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Temas afectados (en programa antiguo):
41 de Civil (en tanto forma especial de comunidad)

35 de Hipotecario (en tanto nueva modalidad de multipropiedad)
44 Hipotecario (pues la compartida implica conceder un derecho similar al usufructo a otro)

48 Hipotecario (pues la propiedad temporal se construye sobre el fideicomiso)

Temas afectados (en programa nuevo):
Tema 38 de Civil

Temas 42 y 45 de Hipotecario

En este año se ha promulgado en Catalunya la Ley 19/2015, de 29 de
Julio reguladora de la propiedad temporal y la propiedad compartida. Mediante
la introducción de estas dos figuras se pretenden crear nuevas vías, más allá del
alquiler y de la plena propiedad, para el acceso a la vivienda. Estas “tendencias
intermedias” llevaban siendo estudiadas y defendidas por algunos civilistas, con
NASARRE AZNAR al frente, desde tiempo atrás, habiéndose publicado al
respecto un trabajo en Otoño de 2013 en la Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario.

La propiedad temporal se ha regulado tomando como modelo figuras
tradicionales civiles como la sustitución fideicomisaria, la donación con clausula
de reversión o la venta a carta de gracia.



La propiedad compartida crea una comunidad entre dos personas que se
distribuyen las facultades a imitación del censo enfitéutico, pero generando una
propiedad formal y otra material.

Siendo la división temporal o la distribución compartida hechos
invisibles, se da un papel importante a la inscripción registral: solo se pueden
constituir estas modalidades sobre inmuebles o muebles registrables (Art. 547-2
y 556-2). La inscripción no es, con todo, obligatoria.

ANEXO: SELECCIÓN DE LA LEY

Exposición de motivos

Según explica la Exposición de Motivos de la Ley, “Ambas modalidades de
propiedad son formas de poder jurídico real que hallan sus fundamentos en
instituciones propias de larga tradición jurídica legal y consuetudinaria en las fuentes
catalanas y que se mantienen en el Código Civil. En la presente ley se desarrollan a
partir de la regulación del Código Civil sobre la propiedad y la comunidad. En efecto,
la propiedad temporal está presente en la propiedad resultante de la sustitución
fideicomisaria –sometida, como se sabe, a plazo o condición– (artículos 426-1 a 426-
59 del Código Civil), institución de larga tradición histórica. Asimismo, está presente
en la  donación con cláusula de reversión del objeto donado, tanto a favor del donante
como de  otra persona (artículo 531-19), y en la caracterización originaria de los
censos como propiedad dividida susceptible de duración temporal si así se pacta,
particularmente el censo enfitéutico y el derecho de superficie (artículo 564-1).

Por otra parte, la propiedad temporal que se crea por contrato se emparenta
con cláusulas típicas con eficacia real, como por ejemplo la de recuperación de la
propiedad en la compraventa a carta de gracia, que supone la creación del derecho a
redimir (artículos 326 a 328 de la Compilación del derecho civil de Cataluña). La
compraventa en la que el comprador adquiere conociendo la duración temporal de la
propiedad del fiduciario –fiducia cum garantia– supone una temporalidad.

La propiedad compartida, que es una comunidad con distribución del poder y
de la posesión entre los comuneros, se acomoda a la regla, propia de la comunidad
ordinaria indivisa, según la cual los copropietarios acuerdan el uso y posesión del bien
a su conveniencia (artículo 552-7). Es, además, una cotitularidad de propiedad que se
adentra en las figuras censales, en concreto en el censo enfitéutico tal y como se
practicó y se mantiene, en la distinción entre el dominio útil –del propietario que cobra
el canon– y el dominio directo –quien posee y explota el bien– en atención a quien está
en contacto directo con el bien. La regulación de la propiedad compartida, sin
embargo, tiene caracteres propios que la distancian de los censos, ya que se considera
una comunidad indivisa, y no una dividida como aquellos, pero toma de los censos la
distinción jurídica entre la propiedad material y la formal, para destacar esta
configuración. O sea, respeta esta naturaleza de propiedad ante la actual concepción
de los censos como derecho real limitado. Es, de este modo, una forma evolucionada de
los antiguos censos, adaptada a las necesidades y realidades de la sociedad del siglo
XXI, en la que el equilibrio entre las partes tiene lugar de acuerdo con su voluntad.

Propiedad temporal

Artículo 547-1. Concepto. El derecho de propiedad temporal confiere a su titular
el dominio de un bien durante un plazo cierto y determinado, vencido el cual el dominio
hace tránsito al titular sucesivo.

Artículo 547-2. Objeto.Pueden ser objeto de propiedad temporal los bienes
inmuebles. También lo pueden ser los bienes muebles duraderos no fungibles que
puedan constar en un registro público.



Artículo 547-4. Adquisición y duración.El titular del derecho de propiedad
puede retener la propiedad temporal y transmitir la titularidad sucesiva a un tercero o a
la inversa o transmitir ambas.

Artículo 547-6. Facultades del propietario temporal.1. El propietario temporal
tiene todas las facultades del derecho de propiedad, sin más limitaciones que las
derivadas de su duración y de la existencia del titular sucesivo.

Artículo 547-7. Facultades del titular sucesivo.1. El titular sucesivo puede
enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su derecho, y también puede
disponer de él por causa de muerte.

Propiedad compartida

Artículo 556-1. Concepto. 1. La propiedad compartida confiere a uno de los dos
titulares, llamado propietario material, una cuota del dominio, la posesión, el uso y el
disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir, de modo gradual, la cuota restante del
otro titular, llamado propietario formal.

2. La propiedad compartida supone la exclusión de la acción de división.

Artículo 556-2. Objeto.1. Pueden ser objeto de propiedad compartida los bienes
inmuebles. También lo pueden ser los bienes muebles duraderos y no fungibles que
puedan constar en un registro público.

2. Puede constituirse una propiedad compartida sobre un bien en régimen de
propiedad temporal.

Según los artt. 556-6 y 556-8 Cada uno puede disponer de su cuota respectiva


