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La Légitima en Baleares: Naturaleza y Tipos de Legitimarios es el título que he elegido para 

sintetizar el estudio que he llevado a cabo sobre la institución de la legítima en Baleares. El 

presente trabajo de fin de grado contempla un examen de esta figura así como sus principales 

características dentro del derecho de sucesiones en Baleares. Veremos qué es la legítima y qué 

sujetos la tienen garantizada por su particular condición, a la vez que se examinan aquellos 

principales conflictos que surgen en relación con las últimas voluntades del causante.  

 

Si bien vamos a profundizar sobre el concepto de legítima y su naturaleza en la Compilación 

Balear, en ocasiones veremos como la normativa Balear hace una remisión al Código Civil para 

tratar diferentes materias. Esto ocurre constantemente en la Compilación de Derecho Civil Balear 

1(en adelante CDCB), su artículo primero establece respecto las fuentes de la CDCB que se 

aplicará supletoriamente el Código Civil y demás leyes estatales civiles en defecto de la Ley y la 

Costumbre del Derecho Balear.  

 

A medida que se va explicando el concepto de legítima y los tipos de legitimarios, van 

apareciendo ejemplos que ayudan a comprender la teoría expuesta, ya que el derecho de 

sucesiones es una rama del derecho civil complicada a la vez que apasionante. Espero que el 

lector entienda todo lo explicado en el presente trabajo y que éste pueda servir como guía de 

usuario para personas que quieran saber un poco más de nuestro derecho de sucesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil 

de las Islas Baleares. 
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En Baleares el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares es la norma fundamental en 

materia civil, ya que nuestra Comunidad Autónoma aplica primero esta norma antes que el 

Código Civil para tratar supuestos de matrimonio, contratos, derechos reales, sucesiones, etc. 

 

En materia sucesoria la Compilación no se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma 

de manera general, sino que existe un derecho propio para cada isla. Por ello, existe un Derecho 

Mallorquín, un Derecho Menorquín y un Derecho Ibicenco (donde se engloba también la Isla de 

Formentera). Esto es importante, puesto que en función del lugar de fallecimiento del causante 

vamos a tener en cuenta unos aspectos jurídicos u otros. 

 

En la isla de Menorca se aplica con carácter general lo dispuesto para la isla de Mallorca tal y 

como establece el artículo 65 CB al establecer que en la isla de Menorca rige lo dispuesto en el 

Libro I “De las disposiciones aplicables en la isla de Mallorca” excepto los artículos 6,7, en lo 

referente a la donación universal de bienes presentes y futuros, y los artículos 50 y 51 que 

hablan de la institución de la definición. En Ibiza y Formentera se aplica un derecho civil 

totalmente diferente que el de Mallorca.  

 

Conviene recordar que, según lo establecido en el artículo 1.3 CDCB, las fuentes del derecho 

civil balear son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho y que, en defecto de 

estas tres fuentes, se debe de aplicar con carácter supletorio las normas del Código Civil, 

siempre que no sean contrarias a los principios del ordenamiento balear. 

 

En materia de Sucesiones así como en muchos otros temas, la CDCB es incompleta y se debe 

recurrir necesariamente al Código Civil de manera supletoria para poder dar solución a los 

vacíos legislativos de dicha normativa, como veremos durante la lectura del presente trabajo. 
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Como hemos afirmado en al anterior punto, en la CDCB se prevén dos regímenes sucesorios 

distintos: 

 

- Uno para Mallorca (arts. 6 a 53 CDCB) 

 

- Otro para Ibiza y Formentera (arts. 69 a 84 CDCB) 

 

En Menorca, el régimen sucesorio se rige por las reglas que se aplican en la isla de Mallorca, tal 

como establece el artículo 65 CDCB. El régimen jurídico de las legítimas previsto para Mallorca y 

Menorca no es completo, por lo que acudiremos generalmente a lo previsto en el Código Civil 

para poder completar dichas lagunas jurídicas. Pero no siempre podemos acudir al Derecho 

Común para resolver nuestras lagunas, ya que éste puede contradecir  los principios 

establecidos en la CDCB. 

 

En las Islas Pitiüsas (Ibiza y Formentera) el régimen jurídico de las legítimas también es 

incompleto. El problema que se añade es saber si debemos acudir a las normas del Código Civil 

para cubrir esas lagunas, o por el contrario, acudir a las normas previstas para Mallorca y 

Menorca. Es un tema conflictivo, ya que existen autores que apoyan la constante remisión al 

Derecho Civil cuando existen lagunas jurídicas en la Compilación y otros autores que se apoyan 

en la tradición jurídica y manifiestan que sería más conveniente remitirse al Derecho Civil 

Catalán ya que éste posee grandes similitudes con la normativa de las Islas de Ibiza y 

Formentera.  
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En Derecho Civil Balear encontramos dos tipos de modalidades de vocación hereditaria2: 

 

 

 Vocación Voluntaria: hace referencia al testamento y a las donaciones universales de 

bienes, así como a los heredamientos3. Esta vocación voluntaria siempre debe concurrir 

con la vocación legal legitimaria.  

