La codificació dels drets reals a Catalunya
(Materials de les Catorzenes Jornades de Dret Català a Tossa)

La codificació dels drets reals a Catalunya
(Materials de les Catorzenes Jornades
de Dret Català a Tossa)

Àrea de Dret Civil
Universitat de Girona
(Coord.)

Girona 2007

Dades CIP recomanades per la Biblioteca de la UdG
La codificació dels drets reals a Catalunya. Materials de les Catorzenes Jornades de Dret català a Tossa ;
coord: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona. – Girona : Documenta Universitaria, 2007. (Acta; X) – 376 p. ;
23,5 cm
ISBN 978-84-96742-24-6
I. Universitat de Girona. Àrea de Dret Civil 1. Dret i legislació -- Catalunya – Congressos 2. Dret i legislació -Espanya -- Congressos 3. Drets reals 4. Garanties reals
CIP 347.2(063) JOR

Reservats tots els drets. El contingut d’aquesta obra està protegit per la Llei, que estableix penes de presó i/o multes, a
més de les corresponents indemnitzacions per danys i perjudicis per a aquells que reproduïssin, plagiessin, distribuïssin o
comuniquessin públicament, en la seva totalitat o en part, una obra literària, artística o científica, o la seva transformació,
interpretació o execució artística fixada en qualsevol mena de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense la
preceptiva autorització.

© els autors
©Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona
©DOCUMENTA UNIVERSITARIA ®
www.documentauniversitaria.com
info@documentauniversitaria.com

Primera edició

ISBN: 978-84-96742-24-6

Imprès a
Girona, setembre de 2007

Les Catorzenes Jornades han estat organitzades per l’Àrea de Dret Civil de la
Universitat de Girona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tossa de Mar i el
suport de:
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia
Universitat de Girona
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Deganat autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya
Col.legi de Notaris de Catalunya
Facultat de Dret UAB (Deganat)
Facultat de Dret UdG (Deganat)
Facultat de Dret UPF (Deganat)
Col·legi d’Advocats de Barcelona
Col.legi d’Advocats de Girona
Diputació de Girona
Fundació PROGRUP

9

SUMARI
Ponències

Primera ponència
La codificació dels drets reals
LA REGULACIÓ DELS DRETS REALS EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL
DE CATALUNYA
Antoni Mirambell i Abancó
I. La Llei 5/2006, de 10 de maig: els precedents .............................................................................................................. 21
II. La llei 5/2006, de 10 de maig: uns criteris de codificació .................................................................................... 23
1. Regulació actualitzadora i innovadora ..................................................................................................................... 24
2. Principis bàsics ....................................................................................................................................................................... 24
3. Caràcter de dret comú ........................................................................................................................................................ 25
III. La nova regulació: alguns aspectes destacables ................................................................................................... 26
1. Títol 1. Els béns ........................................................................................................................................................................ 26
2. Títol 2. La possessió .............................................................................................................................................................. 30
3. Títol 3. L’adquisició, la transmissió i l’extinció del dret real ............................................................................ 34
4. Títol 4. El dret de propietat ............................................................................................................................................... 45
5. Títol 5. Les situacions de comunitat ............................................................................................................................ 48
6. Títol 6. Els drets reals limitats ......................................................................................................................................... 53
IV. Bibliografia................................................................................................................................................................................... 57

ORIENTACIONES PARA UNA POSIBLE REFORMA DE LOS DERECHOS REALES
EN EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL
Ángel Carrasco Perera
I. Ocasión y dos citas ...................................................................................................................................................................... 59
II. Una propuesta de Principios de ordenación del sistema español de derechos reales ....................... 61
III. Los objetos de la regulación............................................................................................................................................... 73
IV. ¿Un Código civil para regular los derechos reales?............................................................................................... 78

Segona ponència
Adquisició, transmissió i extinció dels drets reals
ELS SISTEMES ADQUISITIUS DELS DRETS REALS EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL
CODI CIVIL DE CATALUNYA
Ferran Badosa Coll
I. Introducció. Els dos “sistemes d’adquisició” dels drets reals de la llei 5/2006: el fonamentat
en els “títols d’adquisició” i el fonamentat en la tradició ..................................................................................... 83
1. “Transmetre i adquirir”....................................................................................................................................................... 84
2. “Constituir i transmetre” ................................................................................................................................................... 85
3. Els objectes de l’adquisició................................................................................................................................................ 86
4. Altres supòsits adquisitius que no són títols ........................................................................................................... 86
5. La doble presència de la tradició. En relació amb el “títol” i la “iusta causa traditionis” ................. 87
6. Les diverses accepcions de la possessió en els drets reals ............................................................................... 88

10

Sumari

II. 1a part. El “sistema d’adquisició” fonamentat en els “títols d’adquisició” ................................................ 90
1. El “títol d’adquisició” (art. 531-1). L’admissió de la seva possible insuficiència .................................... 91
2. La complementació i la integració del títol adquisitiu (art. 531-1) .............................................................. 92
III. 2a part. El “sistema d’adquisició” fonamentat en la possessió adquirida per tradició ................... 95
1. La tradició i les seves “justes causes” (art. 531-3) .................................................................................................. 95
2. L’adquisició de la possessió de bona fe de béns mobles a títol onerós i de bona fe
(art. 522-8.1.3).......................................................................................................................................................................... 96
3. La irreivindicabilitat (art. 544-2.1) ............................................................................................................................... 99

L’ACCESSIÓ IMMOBILIÀRIA EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE
CATALUNYA
Joan Marsal Guillamet
I. Introducció....................................................................................................................................................................................101
II. El supòsit de fet de l’accessió: la incorporació .........................................................................................................103
III. L’accessió com a “títol adquisitiu exclusiu de la propietat” i com a regla de solució
de confl ictes entre propietaris .........................................................................................................................................105
IV. Les classes d’accessió ...........................................................................................................................................................106
V. Els principis de la regulació ...............................................................................................................................................107
1. La protecció de l’interès del titular del bé principal .........................................................................................107
2. La bona o mala fe dels subjectes ..................................................................................................................................108
VI. Les plantacions i els conreus en sòl aliè ....................................................................................................................110
1. Amb bona fe de l’incorporador ....................................................................................................................................111
2. Amb mala fe de l’incorporador ....................................................................................................................................112
VII. Les construccions en sòl aliè .........................................................................................................................................112
1. Amb bona fe del constructor .........................................................................................................................................113
2. Amb mala fe del constructor .........................................................................................................................................114
3. Amb mala fe del propietari del sòl ..............................................................................................................................115
VIII. La incorporació amb materials aliens ...................................................................................................................115
IX. L’aplicació retroactiva de la nova regulació ...........................................................................................................116

Tercera ponència
Les situacions de comunitat
LES SITUACIONS DE COMUNITAT EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE
CATALUNYA
Lluís Jou Mirabent
I. Les situacions de comunitat en el títol cinquè del Codi civil de Catalunya.............................................121
1. La Llei 5/2006 i el Projecte de 2003 ............................................................................................................................121
2. El títol cinquè i els seus models de referència .......................................................................................................123
3. Comunitats a les quals s’aplica la normativa del Codi.....................................................................................124
II. Les situacions de comunitat en general .....................................................................................................................125
III. La comunitat ordinària indivisa ..................................................................................................................................126
1. Característiques bàsiques...............................................................................................................................................126
2. Constitució i extinció ........................................................................................................................................................127
IV. Drets individuals sobre la comunitat .........................................................................................................................128
1. Disposició de la quota ........................................................................................................................................................128
2. Dret d’adquisició preferent en la transmissió.......................................................................................................129
3. Renúncia a la quota.............................................................................................................................................................131

Sumari

V. L’objecte de la comunitat i els qui en són titulars...................................................................................................132
1. L’ús i el gaudi de l’objecte en comunitat...................................................................................................................132
2. L’administració .....................................................................................................................................................................133
3. Els convenis per regular la comunitat indivisa ...................................................................................................134
VI. La divisió de la cosa comuna ...........................................................................................................................................135
1. L’acció de divisió ...................................................................................................................................................................135
2. El procediment de la divisió ...........................................................................................................................................137
3. Els efectes de la divisió ......................................................................................................................................................138

LA REGULACIÓ DE LA PROPIETAT HORITZONTAL AL CODI CIVIL DE
CATALUNYA
Antoni Giner Gargallo
I. Presentació i contingut de la ponència .........................................................................................................................141
II. Introducció..................................................................................................................................................................................143
1. Què és una propietat horitzontal ................................................................................................................................143
2. Què pot constituir una propietat horitzontal ......................................................................................................144
3. Quina naturalesa jurídica té la comunitat de propietaris.............................................................................144
III. Constitució ................................................................................................................................................................................145
1. Qui pot constituir un immoble en règim de propietat horitzontal ..........................................................145
2. Quan es pot constituir un immoble en règim de propietat horitzontal ................................................146
3. Què succeeix si s’han venut alguns departaments abans de la constitució
o inscripció del règim de propietat horitzontal ..................................................................................................146
4. Quin títol formal és necessari per a la constitució d’aquest règim ...........................................................147
5. Quin és el contingut del títol de constitució .........................................................................................................148
6. Requisits urbanístics per constituir un immoble en propietat horitzontal ........................................150
7. Requisits per modificar la propietat horitzontal ................................................................................................150
8. Requisits per extingir aquest règim jurídic ...........................................................................................................151
9. Forma d’acreditar els acords de la comunitat per obtenir-ne la inscripció
al Registre de la Propietat ...............................................................................................................................................152
10. Comunitats horitzontals de fet ..................................................................................................................................152
IV. Elements de la propietat horitzontal ..........................................................................................................................153
V. Despeses de la comunitat. Garantia. Deutes de la comunitat .......................................................................156
VI. Govern de la comunitat......................................................................................................................................................157
VII. Comunitats horitzontals amb règim especial ....................................................................................................158

ASPECTES PRÀCTICS DE LES URBANITZACIONS PRIVADES EN LA NOVA
REGULACIÓ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Emili González Bou
I. Concepte i configuració de les urbanitzacions privades...................................................................................163
II. Finques de titularitat privativa........................................................................................................................................167
III. Elements de titularitat comuna i limitacions .......................................................................................................168
IV. Títol de constitució ...............................................................................................................................................................170
1. Contingut civil del títol constitutiu ...........................................................................................................................171
2. Contingut administratiu i urbanístic del títol constitutiu ...........................................................................173
3. Qui atorga el títol constitutiu ........................................................................................................................................174
4. Constància registral ...........................................................................................................................................................176
V. Extinció voluntària..................................................................................................................................................................178

11

12

Sumari

Quarta ponència
Els drets reals limitats
EL USUFRUCTO DE DINERO Y DE PARTICIPACIONES EN FONDOS
DE INVERSIÓN Y EN OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
Carmelo Agustín Torres
I. Introducción.................................................................................................................................................................................181
II. Régimen aplicable ...................................................................................................................................................................183
III. El usufructo de dinero .......................................................................................................................................................184
1. Régimen general ...................................................................................................................................................................184
2. Usufructo de dinero con garantía...............................................................................................................................186
3. Usufructo de dinero sin garantía ................................................................................................................................187
4. Modificaciones respecto de la Ley 13/2000...........................................................................................................188
5. Coste fiscal de la garantía ................................................................................................................................................189
IV. El usufructo sobre participaciones en FI..................................................................................................................189
1. Generalidades sobre los FI ..............................................................................................................................................189
2. Fondos a los que se aplica la regulación de la Ley 5/2006 .............................................................................192
3. Estudio de la regulación legal .......................................................................................................................................194
4. Modificaciones respecto de la Ley anterior 13/2000........................................................................................203
V. Otros instrumentos de inversión colectiva. Las sociedades de inversión de capital
variable (SICAV)........................................................................................................................................................................205
VI. Algunas aplicaciones prácticas.....................................................................................................................................207

DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
Álvaro Fernández Piera
I. Introducción.................................................................................................................................................................................213
II. Disposiciones generales .......................................................................................................................................................214
1. Naturaleza jurídica .............................................................................................................................................................215
2. Constitución y eficacia......................................................................................................................................................216
3. Ejercicio de todo derecho de adquisición ...............................................................................................................219
III. Derechos de adquisición voluntaria ...........................................................................................................................219
1. Constitución ...........................................................................................................................................................................219
2. Objeto .........................................................................................................................................................................................220
3. Cotitularidad .........................................................................................................................................................................221
4. Extinción ..................................................................................................................................................................................221
IV. La opción .....................................................................................................................................................................................222
1. Naturaleza jurídica .............................................................................................................................................................222
2. Plazo............................................................................................................................................................................................223
3. Ejercicio de la opción .........................................................................................................................................................223
4. Transmisión del derecho de opción ...........................................................................................................................224
5. Problemas ................................................................................................................................................................................225
V. Derechos voluntarios de tanteo y retracto ................................................................................................................226
1. Plazo ............................................................................................................................................................................................226
2. Ejercicio.....................................................................................................................................................................................227
VI. Derechos de retracto legales ...........................................................................................................................................228
1. El retracto de colindantes ...............................................................................................................................................228
2. La tornería ...............................................................................................................................................................................228
VII. Problemas de técnica notarial en las actas de notificación y requerimiento ...................................229
VIII. Depósitos notariales .......................................................................................................................................................231
IX. Bibliografía ................................................................................................................................................................................231

