berdejo, J. L., Elementos del Derecho Civil, III, Derechos reales, vol. 11, Dykinson, 
Madrid, 2009.

Lorente Sanz, J., «La omisión del inventario en la viudedad», Libro homenaje a la memoria 
de D. Juan Moneva Puyol, Zaragoza, 1954, pp. 493-516.

Maluquer de Motes Bernet, C. J., «Comentario al art. 482 Cc.», Comentarios del Código 
Civil, T. 1, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 
Madrid, 1993, pp. 1291-1294.



María del Carmen Biesa Hernández

270 RDCA-2014-XX

Merino Hernández, J. L., «Usufructos de viudedad especiales en el Derecho Civil 
Aragonés (usufructo de dinero)», Actas de los Decimoctavos Encuentros del Foro de Derecho 
Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 188-209.

— Memento experto. Derecho foral de Aragón, Eds. F. Lefebvre, Madrid, 2011, pp. 322-323.

Monserrat Valero, A., «El usufructo de dinero y de algunas inversiones financieras», 
Actualidad Civil , julio 1992, pp. 421-441.

Parra Lucán, M. A., «La familia en el Derecho Civil de Aragón», Tratado de Derecho de la 
Familia, vol. VII, Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, pp. 978-979.

Pozuelo Antoni, F. A., «De la viudedad. Cuestiones fiscales», Manual de Derecho matrimo-
nial aragonés, coordina J. L. Merino, Edición propia, Zaragoza, 2007, pp. 391-414.

Rivero Hernández, F., El usufructo, Aranzadi, Thomson Reuters, Pamplona, 2010.

— «Comentario al art. 561-5.1 Cc. Cat.», Derechos reales. Comentarios al libro V del Código Civil 
de Cataluña, T. II, Decanato autonómico de los registradores de Cataluña, Bosch, 
Barcelona, 2008, pp. 1145-1146.

— «Usufructo en la Compilación Navarra» en Lacruz Berdejo et alii, Elementos del De recho 
Civil, III, Derechos reales, vol. 2°, Bosch, Barcelona, 1991, pp. 103 a 106.

Sancho Rebullida, F. y De Pablo de Contreras, P., «Comentario al art. 80 Comp. ara-
gonesa», Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. II, dirigidos por 
Lacruz Berdejo y Delgado Echeverría, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1993, 
pp. 787-797.

Torrelles Torrea, E., El usufructo de cosas consumibles, Marcial Pons, Madrid, 2000.

ABREVIATURAS 

ADC: Anuario de Derecho Civil

Cc.: Código Civil español

Cc. Cat.: Código Civil catalán

Cfr.: Confróntese

COFA: Código del Derecho Foral de Aragón

Comp. aragonesa: Compilación aragonesa de 1967

Coord.: Coordinador, coordinado, coordina

Ed.: Editorial, edita

F.: Fuero

FD: Fundamento jurídico

Lec.: Ley de Enjuiciamiento Civil

Lrem.: Ley aragonesa de régimen económico matrimonial y viudedad
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LSA: Ley de Sociedades Anónimas

LSRL: Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada

LUUH: Ley catalana 13/2000, de 20 de noviembre, de usufructo, uso y habitación

Op. cit.: Obra citada

P: Página

P1899: Proyecto de Apéndice del Código Civil de 1899

P1904: Proyecto de Apéndice del Código Civil de 1904

PP.: Páginas

RCDI: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

RDCA: Revista de Derecho Civil Aragonés

S.: Sentencia

SAP: Sentencia Audiencia Provincial

TS: Tribunal Supremo

TSJA: Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Vid.: Videre (ver, véase) 




