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PLE DEL PARLAMENT 

TEXTOS APROVATS 

I.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per donar compliment a L'estab/.ert a ~'article 97 deL 
Reolament Provisional del Par!alllAmt, dispós la pu
blicació al ButlLet! O/ieiaL del ParLament de les mes Ba
lears de la r esaLudó relativa a la Proposici6 110 de Llei 
R.G.E. 454/86 presentada pel Grup Parlamentad Socia
lista. relativa a les practiques irregulars en les transmis
siolls de titularitat i d'lls de viven des pllbliques. 

Palma, a 18 de mar9 de! 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirero! Thomas 

A) 
El Pie del Parlament, en Sessió celebrada dia 13 

de mar.; del 1986, procedí a debatre el text de la Proposi
cío no de Llei (R.G,E. núm. 454/86), quedant aprovada 
la següent: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

.:El Govern de la Comunital Autónoma, en el termini 
de dos mesos envial'¡'¡ al Pa rlamenl. per a la seva tra
milació d'acord amb l'article 159 del Reglament PI'ovi
sional. un informe exhau.stiu ·sobre les silu<lcions i con
duct.es irregulars que s'hagin donat en la transmissi6 de 
titularitat i d'ús de les vivendes públiques, en regim de 
venda apla.;ada o d'accés diferit a la propietat. que ges
tiona la Comunitat Autónoma, aixÍ com una proposta de 
mesures a aplicar per donar-les justa solució:&. 

1 perque consti i per tal que en procedeixi la remis
sió al M. H, Sr. President de la Comunitat Autónoma 
expedesc la present amb el Vist-i-Plau de l'Excm. Sr: 
President. a Palma de Mallorca, a catorze de mar~ del 
mIl nou-cents vuitanta-sis. 

A) 

Vist i Plau. 
El President: 

La Secretaria : 
Antoni Cirerol i Thomas 

Catalina Enseñat Enseñat 

TEXTOS REBUTJATS 

I.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

. . EI
I 

Pble del Parlament de les llles Balear" .. n Ses 
10 'c e rad'\ d' 13 d ~,..... -

rOrdre del < Di~a RE:U~.M~ f~ 1986. el) el punt m de 
LLEJ. presenla~ 1 G PROPOSICló NO DE 
tiva a la nece . pe ,rup Parlamentad Socialista Tela· 
drc la PI'Oblem~~~al ~ un l conver:i inter.insular pet aten-
430/ 116 BOPIB . ¡ca r. e es toxlcomames. R.G.E. núm, 
1.0i8. numo .,5 de 17 de febrer del 1986. Pago 

La votació obtengué el resultat següent: 
Total vots emesos 
Vots a favor 48 
Vots en contra 22 
El que es publica per a coneixement generaL 26 
~alma. ~ U de mar~ del 1986. 

I Presldent del Parlament: 
Antoni Cirerol i Thomas 

PLENO DEL PARLAMENTO 

TEXTOS APROBADOS 

l.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artícu
lo 97 del Regla~ento Provisional del Parl,amento, dispon
go que se publtque en el «Butlletí Oficial del Parlament 
d~. les llles Balears», la ~'esoiución relativa a la Proposi
clOn no de Ley N.o R.E. 4;;4/86 presentadr. por el «Grup 
Parlamentari Socialista», relativa a las p'rácticcu; irregu
lares en las transmisiones de titularidad y uso de vivien
das públicas. 

A) 

Palma, 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 13 de 
marzo de 1986, procedió a debatir el texto de la Proposi
ción no de Ley (R.G .E. n.O 454/86), queda!ldo aprooada la 
siguiente: 

PROPOSICION NO DE LEY 

«El Govern de la Comunidad Autónoma, en el plazo 
de dos meses, enviará al Parlamento para su tramitación. 
de acuerdo con el artículo 159 del Reglamento Provisio
nal, un. informe exhaustivo sobre las situaciones y con
ductas Irregulares que se hayan dado en la transmisión 
d~ titularidad y de uso de las vivtendas públicas. en ré
g~en de venta aplazada o de acceso dif¡,rido a la pro
pIedad, que gestiona la Comunidad Autór,oma, así como 
una propuesta de medidas a aplicar para carIes justa so
lucian». 

y para que conste, y al objeto de su remisión al M.H. 
Sr. Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
expido el presente con el V.o B.o del Excmo. Sr. Presi: 
dente en Palma de Mallorca a catorce dc marzo de mil 
novecientos ochenta y seis. 

A) 

V.o B.O 
El Presidente, 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria. 

Catalina Enseñat Enseñat 

TEXTOS RECHAZADOS 

l.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en 
Sesión celebrada día 13 dc marzo de 1986. en el punt~ III 
del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION NO DE 
LEY.. presentada por el «Grup Parlamentari Socialista», 
relatIva a la necesidad de un convenio interinsular para 
atender la problemática de las toxicomanías. R.G.E. n.O 
430/86 BOPIB n.o 55 de 17 de febrero de 1986. Pág. 1.078. 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 411 
Votos a favor 22 
Votos en contra 26 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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· TEXTOS DEBATUTS 

I.-INTERPEL.LACIONS 

A) 
El Pie del Parlament de les mes Balears, en Sessió 

celebrada dia 13 de mar{: del 1986, va debatre la Inter
pellació R.G.E. núm. 963/85, presentada pel Grup Par
lamentari Socialista relativa a la Politica General del 
Govern de la C.A. en el tema de les investigacions ar
queológiques. Va ser contestada a la mateixa Sessió pel 
Sr. Francesc Gilet. Varen intervenir en torns de replica i 
contrareplica els Srs. Joan Nadal i Sr. Francesc Gilet. 
Així com per a fixació de posicions, el Sr. Sebastia 
Serra. 

B) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mar{: del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El Pie del Parlament de les Illes Balears. en Sessió 
celebrada dia 13 de mar{: del 1986. va debatre la Inter
peHació R.G.E. núm. 1.049/85, presentada pel Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , relativa a la llui
ta contra l'atur i l'economia submergida. Va ser contes
tada a la mateixa Sessió pel Sr. Cristófol Soler. Varen 
intervenir en torns de replica i contrareplica els Srs. 
J. F. López i Sr. CristOfol Soler. Així com per a fixació 
de posicions, els Srs. Josep Alfonso i Sr. Joan Verger. 

A) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de marg del 1986. 
El President del. Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

U.-RESPOSTES A 
PREGUNTES FORMULADES 

EN EL PLE 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 13 de mar{: del 1986, debaté la Pregunta 
(R.G.E. núm. 447/86) (BOPIB núm. 56 de 26 de febrer 
del 1986), del Diputat Sr. Sebastia Serra del Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , relativa a la 
continultat deIs serveis de transport públic, per carre
tera entre Inca i Manacor. Fou contestada a la mateixa 
Sessió, pel representant del Govern de la Comunitat Autó
noma, Hble. Sr. Conseller de Transports. 

B) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mar{: del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

'. 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 13 de marg del 1986, debaté la Pregunta 
(R.G.E. núm. 467/86) (BOPIB núm. 57 de 7 de mar{: del 
1986), del Diputat Sr. Enrie Ribas del Grup Parlamentari 
Socialista, relativa al programa d'actuació de la Conse
lleria d' Agricultura. Fou contestada a la mateixa Sessió 
pel representant del Govern de la Comunitat Autónoma' 
Hble. Sr. Conseller d' Agricultura i Pesca. ' 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mar{: del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

TEXTOS DEBA lIDOS 

l.-INTERPELACIONES 

A) 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares 
Sesión ~elebrada dia 13 de marzo de 1986. debatió ~ ~n 
terpelac¡ón .R.G.E: !l 'o !l63/85. presentada por el tG ' 
Parlamentan Socmllsta». relaliva a la Politica Genel'tJp 
del Govern de la C.A. en el lema de las investiga . ral 
arqueológicas. Fue contestada en la misma Sesión ~ones 
Sr. D. Francisco GUet. Illtervinieron en turnos de ré~ el 
y contrarépLiea Jos Sres. D. Juan Nada! y el S~ D F ca , Gil t A j • . . I ran 
ClSCO e. s como pru'a fijación de pos iciOnes el S . 
D. Sebastia Serta. ' r. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palml\, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

.~l Pleno del Parlamento de lao: Isla::: Baleares en 
SeslOn ~~lebrada día 13 de marzo de 1986, debatió l~ In. 
terpelaclOn ~.G.E. n.o 1.049/85. presentada por el Grupo 
Parla~entarlo «Esquerra Nacionalista \PSM»>, relativa a 
la lucna contra el paro y a la economIa sumergida. Fue 
contestada. e? la mIsma Sesión por el Sr. D. Cristooal So. 
ler, InterVlmeron, en turnos de réplica y contraréplica los 
Sres. ~?a~ ,F. Lopez.:r: Sr. D. Cristóbal Soler. Así corno 
para fIJaclOn de pOSlClOnes, los Sres. D. José Alfonso y 
el Sr. D. Juan Vergel'. 

A) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol 'Ihomás 

II.-RESPUESTAS A 
PREGUNTAS FORMULADAS 

EN EL PLENO 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se· 
sión celebrada día 13 de marzo de 1986, debatió 'la Pre· 
gunta (R.G.E. n.o 447/86) (BOPIB n.O 56 de 26 de febre· 
ro de 1986) ?el Diputado Sr. D. Sebastii'l. Serra, del Grupo 
Parlam~nt~rlO «Esquerra Nacionalista (PSM»>, relativa a 
la contInUIdad de los servicios de transporte público por 
carretera entre Inca y Manacor. Fue contestada en la 
misma Sesión por el representante del Govern de la C(}
munidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller de Transportes. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se
sión celebrada día 13 de marzo de 1986, debatió 'la Pre
gunta (R.G.E. n.o 467/86) (BOPIB n.O 57 de 7 de marzo 
de 1986) de l Diputado Sr . D. E.nric Ribas. del «Grup Par
lamentad Socia.lista». relativa a l pro&'l'ama d act uación 
de la COl1seliena de Agricu llul'a. F ue contestada eIl la 
misma Sesión por el representante del Guvern de la Co
munidad Autónoma. Hble. Sr. COllseUer de Agricultura y 
Pesca. 

Lo que :-e publica para general conocimiento. 
Palma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirero) 'Ihomas 
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C) 1 enl de les IDes Baleal's, en Sessi6 
El PIe ~el p~:mmal'~ del 1986, debaté la Pregunta 

ceLebrada ,dla 1~/86) (BOPffi núm. 57 de 7 de mare del 
(R.G.E. num., t Sr Antonl Garcias del Grup Parla-
1986), .del I?11u~~ reiativa a l'incompliment del Decret 
mentan SOCJa.Js ~ Alls Canees de I.a C.A. Fou contesta-
61/84 subvellcl~ns Sessió. pel l'epreselltant d~ Govern de 
da a la ~:~e~~tónoma, Hble. Sr. Vice-Presldent. 
la Colmu s p"'bUca per él coneixemenL generaL 

E que e ... I 986 
P lma él 16 de mal'e de 1 . 

a P '. den', del ParIamenL: 
El resl Antoni Clrel'ol i Thomas 

Dl El PIe del P;;¡rwm .'!l ~ del s mes ilalcars, en S ssió 
I b d tila 13 de m81'9 del 1986, debaté la Pregunta 

~.~ G ~ 3núm . 470/86) (BOPIB núm. 57 de 7 de ruare del 
98'0) del Diputat Sr. Josep Alfonso del Grup PaJ.'lameni . Socia.lista, relativa aJs conlacte~ del Govern de la 

¿.~~. amb orga niLzacions sindicals ! p~b:~nals,. per lal 
d' 'bar a un acord sobre la constltuCló I fUl1clonament, 
deiConsell Assesor de la Prcsidencia. Fou contesLada a 
la mateixa Sessiú. pel l'epresentanL del G,overo de l~ C~
munilat Autónoma, HIJle. Sr. Consellel' d Economw I Hi-
senda. . t 1 

El que es publica per a conelxemen genera. 
Palma, a lB de mare; del 1986. 
El President del Parlament: . . . 

Antoni Clrerol I Thomas 

E) 

El Pie del Parlament de les liles Balears, en Sessió 
celebrada dia 13 de mar<; del 1986, debaté la Pregunta 
(R.G.E. núm. 469/86) (BOPIB núm. 57 de 7 de mar<; de~ 
193G). del Diputat Sr. Enric Ribas del Grup Parlamentan 
Socialista, relativa a la protecció d'espais naturals del 
municipi de Sant Josep a Eivissa. Fou contestada a la 
maleixa Sessió, pel representant del GDvern de la Co
munitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques 

Ordenació del Territori. 
El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mar<; del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

F) 

El Pie del Parlamenl de les lIJes Balears, en Sessió 
elebrada dla 13 de mal'~ del 1986, deba té la Pregunta 

m.e.E. núm. 472/86) (BOPIB núm. 57 de 7 de mar~ del 
198G), del Díputal Sr, Antoni GaJ.'cias del Grup Parlamon
t~r¡ Socialista, relativa a la detecció de la malallia Leu
cosi en el ramal vacú de les nostres iJles, Fou contesta
da a la mateixa Sessi6. pel representanl del Govern de 
[;\ Comunitat AutOnoma, Hble. Sr. Conseller d'Agl'icul
cullura i Pesca. 

G) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mar<; del 1986. 
El President del Parlarnent: 

Antoni Cireral Thomas 

~c l ~I dPle del Parlamenl de les liles Balears en Sessió , e,/fa a d' 13 ' 
(R G E . I.a de mar~ del 1986, debaté la PregunLa. 
1!JIl6)' • nu~. 471/86) (BOPffi núm. 57 de 7 de mar~ del 
Socia'U dtel Dlput31t Sr. Enrl~ Ribas del Grup Parlamentad 
lIo J a i relallva a les aJudes al Patronat per a la mi
S/~·· e a 'Vivenda ruxal. Fou contestada a la mateixa 
~oi;~o, Ir~¡ regresentant del Govern de La Comunilat Auto-

Bi e, r. Co,nseller de l'Interior. 
que es publica per a coneixement general. 

Palma, .a 18 de mare:; del 1986. 
El Presldenl del Parlament: 

Antoni Cirerol i Tbomas 

C) 
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se

sión celebrada día 13 de marzo de 1936, debatió la Pre
gunta (R.G.E. n.o 468/86) (BOPIB ?o 57 ?e 7 de marzo 
de 1986) del Diputado Sr. D. Antorn ~arClas,. d~l «Grup, 
Parlamentari Socialista», relativa al Incumplimiento del 
Decreto 61/34, subvenciones a Altos Cargos de la C.A. Fue 
contestada en la misma Sesión por el represent~nte d~1 
Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. VICepreSI
dente. 

D) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a lB de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirnol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se·· 
sión celebrada día 13 de marzo de 1936, debatió la Pre· 
gunta (R.G.E. n.o 470/B6) (BOPIB n.O 57 de 7 de marzo 
de 1986) del Diputado Sr . D. Josep Alfonso, del «Grup 
Parlamentari Socialista», relativa a los contactos del Go
vern de la C.A. con organizaciones sindicales y patrona
les, para llegar a un acuerdo sobre la ~onsti~ución y fun
cionamiento del Consel! Asesor de PreSIdenCIa. Fue con
testada en la misma Sesión por el representante del Go
vern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller de 
Economía v Hacienda. 

E) 

Lo que' se publica para general conocimiento. 
Palma, 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Ántonio Cirerol Thomá~ 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebr'!da día 13 de marzo de 1986, debatió- la Pre
gunta (R.G.E. n.o 469/86) (BOPIB n.O 57 de 7 de marzo 
de 1986) del Diputado Sr. D. Enric Ribas, .del «Grup P~r-
1· ,.,.,~r.t.~ri So;;ialista», l'elat'va a la proteccIón de espaclOs 
naturales del municipio de San José en Ibiza. Fue con
testada en la misma Sesión por el representante del Go
vern de la Comunidad Autónomil. Hble. Sr. Conseller de 
Gbras Públicas y Ordenación del Territorio. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a Ul de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

F) 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 13 de marzo de 1986, debatió la Pre
gunta (R.G.E. n.o 472/86) (BOPIB n.O 57 de 7 de marzo 
de 1986) del Diputado Sr. D. Antoni Garcias, del «Grup 
Parlamentari Socialista», telativa a la detección de la en
fermedad Leucosis en el ganado vacuno de nuestras islas. 
Fue contestada en la misma Sesión por tI representante 
del Govern de la Comunldad Autónoma, Hóle. Sr. Con!;e· 
ller de Agricultura y Pesca. 

G) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
P'llma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 13 de marzo de 1986, debatió la Pre
gunta (R.G,E. n.o 471/86) (BOPIB n.O 57 Ge 7 de marzo 
de 1!l86) del Diputado Sr. D. Enric Ribas, del «Grup Par
lamentari Socialista», relativa a las ayudas al Patronato 
para la mejora de la vivienda rural. Fue contestada en la 
misma Sesión por el representante del Govern de la Co
munidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller de Interior. 

Lo que se publica para general conOCImiento. 
Palma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol 'Ihomás 
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H) 

El Pie d I Parlament de les lllcs Balea.L·s, en Sessió 
celeurada día 13 de mar~ del 198G. el balé la Preglmla 
(R.G.E. núm 473/86) (BOPIB núm. 57 de 7 de Illal'~ del 
198G) . del Dipulal Sr. Enrie fubas del Gl'Up Parlnmenlari 
Socialista. rclativ'l als ospais natU.L·als prolcgils a Balears 
(Dad es Balcars 198t1). FOil (;onlestada a 111 mal ixa Ses
síó, pel l' pl'esenlanl del Govern de la Comunita t Autó· 
noma. lIb le. Sr, ConseJJcl' d 'Agl'ículllira i Pesca. 

1) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mare; del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El PI del ParlamenL de les Ilies Balears, en Sessió 
elebl'ada elm 13 de rnar9 del lfJB6, debat - la Pregunta 

(R.G .E. núm. 175/86) (BOPIB núm. 57 de 7 de mru'9 del 
1,986), del Diputat SI'. Enrie Ribas del Grup Parlamentad 
Socialisla, r lativa a l'ús de la llengua catalana en les 
publicacions del Govcrn o de les Coosellel'ies. l"ol! con· 
testada a lamateixa Sessió, pel rep'resentanL del Govel'l1 
de la Comunilat Autónoma, Hble. Sr. Vice·President-

A) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de mar<; del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

III.-INFORMACIÓ 

En el Ple del Parlament de les lIles Balears, en Ses· 
sió celebrada dia 13 de mare del 1!l86, DECAIGUÉ la 
Pregunta R.G .E. núm. 474/86, publicada en el BOPIB 
núm. :n, de data 7 de mare; d 1 1986 (pag. 1.122). 

E l que es publica per a coneixemenl general. 
Palma, a 18 de m,!n; del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

I.-PROJECTES DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Pa,,/ament de les mes Ba· 
lears, ~'l !eU11ió ceLebrada dia 17 de mar(: del 1986, d'aCOTd 
amb 1 artlcl,e 110 del Reglament Provisional del Parla· 
ment, s'admet a trdmit el Project.e de Llei sobre Compj· 
lació deL Dret Civil de les Baleors. R.G.E. mím. 502/86, 
ELs lHustres Srs . Di.putats j els Grups Parlamentaris dls· 
posen d'un termi71i de C]1Linze djes, que comptara des del 
dja següent al de la seva publicació, per presentar, da · 
vant la Mesa ele la Comissió d' AsslI'l1Iptes I71stituci07lals 
i GeneraLs eS'JIlenes al Projecte esmentat, el te:ct del qual 
S'l71se¡'ei:c a cont'ínuació. 

Palma, a 18 de mar~ del 1986, 
El Preside71t del Parlament: 

Antoni Cirerol i ThómaS' 

JAIME LLOMPART SALVA, Secretad del Consell de 
Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, i 

CERTIFIC: Que el Consell de Govel'n de la Comu· 
nitat Autónoma de les Illes Balears, a la st;!~ió de !lía 
6 de marc del 1986, adopta. enti'e d'altres :t'A:cord- - se-
güent: " 
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H) 
El Pleno del Parlamento d las Islas Baleares, el 

síón cel brada día 13 de marzo de 1986, deba tió In 
gunla (R.e .E . n,O 'J73/8G) (l30PlB 11.° 57 de 7 d Il 
de 1986) .dcl l?ipultldo Sr, ~. I!;llric Ribas. del q,Grup 
lamentarl So Hlllsta" l'elaUva a los espacios nalural('s 
cegidos cn Ba leal'c!; «(Oade!; Balears 10841» . Fue cn 
ta<1l en la Inismo Sesión pOI' ei I'cpresenlanle del .0 
d la Comunidad Autónoma, II bl . SI'. COIl!' Jlcr de I 

ultw'a, y Pesca . 

1) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomá" 

El Pleno del Parlamento dc las l slas Baleares, cn 
si6n cel b¡'aua día 13 de marzo de 198f3. debatió la I 
gunla (R. .E, 11.° 1175/86) rBOPIB n.O 57 de 7 de m¡ 
d 1986) del Diputado Sr. D. Enrie Rlbas. d I (Grup I 
lamenlari Soc.iaEs:at , l' laLiv<I al uso de I~ lengua e 
,lana en las publi aciones de) .overn o de las Consellcr 
Fue contestada n la misma Sesión por el represenLé 
del Govern de la Comuniaad Autónoma. Hble. Sr. V 
presidente, 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

III.-INFORMACION 

A) 

En el Pleno del Pnl'Jamenw dc las Islas Baleares, 
sesión celebrada día 13 de marzo de 1986, DECA YO 
Pregunta R,G.E. n.o 47'.1 /86, publicada en el BOPIB 
57 de fecha 7 de marzo ele 1986 (pág. 1.122), 

Lo que sc publica· pU I'a g neral conocimiento. 
Palma, lB de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

TEXTOS EN TRAMIT ACION 

l.-PROYECTOS DE lEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islc 
Baleares, en reunión celebrada día 17 de marzo de 198 
y de acuerdo con lo que dispone el arto 110 del Regu 
mento Provisional del Parlamento, se admite a trámite I 

Proyecto de Ley sobre Compilación del Derecho Civil d 
Baleares con N.O R.E. 502/86. 

Los Ilustres Señores Diputados y los Grupos Pane 
mentarios. disponen de un plazo de quince días, que COT. 

tará desde el día siguiente al de su publicación. par, 
presentar ante la Mesa de la Comisión de Asuntos [nstl 
tucionales y Generales enmiendas al citado Proyecto, cuy, 
texto se inserla a continuación. 

