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LA DONACIÓN UNIVERSAL. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO.  

La donación universal de bienes presentes y futuros, se nos presenta como una institución propia de 

los derechos forales existentes en el territorio español, como pueden ser Navarra, Cataluña e incluso 

Baleares (entre otras), siendo la concerniente a esta última de la que se va a tratar a continuación, y 

más en concreto de la donación universal mallorquina. 

Esta institución, que convive con la figura de la definición o pago de legítima en vida del causante, 

tiene su arraigo en la tradición agrícola-rural mallorquina y como excepción al principio latino 

“viventis nulla est hereditas”, siendo, según MASOT MIQUEL
1
, los motivos de su utilización por la 

sociedad de diversa índole:  

1) Mantener unido el patrimonio familiar (luchar contra el fraccionamiento de la propiedad), 

pudiendo determinar el destino de dicho patrimonio (evitando su disgregación) a sus descendientes o 

no, o bien distribuir sus bienes entre los hijos pero manteniendo igualmente la integridad de las 

unidades económicas con la finalidad de que no disminuya su valor o no desmerezcan. 

 

2) Obtener colaboradores cuando el cabeza de familia envejezca, en el sentido de que dando una 

serie de bienes presentes (cosa que motiva a los donatarios a colaborar con el jefe de familia, pues de 

lo contrario éste podría revocar la donación) e instituyéndole para su muerte como sucesor universal, 

es lógico que pretendan colaborar con la finalidad de incrementar el patrimonio del donante, que no es 

otra cosa que lo que recibirá el donatario a título de herencia. 

 

3) Dar seguridad a los donatarios (generalmente a los hijos, dada su tradición histórico-agrícola de 

conservar las tierras y obtener, a cambio, ayuda en su cultivo y conservación, así como en lo 

respectivo al cuidado de los padres) de que, ya en vida del donante, sabrán lo que irrevocablemente va 

a constituir su herencia, sin perjuicio de que la percepción de la misma no pueda hacerse hasta la 

muerte del dispondente, por haberse reservado este el usufructo de los bienes, o por haber hecho la 

donación efectiva a su muerte. A ello se le suma el refuerzo del efecto condicionante que tiene la 

donación universal sobre los testamentos, pues, únicamente podrán otorgarse siempre y cuando se 

hagan sobre bienes no incluidos en la donación de presente, y siempre y cuando no contengan la 

institución de heredero universal (que en caso de darse, tendrá la consideración de legatario). 

 

4) Encauzar el destino de los bienes a determinados fines, sin la necesidad de otorgar testamento ni 

solicitar la declaración judicial de herederos abintestato. El donante, mediante la donación universal, 

puede establecer o imponer la obligación de que los donatarios paguen sus deudas, paguen las 

legítimas, etc., e incluso mientras éste viva, podrá imponer la carga consistente en su sustento, 

asistencia, mantenimiento y cuidado, pues instituye directamente con la donación a sus herederos. 

Por su parte, todo y que la sucesión contractual (o pactos sucesorios) no está permitida en nuestro 

Código Civil en sus arts. 658 y 1271.2 (en adelante, CC), nuestra Compilación de Derecho Civil 

Balear (en lo sucesivo, CDCIB) la configura como uno de los modos de transmisión hereditaria en la 

isla de Mallorca en su art. 6, junto con la sucesión testada y la intestada
2
.  

 

 

                                                           
1
 MASOT (1976), pp. 56-62. 

2
 COMISIÓN (2012), p. 179. Y más en concreto como el único contrato posible de adquisición hereditaria, el 

cual excluye el resto de sucesiones. 
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En todo caso, la donación universal de bienes presentes y futuros puede definirse a grandes rasgos 

como un contrato de contenido sucesorio de carácter bilateral, por medio del cual el donante transmite 

su bienes presentes al donatario, así como los futuros, atribuyendo así al donatario la condición de 

heredero o sucesor contractual universal irrevocable para cuando el primero fallezca (art. 8 CDCIB). 

Por tanto, se trata de una donación que, como mantiene MASOT MIQUEL
3
, comprende el patrimonio 

entero del donante (tanto los bienes presentes como los futuros), a diferencia de una donación singular, 

en la que se transmiten únicamente de presente un bien o unos bienes concretos e individualizables, 

sin tener ello más repercusión, es decir, sin atribuir al donatario la cualidad de sucesor universal del 

donante, y por ende, sin transmitirse los bienes futuros que el donante tenga en su patrimonio a su 

fallecimiento y que se hayan integrado en el mismo con posterioridad al otorgamiento de la donación. 

Por tanto, es la llamada a los bienes futuros lo que convierte al donatario en heredero y de ahí que, 

salvo pacto, no se responsabilice de sus deudas hasta el óbito del donante. 

De ahí que los requisitos de la presente institución sean: 1) Implicar una institución de sucesor 

universal del donante (y no un legado); y 2) Que dicha institución sea irrevocable. Por tanto, es, a 

diferencia de la definición del art. 50 CDCIB, un pacto para suceder y de manera irrevocable (no como 

los testamentos). Sin embargo, nada obsta para que en una misma escritura pública de donación se 

haga una referencia clara y separada de ambas instituciones, siempre que no induzca a confusión. 

I) NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTERES DE LA DONACIÓN UNIVERSAL. 

Partiendo del art. 7 CDCIB, nos encontramos ante la incompatibilidad de la sucesión intestada con la 

testada y la contractual como manifestación del principio “nemo pro parte testatus pro parte intestatus 

decedere potest". Ahora bien, ello no quiere decir, que la sucesión contractual sea plenamente 

compatible con la testamentaria, sino que requiere cierta matización. Así, sabiendo que Mallorca es 

territorio nemo pro parte, y combinado los tres tipos de sucesiones se llega a la conclusión de MASOT 

MIQUEL
4
: 1) La sucesión contractual no es compatible con la intestada (dado que contiene institución 

de heredero que recibe toda la herencia); y 2) Y aunque no es compatible con la testada (dado que no 

pueden instituirse herederos universales en virtud de doble título, salvo que se revoque la donación por 

causas tasadas y se anote la sentencia relativa a la misma en el  RGAUV), sí que es compatible con los 

testamentos posteriores, pero debiéndose estar a las exigencias del art. 10 CDCIB y sin que éste sea 

revocatorio de la donación. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la institución
5
, ésta presenta un doble carácter contractual y 

sucesorio, en el sentido que participa de la naturaleza de contrato y de pacto sucesorio.  

En cuanto al carácter contractual, se puede decir que se trata de un negocio jurídico bilateral en el 

que concurre el juego de voluntades del donante y del donatario (oferta y aceptación), el cual deviene 

irrevocable desde su perfección por la aceptación del donatario, y confiriéndose por medio del mismo, 

la cualidad de sucesor universal al donatario respecto del donante a su óbito. Por tanto, requiere la 

intervención de un donante con libre disposición de sus bienes y de un donatario con capacidad para 

contratar para que el negocio se perfeccione y sea eficaz, siempre que se haga en escritura pública. 