Sumari

LA NOVA REGULACIÓ DEL DRET DE RETENCIÓ, LA PENYORA I
L’ANTICRESI EN EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Pedro del Pozo Carrascosa
I. Presentació....................................................................................................................................................................................234
II. Una qüestió prèvia: gènere i nombre ............................................................................................................................235
III. Article 569-1. Garantia d’una obligació “principal” ..........................................................................................236
IV. Article 569-2. Eficàcia general ........................................................................................................................................236
1. Apartat 1. Realització del valor de la garantia......................................................................................................237
2. Apartat 1 i apartat 2. Eliminació de l’efecte anticrètic a la penyora i al dret de retenció..............237
V. Article 569-4. Obligacions que poden originar el dret de retenció ..............................................................238
1. Apartat a). Despeses necessàries.................................................................................................................................238
2. Apartat c). Retribució de l’activitat............................................................................................................................239
VI. Article 569-5. Constitució del dret de retenció.....................................................................................................240
1. Apartat 1. Notificació i oposició...................................................................................................................................240
2. Apartat 2. No-oposició dels cònjuges .......................................................................................................................241
VII. Article 569-6. Extinció del dret de retenció ..........................................................................................................241
VIII. Article 569-7. Realització del valor del bé moble retingut ..........................................................................242
1. Modificació d’alguns terminis......................................................................................................................................242
2. Apartat 3.c. Tipus de la subhasta ................................................................................................................................242
3. Apartat 5. Documentació................................................................................................................................................243
IX. Article 569-8. Realització del valor de la fi nca o del dret retinguts ...........................................................243
1. Apartat 1: necessitat d’inscripció en el registre ..................................................................................................243
2. Apartat 2. Termini per a la venda directa ...............................................................................................................244
3. Apartat 3.b. Problemes greus de redacció..............................................................................................................245
4. Apartat 3.d: habitatge familiar .....................................................................................................................................246
5. Apartat 3.f. Remissió incorrecta ..................................................................................................................................246
6. Apartat 3.g. Termini ...........................................................................................................................................................247
7. Apartat 3.i. Eliminació de la designació de mandatari ...................................................................................247
8. Article 569-9. Destinació de l’import de l’alienació ..........................................................................................247
X. Article 569-10. Retenció de béns mobles de poc valor .......................................................................................248
1. Apartat 1. Exercici ...............................................................................................................................................................248
2. Apartat 2. Comunicació...................................................................................................................................................249
3. Apartat 3. Error de concepte i de redacció.............................................................................................................250
XI. Article 569-11. Substitució del bé retingut .............................................................................................................251
1. Apartat 1. Terminologia incorrecta ...........................................................................................................................251
2. Apartat 2. Preu de mercat ...............................................................................................................................................251
XII. Article 569-12. Concepte de penyora ........................................................................................................................251
XIII. Article 569-13. Requisits de constitució de la penyora ................................................................................252
1. Apartat 1. Possessió i poder de disposició ..............................................................................................................252
2. Apartat 2. Data de la penyora........................................................................................................................................252
3. Apartat 3. Document públic i notificació ...............................................................................................................253
XIV. Article 569-14. Supressió de la “penyora flotant” ..............................................................................................253
XV. Article 569-15. Pluralitat de penyores.......................................................................................................................255
XVI. Article 569-16. Règim de la penyora amb relació a l’objecte empenyorat .........................................256
XVII. Article 569-17. Substitució del bé empenyorat ...............................................................................................256
1. Apartat 1. Béns fungibles .................................................................................................................................................256
2. Apartat 2. Valors...................................................................................................................................................................257
3. Apartats 3 i 4. Manteniment de la data de l’empenyorament ......................................................................257
XVIII. Observacions a l’article 569-19. Possessió del bé empenyorat..............................................................258
1. Apartat 1. Restitució ..........................................................................................................................................................258
2. Apartat 2. Conservació .....................................................................................................................................................259
XIX. Observacions a l’article 569-20. Realització del valor del bé empenyorat .........................................260
1. Apartat 4, incís inicial. No-oposició judicial..........................................................................................................260
2. Apartat 4.a. Notaria ............................................................................................................................................................260
3. Apartat 4.e. Romanent ......................................................................................................................................................261
4. Altres apartats .......................................................................................................................................................................261

13

14

Sumari

XX. Article 569-21. Destinació de l’import de l’alienació .......................................................................................261
XXI. Article 569-22. Penyora de valors cotitzables ....................................................................................................262
XXII. Article 569-23. Concepte de dret d’anticresi ...................................................................................................262
XXIII. Article 569-24. Constitució .......................................................................................................................................263
1. Apartat 1.A. Poder de disposició .................................................................................................................................263
2. Apartat 2. Escriptura pública .......................................................................................................................................263
XXIV. Article 569-25. Règim ...................................................................................................................................................264
1. Apartat 1. Remissions ........................................................................................................................................................264
2. Apartat 3. Divisió i segregació ......................................................................................................................................264
3. Apartat 4. Efectes .................................................................................................................................................................265

Comunicacions
Comunicacions a la segona ponència
EL CULTIVADOR DE MALA FE I LA MTR DE LA PAC
Andrés Miguel Cosialls Ubach
I. Introducció....................................................................................................................................................................................271
II. El cultivador de mala fe: aproximació a les seves característiques ............................................................272
III. Conseqüències jurídiques de l’acció del cultivador de mala fe previstes al llibre cinquè ............274
IV. La mid-term review de la política agrícola comuna...........................................................................................276
1. Una nova realitat: els drets de pagament únic .....................................................................................................276
2. La clàusula del benefici inesperat ...............................................................................................................................279
V. Transcendència de l’assignació al cultivador de mala fe dels drets ............................................................279
1. Respecte del cultivador de mala fe .............................................................................................................................279
2. Respecte del propietari de la fi nca..............................................................................................................................280
VI. La indemnització per danys i perjudicis de l’article 542-11.1 CCcat ........................................................281
VII. Conclusió ..................................................................................................................................................................................282

LA ADQUISICIÓN DE BUENA FE DE BIENES MUEBLES EN EL
CÓDIGO CIVIL DE CATALUNYA
Santiago Espiau Espiau
I. Introducción.................................................................................................................................................................................285
II. La regla general del art. 522-8 CCCat ..........................................................................................................................286
III. La excepción a la regla general .......................................................................................................................................289
IV. La excepción a la excepción .............................................................................................................................................292

Comunicacions a la tercera ponència
L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM DE LES SERVITUDS I EL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI
CIVIL DE CATALUNYA: L’ESTAT D’ALGUNES QÜESTIONS PROBLEMÀTIQUES
M. Rosa Llácer Matacás
I. Presentació: la construcció d’un règim català de les servituds en l’àmbit del principi de llibertat
de la propietat ............................................................................................................................................................................297
II. Observacions generals sobre el dret de servitud en la Llei 5/2006 ..............................................................298

15

Sumari

III. L’estat de la constitució del dret de servitud ..........................................................................................................301
1. Qüestions de legitimació. Les implicacions de l’art. 566-2.2 CCcat.........................................................301
2. El signe aparent i la nova jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia.........................................302
3. La no-usucapibilitat de les servituds. La transitorietat en la Llei 5/2006 .............................................304
IV. Les modificacions en el contingut del dret de servitud. La servitud de llums i vistes
i l’ordenació de les restriccions del dret de propietat ..........................................................................................307
V. L’extinció de les servituds: causes. En particular, perspectives de la consolidació
en el llibre cinquè del Codi civil català com a causa extintiva .......................................................................311
VI. Les conseqüències de la nova sistematització de les servituds forçoses
en el llibre cinquè del Codi civil català ........................................................................................................................313
VII. El tractament de les accions confessòria i negatòria en el llibre cinquè ..............................................318

VALORACIÓ CRÍTICA DE L’ARTICLE 553-45.4 DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
Teresa Rosell i Gairoles
I. Introducció....................................................................................................................................................................................321
II. Antecedents ................................................................................................................................................................................322
III. Limitació al dret de propietat. Discriminació per l’exercici d’activitat professional o
empresarial .................................................................................................................................................................................323
IV. Quota de propietat - quota de participació .............................................................................................................324
V. Àmbit de les despeses sobre les quals es pot aplicar el doble de la quota corresponent .................325
VI. La càrrega de la impugnació judicial .........................................................................................................................326
VII. Cessament o canvi de l’activitat ..................................................................................................................................327
VIII. L’enriquiment injust .........................................................................................................................................................328
IX. Conclusió ....................................................................................................................................................................................328

Comunicacions a la quarta ponència
COMENTARIO CRÍTICO SOBRE LA EFICACIA DE LA NOTIFICACIÓN NOTARIAL
EN LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO REAL DE RETENCIÓN SEGÚN LA
JURISPRUDENCIA
Reyes Barrada Orellana
I. Naturaleza real del derecho de retención....................................................................................................................333
II. La comunicación notarial, ¿requisito de constitución o de eficacia
del derecho de retención? ....................................................................................................................................................334
III. El valor de la notificación notarial en las decisiones del TSJC .....................................................................335
1. Sentencia 24/2001, de 19 de julio, del TSJC ............................................................................................................335
2. Sentencia 25/2006, de 19 de junio, del TSJC ..........................................................................................................336
3. Líneas fundamentales de la postura jurisprudencial ......................................................................................338
IV. Crítica a la postura jurisprudencial. Interpretación del artículo 569-5.1 CCCat .............................338
1. Interpretación literal y su relación con los antecedentes legislativos de la norma ..........................338
2. Interpretación contextual ..............................................................................................................................................339
3. Interpretación según el espíritu y la fi nalidad de la norma ..........................................................................340
4. Interpretación lógica .........................................................................................................................................................341
5. Conclusión ...............................................................................................................................................................................342
V. La situación de retención.....................................................................................................................................................343

16

Sumari

EL DRET DE RETENCIÓ DE L’EDIFICI PER PART DE LES PERSONES
QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS D’EDIFICACIÓ: CONTRACTISTES,
SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS ASSALARIATS
Jordi Medina Ortiz
I. Introducció....................................................................................................................................................................................345
II. Element objectiu: el crèdit per a la construcció o reparació d’un bé .........................................................347
1. El crèdit de naturalesa refaccionària com a pressupòsit del dret de retenció ....................................350
2. Supòsits de crèdit refaccionari que donen lloc al dret de retenció ...........................................................353
III. Elements subjectius..............................................................................................................................................................353
1. La persona que encarrega l’execució d’una obra ................................................................................................353
2. Altres persones que intervenen en el procés de construcció, lligades contractualment
amb el contractista i no pas amb el propietari de l’immoble ......................................................................360
IV. L’adequació de l’activitat executada al pressupost o al pacte ......................................................................366
1. Contractes sotmesos a la LOE ......................................................................................................................................367
2. Contractes administratius d’obres ............................................................................................................................370
3. Contractes d’obra no sotmesos ni a la LOE ni a la legislació administrativa......................................371
4. Paper del tercer que hagi d’apreciar el compliment o no de l’execució de l’obra...............................373
5. Conservació de l’obra executada.................................................................................................................................374
V. Conclusions .................................................................................................................................................................................375

181

EL USUFRUCTO DE DINERO Y DE PARTICIPACIONES
EN FONDOS DE INVERSIÓN Y EN OTROS
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
Carmelo Agustín Torres
Notario

Sumario
I. Introducción..................................................................................................................................................................................181
II. Régimen aplicable ..................................................................................................................................................................183
III. El usufructo de dinero .....................................................................................................................................................184
1. Régimen general ...................................................................................................................................................................184
2. Usufructo de dinero con garantía .............................................................................................................................186
3. Usufructo de dinero sin garantía ...............................................................................................................................187
4. Modificaciones respecto de la Ley 13/2000 .........................................................................................................188
5. Coste fiscal de la garantía ...............................................................................................................................................189

IV. El usufructo sobre participaciones en FI..........................................................................................................189
1. Generalidades sobre los FI .............................................................................................................................................189
2. Fondos a los que se aplica la regulación de la Ley 5/2006 .........................................................................192
3. Estudio de la regulación legal ......................................................................................................................................194
4. Modificaciones respecto de la Ley anterior 13/2000 .....................................................................................203

V. Otros instrumentos de inversión colectiva. Las sociedades de inversión
de capital variable (SICAV) ..............................................................................................................................................205
VI. Algunas aplicaciones prácticas................................................................................................................................207