Palma, 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlamento : 

Antonio Cirero! Thomás í 
. I 

. DON JAIME LLOMPART SALVA; Secretario del Con: 
sellde Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Bre 
kar~, . ~ 

CERTIFICO: Que el.Consell de Govern de ,la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares en .sesión celebr.!ld8 
el día 6 de. ,J:XIfl,rzo de 1986, adopta, entre otros · el siguiente 
Acueriiá:' , ,.. . 
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I 

eV, Aprovar el Projecte de Llei sobre Compilació del 

Oret Civil de Balears, 

DOS. Remetre al Parlament ,de les Ill,~ B:uears el 
Projecte de Llei esmental, per9ue .. pro~edelXl, SI es con
iclel'ava aixi, a fer·ne la tt'a,ll1JtacIO, d acoro amb el que 

~'estableL"<. al capital TI del Titol VI del Reglamenl Pro
visional del Parlament de les Illes Balears,)) 

r perque consti i tengui, els efectes oportuos, se n'es
tén aquesta cerLiIicació amb el Visl·j·PJau del Molt Hono· 
rabie Sr, President que fil'm ! segell a PaJn.1a de r-:ralJor-
ca, a día sis de mar~ de mil Llou-eents vwlanta-slS. 

V, i P. 
El President, 
El Secretari del Consell de Govern, 

PROJECTE DE LLEI SOBRE LA COMPILACIÓ 
DEL DRET CIVIL DE BALEARS 

Exposició de Motius 

Els pl'lJlClplS en que s 'inspira In Consliluci6 espanyola 
de rinals c,le 1\)76 pro ocaren la jnadaplació a aquest¡¡ 
de t.:erles insli lu ion s própies del {lostre D.ret Civil. Per 
a ret-ne I' aclua lització, per R,O, 1.007/81, de 22 de maig, 
s' -nCOI1HWa, en pI na etapa pl'e-autonómica, a l Consell 
GeneraL 1ntet'Ll1sulal' la posada al día de la Comissíó ti 
Juristes de Ba lears a que feia referencia el R.D . 1.196/ 
77, de 2.1 ti 'a bril, per a la conservació . .la modírieació i 

1 des Ilvoluparoent del DreL civil de les illes, d'acord 
amh el que es preveu a l'artic1e 149.1.8e. del texl consti
tucional. la competencia dC! la qual era, menlre no s'ha· 
'ués aprovat l'Estatut d'Autonomía, d'elaborar eJs avant
projccles d'intcces sobre el Drct civilroral o especial 
pm' n. elevar-los a l Mil1islel'i de Justicia, després d'haver
los IJlul'at form alment al Conseli General Interinsular. El 
malcix R.D., a la Disposició 'l'ransitória Única, establia 
que la dita Comissió de Juristes n'acornodal;a el 'fun
ciOl1ument a les previsions de I'Es tatut d'Autonomia de 
Balea rs, en el moment en que aquest s'aprovas_ 

Havent-se aprovat l'Estatut, per la Llei Orgimica 2/ 
1983, de 25 de febrer, i no havent finit la Comissió de 
Juristes la tasca encomanada, el Consell de Govern de la 
Comuni~at Autónoma de les lIles Balears. a la sessió tin
gu?a dl~ 24 , de novembre de 1983, adopta J'acol'd de ra
tifIcar 1 enc,arrec que se li havia fet pe! R.D. 1.007/ 81 
csme~tat .. d elabonu' un avantprojec e de revisió de la 
C?mP.llaclO de Dret Civil EspeCial de Balears de día 19 
d abnl de 1961. a fi d'alendre la urgent necessitat d'a
dap~ar. ~ la Constitució certes institucions civils, sense 
per J~dlcl, de l~s modíficacions tecniques que es conside
~a~s!n ? mteres,. atesa l'experiencia acumulada al llar.g 
,e s .mes de vmt anys transcorreguts d'en¡;a que entra 
( n vlgor, per fer-ne posterio.rment l'elevació i el lliura
mC'nt a la Comunitat Autónoma. 

A fi d'acompli r la lasca encornanada la Comlssió 
\ 'U ha"c:rndde f?at:tLt' necessariament d'una 's rie de llUnts 
prevls I efuO'lbles com l" . n f" ~ " e s seguents: el de procurar 
19 d'a~~~~le Jeilll~LI ~!)Osició d~ Molius de I~ L1ei ?e 
nrrclada s cularment a 1 adapt~éló . a .cla ~ealitat SOCial 
1'1 d'alendre a. la c ' ~ c~nsc .. ~cJa JurídIca del país) , 
t illlcions, el d'actu:li\\emen%a t. 1 arrelament de I s ins
~ü('l'l reloc de l' r í.at e precepte.s amb el conse
nmissíons normali~:~c~~ d el ~e ,corregIr insu.f.iciimcies o 
mil1~des maleries a ' ~ r ~Ir la regulac10 de deter· 
t re i el de t.raclar ~,ns .&r~nCL¡Pls g~nera ls d'ampli espec
cC5s;¡ris. eV1 r a m,hum dogmatismes jnne-

ll"'VI.'nl finalitzal la ' .. 
elp JlIril'tes de BaÍears comes:A' la ComJsSIO Compilador 
lal Autonoma una presen al ~?~ern de la Comunj
aprm'ada per la LI~ror/~~ dJ revlS!O ?e la co,?pilac1ó 
r ~(,lJl l'aprovaci6 !Jer I ' le 19 el abrI l. que n ha me· 
P;II'la mcnl ao~est' P . a qua cos~ presenta i el \'a a l 
nrl';im bul ¡'extensa i ~~ect~ d: LleJ., al oual serveix de 
qu lIa. que el G I po~ an ~emoria Justificativa d'a
tileral se lient: Overn assumelX integrament, del tenor 

., «El primer duble que l te·,\ , 
SIO va es 'ce ce detenn ' , es pan J:a. al SI de le Comis
[](>t "nciil, lmmed' t mar l extenSIO de la própia com
tesis, La primer~aa q~ent e~d po~aren de manifest dues 

. , e consl erava que la nostra missió 

«UNO,-Aprobar el del Proyecto de Ley sobre la Com
pilación del Derecho Civil de Baleares. 

DOS,- Remitir ni Parlamento de las Islas Baleares di
cho Proyecto de Ley para. que proceda, si así se conside
ra, a su tramitación, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo 11 del Título VI del Reglamento Provisional del 
Parlamento de las Islas Baleares~ . 

y para que con!:le y f>urla sus debidos efectos, expido 
la presente certificación con el V.O n.o del Molt Honora
ble Sr. Presidente que firmo y sello en Palma de Mallor
ca, él seis de marzo de mil novecientos ochenta y seis. 

V,O B,o 
El Presidente, 
El Secretario del ConselJ de Govern, 

PROYECTO DE LEY SOBRE LA CO'MPILACION DEL 
DERECHO CIVIL DE BALEARES 

Exposición de Motivos 

Los principia!> en qUf' se ha inspirado la COnstiLucló,' 
española ~P Iina~es .dt, 1978 provocaron la inadaptación a 

lis de clerlas InstiluclOnes propIas de fJllCstro DerécIlo 
civil. Pal'a la actualiZ!lCIÓI1 dt'1 mismo, pOL' R.O , 1007/111, 
d~ 22 de mayo: se ' Ilcomendó, n plena ('lapa preautonó' 
Imca. al Consejo General Inlel'insulal' la puesta a l dia de 
I~ Comisión de Juristas tI l? Ba lear es ,1 quc hacía refercll
Cla el R.D, 11!J6/n. de 23 de abril. en orden a la conser· 
vación, modificación y de anollo d I Oel'f'<.:ho civil de las 
i~ l ;¡s. de conrormiclad l'on lo prevenid . en el articulo 
149.1.6." del lexto constituciona l. s i ndo su compe encía, 
Imen~'a' no se aprobase el Estatuto de Aulonomia , la la· 
boracl6n de los anteproyectos de interés sobre su Dere
cho c' vil fo.ra l o esp cía 1, para su elevaci.ón al Minist do 
de Justicia. previa cntrega formal a l Con:,ejo Genera l In· 
terinsllar, 8n s u (¡nica Disposici.ón 'Ir:msilOI'in J p,'opio 
RD. establecía que dtcha Comisión ele Juristas acomoda
ría IiU funcionamiento a las preVisiones del Estatuto de 
Autonomía de Baleal'es, en el momento en que éste 'fue· 
ra ap1:obado. 

Aprobado que fue este Estatuto, por la Ley Orgánica 
2/1983, dEl 25 de rebrero, y I¡in haber lerminado la Comi
sión de j ul'lstas , u la bOl', el Consejo de Gobierno de la 
Coml;niclad lItónoma de Ins [sial¡ Balearé.'l en sesión ce
lelmlda el clia 24 de 110\lIembre de 1983. adopló el acuer
do ?e ratifica r t;l en al'gtl Cllcom ndado a la r epetida Ca· 
mlslOl'l pOI' ti (;Ihlclo R.D. 1007/ 81 de elauul'nci6n de UJl 
anteproyecto de revisión de la Compj).aci~tI de Derecho 
,~jvj) especia l de Baleares de 19 de 3bril de 1961. pa l'''' 
a tender a la urgenle necesidad ele adaptación a la Cons
titución de del'las instituciones civiles, sin perjuicio de las 
modificaciones lcc:nicas que ~e consideren de interés, a la 
vista de la expericncia J 'uillulada en los más de veinte 
años lranscurl'Ídos desde su entrada en vigor, par;) su ul
tE'rior elevación y entrcga a la Comunidad Autónoma . 

Para cumplimentar su ta rea la Comisi6n hubo de par
lit' necesru·jamente el una serie de pUlitos previos insos
layables, como fucron: el d · prOCllr31' -en Cl'ase feliz de 
la Exposic.ión de Motivos de la Ley de 19 de abril de 
1961- lIna adaptación a olla rea lidad social secularmente 
arraigada cn la concienCia jurlrl!ca del pais!>, el de alen· 
del' a l.a conveniencia ~' emaizamiento dI'! las inslllucio
nes, el de aclualizar los precepto~ con el (·onsiguienle r e
toqu del articulado, el de corregir insuficiencias u omi
sIon s 1l0rmr,Livas, I de reducír la regu.1ación de deter
minadas materias a unos principios gene 'ales de amplio 
espectro y el de trat'l!' de evita r a l máximo los dogma
lismos Ít'lIlece arios. 

.Fin. liznclu su encoll1i l:!l1c1a, I ~ Comisión ompiladora de 
JUrtst s de Bul ' ares, pr~entó a l Cobi rn.) de la Corouni
d~d Autónoma una propuesta de .revis i6n de 1(\ Compila· 
CIOJ1¡ prObada pOt' la L y 5/1!l61. de 19 de abril. que ha 
merecido su aprobaci6n, por lo que prescllta y eleva al 
Pa rlamenlo es Pro?,cct de L y, a l que ~irve de pt'eám. 
bulo la exten!'u e Importante Memoria Justificativa de 
aquélla, que el Gobierno asume en su intrgridad, del te
nor Jitera 1 siguiente; 

«La primera duda que se plllnle6 en 1 seno de la Ca· 
misión fue la de determinar la e tensión de su propia 
competenCia, De inmediato se pusieron de maniri sto dos 
tesis, La primera, que consideraba q\¡e l1ueslra misión 
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I 
1', 

s'havia de concreta l' únicamenl a la revisió i 00\'1\ redac
do d'uqu Ues 110rmes de la nostra Compilació que ha
gucssin enlral en pugna contra els principis bilsics d la 
COllsLitució. parlicu larmenl. contra el principi d'iguallal 
suSLe nl1ll a J'arlicl 14. L<I segona, mós ambiciosa i que 
entrányava més di ficultats, que consid rava qu LanL el 
l xl de l'arlicJe 119.1.0'. de la Constilució com la int ['
pI" l"ció sislemalica del R.D, 1.007/81 ens facultavcll per 
a fe l' una l'evJsió més n fons de la Compi lació i. per 
aquesLa via , a esmenar omisions o defecles qu la prilc· 
ti a jUl'ídica i la doctrina hnvien posal de manifesl reite· 
radilment. 

Havenl rsdoptat aquesta segona posició - que, Olés 
endavanL, es vew'ia enfortida per a lió que s disposa a 
l'aJ'ticle 10.22 de J'Estarut d'Autonomia i ratificada, di
guem-ho aixl, a l'aco1'd del Consel! de Govern, csmcntul 
abanfi~, h m de precisar que la lnbor s'ha duit 11 lel'm 
peJ s istema de ponencies individuals sobre cada maleria 
que s'ha anal estuclianl i examioanl en profuurlitat en 
múltiples sessiol1l;; que gail'ebé lols els ar'Ucles que es 
proDOsen han eslat aprovat per ullanillJital: i que lan 
soIs en poques oe:asions s'ha sollicilat que conslás xpr • 
sument a IguLl vot en out1'a. 

Les reformes comencen al títol o a la I'úbl'ica de la 
Compilació, ja que s'ha consideral oportú de supl'imir'-ne 
eL qua lificaliu d'«especiai», que adjectivava eL nostre 
Drel Civi l. i de parlar. simp)emenL, de "COMPlLACló 
DI!:L DRET CIVIL DE BALEARS». Avui dia . després ele 
l'enlrada en vigor de la Conslitucí6, els Drels Civils de 
les difer ents regio os o nacionalitats no suposen un Dret 
con tituit per normes d' xcepc.ió eurronL de les del Codi 
Civil. sinó, senziUament, un Dret diferent : són eJ D" el 
omú que té vigencia prioritaria a les respeclives cü'

cumscripcions terr itorials. Ahd s'ha posal ele relleu per la 
doclrina j a les Conclusions del Congrés Nacional ele Ju
r.isconsult Espanyols sobre .. Els Drels Civi ls Terrilorials 
a la ConsliLlIcí6», que va. tenir lloc a Saragossa a t' ina ls 
el'ootubre del 1981, 

S'ha mantlngut. empero, I'estructura del text compi ~ 
lat i. pel' lanl, la su bdivisi6 en un Titol Preliminar i tres 
LlibJ'es, que cont Ilen s uccessivamenl les disposicions apli
cables a Mallorca, Menorca i E ivsisa i Formentera. Aixl 
mateix, s'ha de dir que s'han encaixat les modificacions 
a -l'al'ticlllnt vigent, posant esment de no a regir nous afU
cl(~s ni de deixar-ne cap sense conüngut. Lam nlable
ment" i per la cansa que s'acaba d'invocrs [', ha slaL im
possible d' evitar que hi hagi preceptes nous d'excessiva 
longitud, per la qual cosa s 'han subdividit en aparlflts 
nlllnerats. per a una major c1al.'edat i ulla més Cad I om
prensió, 

Dins el TiTOL PRELTM1NAR, a l'a rlic1e prime)'. es 
pl'ecisa la preferencia 1 I DI' 1 Civil propi en I'ela ió amb 
el Codi Civil i amb les ¡¡ Itres Lleis estataJs . d'acorc1 amb 
el que s 'estableix a la Constitueió i a l'Estatut d"\uto
Ilomia. i es deL'(en mtocades, com era de rigor, aquellas 
Dormes civils que són competencia exclusiva de rEsL;'!l 
(MUel· 149 d la Conslilució). S'amplia el contingul d I 
pal'llgl'af 2n, de l'actuaJ arUcle 2n .. en el sentil que ~I 
nostre Dret 110 tan soIs s'ha d' intet'pretar, s in6 que s'ha 
d 'integrar prenent en consideració els principis que I'in
rormen, abd com les lIeis, els costums, la j ll r.isprud· ncía 
i la doctrina que encarnen la tradició jurídica de cadas
cuna de les iJJes. r, per últim. es perfila que l'aplicaci6 
supletoria del Cocli Civil i de les aUres IJeis civils esta~ 
tals. pe .. m.anca de lleis i de costums propis. solament pot 
tenir 110c quan el contingut d'aqueslo; no Looi amb els 
pl'incipis de I'ordenament juridic ba.1ea r . S'ba consida
rat innecessari reiterar que al Ió que disposa l'apal'tat 3r. 
del 110U art ide 11'. no ha de tenjr aplicació quant a les 
normes esLatals civils de competencia exc1us.iva del Go
vet'n Centra l. 

Quant a aguest apartat 3r., s 'ha d'afegi r que el text 
de l'ava ntprojecte que es presenta recuIJ a l'artieuJat al
gons costums ¡que els converteix, per tanto en preceptes 
escrits, pero que, indubtablement. hi ha rora de la nor
mativa molts costums a Balears que, per 'la naturalesa 
que tenen i per la constant i no interrompuda aplicaci6, 
subsisteixen 8mb validesa j eficacia plenes a la cons~ 
ciencia jurlclica del poble i a la realitat social quoti. 
diana. S6n, en conseqüenciá, plenament vigents i no es 
poden considerar derogats I;ler la Disposici6 Final P r i
mera d'aquest mateix avantprojeete, perque s6n part de 
la b:adició jurídica de les illés i n'integren l'ordenarnent 
1 fr:4 

d bel'ia concr tarSe únicamenle a la revls.on y nue\'" 
clacci6n de aquellas normas de nu 'stnl (;ompilaciún , 
pugnasen C() tllJ'éI los ¡l¡'índpios básic s de In ConstitucJ 
singulnrlll t!11 el pl'in ipio de iguald'ld sustentado n 
articulo H. La segunda , mús ambIciosa y que nc rr; 
rn¡¡yores di fic.:ul lades, que nlell(lIa que tanto I t ' xlo 
arlículo H!J.l.U." de la Conslitución COU1\J la intel'jJrl 
ci6n s islemÍlli a d.:1 RD. lOO7/!ll nos fa cultaban pll1'3 1 
revisi6n mús" fondo de la CompilaCión y por (?st~\ 
subsanar omisiones o detectos que la prilctica jlll'iclica 
la doctrina hnbian puesto de manifiesto reíll!radamellll 

Adoptada est.a segunda postUlO" -que se veria 11 

adeJante robustecida por lo dispuesto en el arliculo lt 
del Estalutu de AlIlonorniú y ralificada, por a:si decu 
en el acu 1'<10 ::le 1 onst!jo de Gobierno quc se acaba 
mel l<1r- 'ab pl' dsn l' que la',labor se ha desurroll. 
pOI' el sistema ele Jlon nelas individua les sobre 's la JI 

leria que se ha ido sludiando y examinando n proll 
dielad eJl rnúlllples sesiones : <¡u asi loclos 10:,< articlI 
que se ¡>I'OpOI JI) han si lO ¡lPl'obados por unanimidad ; 
que sólo , 1\ es 'asas ocasiones se ha solic.aado que COI 
tara expresamente algún \'olo en contra . 

Las reformas han comenzado con el tilltlO o rúbrj 
de la Compílación, yll que se ha consIderado oporLuno : 
primir I calificativo de ~ spcciab c¡ue adjetív¡)ba 11 mI! 
lro Derecho civil y habla r, simplemenl , de «COMP1L 
ClON DEL DERECHO C1VIL DE BALEflH.1!:8». Hoy el 
lras la entrada en vigor de la Constitucibll. los Dél' eb 
civiles le las disti ntas rcgiones o nacion<llidades no sur 
nen un Derecho c.on~tí tllido PO)' normas de 'cepción rr~ 
te él la del Código civil. sino sencillamente lIn Derec 
distinto: SOIl el D recho común de vigen il! pl'iol'ihl1'Í<I ' 
sus respec;tivas ci rcunscripciones te l'rilor i ~. lcs. Asi se I 
puesto de re lieve por la doctrina )o en las Conc1usion S ti 
Congreso NHcíollal de Juriseollsullos españoles sobre eL 
Derechos civiles terr itoria les en la Constítuci6n», cel 
brado en Zaragoza él fina les de octubre (le l!lBl . 

Se ha mantenido. emp ' ['0 , la esLructura del lex o COI 

pilado y, por U1I1lo , su subdivisión en un Titulo Prelirr 
nar y lres Libros, que contienen sucesivamente las eli 
posiciones aplicables en MaUol'ca, Menorc!l e Dliza y [<'o 
mentcl'a. Asimismo cabe decil' qu SI' han encajado h 
modificaciones en fl l élrti ulado vigente, procurando I 
añadir nuevos artlculos ni dejar alguno s in contenido .. L 
menlablemenle, y por la causa que se acuba 11,> il1\'0C.1 
ha sido imposible evil1lr que haya preceptos nuevos 
excesiva longitud, por lo qll(' se han subdividido napa. 
ludos numel'ados . parll una mayor ctarid~: d y una mi 
fácil compr nsiÓn. 

Dentro del TITULO PRELIMINAR, en el primero d 
los artículos se precisa la preferencia del Derecho civ 
propio con rel;pcclo al Código civil y demás ley s esta . 
les, de conformidad con lo establ cido en la onslilució 
y el Estaluto de !\ut0l10miil, c!('jando f1 salvo, como era el 
rigor. aquellas normas ci\' iI ·s que seno de compclenci 
exc1usíva del Esl.ado (ndicu lo 149 de la COl1sUluclÓn). S 
amplfa el 'onlenido del pálTaro 2.° del aclual artículo 2.' 
en el sentido de que nuestro Del' 'ha no silo se in!. rprE 
tará, sino que Se inlegrnríl tomando en cor.side1'nc.ión lo 
principios f¡tenendcs que lo in forman, as! como las leyes 
coslumbl'cs, jUl' isprudencia y doctrina que encarnan la tra 
dición jurídica de caela una de las islas. Y. por úlLimo. s' 
perfila que la aplicación .\'upletoria del CÓ(!igo civil y de 
más leyes civiles estatales. en defecto de 1 yes y costum 
bres propias, solamente podrá l ner lugal' liando su con 
tenido no choque con los principios del O, denamiento ju 
rldico balear. Se ha estimado innecesario I'eiterar que J( 
dispuesto en esle apartndo 3,° del nuevo articulo 1.0 n< 
tendrál aplicación en orden a las normas estatales civile~ 
de competencia exclusiva del Gobierno central. 