 

 Vocación Legal: también conocida como vocación intestada, también debe concurrir 

siempre con la vocación legal legitimaria.  

 

 

La vocación legal legitimaria es una figura totalmente diferente a la vocación hereditaria legal o 

voluntaria. Es un tipo de vocación legal que concurre siempre con las dos vocaciones 

hereditarias, ya que  actúa como límite a estas dos últimas, teniendo que respetar siempre la 

figura del legitimario. 

 

 En un testamento figurarán los herederos que haya elegido el testador, pero puede ocurrir que 

exista un legitimario que no haya sido nombrado heredero, aunque en la práctica la condición de 

heredero y legitimario suelen coincidir.  

 

Por ejemplo, puede ocurrir que el testador A nombre herederos a sus dos hijos, B y C, y que a su 

tercer hijo, D, no le nombre como heredero de su patrimonio; en este caso, cuando A muera, D 

será reconocido como legitimario y tendrá derecho a una parte de la herencia, aunque su padre 

no le haya nombrado heredero en el testamento. Por ello decimos que la vocación legal 

legitimaria actúa como límite a la vocación hereditaria voluntaria, porque la última voluntad del 

causante puede frenarse con el derecho de legítima de los hijos no nombrados herederos. 

 

 

 

                                                 
2
 La vocación hereditaria es una condición para que se adopte la calidad de heredero, y es concedida por la ley a ciertos 

parientes y al cónyuge, en defecto de que esa vocación les sea concedida por la voluntad del causante que se haya expresado 

en un testamento válido. 
3
 Esta figura únicamente existe en la Isla de Ibiza y Formentera.  
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En la sucesión intestada ocurre prácticamente lo mismo, puede ocurrir que la legítima actúe 

como límite en los llamamientos de los herederos universales, tanto a los descendientes como a 

los ascendientes.  

 

Por ejemplo, si A muere y tiene tres hijos, B, C y D, éstos serán los primeros en ser nombrados 

al llamamiento como herederos; sin embargo, el cónyuge viudo no separado legalmente posee el 

derecho de legítima en Baleares, y parte de la herencia será destinada a esta persona. Por ello, 

los tres hijos verán limitada su herencia por la concurrencia de la legítima del cónyuge. 

 

 

LEGÍTIMA   Derecho que la ley confiere a determinadas personas a obtener un valor 

patrimonial a cargo de la herencia relicta o de los herederos.  

 
 
Las legítimas pueden clasificarse en dos grupos: 

 

 Legítimas Materiales: son aquellas que conceden al legitimario un contenido 

patrimonial. En Baleares encontramos este tipo de legítimas, y podemos diferenciar dos 

submodalidades más: 

 

 De Naturaleza Pars Bonorum: la legítima Mallorquina y Menorquina son de 

este tipo, lo que significa que el legitimario es cotitular del activo hereditario 

líquido, que en su cuantía sólo se determina por la liquidación del patrimonio del 

causante y su cuota no se concrete en bienes determinados sino en la partición. 

Esto quiere decir que el legitimario tiene derecho a percibir su cuota legitimaria 

en bienes hereditarios in natura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 

CDCB4.  

 

 De Naturaleza Pars Valoris Bonorum: la Legítima de Ibiza y Formentera son 

de este tipo, lo que implica una afección real sobre todos y cada uno de los  

 

                                                 
4
Artículo 48.1 CDCB: La legítima atribuye derecho a una porción del haber hereditario y debe ser pagada en bienes de la 

herencia. No obstante, el testador, en todo caso, y el heredero distribuidor, si no se le hubiere prohibido, podrán autorizar el pago 
de la legítima en dinero aunque no lo haya en la herencia. 
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bienes de la herencia, en garantía de su pago que puede efectuarse en bienes o 

dinero, garantizado con la afección real de los bienes de la herencia, conforme 

lo que establece el artículo 82 CDCB5. De este modo, el derecho de legítima es 

equivalente a la naturaleza propia de un derecho real de realización del valor ya 

que afecta a modo de gravamen o carga a todo el caudal relicto6.  

 

 

 Legítimas Formales: son aquellas que conceden al legitimario un derecho a ser 

nominado o nombrado en el testamento.  