Por lo que respecta al carácter sucesorio, partiendo de que se trata de un negocio jurídico bilateral, 

tenemos que su finalidad es doble: 1) Convertir al donatario en heredero universal del donante; y 2) 

Transmitirle a éste todos los bienes presentes y futuros del donante, por lo que es la transmisión de los 

bienes futuros (o su llamada) la razón por la que se confiere la cualidad de sucesor universal al 

donatario  respecto  del  dispondente,  y  ello  con  todas  las  consecuencias  que  le  sean  inherentes: 

                                                           
3
 MASOT (1976), pp. 84-85. 

4
 MASOT (2000), pp. 227-228. 

5
 GRAU (2012), p. 51; MASOT (1976), pp.15-23, MASOT (2000), pp. 230-234, y STSJIB de 5 de Diciembre de 

1995. 
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de ahí que sean aplicables las reglas relativas a los efectos de la sucesión testada – en cuanto no se 

opongan a la institución, como la no posibilidad de repudiación, la no posibilidad de detraer la cuarta 

falcidia si no se pacta o la no posibilidad de detraer la cuarta trebeliánica en caso de pacto de 

fideicomiso –, considerando al donatario universal como un heredero instituido. 

Sin embargo, a ello hay que hacerle tres matizaciones: 1) No es necesario que se instituya como tal al 

donatario, sino que basta que se manifieste la voluntad de establecer una verdadera sucesión universal 

a favor del mismo (que ello se deduzca del negocio jurídico); 2) La muerte del donante es un elemento 

accidental, que no esencial, pues la donación, puede ser valedora de presente directamente o bien 

puede aplazarse su efectividad (que no su eficacia, pues ésta se da des de su perfección) a cualquier 

circunstancia o plazo anterior a la muerte del donante; y 3) A raíz de la argumentación anterior, 

tampoco es esencial la transmisión efectiva de bienes presentes dado que puede establecerse el pacto 

de efectividad a la muerte del donante o bien hacerse la donación bajo condición o término. 

Además, tal y como la profesora FERRER VANRELL
6
 argumenta, al igual que la donación universal 

participa de una doble naturaleza jurídica, también existe una duplicidad de títulos a nivel adquisitivo, 

el de donatario y el de heredero, ambos diferidos en el tiempo, en atención a los arts. 9.2 y 11.3 

CDCIB. 

En lo que concierte al de donatario, es un título ex voluntate, derivado del otorgamiento de la 

donación, por el que se adquieren los bienes presentes del donante siempre que no estén excluidos de 

la misma y que tiene efecto inmediato des del otorgamiento de la escritura del negocio donacional. 

Por lo que respecta al de heredero, consiste en un título ex lege, que proviene del art. 8.1 CDCIB 

por el que se otorga irrevocablemente la “cualidad de heredero contractual del donante” al donatario, 

la cual despliega sus efectos a la muerte del donante. Es el título apto para adquirir de residuo los 

bienes presentes excluidos y reservados, y así como el residuo de los futuros (pues éstos no existen al 

momento de otorgar la donación y no se sabe en qué consistirán realmente), condicionado a la muerte 

del donante. Es un acto de destinación del patrimonio del donante de efectos condicionados a su óbito. 

En definitiva, todo negocio jurídico para que tenga consideración de donación universal ha de 

contener las siguientes características esenciales: 1) que la donación sea universal (es decir, que 

contenga también los bienes futuros, pues es la llamada a éstos mismos lo que confiere la cualidad de 

sucesor universal al donatario) e irrevocable; 2) que contenga necesariamente un donatario instituido 

heredero contractual del donante o al menos la voluntad clara de instituir al donatario como tal
7
. 

                                                           
6
 FERRER (2004), pp.398-399 y pp. 401-402. 

7
 STSJIB de 28 de Setiembre de 2001, en los casos de donación de padres a hijos sin hacer referencia a los 

bienes futuros o no se exprese que ésta comprende todos los bienes del donante o no se deje claro el carácter 

universal de ésta, ello no afecta a la universalidad de la institución, pues, es tradición mallorquina que los padres 

repartan entre sus hijos, por vía de donación, sus bienes entre sus hijos reservándose el usufructo mientras vivan, 

por lo que aunque la donación no recaiga sobre una universitas, prevalece la intención de los padres de 

instituirles herederos universales (ex art. 1281 CC). 

 

MASOT (2012), p. 38.  En los últimos años de vida de los padres, éstos hacían donación universal a sus hijos 

repartiendo sus fincas entre ellos, y normalmente reservándose el usufructo, y con ello entendían que les 

nombraban heredero, no solicitando el otorgamiento del testamento, pues creían que ya estaban designando a sus 

sucesores. 

 

JIMÉNEZ (2012), p. 57. “Se hace un flaco favor a los contratantes si no se usa la palabra “heredero” o 

“sucesor universal” o quizá “sucesor contractual”. 
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De ahí que pese a que pueden ordenarse legados a personas diferentes del donatario por medio de 

dicha  institución, no puede usarse la donación para establecer solo un legado, dado que ésta requiere 

la institución de heredero
8
. 

II) SUJETOS DE LA DONACIÓN UNIVERSAL: CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. 

El art. 12 de la Compilación se ocupa de los sujetos
9
 al decir que “el donante deberá tener la libre 

disposición de sus bienes y el donatario capacidad para contratar”, si bien al otorgamiento de la 

escritura pública de donación, “deberán concurrir, por sí o representados por persona facultada para 

ello con poder especial”.  

1) El donante. 

 
Es aquella parte contratante, con vecindad civil mallorquina

10
, que dispone de su patrimonio presente 

y futuro en favor del donatario, y le confiere a éste la cualidad de heredero a su fallecimiento. 

 

En cuanto a su capacidad, se le exige capacidad para contratar (ser mayor de edad y no haber sido 

declarado incapaz,) no la propia para testar, además de la libre disposición de sus bienes. Si es un 

menor emancipado, requiere la asistencia de sus representantes (art. 323 CC), pero más bien por 

razones del sujeto que del objeto, es decir, por el requerimiento de la libre disposición de los bienes. 

 

Por su parte, si se trata de un incapaz (aunque sea representado) o un menor no emancipado, la 

respuesta a si pueden otorgar la donación debe ser negativa
11

, salvo para el caso en que el incapaz solo 

necesite la asistencia de un curador (pues tiene libre disposición de bienes). 

 

2) El donatario. 

 

Es la contraparte de negocio jurídico donacional, quien acepta la donación onerosa, y que con ello, 

recibe los bienes presentes (salvo en caso de aplazamiento de la efectividad), así como los futuros 

cuando se produzca el óbito del donante, convirtiéndose por ello en sucesor contractual del mismo, y 

respondiendo, a la muerte del causante, del pago de las deudas, cargas y obligaciones de la herencia. 

Este donatario puede ser múltiple, a saber: 

 

A) Persona física:  

 

- Nacida y existente: Puede ser cualquier persona física, ligada o no por vínculos familiares o de 

parentesco con el donante. Se le requiere capacidad para contratar (incluso un menor 

emancipado), si bien ante la falta de capacidad, habrá de proveerse de representación, ya sea 

patria potestad, tutela, curatela, etc. Ante ello, hay posiciones contrarias, como la de Carlos 

JIMÉNEZ
12

, que entiende que no pueden ser donatarios menores no emancipados ni el 

nasciturus por carecer de capacidad para contratar. 

                                                           
8
 COMISIÓN (2012), p. 181. No puede ordenarse un legado a través de la donación universal, dado que se 

trataría de una donación mortis causa, permitida por el art. 620 CC, pero incompatible con la naturaleza de la 

donación como contrato sucesorio. 
9
 FERRER (2004), p. 405; JIMÉNEZ (2012), pp. 58-60; MASOT (1976), pp. 73-83; MASOT (2000), pp. 302-

310; MASOT (2012), p. 46.  