Respecto a este apartado 3.° cabe añadir que el lex· 
to del anteproyecto que se presenl'a recog<: en su articu· 
lado algunas costumbres convirtiéndolas, por tanLo. en 
preceplo~ escritos, pero que indudablemente existen fue
I'a de su normativa muchas costumbres en Baleares que 
por su naturaleza y su constante y no inter rumpida apli
cación s ubsisten con plena va lidez y e ficacia en la con
ciencia juddica del pueblo y en la realidad social coti
diaoa, estanclo, por consiguiente, plenamente vigentes s in 
que puedan considerarse derogadas por la Disposición b i
Jlal P r imera de este propio antepl'oyecto, en cuanto qlje 
fórinan pal'te de la tradici6n jurídica 'de las islas e in· 
teg'ran su Ordenamiento juridico, siempre que no se opon-
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.. setnpre que no s'oposin aJs priOC¡pl~ genera ls 
I ~rldl~~t d'acord amb aquest arUcle 1 que ad es justi
d. 8qU En'lre aquests costums s'llan de destacar els refe
rlca~ a servituds -especialment la de mitgera-, aneo
~~r~ents rústics i ar,nitges, molts d.el!! quals s'apliquen 
ontínuament pels TrlbunaJs de les ¡lles, 

e Per una altra banda, segons J'Estatul, J'eficacia de 
normes del nret Civil de la Comunitat Autónoma, dins 

~s propis limifs, és dete1111jnada naturalment pel terri· 
~j de cadascuna de les ilIes de L'arxipelag i es refereix, 

~~ns dubte, a les persones que hi resideixen ~abitualmenl. 
per la qua! cosa a'quesles ha'n de restar alllberade!.'. 10-
eicamenl i legalment. de provar-ne e.J ,:ein.atge civil ba
lear, és a dir, el que pertoca al terrItorl. dIOS el qual la 
ComunitaL Autónoma promulga le~ proples normes amb 
~ ricúcia jurídica plena. Per tot an~o. ~'ha fel una noya 
redacció de l'arLicJe 2n. de la Compllacló. el qual, a. mes, 
nI respectant el que s'estableix a l'a t licle 7c. de I'Esta

tut exceplua de l'aficacia general territorial esmentada 
cls' casOS en que, segons el Dret inlerregional o inlerna
cional privat, s'han d'aplicar IInes altres normes. En de,
I'i ni li \la , i en contra del que fins ara ha passat. no sera 
necessari de provar la ¡'egla genera l, Il1ó l'excepció. L'a
nlicnci6 dcl nastre Drel civil fora del seu lerrilol'i s'es
[<lbh.'ix a les notIne:; generals i no s'ha regulat perque 
!ltlrilpassa la competencia d'aquesta Comissió, 

El LLIBRE 1 conté LES DISPOSrCIONS APLICA
RLES II L'ILLA DE MALLORCA. Cornen~a amb les nOl'
mes I'elalives ~I regim ecollomíc matrimollial i el nou 
tc~t mnnté el de separació ele bells com a I'egim legal 
per manca de pacte (al'Licle 3.1 .). No podia sser d'una 
;1Ilra manera, al sos I'nrt· lamenl que té en els costums 
mallorquin!!, 'la Lradició inv terada i 'la general accepta· 
ció pOJlular com ho prava el fet que sigui insoli L l'atorga 
m~nL. per part o('ls mallol'quins, de capítols matl'imoniaJs 
per a padar l'egims direrents No podem oblidal' tampoc 
que. al llarg de la nostra historia. el regim de separadó 
de béns ha es at ob.iede d'lIn perfeccionamenL progres
siu que provoca la supressió d'insLitucions que avui es 
revclen com él in,illsles i obsoletes com, par exemple, la 
/lI'csumpció muciana í la quarta marital., totes dup~ ell
minades pels compilHdors de Ul6L S6n fites Que demos
tren aquesta progrcs!!ivilat l'Styl 11 de les Ordinacions 
tll' MosJien Eriil de 1344 (en virlut del Qua! la dona ca
sada mallorquina podia, d'enca d'aquella antiga epoca, 
arerman<;ar el seu marit, amb la qual cosa es deixava 
sense efecte la vetusta prohibició romana). així com el 
fct que el dot no ha tingut carikter obligatori als nos
(res costums. Ates que, per una altra banda, és també 
lTlne¡wble que el regim de separació de béns ha prestat 
,l!rans serveis.a la societat mallorquina, ja que ha permes 
el pie reconelxement de la capacitat d'obrar de la dona 
c"~ad<l. en contraposició amb el que passava fins fa molts 
pocs anys a la majoria de les regions espanyoles, man
t~nl~-Io .com a regim legal supletori era una conseqüen
e,a IneVItable. 

d T)onant una passa més en la Unia de progressivitat 
cmo:;l~a?a P?l' l~s nostres tradicions jw'idiques en aques

l~ .materla, s .ha IOtroduit a la normativa projectada una 
~';rtr dfe U?dl~icacions inspirades en la major protecció 
(' n .. om.}a 1 que. en definitiva. 110 s6n més que una 
(,~n~t>q\lencdla del principi fonam ental de l'obligació deIs 

<le '1¡ .Im
UgC

t
s . e .contnbuir al sostenlment de les cArregues 

a nmom. 

re u7csen olupant aquesta idea, s'ha jutjal procederit de 
re~1Je~r f el ~ode .de, C0111,ribuir a L'aixecament de les cdr· 

I • (1~1 .~TS 1 <: ha contemplat la possibiLilat que l'au-
"na maJ~ . CJ ~~optl mes~e.9 encarnin~des a acon!;eKlIir 
que no lor rendlblhtat O ulllilat del patnmoni del cónjuge 
IcixH Ifn~en:ra recur~os (arlic1e 4.U, 1 en aquesta ma
ncl(!~ de d' e 1!r?te~cI6 d7 la familia s 'estableix que els 
C¡Ul\í~ "'oC~SPO~ICl6. t gravamens deis drets. en virtut deIs 
i l ~ ;'obl~a / vl1;enda. que c~nstitueix la 110.7' familiar 
dl'l$ conjug~ ' a.questa requereD(en el consentiment deIs 
rilzació judic:~lsl t"~ ellr~sta el, conjuge no titular, auto· 
rC"~I.~ ió rró" o a egmt obllgadament que la manl
d~ l'hab'l' t ma o falsa del dLo;oonent sobre el caracter 

I a ee no ha de pe . d' l' d . fe (nrticle 4.2). fJU lcal' a qUlrent de bona 

A més i seguint 1 ·t· 
i ]'cxempl~ del D e cn en sustentat per la doctrina 
general que el m ~e~ c0t;nparat, s'ha recollit el prinClpl 

a runon¡ no suposa cap impediment per-

gan a los principios generales del mismo, de acuerdo con 
este artículo 1.0 que se está justificando. Entre estas · cos
tumbres deben destacarse las referentes a servidumbres 
--especialmente la de medianeria-, arreudamientos rús
ticos y aparcerias; muchas de ellas de contínua aplica
ción por los Tribunales de las islas . 

Por otra parte, la eficacia, según el Estatutú .• j' nr," 
de los limites de la Comunidad Autónoma de las normas 
de su Derecho civil, viene determinada naturalmente por 
el¡ tenitorio de cada una de las islas del Archipiélago y 
se reuere, sin duoa, a las persollas que n Uas residen 
habitualmente, por lo que éstas deben quedal' liberadas. 
lógica y legalmente, de probar su vecindad civil balear o 
sea la correspondienle a l ~er1'Ítorio dentro del cual la Co
munidad Autónoma promulga sus propias normas con pIe· 
na eficacia juddica. Por lodo ello, se hu dado una nueva 
1'(.>dacciól1 al arliculo 2,° de la Compilación, el cual, ade
más. exceptúa de diCha eficacia general terl'ilorial, res
petando lo establecido en eJ articulo 7.° del Estatuto, Jos 
casos en que, según el Derecho interregional o intemacio
nal privado, deban aplicarse otras nOrmas. En definitiva, 
y en contra de 10 que hasta ahora velúa sucediendo, no 
será necesario probar la regla general, sioo la excepci6n. 

La aplicación de nuestro Derecho civil fuera de su 
territorio viene establecida por las norma~ generales y, 
por exceder de la competencia de esta Comisión, no se 
na re" ulucto. 

EL LIBRO 1 contieoe LA DISPOSICJONES APLICA
BL'¡::;:; E I .. A ISL, DI!: MALLORCA. Se inicia COD las 
nOl'mas relativas al régimen eco11ómico matrimonial, 1Jll111-
Lcniéndose en el 1I11eVO texto I de separadón ele bienes 
como régimen legal en derccto dc pact::: (artículo 3.1) . 

o podl'ic~ ser de olfo modo dndo su an'algo en las cos
lumbres mallorqUinas, su invet ¡'ada tradición y general 

eptación popular, tomo lo prueba el hecho de que sea 
insólito el otorgamiento, por parle de mallorquines, de ca
pltllJaciones matrimoniales para pactar regimenes dislÍn
tos. No puede tampoco olvidarse que el régimen de se
paración de bienes ha sido objeto a lo }¡u'go de nuestra 
I1ISWI'lR le Wl pel'feccionamiento progresivo que callsó la 
supresión de instituciones que hoy se revelan injustas y 
obsoletas como, por ejemplO, la presunciólI muciana y k\ 
ell lrtl:l manta l, (I1l11)US Il minadas pOI' los compiladores de 
J9&1. SOI1 hitos demostrativos de esta progresividad 1 
Slyl 11 de las Ordinacions de Mosscn Erill de 1344 (en 
virLud del cual la mUJer casada mallorquina ¡Jodi.a. des
de aquella antigua época, afianzar a su marido, dejanrlo 
sin eredo la vetusla pmhibici,ón l'omalla), así como el he
cho de que la dole no haya tenido en nuestras costum· 
bres carácter obligatorio. Como de otra parle es también 
il1ncgabl que el régimen de separación de bienes ha pI' s
tado grandes servicios a la sociedad mallorquina, pet'mi
Liendo el pleno reconocimiento de la capaddad de obrar 
de la mujer casada, en contraposición COI1 lo que ocurria 
hasla hace muy pocos liños en la mayoría de r giones 
españolas, era consecuencia inevitable su mantenimiento 
como j'égimen legal supletorio. 

Dando un paso más en la linea de pl'ogresividad mos· 
trada por nuestras tI'adiciones juridicas en e$ta mateda. 
se han introducido en la normaliva proyectada tina serie 
de modificaciones inspiradas en la mayor protección de la 
familia. y que, en definitiva, no són más que una conse
cu ncia del principio funoalllenla l de la obligación de los 
cónyuges de contríbuir al sostenimiento de las cargas de! 
matrimonio. 

Desarl'ollando esta idea se ha juzgado procedente re
gular el modo de contribuir, al levallfamielúo de la.~ cor' 
gas familiares, contemplándose la posibilidad de que la 
autoridnd judicial adopte medidas encaminadas a conse
guir una mayor rentabilidad o utilidad del pntrimonio del 
cónyuge que no genere recursos (artículo 4.1). Y en esta 
mi sma Unea de protección de la familia se establece que 
los aelos de disposición y oravám.elles de los derechos en 
cuya virtud se ocupa la vivienda constitutiva del /togar 
fami/.íar y de sus mu bies requeriráll el conse7ltimiento de 
ambos cónyuges y, de IlO prestarlo el cónyuge no titular . 
autorización judicial; con el obligado añadido de que la 
manifestación errónea o falsa del disponente sobre el ca
ráder de la vivienda no perjudicará al adqujrente d bu · 
na fe (artículo 4.2). 

Además, y siguiendo el. criterio sustentado por la doc
trina y el ejemplo del Derecho comparado, se ha recogi
do el principio general de que el matrimcnio no supone 
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qu' els cOlljuges puga;" fer entre si tota casta de COll 
trae/es i l,ra71.S1rlelre' S bélls i drets per qualsevol tito/" 
L s accions r scissóries i de nullital par simuladó supo
sen armes s uCicients perque els ct'edilol's perjudicals per 
n gocis jurielies fraudul nts enlre cónjug s n puguin 
obteni¡' la pI na sa tisfacció de les prelensions. No obs
lanl. en conlempladó el'aquestes possiblcs defrauda ions, 
'articulen elues presumpcions «iuris tanlum»: una, la de 

considerar gratuita qunlsevol transmissió entre conjuges 
en cas el 'impugnació judicial ; i una allra, per al sUpOsil 
de declal'ació de fallida o conCUTS el'un deis conju es. qu 
considera que els béns adqujrils a litol oneros ¡Jel seu 
consort durant l'any anterior a la declaradó o él la data 
a que s'estén la r etroacció, ha varen esser amb diners 
del fallit o concursat, excepte que els cónjuges es trobas
sin separats judicialment o de fet (article 4.4). 

Per úllim, cal desla ar la modiIicació substa;icial de 
que ha eslat obje.cte la controvertida preSltmpció de co
propietat de l'arUc!e 3.,1. Acceplant el qiteri de la doc
trina Olés autot'i12.ada, se n'ha limila!: el joc a ls béns 
integrants de' I'ahovar dom stic i ,,'estableh:, a més, la 
conseqü 'ncia que, en haver mor!: un deIs conjuges, 
aqucsts béns corresponen en propielat al sobreviven!: sense 
inclOUl"e-los-hi a I'haver heredital'i (article 3,3), 

Els principis successoris romans, tradicionals en el 
Dret civil balear, varen esser plenamenl acceptats, com 
se sap, per la Compilació de 1961 i han estal, en part, 
complementats al nou text que es pro posa, , als a rticles 
6e. i 7e. del qual solament s 'han introduIl algun~ reto es 
de matís, 

El sistema successori roma derivat d'aquests prin
cipis, no tan soIs resulta un sjstema indubtablement 10-
gic d'ordenar la successió per causa de mort, sinó que, 
malgrat els profunds canvis socials, economics i familiars 
expel'imentals a l llarg deIs temps, continua essent avill 
un sistema que res pon degudament a les necessitats i exi
gencies pl'ilctiques actuals 1, en conseqü?mcia -i aixo és 
el decisiu-, funciona bé i amb normalitat a Mallorca i 
Menorca, i no genera, en la r ealitz!\ci6 diaria, problemes 
que en puguin aconseIlar la modificaci6. Pot tenir defec
tes, pero tampoc no s6n lUures de pecat la resta de sis
temes successoris que coneixem, 

Acceptada per la practica constant i per la llei l' es
sencialitat i la universalitat de la institució de l' hereu 
testamentnri j essent plenament assumida, fins i lol so
ciolment, la preponderAncia de la voluntat manir stada 
pel Lest<Jdol" sobre les normes gencraIs i abstractes t~egu
laclores de la successió (l;a b intestato) (arlicl 76,), els 
principis s lIccessoris romans continuen essent adequals 
a la mMcra de contemplals i de practiClll' la successió 
«mortis caUSal> per les persones 3mb veinatge civil balear 
mallorquí i menorquí. 

En materia de donacions universals (de l'article Be. 
al 13e.), s'han intentat d'omplir les nombroses llacunes 
que presentava el text de 1961 i que la doctrina, reite
radament, havia posat de relleu. El tractament de la 
institució s'estructura en els cinc articles esmentats, en 
els quals es tracten successivament els efectes de la 
disposici6 derívats de raspede contraclual es precisen 
els suposits excepcional s en que queda sense efecte la 
ir¡'evocabilitat essencial d'aquesta figura jurldica-, els 
derivats de caú\ctel' successori. la relació d'aquests amb 
els testamenls i els codicils que h.agi pogut atorgar el 
donant, la desti llació deIs béns i deis drets ex.closos de 
la donació ¡del regim d'aquesla, els ['equisits personals 
i formals j, finalment, la regulació deIs elements acci
dentals, amb especial consideració deIs sllp?¡sits d'ajor
nament de I'eficacia d'aquestes dooocions. S'ha tin,I!Ut 
cura especial d'evitar que la instituci6 de que es tracta 
pugui provocar una especie de mort civil anticipAda del 
donant, raó per la qual, a més d'haver-se, autor.itzat aro
pliament tot tipus de reserves, es confereix al donant 
la facultat de dispondre per acte «inter vivos> deIs béns 
futurs, sempre que no sigui en frau de la donació, 

Amb aquesta nova regulació que s'ofereix la Comis
sió té fundades esperances que les donacions uruver
sals recobrin l'auge que varen tenir en epoques passa
pes, 

Sobre la base deIs principfs sucessoris a que hem 
aHudit abans, la Secci6 l,B del Capítol m, que porta com 
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impedimenlo alguno para que los CÓllYIl{le,~ puedall e. 
Orar entre sI ¡odtl das/] ele eOll trutos y Lrélllsmltírs(! I 
/les y derecho~ por cualquier título, Las acciones I'e, 
sorias y de nulidad por simlllación suponr.n 3l'nl1.lS SI 
dentes para que Jos acreedol' s p rjudicados por negoc 
jundtco ' fruudulemos 'nLre c6nyug s pU 'un obtener 
pI na salisfacciótl de sus pI' lenSlones. ['O obstante, 
contemplación de estas poSibles defnllldaciones , se a 
euJan dos presuncion S Ul"tS lantum;¡. : una, la de COI 
del'ar gratui ta loda LnlllS!l1isiótI entre CÓt yuges n CI 

de impugnación judicial y otra , para el supuesto de ' 
claración de quiebra o conClllSO de uno dfo los ónyug 
que esUma que los bienes adquiFidos a tilul oneroso 1 
su consorte dUl'anle el año anlcriOl' a la declaración o 
la f dla a que s xli IIda la r u'oa dón, lo fu rOn ( 
dinel'o de quebrado o concursado, salvo que Los cónyu! 
estuviesen s parados, judicia lmente o de hecho «\l'liCI 
1.4), 

Por último, cabe destacar la modificación slIstanc 
d que h sido objeto la conu'overLida 1JreSlmcióII ele • 
propiedad del actual árlÍ<:u)o 3.3, Aceptando I criterio 
la doclrina más autor izada se ha limitado el jueg de 
misma a los bienes illlegranles del ajuar doméstico, CSI 

bleciéndose, ademlÍs, la cOllsecuC'ncia de que a l falle 
miento de uno de los cónyuges dichos bienes cones¡x 
det'iU'1 en pl'op~iedad al SObreviviente sin illcluir:¡elos en 
haber hereditario (artículo 3.3). 

Los principios sucesorios romanos, tradicionales en 
Derecho civil balear, fueron plenamente aceptados, cor 
se sabe, pOI' la Compilación de 1961 y han sido, en par! 
complementados en el nuevo texto que se propone y I 

cuyos artIculos 6.0 y 7.° foólo se han introducido leve¡: r 
toques de matiz. 

El sistema sucesorio romano derivado de tales pri 
cipios , no sólo resulta un sistema indudablemente lógi, 
para ordenar la sucesión por causa de muerte, sino qu 
a pesar de los profundos cambios sociales, económicos 
famili ares experimentados a través de los tiempos, conl 
núa siendo hoy un sistema que responde debidamente 
las necesidades y exigencias prácticas actuales y en co 
secuencia, y es to es lo decisivo, funciona bien y con no 
malidad en Mallorca y Menorca y no genera, en su re~ 
lización diaria, problemas qu e pudieran aconsejar su ro. 
dificación. Puede tener defectos, pero tampoco están J 

br.es de pecado los demás sistemas sucesorios conocidos. 
Aceptada por la práctica constante y por la ley J 

esencialidad y universalidad de la institución de heredel 
testamentario y estando, incluso socialmente, plenamenl 
asumida la preponderancia de la voluntad m9.nifestac]a pe 
el testador sobre las normas generales y 2bstractas regl 
ladoras de la sucesión abintestato (artículo 7.°), los pril 
cipios sucesorios romanos siguen r esultando adecuados 
la manera de contemplar y practicar la sucesión «m<!rti 
causa» por las personas de vecindad civil balear mallOl 
quina y menorquina. 

En materia de donaciones ulliversales (artículos 8. 
a 13) se ha tratado de colmar las numerosas lagunas qu 
presentaba el texto de 1961 y que la doctrina, reiter~da 
mente, había puesto de relieve. El tratamiento de la m~ 
titución se estructura en los cinco indicados artículos, el 
los cuales se van tratando, sucesivamente, los efectos d, 
la disposición derivados de su aspecto contractual -pr~ 
cisándose los supuestos excepcionales en que queda su 
efecto la irrevocabilidad esencial de esta figura jurídica
los derivados de su carácter sucesorio, su relación cOI 
los testamentos y codicilos que haya podido otorgar e 
donante, el destino de los bienes y derechos excIuídos d~ 
la donación y su régimen, los requisitos personales y fO~ 
males y, finalmente, la regulación de los' elementos accl 
dentales, con especial consideración de los supuestos d~ 
aplazamiento de la eficacia de estas donaciones. Se h, 
tenido especial cilldado de evitar que la institución de qu~ 
se trata pueda provocar una especie de muerte civil ~ntl· 
cipada del donante, por cuya razón, además de a utoflzar' 
se ampliamente todo tipo de reservas, se confiere al do: 
nante la facultad de disponer por actos inter vivos de los 
bienes futuros, siempre que no sea en fraude de la dona· 
~n. • 

. Con esta nueva regul¡¡.ción que se ofrece:. la Com~sion 
tiene fundadas esperanzas de que las donaciones Unlver
sales recobren el auge que tuvieron en épocas pasadas, 

~ Sobre la base de los principios sucesorios antes al,!" 
elidós, la Sección La del Capítulo In y que lleva por rU-
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'brica (De la i7lstituc!6 de l'her~ i que compren 
de:ude l'article 14 ~l 24, ha, estat objecte d'un detingut 
. ' ofund retoc teCnlc. 
1 prEI caracter universal i. en consequencia, expansiu i 

. Joent de títol d'hereu o hel'eus testamentaris -el qual 
exC t atribuir, com estableix ara expressament el pa, 
~ iar 2n. de l'artic1e 14, encara que el testador no em
rar ruaterialment la paraula hereu, sempre que resul!;i cla
pr la voluntal de conferir a qui s'hagi nomenat la qua
ú~al de successor universal- exigeix i explica les normes 
elatives a la i/1stitució en cosa certa contiogudes a I'ar

ticle 15. Precepte que resol. d'acord amb els principis 
basics del sistema adoptat, l'especial contradkció resul
tant de la confluimcia del nomenamenl universal, inhe
rent al tilol d'hereu, i el nomenamcnt singular referit 
solamenl a una cosa certa, concreta. 

Per una altra banda , el reitel'at cal'actcl' universal i 
expansiu deJ tiLol d'hereu, juntamen~ amb el criteri ~Ca
VOl' teslamcnti~, exigit pel respecte a la IJibertat civil 
i a l'autono/nia de la voluntat del testado!', fonamenta el 
principi que /10 es pot abrir la sucessió intestada. si ¡¡¡ 
ha Ilere/! o nereus 111sCit/iitspel causant que acceptin 
/'/leTl3r/cia, els quals , s i és e l cas, n'incrementaran la 
quata amb le$ pOl'cions vacanL.s ca,usades peIs hercus que 
no pug,uin o no vulguin accoptar-Ia i també a mb les parts 
de que el testador no hagi disposat, generalment per error 
o per inadverlimcia. Aix! ho estableixen els nous 3rticles 
7 i 24. L'incl'ement que regula aquesl darrer pl'ec pte, 
rora del camp del drel cJ'acréixer normal o ordinari. sem
bla més logic que es produeixi a favor de les pe/'sones 
inslitujcle$ com a hereus pel testador i que hall acceptat 
¡'herencia, que no a favo l' d'altr s persones a nomenades 
pelO la lIei, per In via ÍJloirecta de successió inlesu\da, a 
les quals I lestador lIi tan sois va voler nomenar en 
el darrer acte de voluntat. 

La repelida (!xpansió de la titularilat unive/'sal d 
I'hereu no tan soIs es produeix o. J'espai, sinó lambé en 
el temps. ja que qui és lterelL ho és sem¡Jre (article 16). 
per la qua] cosa es con::;ideren contradidoris i 110 posats 
els termes sllspensius i resolutoris Elild com també la 
condició i el mode resolutoris, sense perjudici. per altra 
banda , d'acceptru' plenament el joc de J'herénci a successi
\'a mitjancant la sub tilució Cideicomissaria, si s'estableix 
expressament. la qua] resulla suflcient per a atendre ade
quadament els Ilomenaments successius, Iimitats i a lter
natius qlle vulgui ordenal' el testador (de l'arlic1e 25 
al 37). 