 

 

 

                                                 
5
 Artículo 82 .1 CDCB: El derecho del legitimario a una parte de valor, que puede ser concretado en bienes o en dinero en la 

forma señalada en el artículo precedente, grava con afección real todos los bienes de la herencia. 

 
6
 En el Derecho Civil de Ibiza y Formentera la legítima es para el heredero una deuda de valor, ya que está obligado a satisfacer 

un valor con cargo a los bienes de la herencia que recibe y, para el legitimario la legítima es un derecho subjetivo patrimonial, 
esto es, un derecho de contenido económico concretable en una parte alícuota del valor de la herencia, garantizado con una 
afección real, de forma que, en tanto no se satisfaga la legítima, ésta constituirá un auténtico gravamen sobre los bienes 
adjudicados al heredero o sucesor.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/herencia/herencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/garant%C3%ADa/garant%C3%ADa.htm
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En primer lugar, debemos apreciar que el Código Civil y la CDCB coinciden en otorgar derechos 

legitimarios tanto a los descendientes como a los padres del causante, pero difieren en cuanto al 

resto de ascendientes, ya que el Código Civil los considera como legitimarios7, mientras que la 

CDCB no prevé tal posibilidad8. 

 

En segundo lugar, en Mallorca y Menorca, al igual que en Código Civil, la CDCB reconoce 

derechos legitimarios al cónyuge viudo (art. 41.3º CDCB y art. 807 CC). Sin embargo, en Ibiza y 

Formentera el cónyuge viudo no tiene la cualidad de legitimario (art. 79 CDCB); no obstante, si la 

herencia se defiere por ley sí que se le reconocen ciertos derechos, como la adquisición libre de 

fianza del usufructo de la mitad de la herencia cuando concurra con descendientes y de 2/3 

partes cuando concurra con ascendientes (art. 84 CDCB).   

 

En caso de que existan hijos del causante en la herencia, éstos excluyen al resto de 

descendientes de la legítima, como pudiera ser un nieto o un bisnieto del causante. Los 

descendientes en segundo grado o ulteriores (nietos y bisnietos)  del causante sólo serán 

legitimario cuando los descendientes de primer grado (los hijos)  no puedan serlo.  

 

 

                                                 

7
 El artículo 807 CC establece que son herederos forzosos: 

1. Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. 
2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 
3. El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código. 

8
 El artículo 41 CDCB establece, para la isla de Mallorca y Menorca, que son legitimarios, en los términos que resultan de los 

artículos siguientes: 

1. Los hijos y descendientes por naturaleza, matrimoniales y no matrimoniales, y los adoptivos. 
2. Los padres, por naturaleza o adopción. 
3. El cónyuge viudo. 

  El artículo 79 CDCB establece, para la isla de Ibiza y Formentera, que son legitimarios: 

1. Los hijos y descendientes por naturaleza, matrimoniales y no matrimoniales, y los adoptivos. 
2. Los padres, por naturaleza y adopción 
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Por ejemplo, A tiene dos hijos, B y C y dos nietos, D y F. A muere y se procede a su sucesión. 

Resulta que B ha premuerto y C fue desheredado por justa causa. En este caso, los 

descendientes del premuerto y del desheredado les representarán por estirpes.  

 

 

Los padres del causante sólo serán legitimarios en defecto de descendientes, esto es, en caso 

de que haya descendientes, los padres no tienen derechos legitimarios (art. 43 CDCB). 

 

El cónyuge viudo, en Mallorca y Menorca, tiene derechos legitimarios y puede concurrir tanto con 

descendientes del causante como con los padres del mismo (art. 45 CDCB). En Ibiza y 

Formentera, el cónyuge viudo tendrá ciertos derechos legales siempre que la herencia se defiera 

por ley, con independencia de su concurre con descendientes o ascendientes del causante (art. 

84 CDCB).  

 
 

Para analizar la legítima de los hijos y descendientes en Baleares tenemos que diferenciar los 
dos regímenes normativos que se aplican: 
 
1. Régimen de Mallorca y Menorca 

 
1.1. Conforme a lo que establece el artículo 41 CDCB, son legitimarios los hijos y 

descendientes por naturaleza, matrimoniales y no matrimoniales, y adoptivos. 
 

1.2. La cuota legitimaria en estas islas se hace depender del número de hijos que haya9: 
 
- Un tercio del haber hereditario, si concurren entre uno y cuatro hijos. 

 
- La mitad del haber hereditario, si concurren más de cuatro hijos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Artículo 42.1 CDCB: Constituye la legítima de los hijos, por naturaleza y adoptivos y, en representación de los premuertos, de 

sus descendientes de las clases indicadas, la tercera parte del haber hereditario si fueren cuatro o menos de cuatro, y la mitad si 
excedieren de este número. 