STSJIB de 28 de Setiembre de 2001, tanto el donante como el donatario deben tener, aparte de “voluntad 

contractual”, capacidad contractual “que no pueda dar lugar a una manifestación de voluntad defectuosa” y la 

donación debe ser otorgada en escritura pública, si bien en caso de que se actúe por medio de representantes, no 

es suficiente un poder general, sino que además debe acompañarse un poder específico, dado que el efecto ex 

lege de ésta donación es atribuir la condición de heredero a la muerte del causante. 
10

 GRAU (2012), p. 51. 
11

 COMISIÓN (2012), p. 205. 
12

 JIMÉNEZ (2012), p. 59. 
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- Nasciturus: El concebido y no nacido, puede ser donatario de la donación universal, pues ésta 

podrá ser aceptada por las personas que legítimamente le representarían de haber tenido lugar 

el nacimiento (en aplicación analógica de los arts. 29 y 627 CC). Ahora bien, su llamamiento se 

halla sometido a la conditio iuris, de efectivo nacimiento y vitalidad. 

 

Además, según el art. 12-2º CDCIB, la donación puede otorgarse a favor de varias personas
13

. En este 

caso, si se realiza de manera simultánea, ello no presenta problemas (todos son donatarios y herederos 

universales a la vez), pero si se realiza de manera sucesiva, no podrán excederse los límite establecidos 

para las sustituciones fideicomisarias (hasta la segunda generación familiar o dos llamamientos si no 

lo es), y el primer donatario no podrá detraerse la cuarta trebeliánica, pero sí los posteriores llamados a 

la herencia, quienes también podrán repudiar la herencia y detraer la cuarta falcidia. 

 

B) Persona jurídica. 

 

Las sociedades civiles, mercantiles, asociaciones, fundaciones, etc., ya sea de Derecho público o 

privado, e incluso estando en  formación
14

, en tanto que se les reconoce personalidad para poder actuar 

en el mundo jurídico como sujetos de derecho, pueden aceptar la donación por medio de representante 

(persona física) que tenga igualmente capacidad para contratar, ex arts. 38 y 746 CC.  

 

3) Representación. 

 

En cuanto a la representación de ambos, tanto FERRER VANRELL
15

 como MASOT MIQUEL
16

 

entienden que, dado que los contratos sucesorios no tienen carácter personalísimo, se admite la 

representación siempre que se haga por poder especial  para el otorgamiento de la donación según el 

art. 12 CDCIB, no bastando un poder general de contratar y obligarse, pues la donación implica, 

además de una transmisión de bienes presentes, una sucesión mortis causa que dota de onerosidad a la 

donación, es decir, que el donatario, una vez convertido en sucesor ex lege del donante a su óbito, ha 

de responder del pago de las deudas de éste, así como de las cargas y obligaciones derivadas de la 

herencia, la cual no puede repudiarse (por haberse aceptado con la aceptación de la donación). 

 

III) OBJETO DE LA DONACIÓN UNIVERSAL: LOS BIENES PRESENTES Y FUTUROS. 

Indicado en el art. 8.1 CDCIB, consiste en los bienes presentes y futuros considerados como una 

universalidad y  no individualmente: de ahí que se convierta al donatario en heredero universal del 

donante en el momento de su fallecimiento, y que la donación en vida solo tenga consideración de 

transmisión anticipada de bienes futuros
17

. Por tanto, puede decirse que el objeto de la donación es el 

patrimonio entero del donante
18

, incluyendo tanto el activo, como el pasivo (transmitido mortis causa). 

 

1)  Los bienes presentes
19

. 

Son los bienes propiedad del donante (ya sean bienes muebles o inmuebles), integrantes de su 

patrimonio, y que se transmiten con el otorgamiento de la donación universal
20

. Si no se dispone de 

bienes presentes, aunque sea aplazando la efectividad de la donación, no habrá donación universal
21

.  

                                                           
13

 COMISIÓN (2012), p. 207. 
14

 COMISIÓN (2012), p. 207. En base a que la aceptación del donatario no tiene por qué ser simultánea a la 

disposición del donante. 
15

 FERRER (2004), p. 405. 
16 MASOT (2000), p. 307. 
17

 FERRER (2004), pp. 399-400. 
18

 MASOT (1976), pp. 84-98.  
19

 MASOT (2000), pp. 240-242; JIMÉNEZ (2012), p. 60; COMISIÓN (2012), p. 187. 
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Dentro de este tipo de bienes, merecen especial consideración los bienes excluidos y los reservados, 

puesto que son los únicos que no se transmiten con la donación. 

A) Bienes excluidos: Son aquellos que el donante excluye de la donación, ya sea indicándolo 

expresamente o no mencionándolos en la escritura, por lo que no son objeto de transmisión.  

 

Ahora bien, para el caso en que el donante no haya dispuesto de éstos últimos inter vivos o mortis 

causa, los adquirirá el donatario de residuo como parte de la herencia, junto con los bienes futuros 

sobre los que no se haya dispuesto (art. 11.3 CDCIB). 

 

B) Bienes reservados: Son aquellos que han sido especialmente reservados por el donante ya sea en 

pleno dominio o bien, facultades de disposición sobre los mismos, como el usufructo vitalicio (en 

cuyo caso, se transmite la nuda propiedad al donatario y el usufructo revertirá en la misma fallecido el 

donante). 

 

Por su parte, si la donación es valedera de presente, se transmite la plena propiedad al donatario de los 

bienes donados y el donatario puede disponer libremente de los bienes (se transmite el “ius 

dispositivum” o “ius disponendi”), pero si se aplaza su efectividad, se transmite al donatario sólo la 

nuda propiedad, y mientras tanto, el usufructuario también verá limitado su poder de disposición. Y en 

caso de contener pactos de reserva de disponer o reversional, el donatario no puede disponer de los 

bienes hasta que tenga certeza de que el evento reversional no se cumplirá. 

2) Los bienes futuros
22

. 

 

Son aquellos bienes que se adquieren por el donante con posterioridad al otorgamiento de la donación 

y que forman parte y se conservan en su patrimonio por no haberse dispuesto sobre los mismos ya sea 

inter vivos o mortis causa (de haberse reservado expresamente la facultad, ex art. 11-2º CDCIB). 

 

Dentro  la expresión “bienes futuros” hay que incluir también los bienes presentes excluidos y 

reservados de la donación respecto de los cuales el donante tampoco hubiere dispuesto inter vivos (a 

título oneroso o gratuito) o mortis causa. También hay que incluir los frutos que produzcan, así como 

todas las deudas, cargas y obligaciones del causante, pues al haber aceptado la donación, ha aceptado 

convertirse en heredero universal del donante e indirectamente ha aceptado automáticamente la 

herencia, por lo que no puede repudiarla, pero sí aceptarla a beneficio de inventario. Sin embargo, no 

pueden incluirse los bienes respecto de los que se haya reservado el usufructo, pues se ha transmitido 

con la donación la nuda propiedad al donatario. 

 

De ahí, que el donatario reciba “de residuo” los bienes no incluidos y reservados de la donación de los 

que el donante no haya dispuesto, si bien será a la muerte del donante cuando se determinen y 

concreten los bienes que adquirirá el heredero contractual universal, pues de los bienes adquiridos con 

posterioridad a la donación deberán descontarse de la herencia que reciba el heredero contractual si se 

ha dispuesto efectivamente de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
20

 MASOT (2012), p.39. “Solo podrán considerarse bienes transmitidos los que hayan sido descritos o 

mencionados en la donación”. 
21

 COMISIÓN (2012), p. 188. 
22

 MASOT (2000), p. 276. 
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IV) FORMA DE LA DONACIÓN UNIVERSAL. 