, A més del que acabam d'exposar, hem de destacar 
dtns aquesta Secció les modificacions següents: 

.....: La regulació, per primera vegada, a J'al't:cle 14. 
de les substitllcio7ls pupil:tar i e:¡;emplar d'acord 11mb els 
prec~en!s romans. Segons aquests precedents. ambdue~ 
suhstituclons comporl nla facultat qu l'ascendent testi 
P~I menor o incapacitat o en nom d'aquest. n'aquí que 
e s ascendents poden. en el propi testament, nomenar els 
~ie;;;eus ,de!s seus descendents. amb la qual cosa és pos-
'l (! d eVlta.r, a més. qu els menors o majors inCllpa

~I a(s subsbluíLs hagin de morir necessariament intesr!ts. Et'l cas de concul'I' ncia de di verses sub~litucions 
spec e d'un mateix descendent també es regula expres

sament. 

. ¡-:- La conversi6 automalica en codicil del testamellt 
lile Ica~ (anicle 17) enfl'ont del cl'iteri fins al'a vigent 
~~n~ue . aquesta conversió solam nt s'oblenia a través 
]' clausula expressll, transformada a la practica en 
~:~~ula d'C;"til que no ma nca va gllirebé ma i als testa

notarlals. Amb aquesta reforma es dóna /'eJleu al 
~~SPJcLe a la volunlal manifestada del causant. la qual 