En el Código Civil la cuantía de la legítima de los descendientes siempre es la misma, 

con independencia del número de hijos del causante. 
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1.3. En caso de que uno de los hijos premuera, sea desheredado o declarado indigno, no 

podrá heredar. En este caso, serán llamados sus descendientes por estirpes en base el 

derecho de representación10. 

 

1.4. Los hijos adoptivos y sus respectivos descendientes no serán legitimarios de la 

sucesión de sus padres y ascendientes por naturaleza, a no ser que un consorte adopte 

al hijo por naturaleza del otro, ya que en este caso el hijo adoptivo y sus descendientes 

tendrán en derecho de legítima en la sucesión del padre o ascendiente por naturaleza. 

 

1.5. Solamente en Mallorca encontramos la institución de la Definición: 

 

DEFINICIÓN   Pacto sucesorio por el cual los descendientes, legitimarios y 

emancipados pueden renunciar a todos sus derechos sucesorios o sólo a la legítima 

que les pudiera corresponder en la sucesión de sus ascendientes, en contemplación de 

alguna donación que hubieran recibido con anterioridad11. 

 

  

 

 

 

 

                      Si un descendiente legitimario otorga Definición, ésta deja sin efecto cualquier 

disposición relativa a la legítima del descendiente, independientemente de la fecha del 

testamento. Eso quiere decir que el definido no puede recibir ninguna atribución en concepto de 

legítima (artículo 51.1 CDCB). Para aclarar el concepto de la Definición vamos a diferenciar dos 

situaciones: 

 

 

                                                 
10

 Derecho de representación: el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si 

viviera o hubiera podido heredar (artículo 924 CC). 

11
 Artículo 50 CDCB: Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados, pueden 

renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día, pudieran corresponderles en la sucesión de 
sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos 
reciban o hubieren recibido con anterioridad. 

 

Por ejemplo, A tiene dos hijos, B y C. A hace donación en vida a su hija B por cantidad de 100.000€ 

y se hace constar que B renuncia a su derecho de legítima en caso de que fallezca A en 

compensación de esos 100.000€. A fallece y su caudal hereditario es de 200.000€. B recibirá su 

parte pero A no tendrá derecho a recibir ninguna cantidad en concepto de legítima porque entra en 

juego la institución de la Definición 
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 Si la Definición únicamente se limita a la legítima del descendiente definido, 

el causante puede dejarle otras atribuciones a título de heredero y legado 

que formen parte de la porción de libre disposición, independientemente de 

si la fecha del testamente es anterior o posterior a la definición. Lo mismo 

ocurre en la sucesión legal (intestada), donde el definido será llamado como 

heredero. 

 

 

 

 

 

 Si la Definición no se limita sólo a la legítima, sino que engloba todos los 

derechos sucesorios que pudiera tener en su día el descendiente definido, 

el causante puede realizar a favor de éste atribuciones a título de heredero 

o legado que formen parte de la porción de libre disposición, siempre y 

cuando la fecha del testamento sea posterior a la definición. En este caso, 

si se produce la sucesión intestada el descendiente definido nunca será 

llamado a la herencia, pero sí sus descendientes. Éstos serán llamados 

sólo si se cumplen dos requisitos: 

 

- Que sean los únicos descendientes en línea recta. 

 

- Que el causante no lo haya prohibido expresamente en la Definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el ejemplo anterior, B podrá recibir dinero del caudal hereditario de A pero 

de la parte de libre disposición, no en concepto de legítima. Imaginemos que A lega a 

B la cantidad de 20.000€. 

Imaginemos que A dona a B la cantidad de 150.000€ y se define que B renuncia a 

todos sus derechos sucesorios en compensación a estos 150.000€. A fallece y en el 

testamento figuraba un legado de 100.000€ a B. Para que B pudiera recibir esos 

100.000€ la fecha de ese testamento tiene que haber sido posterior a la celebración de 

la donación con definición. 
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Si se lleva a cabo la Definición sin fijación de su alcance, se entenderá 

limitada a la legítima. La Definición deberá ser pura y simple y 

formalizarse siempre en escritura pública.  

 

 

2. Régimen de Ibiza y Formentera 

 

2.1. Conforme a lo establecido en el artículo 79 CDCB, son legitimarios los hijos y 

descendientes por naturaleza, matrimoniales y no matrimoniales, y los adoptivos. 

 

2.2. La cuota legitimaria en estas islas se hace depender del número de hijos que haya12: 

 

- Un tercio del haber hereditario, si concurren entre uno y cuatro hijos. 