 

La donación universal debe otorgarse por medio de escritura pública ante Notario
23

, ex art. 12-1º 

CDCIB. Ello obedece a la tradición mallorquina reconocida por el Tribunal Supremo y la Audiencia 

de Palma, que se ha plasmado en la Compilación, y a la aplicación general de la Ley Hipotecaria en lo 

referente a los bienes inmuebles
24

, por lo que no puede otorgarse en documento privado, dado que 

sería nula: es un requisito ad solemnitatem
25

. La aceptación podrá hacerse en la misma escritura o en 

otra separada diferida en el tiempo. 

 

Por su parte, analizando una escritura de donación universal observamos que:  

 

1) Hay que describir de los bienes donados, y si se trata de un bien inmueble, habrá de aportarse 

además la respectiva referencia catastral, y en caso de no aportarse, el Notario efectuará la advertencia 

de hacer, ante la Gerencia Territorial del Catastro y en el plazo de dos meses, la declaración de la 

alteración de titularidad que se formaliza en la escritura y de las responsabilidades que indica la Ley 

en caso de no presentación en plazo o ser las declaraciones falsas, incompletas o inexactas. 

 

Y en caso de tratarse un terreno o un solar, habrá de estarse a lo dispuesto al Real Decreto 2/2008, de 

20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

 

2) Hay que indicar el estado de cargas en que se encuentren los bienes inmuebles. 

 

3) Hay que manifestar, que en caso de que se transmitan viviendas, que "no se trata de la vivienda 

habitual" del donante y en caso de tratarse de una pareja, ha de manifestarse que "no es su vivienda 

común con otra persona". He aquí uno de los límites a la donación universal y es que el donante debe 

reservarse bienes suficientes para vivir en un estado conforme a sus circunstancias. 

 

4) También habrá de indicarse si el donante está al corriente en el pago del Impuesto de Bienes 

Inmuebles de la finca objeto de esta escritura, y en especial el de los cuatro años anteriores. 

 

5) Y para la inscripción de la escritura de donación universal en el Registro de la Propiedad será 

necesario acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 254-5 de la Ley Hipotecaria, a los 

efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). 

En todo caso, debe comunicarse la escritura por el Notario autorizante en 3 días hábiles desde su 

otorgamiento al RGAUV
26

. 

V)  EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA DONACIÓN UNIVERSAL. 

 
Mientras que la eficacia, entendida ésta como la capacidad de la donación universal de producir o 

conseguir el resultado esperado, se produce de forma inmediata desde la perfección de la donación 

universal por la aceptación del donatario en escritura pública,  y no siendo aplazable
27

, la efectividad, 

es el momento en el que se producen los verdaderos efectos de la donación: la transmisión de bienes, 

que puede ser de presente, o bien quedar aplazada su efectividad (art. 13.2 CDCIB).  

                                                           
23

 MASOT (1976), pp. 106-109. 
24

 JIMÉNEZ (2012), p. 64. 
25

 COMISIÓN (2012), p. 204. Es una forma “necesaria” para la finalidad de instituir al donatario como heredero 

contractual; MASOT (2000), pp. 311-313. 
26

 JIMÉNEZ (2012), p. 70. 
27

 FERRER (2004), p. 397.  Es más, como negocio inter vivos, tiene una eficacia trasmisiva que se agota en un 

solo momento, sin necesidad de tradición. 
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Así, una vez aceptada la donación es eficaz, existente en el mundo del derecho, pues la donación es 

valedera de presente, pero su efectividad, además de poder darse de presente o bien estar aplazada a 

cualquier evento, circunstancia o plazo, también puede ser al fallecimiento del donante
28

. 

 

1) Efectividad en vida del donante: Los bienes objeto de la donación se transmiten al 

donatario en vida del dispondente “de presente” (art. 13-2º CDCIB), si bien, éste tendrá que reservarse 

lo necesario para vivir en un estado conforme a sus circunstancias, ya sea en propiedad (bienes 

reservados o excluidos), bien en usufructo, ex art. 13-4º CDCIB.   

 

En este caso, solo se condiciona el título de heredero universal al óbito del donante y se transmiten los 

bienes en plena propiedad (salvo las reservas). 

 

2) Aplazamiento de la efectividad: La efectividad de la donación puede aplazarse por acuerdo 

entre las partes, en virtud del principio de liberad contractual, en atención a cualquier circunstancia, 

evento o plazo (posibles), generalmente antes de la muerte del donante, y cuya verificación dotará de 

eficacia a la donación. También puede aplazarse su eficacia con la simple reserva del donante de 

bienes o facultades sobre los mismos. En este caso, se aplicarían las reglas relativas al usufructo, de 

manera que el donatario devendrá nudo propietario y el donante usufructuario. 

 

3) Efectividad a la muerte del donante o “post obitum”: La donación se hace “valedera de 

presente y efectiva a la muerte del donante, o la de éste y su consorte” (art. 13-2º CDCIB), 

aplicándose, al igual que en el supuesto anterior, las reglas del usufructo. 

 

Ahora bien, aunque la Compilación de 1961, establecía en su art. 8 que la donación era “valedera de 

presente y efectiva a la muerte del donante o de su consorte”¸ con la compilación de 1990, ésta 

cláusula de efectividad, deviene un elemento accidental (y no esencial) de la institución
29

, pues las 

pueden insertarla o dejar de hacerlo al otorgar la donación universal, dado que las donaciones per se, 

pueden ser efectivas inmediatamente des del otorgamiento de la donación (pues son eficaces e 

irrevocables des de su otorgamiento, dado su carácter contractual), sin perjuicio de su aplazamiento 

como se ha hablado en párrafos anteriores. 

 

En los casos en que la donación no sea efectiva de presente, deberá hacerse constar tal circunstancia en 

el Registro de la Propiedad, pues la eficacia consiste en la transmisión de la nuda propiedad al 

donatario y el mantenimiento del usufructo por parte del donante, y su efectividad, tendrá lugar a la 

muerte del donante o se cumpla el término o condición, momento en que se procederá a la entrega de 

la posesión por extinción del usufructo (revierte en la nuda propiedad).  

 

VI) IRREVOCABILIDAD DE LA DONACIÓN. EXCEPCIONES DE REVOCABILIDAD. 

 
En principio, la donación deviene irrevocable desde su perfección, es decir por la mera aceptación del 

donatario en escritura pública de la donación universal. En palabras del profesor MASOT, es una 

manifestación de las características sucesoria y contractual de la donación universal, cuya aceptación 

por el donatario le confiere la cualidad de heredero del donante para cuando éste fallezca.   

 

Ésta irrevocabilidad proviene de la naturaleza contractual de la donación
30

, de manera que aunque 

fallezca uno de los dos otorgantes, no podrá dejarse sin efecto por la otra parte, pues no puede dejarse 

al arbitrio de una de las partes el cumplimiento del contrato.  

                                                           
28

 GRAU (2012), p. 52; FERRER (2004), pp. 402-403; MASOT (1976), pp. 50-56; MASOT (2000), pp. 316-

322; MASOT (2012), p. 37; COMISIÓN (2012), p. 210. 
29

 STSJIB 1/2001 de 28 de setiembre. 
30

 FERRER (2004), p.405. 
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Sin embargo, se dan supuestos de excepción
31

 en los que ésta cede y que permiten su revocación, si 

bien la acción revocatoria corresponde solo al donante y no a sus herederos, pues éste es el donatario 

universal y le interesa que se conserve la donación. De revocarse, ha de anotarse la sentencia 

revocatoria en el RGAUV. 

