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5. OTRAS CLASIFICACIONES DE BIENES

5.1.      BIENES CONSUMIBLES Y BIENES NO CONSUMIBLES

Son consumibles aquellos bienes que desaparecen o perecen ante su
primer uso, tales como los alimentos. Los bienes no consumibles por el
contrario son los que se pueden utilizar de manera reiterada sin que
desaparezcan o se destruyan, por ejemplo una mesa o una silla.

Nuestro Código Civil, al definir los bienes fungibles en su artículo
66372 , en un craso error los confunde con los bienes consumibles73 . La
diferencia salta a la vista: Los bienes fungibles son aquellos que se
hacen sustituibles por sus calidades, v.g. Una silla sin ninguna particu-
laridad excepcional es sustituible por otra de su mismo género y calidad
y a pesar de ello no es bien consumible. Los bienes infungibles son
insustituibles por otros de su mismo género, también en razón a sus
especiales calidades, v.g. La Monalisa de LEONARDO DA VINCI. La
importancia de esta clasificación estriba en que ciertos derechos reales
como el usufructo, por regla general, no pueden constituirse sobre cosas
consumibles de manera autónoma –salvo el caso del cuasiusufructo el que
se estudiará en su oportunidad–74 , en razón a que la principal obligación
del usufructuario es la de conservar y restituir el bien materia de este
derecho real. De otra parte, el comodato o préstamo de uso (artículo 2200
del C.C.)75 , tampoco se puede dar sobre bienes consumibles, así como
tampoco el contrato de arrendamiento (artículo 1974 del C.C.)76 .

7 2 Código Civil. Artículo 663: “Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las
primeras pertenecen aquéllas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin
que se destruyan. Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales,
son cosas fungibles”.

7 3 VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Op. Cit. pp. 29 y 30: “Para saber si una cosa mueble es
fungible o no, siempre es necesario compararla o relacionarla con otra. Si pueden sustituirse
entre sí por tener un valor igual, un mismo poder liberatorio y poseer identidades comunes, la
cosa es fungible respecto a otra. Es infungible la que tiene unas características especiales que la
hacen totalmente diferenciable de las demás. Si la Sharp produce en serie un millón de calculado-
ras en 1983, referencia EL-8020, dichas calculadoras son fungibles entre sí. Si de esa serie reserva
la primera y la última con el fin de incorporarlas al mostrario de ventas de la compañía y las
identifica como tales, dichas calculadoras son infungibles. El ejemplo clásico sobre la cosa infungible
es la última botella de vino de una cosecha. La espada del Libertador, un cuadro original de
Botero, el Córdova de Rionegro, son cosas infungibles. El legislador, en el artículo 663, inciso
primero, al definir las cosas fungibles, definió las consumibles, confundiendo los dos conceptos”.

7 4 Desde el derecho romano, se ha permitido la constitución de usufructos sobre bienes consumibles,
siempre y cuando la cosa consumible sea accesoria a otro bien o hace parte de un conjunto de
bienes o universalidades, que es lo que se denomina cuasiusufructo por el Código Civil.

7 5 Código Civil. Artículo 2200: “El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y
con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso”.