 

- La mitad del haber hereditario, si concurren más de cuatro hijos 

 

2.3. En caso de que algún hijo no haya podido heredar por haber premuerto o sido 

desheredado o declarado indigno, ocurre lo mismo que en el Régimen Mallorquín y 

Menorquín, serán llamados sus descendientes por estirpes en virtud del derecho de 

representación. 

 

2.4. Solamente en Ibiza y Formentera encontramos la institución del Finiquito: 

 

FINIQUITO   Pacto de renuncia de la legítima o de cuantos derechos sucesorios 

pudieran corresponder a un descendiente legitimario de la herencia de su ascendiente, 

en contemplación de una donación hecha en vida13.  

 

 

                                                 
12

 Artículo 79.2 CDCB: La legítima de los descendientes está constituida por la tercera parte del haber hereditario si fueren 

cuatro o menos de cuatro, y por la mitad de la herencia si excediesen de este número. Los hijos se contarán por cabezas y los 
demás descendientes por estirpes. Las dos terceras partes o la mitad restantes, según los casos, serán de libre disposición. 

13
 Artículo 77 CDCB: Por el "finiquito" de legítima el descendiente legitimario mayor de edad puede renunciar a la legítima o a 

cuantos derechos puedan corresponderle en la herencia del ascendiente en contemplación de una donación, atribución o 
compensación que el ascendiente o su heredero contractual le hubieren hecho en vida de aquél. 

 



LA LEGÍTIMA EN BALEARES: NATURALEZA Y TIPOS DE LEGITIMARIOS 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento en que se lleva a cabo el Finiquito se produce automáticamente la 

extinción de la legítima y cuantos derechos hereditarios en la sucesión del donante 

correspondan al legitimario.  

 

2.5. La cuota legitimaria que se ha renunciado en virtud del finiquito acrecerá la herencia, 

esto es, dicha cantidad se tendrá en cuenta para fijar la legítima global (para saber si se 

trata de 4 hijos o más) y deberá computarse para el cálculo de la base de la legítima 

global, ya que es una donación en concepto de legítima14.  

 

2.6. En todo lo no convenido de las partes se aplicará al Finiquito las reglas de la Definición 

mallorquina, siempre y cuando sean compatibles.  

 

 

Para analizar la legítima de los padres en Baleares tenemos que diferenciar los dos regímenes 

normativos que se aplican: 

Régimen de Mallorca y Menorca 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 43 CDCB en la sucesión del hijo matrimonial, 

serán legitimarios sus padres; en la del hijo no matrimonial, los serán los padres que le 

hubieren reconocido o hayan sido judicialmente declarados como tales; y en la del hijo 

adoptivo, serán legitimarios los padres adoptantes. 

 

 

                                                 
14

 Artículo 47 CDCB: La legítima podrá ser atribuida por cualquier título y conferirá a los legitimarios el derecho a ejercitar las 

acciones de petición y división de herencia y a promover el juicio de testamentaría, a excepción del supuesto del pago de la 
legítima en metálico. 

A tiene tres hijos, B, C y D. A realiza una donación en vida a B y a C por la cantidad de 150.000€ 
cada uno. En el cuerpo de la donación se establece que tanto B como C renuncian expresamente 
a cualquier derecho sucesorio de A, incluso a su derecho de legítima. A fallece y ni B ni C reciben 

ninguna atribución, ya que entra en juego la institución del Finiquito. 



LA LEGÍTIMA EN BALEARES: NATURALEZA Y TIPOS DE LEGITIMARIOS 
 

14 

 

 

Como podemos ver, los ascendientes de segundo o ulterior grado no se consideran 

legitimarios en el Derecho Balear, a diferencia de lo que establece el artículo 807.2º 

CC15. 

 

2. En Mallorca y Menorca la legítima de los padres es la de un cuarto del haber hereditario, 

tanto si concurren a la herencia con el cónyuge viudo como si no. La legítima se 

distribuye por partes iguales entre los padres; si alguno de ellos hubiera premuerto al 

causante, la totalidad de la legítima corresponderá al único superviviente. 

 

 

 

 

 

 

3. En cuanto a la remisión que el artículo 43.3 CDCB hace a los artículos 811 y 812 CC, 

debemos advertir que esta remisión se entiende hecha en la redacción vigente del CC a 

la entrada en vigor de la CDCB (publicada el día 2 de octubre de 1990). 

 

3.1 El artículo 811 CC regula la denominada Reserva Lineal. Esta reserva exige 

que se haya producido una primera transmisión a título lucrativo de un 

ascendiente a un descendiente y una segunda transmisión a título lucrativo, 

derivada del ministerio de la ley, del descendiente adquiriente a otro 

ascendiente, que únicamente puede ser el padre o la madre16.  