 

Me voy a referir exclusivamente a aquellos supuestos que son verdaderamente causas de revocación, 

dejando al margen aquellos que, si bien podrían tener tal consideración, su virtualidad práctica impide 

que puedan ser revocadas las donaciones universales. Así, tales causas se encuentran en el art. 8-2º 

CDCIB
32

, en relación con la Ley 3/2009 de 27 de abril sobre causas de indignidad sucesoria y 

desheredación: 

 

1) Retrodonación o mutuo disenso
33

: La donación puede ser dejada sin efecto por voluntad del 

donante y del donatario (otorgantes de la donación) o los herederos
34

 de éste siempre que lo hagan en 

igual forma por la que se otorgó la donación (escritura pública), ex art. 8-2º CDCIB. De ahí que 

aunque la premoriencia del donatario no sea causa de irrevocabilidad, cabe la posibilidad de que sus 

sucesores otorguen una retrodonación con el donante. 

 

2) Incumplimiento de cargas: Es causa de revocación de las donaciones (y se regula en el art. 644 

CC), pues es lógico que si en la donación existen obligaciones recíprocas, en caso de incumplimiento 

de la obligación o de las obligaciones impuestas per medio de la donación (pagar legítimas, dar dret 

d'estatge, etc.), se pueda revocar la misma, aunque sea en aplicación del art. 1124 CC. Ahora bien, la 

acción revocatoria solo puede ser ejercitada por el donante, no siendo transmisible a sus herederos 

(pues es el donatario universal, quien no tiene interés en revocar la donación), y ejercitable en 4 años 

des del conocimiento del donante del incumplimiento y de la posibilidad de ejercitar la acción (ex art. 

1299 CC). 

 

3) Ingratitud: Es causa de revocación según los arts. 4.3 CDCIB y 648 CC. En este caso, el plazo de 

ejercicio se reduce a un año, siendo sus efectos los de los arts. 649-651 CC. El art. 4.3 CDCIB, añade a 

las causas generales de revocación por ingratitud, el incumplimiento grave o reiterado de los deberes 

conyugales, la anulación del matrimonio si el donatario hubiese obrado de mala fe, y la separación o el 

divorcio en el caso de que se trate de donaciones entre cónyuges.  

 

El 648 CC, establece como causas de ingratitud: 1) Que el donatario cometa algún delito contra la 

persona del donante o su honor o sus bienes; 2) Que el donatario impute al donante de alguno de los 

delitos que dan lugar a procedimiento de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el 

delito se haya cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o hijos constituidos bajo su autoridad; 

y 3) Que el donatario niegue al donante indebidamente alimentos.  

 

4) Donaciones por razón de matrimonio
35

: En este caso, si el matrimonio no llega a celebrarse o 

contraerse en el plazo de un año, por aplicación del art. 1342 CC,  la donación quedará sin efecto.  

 

5) Condena en juicio penal por sentencia firme: 1) por haber atentado contra la vida o causado 

lesiones graves al donante, cónyuge, pareja de hecho del donante o alguno de sus descendientes o 

ascendientes, ex art. 7 bis - a) CDCIB; o 2) por delitos contra la libertad, la integridad moral, y la 

libertad sexual si el ofendido es el donante o alguna de las personas relacionadas, ex art. 7 bis -b).  

                                                           
31

 MASOT (1976), pp. 152-188; MASOT (2000), pp. 242-261. 
32 STSJIB de 28 de Setiembre de 1990. 
33

 COMISIÓN (2012), pp. 194-195. 
34

 MASOT (2012), p. 43. “No se incluye per se a los legitimarios ya que […], ni es necesario que los 

legitimarios sean instituidos herederos, ni tienen la consideración de herederos por el solo hecho de ser 

legitimarios”. 
35

 GRAU (2012), p. 51; COMISIÓN (2012), pp. 193-194. 
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VII) LAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN DEL DONANTE. 

No se puede privar al donante de la facultad de disposición de los bienes que reciba o ingrese en su 

patrimonio en el futuro, sino que lo lógico es que pueda disponer de lo percibido de la forma que 

estime más justa. 

Así, este reconocimiento de facultades de disposición
36

 del donante en el art. 10 de la Compilación, 

pretende desvirtuar la antigua concepción de que el hecho de que la donación universal contenga 

además de los bienes presentes, los futuros, y ello suponga la muerte civil anticipada del donante (idea 

de que al adquirir éste los bienes futuros, no puede disponer de los mismos al estar encauzados a favor 

del donatario como su heredero universal).  

1) Disposición inter vivos: El donante puede disponer ya sea a título oneroso o gratuito de los 

bienes excluidos o reservados de la donación a favor de quien tenga por conveniente y sin ninguna 

limitación y, de igual forma, también puede disponer de los bienes futuros adquiridos con 

posterioridad a su otorgamiento. Además, en caso de que no se haya reservado la facultad de disponer 

sobre los bienes, el art. 11-2º CDCIB, contiene una reserva tácita de disposición de la que más 

adelante se hablará. Sin embargo, esta facultad de disposición tiene un límite: no puede actuar con la 

intención de perjudicar a los intereses del heredero instituido. 

 

2) Disposición mortis causa: En este caso, el donante, para poder disponer de los bienes 

futuros (entre los cuales, como ya se ha dicho, se incluyen los presentes incluidos y reservados que 

formarán parte de su patrimonio a su óbito), ha de reservarse la expresa facultad para poder disponer 

de ellos (ex art. 11-2º CDCIB).  

De ahí que, reservándose la facultad, pueda otorgarse testamento posterior respecto de los bienes no 

incluidos en la donación, así como de los futuros, y que según el art. 10 CDCIB, el testamento sea 

eficaz y confiera al heredero el carácter de legatario. Sin embargo, si no se reserva la facultad y se 

dispone de los bienes futuros, se denegará la inscripción y se realizará a favor del heredero contractual, 

quien será el que los adquiera.  

Por su parte, la disposición de estos bienes, en conjunción de los arts. 8 y 11 CDCIB, “no afecta a la 

universalidad de la institución”
37

, pues esta “universalidad”, es una expresión que se refiere a que la 

donación alcanza a los bienes futuros sobre los que no se haya dispuesto, y que el donatario recibirá de 

residuo a título de heredero los bienes que queden en el patrimonio del donante, sin perjuicio de los 

que haya podido disponer: los bienes presentes excluidos y reservados, y los futuros no dispuestos. 

VIII) EFECTOS DE LA DONACIÓN UNIVERSAL. 
 

1) En relación a la institución de heredero
38

.  

 

A)  Atribución de la condición de heredero o sucesor contractual universal al donatario. 

 

El donatario, al aceptar la donación, perfecciona el negocio jurídico donacional, por lo que aparte de 

conferir la irrevocabilidad del mismo, también acepta su institución de sucesor universal del donante a 

su fallecimiento, y a su óbito, se subrogará y le sucederá en todos sus bienes, derechos, acciones y 

obligaciones, extendiéndose la responsabilidad del donante al donatario, quien deberá responder con 

sus propios bienes (si los de la herencia no fueren suficientes) de las deudas.  