I. Introducción
El contenido normativo de la sección quinta capítulo I del título VI de la Ley
5/2006 se refiere únicamente al usufructo de dinero y al de participaciones en
fondos de inversión.
En ningún otro lugar regula los que llama en el título otros instrumentos de
inversión colectiva que por otra parte no aparecen bajo esta denominación con
caracterización legal alguna, en las disposiciones de carácter mercantil o fiscal
de aplicación general en toda España.
Sí aparecen las llamadas Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) reguladas
en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre y su Reglamento de 4 de Noviembre de
2005. Entre ellas se incluyen (art. 1. 3 y 9 de la Ley) los Fondos de Inversión (FI)
y las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV) en forma
obligatoria estas últimas de Sociedad Anónima.
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Y en función de la política de inversiones las propias normas distinguen sólo
entre instituciones de inversión colectiva de carácter fi nanciero que son aquellas
que tienen por objeto la inversión en activos e instrumentos fi nancieros (art. 29)
y las instituciones de inversión colectiva de carácter no fi nanciero que según el
art. 34 son todas aquellas que no estén contempladas en el apartado anterior y
en las que se encuentran las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias
que son las únicas dotadas de regulación especial. Esta Ley tampoco hace
referencia a la clasificación entre fondos de inversión de carácter acumulativo
o los de reparto.
Para poder ponderar la importancia económica del tema hemos de considerar:
1- La extensión del usufructo en Catalunya sobre todo en las transmisiones
sucesorias voluntarias o legales. El usufructo universal del viudo en las
transmisiones voluntarias ha pasado a convertirse en una cláusula de
estilo en la práctica notarial. Y en las sucesiones intestadas en el artículo
331 del Código de Sucesiones mantiene la misma orientación con algunas
limitaciones.
2- Aportamos los siguientes datos sobre las IIC procedentes de la prensa
económica referidos al día 31 de mayo de 2006.
El volumen de patrimonio de las instituciones de inversión colectiva en
España era de 320.984 millones de euros y el número de accionistas y
partícipes de 10.380.859.
El patrimonio de los FI mobiliarios era el de 252.867 millones de euros y
el número de partícipes de 9.226.481.
El patrimonio de los FI inmobiliarios era de 7.565 millones de euros y el
número de partícipes de 146.228.
El patrimonio de las SICAV era de 28.691 millones de euros y el número
de accionistas de 421.522.
Hay que tener en cuenta antes de entrar en materia la disposición transitoria
novena de la Ley 5/2006 aplicable a todos los derechos de usufructo (y parece que
según el título también a los de uso y habitación aunque no aparezca así en el
articulado). Prescribe que los constituidos a título gratuito antes de la entrada
en vigor de la Ley se regirán íntegramente por las normas de ésta a partir de 1
de Julio de 2006. Y en cambio los constituidos a título oneroso se regirán por la
legislación anterior (Ley 13/2000, a la que la Ley 5/2006 deroga y sustituye) si los
usufructuarios y nudos propietarios no pactan otra cosa.
He de decir también que no he encontrado jurisprudencia significativa sobre
esta materia de los Tribunales de Catalunya durante el periodo de vigencia de la
Ley derogada 13/2000.
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II. Régimen aplicable
Artículo 561.32 Régimen aplicable.
Los usufructos de dinero y de participaciones en fondos de inversión y en
otros instrumentos de inversión colectiva se rigen, en primer término, por el
título de constitución y por los acuerdos entre los usufructuarios y los nudos
propietarios y, en defecto de título y acuerdos, por las disposiciones del
presente capítulo.
Este artículo es una reiteración de lo previsto en el art. 561.1 de esta misma
Ley para los usufructos en general y consagra el carácter dispositivo del régimen
aplicable. Con relación al art. 561.1 sólo sustituye la expresión modificación del
título “por los titulares del derecho” por la de acuerdos entre los usufructuarios y
los nudos propietarios con lo que se mejora la redacción de la norma general para
todos los usufructos ya que no es posible modificar el título por la sola voluntad
de los titulares del derecho (esto es los usufructuarios).
Desde el punto de vista fiscal tal vez resultaba más conveniente la expresión
anterior ya que sólo tributan en la legislación actual del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales (ITP) los actos de constitución, extinción y
transmisión de derechos reales pero no los de modificación de derechos que no
están consignados entre los actos sujetos enumerados por la Ley y el Reglamento
del Impuesto (art. 7 de a Ley del ITP y 31.1 de su Reglamento).
No obstante y a pesar del carácter dispositivo de esta regulación no hemos de
perder de vista el concepto general del usufructo que se contiene en el art. 561.2
de esta Ley como derecho real de usar y disfrutar todas la utilidades de la cosa
usufructuada no excluidas por la Ley o por el título constitutivo del usufructo.
Si en este título constitutivo se excluyen o limitan de forma excesiva dichas
utilidades estaremos en presencia de un derecho distinto al derecho legal del
usufructo contemplado por la Ley 5/2006. Se tratará por ejemplo de derechos o
facultades de goce y disfrute comprendidos en la enumeración general del art. 231 a 3º de la Ley IRPF al hablar de rendimientos de capital mobiliario y que podrán
tener un alcance distinto del usufructo típico al que se equipara no obstante en
su tratamiento fiscal (en este Impuesto del IRPF).
Y en el magnífico libro publicado recientemente por el Colegio de Registradores
(Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán) con referencia a la Ley anterior
13/2000 se establecen dos límites a la autonomía de la voluntad en materia del
usufructo sobre participaciones de FI:
a) La de pactar que las minusvalías eventuales generen obligación de los
usufructuarios sobre los nudos propietarios (actual art. 561.34.2 de la Ley
5/2006).
b) La de considerar que los nudos propietarios han de compartir con el
usufructuario la condición de partícipe al efecto de exigir el reembolso
total o parcial de las participaciones (actual art.561.34.3).
En cambio curiosamente no considera y deja libertad de tratamiento al
derecho de traspaso de las participaciones de FI considerado con el de reembolso,

183

184

Carmelo Agustín Torres

información, exigencia de responsabilidades a la gestora o al depositario y al de
reclamación a los organismos competentes como derechos mínimos del partícipe
en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre sobre Instituciones de Inversión Colectiva de
aplicación general en toda España.

III. El usufructo de dinero
Artículo 561.33 El usufructo de dinero:
1. Los usufructuarios de dinero tienen derecho a los intereses y a los demás
rendimientos que produce el capital.
2. Los usufructuarios que han prestado garantía suficiente pueden dar al
capital el destino que estimen conveniente. En caso contrario, deben poner el
capital a interés en condiciones que garanticen su integridad.

1. Régimen general
El art. 511.3 de esta Ley dice:
1. Los frutos de una cosa son sus productos y los demás rendimientos que se
obtienen de la misma de acuerdo con su destino.
2. Los frutos de un derecho son los rendimientos que se obtienen del mismo de
acuerdo con su destino y los que produce en virtud de una relación jurídica.
Y el art. 541.4 de esta misma Ley nos dice que:
Los frutos en especie se adquieren por su producción cuando se separan del
bien que los produce y que los frutos en dinero se adquieren por su devengo (o
meritación en el texto catalán) y se entienden percibidos día a día.
Con ello se abandona la clasificación del Código Civil español entre frutos
naturales, industriales o civiles. No obstante en la Ley 5/2006 volvemos a
encontrar la expresión de frutos civiles en el art. 561.35 cuando habla de los frutos
(rendimientos y eventuales plusvalías) en el usufructo de las participaciones de
FI.
En el usufructo de dinero nos encontramos ante una aplicación concreta del
principio general de quasi usufructo o usufructo sobre cosas consumibles del
art.561.5 ya que el dinero es el bien consumible por excelencia. El art. 561.5 con
carácter general en estos casos establece:
la obligación del usufructuario de restituir bienes de la misma cantidad y
cualidad y si esto no es posible su valor en el valor de la extinción del derecho.
Si el usufructo es de dinero se aplica además lo que establece el art. 561.33
que estamos examinando.
El usufructuario de dinero (que además de bien consumible es esencialmente
fungible) siempre podrá restituir bienes de la misma cantidad y cualidad y por lo
tanto nunca habrá lugar a la imposibilidad de su devolución y a la sustitución de su
valor. No obstante la redacción literal del art. 561.5 puede introducir alguna duda
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porque parece abrir el paso a un criterio valorista en lugar del principio general
nominalista de las deudas de valor que entendemos que adopta claramente
después el art. 561.33 al hablar de “capital” en el usufructo de dinero.
Es de notar que el criterio valorista se admite abiertamente en el artículo 117
de la Ley aragonesa 2/2003 de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad que
dice así:
“El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. 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
actualizado del dinero dispuesto”.
Esta cuestión ha sido tratada por Javier Hernández García en la Revista de
Derecho Civil Aragonés, años 7 y 8 nº 1.
El usufructuario tiene derecho en todo caso a los frutos o rendimientos del
dinero. El dinero en sí mismo no produce fruto alguno ni presta utilidad al
usufructuario. Para que preste utilidad tendrá que consumirlo o cederlo a un
tercero quien satisfará a su vez una contraprestación por todo el periodo de la
cesión o de la extinción del usufructo si ésta se produce antes.
El rendimiento típico del dinero es el interés pero el art. 315.2 del Código de
Comercio de aplicación general y a propósito de los préstamos ya nos dice que se
reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor.
Entre estas retribuciones atípicas puede figurar por ejemplo una prima
de reembolso (o sea la obligación del prestatario de satisfacer una cantidad
superior a la prestada al tiempo de la extinción de la cesión del dinero y que
es una obligación distinta de los intereses periódicos) o una retribución en
especie simultánea a la entrega del capital como sucede actualmente con mucha
frecuencia en la práctica bancaria para la captación de dinero ajeno. Estos serán
también frutos o rendimientos del dinero que pertenecerán al usufructuario.
El régimen legal del usufructo del dinero es distinto según que el usufructuario
haya prestado o no garantía.
Las obligaciones de inventario y garantía del usufructuario en beneficio del
nudo propietario vienen establecidas con carácter general en el art. 561.7 de esta
misma Ley aplicable a toda clase de usufructos pero con carácter dispositivo y
quedando a salvo cualquier disposición contraria en el título de constitución o
modificación del usufructo.
Estas obligaciones de inventario y garantía pueden ser dispensadas por:
1. El pleno propietario que transmite y constituye el usufructo por traslación
del derecho a otra persona en los actos intervivos a título oneroso o
gratuito.
2. Por quien sea el nudo propietario residual al tiempo de la constitución del
usufructo sin que el mismo lo haya constituido.
3. Por el testador fallecido disponente del usufructo.
Tal vez también por el usufructuario anterior que transmite su derecho
a un nuevo usufructuario (ya que el derecho de usufructo es disponible en los
términos del art. 561.9.1 de esta Ley) pero que sigue obligado a la devolución del
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capital usufructuado a su nudo propietario a la extinción del primer usufructo.
El usufructuario transmitente es el que ya ha prestado la garantía o ha sido
dispensado de ella y sigue respondiendo de la restitución del capital usufructuado
al nudo propietario, si éste no consiente expresamente la transmisión del derecho
de usufructo al nuevo usufructuario.

2. Usufructo de dinero con garantía
Si el usufructuario constituye la garantía puede dar al capital usufructuado
el destino que tenga por conveniente, bien consumirlo, bien invertirlo en las
condiciones que determine el usufructuario por sí solo sin la concurrencia del
nudo propietario. Aquí desaparece la obligación general del usufructuario de
conservar la forma y la sustancia de la cosa usufructuada, que es requisito natural
del usufructo (art. 561.2 de esta Ley).
El usufructuario en este caso esta legitimado por la Ley para disponer en
pleno dominio del dinero pero con la obligación de restituirlo con un criterio que
creemos nominalista, esto es referido a la cifra nominal del capital usufructuado,
prescindiendo de fluctuaciones monetarias y dejando a salvo disposiciones
legales imperativas de devaluación o revaluación de la moneda (competencia
exclusiva del Estado conforme al art. 149.1 primero de la C.E. y al 1170 el Código
Civil de aplicación general en España).
Seguimos en general en esta materia las valiosas orientaciones contenidas en
el libro ya citado “Comentarios de Derecho Patrimonial Catalán”.
No parece que este capital (consumido o invertido) pueda ser embargado por
los acreedores del usufructuario ni incluido en la masa de un concurso. Lo que sí
puede ser embargado o incluido en la masa es el propio derecho de usufructo (tal
como esté configurado y con sus efectos específicos) que entonces subsista.
Tampoco puede haber lugar a acción directa del nudo propietario contra
los terceros poseedores del dinero invertido ya que, como hemos dicho, el
usufructuario esta legitimado como tal usufructuario, no como propietario,
para consumir o invertir el dinero usufructuado. Quien podrá accionar contra
dichos terceros poseedores del dinero será el usufructuario en los casos de
incumplimiento o ineficacia del contrato de transmisión o inversión del capital
usufructuado.
La posición del nudo propietario en caso de consumo o inversión del dinero (que
ya no puede identificarse separadamente de otros bienes) se limita al ejercicio
de la acción de restitución que proceda contra el usufructuario al término del
usufructo. Pero parece que el nudo propietario puede conservar la titularidad del
capital si éste permanece identificable lo que sucede cuando el usufructuario lo
transmite a un tercero (préstamo o depósito) con obligación de restituírselo.
La posición jurídica del usufructuario que haya prestado garantía no está
asimilada tampoco al usufructo con facultad de disponer del art. 561.21 y
siguientes ya que aquí el usufructuario no precisa para la inversión o consumo del
consentimiento de persona alguna, tampoco tiene que alegar causa de necesidad
y sigue obligado a restituir el capital al tiempo de la extinción o del usufructo lo
que no sucede en el usufructo con facultad de disponer.

El usufructo de dinero y de participaciones en fondos de inversión

En el caso de que el usufructuario deba prestar garantía y efectivamente la
preste, la cuantía y suficiencia de la misma (si no ha sido prevista en el título
de constitución del usufructo) se determinará por acuerdo de los interesados y
por consiguiente con consentimiento del nudo propietario. Normalmente en la
constitución del usufructo por actos intervivos, onerosos o gratuitos, será el pleno
propietario que se desprende del usufructo quien tiene la posesión del dinero y
no entregará esta posesión al usufructuario en tanto éste no preste la garantía
suficiente que el transmitente calificará y aceptara en su caso (regla general del
art. 561.7).
En actos mortis- causa pueden tener la posesión del dinero:
1. El heredero o legatario (los dos causahabientes del fallecido). Se aplicará
la misma solución que para los actos de intervivos o sea que el nudo
propietario, que es el beneficiario de la garantía, es el que tendrá que
calificar su suficiencia.
2. Un nudo propietario que no sea causahabiente del fallecido (piénsese en
el caso de usufructo temporal o sujeto a condición resolutoria pendiente
propio del testador que sea disponible mortis-causa). En este último caso el
usufructo tendrá ya constituida anteriormente la garantía y no habrá que
prestarla nuevamente.
En caso de falta de acuerdo entre los interesados será preciso acudir a la
autorización judicial aunque no haya previsión legal expresa. En este sentido
regirá el art. 561.7 de esta Ley relativo a las obligaciones de inventario y de caución
con carácter general.