 

 

                                                 

15
 Artículo 807 CC: Son herederos forzosos: 

1. º Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. 
2. º A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 
3. º El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código. 

 
16

 Como establece el ejemplo, en el supuesto de que un descendiente adquiera de un ascendiente por sucesión testamentaria, 

intestada o donación y, posteriormente, dicho descendiente adquiriente fallezca y, por ministerio de la ley (legitima), adquieran 
sus padres o uno de ellos, éstos deben reservar mientras vivan dichos bienes a favor de los parientes que estén dentro del tercer 
grado (contado desde el descendiente) y pertenezcan a la línea de donde proceden dichos bienes (línea del ascendiente fallecido 
que transmitió bienes al descendiente). 

Ejemplo  A Pepe le han diagnosticado cáncer y se prevé que pueda fallecer en tres meses. Pepe 

no tiene hijos y sus padres aún viven. Si Pepe falleciera el cuarto del haber hereditario se repartiría 

entre su padre y su madre. En el caso de que la madre de Pepe premuera a éste, el cuarto del haber 

hereditario corresponderá en su totalidad al padre. 
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3.2 El artículo 812 CC establece el Derecho de Reversión que tiene un 

ascendiente donante respecto de donaciones hechas por él a favor de hijos o 

descendientes muertos sin descendencia, cuando dichos objetos donados 

existen en la sucesión del hijo o descendiente, o en el precio cuando los objetos 

donados han sido vendidos o en los bienes con que se hayan sustituido.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La aplicación de la legítima de los padres en Baleares regulada en el artículo 43.3 CDCB se hará sin 

perjuicio de los establecido en los artículos 811 y 812 del Código Civil, lo que supone que: 

 

1. Los padres que por legítima reciban bienes de los hijos, los cuales fueron adquiridos por dichos hijos 

por sucesión testamentaria, intestada o donación, se convierten en reservistas y tienen la obligación de 

reservar dichos bienes a favor de los parientes del hijo, dentro del tercer grado, que los adquirirán al morir 

el padre o padres legitimarios.  

 

2. Los padres legitimarios adquirirán en la sucesión del hijo muerto sin posterioridad aquellos bienes que 

ellos le donaron en virtud del derecho de reversión y dichos bienes no formarán parte de la cuantía de la 

legítima correspondiente a dichos padres donatarios. 

Los padres legitimarios en la sucesión del hijo muerto sin posterioridad no pueden adquirir dentro de su 

legítima, los bienes que otro ascendiente donó a sus hijos, respecto de los cuales opera el derecho de 

reversión. 

Ejemplo  Pepe dona en vida un bien inmueble sito en Son Vida a su hijo Paco. Paco 

muere sin dejar descendencia y dicho bien inmueble forma parte del caudal hereditario de 

Paco. Pepe volverá a recibir el bien que donó en vida a su hijo pero no en concepto de 

legítima, produciéndose así el derecho de reversión. 

 

Ejemplo  Pepe y Antonia tiene un hijo que se llama Felipe. Pepe y Antonia donan en vida 

a Felipe una finca rústica sita en el término de Alaró. Al cabo de dos años Felipe muere sin 

dejar descendencia, por lo que la madre será legitimaria. Antonia tiene el deber de reservar 

dicha finca mientras viva a los familiares que estén dentro del tercer grado.   
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2. Régimen de Ibiza y Formentera 

 

1. El artículo 79 CDCB establece que son legitimarios, dejando a un lado los hijos y 

descendientes, los padres por naturaleza o adopción. Observamos que en Ibiza y 

Formentera ocurre lo mismo que en Mallorca y Menorca, ya que no se consideran como 

legitimarios a los descendientes de segundo o ulterior grado, como ocurre en el  CC 

(artículo 807.2). 

 

2. La cuantía de la legítima de los padres en Ibiza y Formentera resulta un tanto peculiar. 

El artículo 79 CDCB, último párrafo, establece una remisión a los artículos 809 y 810.1º 

CC para determinar la legítima de los padres. 

 

De estos dos preceptos se deducen dos reglas: 

 

- La legítima reservada a los padres y ascendientes se dividirá entre los dos por 

partes iguales: si uno de ellos hubiese muerto, recaerá toda en el sobreviviente. 

Esta es la misma regla que para la Mallorca y Menorca.  

 

- La referencia a los ascendientes que no son de primer grado no debemos 

tenerla en cuanto pues como ya hemos dicho en Ibiza y Formentera no se 

consideran legitimarios. 

 

3. El artículo 809 CC establece lo siguiente: Constituye la legítima de los padres o 

ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, salvo el caso 

en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto 

será de una tercera parte de la herencia.  