 

                                                           
36

 JIMÉNEZ (2012), pp. 62-63; MASOT (1976), pp. 98-105; MASOT (2000), pp. 278-282; COMISIÓN (2012), 

pp. 190-200. 
37

 FERRER (2004), p. 400. 
38 MASOT (2000), pp. 264-267. 
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Ello sin perjuicio de: 1) Que la donación se haya hecho en fraude de acreedores, por lo que éstos 

podrán ejercitar la acción revocatoria del art. 1111 CC; o 2) Que acepte a beneficio de inventario y 

limite la responsabilidad por deudas a los bienes que se contengan en el activo herencia.  

 

B) Imposibilidad de instituir un nuevo heredero universal.  

 

Al haber instituido heredero universal al donatario para cuando el donante fallezca, no se puede 

designar otro sucesor con el mismo carácter
39

. De ahí que los herederos que se establezcan en 

testamentos posteriores a la donación tengan condición de sucesores a título particular y no universal. 

 

2) En relación a los testamentos
40

. 

 

A) Revocación de todos los testamentos anteriores al otorgamiento de la donación universal. 

 

La donación universal, por participar de la naturaleza de contrato y pacto sucesorio, revoca todos los 

testamentos anteriores a su otorgamiento (así como los codicilos, ex art. 10 CDCIB), pues sigue las 

reglas de las disposiciones de última voluntad (al prevalecer siempre el último testamento). 

 

B) Condicionamiento de los testamentos posteriores al otorgamiento de la donación universal. 

 

Además de revocar los testamentos anteriores, ex art. 10 CDCIB, también condiciona a los posteriores 

en cuanto a la imposibilidad de instituir un nuevo heredero distinto del donatario y en cuanto a su 

contenido: solo podrá disponer de aquellos bienes, cantidad o parte alícuota de la herencia, que hayan 

sido excluidos de la donación en forma de legado (pero no los futuros, salvo reserva de la facultad de 

disponer). De ahí que, según la doctrina, el testamento posterior a la donación deba ser considerado 

como codicilo, y en todo caso, debe manifestar que es complementario a la donación universal. 

 

Por su parte, el instituido heredero, tendrá consideración de instituido en heredero de cosa cierta y 

determinada, quien, no podrá ocupar por su propia autoridad  la cosa legada, sino que deberá pedir su 

entrega al donatario universal o albacea autorizado. El heredero universal, salvo pacto expreso, no 

podrá detraer la cuarta falcidia. 

  

Sin embargo, ¿qué ocurriría con el otorgamiento de una donación universal posterior?
41

 

 

3) En relación a la herencia
42

. 

 

A)  Innecesidad de aceptar la herencia. 

 

El donatario al aceptar la donación, acepta también la cualidad de futuro heredero, y por ende, la 

herencia
43

. Por ello solo es necesario acudir al Registro de la Propiedad con la escritura de la donación 

y el certificado de defunción del donante junto con la instancia por la que se solicita la inscripción a su 

nombre y se reseñen los bienes. Ello, salvo en el caso de que sea una pluralidad de donatarios 

simultáneos, en cuyo caso deberán otorgar escritura de partición y adjudicación de los bienes. 

 

                                                           
39

 MASOT (1976), pp. 188-189. 
40

 Sobre ello JIMÉNEZ (2012), p. 68; MASOT (1976), pp.117-122 y pp. 189-191; MASOT (2000), pp. 267 y     

pp. 284-291; MASOT (2012), p. 45; COMISIÓN (2012), pp. 200-202. 
41

 COMISIÓN (2012), p. 201. 
42

 Sobre ello, GRAU (2012), p. 55.; JIMÉNEZ (2012), pp. 69-70; MASOT (1976), pp. 191-199; MASOT 

(2000), pp. 267-276; MASOT (2012), pp. 43-44. 
43

 FERRER (2004), p. 404. El donatario queda investido sin pasar por los momentos de vocación, delación y 

aceptación. 
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B) Imposibilidad de repudiar la herencia. 

 

A parte de los motivos anteriormente expuestos sobre la innecesidad de aceptar la herencia, también es 

motivo el hecho de que una vez fallecido el donante, no puede dejarse al arbitrio de una de las partes 

(el donatario o heredero contractual) el cumplimiento del contrato. Pues cierto es que el donatario fue 

libre en su momento de aceptar o repudiar la donación en su momento, por lo que si lo acepta, lo 

acepta todo, dado que la propia naturaleza jurídica del negocio implica la aceptación de la herencia 

(art. 9 CDCIB)
44

.  

 

C) Imposibilidad de hacer uso del derecho de deliberar. 

 

Siendo este derecho de deliberar un plazo que se solicita para efectuar un inventario y en base al 

mismo decidir si acepta o repudia la herencia, es lógico que el sucesor universal no pueda acogerse al 

mismo, dado que con la aceptación de la donación aceptó su condición de heredero y por ende, la 

herencia. En efecto, si pudiese acogerse a dicho derecho a deliberar, se le brindaría la posibilidad de 

repudiar la herencia, cosa que esta institución no permite. 

 

D) Posibilidad de acogimiento a beneficio de inventario. 

 

Con la finalidad de limitar la responsabilidad por deudas de la herencia que pudiera recaer sobre el 

donatario (dejando al margen de la responsabilidad los bienes propios), se permite al donatario en 

virtud del art. 9 CDCIB, acogerse a dicho beneficio en tanto que se entiende automáticamente 

aceptada, pues el donatario al haberla aceptado desconocía el valor y la cuantía de los bienes futuros 

que el dispondente le dejaría a título de heredero (de ahí que pueda haber una herencia negativa).  

 

En este sentido, le son aplicables los arts. 1010 a 1018 CC, si bien en cuanto al inventario, no pueden 

inventariarse los bienes presentes donados (en plena o nuda propiedad), ni aquellos bienes futuros 

respecto de los cuales el donante ha dispuesto a favor de terceros, pero sí los bienes excluidos de la 

donación no dispuestos, así como los futuros sobre los que no se hubiese dispuesto y que resten en su 

patrimonio en el momento de su fallecimiento de tal forma que conformaran parte del caudal relicto. 

 

E) Imposibilidad de detraer la cuarta falcidia. 

 

Se trata de una institución propia de la sucesión testamentaria que, en principio, no puede aplicarse a 

la sucesión contractual (ex art. 9 CDCIB), pues la aceptación de la donación implica indirectamente la 

aceptación de la herencia, siendo un contrato en el que el donatario interviene de presente (no siendo 

la voluntad del testador en su testamento) y recibiendo por el mismo unos bienes. Sin embargo, puede 

pactarse en la escritura de la donación por los otorgantes de la donación, que el donatario pueda 

detraerla, y de no pactarse, debe entenderse la renuncia a su detracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Según la STSJIB de 28 de Setiembre de 2001, la donación universal tiene una función de aceptación, 

adjudicación y división de la herencia por instrumento público (la escritura de donación), por lo que desde que se 

acepta por el donatario se muestra la conformidad a la atribución de la herencia. 
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IX) MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO TÍPICO DE LA DONACIÓN UNIVERSAL. 

 
En virtud del art. 11 CDCIB, se permite junto a la exclusión de bienes, el establecimiento de reservas 

de la facultad de disposición, y puesto en relación con el art. 13 CDCIB, también se pueden establecer 

limitaciones, condiciones y sustituciones conforme a lo establecido para la sucesión testada. 

 

1) Reservas
45

. 