l e prevaler tant com s igui possible Tnmbé per res
~~~~e;t la ~oluntat d .1, causant, en aqu~sl cas presumpta. 
per pr ~a .. <: conv.ersJO .formal el lestam nt declarat nul 

e erlCIO no IntencIOnal de legitimaris. 

peclilia~u~~t ~ la institució de I'here'u distrib/üdor. tan 
marcadcs e r~t balear. s'ha n se¡!uit les ]fnies generals 
conl;iderat per a. CompilaCió de 1061. enca ra que s 'ha 
precepte~ COnve11lenL de f(1J'mular de ben nou tots lli 
una eficici~u~ ~a regula ven, en \1n in ent rj 'aconseguir 

S' - ajoro 
earre:S~n~~~ ara expressament a l'arlicle 13. q\! I'en
l'abundosa 'u ~na: pel. tesLador compr n. d'acol'd amb 
ció com el J d~~~Plu~~nC!a . tant el fidelcornís de di slribu-

eCCIO. S accepta qu les lIegllimes es pu-

brica «De la institución de heredero», cúmprensiva de 
los artículos 14 a 24, ha sido objeto de un detenido y 
profundo retoque técnico. 

El carácter u7Iiversat y. en consecuencia, expansivo y 
excluyente det titulo de heredero o herede 'Os testamenta
rios -que se puede atribuh', como establece ahora expre
samente el páL'l'afo 2.° del artículo 14, aunque el testa
dor no emplee maleJ'ialmente la palabra heredero, siem
pre que resulte clara su voluntad de conierir a l llamado 
la cualidad de sucesor universal- exigen y explican las 
normas relativas a la institución en cosa cierta conteni
das en el artículo 15. Precepto que resuelve, de acuerdo 
con los principios básicos del sistE'ma adofltado, la espe
cial contradicción resultante de la confluencia del llama
miento universal. inherente a l titulo de hel edero, y el lla
mamiento singular referido sólo a una cosa cierta, con
creta. 

Por otra parte, el reiterado carácter universal y ex
pansivo del titulo de heredero, junto al criterio q:favor tes
tamenH~ , exigido por el res pelo a la libertad civil y a 
la a utonomJa de la voluntad del lestador. fundamenta el 
prillcipio d~ que no s puede abrir la sucesiÓn intestacla 
Iwbiendo Ireredero o herederos illstit¡¡jdos por el causante 
que acepten la herencia, los cuales, en su caso, incr men
tarán su eljota on las porciones vacantes causadas por 
los herederos que no pu~dan o quiel'an acr:ptarla y tam
bién con la<; plJru::s de qlJ · el testador no haya Cllspueslo. 
gen ralrnenle por ITor 1) inadverlencia. Así lo establecen 
los nuevos al'Licu.l(1s 7 y 2'1. El incremcnfo, que regula este 
último precepto, fuera del campo del dere<;IJo de acrecer 
normal u ordinario, paree", más lógico qu!' se produzca ¡¡ 
favor de las personas instituidas herederos por 01 tesla
dor y que han ac ptado In herencia, que a favor de olra~ 
pcrsonas llamadas por la ley. pOI' la vía indirecta de la 
suc sJón intestada, a las que el tC!stador ni siquiel'a quiso 
nombrar en S\l acto de última voluntad . 

La repetida expansión de la titularidad universal del 
heredero no sólo se produce en el espacio, sino !.ambien 
en el tiempo, ya que el. que es "eredero lo es siempre (ar
ticulo 16). pOI' lo que se consideran contradictorios y no 
puestos los tél'minos susp nsivos y resolutorios, asi como 
también la onCHción y e l modo resolutories, sin perjuicio, 
por otra parte, de aceptarse plenamente el juego de la 
herencia sucesiva mediante la sustilución fideicolnisal'ia, 
si se slablE:ce expresamenle. la cual resulta suficiente 
para atender adecuadamellL(' a los llamamientos suce$ivos. 
limitados y alternativos que quiera ordellar el testador 
(arLícu.los 25 a 37). 

Además de lo qUE' se acaba de exponer . cabe destacar 
dentro de esta Sección las siguientes modificaciones: 

- La regulación. por primera vez, en el artículo 14 
de las sltstituciolles p/Lpilar y ejen~plar de acuerdo con los 
pi'eceilentes romanos .. Según estos precedentes ambas sus
tituciones i.ll1plic, .n la [acultad de lestar el ascendiente 
por y en nomore del menor o incapacitado. De a hj que 
los uscendir:nles puedan. n su propio testamento, nom
bI'al' los Ilerederos de sus descendiell~es. con lo que es 
posible evitar, además, que los menores o mayores inca
pacitados sustituidos hayan de CalleccL' necesariamente in
testados. El caso de conClIl'l'en ia de varias sustituciones 
respecto de un mismo d 'scendienle, tambié/: se regula ex
presamente. 

- La automática converswlI en codicilo del tesla
melito illl!.ficaz (artícult) 17), frente al cl'iterio hasta ahora 
vigenle 11 que sla con\> ' I'sión ólo se obtenia a través 
de un:l c1á.lIsLlla expresa. transrormada ell la prácLica en 
cláus ula de esLilo que no faltaba casi tlur.ca en los tes
t· m lilos not:lrinles. Con esta rerOI'roa se rea lza el res
peto a la voluntad maniCestada del causante. la que debe 
¡JI'eva lecer en lodo lo posible. También POI- respeto a 1<\ 
voluntad del Cal/Sallle, n cl>le (ISO presunta. se exceptúa 
de conve/'sión forllla l el teslamenlo decl:~rado nulo por 
preterí ión no i/llencional ti l gilimari.os. 

- En cuanto il la illstitución del heredero distribui
dor, lan peculiar del Derecho balear, s han seguido las 
lineas gen rajes marcadas pOI' la Compi.lnción de 1961 
!Illl1que se ha c-onsidel'ado conveniente fOl'lllular de nuevo 
ocios los preceptos qu li1 regulaban, n un intento de lo

grar una mayor eficacia . 
Se eslalJlecC! ahora Lxpresaml'/llr en el artículo 18. 

que el encargo encomendado por el testador comprende, 
de acucrdo con abundan e jurisprudencia. tanto el fidei
comiso de dfsLI'ibución como el de elección , Se acepta que 
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guin pagar en diners, sempre que el testador no ho 
hagués prohibit i ho hagués disposat així el distribuidor, 
la qual cosa probablement donara més actualitat, flexi
bilitat i eficacia practica a aquesta interessant insti
tució. 

A l'article 19 es disposa que el distribuidor, en fer 
l' assignació, distribució o elecció, ha de manifestar ex
pressament que fa ús d'aquesta facultat, la qual sem
pre ha d'exercir personalment, si bé en pot encomanar 
l'execució material a una altra persona. 

l es dicten, a fi de no davallar ja a més detalls, 
a l'article 20, normes més adequades que no al text 
anterior per a preeisar els destinataris del cabdal re
licte en el cas que el distribUidor deixi d'efectuar, per 
qualsevol causa, la distribució o elecció. 

Les novetats que ofereix aquest avantprojecte quant 
a les substitucions fidelcomissaries (de l' article 25 al 
37) són escasses. La motivació d'aquestes és l'afany de 
perfeccionar l'expressió més que no el desig de dur a 
terme alteracions substantives o de fons, excepció feta, 
no obstant, de la necessitat d'adaptar la Compilació al 
principi constitucional de no discriminació en materia de 
filíació. 

Precisament per aquesta raó s'ha introduit un segon 
paragraf a l'article 28 a fi d'equiparar, per via de regla 
general, els fills matrimonials amb els no matrimonials 
i amb els adoptius plens. 

Pel que fa als perIeccionaments tecnics, mereixen 
destacar-se les variants següents; 

- La supressió, a l'article 27, del qualificatiu «con
dicional», la qual cosa s'ha fet amb el proposit d'esvair 
equívocs, en tenir present que en Dret successori el «cer
tus an incértus quando». element basic de la substitució 
fidelcomissaria, té tradicionalment el tractament de con
dició -tal com es recull al paragraf 2n. del nou article 
16-, per la qual cosa ha semblat aconsellable la su
pressió alludida, que, per cert. no ignoraven els aniics 
projectes d' Apendix. 

- L'eliminació de les paraules «la crida» que, refe
rides a la quarta trebelliimica, figuren a l'article 29 
actual, i que donen idea d'una inseguretat "inadmissible 
en l'apeHatiu de la institució. 

- l la inclusió al nou article 30 de tres paragrafs 
encaminats a posar de relleu que, tret de la manifesta
ció de voluntat en contra del fideIcomitent o de substi
tucions reciproques entre fills i descendents d' aquest, el 
fiduciari ha de formalitzar inventari i prestar garantia 
de restitució deIs béns fidelcomesos. D'aquesta manera 
s'omple un buit propens a incertituds i susceptible de 
provocar perjudicis greus. 

Es manté, com era de rigor, la institució de la quar
ta falcídia (de l'article 38 al 40), perque constitneix una 
conseqliencia necessaria del principi d'essencialitat de la 
institució d'hereu. informador, com ja s'ha dit, del Dret 
successori mallorquí i menorquí. En aquest sentit, s'han 
respectat les Iínies generals de la institució i s'hi han in
trodu:il, a més de ['etoes lecnics, a lgunes norme~ m'oce
dents del DI'el roma, vigents SeJ1S dubte com a inlegrants 
de la trad ició jurldica en la materia, pero que, ates a la 
importancia, que tenen, s'ha considerat convenient que 
passin a l'articu lat de la Compilació per a una ma jor 
cJaredat i un coneíxement més facn. Aquestes "ón les 
que fan re ferencia als pre-Uegats. als IJegats que no han 
de ser objecte de reducció i al dllcu] de la quarta fal
cíclia en el cas que hi hagi diversos hereus. 

Són especiahnent importants les modificacions que 
s'introdueixen en el sistema legitimari (de ['articIe 41 
al 51). Reforma absolutament imprescindible. no ta n 
soIs per a acomodar la reguJació d'aquesta mater ia n la 
normativa constitucional. sin6 també per l a necessitat 
d'esmenar defiC'iencies, contradi.ccions i, fins i tot errors 
aIs arUcles que es modiiiquen . A aixo que hem dit, 
s'hi ha d'a fegir, a més, la conveniencia d'omplir llacunes 
legals -e$pecialment en una institució tan característica 
del nostre Dret com és la definiciá-- i de recollir, tant 
com sigui possible, les orientacions i tendencies, legals i 
doctrinals, actuals, amb la qual cosa es dóna sortida i 
solució a les demandes i als problemes d'una societat 
amb organització socio-economica direrent a la que COTI

templava la Compila ció de 1961. R ealitat que impulsa 
algun membre de' la Comissió' a proposar la supressió 
de totes les ilegitimes o a. mantenir-ne, com a m8.xim, 
la del conjuge vidu. 

las legítimas puedan ser pagadas en dinero, siempre qUe 
el testador IiO lo hubiese prohibido y así lo dispusiese el 
di stribuidor; lo cual dará, probablemente, más actualidad 
!'lexibilidad y eficacia práctica a esta interesante insti' 
tución. 

Se dispone, en tI articulo 19, que el distribuíilor al 
hacer la asignación. distribución o elección ha de mani· 
festar expresamente que usa de dicha facultad, la que 
siempre ha de ejercitar personalmente, si bien podrá en
comendar su ejecución material a otra persona. 

y se dictan. para no descender ya a mayores detalles, 
en el artículo 20 normas más adecuadas que en el texto 
anterior para precisar los destinatarios del caudal relicto 
en el caso de que el distribuidor dejase de efectuar. por 
cualquier causa, la distribución o elección. 

Las novedades que ofrece este anteproJyecto en punto 
a las sustituciones fideicomisarias (artículos 25 a 37) son 
escasas. Su motivación radica en el afán de perfecciona· 
miento en la expresión más que en el deseo ele llevar a 
cabo alteraciones sustantivas o de fondo. excepción he
cha, sin embargo, de la necesidad de adaptar, la Compi
lación al principio constitucional de no di;:criminación en 
maleria de filiación. 

Precisamente por esta razón, se ha introducido un se
gundo párrafo en el artículo 28 a fin de equiparar, por 
vía de regla general, los hijos matrimoniales con los no 
matrimoniales y con los adoptivos plenos. 

Por lo que atañe a los perfeccionamientos técnicos, 
merecen desb"carse las siguientes variantes: 

- La supresión en el artículo 27 del calificativo «con· 
dicional», lo que se ha hecho' con el propósito de desva
necer equívocos, al tencr presente que en Derecho suce
sorio el «certus an incertus quando», elemento básico de 
la sustitución fideicomisaria, tiene tradicionalmente el 
tratamiento de condición -131 y como se recoge en el pa
!Tafo 2. 0 del nuevo artículo 16-, por lo que ha parecido 
aconsejable la supresión aludida, que no ignoraban. por 
cierto, los antiguos proyectos de Apéndice. 

- La eliminación de las palabms <<la llamada» que, 
referidas a la cuarta trebeliánica, figuran en el artículo 
29 actual, dando idea de una inadmisihle inseguridad en el 
apelativo de la institución. 

- y lo inclusión en el nuevo artículo 30 de tres pá
rrafos encaminados a poner de relieve qUE:. salvo la ma
nifestación de voluntad en contrario del fideicomitente o 
de suslituciones reciprocas entre hijos y descendientes 
del mismo, el fiduciario tE:ndrá que formalizar inventario 
y prestar garantía ele restitución de los bienes fidcicomi
tidos. De esta manera se llena un vacio propenso a incerti
dumbres y susceptibles de provocar graves perjuicios. 

Se mantiene, cual era de rigor, la institución de la 
cuarta falcicIia (artí€ulos 38 a 40), por constituir una con· 
secuencia necesaria del principio de esencialidad de la ins
titución de heredero, informador, como yiJ se ha dicho, 
del Derecho sucesorio mallorquín y menorquín. En este 
sentido se han respetado las líneas generales de la ins
titución, introduciéndose, amén de retoques técnicos, cier
tas normas procedentes del Derecho romano, vigentes sin 
duda como integrantes de la tradición jurídica en la ma
teria, pero que, dada su importancia, se ha consíderado 
conveniente pasen al articulado de la Compilación para 
una mayor claridad y más fácil conocimiento. Tales son 
las que hacen referencia a los prelegados, a los legados 
que no deben ser objeto de reducción y al cálculo de la 
cuarta falcidia en caso de existir varios herederos. 

Especialmente importantes son las mmlificaciones que 
se introducen en el sistema legitimario (articulas 41 al 51). 
Reforma, absolutamente imprescindible, no sólo para acO
modar la regulación de esta materia a la normativa cons
titucional, sino también por la necesidad de subsanar de
ficiencias, contradicciones e" incluso, errores en los artí
culos que se modifican. A lo dicho cabe Hñadir, además, 
la conveniencia de colmar lagunas legales -especialmen
te en una institución tan característica de nuestro Dere
cho como es la definición- y de recoger, en la medida 
de lo posible las orientaciones y tendencias, legales y doc
trinales, actuales, dando así cauce y solucIón a las de
mandas y problemas de UGa sociedad con organización s~
cio-económica diferente a la que contemplaba la CompI
lación de 19t31. Realidad que impulsó a algún miemoro d~ 
la Comisión a proponer la supresión de todas las legíti
mas o el mantener, a lo sumo, la del cónyuge viudo. 
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,Aspectes destacables de la modificació i. per ~ant, de 

va regulació, són els que contenen les pagmes se
la nO 

g¡ie~~; que fa a les persones que acredi,tcm llegítima, s i 
bé es mantenen sense variaci6 les que fios ara ostenta-

a uest dret --descendents, ascendents i cóojuge vi
~~:, ~'ha fet desapar~i:rer. la. distinció ent~e pa;éntirL 
matri7l107liaL i extram~t,!1II~7IIal; es regula l? SllU~CIO ~el~ 
rUs adoptills, tot dlStingmt segons que 1 aclopcl,Ó Stgut 
}l'lena o simple, en hal'monia amb les tendf!llcies actuals 
. runb respecte absolut a ls precedents romans. D'acord 
~nb aquests,. en radopció simple no es reconeix ilegíti
ma ni alE fills m als pares adoptants. 

1'ractant.se d'una adopció plena. es conse.rva a l'ar li
ele 44 la mateixa solució que els legisladors de 1961 do
naren al problema de Les relacions entre els adoptats 
plenament i els seüs pal'es per naturalesa, en el sentil 
d'excloure'ls reciprocamenl com a legltimat'is. tL-et del 
<upós iL -seguit per les leglslacions més modemes- que 
~¡n l.'Onsort adopli plenament el fi ll per natumlesa de 
l'allre. F'inalmenL. es fa desapareixet l'estrany dret de 
representació a favor de la linia ascendenl i es resta
bleix el principi cJassic que el parenl més próxim en 
grau exclou el... dels graus més remots. 

En matci"Ía de quates legililllaries, a l'arücle 42, no 
es modifica la deIs descendellts (una tercera part o la 
meitat de ]'haver hereditari, segons el nombre). Es re
dueir la Ilegítima deIs ascendents a una quarta part 
d'aquest Ilaver (article 43), amb la qual cosa es facilita 
la llibertat dispositiva del testador i es possibilita l' aug
ment deis drets del cunjuge vidu. Aquesta darrera mi
llora s'ha preconitzat per unanimitat, ja que s'ha con si
derat que és la solució de~itjada per quasi la totalitat 
del testadors i perqlle és la resposta adequada a la nova 
realitat social, economica ¡familiar. També, i respecte 
deis drets del conjuge vidu, s'ha suprimit la limitació 
derivada de la Lex Rac Edictali (anterior anicle 53), 
supressió recomanada per raons d'estricta justícia, dis
cordanl,;a amb l' actual consciencia social i possible incons-
titucionalitat. . 

La pret:erició i el desherelament no es contemolavel'1 
a la regulació objecte de reforma. Aixó era particular
ment greu en el nostre Dret successori que gira a l'en
torn deIs dos principis basics ja enumerats que no són 
al Dret supletori: la necessitat de la institució d'hereu 
[ler a la validesa del testament i la incompatibLlitat de 
la succes~ó lestada i la intestada . l:aplicació d'aquests 
dos. pt'Odlua pl'oblemes greus que obliga ven , en la ma
JOfla de casos, a una complicada intet'pretació, sense 
segurelat raonable en les solucions, a fi de tractal' de 
res~ectar tant com fas possible la volunlat del testador. 
A fl .de sUpeJ'atr aquesta problematica es regulen els erec
les I . l:~ co.n s~q~ c ies del deshcl'elament injus i de la 
fJrtetc.r~clO. dtsllngmt segolls que aquesta sigui errónia o 
~1 ~nClonal (article 46). Es ·dóna soludó, així mateix, en 
< qt e~t 'pre~epte al problema que planteja al testador la 
pretmortimcla d'un legitimari descendent, si no lé desig
na substitut. 

En el nou arUc1e 47 es mantenen les acc~ons que 
cOfre~ponen als legitimaris i se n'elimina la precisió que 
«aquestes e1s són atdbuides en viJtut de la qualitat d 'he
reu .. , COlO eslableix la regulaci6 actual. la quaJ cosa su-
3~s~e~n e.fl"OI· evlde!lt ja que els legilimaris són titulars 
n I ermlOades acclo~,S pel mer fet d'esser-ho, siguin o 
li~oll~~~us. ~s determtn?- ~e maner~ , omJlicompl"ensiva el 
c:<i lcul qua es pet ~t:~bult la Ilegltuna j se'n regula el 
)'1 amb to~a preCISIO, arnb la Cjual cosa s 'omple una 

a<:una leaal ' l" de l' 't i t S e Immen dubtes t:esnecte del signíficat 
lceili~~~a par~~af Ir:. de ,I'artícle 41. La computació 
dl'se' l' la és, aJXI mateLx, obJecte de deta llada i correcta . Ip lOa. 

de l~ deracr lambé les regles de l'article 48 respecte 
o /er.n": uro esa de la lIegítüna. i deis béns adequots per 
una epa e bPagamellt. La naturalesa resta fixada com a 
pr cede:~ lonoru~t>; d'aquesta manera es respecten els 
onlradicci egals l , se. superen els dllbtes que. per les 

qUan es re~ns, que tema, . ~Jantejava la regulació vigenl 
i que Ilavor~1a .a les ileglttmes com a part de l'herencia 
contrari a a re~a Un desenvolupament nOl'matiu de signe 
valoració del~utéa arirmaci.ó. Es dicten regles per a la 
meht de la ile loDs, a realit~al" .en el moment de paga-

g ma, consequencla necessal-ia de la na-

Aspectos destacables de la modificaci¿n y, por tanto, 
de la nueva regulación, son los que se contienen en ras 
páginas siguientes. 

. En orden a las personas que acreditan legítima, si 
bien se mantienen sin variación las que hasta ahora osten
taban este derecho --{}escendientes, ascendientes y cónyu
ge viudo-, se ha hecho desaparecer la distinción entre pa
rentesco matrimonial y extramatrimonial; se regula la si
tuación de los hijos adoptivos, distinguiendo según que la 
adopción sea plena o simple, en atrmonía con las actuales 
tendencias y con absoluto respeto a los precedentes roma
nos. De acuerdo con ellos, en la adopción simple no se re
conoce legítima a los hijos ni a los padres adoptantes. 

Tratándose de adopción plena. se con::erva en el ar
tículo 44 la misma solución dada por los legisladores de 
1961 al problema de las relaciones entre los adoptados ple
namente y sus padres por naturaleza, en el sentido de ex
cluirles reciproc:amente como legitimario~, salvo el su
puesto -seguido por las más modernas legislaciones- de 
que un consorte adopte plenamente al hijo por naturaleza 
del otro. Finalmente se ilace desaparecer el extraño de
recho de represelltación é! favor de la línea ascendente. 
restableciéndose el principio clásico de que el pariente 
más próximo en grado excluye a los de grados más re
motos. 

En materia de cuotas legitimarias, en el articulo 42 
no se modifica la de los descendientes (ulla tercera parte 
o la mitad del haber hereditario, según su número). Se 
reduce la legítillw de los ascendielltes a una cuarta par
te de dicho haber (articlilo 43), facilitando así la liber
tad dispositiva del testador y posibilitando el aumento de 
¡os derechos del cÓlzyuge viudo. Esta última mejora ha 
sido preconizada por unanimidad, por estimarse que es la 
solución deseada por la casi totalidad de los testadores 
y ser la respuesta adecuada a la nueva realidad social. 
económica y familiar. También. y con respecto a los de
rechos del cónyuge dudo, se ha suprimidú la limitación 
derivada de la Lex Hac Edictali (antenor articulo 53): 
supresión recomendada [lor razones de estricta justicia, 
áiscordancia con la actual concic>ncia social y posible in
constitucionalidad. 

La preterición y la ~1C?sheredaciólI no ~Slaban contem
pladas en la regulación que se reforma, Ello era particu
larmente grave en nuestro Derecho sucesol'io que gira en 
torno a los dos principios básicos ya enumerados que no 
existen en el Derecho supletorio: la necesidad de la ins
titución de heredero para la validez del testamento y la 
incompatibilidad C!(! la sucesión lestada y lu IIltC'stada. La 
aplicación de ambos Jl\'oducia graves pt'oblemas Cjue obli
ga ban , en el mayor de los casos, a una cúmplicada ínter
Pl·elación. sin ra7.onabl seguridad en las soluciones, paJ'a 
tratar de respetar en lo posible la volunud del testadol'. 
Pal'a superal' esta problemática se l'egular. los efectos y 
las cOllsecueu ias d' la deshereda i6n injusta y de la pre
terición, distinguiendo según ésta sea err6nea o intencio
nal (artículo 46). SE' da solución, asimismú, en dicho pre· 
cepto al problema que plantea la premoriéncia de un le
gitimario descendiente al testador sin tener designado 
sustituto. 

En el nuevo artículo 47 se mantienen las acciones que 
conesponden a los Legitimarios, Uminando la precisión de 
que das mismas les ~on atribuidas por su cualidad de he
redero», como establece la actual regu.Lación, lo que su
pone un en 'or evidente ya Que los legitimarios son titula
res de determinadas acciones pOI' el mero hecho de serlo, 
sean o no heredE'rus. Se determina, de fúrma omnicom
prensivll, e l titulo por el que se puede ser atribuida la 
legítima , y su cálculo es regulado con toda precisión, con 
lo cua l se llena unn laguna lega l y se elimir;an dudas acero 
ca del significado del actual párrafo LO del arlículo 4l. 
La computación legitimada es, as imismo, objeto de deta
llada y correcta disciplina. 

A destacar también las reglas del articulo 48 en or
den a la naturaleza de la legítima, y bienes adecuados 
para su pago, La natura leza queda fijada como ~tna «pars 
bonoruml>: de esta manera se respetan los precedentes 
legales y se superan las dudas que. por sus contradiccio
nes , planteaba la regulación vigente cuando se refería a 
las legítimas como parte de la herencia y luego hacía un 
clesfll'rollo normativo de s igno con! rarjo a ~sa afirmación. 
Se dictan reglas para la valoración de los bienes, a rea
lizar en el momento de pago de la legítima, consecuencia 
necesaria de la naturaleza que para la mbma se predica. 
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turalesa que es predica per a aquesta. Finalment, se 
supera la rigidesa de l'aclual reglameotació en el punt 
concret deIs béns adequats per al pagament i la liquida
ció de la Ilegítima i se'n possibilita, en determinats su
pÓ$its, el pagament en metaHic. Aquesta soJució, ja apun
tada al Projecte d'Apendix de 1920, és desitjada per 
molls de testadors j d'hereus i es considera que contl'i
buira a la conservaci6 del. patrimoni 'familiar i que evi
tal'a l'atomitza i6 que la vigent normativa comportava. 
Per als sUpOsits de pagament en metallic, s'establejxen 
les mesures adequades per a la defensa i protecció deIs 
drcts dels legitimaris. 

Una instituci6 que c1amava a crits una reforma en 
profundital era la defiflici6 tan arre lada en el nostre 
Dret i, tanmateix, practicament orfena de regulació. En 
els proj ctats arlicles 50 i 51. se'n precisen el concepte, 
la natut'a lesa, els l'equisits (personals, reais i formals) 
i, moll especia]ment, els efectes. Igual com en materia 
de donacions universals, s'espera que Ja nova normativa 
ajudara a revitalitzar aquesta institució secular que pot 
esser el marc adequat per a la solució de múltiples pro
blemes familiars. 

A l'al'lic1e 52 es proposa una reforma encaminada él 
la simplifi ació de formalitats als testamellts notaria/s, 
COI11 és ara: reducci6 del nombre de testimonis instru
m ntals a dos, $Upressi6 deIs judieis de capacitat i iclen
titat i possibilitat que ho siguin els erupleats del nolal"i. 
O'aquesta manera la Comissió es fa ressó de les mo
dernas tend '!leí, s dodL'inals i legislatives. 

La tasi de la vigencia a Mallorca del Codí Civil en 
materia de Sllccessi6 «ab itltestato~ , havent supel'at l'il1-
tent de tornar a introduir el Dret roma justinia pel Pro
jedc de 1949, és avident i no s'ha considera cOllvenient 
de canviar de Cl'itel·i. tenint en comple l'arrelament de la 
solució jUl'ispl'ud neial i Is qua si vint-i-cinc 311YS d'apli
cació de la Compilaeí6, En aquest senlít I'arlicle 53 
projedal f¡J seu l'ordr succ ssol'i inleslal eslablert al 
Codi Civil esmentat i. at.es que -com es determina a la 
Disposici6 Filial Sego'na reformada- les remissiollS que . 
fa aquesta Compila ció a les dispQsicions del Codi es con- . 
sidcI'en retes a la redacci6 actual, aquest.a Comissió no 
ha fet més que incorpOl'ar al nostre Dret les nOrmes de 
la L1ei 11/1981. de 13 de maig, modificadora del Codí 
Civil. entre d'a ltres, en aquest punt. Aixo suposa la pre