 

- En primer lugar,  la legítima de los padres y ascendientes se hace depender de 

si éstos concurren con el cónyuge viudo o no. En Ibiza y Formentera esto es 

indiferente a los efectos de determinar cuál es la legítima de los padres del  
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causante ya que el cónyuge viudo no es legitimario. En el CC, sí que es 

legitimario el cónyuge viudo y concurre en la legítima con los  

 

ascendientes, por lo que es oportuno que en tales casos el cónyuge y los 

ascendientes vean restringidas sus respectivas legítimas para que el causante 

pueda disponer libremente de una mayor parte del haber hereditario. 

 

- En segundo lugar, constituye la legítima de los padres la mitad del haber 

hereditario de los hijos. Los padres del causante tienen derecho a un porcentaje 

mayor de la herencia que los hijos del causante cuando éstos son 4 o menos, e 

igual si son más de 4. La solución no parece muy razonable, pero es la que 

debe aplicarse teniendo en cuenta la remisión que hace el artículo 79 CDCB.  

 

 

Del mismo modo que los anteriores legitimarios, debemos distinguir entre las normas aplicables 

a Mallorca y Menorca e Ibiza y Formentera: 

 

1. Mallorca y Menorca 

 

El artículo 45 CDCB establece que el cónyuge que al morir su consorte no se hallare 

separado de hecho ni en virtud de sentencia firme, salvo que en ambos casos lo estuviere 

por causa imputable al difunto, será legitimario en la sucesión de éste. 

 

La referencia al cónyuge separado por sentencia firme o de hecho  por causa imputable al 

difunto no puede aplicarse ya que tras la reforma del CC por la Ley 15/2005, de 8 de julio, no 

constará en la sentencia la causa de la separación o divorcio. El legislador balear tendría que 

modificar dicho precepto y adecuarlo a la nueva legislación. De igual modo, fueron modificados 

los artículos 834 y 945 CC, de forma que la separación judicial o de hecho supone la pérdida del 

derecho a legítima y del llamamiento a la intestada, obviando cualquier referencia a la causa de 
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la separación y su imputación.  

 

 

1. En Mallorca y Menorca la cuantía de la legítima del cónyuge viudo depende de si no 

concurre con descendientes o los padres del causante, porque entonces tiene derecho 

al usufructo universal del haber hereditario, o de si concurre con otros legitimarios. En 

ese último caso, si concurre con descendientes, tienen derecho al usufructo de la mitad 

del haber hereditario, y si concurre con los padres de causante, tienen derecho al 

usufructo de dos tercios del haber hereditario. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si bien en estas islas la sucesión intestada se rige por las normas del Código Civil17, los 

derechos sucesorios del cónyuge viudo se rigen por lo dispuesto en el artículo 45 CDCB. 

En tal caso, teniendo en cuenta que los ascendientes suceden con preferencia al 

cónyuge viudo, conviene especificar que si los herederos son los padres del causante, el 

cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de dos tercios del haber hereditario; en 

cambio, si los herederos son otros ascendientes, no los padres, el cónyuge viudo tiene 

derecho al usufructo universal del haber hereditario.  

 

3. En relación con el usufructo del cónyuge viudo, hay que señalar que éste recae sobre la 

parte de libre disposición. No lo dice en la actualidad el artículo 45 CDCB pero así 

estaba establecido en el anterior compilación de 1961. Asimismo, el usufructo del 

cónyuge viudo es conmutable por un capital o por un lote de bienes por remisión del 

artículo 48.8 CDCB a los artículos 839 y 840 CC. 

 

 

 

                                                 
17

 Artículo 53 CDCB: La sucesión abintestato se regirá por lo dispuesto en el Código civil, sin perjuicio, en su caso, de los 

derechos que se reconocen al cónyuge viudo en el artículo 45 y de lo previsto en el artículo 51, ambos de esta Compilación. 

Ejemplo  Marcos está casado con Loli. Ambos tienen dos hijos y los padres de Marcos aún viven. 
Marcos fallece y se abre el procedimiento sucesorio. En este caso, Loli tiene derecho a la legítima igual 
que sus dos hijos. Como concurre en el proceso sucesorio con ellos, Loli tendrá derecho al usufructo 
de la mitad del haber hereditario. Si no hubieran tenido hijos, y Loli hubiera concurrido con los padres 
de Marcos, ésta tendría derecho a dos tercios del haber hereditario. En el caso de que no hubiera hijos 
y los padres de Marcos no vivieran, Loli tendría derecho al usufructo universal del haber hereditario. 
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2. Ibiza y Formentera 

 

Como podemos apreciar en el artículo 79 CDCB, el cónyuge viudo no tiene la consideración de 

legitimario, aunque la ley le atribuye algunos derechos en el caso de que la sucesión sea 

abintestato18. Si los herederos abintestato son los descendientes, el cónyuge viudo tiene derecho 

al usufructo de la mitad del haber hereditario, y si los herederos son los ascendientes del 

causante, tiene derecho al usufructo de dos tercios del haber hereditario. 