3. Usufructo de dinero sin garantía
En el supuesto de que el usufructuario de dinero no haya prestado garantía
(bien sea por dispensa o por imposibilidad) habrá que poner necesariamente el
capital a interés lo que supondrá normalmente un contrato de préstamo mutuo
con un tercero pero puede haber muchas otras modalidades con denominaciones
muy variadas (los llamados productos financieros) admitidas por la legislación
y la práctica financiera. Parece que en este caso el nudo propietario conserva la
titularidad del capital, que permanece identificable.
Las condiciones de la inversión que garanticen la integridad del capital
usufructuado habrán de ser calificadas y aceptadas por quien sea beneficiario
de la devolución del capital o sea el nudo propietario. Y si no hay acuerdo será
necesaria la resolución judicial.
No contempla este artículo la situación que puede presentarse en la práctica
de que el capital usufructuado al tiempo de constituirse el usufructo estuviese ya
invertido y en poder de terceros en la gama de los llamados productos financieros
cuya variedad y complejidad es infinita. Esto sucederá en virtud de un contrato
establecido por el pleno propietario o un usufructuario anterior.
En esta situación habrá que respetar sin duda la duración y las condiciones del
contrato tal como esté configurado al tiempo de la constitución del usufructo sin
prestación inmediata de garantía. A la expiración de este contrato y lo que resulte
en dinero de esta extinción será el capital que entrará a disfrutar el adquirente del
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usufructo. Es decir, entonces es cuando nace propiamente el usufructo de dinero
y desde entonces es cuando hay que aplicar todas la previsiones de este artículo.
Y citar finalmente que hay tres supuestos en el que usufructo sobre
participaciones de FI que examinaremos seguidamente entra en conexión con la
regulación del usufructo de dinero:
1. Art. 561.19. Por subrogación real el justiprecio en dinero en la expropiación
forzosa sustituye a la cosa usufructuada. Es una aplicación de lo previsto
para la extinción del usufructo en el art. 561.16.1.
2. Art. 561.34.4 (reembolso anticipado del FI antes de la extinción del
usufructo).En este caso subsiste el usufructo convertido en usufructo de
dinero.
3. Art. 561.36.5. Opción del usufructuario por causa de muerte en sucesión
testamentaria o intestada para exigir del nudo propietario que le garantice
un rendimiento equivalente al del usufructo de dinero. En este caso
la Ley no dice que se extingue el usufructo pero concreta el derecho del
usufructuario (rendimiento de un usufructo de dinero en lugar de la
plusvalía eventual).

4. Modificaciones respecto de la Ley 13/2000
Es de notar que el texto que examinamos ha introducido las siguientes
modificaciones con relación a la regulación de la anterior Ley Catalana 13/2000:
a) Ha suprimido la obligación del usufructuario en el 26.2 de devolver la
cantidad de dinero “equivalente al capital usufructuado”, lo que podía
suponer una fisura en el principio nominalista.
b) La eliminación de la expresión del art. 26.4 de que “la titularidad del capital
objeto del usufructo corresponde al nudo propietario en todos los casos.”
En los supuestos de usufructo con prestación de garantía esta afirmación
podría conducir a dificultades de interpretación en orden a la amplia
facultad dispositiva en forma de consumo o inversión que se le concede al
usufructuario. Observemos que la terminología aquí derogada se mantiene
en el art. 561.34.3 respecto del usufructo de Fondos de Inversión (FI) al
menos en orden al derecho de rescate porque se trata de supuestos y de
derechos distintos.
c) En el antiguo art. 26.3 se asimila el supuesto de dispensa de garantía a la de
imposibilidad de constituirla. En el nuevo texto legal se atiende solamente
a los supuestos de constitución o no constitución de la garantía sin hablar
de la dispensa. No obstante ya hemos dicho que se trata de una norma
dispositiva susceptible de disposición o pacto en contrario.
d) La desaparición de la norma del art. 28 que decía que los rendimientos
del usufructo de dinero son frutos civiles y se entienden percibidos día
a día. Ha quedado sustituida por la declaración general del art. 541.4
respecto de la adquisición de los frutos en dinero. La expresión de frutos
civiles se mantiene en el art.561.35 de la nueva Ley sobre el usufructo de
participaciones en FI.
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5. Coste fiscal de la garantía
En los usufructos en general habrá que ponderar el coste fiscal de la garantía
que ha de prestar el usufructuario que estará sujeta y exenta de IVA y no sujeta al
ITP (por consiguiente con coste fiscal 0) si se presta por una entidad financiera.
Si se presta por un particular estará sujeta al ITP al tipo del 1%. En estos casos
la base imponible según el art. 10.2 j de la Ley reguladora será el capital de la
obligación asegurada (que es el importe del capital a restituir).
Es de notar que legalmente el sujeto pasivo del ITP en las fianzas (art.8 de la
Ley) es el acreedor afianzado, esto es, el nudo propietario si la fianza es prestada
por el usufructuario.
En esta misma Ley 5/2006 hay también un supuesto en que la fianza o caución
ha de ser prestada por el nudo propietario de las participaciones de FI para
garantizar al usufructuario por sucesión actos mortis-causa un rendimiento
equivalente al de un usufructo de dinero si el usufructuario ejercita la opción del
art. 561.36.5.
La posición de sujeto pasivo del tributo en tanto que es elemento de la obligación
tributaria no puede ser alterada por actos o convenios de los particulares que
no surtirán efecto ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias
jurídico-privadas (art.17.4 de la Ley General Tributaria) al amparo del artículo
1255 del Código civil.

IV. El usufructo sobre participaciones en FI
1. Generalidades sobre los FI
Los FI se consideran como patrimonios separados que pertenecen a una
pluralidad de inversores sin personalidad jurídica y cuya naturaleza se discute
manejándose conceptos propios de la comunidad romana, comunidad germánica,
propiedad-función, propiedad fiduciaria o propiedad temporal de los partícipes,
asociación o fundación no reconocida, patrimonios sin sujeto y algunos otros de
contornos poco definidos en nuestro derecho positivo.
Estos patrimonios están constituidos con las aportaciones realizadas por
varios inversores, llamados partícipes y administrados por una operadora
profesional la Sociedad Gestora, controlada por otra operadora profesional
la Entidad Depositaria, que custodia los valores y efectivos del fondo y ejerce
funciones de vigilancia y garantía ante los inversores. En los fondos inmobiliarios,
que invierten en forma mayoritaria en activos no financieros aparece además una
sociedad de tasación que no puede pertenecer al mismo grupo financiero que la
Sociedad Gestora.
La Sociedad Gestora tiene, entre otras, las siguientes funciones:
Redactar el Reglamento de Gestión del Fondo y otorgar, en unión del
Depositario el contrato o la escritura pública de constitución del Fondo, así como
las de modificación o liquidación del mismo. Según el art. 4 de la Ley estatal
35/2003 no es preceptiva la escritura pública.
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Ejercer todos los derechos, tanto económicos como políticos, inherentes a los
valores integrados en el Fondo, y a la propiedad y disposición de los inmuebles en
beneficio de los partícipes.
Las participaciones en los FI pueden estar representadas mediante anotaciones
en cuenta, (sometidas al régimen de la Ley del Mercado de Valores) o mediante
certificaciones nominativas sin valor nominal expresivas del número de
participaciones y emitidas por la Sociedad Gestora y la Depositaria.
Las participaciones en los FI de cualquier naturaleza ya fueron considerados
expresamente como valores mobiliarios en el Real Decreto 291/1992 de 27
de marzo (junto con las acciones, obligaciones, letras de cambio y pagarés,
certificados de depósito, cuotas participativas de Cajas de Ahorro, cédulas,
bonos y participaciones hipotecarias), dentro de su caracterización general
como valores negociables sujetos al régimen de la Ley del Mercado de Valores.
Y por consiguiente es clara su naturaleza jurídica de bienes muebles (al no ser
considerados expresamente como inmuebles) encuadrados en el estatuto real del
artículo 10 del CC y en el concepto general del art. 511.2.3 de esta Ley.
En este libro quinto del Codi aunque no los clasifique expresamente se alude a
los FI de carácter acumulativo, los FI de reparto (al hablar de rendimientos en el
art. 561.35) y los FI garantizados en el artículo 561.34.5.
La Ley 5/2006 es una Ley de derecho privado que entra dentro del marco del
Derecho Civil Catalán (art. 129 del Estatuto de Autonomía y 149.1 octavo de la
Constitución Española) y que fuera de este campo no puede invadir los que sean
propios del derecho estatal. Por eso se omite en ella cualquier regulación de los
agentes u operadores económicos, entidades financieras, gestoras o depositarias
que intervienen en la vida de los FI. Esta preocupación se manifiesta en el art.
561.36.4 cuando menciona entre los derechos del usufructuario el de obtener
información de la Sociedad Gestora que no queda obligada por esta Ley a prestarla
directamente al usufructuario de tal forma, que si no la facilita, el remedio legal
consiste en imponerle la obligación de información al nudo propietario haciendo
seguir al usufructuario la información que le haya facilitado la Gestora. Como
vemos la Ley Catalana no se atreve a imponer obligaciones a la Sociedad Gestora
que en su actuación se atendrá a las disposiciones legales de los FI de necesaria
competencia estatal y al propio Reglamento del Fondo.
Han de ser inscritos en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado del
Valores, son considerados como sujetos pasivos en el Impuesto de Sociedades
y sometidos a un régimen tributario especial y beneficioso. Su inscripción en el
Registro Mercantil es potestativa según el art. 10, art. 6 de la Ley y obligatoria en
el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ambas inscripciones
son necesarias para las Sociedades Gestoras y Depositarias.
Los FI en España se regulan actualmente por la Ley estatal 35/2003 del 4
de Noviembre y el Reglamento de 4 de noviembre de 2005 sobre I.I.C. Con esta
cobertura han aparecido últimamente algunas variedades de FI a las que
entendemos que será también de aplicación la regulación legal general del
usufructo.
Entre ellas destacan los fondos de inversión cotizados y los llamados en España
fondos de inversión libre o alternativa y conocidos fuera como Hedge Funds:
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1- Los llamados FI cotizados
Son aquellos cuyas participaciones están admitidas a cotización en Bolsa de
Valores. Cotizan en la Bolsa española desde el día 20 de julio de 2006.
El primero fue constituido por BBVA GESTION y bautizado como acción IBEX
35 ETF (Exchange Traded Fund). En el mes de noviembre de 2006 hay otros dos
fondos cotizados creados por entidades financieras españolas y siete extranjeros
comercializados por Societé Generale.
En la práctica estos fondos son un híbrido entre las acciones y los FI y reúnen
las ventajas de ambos: la diversificación del riesgo y la flexibilidad y liquidez de
una acción. Reflejan la evolución de un índice o cesta de valores de forma similar
a los llamados fondos indexados que desde hace tiempo se comercializan en
España.
La diferencia mas importante respecto de los fondos tradicionales (aparte
de que no hay comisión de suscripción y reembolso y las demás comisiones son
menores) consiste en que al ser posible la negociación diaria (que sustituye en
la práctica al reembolso) el precio de compra y venta de las participaciones de
fondo son transparentes y conocidos de antemano a diferencia de los fondos no
cotizados en que su liquidación en el mejor de los casos se practica con un día
hábil de diferencia al de la solicitud de reembolso y a un precio que se conoce
solamente cuando la entidad ha realizado la liquidación.
Su fiscalidad es similar al de las acciones. El inversor debe liquidar en su
declaración las ganancias o pérdidas que obtenga cada caso en las ventas de
participaciones de ETF que realice así como los dividendos que le reporten estos
títulos como los de cualquiera otra acción.
Las plusvalías no están sujetas a retención pero tampoco se benefician del
diferimiento en los casos de traspaso de un fondo a otro.
2- Los llamados en España Fondos de inversión libre o alternativa (en el
extranjero Hedge Funds).
Estos fondos tienen dos versiones:
Los FI libres puros que invierten directamente en los mercados y los Fondos de
fondos que invierten los fondos de Hedge Funds.
Los primeros están reservados para inversores de alto patrimonio y
para instituciones mientras que los segundos que cuentan con un grado de
diversificación muy alto (invertirán en cuarenta fondos por término medio según
los proyectos de las distintas gestoras) tienen un menor nivel de riesgo y por lo
tanto podrán ser adquiridos por inversores minoristas.
En España empezaron comercializándose, con la autorización de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores los FI libres puros pero antes del año 2006 han
sido aprobados los dos primeros fondos de Hedge Funds.
En general se diferencian de los FI típicos en que suelen estar domiciliados en
centros financieros extraterritoriales, invierten sin restricciones, hacen un uso
extensivo de la venta en descubierto (venta de títulos prestados cuya titularidad
no es del vendedor) del apalancamiento (financiación mediante deuda) y de los
derivados.
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2. Fondos a los que se aplica la regulación de la Ley 5/2006
Hay que partir de la idea básica de que el Codi se refiere al derecho real de
usufructo sobre participaciones de FI que como ya sabemos son considerados
como valores mobiliarios negociables. Las participaciones son cuotas o partes de
la comunidad especial formada por un patrimonio de valores mobiliarios, efectivo
y en su caso bienes inmuebles gestionados por la Sociedad Gestora que tiene el
poder de administración y disposición sobre los mismo y teniendo depositados el
efectivo y los valores en la Sociedad Depositaria.
En esta percepción entrará, en juego los artículos 10.1, 3 y 16 del Título
Preliminar del Código Civil que son de aplicación general, según el artículo 13.1
del propio Código:
“Artículo 10.1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes
inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la Ley del lugar donde se
hallen.
La misma Ley será aplicable a los bienes muebles,…”
“Artículo 10.3. La emisión de los títulos valores se atendrá a la Ley del lugar
en que se produzca.”
“Artículo 16.1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de
distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las
normas contenidas en el capitulo IV con las siguientes particularidades…”
Habrá que tener en cuenta el principio del art.14 del actual Estatuto de
Autonomía que concuerda con el principio del art. 111.3 del Codi cuando afirma
que el Derecho Civil de Cataluña tiene eficacia territorial sin perjuicio de las
excepciones que se puedan establecer en cada materia y de las situaciones que se
hayan de regir por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad.
Creemos que hay que distinguir:
a) Si las participaciones están representadas por anotaciones en cuenta, el
lugar de situación será el del Registro Contable, (domicilio de la entidad
encargada) ya que se constituyen mediante su inscripción en tal Registro y
se transmiten mediante transferencia contable.
b) Si las participaciones no están representadas por anotaciones en cuenta,
(o sea por certificaciones nominativas sin valor nominal) hay que entender
que están situadas en el domicilio de la sociedad gestora que las emite.
Las participaciones se adquieren de la Sociedad Gestora y los derechos sobre
ellas se ejercitan por sus titulares a través de dicha sociedad. Parece claro que
las participaciones “están situadas” y “vinculadas” en el poder inmediato de la
Sociedad Gestora que las emite y las reembolsa (no del depositario que lo es del
efectivo y de los valores mobiliarios que forman la comunidad, si bien controla y
fiscaliza los actos de administración y disposición de la gestora).
Por consiguiente y en aplicación estricta de los artículos 10.1 y 3 del CC y 111.3
del Codi regirá la Ley del domicilio de la entidad encargada del registro contable o
de la sociedad gestora (según el sistema de representación de las participaciones)
ya que el FI propiamente tal no tiene ni personalidad ni domicilio propio.
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Entendemos pues que el Codi deberá aplicarse a las relaciones entre nudo
propietarios y usufructuarios que correspondan a participaciones de FI cuya
entidad encargada del registro contable o Sociedad Gestora esté domiciliada
en territorio catalán. Es indiferente el domicilio del depositario que lo es sólo de
los valores y efectivo que constituyen el patrimonio del fondo, en virtud de una
relación más institucional que contractual, que resulta irrelevante como punto de
conexión para determinar la aplicación de esta Ley dentro del territorio nacional.
Además el patrimonio inmobiliario (de los FI inmobiliarios) cuya situación es
siempre definida puede estar disperso en distintos lugares del territorio español.
Este criterio (como me hizo notar ya hace algunos años Juan José López
Burniol) puede resultar inquietante y perturbador al ponerlo en relación con los
usufructos sucesorios que además de derechos reales son instituciones mixtas
de derecho de familia y sucesiones conforme de algún modo reconoce el artículo
16.2 y 3 del Código Civil y el art. 561.1.2 del Codi.
En el libro publicado por el Colegio de Registradores “Comentarios sobre
Derecho Patrimonial Catalán” con relación a la derogada Ley 13/2000 se entiende
que por aplicación del art. 16 del Código Civil serán aplicables las disposiciones
de la Ley catalana cuando el derecho de usufructo sobre participaciones de FI se
ejercite en Cataluña, incluso cuando el titular de las participaciones no sea de
vecindad civil catalana o las participaciones sean de un fondo domiciliado fuera
de Cataluña. Pero no se atreve a llevar a sus últimas consecuencias esta idea y
cree necesario reforzar el punto de conexión: que en los usufructos constituidos
por actos mortis-causa el causante sea de vecindad civil catalana y en los
constituidos por actos intervivos que deba aplicarse la Ley catalana al contrato
de constitución del usufructo. Y antes Rodolfo Fernández, (en Comentarios a la
Ley 13/2000 de regulación de los derechos de usufructo, uso y habitación) a la
busca de otros puntos de conexión para evitar el efecto indeseado de la aplicación
estricta del criterio de territorialidad considera que en los usufructos constituidos
por contrato a falta de sometimiento expreso prevalecería la norma del art. 10.5
del Código Civil que atiende a la Ley personal correspondiente a la vecindad civil
común de propietario y usufructuario, en su defecto a la de la residencia habitual
común y en último término a la Ley del lugar de celebración del contrato. En la
constitución del usufructo mediante donación se aplicaría la Ley de la vecindad
civil del donante del usufructo conforme al art. 10.7 del Código Civil.
Pero creo que a los fines prácticos de esta exposición y al menos con carácter
provisional y en defecto de otras disposiciones legales de apoyo hemos de admitir
el criterio de territorialidad o situación que hemos expuesto. Ciertamente
esta aplicación puede templarse o moderarse a través de la regulación que se
establezca en el título constitutivo del usufructo o en la del Reglamento del FI que
prevalecerán en su caso sobre la regulación legal que tiene carácter dispositivo.
La consecuencia práctica más importante y ciertamente perturbadora
de este criterio sería que si cambia el domicilio de la entidad encargada del
Registro contable o de la Sociedad Gestora a territorio no catalán cesará
también la aplicación de Ley catalana a los usufructos de participaciones del
FI controlados por la sociedad que cambie su domicilio lo que podría dar lugar
a ciertas disfunciones. Para poder obviar esta consecuencia hay que sostener
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que para la aplicación de la regulación legal adecuada habrá que atenerse sólo
al momento de la constitución del usufructo. Si entonces es aplicable la Ley
catalana su regulación se incorpora al título constitutivo del usufructo que
regirá las relaciones entre usufructuario y nudo propietario hasta la extinción
del usufructo, salvo modificación posterior por la voluntad concorde de ambas
partes y resultando entonces irrelevante a estos efectos tal cambio de domicilio
de la gestora o de la entidad encargada del registro contable.
Como sabemos nos movemos en el campo de la normas dispositivas (art.
561.32) y es posible que en el Reglamento de los Fondos exista una previsión
especifica sobre la regulación de los derechos de usufructo de las participaciones
del FI en cuyo caso habrá de prevalecer también la regulación del Reglamento
del FI sobre la de la Ley 5/2006 ya que a este Reglamento habrá que remitirse y
someterse el título de constitución de usufructo. En este caso el usufructo quedará
necesariamente constituido con arreglo a las peculiaridades del Reglamento del
Fondo que delimitará el contenido del derecho.
Claro está que el título constitutivo del usufructo (ajeno al Reglamento del Fondo)
puede regular con carácter vinculante y puramente interno para usufructuario y
nudo propietario los derechos básicos de rendimientos y reembolsos mediante
las previsiones oportunas como independientes del Reglamento del Fondo que
seguirá regulando las relaciones externas entre partícipes y Sociedad Gestora y
Depositaria.
Y también es posible que en el título constitutivo del usufructo o bien
después por modificación del mismo pacten los interesados la aplicación de las
disposiciones del Codi con lo que al menos en sus relaciones internas se evitará la
aplicación del derecho civil estatal, o el de otra Comunidad Autónoma en su caso
o el propio Reglamento del FI.