ferencia del conjuge vidu a tots e1s coHaterals. Culmina 
aixi una rrefOI'mn successoria que es ca racteritza pel 
l' augmenl subslancial deIs drek: del consort «superstite>, 
moll d'acord amb el nou concepte de ramilia . 

El Tilol TII (de J'article 54 al 63), ¡'clatiu a ls drels 
reals, veu modificada la major part de preceptes, deIs 
quals, no obstant, es respecten, per una banda, J'article 
54 (relatiu a l'estatge) i, pet una aUra, els arlicles 59 
i 61 (aplicables als cellsals), El primer, perque el ca
r:kter descl'ipliu convé al contingut consuetudinari del 
dret de que es tracla, sense tancar el pas -per la via 
de remissió al drct d'estatge del Codi Civil- a I'auto
nomia de la volunLat expressada al tltol constitutiu. Els 
al tres dos pet'que, recollint la tradició plasmada en e1s 
Proj eles d' Aphldix successius, no oecessiLen reforma 
en la mesura que resnonl1n a les exigencias de la regu
lació deIs c nsals i de l'alOll. Regulació Clue, per I'ana
cronisme evident d'aquests drets, no sembla oportú de 
completar sinó, sirnolement, de matisar o d'aclari r en 
alió que sigui estrictament necessari. tot esperant una 
possible futura llei del nostre Parlament, a la qual s'hau
ran de pondera r, en qllalsevol cas, les exigéncies consti
tucionals d'igualtat, justicia i respecte a la 'propietat pri
vada . 
. La resta de l'nrUele ha sofert modificacions -<¡un

lificades, unes, de simples retoes lecnícs. j nItres, de 
substancials- exigides tates elles per l'opini6 explícita
ment reiterada deIs juristes mallorquins, més oue no per 
I'adaptació obligada de la CompiJaeió a la ConstiLuei6. 

Al gl'Up deIs retocs tecTlics s'inclouen notan soIs les 
rcclificacions grama.ticais del paragraf Ir, de l'arUcle 55 
i de l'article 56, sinó també les innovacions Que, pel' ra6 
de la identital ess neia l de J'aIou i el ccns'll emfitculic 
(particularment. si el censali$ta té dret de lIuisme) s'in
trodueiJo:en al paragraf 2n. de l'art.icle 55 esmentat. amb 
la qual cosa s 'omplen les \lacunes del text anter:or, que 
únicament reia referencia a la redempció de l'alou i 
n'oblidava qualsevol altre aspecte del regim jurldic. En-
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Finalmente, se supera la rigidez de la actual reglamenla, 
ción en el punto concreto de los bienes adecuados para 
el pago y liquidación de la legftima, posihilItando, en de
terminados supuestos, su pago en metáUco Esta soLución, 
ya apuntada en eJ Proyecto de Apéndice de 1920, es de
seada por muchos testadores y herederos y se estima con
ltibuirá a la conservación deJ patrimonio i:1 miliar , evitan· 
do la atomización que la vigente normativa comportaba. 
Para los supuestos de pago en metálico, se establecen las 
medidas adecuadas para la defensa y protección de los 
derechos de los legitimarios. 

UDa institución que clamaba a voces una reforma en 
profundidad era la definiciótl, de tanta raigambre en nues
tro Derecho y, sin embargo, prácticamente Eiuérfana de 
regulación. En los proyectados articuJos 50 y 51 se pre
cisa su concepto, naturaleza, requisitos (personales, 1" a
les y formales) y, muy especialmente, sus fectos . Al 
igual que en materia de donacion s universales, se espe
ra que la nueva normativa ayudará a revitalhar esta se· 
cular instiLución que puede ser el cauce adecuado para la 
solución de múlliples pl'oblemas familiares. 

En el art.ículo 52 se postula lIna reforma encaminada 
a la simplificaci6n de formalidades en los t.esÚl1llelltos no· 
tariales, a sabcr: reducción del número de U'sLigos ins· 
lrumenlal(>s a d s, UJ)r€si6n de sus juic!cs d capacidad 
e identidad, y posibilidad de que lo s~an los empicados 
del Notario. e esta manera la Comisión se hace eco de 
las rnodem8S tendencias doctrinales y legislaLivas. 

La tesis de la vigencia en MallOl'ca del Códil(o civil 
en materia de IIcesión abllltestalo. superado el inlento (le! 
reintl'oducir el Derecho romano justinianeo por el Pm
yecto de 19'19, es videllte y no se ha cor.siderado conve· 
niente cambim' de C!,ilerio, habida cu'nLa del al'l'aigo de 
la solu 'ón Jurispcud neial y los casi veinlicinco afios de 
apUcación ele la Compilación. En este sentido el artíoulo 
53 proyectado hace suyo 1:'1 orden suceso!'i<; inlestado s· 
tabLecido en el citado Código civil y dado que - como SI! 

determina en la Dísposició I Final Segunda l'eformada- las 
remisiones qu hace esta Compilación a las disposiciones 
del Código se enliendell hechas . n su redacción actual. 
sta Comisión 110 ha hecho más que inc roorar a nuestro 

Derecho Jas normas de la Ley 11/1981, de 13 de mayo. 
modificativa del Código civil, entre otros, en est.e puno 
too Ello supone la preferencia del cónyuge viudo a lod ~ 
los colaterales. Culmina asi una reforma sucesoria que 
cabe al'actel'Í~l' por el au mento sustancial de los dere
chos del consorte supérstite, muy de acuel'do con el JIU 
vo concepto de familia. 

El Título III (arUculo¡; fi<I a 63), relativo a los dere
ellos reales, ve modificada la mayor parte de sus precep
tos, de los que, no obstante, se respetan, por una parle. 
el articulo 54 (relativo al <les latgell) y, por otra, los árll
cuJ.os 59 y 61 (u plica bIes a los censos), El primel"O, por 
cuanto su carácter descriptivo conviene al contenido con· 
suetudinario del derecho de que se trat:t, sin cerrar I 
paso - pOI' la vía de remisión al derecho de hab:tación 
del CócUgo c.ivil- a la c1utonom[a de la voluntad expre
sada en el títulu constjtutivo. Los Oll'OS dos. porque, reco
giendo la tradición plasmada en los sucesivos Proyectos 
de Apéndice, no necesitan de reforma en la medida que 
responden a las exigencias de la regulaci6n de los censos 
y el a lodio. Regulación que, por el evidel'te anacronismo 
de estos derechos, no parece oportuno completar sino. 
simplemente, matizar o aclarar en lo estri tamente neceo 
sario. en espera de UDa posible futura ley de nuestro Par
lamento, en la que e deberán ponderar, en cualquier 
caso, las exigenclas constitucionales de igualdad, justicia 
y respeto a la propiedad privada. 

El resto del attículo ha sufrido modificaciones -ca
lifioables, unas, de. meros reLoques técnicos y, otras, de 
slIslaociales- exi~idas tudas ellas, más Que pOI' la obli
gada adaptación de la Compilación a la Constitución, por 
la opinión expÜcil.<lm nte reitera la de los juristas mallor
quJnes, 

En el grupo de los retoques técnicos c:l ben no sólo las 
rectificaciones gramaticales del párrafo 1.0 del m"lículo 55 
y del articulo 56, sino también las innovúciones que, 11 
razón de la es ncial identidad del alodio y el censo enfi
téutico (particularmellte cuando el censualista tiene dere
cho de laudemio), se introducen en el párr'afo 2.° (lel d
tado al'Lículo 55. colmando las lagunas del anterior texto, 
que únicamente hacia ref rencia a la nxlención del alo
dio olvidando c;;alquier otro aspecto de su régimen jur!-
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. mbé en aquest grup les modi'ficacioDs de l'art!· 
calx~~ ~ue deua de ser contradiclori i incompatible amb 
ele 'j 'a reformat article 63, pel que fa a la determi
el ~6oude lla quantia del capital de re<!empció de censals 
naCI . t , lous respectlvalllen. 
I a Al 'cap'ito] de les reformes substancials, s'ha de dir 

a uesta Comissió. a la sessió de día 20 de mal'~ del 
que ~avia aprovat una nova redacció de l'article 63. en 
1984. ntil d'excloul'e el valor dels milloraments o e<lifica
e~ ~~ realitzats a la finca amb posterioritat a la data del 
~:t I constitutiu en la fixació de la base per a la redemp-
1.% deIs alous. Ates que, par la Llei 3/1985, d'onze d'abril 

ch.O.C.AJ.B. n.o 13, de 10 de maig, i B.9.E: ~.o 1~, de 
fo de juliol ¡;:egüent> una reforma de senl1t slIlUlar Ja va 
('<ser aprovada pel PI d I nostre Parlament, solarnent 
c~ resta de congralular-11os per la coiocidencia de cri
teri, ja que en,s hem fet Il?SlreS les raons que s 'invoquen 
al preambuJ el aquesta Llel. 

Dins aquest mateix tipus de reformes substancials. 
s'han d'inventariar, a més, les deIs aJ.'lic les 55 i 60. La 
del primer, perque eXclO!L, en materia de censa/s, alous 
í d'altres drets ele naturalesa. aJ¡dLoUa, !'aplicació deIs 
rlrets de f.empteiui retracte previnguts als articles 1.636 
al L!l42 del Cadi civil. perqu' s'enlén que no inlegren 
I'csscncia de les inslitucions de que es tracla i que, aixJ. 
s ompleta ¡ es r ro\'~a la reforma ja vigent de I'arlí-

ele 63. 1 In del segon. perque proclama, per a ls cen-sals 
¡ les pensions d'aqucsts i per a I'alou, ¡',wiveTsal prin
cipi ele la prescriptilibUat. 

Amb aquestes pro postes consideram que hem donat 
curs a I'opinió unanime deIs juristes i que hem convertit 
en realitat el sentiment majoritari de la societat mallor
quina . Opinió i sentiment que provoquen, com a corol
lari, la modificació de l'article 62 (del qual se suprimeix. 
per obvi, I'actual paragraf 31'.) i la bilateralització de 
l'article 58, quant a «firma» del pagament de lel' pen
sions. 

Del Llibre n, que conté les DISPOSICIONS APLI
CABLES A L'ILLA DE MENORCA, se n'ha perfeccionat 
la redacció deIs dos únics articles. 

De I'article 64 s'ha eliminat l'exigencia, tan fora de 
1I0c, que el cultivador ha de ser «cap de família» i s'ha 
precisat que el cultivador és qui assumeix la gestió deIs 
Interessos deIs familiars que hi conviuen, tot suprimint
n~ la inexacta terminologia jurídica del precepte ante
nor, que parlava de «representaci6:!>. 

T de I'arlicle 65 s 'ha esmenat ¡'error que con tenia la 
re?ac.ci.6 ~:imitiva. que excloia I'aplicació a Menorca del 
~r1nClpl d IDcompatibiJítat entre la successi6 testada i la 
Ifltestada; Ates que aquest principi és un fador comú de 
h~ temabca hereditilria de ¡'arxipelag baLear -tal com 
s ha encarregat de posar de __ relleu la doclrina- ab:o ha 
slal el moüu que ha poI'lal: la Comissió a modificar el 

:)~~cepte de que es tracta, tol precisant que la no aplica
(;1 tal. deIs. arUcles 66. i 7e. solament fa referencia a la 

onacló universal. ja que, com se sap a Menorca no s'ad-
meten els pactes s llccessorls. . 
t' L'allre retoc que ha sofert aquest article 65 és mo
lvat pel fet que la definició (modalitat de pacte «non 

sUCcedendo») apareix regulada al tetx que es propasa, 
no tan soIs a l'article 50, sinó, a més. al 51. 
mi ~~turalrnent. afeclen també Menorca per via d re
LIi,~~ I O rles reformes .í millares que s'ha n introdllit aL 
IIlCiÓe , quant a~ r~lm eco'nomico-matl'imonial, a I'insti-
1.1 fal~·~~teu. 11 la Sll~~iluCió Hdeicomissál'ia. a la qUllr
men!.> ~ 18. I a les lle~lltmes. a ls teslimonis en els testa-
1 '(!.Iimin~ ~ - a

d 
sUI ~c~sI6 . ~ab intcstato~ . aixi com també a 

CIO e aplicaclo de la Lex Rac Ediclali 

i\ L~S Li~[k ID ,conté ,les DISPOSICTONS APLICABLES 
amb ' D EMSSA I FORMENTERA. En relaci6 

p aquesl, ~ han de rer I s observacions següenLs' 
S'ha ~~~~1~~~tLt meto~oló{)ics .de les ta~aues de ;evisi6. 
triple su o t a pre~erlble partIr d 'un metode basat en el 
da i del ~Ia de: ~lanol deIs fele¡, del plflnol de la juslí
practica d' no ~ la, legalilat. Al planol deis fels. la 
c~ a l' ento~~a sime d e~qu,esl?s d'investigació sociologi
Ell1is!>a i Fo de la subSis tencIa deIs costums juddics a 
la rC'ferenCi:mel~lel'a, pract!cades entre el 1975 i el 1976. 
re cls anys f96r, ef~dfsbques notarials i registra.ls en-

de CO ll1enlaris a 11 C 2. amb I'additament deis treballs 
, a ompilació i les publicacions a les 

dico. Encajan también en este grupo las modificaciones 
del articulo 57, que deja de ser contradictorio e incompa
tible con el nuevo y ya reformado articulo 63, en orden 
a la determinación de la cuantía del capital de redención 
de censos y a lodios, respectivamente. 

En el capítulO de las reformas sustanciales es de de
cir que esta Comisión, en su sesión del 20 de marzo de 
1984, habla aprobado una nueva I·ed.acción del arllculo 63 
eKcluyendo el valor de h Ui mejoras o edificaciones reali
zadas en la fÍllca COIl posterioridad a la recha del título 
constilutivo en la fijación de la base para la redenci6n de 
los alodios. Toda vez que por la ley 3/1985, de 11 de abril 
(B.O.C.AJ.B. n,Q 13 del 10 de mayo y B.O.E. n.O 164 del 
10 de julio siguienLe) una reforma de sellLido similar ya 
ha sido aprobada por el Pleno de nuestro Parlamento, 
sólo nos resta c mgratulamos por la coincidencia de cri
teda, haciendo nuestt'as las razones que en el preámbulo 
de dicha, ley se invocan . 

Dentro de este mismo tipo de reformas sustanciales 
hay que inventariar, además, las de los articulos 55 y 
60. La del primero, en cuanto e;rcluye en materia de ceno 
sos, alodios y demás derechos da lla. lura !aza an(l/oga.. la 
aplicación de 1M dereclws ele tanteo y re~racto preveni
do~ en los al'ticulo$ 1636 a 1642 del Código civil, por en
tenderse que no inlegran la esencia de I~s instiluciones 
de que se trata y que de esla manera se compleln y t e
ruerza la reforma. ya vigenLe. d I a rli.cuJo 63. Y la del 
segundo, porqlle proclama, para los censos y sus pensio
nes y para el alodio, el U1iÍt:ersal principiO de la prescrip. 
tibilidad. 

Con esfas propuestas consideramos h:tber dado curso 
a la opinión unánime de los juristas y haber convertido 
en realidad el sentir mayoritario de la sociedad mallor
quina. Opinión y sentir· que provocan, como corola60, la 
modificación del artículo 62 (del que se suprime, por ob
vio, el actual párrafo 3.°) y la bilateralización del artí
culo 58, en el punto a «firma» del pago de las pensiones. 

El Libro n, que contiene las DISPOSICIONES APLI
CABLES EN LA ISLA DE MENORCA, ha visto perfeccio
nada la redacción de sus dos únicos articulos. 

En el artículo 64 se ha eliminado la tras'nochada exi
gencia de que el cultivador sea «cabeza dE' familia» y pre
cisado que el cultivador es el que asume la gestión de los 
intereses dc los familiares que con él conviven, suprimien
do la inexacta terminología jurídica del anterior precepto, 
que hablaba de «representación». 

y en el artículo 65 se ha subsanado el error que con
tenía la redacción primiliva al excluir la aplicación en 
Menorca del principio de incompatibilidad entre la suce
sión testada y la intestada. Al ser este principio factor 
común de la temática hereditaria del Archipiélago Balear 
--como se ha encargado la doctrina de poner de relieve-': 
es lo que ha llevado él la Comisión a modu'icar el precep
to de que se trata precisando que la no aplicabilidad de 
los artículos 6.° y 7.° únicamente hace referencia a la do
nación universal, pues es sabido que en Menorca no se 
admiten los pactos sucesorios . 

El otro retoque que ha sufrido este artículo 65 viene 
motivado por el hecho de que la definición (modalidad de 
pacto de «non succedendo») en el texto que se propone 
aparece regulada, no sólo en el artículo 50, sino además 
en eI51. 

Afectan también, naturalmente, a Menorca por vía de 
remisión, las reformas y mejoras que se han introducido 
en el Libro I en orden al régimen económico-matrimonial. 
institución de heredero, sustitución fideicomisaria, cuarta 
falcidia, legítimas, testigos en los testamentos y sucesión 
abintestato: así como la eliminación de la aplicación de 
la Lex Rac Edictali . 

El Libro III contiene LAS DISPOSICIONES APLICA
BLES EN LAS ISLAS DE IBIZA Y FORMEN'IERA. En 
relación con el mismo cabe hacer las siguientes observa
ciones: 

Presupuestos metodológicos de las tare~s de revisión . 
Se ha considerado preferible partir de llll método basado 
en la triple apoyatura del plano de los hechos, del plano 
de la justicia y del plano de la legalidad. En el plano <le 
los hechos, la práctica de una serie de encuestas de in· 
vestigación sociológica acerca de b subsistencia de las 
costumbres jurídicas en Ibiza y Fonnentera, practicadas 
entre 1975 y 1976, la referencia a las estadísticas nota
riales y registra les entre los años 1961 y 1982, con el 
aditamento de los trabaJOS de comentarios a la Compila-
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revistes juridiques nacionals, han possibilitat una de
cantació notable de solucíons clares per a problemes 
vells, Al planol de la jll,~tícia. sOba considerat l'absoluta 
formaci6 democratica de totes les reunions deis juristes 
d'Eivissa dUl'ant aquests anys i la consegüent legitimitat 
de la representació illherellt als ma ndalal'is en ' les tas
ques de revisi6 del Llibre ID de la Compilaci6, tractant 
d'aconseg1.1ir la Iioalitat última d'anibar a plasmar en el 
n01.1 text aquel! vell esperit de les illes d'Eivissa i For
menta'a que es concreta en una tradici6 jurídica redo
vada o en una renovació jurfdica de tipus tradicional. Al 
planol de la legalitat. s'ha partit de manterur al maxim 
l'essencia del vell text cornpilat -obra de l'Avantpl'ojec
te de 1960, eJaborat per una Comissió de Juristes d'Eivjs
sa, que va m'ser respectat íntegrament temps em'ere per 
la Comissió General de Codific~ció- i s 'baintentat de 
continuar amb la practica jurldica actual ¡ d'acord amb 
la realitaL social , en el sentit de la lradició jurídica d'Ei
vissa i FOl'mentera, 

Coordenades de les tasques de revistó. Quant al fac
tor te11lps, a més de les aHustolls en aQuest lloc a les 
enquestes de 1975/1976 esmentades i a l'elaboració nor
mativa pt'opia de 1960 a que bem fet refel"ncia, s'ha 
ates pref l'entm nt a la dinamica "ocia l, l'es~t'uclura pro
pia, esp clfica, de cada instilució i el fUl1cionament a la 
pl'il.ctica. Quanl a I'espai, s'ha procurat de captar l"es
sencia ele les dlferent.s solucions nOl'maUves d'altres lex
los compi lats forals patds que conLenen instltllciolls si-
1nilars n les d'Eivissa i Formentera, 

Articulat i sistema,tica, Quant a l'a rticulat, se n'ha 
mantingut el fOL'mulat inicialment al texl de H)61 resp · cle 
de la forma llumericIl, ja que l'ampliació del c:ontingut 
110rmati u és ine,vitable a determinad es institucions, Quan 
a la sisLematica, des del perfil xlem o estructural, es 
pot obsorvar com s'ha mantingut l'ensamblalge de la sis
tematica de 1961 respecte deis 'l'ilols amb l'addilament 
necessari d'un 'fitol IV per a fel' la reposició al Uoc 
que Ji pertoca del onveni parciari agrícola de l'exploul' 
ció a majoral; des del perfil dinamic o funcional, en 
canvi, és vistable un bon nombre de canvis notables 111 
Títol U (Succes~iol1s), que passa a ten ir set Capitols, amb 
la consegüent l'eordenació de materies. 

Contingut, Si es considera des d'una perspectiva de 
detall, és possible de detectar les particularitats següents: 

1) Dios el T.itol del Regim Economic Conjugal (de 
l'articJe 66 al 68): una regulació que intenta de ser com
pleta pero no casulsta deIs capítols matrimonials o 
«espol1ts~ d'acord 8mb la manera lradicional i amb el 
conlingut Upic o habitual. la referencia a lu novaeíó o 
modificació deIs capitols. fins ara arfana de lractamenL 
legal¡ la l' m.issi6 ¡I l costum insular pe.! que fa a deter
minades insLitucions cOllsuetudínal'Íes a ls efectes de la 
interpretació o integra ció dels pactes que les contenen; 
la inc!usió del divol'ci com a una ca\ISa especia l d'ine
ficacia deis capítols maLL'imonials ; I'establiment d 'una 
normativa clara i s ·nzil.lll respecte del 1'12 im legal SlI
pletori de separació de béns, quant a litu aritat, admi
nistració, gestió i disposic!ó deIs béns deis conjuges. 
quant al sosten iment de les carregues de! matl'imoni i 
als deutes deIs onjuges i quant a la presumpció similar 
a la d MalJorca respecte dels erecles del concllrs o 
famela d'uns del canjuges; i, IlnaJment, la reguladó de 
l'usdefrui t universal capitular, institució de gran tUI'cla
ment social i que 110 ha tingut, tins avui, un desenvolu-

., panlent normatiu, 

2) Dins el Títol de les Successions (de I'Mlicle 69 
a l 84): el Capitol 1 tracta deis rnodes de d lació h reui
taría i deis principis successol'is i pt'ocura d'a abar arob 
la desori ntació pl'actica acLual pel que fA a la compa
libilítaL deIs diierents tipus de successions; el Capilol lt 
es refel.'eix a la successió le~t;).ment¡\ria i s'ha fel una 
remissió normativa quasi general a la ¡:egulació del 
Llibl'e J per a Mal lorca: el Capitol ID recull la fidúcia 
successória de manera clara i amb técnica moderna i 
s'ha feL farticulació de la doble via fOl'ma l per a la 
designació del fidueí ari; el Capltol IV regula de manera 
genérica, pero no casulsta, lit materia deis pactes succes
~oris i en senta els principis generals 'fonamentals. AUu
deix a l'ampli contingut possible de les modalilats ti pi.
ques habituals a Eiv!ssa i Formentera: distingeix eIs 
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ción y las publicaciones en las revistas juriaicas naciona, 
les, ban posibilitado una notable decantación de solucio, 
nes claras para problemas añejos, En el plano de la jus, 
ticia, se ha considerado la absoluta formeción democrá, 
tica de todas las reuniones de los juristas de Ibiza duran, 
te estos años r la consiguiente legitimidad de la repre
sentación inh rente a su~ manda tarios n las tru'eas de 
revisión del Libro lI! de la Compilación. u'atando de COIl. 
seguir la finalidad última de llegar a plasmar en el nUe
vo texto aquel vieja espirilu de las islas oe Ibiza y 1-or, 
mentera que cab concretar en una tradición jurídica re
novada o en una renovación juridica de corte lradlcionaL 
En el plano de la legalidad se ha partido de mantener al 
máximo la esencia del viejo texto compilado -obra del AII, 
teproyecto de 1960, elaborado por ulla Comisión de Juris· 
tas de Ibiza, que fue respetado íntegramente en 5\1 día 
por la Comisión General de Codificación- , trata.ndo de 
continuar con la ¡JI'actica jurídica aclual ~' de acuerdo COn 
la realidad social, en el sentido de la lradición jllrídica 
de Ibiza y FOl'mentcl'a, 

Coordenadas de las tareas de rev-i¡:-ión En cuanto al 
tiem.po, upal-te las alusiones en esle lugar a las encueslas 
de 1975/ 1976 citadas y a la elaboración I1Ol'malivlI propia 
d 1960 ref ridu. se ha aLendidl) pl'eferellt('menLe a la cli· 
nllmica socia r, a la estructura pl'opia, especifica . de nda 
institución y a S1.1 funcionamiento en la pl'á lica" En cuan, 
to al espacio, e ha procurado captar la esencia de las 
<life'rentes 'oluciones normativas de otros textos compila
dos roral paLl'ills qua contienen ÍJlstiLuci(l71es similares a 
las de Ibi7.a y Formentera , 

Articulado y siS/,clIIática, En cuanLo a l articulado, se 
ha nHlllleni<\ I COl'lllulad in!cialmente cn el texto de 
1961 respecto de su fOl'ma numérica. siendo la ampliación 
del contenido normalivo ir evitable en determinadas insti. 
tuciones, En cuanto a la sistemática, d 'sd 1 perfil x· 
Le,lIo o estrucLlIJ'al es d<lble observar cómo se ha manteo 
nido el ensamblaje d ~a sistemática de 1981 en orden a los 
Títulos con el aditamento necesar o d un TiLulo IV para 
la reposicion a su verdadero lugal' del convenio parciarío 
agrícola de la explotación a «majol'al. ; desde el perfil di
námico o funcional. en cambio, es visible un buen númE'
''o de cambios notaoles en el Título rr (Sucesiones), que 
pasa a constar de siete Capitulos, con la consiguiente reor
denación de materias, 

Contenido, Si se considera desde una perspectiva de 
detalle, es posible detectar las siguientes ¡;articularidades: 

1) Dentro del Titulo del Régimen Económico Conyu
gal (art$. 66 a aS); una regulación que ililenla ser 'om 
pleta pero no caslIista de los capltulos matrimonial s o 
«espolits~' ,en la fO l'ma lrudiciolJal y con u contenido ti· 
pico o habitual: la reCe .. neía a la novacióu o modil'icll
ción <.le los capitulo:>, hasta ahora huérfana de tratamien
to 1 gal; la remisión a la coslumbre insular en orden ti 
determinadas instituciones consuetudinarias a los efectos 
de la inLerprelación o inlegración de los paclos que las 
contengan: la inclusión del divorcio como una causa es
pecial de ineficacia de los capitulos matrimoniales: el es
lablecimiento dc una norrnativa clam y senci lla respedo 
del régimen legal supletorio de !>eparación de óienes tan
lo en cuunlo a la Ululal'idad, administración, gestión y 
dIsposición de los bienes de los cónyuges , como en uanto 
al sostenim.iento de las cargas del matrimonio y a las deu· 
das de .los cónyuges. como en orden a la pt:csullción !'i
milar a la de Ma Ilorca respecto de los fectos del concur
so o quiebra. de uno de los cónyuges; y, finalmenle. la re
gulación del usufrucLo universa l capitular, insLilución d 
gran arraigo social careme hasta hoy de desarrollo nor
mativo. 

2) Dimll'o del Título d las Sucesiones (arls. 69 al 
84): el Capitulo 1 trala dE' los modos de delación heredi, 
taria y de los principios sucesorios, procurando tel'min.u 
con la d sorientación practica actual en orden a la com
patibilidad entl'c los dislinlos tipos de sucesiones; el Ca
pitulo n se refiere a la _ucesión testamentaria. COII una 
remisión normativa casi gen ral a la regulación del Ubro 
I para Mallorca: el Capitu lo In I'ecog la Ciducia suce
soria en [orma clara y 011 técnica moderna, Con la aro 
Ucu l'lción de J¡ dobl vi<l formal en orden a la designa
ción de fiduciario: e! Capitulo IV regula en forma gené
rica pero no casuista la materia de los pactos suc sorios, 
sentando sus principios generales fundampr.tales. aludien
do al amplio contenido posible en las modalidades típicas 
y habituales en Ibiza y Formentera, distingUiendo los pac-
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c:d'institució$ i els pactes «de renúncia»; ioclou 
P!lctes eIs pactes successoris d'institució I.es que, temps 
diIL'l e es donaminaven «dooacions univel'sals»; dife.ren
~erdfus eIs pactes d'institució, aguells en que les crides 
CllIJil successiÓ es produeixell amb transmissió acLual de 
~ i aque1ls altres en que no hi ha tl'ansmissió de béns; 
. bita la tradicional liquidació de llegitima dins els 
I ~les succe.ssoris de l'enúncia i fa una impol'tant remis
~ normativa a la regulació donada a la . «d eí'iniciól) en 
H Llibre l, quan!' a la inleL'pretació o integració dels 
e1actes d'aquesta instituci6. El Capítol V formula una 
Peg1a gelleral, iunpIlamenl permissiva quanL a les substi
fucions en el sentil tradicional lípic d'Evissa i Formen