 

Aquí podemos plantear dos cuestiones: 

 

- El carácter dispositivo de los derechos del cónyuge viudo en la sucesión 

intestada. Teniendo en cuenta que el testador en Ibiza y Formentera puede 

otorgar testamento sin atribuir derecho alguno a su cónyuge, a mi juicio, esto debe 

llevar a la conclusión de que los derechos que la Compilación atribuye al cónyuge 

viudo son disponibles por parte del causante; eso es, podría otorgar testamento 

por el cual “desheredase” a su cónyuge sin necesidad de alegar motivo alguno. 

 

- Cuando el legislador atribuye el usufructo del tercio o de la mitad del haber 

hereditario al cónyuge viudo en la sucesión intestada, debe entenderse que 

sólo se está refiriendo al haber hereditario no deferido por testamento. Esto es, si 

el causante atribuye dos tercios de su haber hereditario por testamento y el otro 

tercio se tienen que distribuir abintestato, al cónyuge viudo le corresponderá el 

usufructo de un tercio o de la mitad del tercio deferido abintestato, y no de la 

totalidad del haber hereditario.  

 

 

 

 

                                                 
18

 Artículo 84 CDCB, último párrafo: El cónyuge viudo adquirirá, libre de fianza, en la sucesión del consorte difunto, el 

usufructo de la mitad de la herencia en concurrencia con descendientes y de dos terceras partes de la herencia en concurrencia 
con ascendientes. 
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La Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables establece en su artículo 13 (Régimen 

Sucesorio) que tanto en los supuestos de sucesión testada, como en los de intestada, el 

conviviente que sobreviviera al miembro de la pareja premuerto tiene los mismos derechos que 

la Compilación de Derecho Civil balear prevé al cónyuge viudo. De esta primera lectura se puede 

deducir que las parejas de hecho se equiparan a los cónyuges en materia de sucesiones, pero 

debemos hacer una serie de aclaraciones antes de ver cómo aplicamos la CDCB a estos 

sujetos.  

En primer lugar, la Ley 18/2001 (en adelante LPE) establece que para constituirse como pareja 

establece basta la vecindad civil de uno de los miembros19. En caso de que el conviviente 

fallecido no poseo la vecindad civil balear, se entiende que el artículo 13 LPE no será de 

aplicación y deberemos acudir a las normas del CC que hablan de la ley personal del causante 

(artículo 9.8 CC20). Solamente utilizaremos la CDCB cuando el conviviente causante posea la 

vecindad civil balear21.  

En segundo lugar, debemos diferenciar si la pareja de hecho tienen vecindad civil mallorquina o 

menorquina o, por el contrario, posee vecindad civil ibicenca o de Formentera, ya que aplicamos 

diferentes normas como en el resto de tipos de legitimarios, asi: 

1. Régimen Mallorca y Menorca: respecto de la legítima en estas islas, debemos 

remitirnos al artículo 45 CDCB el cual establece que el conviviente, en la medida en que 

no concurra ninguna causa que suponga la extinción de la pareja estable (como por  

                                                 
19

 Artículo 2.2 LPE: Para poder acogerse a esta Ley, como mínimo uno de los dos miembros ha de tener la vecindad civil en las 

Illes Balears y se exige la sumisión expresa de ambos al régimen establecido por ésta. 

 
20

 Artículo 9.8 CC: La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su 

fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones 
hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento 
de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su 
caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que 
regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes. 

 
21

 Artículo 14.1 CC: La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. 
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ejemplo que haya sido de mutuo acuerdo, por voluntad de uno de los miembros, por 

matrimonio de uno de ellos o por cese afectivo de la convivencia durante un periodo 

superior a un año, conforme el artículo 8 LPE) será legitimario en la herencia de su 

pareja, en las cuotas que determina dicho artículo 45 CDCB. 

 

2. Régimen Ibiza y Formentera: respecto de la legítima en estas islas, se lleva a cabo una 

remisión al artículo 79 CDCB el cual establece que el cónyuge viudo, en este caso el 

conviviente, no tiene la condición de legitimario. La regulación de la LPE afectará a los 

derechos sucesorios del conviviente superviviente  en estas islas ya que, si concurre con 

los padres la cuota legitimaria de éstos se reducirá a una tercera parte de la herencia, 

con lo cual la libertad de testar del conviviente causante a favor de su conviviente se ve 

ampliada, por equiparación al caso de concurrencia de cónyuge viudo.  
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