3. Estudio de la regulación legal
Los derechos y obligaciones de los nudos propietarios y usufructuarios de los
fondos de inversión han de ser correlativos y compatibles.
Con carácter general el art. 561.1 dice:
1. La propiedad adquirida legalmente otorga a los titulares el derecho a usar
de forma plena los bienes que constituyen su objeto y a disfrutar y disponer
de ellos.
2. Los propietarios conservan las facultades residuales que no se han
atribuido a terceras personas por Ley o por título.
Y el art. 561.34.3 dice a su vez:
Los nudos propietarios gozan, a título exclusivo, de la condición de partícipes
al efecto de exigir el reembolso total o parcial de las participaciones.
Así el nudo propietario tiene respecto a las participaciones usufructuadas todos
los derechos que la Ley no ha atribuido al usufructuario (que son entre otros los
del art. 27.3 de la Ley anterior 13/2000) y cuya mención es innecesaria. De forma
específica el art. 561.34.3 declara que el nudo propietario goza a título exclusivo
de la condición de partícipe al efecto de exigir el reembolso total o parcial de las
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participaciones. Es de notar que esta condición no se le atribuye en los supuestos
de usufructo de dinero como hacía la Ley anterior 13/2000 en el antiguo art. 26.3.
La Ley estatal de IIC 35/2003 de aplicación general atribuye en su art. 5, como
mínimo los siguientes derechos a los partícipes:
a)
b)
c)
d)
e)

El de solicitar y obtener el reembolso de las participaciones.
Solicitar y obtener el traspaso de sus inversiones a otra IIC.
El de obtener información de la gestora
El de exigir responsabilidades a la gestora y al depositario.
El de acudir al departamento de atención al cliente, al defensor del cliente
o al Comisionado para la defensa del Inversor.