tera amb la iruporlant reCer' nCla al Dl'et supletorJ apli
cabl~ contingut al Llibre 1. El Capilol VI es refm:e.ix a 
les Ucgili mes, objccte de modiricacioDs important!:', eó el 
sentit de fixar qu'j són legítimaris -el tema susciLa 
dubtes greus sobre s i calla jnc.loul'e el cónjuge vidu entre 
e1.s legitimaris, la qual cosa es L'csolgué, per opinjó majo
rilAría deIs jUL'istes d'Eivissa, considel'ant que se J'havia 
d'exc)oure, d'acord amb el s ntit historie i lradlcioual 
propi de les iUes menol'S- la l·el'ere.ncia a la llegitíma 
deIs ascendenLs, amb la qual cosa s supleix un buit 
legal actual, la eoncreció deis drets ¡les obligaeions de 
la persona obligada al pagament de la llegítima. la reor
denació de lota la confusa nm:maliva actual, el mantcni
ment de la Ucgílima d'Ei\rissa com a .. pal·s vaJoris quan 
in specie heres solvere debeb>, la regulació clara deIs 
dreLs del le~itimari -un tema molt debatut, resolt en 
un sentit SImilar al de l'article 140 de la Compila ció 
catalana- i les causes d'extinció de la llegítima, amb la 
referencia a la prescripció de l'acció del legitimario El 
Capítol VII, finalmente eS'2bleix la important novetat 
d'aHudir a la successió intestada. acaba amb els dubtes 
de la practica actual i fa una remissió al Codi civil. Cal 
assenyalar la important proposta, que finalmente no ha 
pro~perat. d'introduir un usdefruit per al cónjuge vidu, 
sigui universal, sigui d'una meitat de l'herencia, segons 
els casos, sinó que ha estat majoritari el parer de no 
alterar el regim establert a l'última reforma del Codi 
civil. 

3) Dins el Títol deIs Drets Real (article 85): es regu
la el típic i tradicional dret d'estatge especial d'Eivissa 
i Formentera d'una manera molt similar a l'actual arti
ele 85, si bé s 'hi han fet els importants retocs tecnics 
que demanava una correcta interpretació de la institució. 

4) Dins el Títol de les O'bligacions i els Contractes 
(arUcle 86): es procedeix a fer la ubicació del tradicional 
cOllveni agrícola d'amitges, típic 'd'Eivissa i Formentera, 
conegut com a explota ció a majoral, i s'acaba amb el 
desplac;ament normatiu operat per justificats temor s en 
1960, avui felic;ment superats després de la Disposició 
Addicional 1.a de la Lleí d'Arrendaments Rústics de 1981. 

Si se'n considera el contingut des d'una perspectiva 
de conjunt, és possible de detectar una distinció tecnico
jurídica de cada grup normatiu o sector. en especial en 
els temes successoris, arnés d'una necessaria reordenació 
de materies resultant deIs can vis de sistematica, amb la 
intenció de superar la difícil disjuntiva deIs compilador s 
d'Eivissa el 1960, a l'entorn de l'enquadrament correcte 
de les institucions. Amb tot el que s'ha exposat abans, es 
pot afirmar rotundament que el text normatiu resultant 
es correspon en essencia amb el text de 1961 vigent i bé 
en padem dir que és un reflex fidel del Dret civil real
ment sentit i vis cut com a pro pi pel poble d'Eivissa i 
Formentera. 

Les remissions normatives. Una de les més notables 
esoecialitats del Llibre III de la Compilació, tal volta 
producte de la técnica legislativa operada en 1960-1961, 
era l'existencia d'una serie d'articles que apareixien amb 
unes Temissions r/Ormoti es, rcmissions a d'a ltres precep
t~s de la Compilaci6 que, unes vegades eren implícites i 
d ~tre..~, e.,-.:plicites. En el fons, aquestes remissions cqui
v~hen . a J'eslabliment d'una norma de conljogut indeter
mmat . L determinable (per relalionem$ mitjanc;ant la k'lSCa 
Posler¡or del pL'tlctics del dret i opcradors jurídics en 
gl,e~er? I , per la qual cosa s'ha procurat intencionadamenl 

ehmmació d'aquestes remissíons. 
. el dreL supletorio La maleria relativa a la normativa 

aPÜca,ble en els supósits d'absencia, omissi6 o insuficien
Cia d una norma compilada del Dret d'Evissa i Formen
lera ha estat 8n'tlilz, d,¡ amb especial rigor. Per auó, 

tos «de institución» y los pactos «de renuncia», incluyen
do dentro de los pactos sucesorios de institución las an
taño denominadas «donaciones universales:!>. diferenciando 
en los pactos de institución aquellos en que los llamamien
tos a la sucesión se producen con translIÚsión actual de 
bienes y aquellos otros en que no hay transmisión de bie
nes, y ubicando el tradicional «finiquito d(; legítima» den
tro de los pactos sucesorios de renuncia con la importan
te remisión oormatiya a la· regulación dada a la «defini
ción» en el Libro 1 en orden a la interpretación o integra
ción de los pactos de esta institución; el Capítulo V for
mula una regla general ampliamente permisiva en orden 
a las sustituciones en eL sentido tradicional típico de Ibi
za y Formentera, con la importante referencia al Dere
cho supletorio aplicable contenido en el Libro I; el Capi
tulo VI se refiere a las legítimas, objeto de modificaciones 
importantes, en el sentido de fijar quiénes son legitimarios 
-habiendo suscitado graves dudas el tema de si cabía in
cluir al cónyuge viudo entre los legitimarios, lo que se re
solvió, por parecer mayoritario de los juristas de I5iza, al 
considerar debía excluírseie, en el sentido histórico y U'a
dicional propio de las islas menores-, la referencia a la 
legítima de los ascendientes supli.endo un vacío legal ac
tual, la concreción de los derechos y obhgaciones de la 
persona obligada al pago de la legítima, la reordenación 
dc toda b confusa normativa actual, el mantenimiento de 
la legítima de Ibiza com,) «par, valoris Qüam in specie 
heres solvere uebet». la regulación clara de los derechos 
del legitimario -tema muy debntido. reS;)flto en sentido 
similar al del (1ft. 140 de la Compilación catalana-, y las 
causas de extinción de la legítima. con la referencia a la 
prescripción de la acción del legitimario: el Capítulo vn 
finalmente, establece la importante novedad de aludir a 
la sucesión intestada, acabando con las dudas de la prác
tica actual y remitiendo al Código civil. A señalar la im
portante propuesta. que liO ha prosperado finalmente, de 
introducir un usufructo para el cónyuge viudo, bien uni
versal. bien de una mitad de la herencia, ~egún los casos, 
siendo mayoritario el parecer de no alterar el régimen 
establecido en la última reforma del Código civiL 

. 3) Dentro det Título de los Derechos Reales (art. 
85): se regula el típico y tradicional derecho de habita
ción especial de Ibiza y Formentera en forma muy si
milar al actual art. 85, si bien con los importantes reto
ques técnicos que demandaba una correcl:! interpretación 
de la institución. 

4) Dentro del Título de las ObligacioJles y Contratos 
(art. 86): se procede a la ubicación del tradicional con
venio agrícola parciario tipico de Ibiza y Formentera. co
nocido como explotación a «majoral», acabando con el des
plazamiento normativo operado [lor justificados temores en 
1960, hoy felizmente superados tras la Di.sposición Adicio
nal La de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1981. 

Si se considera el contenidc desde ulla perspectiva de 
conjunto, es posible detectar una distinción técnico-jurídi
ca de cada lino de los grupos normativos o sectores, en 
especial en los temas Suce!'orios, además de una necesa
ria reordenación de materias resultante de los cambios de 
sistemática tratando de Sllperar la difícil disyuntiva de 
los compiladores de Ibiza en 1960 en torno al encuadre 
correcto de las instituciones. Con todo lo expuesto, cabe 
afirmar rotundamente que el texto normativo aquí resul
tante !'e corresponde en Su esencia con e) texto de 1961 
vigente y bien se puede decir del mismo que es un fiel 
reflejo del Derecho civil realmente sentido y viviao como 
propio por el pueblo de Ibiza y Formentera. 

Las remisiones normativas. Una de las más notables 
especialidades del Libro In de la Compill-:ción, quizá pro
ducto de la técnica legislativa operada e!j' 1000-1961. era 
la existencia de una serie de f\rtíc1110~ que: aparecían con 
unas remisiones normativas, remisiones que en unos ca
sos eran imptícitas y en otros casos eran explicitas a 
otros preceptos de la CompilaciólL Tales remisiones en el 
fondo equivalian al establecimiento de una norma d con· 
tenido indeterminado y determinable cper re/ation m:. me
díante la tarea posterior de los prácticos del derecho y 
operadores jurídico.': en general. Por lo cllal se ha pr~~u
rado intencionadamente la eliminación de dichas remisío
nes. 

El derecho supletorio. La materia relatIva a la norma
tiva aplicable ante los supuestos de ausencia, omisión o 
insuficiencia de una norma compilada del Derecho de 
Ibiza y Formentera, ha sido analizada CO~I especial rigor. 
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s'ha partit deis pl'essupOsit fonamental d'entendre pnon
tariament aplicable al principi d'auto-integració, ates que 
no sempre és possible d'aplicar directament de manera 
supletória el text del Codi civil en el!: supósits de llacuna 
legal per la raó obvia que, o bé el mateix Codi no té cap 
norma sobre la materia (vegeu, per exemple, el cas deis 
pactes successoris o heretaments). o bé, si en té. hi 
apareix com una formulació substancialment düerent (ve
geu, per exemple, en matéria de ilegitimes). Per tot mo, 
al si de la ComissIó s'ha arribat a la conclusió de propo
sal' com a aplicables a totes les iUes de l'ru'xipelag les 
nOrmes coniingudes a l'article 211. - ja justificat-, encami
nades a atendre preferentment a la correcta interpretació 
¡ a la integració de] text compilat ell fttnció deis prece
dents histories. deIs usos i els costums insulars. de la 
jut'isprudencia deIs jutges i tribunals de les iUes i dels 
comentaris de la doctrina cientlfica. Tot aixo, d'acord amb 
el que es prevcu als articJes 149.1.8C. de la. Constituoió i 
10.22 del nostre EstatuL 

L'avantprojecte fineix amb dues Disposicions Finals 
i una de Transitória. 

De la Disposició Final Primera, que és substancial
menl idéntica él la del text de 19G1. únicamenL se n'ha 
elintinat. per les raons ja invocades n justificar el canvi 
que s'ha duil a Lerme a la I'úbl'ica de la Compilació. el 
quaJil!aliu d' (!:cspecJab, que afeclava el nostre Dret. 

S'ha de tenir en compte. a més, en interpt'etal' aques· 
ta Dispo$iciÓ Final, el que hem dit en tractal' l'article ir. 
És a dil', que la «substitució:& de les anügues normcs 
.escrites o consuetudinaries vigenls a la promulgaci6 de 
la Compilació de 1961 i, en .el moment oportú, ele les 
l'efol'mes que ara es propof'en. si s'ru't'iben a convertir 
en Llei . no comporta. de cap manera, la «derogaci6» de 
coslums integrants de la t.l'adiciÓ jurídica de les illes. 
singulal'ment de les ja esmentades sobre servituds, arren
daments rústics I amilges. 

Davant la realilat indiscutible de la poteslat legislati
va del noslr · Parlament per a la conservació, la modi
fiC3 Ció i el desenvolupamenl del Dl'et civil propio s'ha 
considel'at imprescindible de constatar a la Disposició 
FinaL Seoona que les l'emissions al Codi Civil s'han de 
considerar coro a reles a la rcdncció actual d'aquest. 
Qualsevol modificaci6, per tanto ha de ser assumida per 
la nostra Comunitat Autónoma. Si no ho feia aixi coro
porlal'ia, en conseq¡\f.~ncia, que. a Balears, continuaríen 
rC'ginl els [?l'ecepl s d I Codi segons la redacció actual. 
M~\ntenil' el contrad suposaria escap~ar. anticonsLitucio
nalmenL j antiesLaLuwr.iament. la propia potestat legisla
tiva ja esmenlada, sempre que la remissió no es faci a 
materies que siguin la competencia exclusiva de l'Estat 

La Disposició l'rallsitoria solament s'ha l'elocat gra
malícalment. 

La Disposició Addicional de la Compilació de 1961 ha 
estat suprimida. per innecessaria. 

Fíllalment, aquesla Comissi6 proposa que la Llei que, 
quan sigui oportú. aprovi l'avatprojecte que s'ha justifi
cato conlengui una Disposició Tran itol'Ía. a fi d'evitar els 
conflictes que puguin sOl'gir en successions obe:rles, una 
vegada que hagi entral en vigor, i en la base als testa
ments atorgals abans. L'cquiparació constitucional en ma
teria de fíliació pot suposar I'entrada a escella de perso
nes. nOl'malmenl de par nliu e.xlra matrimonial, que pro · 
vocaríen, per pl'elerició, la nuHitat de la instituci6 d'hereu 
i la subs güent nuHitat del testamenl amb obertura de 
la successió intestada. Per !'espede a la voluqta:t del 
testado!', per n aquests supósils excepcionalf'. es propugna 
el manteníment de la vaLidesa del testali1enl i es reco
tleix a ls fills o descendenls legitimaris no cl'idais. per 
oblil o error. únicamenl el c1reL a r eclamar la seva ile· 
gitima.» 

Article 1r.-Per la Llei pres nt, sola el titol de Com
pilació del Dret Civil de Balears. s 'adopta el te}.1. norma
tiu de la Llei 5/1961. d J9 d'abd\. runb les modi(jca
dons que s'estableixen a conlinuació. i s'integra a I'orde
nament jurídic balear. 

Article 2n.-Es modifiquen l'epígraf i els articles Ir. 
i 2n. que integren el Titol Preliminar de la Compila ció 
del Dret Civil de Balears la redacció dels quals és la se
güent: 
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Para Jo cual se ha partido del presupuesto fundamental 
de entender priorital'iamente aplicable el principio de auto. 
integración, dado que no siempre es posible aplicar di. 
rectamente en forma supletoria el texto del Código civn 
en los supuestos de laguna legal por la razón obvia de 
que, o bien el pt'Opio Código no tiene norma alguna sobre 
la maleria (v.gr.. caso de pactos sucesorios o hereda. 
mientos) o bien, de tenerla, la tiene con una formulación 
sustancialmente diversa (v.gr .. en materia de legitimas). 
Por lodo eUo, en el seno de la Comisión se ha llegado n 
la conclusión de proponer, como a plicable a todas las is. 
las del Archipiélago, las normas contenidas n el articu. 
lo 2.° -ya justificado-, encaminadas a atender preferen
temente a la c01'1'ecta interpretación e integración del tex
to compilado en fllllcióll de los precedentes hislól'icos. de 
los usos y costumbres insulares, de la jurisprudencia de 
los jueces y tribuna les de las islas y de los comentados 
de la doctrina científica. Todo ello. de acu('rdo con lo pre. 
venido en los artículos 149.1.8.0 de la Con::titución y 10.22 
de nuestro Estatuto. 

Culmina el anteproyecto con dos Disposiciones Fina
les y una Transitoria. 

En la Dispo$ición Filial Primera, que es sustancial· 
mente idénlica a la del l xto de 1961. solamente se ha 
eliminado, por las razones ya invocadas al jusBfical' el 
cambio !levi\do a cabo en la rúbrica de la Compilación. 
el calificativo de ~especillb que afeclaba a nuestro De
recho . 

Ha de tenerse en cuenta. adermis. a l interpretar sta 
Disposición 'inal. 10 dicho a l traLal· del articulo 1.0: s 
decir. qu la t sustituciólU> de las antigua.; nOrlnas escl'Í
las o consuetudinadas vigentes a la promulgación de la 
Compilaciór de 1961 y, en su dia si llegan a convertirse 
en Ley, de las r formas que ahora se proponen, no im· 
plica, en modo alguno. la tderogaClón~ de costumbres fn· 
tegrantes d la tradición jurídica de las islas, singula r
mente las ya ret'eridas sobre se1'vidumbl'C's. 8rrendami n· 
tos rústicos y aparcerías. 

Ante la realidad indiscutible de la potestad legislaU· 
va de nueslro Parlamento en orden a la conservación. mo· 
dificación y desarrollo del Derecho civil propio, se ha 
estimado imprescindible constatar en la Disposición Final 
Segullda que las remisiones a las disposici¡,nes del Código 
civil se han de enlender hechas en su redacción actual. 
Cualquier modificación de las mismas deberá, por tantO. 
sel; asum.ida pOI' nuestrH Comunidad Autónoma: no hacer· 
lo 'implicará, pues. que en !:Saleares continuan\n rigiendo 
los preceptos del Código en su actual reclacción. Mante
oer Jo contrario supondria UD cercenamiento. antiConsti
tucional y antiestatutario. de la expresada potestad legis· 
lativa propia, siemp¡'e que la (cmisión no se haga a ma
tet'ias que sean de la ompelencia exclusiva del Eslado. 

La DispOSiciÓn Transitoria sólo ha sido gram!\licalmen
te relocada. 

La Disposición Adicional de la Compilación de 1961 se 
ha suprimido por innecesaria. 

Propone, por último. esta Comisión que La Ley que, en 
su momento, apruebe el alltepro1}ecto que se ha justlrica
do. contenga una Visposicirín Trallsitoria con el fin de 
evitar los COI1Wctos que puedan surgir en sucesiones abier
las después de su entrada en vigor y en base a testamen
tos otorgados con anterioridad. La equiparación con ti
tucional en matel'ia de filiación puede suponer la enLra
da en escena de personas. normalmente de parentesco x· 
tramalrimonial. que provocarían. por prelerición. la nuli
dad de la instilución de Ileredel'o y subs:guiente nulidad 
del testamenlo 011 aperlul'a de la sucesión intestada. Por 
respeto a la 'oluntad d€:I testador. para c:stos supuestos 
excepcionaJes se propugna el manlenimiento de la vali · 
dez del testamento. reconociéndose a los hijos o descen· 
dientes legitimarios no nombrados. por olvido o error, úni~ 
camenle el derecho a reclamar su legiüma~. 

Articulo l.°- Por la presente Ley. bajo el título de 
Compilación del Derecho Civil de Baleare", se adopta e 
illtegra en el ol'denamiento jurídico balear el texto nor
mativo de la Ley 5/ 1961. de 19 de abril. con las modifi
caoiones que seguidamente se establecen. 

Artículo 2.o~e modifica el Título Preliminar de la 
Compilación de) D recho Civil de Baleares en su epígrafe 
y en los articulos 1.0 y 2.0 que lo inlegran. siendo la rp
dacción de los mismos la siguiente: 

---- ~-
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coMPILA CIÓ DEL DRET CIVIL DE BALEARS 

TíTOL PRELIMINAR 

De l'aplicació del Dret Civil de Balears 

,'1rtide Ir, 
. El Drel Civil d~ le~ .lll~s B~leaIs hi ha de, regir amb 
eferencia al Cod¡ Cml ), a la resta de llels estatals , 

~:aCOl'd umb el que l>'estableix a la Con titució i a r Es
IlItuL d'Autonomia. sense perjudici de les normes de ca
rilc!er civil que. ~egons la rnateixa Constituci6, hi son 
d'¡tplicació directa 1 general. 

El Drel Civil de Balears s'ha cl'inlerpr~tar i s'ha d'jn
tegrar prenenl en cosidel'ació els principis generals que 
el conformen, uL"i com les lleis, eIs costums, la jurispru
dencia 1 la doctrina que encarnen la lradició jurldica de 
les illes. 

Per manca de lleis i de costums del Dret balear, hi 
són d'aplicació supletoriamenl el Codi Civil i la resta de 
Ileis civils estatals, sempre que aquestes normes no s'opo
sin als principis del seu ol'denament jurídico 

Artide 2n. 
Les normes del Dret Civil de Balears tenen eficacia 

en el terrilori de la Oll1unitat Autónoma i són d'aplica
do a aque)1s qui hi resideixen, els quaL<; no en necessi
I n provar el veinnlge civil. En són excepcions els casos 

11 que, d'acon'! amb el DrcL interregional o intel'llaciona ) 
prival, s 'han d'aplicar unes n1tres nOl'mes. 

El vclnatge i els conflicl S intel"insulal's de normes 
s'han de regular pel Codi Civil i per la resta de dispo
sicions d'aplicació general. 

Artiele 3r.- Es modifiquen els articIes 31'., 4t. i 5e. del 
Titol l, Llibre l, de la Compilació del Dret Civil de Ba
lears, la redacció deIs qua), és com segueix: 

Article 3r, 
l.-El régim economlC conjugal és el convingut per 

capitols, fOl'malitzats en escriptura pública, abans o du
rant el matrimoní, i a manca d'aquest, el de separa ció 
de béns. 

2.-En aquest régim, cada cónjuge és facultat per 
realit.zar qualssevol actes o negocis de domini, adminis
traclO, gaudi i disposició deIs seus béns, sense perjudici 
del que es disposa a l'article següent. 

3.~ón béns propis de cada cónjuge aquells que li 
perta.nYlen en establir el regim de separació i els que 
~dqulrelx per qualsevol titol mentre aquest és vigent. 

No ~bstant, salvant que hi hagi prova en contra, es 
presu!llel~ que pel'tanyen als conjuges, meitat i meitat, 
~~s béns mlegl'<I nts de l':tixovat' domestic, pero no es con· 
s ld~r€n c?,mfll'esos a la pl'esumpció les joies i els objecles 
llrllstics .1 h1stOries ele \'alot' conside¡'a blc. A la mort d'un 
~~Is cO~Jug S. aquclls corres ponen en propietat al sobre· 

IVEmt 1 no s'han de computar en el seu haver. 

11 4,'tada conjuge 1'oslJon ¡¡mb els bel1s propis del com
fe;tlen de les oL>li,g \cions qu 11<1 conlrel. No obstant, de 

~¡¡U~¡¡des per 1 aixeca ment de les cal'l'egues del matri
mOnl , n é.s res ponsable $ubsidiariament I'altre conjuge. 

.4.rticle 4t. 

('al.l.-Els béns propis de cada conJuge són afectes a 
pa¿~:cam~nt de ~es carrcgues deJ matl'imoní. A manca de 
mcnt' ca a conjuga hi ha de contribuir proporcionada
a co :~bb ~ Is seus recursos economics. Es considera com 

~ r LlCIÓ el lreball per a la familia. 
SI un deis ca . . l' l ;. quest d ' nJuges lIlCOlll1J l.a . tota ment o parcialment 

les mes eure, I allre podra soWcltar a l julge que adopti 
can~a ~res .. OPO¡:l ~n ~ i, ~!'lre aquestes. en cos de man
oblenir el 1l1SlJ,rlC n léL d lOp,ressos, 1:; encaminades a 
qui l'ha uLlla maJor rendibililal o ulilltat del pall'imoni de 

ransgredil. 

2.-Els actes d d' . ... d 1 virtul die lSpOSLClO 1 gravamen e s drets en 
e s quals s'ocupa l'habitatge que constitueix la 

COMPILACION DEL DERECHO CIVIL DE BALEARES 

TITULO PRELIMINAR 

De la aplicación del Derecho Civil de Baleares. 

Artículo 1.0 
El Derecho civil de las Islas Baleares regll'a con pre

ferencia al Código civil y demás leyes estatales, de con
formidad con lo establecido en la Constitución y en el }<~s
tatuto de Autonomía, sin perjuicio de las normas de ca
rácter civil que, según la propia Constitución, sean de 
aplicación directa y generaL 

El Derecho civil de Baleares se interpretará e inte
grará tomando en consideración los principios generales 
que lo informan, así como las leyes, costumbres, jurispru
dencia y doctrina que encarnan la tradicion jurlaica de 
las islas. 

En defecto de leyes y costumbres del Derecho balear 
se aplicará supletoriamente el Código civil y demás le
yes civiles esLaCaJes cuando sus normas no se opongan a 
los principios de su Ol'den31niento jurldJco. 

Artículo 2.° 
Las normas elel Derecho civil de Baleares tendrán 

eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma y 
serán de aplicación a quiénes res idan en él sin necesidad 
de probar su vecinaad civil. Se exceptúal~ los casos en 
que, conforme al Derecho i,ntel'l'egionul O internacional 
privado, deban aplicarse otras normas. 

La vecindad y los conflictos interinsulares de normas 
se regularán por el Código civil y demás disposiciones de 
aplicación general. 

Artículo 3. 0-Se modifica el Título 1 del Libro r de la 
Compilación del Derecho Civil de Baleares, en los artícu
los 3.°, 4. 0 Y 5.° que lo integran, cuya redacción será la 
siguiente: 

Artículo 3.° 
l.-El régimen economlco conyugal será el convenido 

en c~pitulaciones, formalizadas en escritura pública, an
tes o durante el matrimonio y, a falta de ellas, el de se
\:aración de bienes. 

2.-En dicho régimen ca.da cónyuge estará facultado 
para realizar cualesquiera actos o negoclOs de dominio. 
administración, disfrute 'J disposición de' sus bienes, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 

3.-Serán bienes propios de cada cónyuge los que le 
pertenezcan al establecerse el régimen de separación y 
los que adquiera por cualquier título mientras el mismo 
st ' vigente, 

No obstnnle. salvo prueba en contrari.:l, se presumirá 
que perLenecen n los cónyuges, por mitad. los bienes in· 
tegrantes del Il.jullr doméstico. no entendiélldose comp!' n
<1 idos n la presunción la, joyas "1 objetos artisticos e his
tóricos de considerable vulor, Al fa llecimiento de uno d 
los cónyuges, corresponderán aquéllos en propiedAd a l ~o
breviviente, sin cOr.1pulál'selos t>1l su haber. 

4.-Cada cónyugc responderá con sus bienes propios 
del cumplimiento de las obligaciones que hubiere contraí
do. Sin embargo, de las causadas por el ¡<>vantamiento dé 
las cargas del matrimonio s rá subsidiariamente re~pon
sable el otro cónyuge. 

Artículo 4." 
1.-Los bienes propios de cada cónyuge estar¡ln afec

tos al levantamiento de las cargas del matrimonio. En 
defecto de pacto, cada uno de los cónyuges contribuirá en 
proporción a sus recursos económicos, entendiéndose como 
contribución el trabajo para la familia. 

Si se incumpliere. total o parcialmente. este deber 
por parte de uno de los cónyuges. podrá e! otro <;olicitar 
del Juez que <ldopte las medidas oportunas y , entre ellas, 
en caso de faUB O insuficiencia de ingresos. las encamina
das a obtener una mayor rentabilidad o utilidad del pa
trimonio del que lo hubiere incumplido. 

2.- Los actos de disposición y gravamen de los dere
chos en cuya virtud se ocupa la vivienda constitutiva del 



llar familiar i deIs mobles d'aquest requereixen el con
sentiment d'ambdós conjuges, i si el conjuge no titular 
no el dona va, autorització judicial. 

La manifestació erronia o falsa del disponent sobre 
el caracter de l'habitatge no perjudica l'adquirent de 
bona fe. 

3.-Cada conjuge pot conferir a l'altre, expressament 
o tacitament, l'administració deis seus béns, així com 
també revocar-Ia-hi, condicionar-Ia-hi o restringir-Ia-hi. 
artístic i historics de valor considerable. A la mort d'un 

El conjuge admiuistrador té les obligacions propies 
del mandatari i. en finir el mandato ha de retornar tan 
sots els fru ils existents i aquells amb que s'hagi enriquit. 

És nul qualsevol pacte en virtut del qual el conjuge 
mandant renuncia a les facultats de revocar, condicionar 
o restdngir el mandato 

4.-Els cónjuges poden establir entre si quaisevol c1as
se de contractes i transmetre's béns i drCt5 per qualsevol 
tito!. 

Cas que hi hagi impugnació judicial, s'ha de presu
mir, salvant que hi hagi una prova contraria, que la 
transmissió és gratulta. 

Les donacions entre conjuges són revocables única
menL p 1" incompliment de cat"regues i per ingratitud. Es 
consideren causes d'ingl"l.llilud. a més de les qu esti\
bJeix el Codi Civil. I'illcompliment greu o reiteraL deis 
deures conjuga ls, l'anullació del matrlmoni, si e l don;.lta
ri ha obraL de mala fe. i la separació o el divorci, si 
5ón imputables a aquesl els Iets que els bao causnl. 

Ca" que hi hagi decJaració de fallida o COIlCUl'S d'un 