 

En la donación universal pueden establecerse reservas para diversos fines, siempre que estén 

permitidas por la Ley y no sean contrarias a la finalidad de la institución. He aquí una muestra:  

 

1) Reserva de facultad de disponer de bienes presentes o de algunos bienes futuros, sin que ello afecte 

a la universalidad de la institución (art. 11-1º CDCIB). 

 

2) Reserva de disponer por parte del donante en tanto reserva de venta de algún bien concreto con el 

objeto de cubrir sus necesidades o el pago de legítimas
46

.  

 

3) Reserva de los objetos de uso personal del donante y de lo necesario para vivir en un estado 

correspondiente a sus circunstancias o del usufructo sobre los mismos. 

 

4) Reserva para testar y disponer libremente de los bienes futuros. 

 

Pero además, la propia Compilación prevé una reserva tácita de disposición de los bienes futuros, ex 

art. 11-2º CDCIB,  por la que aunque el donante no se haya reservado la facultad de disponer de los 

bienes futuros, la conservará inter vivos ya sea onerosa o gratuitamente. Respecto a la disposición 

mortis causa de los mismos, para que pueda disponer de esta manera, deben haberse reservado o 

excluido expresamente los bienes de la donación. 

 

Sin embargo, en caso de haberse reservado determinados bienes y no haberse dispuesto de ellos de 

forma efectiva, se produce el acrecimiento al donatario universal como heredero del donante, pues no 

puede abrirse la sucesión intestada debido a la incompatibilidad de ésta con de la sucesión contractual 

(art. 11-3º CDCIB). 

 

2) Pactos
47

. 

 

A) Pacto de fideicomiso. 

 

Consiste en el nombramiento de varios donatarios sucesivos, siendo ello posible en virtud del 

principio de libertad de contratación, y permitido según el art. 13 CDCIB, aunque, sin embargo, no 

pueden sobrepasarse los límites establecidos para la sustitución fideicomisaria: que no se sobrepase la 

segunda generación en sustituciones familiares, o el segundo llamamiento para los demás casos. 

 

Por su parte, el donatario tampoco puede detraerse la cuarta trebeliánica dado que ésta tiene su razón 

de ser en la sucesión testada al ser un incentivo para que fiduciario acepte la herencia, pero en sede de 

sucesión contractual, al haber aceptado el donatario la donación, también acepta con ello su cualidad 

de sucesor universal y la herencia. Por tanto, salvo que se haya previsto de modo expreso, no tendrá el 

donatario la posibilidad de detraerla, pues su detracción depende de la voluntad de los otorgantes de la 

donación. 

                                                           
45

 MASOT (2000), pp. 295-300. 
46

 MASOT (1976), pp. 126-127. 
47

 MASOT (1976), pp. 127-145; MASOT (2000), pp. 322-333. 
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B) Pacto de reserva de usufructo. 

 

Deriva de la cláusula que hace la donación “valedera y efectiva a la muerte del donante o de éste y la 

de su consorte”, o bien de cualquier cláusula que suponga el aplazamiento de su efectividad, bien de la 

reserva de bienes suficientes para vivir en un estado conforma a sus circunstancias, o bien por el mero 

deseo del donante de reservarse el usufructo de determinados o de todos los bienes. Por medio de este 

pacto, el donante hace suyos los frutos y aprovechamientos que generen los bienes, sin tener la 

obligación de hacer inventario ni prestar fianza. 

 

En este caso, y según la tesis de la profesora FERRER VANRELL, el nudo propietario entra en 

posesión de los bienes hereditarios a través del usufructuario en el momento del fallecimiento de éste, 

momento en que revertirá el derecho real en la nuda propiedad por extinción. Pero ello no obsta para 

que la donación sea eficaz desde su perfección, aunque se aplacen sus efectos a un momento 

posterior
48

. 

 

Además, la constitución de un usufructo vitalicio sobre bienes de la donación no genera cargas para el 

donatario, dado que este usufructo no es una carga o modo u obligación de realizar o no una 

determinada prestación que recaiga sobre el donatario beneficiario de la donación
49

. 

 

C) Pacto de distribución
50

.  

 

Se trata de una modalidad del pacto de fideicomiso en la que el donante dispone que el donatario 

distribuya los bienes entre los fideicomisarios indicados éste, lo que da lugar a una figura similar a la 

del heredero distribuidor (arts. 18 y ss CDCIB), si bien con la limitación de que el donatario no tiene 

libertad de distribución entre los fideicomisarios sino que debe distribuir el caudal hereditario a favor 

de los fideicomisarios elegidos por el causante, salvo que se le concedan las facultades de elegir los 

fideicomisarios
51

 o de disposición libre de los bienes entre los fideicomisarios ya designados. 

 

D) Pacto de pago de legítimas.  

 

La donación ha de respetar las legítimas, las cuales son intangibles, y para ello puede establecerse bien 

que el donante las satisfaga mediante reserva de bienes, o bien que el donatario las pague, 

constituyendo este deber de pagarlas, una carga a satisfacer
52

. En relación al cálculo del quantum, hay 

que tener en cuenta a parte de los bienes futuros del donante, los bienes presentes donados al donatario 

universal (ex art. 47), así como los bienes que los legitimarios hubieren recibido en vida del donante. 

 

Ello sin perjuicio de la figura de la diffinitio, pues como pacto de non succedendo (negocio abdicativo 

de renuncia a la legítima), se puede complementar la donación universal, al poder concurrir un 

donatario que devendrá heredero universal contractual junto con legitimarios definidos. Aun así los 

legitimarios conservan la acción para reclamar su legítima o pedir su complemento. 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 FERRER (2004), p. 403, y STSJIB de 28 de setiembre de 2001. 
49 STSJIB de 28 de setiembre de 1990.  
50

 FERRER (2004), p. 406. 
51

 COMISIÓN (2012), p. 211. A los parientes designados por el donatario distribuidor, “no les pueden ser de 

aplicación las reglas generales del contrato sucesorio sobre imposibilidad de repudiar la herencia y detracción 

de la falcidia” al no haber concurrido al otorgamiento de la donación. 
52

 FERRER (2004), p. 406. 
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E) Pacto de reversión. 

 

Pacto consistente en el establecimiento de que, en caso de premoriencia del donatario sin 

descendencia, los bienes donados retornan al patrimonio y, por tanto, a la libre disposición del 

donante. En este caso, la facultad de disposición o ius disponnendi del donatario se verá limitada, pues 

no podrá disponer a menos que tenga total seguridad de que el evento reversional (que hace de 

condición resolutoria) no podrá cumplirse. Aquí, la renuncia al pacto de reversión por parte del 

donante tiene efectos similares a la condición resolutoria. 

 

F) Otros. 

 

También tenemos otros pactos como el de acomodar a los demás hijos o el de establecimiento del dret 

d’estatge (a cuya regulación positiva me remito), así como encargos de índole personal y familiar, 

permitidos a tenor del último apartado del art. 13-6º CDCIB, por el que “podrán efectuarse 

nombramientos o encargos relativos a la sucesión del donante, con la misma amplitud y eficacia que 

en las disposiciones de última voluntad”, encargos como pueden ser el nombramiento de albaceas, 

tutores, etcétera. 

 

X) LA DONACIÓN UNIVERSAL Y LAS PAREJAS ESTABLES. 
 