Si ponemos este precepto en relación con el art. 561.1 de la Ley Catalana
que atribuye al propietario las facultades residuales no atribuidas a terceros
(usufructuarios) la regulación autonómica del usufructo debería limitarse a
los derechos específicos del usufructuario que no están comprendidos en estas
facultades residuales y por consiguiente a los derechos a rendimientos (en fondos
de reparto) y de plusvalías (en toda clase de fondos), al derecho supletorio de
información del nudo propietario (si no es atendido por la sociedad gestora) y
a la regulación de las situaciones que se producen al tiempo de la extinción del
usufructo o del reembolso del fondo.
Todo lo demás parece innecesario.
Así (aunque no lo diga expresamente la Ley catalana) parece que el nudo
propietario tiene la facultad de traspasar por sí solo y sin consentimiento del
usufructuario a otro FI las participaciones usufructuadas de conformidad con
la regla general del art. 561.9.4 y siempre que tal disposición no perjudique los
derechos del usufructuario y sea compatible con éstos.
En los términos generales del art. 561.7 de Ley 5/2006 parece que el nudo
propietario tiene derecho a exigir prestación de caución por el usufructuario en
garantía del cumplimiento de las obligaciones de éste.
No obstante, esta garantía es innecesaria ya que la cosa usufructuada (la
participación o cuota ideal en el FI) no está en poder del usufructuario que no
puede dañarla ni deteriorarla y tampoco naturalmente pedir el reembolso o
traspaso.
Tampoco resulta útil la valoración en inventario de las participaciones
usufructuadas porque ésta ya viene dada por el valor liquidativo de las mismas
que determina y comunica la Sociedad Gestora (o la cotización bursátil en los FI
cotizados).
No obstante la Ley no excluye expresamente estas obligaciones como podía
perfectamente haberlo hecho.
Hay que tener en cuenta que en Cataluña la mayor parte de los usufructos sobre
participaciones en FI se constituyen por causa de muerte. En los testamentos
notariales se ha convertido en cláusula de estilo la de dispensar al cónyuge
viudo usufructuario de las obligaciones de inventario y de fianza. Y si se trata
de usufructo universal por sucesión intestada el viudo queda relevado de fianza
por ministerio de la Ley (art. 331 del CS). Y también el usufructuario universal en
capítulos matrimoniales (art. 24 y siguiente del CF y 69 del CS).
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No regirán en cambio después de esta Ley las previsiones del art. 494 del Código
Civil como derecho supletorio, sobre las consecuencias de la no prestación de
fianza por el usufructuario: exigir el propietario que se pongan en administración
los inmuebles, que se vendan los muebles, que los efectos públicos y títulos de crédito
se conviertan en inscripciones o se depositen en un banco o establecimiento público
y que los capitales o sumas en metálico y el precio de la enajenación de los bienes
muebles se inviertan en valores seguros. También podrá el propietario si lo prefiere
mientras el usufructuario no preste fianza o quede dispensado de ella, retener en
su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador y con la obligación
de entregar al usufructuario su producto líquido deducido a la suma que por dicha
administración se convenga o judicialmente se le señale. Este art. 494 era aplicable
como derecho supletorio por la Ley 13/2000 según aparecía con carácter general
en la exposición de motivos, aunque no en el texto de la Ley.
En los casos en que el usufructuario disponga de su derecho por actos intervivos
a título oneroso o gratuito el nudo propietario tendrá el derecho de adquisición
preferente de los art. 561.9 y 10. No así al contrario cuando el nudo propietario
enajene su derecho.
Entramos ahora en el estudio de los textos legales concretos y siguiendo el
mismo orden de su enumeración en la Ley 5/2006.
Artículo 561.34. El usufructo de participaciones en fondos de inversión.
1. Los usufructuarios, en el usufructo de participaciones en fondos de
inversión, tienen derecho a las plusvalías eventuales desde que se constituyen
el derecho hasta que se extingue.
El derecho fundamental del usufructuario en los FI es el de obtener las
eventuales plusvalías desde que se constituye el derecho de usufructo hasta que
este se extingue.
Y esto ocurre tanto en los fondos de acumulación como en los de reparto menos
frecuentes por el tratamiento fiscal más beneficioso de los primeros. La fecha de
la extinción del usufructo puede o no coincidir con la del reembolso.
Notemos aquí que la Ley sólo tiene en cuenta la fecha de reembolso siendo
irrelevante la del eventual traspaso a otro FI cuya posibilidad no se tiene en
cuenta y que examinaremos al comentar el art. 561.34.3.
Si el reembolso es anterior a la extinción entrará en juego el art.561.34.4 o sea la
reinversión de su importe en otros activos o en dinero en cuyo caso subsistirá el
usufructo con un objeto distinto y habrá de aplicarse las reglas que correspondan
a la clase de usufructo.
En el supuesto de reembolso habrá que estar a los acuerdos entre nudo
propietario y usufructuario dando lugar a cualquiera de las situaciones
siguientes:
a) Liquidar definitivamente los dos derechos concurrentes de usufructo y
nuda propiedad adjudicando al titular de cada uno en pleno dominio lo
que le corresponda y declarar extinguido el usufructo. Solución que esta
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Ley no contempla (y que admitía el art. 27.4 de la Ley 13/2000) pero que no
hay inconveniente en admitir.
b) En caso de reembolso parcial liquidar los derechos concurrentes solo
hasta el momento del reembolso y sobre la parte reembolsada. Subsistirá
el usufructo sobre la parte no reembolsada y sobre la nueva inversión de la
reembolsada si esta inversión se produce.
En defecto de acuerdo la parte total o parcialmente reembolsada que esté
convertida en dinero tendrá el tratamiento que corresponde al usufructo de
dinero según que el usufructuario haya o no prestado garantía y que hemos
examinado anteriormente.
Si el reembolso se produce después de la extinción del usufructo sólo a partir
del reembolso del FI podrá efectuar el usufructuario su reclamación sin que
proceda entonces la reinversión.
2. Las minusvalías eventuales no generan obligaciones de los usufructuarios
hacia los nudos propietarios.
La minusvalía se refiere a la diferencia de valoración en momentos distintos
del patrimonio del FI no al rendimiento propiamente tal que es lo único que
trasciende en materia de usufructo.
Lo que sí es claro es el sentido de la norma. Cualquiera que sea el signo del
rendimiento no hay ninguna responsabilidad del usufructuario al que no
alcanzará la prevista para el caso de perjuicio de la cosa usufructuada (art. 561.4)
ya que el usufructuario permanece siempre alejado de la gestión del patrimonio
del fondo y no entra en posesión de las participaciones.
Por esto creo que sería inútil y perturbador que se le exigiera la obligación
general de inventario y caución a que se refiere el art. 561.7. Pero lo cierto es que
esta Ley no la suprime.
3. Los nudos propietarios gozan, a título exclusivo, de la condición de partícipes
al efecto de exigir el reembolso total o parcial de las participaciones.
La condición de partícipe es siempre del nudo propietario a quien corresponde
exclusivamente la facultad de reembolso ya también la de traspaso a otro FI
según reconoce con carácter mínimo e inderogable el punto 3 a, b y c del art. 5 de
la Ley sobre Instituciones de Inversión Colectiva 35/2003.
Lo que aquí hace la Ley catalana es reconocer con carácter exclusivo la
condición de partícipe al nudo propietario al solo efecto de exigir el reembolso
total o parcial de las participaciones. Pero ya hemos dicho que no sería necesario
dado el carácter residual de la propiedad respecto a todas las facultades que no
se hayan atribuidos expresamente a terceros (art. 541.1).
La condición de partícipe reconocida por la Ley catalana no puede alcanzar
el propósito de trascender de las relaciones del usufructuario y nudo propietario
y afectar a la relación entre nudo propietario y el complejo gestora-depositaria
cuya regulación mercantil excede de las posibilidades de la Ley.
Nos planteamos la posibilidad de si esta titularidad puede atenuarse o
compartirse con otro según el título de constitución del usufructo en la
caracterización general dispositiva del art. 561.32 de esta Ley pero en todo
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caso creemos que esto afectará sólo a las relaciones internas usufructuarionudo propietario sin que alcance a las externas con las sociedades Gestora y
Depositaria. Por esto el “Comentario” del Colegio de Registradores con relación
a la Ley anterior 13/2000 ya decía que ésta no es una materia disponible y que
se trata de una norma de derecho necesario contra la que no se admite pacto en
contrario.
No establece este artículo precisión alguna respecto al traslado de FI que es
también derecho mínimo e inderogable del partícipe según la Ley IIC.
Esta figura se aplica cada vez con mayor frecuencia por el beneficio de su
“neutralidad fiscal” que consiste en que las participaciones del segundo FI
adquiridas en virtud de las anteriores traspasadas (y usufructuadas) ingresan
en el patrimonio del titular con la misma antigüedad y valoración que las
traspasadas, con el consiguiente diferimiento en su tributación.
En las disposiciones a título particular del usufructo de participaciones
de FI que eran propias del testador al tiempo del testamento y que al tiempo
de su muerte han dejado de formar parte de su patrimonio entrará en juego la
ineficacia (revocación presunta prevista por el art. 306 del Código de Sucesiones)
para el caso de enajenación de la cosa legada salvo las excepciones tasadas de
expropiación, permuta o aportación a sociedad.
Nos hemos de preguntar si hay que aplicar esta misma solución a los casos de
traspaso de participaciones a otro FI. Teniendo en cuenta que la Ley 5/2006 es
posterior a la de I.I.C. (1973) es claro que sus redactores han debido tener en cuenta
este derecho mínimo del partícipe y no han querido reservarlo expresamente
con carácter exclusivo al nudo propietario como ha sucedido en el derecho de
reembolso.
Han debido tal vez considerar que en caso de traspaso se entra en el campo de
la norma general del art. 561.9.4 de la Ley ya que es un acto de disposición que
puede perjudicar los derechos del usufructuario y que a estos efectos no puede
realizar por sí sólo el titular de las participaciones usufructuadas. O que entra en
el supuesto de facultad residual del dominio del art. 541.1.
Pero este criterio produce al menos algún desconcierto por su colisión con la
Ley I.I.C. de exclusiva competencia estatal en sus artículos 5 y 28.
En cualquier caso creemos que ha de prevalecer lo dispuesto en dicha Ley de
ICC con carácter imperativo en este punto sobre lo previsto en el Reglamento del
FI o en el título de constitución del usufructo que afectará sólo a las relaciones
internas entre usufructuario y nudo propietario. Tendría lugar entonces una
especie de subrogación real en que las participaciones adquiridas sustituirán a
las traspasadas de igual forma que en los actos dispositivos permitidos por la Ley
con tal cautela a los fiduciarios.
4. El capital obtenido, en caso de reembolso de participaciones antes de la
extinción del usufructo, debe reinvertirse de acuerdo con lo establecido por
el título de constitución o según el acuerdo de las personas interesadas. En
defecto de título y acuerdo, se aplican las reglas de usufructo de dinero.
Los efectos han sido ya examinados al comentar el art. 561.34.1
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5. Los nudos propietarios de participaciones en fondos de inversión
garantizados solo pueden pedir su reembolso una vez vencido el plazo de
garantía.
Fondos Garantizados son aquellos en que el valor liquidativo de las
participaciones subscritas a una fecha determinada se garantiza por la Sociedad
Gestora asegurando la revalorización de las mismas a una fecha posterior
también determinada de forma que el partícipe en el fondo obtenga como mínimo
una determinada rentabilidad de no ser alcanzada se obliga a realizar la gestora.
La obligación de la gestora se garantiza mediante la fianza de una entidad
externa perteneciente generalmente a su grupo financiero. Este artículo establece
una cautela lógica para evitar la merma o frustración de los derechos que ha
adquirido el usufructuario a los frutos civiles de sus participaciones (rentas
de reparto o plusvalías). Es una aplicación concreta del principio general de
conservación de la sustancia de la cosa usufructuada.
Pero en supuestos concretos habrá de considerarse su conveniencia y tal vez
atenuar la rigidez de la inmovilización de la inversión para su titular.
Si el nudo propietario titular de la participación de un fondo garantizado ejercita
el derecho que le reconoce el art. 561.34.3 con carácter al parecer inderogable y
obtiene el reembolso la doctrina se divide en cuanto a las consecuencias que se
seguirán.
Rivero (en Lacruz) considera que es ineficaz. Otros dicen que se trata de una
ineficacia relativa que se limita a las relaciones nudo propietario-usufructuario
quien no podrá ver perjudicado su derecho en la fórmula de la opción que
preconiza el art. 561.36.5 en los usufructos constituidos mortis-causa.
En todo caso el usufructuario no tiene acción directa contra la Sociedad
Gestora a menos que se la conceda el Reglamento del FI.
Artículo 561.35 Carácter de los frutos.
Se aplican, a los rendimientos y a las eventuales plusvalías, las reglas de los
frutos civiles.
El concepto general de fruto civil no aparece en la Ley 5/2006. Así vemos el
texto de los artículos 561.6 puntos 1 y 3.
Artículo 561.6 Frutos y mejoras.
1. Los usufructuarios tienen derecho a percibir los frutos y utilidades de los
bienes usufructuados no excluidos por el título de constitución.
3. Los frutos de un derecho se entienden percibidos día por día y pertenecen a
los usufructuarios en proporción al tiempo que dure el usufructo.
En la derogada Ley 13/2000 se atribuía expresamente en su art. 28 el
carácter de frutos civiles a los rendimientos en el usufructo de dinero y en el de
participaciones en FI.
En la nueva Ley aparece de nuevo el término de fruto civil en el artículo 561.35.
Se resucita pues de los art. 354 y 355 del Código Civil de España que no rige ni
como derecho supletorio. Lo que es claro es que el derecho a los frutos civiles

