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HERENCIAS TRANSNACIONALES EN LA UNIÓN EUROPEA 
Elección de Ley y facilidades para organizar la sucesión

LA PROPIEDAD TEMPORAL 
Y LA PROPIEDAD 
COMPARTIDA 
Nuevas formas de acceso a la vivienda

Propiedad temporal
Esta modalidad confiere a su titular el dominio de un bien, 
normalmente inmueble, durante un plazo cierto y determina-
do, vencido el cual, el dominio deviene del titular sucesivo.
El plazo mínimo es de diez años y el máximo de noventa y 
nueve años para los bienes inmuebles.

Propiedad compartida
La propiedad compartida confiere a uno de los dos titulares, 
llamado propietario material, una cuota del dominio, la pose-

sión, uso y disfrute exclusivo del bien y también el derecho de 
adquirir, progresivamente, las cuotas restantes del otro titular, 
llamado propietario formal.
La duración de esta modalidad de copropiedad es de treinta 
años, salvo que se pacte otra y en ningún caso no puede supe-
rar los noventa y nueve años.
Tanto la propiedad temporal como la compartida son formas 
de tenencia de la vivienda que pueden ser complementarias.

DOGC Nº 6927 de 4 de agosto de 2015

El pasado 4 de agosto se publicó en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya la Ley 19/2015, de 29 de julio, de incorpora-
ción de la propiedad temporal y la propiedad compartida al libro 
quinto del Código civil de Cataluña.
La introducción de la propiedad temporal y la compartida en el 
Libro quinto del Código civil de Cataluña se configura como nue-
vas formas de acceder a la propiedad más flexibles y adecuadas 
a las necesidades actuales.

El 17 de agosto de 2015 entró en vigor el Reglamento comunitario número 650/2012, 
de 4 de julio.
La principal novedad del Reglamento es que, a partir de su entrada en vigor para regir la 
sucesión se aplicará la ley del Estado en que el causante tuviera su residencia habitual 
en el momento del fallecimiento. Sin embargo, la norma comunitaria contempla la facul-
tad de optar por la aplicación de la ley correspondiente a la nacionalidad del causante.
Esta facultad da la oportunidad al ciudadano de planificar su sucesión y garantizar los 
derechos de sus herederos. Por este motivo, es conveniente revisar los testamentos ya 
otorgados y, en su caso, optar por la Ley aplicable a la sucesión que más le convenga. 
Se crea el “Certificado sucesorio europeo” para ser utilizado como prueba de la condi-
ción de heredero, legatario o administrador de la herencia ante otro Estado miembro.
El Reglamento es de aplicación en toda la Unión Europea, salvo en el Reino Unido, 
Irlanda y Dinamarca.

 Reglamento (UE) Nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012
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