En cuanto a las parejas estables, la Ley 18/2001 de parejas estables (LPE) establece que “los derechos 

y obligaciones establecidos para los cónyuges […] se entenderán de igual aplicación para los 

miembros de la pareja estable”, siendo, además, el art. 4 CDCIB de aplicación supletoria en aquellas 

relaciones patrimoniales en las que conste convivencia (ex art. 5-5º LPE). 

 

Y en concreto, el art. 13 LPE bajo la rúbrica “del régimen sucesorio”, aunque solo se refiere a los 

derechos sucesorios de la sucesión testada e intestada, ha de entenderse necesariamente que también se 

refiere a la sucesión contractual, pues con dicha ley lo que se pretende es equiparar lo máximo posible 

las parejas estable a las casadas en materia sucesoria, por lo que debe tratarse de una omisión 

involuntaria, ya que excluir su aplicación a las parejas estables iría en contra del principio de igualdad, 

así como de la propia finalidad de la Ley
53

.  

 

Además, a raíz de la STSJIB 2/2009 de 27 de julio y de la DA 2ª de la LPE, la separación de hecho 

permite al donante revocar la donación universal, al igual que impide que la percepción de la legítima, 

pues entre ambos ya no hay vínculo alguno de afecto. Ahora bien, en cuanto a la causa de revocación 

por supervivencia o superveniencia de los hijos de los arts. 644 y ss, puede observarse que aunque no 

parece contemplada, se puede amparar este supuesto bajo la cláusula rebus sic stantibus por alteración 

sobrevenida de las circunstancias por la que se permitiría modificar o extinguir el contrato sucesorio
54

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 CARDONA (2004), pp. 307-308. 
54

 MASOT (2012), p. 41. 
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XI)  EL DESUSO DE LA INSTITUCIÓN Y SU RENACIMIENTO CON LA LEY 22/2006. 

 

En contraposición a los motivos de utilidad social que motivan el otorgamiento de este tipo de 

donaciones, con el paso del tiempo, el uso de la presente institución ha ido decayendo en atención a 

una serie de causas
55

, que en parte se conservan en la actualidad. 

 

Así, tenemos como causas generales: 1) El desinterés por el campo y la desaparición de las unidades 

agrarias (la sucesión contractual tiene un origen rural y agrario, en orden al mantenimiento de las 

fincas y tierras como una unidad que ha de transmitirse generacionalmente); y 2) Las convicciones de 

repartir equitativamente la herencia entre los hijos (y no concentrarla en el heredero universal). 

 

Y en lo que respecta a Mallorca, hay que añadir unas causas específicas, que si bien eran latentes 

antaño, actualmente algunas van cayendo por su propio peso. Así, como causas tenemos: 

 

1) "Deficiencias en la conceptualización y regulación de la institución", que si bien era una 

verdadera causa de desuso por el año 1976, hoy en día esta institución se encuentra mejor definida que 

antaño, por lo que en mi opinión, aunque su regulación continúe siendo escueta (a penas 6 artículos de 

la CDCIB), su definición y perfilación jurisprudencial y doctrinal, hacen que esta causa decaiga por sí 

misma. 

 

2) La errónea conceptualización de la institución como muerte civil anticipada del donante 

(se impedía adquirir al donante los bienes futuros, sin poder disponer de los mismos, porque éstos ya 

estaban encauzados a favor del donatario como su heredero universal).  

 

Esta causa en mi opinión y siguiendo la línea de MASOT MIQUEL
56

, ya carece de sentido, pues la 

posibilidad de disponer de los bienes futuros ya sea inter vivos (se haya reservado la facultad para ello 

o no, ya que la Compilación le reconoce tácitamente dicha facultad) o mortis causa (respecto de 

aquellos bienes sobre los cuales el donante hubiera establecido exclusión o reserva expresamente), 

hacen que el donante no se encuentre atado de pies y manos a disposición del donatario. 

 

3) La posibilidad de otorgar la donación universal bajo la forma de donación simple o, por 

motivos fiscales, bajo la forma de compraventa (vgr., el repartimiento del patrimonio del causante 

entre sus hijos mediante donación simple, quienes a su fallecimiento, se responsabilizan de sus 

deudas). 

 

4) Los inconvenientes de carácter fiscal, pues el tratamiento fiscal de las donaciones universales 

hacía que los otorgantes de la donación se amparasen en la figura de la compraventa en comparación 

con la donación. 

 

En este sentido, las legislaciones posteriores a 1940 reaccionaron ante las compraventas que 

pretendían enmascarar la donación bajo forma onerosa (simulación relativa de compraventa) para así 

eludir el pago del ISD y pagar el tipo establecido para las transmisiones patrimoniales (el actual ITP), 

estableciendo redacciones similares a la del art. 104 de la Ley de 16 de Diciembre de 1940 por el que 

se aplicaría el tipo de las herencias si fuere mayor que el de la compraventa, pudiendo incluso exigirse 

al comprador la justificación de la procedencia del importe del precio. 

 

 

 

                                                           
55

 MASOT (1976), pp. 62-70. 
56

 MASOT (2012), p. 37. 
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Sin embargo, actualmente con la promulgación de la Ley 22/2006 de 19 de diciembre, de reforma del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en sus arts. 56 y 58), se ha favorecido el otorgamiento de 

donaciones universales y de definiciones por el beneficio fiscal (ahorro) que suponen en lugar de las 

donaciones puras
57

. 

 

Así, la Ley 22/2006  (modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y 

Económico-Administrativas), enumera los pactos sucesorios (la donación universal y la definición) 

regulados en la Compilación balear a los que atribuye la condición de “título sucesorio” en su artículo 

56 y, en consecuencia, son aptos para la que les sean de aplicación los beneficios fiscales de tales 

adquisiciones cuando ello sea posible, cosa que ratifica el artículo 58 de la Ley. 

 

Sin embargo, no puede olvidarse que la donación universal participa de doble naturaleza, es decir, 

contractual y sucesoria, pues se trata de un contrato (inter vivos) y un pacto sucesorio (mortis causa) y 

que por ello se producen dos momentos adquisitivos, por lo que habrá de dilucidar si han de tributar 

como adquisiciones mortis causas al 1%, o como donación inter vivos, al 7%, de acuerdo con la Ley. 

 

En respuesta a dicha cuestión tenemos la Cuestión Vinculante nº V2223-12 de Dirección General de 

Tributos de 19 de Noviembre de 2012, por la que “el tratamiento que debe darse a la «donación» en 

este impuesto es el que corresponde a las adquisiciones mortis causa, inclusive en lo que se refiere a 

los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho tipo de adquisiciones. 

Consiguientemente, resultará aplicable la regla general de las sucesiones «mortis causa», según la 

cual el impuesto se devengará el día del fallecimiento del causante o cuando adquiera firmeza la 

declaración de fallecimiento del ausente, conforme al artículo 196 del Código Civil.  

 

Sin embargo, tal y como señala el artículo 24.1 de la Ley 29/1987, en las adquisiciones en vida del 

causante como consecuencia de contratos o pactos sucesorios, «el impuesto se devengará el día en 

que se cause o celebre dicho acuerdo» y no cuando se produzca la muerte del donante”. 

 

No obstante, pese a que la presente Ley da un tratamiento favorable a la donación universal, su 

utilización no es del todo recomendable dado que: 1) su irrevocabilidad entraña riesgos (solo son 

revocables por causas tasadas, y no se pueden instituir nuevos herederos universales por vía 

testamentaria); 2) la posibilidad de emplear la figura de la definición, tiene los mismos beneficios 

fiscales que la donación universal y no vincula al futuro causante
58

. 
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