199

200

Carmelo Agustín Torres

(que se entienden percibidos día a día) por el usufructuario cesará al tiempo de
la extinción del usufructo aunque se satisfaga en períodos distintos: semanas,
meses o años. Pero no podrán exigirse hasta la fecha de reembolso del fondo.
Artículo 561.36 Derechos de los usufructuarios.
1. Los usufructuarios de participaciones en fondos de inversión de carácter
acumulativo tiene derecho a las eventuales plusvalías producidas entre la
fecha de constitución del derecho y la fecha de extinción o la del reembolso si
este se solicita antes de la extinción del usufructo.
Contiene una caracterización correcta de las eventuales plusvalías y sus
consecuencias han sido ya examinadas en el art. 561.34.
2. Los usufructuarios tienen derecho a las eventuales plusvalías en el
momento en que se extingue el usufructo, pero solo podrán solicitar su pago
cuando se produzca el reembolso.
Congruentemente con el apartado anterior el derecho del usufructuario a la
plusvalía nace en el momento en que se extingue el usufructo por cualquiera de
las causas establecida en la Ley (art. 561.16).
Extinguido el usufructo el mismo usufructuario si vive o sus causahabientes, en
otro caso, tendrán derecho a percibir en su día, como frutos civiles, las plusvalías
generadas desde la fecha de la constitución hasta la de la extinción del usufructo.
Pero solo podrán hacer efectivo en este derecho al tiempo del reembolso exigiendo
el pago al nudo propietario a cargo del dinero obtenido por éste que es el único
titular que puede obtener tal reembolso.
La consecuencia práctica es que, una vez extinguido el usufructo, el
usufructuario o sus causahabientes devienen titulares entonces de un crédito
contra el nudo propietario que sólo podrán hacer efectivo cuando éste ejercite su
derecho al reembolso que depende exclusivamente de su voluntad lo que puede
entrar en colisión con las normas de los artículos 1115 y 1256 del Código Civil
(cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del
deudor la obligación condicional será nula y la validez y el cumplimiento de los
contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes).
3. La acción para exigir el cumplimiento de la obligación de pago de los
rendimientos del usufructo prescribe a los diez años, contados desde el día en
que se produce el reembolso.
Contiene un plazo especial. La acción nace en el momento del reembolso (no en
el de la posible extinción anterior del usufructo) y dura 10 años desde entonces.
Coincide con el término general del art. 121.20 del Codi para las pretensiones
de cualquier clase que no tengan señalado plazo especial por el mismo Còdi o las
leyes especiales.
4. Los usufructuarios, si la entidad gestora del fondo no se la facilita
directamente, pueden exigir a los nudos propietarios toda la información
que la entidad gestora les facilite relativa al fondo y participaciones
usufructuados.
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Proclama el derecho de información del usufructuario que podrá reclamarla
del nudo propietario si no la obtiene de la Sociedad Gestora. Este derecho de
información es atribuido con el carácter de mínimo e inderogable al partícipe en
la Ley IIC (art. 5.3).
La Ley Catalana no quiere legislar en materias vidriosas y que pueden estar
reservadas a la competencia exclusiva del Estado por la Constitución Española
como son la legislación mercantil, las bases de la Ordenación del Crédito, Banca
y Seguros y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica (art. 149.11 y 13 de la Constitución Española).
5. Los usufructuarios que lo son por disposición testamentaria, salvo
disposición contraria de los testadores, y los que lo son por sucesión intestada
pueden optar por percibir las plusvalías del usufructo de acuerdo con lo
establecido por los apartados 1 y 2 o por exigir a los nudos propietarios que
les garanticen un rendimiento equivalente al de un usufructo de dinero por
un capital igual al valor del fondo en el momento de ejercer la opción. Los
usufructuarios deben notificar su opción a los nudos propietarios en el plazo
de seis meses desde la aceptación de la herencia. Si no lo hacen, se aplican
las reglas generales de los apartados 1 y 2.
Ya hemos dicho al principio con ciertas reservas, que entendemos que en
esta materia rige el estatuto real correspondiente al lugar de situación de las
participaciones usufructuadas que coincide con el domicilio de la entidad
encargada del registro contable o de la sociedad gestora.
No juega para nada la vecindad civil del causante antiguo titular de las
participaciones y cuyo estatuto personal regirá la sucesión mortis-causa pero
no el usufructo adquirido en virtud de esta sucesión mortis-causa que habrá que
regirse por la Ley 5/2006.
Al poder optar el usufructuario por un rendimiento equivalente al del usufructo
de dinero se le concede una importante ventaja que simplifica problemas pero
que tal vez resulta excesiva al poder convertir de hecho el usufructuario, por
su sola decisión, la participación usufructuada en un valor de renta fija cuando
la esencia de las participaciones de los FI acumulativos parece centrada en la
renta variable. Como ha dicho López Burniol el ejercicio de esta facultad puede
comportar en algunos casos un “deterioro irreversible” de la cosa usufructuada
en detrimento del derecho del nudo propietario y sin respeto de la subsistencia
de la cosa usufructuada” que demanda la esencia y que constituye el límite del
derecho de usufructo conforme proclama el art. 561.2.1 de esta Ley.
La opción ha de ser expresa y exige una manifestación de voluntad positiva
simultánea a la renuncia a obtener el rendimiento normal derivado de la plusvalía.
Creemos que para esos casos el art. 1280.4 del Código Civil exige el documento
público.
Si el usufructuario ejercita esta opción parece que subsiste el usufructo y
deviene acreedor frente al nudo propietario de los rendimientos equivalentes a
un usufructo de dinero cuya percepción ha de asegurar el nudo propietario. Esto
quiere decir que el usufructuario no se convierte en usufructuario de dinero y
solo en acreedor del rendimiento.
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Aquí la garantía o fianza la ha de prestar el nudo propietario que es quien ha de
asegurar la percepción por el usufructuario del rendimiento equivalente.
Tratándose de sucesión testamentaria estaremos normalmente en presencia
de un legado de eficacia real entrando en juego los art. 253 y 270 del Código de
Sucesiones, según los cuales el usufructuario tiene el derecho a reclamar los
rendimientos devengados desde el momento del fallecimiento del causante lo que
no sucede en los legados de eficacia obligacional.
El usufructuario que lo sea por sucesión intestada por Ley tiene derecho a los
rendimientos desde las fecha del fallecimiento del causante.
Artículo 561.37. Comisiones.
1. Las comisiones por la adquisición o suscripción de participaciones en un
fondo de inversión se imputan a los nudos propietarios, salvo que el usufructo
se constituya simultáneamente, en cuyo caso corren a cargo de los nudos
propietarios y de los usufructuarios en la proporción que les corresponda de
acuerdo con la valoración del usufructo.
2. Las comisiones correspondientes a la gestión del fondo, mientras dure el
usufructo, corren a cargo de los usufructuarios.
3. Las comisiones por el reembolso por extinción del fondo o por el reembolso
anticipado corren a cargo de los nudos propietarios, excepto en el caso en
que los usufructuarios ejerzan la opción que regula el artículo 561.36.5, en
cuyo caso se imputan a éstos.
Este artículo sustituye al art. 32 de la Ley 13/2000.
La regulación afecta sólo a las relaciones internas de usufructuario y nudo
propietario y para nada a las entidades financieras gestora y depositaria.
La Ley 35/2003 y su Reglamento hacen referencia con carácter general a
las comisiones (con un sistema de máximos) pero no he sabido ver ninguna
referencia a los supuestos de concurrencia de derechos de nudo propietario y
usufructuario.
En cualquier caso habrá que estar a la regulación específica de los Reglamentos
de los FI si contradicen a las disposiciones del art. 561.37, norma civil dispositiva
que ha de quedar subordinada a la legislación mercantil de competencia estatal y
al Reglamento del FI en su caso.
En cualquier caso el responsable del pago de las comisiones ante el FI es
siempre el nudo propietario ya que es titular de la condición de partícipe. (art.
561.34.3). No obstante este precepto parece limitar la titularidad solo para el
efecto de ejercitar el derecho fundamental del partícipe que es el de solicitar el
reembolso.
No hay imputación ni compensación de las comisiones devengadas por razón de
la adquisición o suscripción de la plena propiedad de las participaciones siempre
que el usufructo no haya nacido todavía. Esas comisiones de adquisición o
suscripción se han descontado ya de la aportación del titular o sea del propietario
(que es propietario pleno y no nudo propietario como advierte el art. 561.37.1) que
solo incorpora a su patrimonio participaciones cuyo valor liquidativo ya recoge
inicialmente este descuento.
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Si el usufructo nace simultáneamente con la adquisición o suscripción (que será
conjunta por nudo propietario y usufructuario) la comisión es a cargo de ambos
atendiendo a la respectiva valoración de sus derechos por acuerdo o resolución
judicial. Se suelen aplicar en estos casos sin dificultad las normas de valoración
de los usufructos de los impuestos del ITP e ISD.
En la suscripción o adquisición se efectúa el descuento de toda la comisión y
se adjudican las participaciones que correspondan a la inversión ya efectuado el
descuento en el usufructo y en la nuda propiedad correlativa.
Y para apreciar al tiempo de la extinción del usufructo las eventuales
ganancias a que tiene derecho el usufructuario habrá que agregar al importe
de las participaciones suscritas o adquiridas el de la comisión de suscripción o
adquisición que ha aportado el usufructuario que verá reducido en este importe
el de su ganancia al tiempo de reembolso.
En cuanto a las comisiones correspondientes a la gestión del fondo (esto es las
comisiones de las Sociedad Gestora y Depositaria) que son a cago del usufructuario
hay que estar al Reglamento del FI. Se satisfacen en la práctica por el titular del
fondo con cargo a la cuenta que el mismo haya señalado. Por consiguiente al
tiempo del reembolso el nudo propietario que lo obtenga descontará este importe
de la cantidad que deba satisfacer entonces al usufructuario. Si las ha satisfecho
directamente el usufructuario no habrá lugar a descuento alguno.
Y finalmente las comisiones de reembolso por extinción del fondo o reembolso
anticipado son a cargo de los nudos propietarios quienes habrán que satisfacer
su importe al usufructuario que ha visto disminuidas sus ganancias al haber
descontado la sociedad gestora esta comisión al efectuar el reembolso al nudo
propietario.
Otra será la solución si el usufructuario que ha adquirido su derecho por actos
mortis-causa ejercita la opción del art. 561.36.5 esto es esperar al reembolso
para cobrar las eventuales ganancias u optar por el rendimiento fijo propio de
su usufructo de dinero. En este último caso no se produce reembolso alguno
ya que el capital ha de ser igual al valor liquidativo del fondo en el momento de
ejercitarse la opción. Habrá entonces lugar a las imputaciones de comisiones por
adquisición, suscripción y gestión pero no la de reembolso que es a cargo del nudo
propietario.
Podemos decir como regla general todas las comisiones habrán de ser tenidas
en cuenta al practicarse las imputaciones correspondientes al tiempo del
reembolso del fondo determinando en cada caso el incremento o la minoración
de la cantidad a satisfacer por el nudo propietario al usufructuario.

4. Modificaciones respecto de la Ley anterior 13/2000
Artículo 561.34. El usufructo de participaciones en fondos de inversión.
1. Sustituye y modifica el art. 27 de la Ley anterior. Habla solo de eventuales
plusvalías. No siempre se producen plusvalías. La Ley 13/2000 nació en un
momento de euforia bursátil y hablaba de rendimientos positivos.
2. Se habla de minusvalías eventuales que sustituyen el concepto de valor
negativo eventual de los rendimientos.
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3. Sustituye el concepto de titularidad de las participaciones por el nudo
propietario por el de que el nudo propietario ostenta a título exclusivo
la condición de titular de las participaciones a los efectos de exigir su
reembolso. Y parece que también a todos los demás efectos dejando a salvo
el derecho del usufructuario que en los fondos acumulativos se reduce a
un derecho de crédito al tiempo del reembolso del Fondo por el criterio
residual del art.541.1.2 de que ya hemos hablado.
4. En el supuesto de reembolso de las participaciones antes de la extinción del
usufructo se aplica la misma solución de reinvertir en otros activos pero
se elimina por innecesaria la expresión “una vez liquidados los derechos
del usufructuario y si procede los de nudo propietario”. Es claro que si estos
derechos se liquidan en su totalidad queda extinguido el usufructo y no
hay necesidad de reinvertir.
Tampoco se considera expresamente la posibilidad de reembolso parcial en
que puede haber lugar a una liquidación parcial. Es obvio que en estos casos
se aplicará la solución legal en cuanto al capital reembolsado (reinversión
en otros activos) y no es necesario decir que subsistirá el usufructo sobre
las participaciones no reembolsadas.
5. No hace constar expresamente como hacía el anterior art.27.5 que en
los fondos garantizados pueda pedir el propietario el reembolso incluso
antes de expirar el plazo de garantía con consentimiento o acuerdo del
usufructuario. Este consentimiento es un derecho del usufructuario que
este puede renunciar libremente conforme a la regla general de libertad
civil del art.111.6 del Codi.
Artículo 561.35 Carácter de los frutos.
Mantiene el término de fruto civil que es aplicable a los rendimientos y a las
eventuales plusvalías de los FI conforme establecía el anterior art. 28 de la Ley
13/2000. Los frutos civiles no son considerados bajo esta denominación en las
disposiciones generales sobre el régimen del usufructo en la Ley 5/2006.
Artículo 561.36 Derechos de los usufructuarios.
Modifica parcialmente el art. 30 de la Ley anterior 13/2000 también titulado
derechos del usufructuario.
En los puntos 1, 2 y 4 no hay modificaciones.
En el punto 3 alarga hasta 10 años el plazo anterior de 5 años a contar desde el
reembolso del Fondo para exigir el cumplimiento de la obligación de pago de los
rendimientos del usufructo (prescripción de la acción).
En el punto 5 se elimina el concepto de rendimientos presuntos (indexado
al interés legal del dinero de la Ley anterior y que producía en periodos de baja
bursátil situaciones gravemente perjudiciales al nudo propietario), por el de exigir
al nudo propietario que garantice un rendimiento equivalente al de un usufructo
de dinero por un capital igual al valor del fondo en el momento de ejercitarse la
opción.
No se trata aquí de un usufructo de dinero sino del rendimiento equivalente al
de un usufructo de dinero que ha de ser garantizado por el nudo propietario.
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Esta norma no es un modelo de precisión y podrá dar lugar a conflictos
de valoración que a falta de acuerdo entre las partes habrán de ser resueltos
judicialmente.
Se omite por innecesaria la expresión del art. 30.7 de la Ley anterior que
concedía al nudo propietario el derecho a hacer efectivo a su cargo los derechos
del usufructuario con fondos propios o mediante reembolso parcial de las
participaciones. El art. 561.34.3 ya le reconoce esta titularidad a los efectos de
exigir el reembolso total o parcial de participaciones.
Artículo 561.37. Comisiones.
No introduce modificaciones sustanciales respecto al anterior artículo 32
al que sustituye. Se elimina la consideración de la llamada antes comisión de
depósito que se cargaba al usufructuario y que en adelante se estimará soportada
por el Fondo.

V. Otros instrumentos de inversión colectiva. Las
sociedades de inversión de capital variable (SICAV)
Aparte de los FI las únicas instituciones de inversión colectiva de que trata la
Ley 35/2003 de 4 de noviembre son las Sociedades de Inversión de Capital Variable
(SICAV) que han de adoptar necesariamente la forma de Sociedad Anónima cuyo
régimen de funcionamiento se basa en el aumento o disminución de su capital
dentro de los límites máximo y mínimo fijados en los estatutos mediante la venta
o adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones al valor liquidativo
sin necesidad de acuerdo de la Junta General.
En el mes de Junio del año 2006 aparecían inscritas 3036 SICAV en el Registro
Especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La SICAV podrá poner en circulación acciones a precio inferior a su valor
nominal y los accionistas de la sociedad no gozaran en ningún caso del derecho
preferente de suscripción o puesta en circulación de nuevas acciones.
Existe también la posibilidad de constituir SICAV con un capital mínimo
totalmente desembolsado desde su constitución. En uno y otro caso habrán de
adoptar necesariamente la forma de sociedad anónima cuyo capital está dividido
en acciones.
Las reglas fundamentales referentes al usufructo de acciones en la Ley de
Sociedades Anónimas y aplicables a las SICAV se contienen en los art. 68 al 71 de
la Ley de S.A. (a los que se remite el art. 36 de las sociedades de responsabilidad
limitadas) en cuyo examen detallado no podemos entrar.
De la visión conjunta de las normas de esta Ley vemos que el usufructuario de
acciones tiene atribuidos los siguientes derechos:
1. Derecho a los dividendos acordados durante el período de duración
del usufructo, sea éste vitalicio o temporal. Es el derecho básico con
el contenido mínimo e inderogable del usufructo. Si este derecho a los
dividendos se deroga o limita en el título de constitución del derecho de
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usufructo, no estaremos en presencia de un usufructo propio sino de un
derecho nuevo y distinto que atribuye a su titular un derecho de goce o
disfrute mas restringido. Posibilidad que no se pone en duda en derecho
sustantivo (autonomía de la voluntad) y que también admiten la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuyo art. 23.1 a 3º
considera como rendimientos íntegros del capital mobiliario:
“Los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de derechos o
facultades de uso o disfrute cualquiera que sea su denominación o naturaleza
sobre los valores o participaciones que representen la participación en los
fondos propios de la entidad”.
El derecho a los dividendos puede reclamarse –en cuanto sea exigible según el
acuerdo de su distribución - por el mismo usufructuario si vive o sus herederos
si el usufructo ha quedado extinguido respecto de los dividendos acordados
efectivamente y no percibidos por el usufructuario.
2. Derecho al incremento de valor de la cosa usufructuada correspondiente
a los beneficios de la explotación integrados durante la duración del
usufructo en las reservas expresas del balance de la sociedad.
En realidad se trata de una aplicación práctica del contenido básico del
usufructo que es el de percepción de frutos, rentas y utilidades o sea beneficios
sociales ya producidos y consolidados pero sólo pendientes de reparto efectivo.
(Son beneficios contables y no incrementos reales).
Este derecho sólo puede reclamarse a la extinción del usufructo y por
consiguiente por el usufructuario, si vive, o por sus herederos si entonces ha
fallecido.
3. Derecho a igual incremento en caso de liquidación de la sociedad. Tiene
el mismo fundamento que el anterior y es solo exigible al tiempo de la
extinción de la sociedad y no al del acuerdo de la disolución que abre solo
paso al período de liquidación cuyo momento final es precisamente la
extinción.
4. Derecho del usufructuario a no ser perjudicado en su derecho básico por
la suscripción preferente de nuevas acciones por el nudo propietario o los
demás socios. En estos casos si el nudo propietario no ejercita o enajena su
derecho de suscripción preferente diez días antes de la extinción del plazo
fijado para el ejercicio esta legitimado el usufructuario para proceder a la
venta de derechos o la suscripción de acciones. El usufructo se extiende
al importe obtenido de la enajenación de derechos de suscripción o a las
acciones cuyo desembolso hubiera podido realizarse con el valor total de
los derechos utilizados en la suscripción.
5. También se extiende el usufructo a las acciones emitidas en los casos de
aumento del capital social con cargo a los beneficios o reservas constituidas
durante el mismo y aunque las nuevas acciones correspondan al nudo
propietario.
Aquí se trata de evitar el reparto de reservas tácitas o latentes a las que debe
tener acceso el usufructuario.
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Es exigible en el momento de acordarse el aumento de capital social o la
emisión de obligaciones convertibles en su caso.
Pero en cualquier caso hay que distinguir en toda esta materia dos esferas
distintas de relaciones jurídicas:
— Relación externa socio-sociedad. Se rige por los estatutos que no pueden
ser derogados por disposiciones privadas recogidas en el título constitutivo
del usufructo que serán válidas y obligatorias entre las partes desde el
punto de vista sustantivo.
— Relación interna usufructuario–nudo propietario. Pueden ser reguladas
en el título constitutivo pero no serán oponibles a la sociedad si no están
de acuerdo con las previsiones estatutarias. Serán vinculantes entre las
partes que vendrán obligadas a ejercitar sus derechos concurrentes de
forma que cumplan la voluntad del constituyente del usufructo.
Así lo recoge tal vez con excesiva rigidez la Resolución de la Dirección General
de los Registros de 9 de diciembre de 1997.

VI. Algunas aplicaciones prácticas
Creemos que en los aspectos que hoy hemos examinado el libro quinto del
Codi que fue aprobado por unanimidad en el Parlament ha de merecer por los
operadores jurídicos una acogida favorable.
En el comentario que hemos hecho al articulado de la Ley nos hemos esforzado
en poner de manifiesto algunas dudas e imprecisiones que, por el carácter general
dispositivo de la Ley examinado en la introducción, pueden ser corregidas por
la voluntad de los constituyentes del usufructo si cuentan con el adecuado
asesoramiento de Abogados y Notarios.
Nada diremos de nuevo sobre el usufructo de dinero por la simplicidad y
claridad de su redacción.
En lo referente a los FI podemos indicar las siguientes posibilidades de
regulación especial en el título constitutivo del usufructo o en sus modificaciones:
(Algunas de ellas fueron ya examinadas por el autor en un artículo publicado en
la Revista Jurídica de Catalunya nº 1, 2002).
1) Eliminar o modificar las obligaciones de inventario y de fianza exigidas
con carácter general a los usufructuarios (art. 561.7). Estas obligaciones
son inútiles en el caso de usufructos de FI por cuanto en el orden práctico
el usufructuario no tiene contacto real con el patrimonio del fondo que hay
que preservar en interés de los participes y su derecho se reduce a créditos
contra el nudo propietario por rendimientos positivos repartibles o por
plusvalías acumuladas al tiempo del reembolso.
En los testamentos notariales ha pasado a ser una cláusula de estilo en los
testamentos la relevación de las obligaciones de inventario y de fianza al cónyuge
sobreviviente usufructuario universal.
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2) Eliminar, atenuar y modalizar los derechos de adquisición preferente
(tanteo o retracto) del artículo 561.10 de la Ley catalana que ésta refiere a
toda clase de transmisiones intervivos a título gratuito o a título oneroso
junto con la posibilidad de impugnar judicialmente el precio o valor
notificado.
Estos derechos en la práctica y para los bienes que no sean FI suponen una
limitación jurídica a la facultad de disposición que se reconoce al usufructuario
y una minoración económica del valor del usufructo ya que al ser posible la
impugnación judicial del valor o precio se entorpece la comercialidad de las
posibles transacciones.
En los FI el valor de la participación viene dado por el valor de liquidación que
establece la Sociedad Gestora y que corresponde a un posible reembolso pero el
problema puede plantearse en la valoración del usufructo que no tiene porque
contraerse en caso de discordia a las normas de valoración del ISD o del ITP que
comúnmente son aceptadas sin protesta.
3) Mantener la aplicación de la Ley Catalana incluso en los supuestos en que
cambie el domicilio de la sociedad encargada del Registro Contable o de la
Sociedad Gestora fuera del territorio catalán.
4) Eliminar que el usufructuario pueda optar en los usufructos constituidos
por disposición testamentaria por seguir el régimen general de percepción
de plusvalías eventuales o porque el nudo propietario le garantice un
rendimiento equivalente al de usufructo de dinero (art. 561.36.5). Fijar
en su caso en el testamento el interés o porcentaje del rendimiento, bien
sea directamente o indexado al interés legal del dinero como hacía la Ley
13/2000.
5) Conceder al nudo propietario incondicionalmente el derecho a exigir el
reembolso sin necesidad de esperar a que transcurra el plazo de la garantía
en los fondos garantizados (art. 561.34.5).
6) Establecer que las liquidaciones al usufructuario y al nudo propietario
en los casos de reembolso parcial o anticipado, se hagan con arreglo a los
porcentajes que correspondan a la valoración de los derechos de usufructo
por las normas del ISD.
Se pueden evitar discrepancias en las valoraciones.
7) Comisiones. Es materia susceptible de pacto y entre ellos los siguientes:
a) Establecer que las comisiones que gravan los fondos y los partícipes sean
soportadas en su totalidad por el FI con indemnidad de usufructuarios
y nudo propietarios.
b) Establecer que las comisiones de depósito y de gestión serán soportadas
por el fondo y que las de suscripción y reembolso lo serán por el nudo
propietario con indemnidad del usufructuario.
c) Establecer el cargo de las comisiones en la forma que se crea conveniente
pero haciendo constar que las liquidaciones entre propietario y
usufructuario serán calculadas, compensadas y abonadas en efectivo
al tiempo del reembolso.
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La finalidad en los casos a, b y c es la misma. Simplificar el régimen legal (art.
561.37).
8) Dado que el usufructuario o sus causahabientes no pueden ejercitar
su derecho a percibir los rendimientos del usufructo hasta el momento
del reembolso de las participaciones que queda al arbitrio de su titular
propietario y para evitar abusos (del uso del abuso hay el canto de un
duro según un viejo proverbio jurídico) se puede prever que se calculen
las eventuales plusvalías al tiempo de la extinción del usufructo, a partir
del cual el usufructuario o sus causahabientes tendrán derecho a exigir
de los titulares de las participaciones y hasta el momento del pago que les
satisfagan o garanticen un rendimiento de su importe equivalente al del
interés legal del dinero. Resucita en parte la fórmula del art. 35 de la Ley
13/2000.
9) Establecer que el derecho de traspaso de las participaciones a otros
FI habrá de ser ejercitada con carácter exclusivo por el participe nudo
propietario sin perjuicio de las consecuencias internas de tal traspaso
entre usufructuario y nudo propietario que son susceptibles de regulación
privada.
10) Y en lo referente al usufructo sobre acciones de SICAV diremos que dado el
conjunto de derechos que la Ley atribuye al usufructuario de acciones y que
exceden de la consideración clásica de frutos y rentas y que en la práctica
(sobre todo cuando se pretendan ejercitar los derechos del usufructuario a
los incrementos de valor) pueden dar lugar a dudas y conflictos importantes
será necesario por Abogados y Notarios averiguar y concretar la verdadera
voluntad de los disponentes del usufructo y recogerla en la congruente
disposición testamentaria o contractual.
Si se atribuye en el testamento o en el contrato el usufructo de acciones sin
más precisiones se transmitirá al usufructuario el conjunto de derechos que se
han examinado antes. Si la voluntad del disponente, que será lo más frecuente,
se concreta solo a la transmisión de frutos y rentas habrá de preverse así
expresamente en la disposición testamentaria o contractual.
Y dado que en tal caso el usufructuario no tendrá derechos políticos y que el
reparto de dividendos habrá de acordarse siempre por la Junta General de Socios
en que el derecho de voto corresponde a los nudo propietarios, que podrán de esta
forma -en acuerdo social- eliminar o aminorar los derechos típicos y mínimos del
usufructuario, también será posible corregir esta situación en el testamento del
causante o en la disposición contractual del transmitente del usufructo mediante
al adecuada previsión.
Este criterio podría dar lugar a una cláusula compleja de redacción parecida a
la siguiente, vinculante en las relaciones entre usufructuario y nudo propietario,
pero no oponible a la sociedad si no está de acuerdo con la regulación estatuaria
conforme ha recordado la Resolución de la Dirección General de los Registros de
fecha 9 de diciembre de 1997.
“El derecho de usufructo en cuanto recaiga sobre acciones tendrá las siguientes
características:

209

210

Carmelo Agustín Torres

a) En el orden económico se concretara a los dividendos acordados durante el
período de duración del usufructo, derechos concedidos por la Ley en los supuestos
de aumento de capital social y emisión de obligaciones convertibles y usufructo de la
cuota de liquidación social quedando excluidos en todo caso los derechos a aumentos
de valor y los demás derechos reconocidos pro la Ley de Sociedades Anónimas.
b) Llevará anexos los derechos políticos inherentes a dichas acciones, que ejercerá
el usufructuario directamente si fuera posible y si no lo es a través de la delegación
de voto que habrán de establecer en su favor quienes sean titulares de las acciones
usufructuadas.”

11) Como criterio operativo general respecto de las cuentas de los Fondos
de Inversión José Ramón Chirivella Vila en su artículo “Tributación del
Usufructo de Participaciones de Fondos de Inversión”, en el nº 16 del año
2005 de la revista Internauta Jurídica, dice que deben incorporar en todo
caso como titular al nudo propietario si bien es conveniente que conste la
figura del usufructuario como beneficiario del usufructo. En cualquier caso
la cuenta corriente vinculada al fondo de inversión debe estar titulada a
nombre de ambos, para garantizar el acceso a la misma al nudo propietario
y al usufructuario.
En esta línea los criterios adoptados provisionalmente por algunas instituciones
financieras en Cataluña con motivo de la nueva regulación legal y ajenos por
ahora a los reglamentos de FI son más o menos los siguientes:
a) El titular del expediente de FI será única y exclusivamente el nudo
propietario que goza de la condición de partícipe. Se creará un identificador
de alfabeto para posibilitar la inclusión del usufructuario en este mismo
expediente.
b) En caso de suscripción simultánea del usufructo y de la nuda propiedad de
participaciones la orden de suscripción ha de ser cursada por usufructuario
y nudo propietario.
c) En la constitución del usufructo posterior a la suscripción por el
propietario será preciso el consentimiento conjunto de usufructuario y
nudo propietario para la inclusión del usufructuario en el sistema.
d) Al realizar el alta e inclusión de un usufructuario en el expediente el
sistema operativo deberá permitir recoger los siguientes datos:
— Fecha de constitución del derecho de usufructo.
— Número de participaciones gravadas por el usufructo.
— Valor de las participaciones en la fecha de constitución del derecho
real.
Esta información permitirá controlar en aquellos casos en que el usufructo
no afecta a la totalidad de las participaciones y se produzca un reembolso o
disposición parcial de las mismas si las participaciones rescatadas o dispuestas
están gravadas, están libres o ambas cosas a la vez y en las proporciones que
corresponda.
Se dice que esta cuestión podría haberse solucionado mediante la apertura
de dos expedientes de fondos de inversión, uno con participaciones afectadas
en su totalidad al usufructo y otro con participaciones libres sin el gravamen
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del usufructo. Esta solución no tuvo el beneplácito por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
e) Las ventas o rescates de participaciones deberán ser consentidas por
el nudo propietario titular y el usufructuario y el líquido resultante se
abonará en un depósito de dinero a la vista también gravado por el mismo
usufructo Su titular será el participe aplicándose el mismo esquema
de alfabético del expediente del fondo de inversión a que se refiere el
apartado a.
La obligación de entrega de los frutos o rendimientos recae en el nudo
propietario como dice expresamente la Ley en su art. 561.34.3 pero se opta por
esta operativa para evitar posibles reclamaciones.
El titular partícipe es el obligado fiscal a quien se le practicará en su caso la
retención correspondiente. La comunicación fiscal que se enviará en tal caso al
partícipe se incluirá la información de que las participaciones dispuestas están
sujetas a usufructo.
Este criterio entra como vemos en conflicto con el propio art. 561.34.3 de la
Ley, con el art. 5 de la Ley de I.I.C. (referente a derechos mínimos del partícipe)
y al criterio del Colegio de Registradores en el libro de Comentarios de derecho
patrimonial catalán con referencia a la derogada Ley 13/2000 que hemos citado
anteriormente.
Y algunas otras sociedades gestoras que administran fondos de pequeña
dimensión económica y escaso número de partícipe (en todo caso han de ser 100
como mínimo) adoptan el criterio práctico de que en los casos de concurrencia de
usufructuario y nudo propietario en participaciones en FI se solicitará a ambos
titulares una carta firmada de instrucciones para los casos de venta reembolso,
traspaso o disposición de participaciones y a cuyas instrucciones se atendrán
gestora y depositaria. De esta forma la carta de instrucciones se incorpora a la
regulación dispositiva del usufructo.
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