dels cólljuges. es pl"esumeix, tret que Ili bagi prova en 
conu'a, qu e ls béns adquirits a títol onerós pel seu con
sort dur'ant rany anterior a la declaraC'ió o a la data 
que compren la retroacció, ho varen esser amb diners del 
fallit o concursat. Aquesta presumpció no ha de regir, 
si els conjuges són separats judicialment o de feto 

Artiele 5e. 

El dot és sempre voluntari i és regula per allo que 
s'ha establert a l'escriptura de constitució i, supletoria
ment, pel regim que tradicionalrnent ha estat d'aplicació 
a Mallorca.» 

Article 4t.-Es modifiquen els articles 6e. i 7e. del Ca
pitol l, Titol n, Llibre 1 de la Compila ció del Dret Civil 
de Balears, la redacció deis quals és la següent: 

Article 6e. 

L'herencia es defereix per .testament, per Llei pels 
contractes que es regulen en aquest Llibre. 

Article 7e. 
La successió intestada solament pot tenir lioc en de

fecte d'beren instituit i és incompatible amb la testada i 
la contractual. 

Article se.-Es modifiquen els articles se., ge., 10, 11, 
12 i 13 del Capitol n, Títol n, Llibre n de la Compila
ció del Dret Civil de Balears, la redacció deIs quals és 
la següent: 

Article Be. 
La clonació universal de béns presents i futurs confe

reix al donatari la qualitat d'hereu contractual del do
nant i li transmet els béns presents que s'hi inclouen. 

La dona ció universal és valedora de present i irrevo
cable. o obstauL. ¡Jot sel' revocado., soJanlent pel donant, 
en el as d'ú1compliment de canegues o d.'ingratitud, 
d'acord runbo el que es disposa al Codi Civil. Si s'havia 
atOl'gal pel' raó de malrimoni, hi sel'an d'apUcació els al'· 
li eS L342 i 1.343 d'aquesl cos legal. També es pot dej 
xar sense efecte o modificar pet" aCOl"d del donant i del 
donatari o deIs hereus ti'aquest, consignat en escriptura 
pública. 

Si el donatari premoL" a l donant, transmet, salvant 
que hi hagi pacte ell contra. als seus hereus tots els drets 
adquirits en virtut de la dona ció universal. 

En cap cas la donació universal quena sense efecte 
per preterició, sense perjudici que els preterits en puguin 
reclamar la IJegítima. 
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bogar familiar y de sus muebles. requerirán el consenti. 
miento de ambos cónyuges y, de no prestarlo el cónyuge 
no titular, autorización judicial. 

La manifestación errónea o falsa del c1i.sponeote sobre 
el carácter de la viv:ienda 00 perjudicará al adquirente 
de buena fe. 

3.-Cada cónyuge podrá conferir al otro, expresa o 
tácil.ameote, la administl'ación de sus bienes, así como re
vocarla, conclicional'ia o restringirla. 

El cónyuge administrador tendrá las obligaciones pro
pias del mandatario debitUldo devolver. a la finalización 
del mandato, tan sólo los frutos existentes y aquéllos COn 
que se hubiere enl'iquecido. . • 

Será nulo todo pacto en vIl"tlld del cual el conyuge 
mandante renuncie a las faculladef:. de revocar, condicio· 
nar o restringit' el mandato. 

<r.-Los cónyuges podrán celebrar entr~ si toda cIase 
de contratos y transmitirse bienes y derechos por cual
quier título. 

En caso de impugnación judicial se presumirá. salvo 
prueba en conLJ:ario. que la. transmisiól! gratuila . . 

Las donaciones entr conyuges seJ,'an revocables solo 
por incumplimiento de cargas y pOlO ingratitud. Se ~nsi
derará n causas de ingratitud, ademhs de las estableCIdas 
ell el Código civil. el incumplimiento grave o reiterado de 
los deb res conyuga les, la anulación del malTimonio. si el 
donatario hubiere obl'ado d mala fe, y la s paracl6n o 
divorcio. cl/ando senn imputables a éste los hechos que 
los causaren. 

En caso de el cla rudón de quiebra o concurso (!e u~o 
de los cónyuges se presumil'a, salvo prueba en conLranQ. 
que los bienes ndqufFidos a titulo oneroso por Sil consorle 
durante el aiío antcll'i.or a la declaradón, o a la fecha a 
que Se extienda la relroacción. lo fu~~on con d,inero . del 
quel.>/'ado o concursado. Esta presunclon no regIrá SI Jos 
cónyuges esluvieren separados ~ud¡cialmente o de hecho. 

Artículo 5.° 
La dote será siempre voluntaria y se regulará por 10 

establecido en la escriLura de constitución Y. supletoria
mente, por el régimen que tradicionalmente ha sido de 
aplicación en Mallorca. 

Articulo 4.o-Se modifica el Capítulo 1 del Título n 
del Libro l de la Compilación del Derecho Civil de Ba
leares, en sus artículos 6.0 y 7.°, cuya redaccíón será la 
siguiente: 

Artículo 6. 0 

La herencia se defiere por testamento. por Ley y por 
los contratos regulados en este Libro. 

Artículo 7.° 
La sucesión intestada sólo podrá tener lugar en defec

to de heredero instituido y es incompatible con la testa
da y la contractual. 

Adículo 5.°-Se modifica el Capítulo n, del Título JI 
del Libro Il de la Compilación del Derecho Civil de Ba
leares. en sus al"ticlllllS 8.0

, 9.0
, 10, 11, 12 Y 13, cuya re

dacción seni la siguiente: 

Artículo 8.0 

La donación universal de bielles presentes y futuros 
confiere al donatario la cualidad de heredero contractual 
del donante y le transmite los bienes presentes incluidos 
en eIJa. 

La donación universal será valedera de presente e irre
vocable. No obstante, podrá sel" revocada, sólo por el do· 
nante en ca. o de incumplimiento de cargas o d ingraH
lllQ. de conformidad con lo dispuesto en el Código civil. 
Si se hubiera otorgado por razón de malTimonio. serán de 
aplicación los articulos 1.342 y 1.343 de dicho ~uerpo le
gal. Tamhién podrá dej,\l'se sin efecto o modifIcarse por 
acuerdo de donante y donatario, o herederos de éste. 
consignado en escritura pública . . . . 

El donatario que premu ra al donante lransmlllra, sal
vo pacto en contrario. a sus herederos todos los derechos 
adquiridos en virtud de 1" donación universal. . 

La donación universal no quedará en ningún caso SIn 
efecto por preterición, sin perjuicio de que los preteridos 
puedan reclamar su legítima . 
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Article ge. '" . 
Un cop mort el donant, el donatarl n és 1 beteu I no 

t repudiar l'herencia, pero si que PO! fer ús del be
en r'ci d' in ventar i, que compren eIs béns del donant que 
ne Ihavien estat transmesos de presenl en atorgar-se la 
;;0 ació. Aixo no ob_slaot, no en pot detreurc la quarta fal-

?dJa si nO ho ha vla pactát expressament. 
el Éls béns obUnguts pel donant després d'atorgar la 
d nació que es c::onservin en elscu patt'imoni en el mo-

°enl d~ morir sanse havcr-ne disposat (lllol'tis caUsa:b, en 
~~uesl moment s6n adquil'its pel donatal'i en tanl que n'és 
l'hereu. 

Arficle JO. 
La donació universal revoca els teslamcnts i els co, 

dicils anleriors del donanl. Els postel'iOl'S solamenl 56n 
ericacoS quant a la dlsposició de béos exclosos de la do
nació. El cl'idal com a hereu . d'aquests té el cal:acter 
d:insliluit en cosa ce!:la i detel'minada i se n'ha de consi
derar com a legatan. 

Article 11. 
L'cxc!usió d del · rminats béns presenls no afecta la 

univcrsaliUll de la donacl6. així com tampoc no l'afecta la 
reserva de la raculLal de disposar. per qualsevol títol. 
d'alguns d'aquesls béns o de tots o d'una part deIs fu
lurs_ 

Encara que no se l'hagi reservada, el donant conserva 
la facultat de disposar deIs béns futurs per acte «inter 
"i"os», sempre que no sigui en frau de la donació uni
\ersal. 

Si el donant mor sellse haver disposat de tots els 
béns exclosos ele la donac;ió o de qualcuns o d'aquells res
pecte deis quals s'ha reservat la facultat de disposar-ne. 
el donatari els adquireix com a hereu del donant. 

Article 12. 
La donació universal s'ha de formalitzar necessana

ment en escriptura pública, a'l'atorgament de la qual han 
de concórrer per ells o representats per persona' faculta
da per a aixó, amb poder especial, el donant i el dona
lari. 

El donatari té capacitat de contractar i el donant de 
disposar Iliurement deIs seus béns. 

La donació universal es pot atorgar a favor d'una o 
de diverses persones. Si fas successivament, no es poden 
ultrapassar, en cap cas, els límits assenyalats per a la 
substitució fidclcomissaria ni detreure la quarta trebeHi9-
niea, si no s'havia pactat expressament així. 

Article 13. 
A la donació universal es poden establir límitacions, 

condicions i substitucions Q'acord amb el que es preceptua 
per a la succes:iió testada . 

La donació universal pot esser valedora de present i 
efectiva a la mort del donant o a la d'aquest i del seu 
consort i també pot contenir qualsevol altra clausula per 
la qual se n'ajorni l'efectivitat. També pot esser efectiva 
de presento 
. En Is suposits d'ajol'n::.unenl, el donanl j el donatari 

son ~llsíderaL<¡, respectivamcnt. coro a usufructuari i nu 
proplct.an del béns donals, i el donant no té l'obligació 
de fo.rmalilzar invental'i ni de prestar fian~a. 

SI la donaci' ha de lenir ereclivilal <:n vida del do
nant, HquesL s'ha de rCSC1'V!lr en plena pl'opietat o en us
defruiL 1 !lec sari pelo a viUl'1!! en un estal COl'l'esponent 
a les Cil'Clll11stáncles que J'envolten . , 

El donant pol ancomanar al donatari universa l' les Ca
cultats de disLribuci'ó previsLes a ls artides 18 j següents_ 

!\ les donacions uniwrsals es poden efectuar nomena
menls o enca n'ces l'elallllS a la sIIccessi6 cel donan\', amI> 

po
la !'1~leixa amplitud i la mateixa eficacia que a les dis

SIClons de daneres voluntats. 

19 ~tic1e Ge.-Es modifiquen els articles H, 15, 16, 17. 18_ 
Uib ' 21. 22, 23 i 24 de la Secció P, Capítol III, Títol n, 
red re l, de la Compilaci6 del Dret Civil de Balears, la 

aeclO deIs quals és la següent: 

Article 14. 

vali~a institució d'hereu és requisit essencial per a la 
esa del testament. 

Artículo 9.° 
Fallecido el donante, el donatario será su' heredero. ,. 

sin que pueda repudiar la herencia, pero sí hacer uso del ' , 
beneficio de inventario, que comprenderá los bienes del 
donante que no hubieren sido transmitidos de presente al 
otorgarse la donación. No podrá, sin eIllbargo, detraer la 
cuarta falcidia de no haberse pactado expresamente. 

Los bienes que obtenga el donante despues del otor
gamiento de la donación, que se conserven en su patri
monio al tiempo de su muerte sin haber dispuesto mortis 
causa de ellos, serán adquiridos en dicho momento por el 
donatario como. heredero suyo. 

Artículo 10. 
La donación universal revoca los testamentos y codi

cilos anteriores del donante. Los posteriores sólo serán 
eficaces en cuanto a la disposición de bienes excluidos 
de la donación. El llamado como heredero de éstos ten
drá el carácter de instituido en cosa cierta y determinada 
y será considerado como legatario. 

Artículo 11. 
No afectará a la universalidad de la donación la ex

clusión de determinados bienes presentes, así como tam
poco la reserva de la facultad de disponer, por cualquier 
titulo, de algunos de éstos o de todo o parte de los fu
turos. 

Aún sin habérsela reservado. el donante conservará 
la facultad de disponer, por acto inter vivos, de los bie
nes futuros, siempre que 1;0 sea en fraude de la donación 
universal. 

Si el donante falleciere sin haber dispuesto de tDdos 
o algunos de los bienes excluidos de la donación, o de 
aquéllos respecto de los cuales se hubiere: reservado la 
facultad de disp0ner. los adquirirá el donatario, como he
redew del donante. 

Artículo 12. 
La donación universal se formalizará necesariamente 

en escritura pública a cuyo otorgamÍE'nto deberán concu
rrir, por si o representados por persona facultada para 
ello con poder especial. donante y donatario. 

El donatario deberá tener capaCidad para contratar y 
el donante la libre dispOSición de sus bienes. 

La donación universal podrá otorgarse a favor de 
una o varias personas. Si fuera sucesivamente. no podrán 
sobrepasarse, en ningún caso, los límites señalados para 
la sustitución fideicomisaria, ni detraerse la cuarta tre
beliánica de no haberse pactado expresarrlente. 

Artículo 13. 
En la donación universal podrán establecerse limita

ciones, condiciones y sustituciones conforme a lo precep
tuado para la sucesión testada, 

La donación universa l podrá ser valedera de presen
te y efectiva a la muerte del donante, o a la de éste y 
su consorte, así como con tell e!' cualquier otra cláusula por 
la que se aplace su efectividad. También podrá ser efec
tiva de presente. 

En los supuestos de aplazamiento, donante y donata
rio serán considerados, respectivamente, como usufructua
rio y nudo propietario de los bienes donados, sin que el 
donante tenga obligación de formalizar inventario y pres
tar fianza. 

Si la donación hubiere de tener efectivioad en vida 
del donante, deberá éste reservarse, en ¡:;lena propiedad 
o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado co
rrespondiente a sus circunstancias_ 

El donante podrá encomendar al donülario universal 
las facultades de distribución previstas en los articulos 
18 y siguientes. 

En las donaciones universales podrán efectuarse nom
bramientos o encargos relativos a la sucesión del donante, 
con la misma amplitud y eficacia que en las disposicio
nes de última volun~d. 

Artículo 6.o-Se modifica la Sección l.a del Capítulo 
IIl, del Título II del Libro I de la Compilación del Dere
cho Civil de Baleares. en sus artículos 14 15. 16. 17. 18. 
19, 20, 21, 22, 23 Y 24. cuya redacción ser:l la siguiente: 

Artículo 14. 
La institución de heredero es requisito esencial para 

la validez del testamento. 



Encara que no s'utilitzi la par aula hereu, qualsevol 
disposició del testador que atribueoo a l'¡:¡favorit aqu!;)sta 
qualitat val com a feta '1 títol universal. 

A les substitllcions pupiHar i exemplar, I'ascendent, 
en el testament que atorguj per a la propIa herencia, pot, 
en relaci6 amI> la de) descendent, insUtl.1ir hereus d'aquest 
i establir d'altr:es dispOSlci.ons. sen se perjudici de les lle
gítimes, el pagamenl de les quals pot, ahí mateix, auto
ritzar en diners. No obstant, l'exemplar quedaria sense 
efecte, si el descendent havia atorgat testament o donació 
tmiversal vitlids. 

Ambdues substitucions comporten la vulgar tacita res
pecte deIs béns procedents de l'herencia del substituent. 

Si diversos ascendents slIbstitueixen pllpiliarment o 
exemplarment el mateix descendent, cadC!! substituci6 té 
eficacia en relació amb els béns que el SU bStitllil hngi 
adquirit per herencia o per ilegaL de I'ascendent, sempre 
que subsisteixi a la mort e1 'aquell: peró, en relació amb 
I'her811cia del menor o ele I'incapacitat. únicamenl té e fi 
cacia l'ordenada per l'ascendent mort de grau més pró
xim i, si són d'igual grall, la del dUl'l'el' que mori. 

Article 15. 
L'hcreu O hereus institults solament en cosa certa, si 

concon n amb hereu o hereus inStitlÜts sense aqueixa as
s ignació, s'han de considerat' com a simples legataris. 
Pel'o , si l'hereu unie o tots elf) hereus instilults ho són de 
cosa certa , se n 'han de considerar legéttari~ i, quant a la 
resta de I'herencia, han de tenir el caracter d'hereus uni
versals, per parts iguals si n'hi llavia més d'un. 

L'institult hereu solament en usdefrlli~ s'lia d'equipa
r 'lI' a l'inslit.l.Üt n cosa cal'ta . Si, per aplh;nció del que es 
cLisposa al paragrar anterior, en I'esu lta va simple legata
d, ha d'ostent.ru.', Sa lVMI, que hi h<lgi una disposició con
lriu'ia del testadol', la fa cu ltai. d prendl'c possessió pel' 
si mateh:. dcls béns objecle del seu dl'et, si no hi havia 
legiüm<ll' is . 

L'jnstituit hel'e~1 en usclefn.lÍL ha de tetl ir el carader 
d'hereu fiducial'i , sempre que la voluntat del test.;¡dor no 
hagi estat una. alu'a i sempl'e que, per 11 després de la 
mort d'aquest, s'hagi ins it'uit un altre hereu, el ql1ltl s'ha 
de considerar com ,\ herGu fideícomissal'i , Si aquesl no 
arribava a esse~--ho, I'instituit 'n usderruit ha de SE'I' he
reu universal, pUl' i lliure. 

Ariicle 16. 

El qui és hereu ho és sempl'e i, en conseqüencia, en 
instituir-lo, s'han de tenil' per no posats la condici6 reso
lutOria i els termes suspensius j resolutori. 

En els testaments, el terme incert, comporta condició, 
llevat que la volLlntat manifesta del testador sigui la de 
transmetre a !'hereu els drets a la successió d'en<;>a del 
dia de la mort. 

L'incompliment de la forma imposada a la institució 
d'hereu mai no en pot donar lloc a la resolució. 

Article 17. 
Mit.jal1~rult. codicil, l'alorgant pot addicionar o refor

mar el seu teslament o, si no en té de fet, dictar dispo
sicions sobre la propia ~l1cccssió a cauec deIs hereus <<<lb 
in t stato~ ; petó, en cap ra:; no pot instituir hereu, ni re
vocar la insLltució alargada abans ni excloure cap hereu 
de la SlIccessió ni establir substitucions, tret de les fidei
comissaries i les preventives de residu, ni desheretar Uegi
timads ni imposar condició a l'hereu. No obstant aixó, pot 
expressar en el codicil el nom de l'hereu o hereus i de
terminar la part en qué cadascull d'ells s'ha de conside
rar institUlt, amb les limitacions establertes en aquest ar
ticle. 

L'atorgament de codicils requereix 12 mateixa capa
cital i les mateixes fOl'malitats externes que els testa
ments. 

El t slament i~neficat; val com a codicll, s i I'ettneix els 
reql1isits a que es rcfCl'cix el pRragraf anter lori si 110 és 
decl.al'al nul p ' t' pl'eLeric ió no int ncional de lcgilim<1ris. 

Els codiciL<¡ pl'odueixen la modificació elel Lestament o 
del odicil anledors en aUó que I'csulLin I'llterals o incom
palibles, 

Els codicils queden tevocats pel testament posterior, 
si aquest no els confirma expressament. És valid el co
dicil merament revocatori. 
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Aunque no se emplee la palabra heredero, valdrá 
como hecha a título universal cualquier disposición del 
testador que atribuya claramente al favorecido esa CUa
lidad, 

En las sustituciones pupilru' y ejempla~', el ascendien. 
le, en el testamento que otorgue para su propia herencia 
puede, en relación a la dél descendiente, instituir herede: 
ros de éste y establecer otras disposiciones, sin pCI'juicio 
de las legitimas, cuyo pago podrá asimismo aut{)rizar en 
dinero, Sin embargo, la ejemplar quedará sin efeclo si 
el descendiente hubiere oLo.rgado testamento o donacLOII 
universal válidos. 

Ambas sustituciones implican la vulgar tácita respec_ 
to de los bienes procedentes de la herencia del sustitu_ 
yente. 

Si wl.rios <Iscendientes sustituyen pupilat' o ejemplar. 
mente al mIsmo descendienle, lendrá efiCacia cada una 
de las suslitucioncs en relación a los bienes que el susti. 
tuido haya adquiddo por herencia o legado del ascen. 
diente y subsistan a l fa llecimiento de aquél: pero, con re
lación a la herencia del menol' o incapacitado, la tcmdra 
unicamenle la ol'denada por el ascendiente fallecido de 
grado mñ!¡ próx i o y, s.i son de igual gl'(,do, la del últi, 
mo que fallezca. 

Artículo 15. 
l!: l heredero o herederos instituidos s610 en cosa cier. 

ta, cualldo oncun'an con he redero o hcrederos institui
dos sin esa asignación, serán consideradcs como simples 
legatarios. PCI'O, s! el heredero único o lodos los her · de· 
1'05 institu idos lo san en cosa cierta, se eslimarán lega, 
tarios de ella y, en cuanto al resto de la herencia, ten. 
drán el carácler de hered ros universales, por parles 
iguales si fueran var ios. 

El heredero instituido s6lo en usufructo se equiparara 
al instiluido en vosa cierta, Cuando por aplicación de 10 
dispuesto en el parraro anteriOr resultare simple legata· 
rio, ostentnrá, sa lvo dispos ición contraria del testador, la 
facullad de tomal' por si posesión de los bie:nes objeto de 
su derecho, siempre que no huGlere legitimados, 

El heredero instilwdo en usufructo tendrá , a no ser 
que fuere otra la voluntad del t stador, el carácter de 
heredero fiducial'io si para después de su muerle se hu· 
biere instituido otro heredero, el cual se considerará he
redero fideicomisal' io. Si éste no llegare a serlo, e l insti
tuido en usufnlcto será heredel'l) universal. puro y libre. 

Artículo 16. 
El que es heredero lo es siempre y, en consecuencia. 

se tendrán por no puestos en su institución la condición 
resolutoria y los lé.l'min05 suspensivo y resolutorio. 

En los testamentos , el lérmino incielto implica condí
ción, salvo que la voluntad maniriesla del tesladol' fuese 
la de Ll'an ' mllir a l hCl'ed ro los derecho'; a la sucesión 
d sde el día de Sil fallecimi.enlo. 

El incumpl.imiento del modo impuesto a la institución 
de heredero Ilunca podrá dar lugar a su l'~solución , 

Artículo 17, 
Mediante codicilo, el o ol'gante puede t'ldicional' o ¡'C' 

formal' su testamento o, a falla de éste, dictar disposi· 
ciones sobre su sucesión a cargo de los herederos aJ.¡inle.~· 
lato: pero, en ningun caso, puede instituir heredeio, revo, 
cal' la institución anteriOl'ment olorgada o excluir algún 
heredero de la SLlcesión, establccer sustituCIOnes, salvo las 
rideicomisa rias y las prev ntivas de residu', desheredar a 
legitimarios ni lmponer condición al heredEiro. Podl'á, no 
obslante, en el codici lo exprc:>.sC\1' el nombre del heredero 
o hcrcde.ros y delerrn inat' la porción en que cada uno de 
eUos deba enlenders instit\l ido, con las limitaciones esta
blecidas en este (l rLiculo, 

El olorgamiento eje codicilo requerirá la misma ca
pacidad y rnrmaltdade!l a,ternas que los testamentos. 

El lestamento ¡nefica'!. valdrá como codicilo si reune 
los requisitos a que se refier el parl'ilfo anterior y no es 
decl r(\do lIulo por preterición 110 intenc:ional de legit!
mat'ios. 

Los codicilos producen la modificació;l del testamen
to o codicilo anteriores en lo que resulten alterados o in
compatibles. 

Los codicilos quedan revocados por el testamento pos
terior, a no ser que éste los confirme expresamente. Será 
válido el codicilo meramente revocatorio. 
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ArLicle 18. , " ._, 
Eltestador pol encomanar a l. mstitu'l. herea, ~ncara 

• 'calIlent sigui en l'usdeIrUlt de tots els bens de 
Que Ucia o d'una parL d'aquesLs, aixi com al legatal'i 
l'h.~~n a J'usdcfruit universal d'aquesta, que, per acte ~
crl a .vos» o de darreres VOIWlt..1.ts, els assigni a un o e.l~ 
l~ ~bueixi entre diversos parent.., d'aquell o del mateix 
~s~~buIdor, o que elegeixi entre tots ens hel'eu o bereus, 
dis 1J ts iguals o desiguals, de la qual ban de resultar ex
a p.~ els no elegi ts. En lots els casos se n'ban de salvar 
clO~egíLiroes , que s' han de [ el' efecUves, d'acord amb el 
les disposl el rnateix distribLÜdor de confOl'mitat amb 
que i1 .. uesta Comp aclO. 
aq L'encarrec compn~n 15 fideicom.issos de distribució 1 

lecciÓ, salvant que la voluntat expressa del testador si-
e i de limitar-Jo a un de, sol. . 
gu La distribució o elecclÓ s'han ?e fer lliw'~ment o amb 
les condiciolls que el lestador hagl establert 1 en cap cas 
nO es poden u l l1'~pas~ar els Ilmits assellyalats .per a_ les 
I,loslitucions ficlelCOIrussal'les, No obstanl. el dlst.!'¡bUldor 
~L ordenar subst¡tucions vulgars en Iideicomís a favor 
de persones que Slguin ineloses a l gl'Up de pcu'enLs indi-

cato de! ' b' ... ;, Les llegitimes es 'erelxen, lam e en aquests SU1"'-
sits d'en~a de Ji:! mOl'l del testado l' i es p:lden pagat' , sen· 
se "ap altra ro~m~Jitat c:;~eci~l , en dio. rl<, s i aq~Je,ll no 
ho havia pl'ohilnt I el dlsll'lbllldol' ho dlspo~av<l aIXl. o 
o!>St¡(Ilt, si no s'haviell exigll encara les llegitimes ni s'ha
lien Cel efectives les que ~'Ilavien de saLis[el' en mp.táHlic, 
el dia en qll(~ qued fectuuda deFinitivamel,t aqu.esta lec
cjú o disw' jbució, els tenuinis a que es l·e!en ::i.'.: e l parit· 
graf quarL de I'sl'Ucle W pel' a comunic~r la decisió de 
pagamcnl de les ilegItimes en diners i per a e[ecLuUl'-ne 
el lIillramenl p .1' l'herell n hel'eus, s 'han de complar pl'e
cisament d'enc;:a d'aquest dia. 

Article 19. 
L'assignació, distribució o elecció s'han de dur a ter

me pel rustribuIdor, tot indicant expressament que usa 
aquesta facultat. Les realitzades per acte de dan'eres vo
luntats són revocables. En canvi no ha són les instrumen
tades en acte «inter vivos,), les quals necessariament s'han 
de formalitzar en escriptura pública. El distribuIdor ha 
d'exercitar aquestes facultats personalment, pero l'exe
cució del que disposí, en ús d'aquestes, es pot encomanar 
a una altra persona. 

L'herencia no s'ha de deferir als parents fins que no 
quedi efectuada definitivament l'elecció o rustribució No 
obstant si l'elegit o adjudicatari deis béns per acte «in
ter vivos» renuncia va a l'elecció o adjudicació, el distri
buidor podl'a fer us de bell nou d'aquestes facultats. 

Article 20. 

Si el distribuIdor deixava d'efectuar, per qualsevol 
ca\~sa , la disL.I.'ibució o elecció, hom s'ha de subjectar a 
alJó que preveu el testament. A manca de disposició es
pcciaJ, s'han de considerar insUtults pl!l' parts jguals 
aquells parcnts elel tesladol' o, si és el cas, del mateix 
her~lJ o, legatari distribuldor que, havenL-li sobreviscuL, 
h~gln esl<l,t detel'll1inats individllalroent pel seu nom j les 
cl rc~msUll1c i es , i, en defede d'aqllests, el.; parents més 
PI'OXlms en grau entre cls generlcamenl indica'ts pel les· 
tudor. En el slIpósit que aquests parents fossin Hlls o neo 
bols del causanL O del disll<ibuidor, han ñ 'entrar en lloc 
del difllnt e!s descendents pel' estirps, encara que hagues· 
sIn sobreviscuL al testado!:, 

Anide 21. 

En el fideicomís de distríbució, els bÉ'.ns omesos en 
fer I'assignació o distribució han de ser adquil'its pel pa
rcnt o parents, aquests per pa rts igua1s, a fa vor deIs 
~U¡lJsb s 'ha verificaL j'aSSlgnllció o la dis ri bució dels al
~es éns, En el fidelcomis d'eleccio, hom s 'ha de subjec· 
labi .8 aquests cfectes, en alió que pertoca, al que s'es· 

elle als arlicles 15 i 24. 

Anide 22. 

dcr Si el. distrihu1dor premol'ia a l testador, s'ha de con si
vul ar esl.abler~, d'acord amb l'a.rticle 26, una substitució 
vert~r a f~vOr deIs parents entre els quals s'havia de 
eren ¡cad' ,r ~ elecd6 o dístribució, teninl en compte, si hi 

apUcacló, les normes de l'al~tic1e 20. 

Artículo 18, 

El testador podrá encomendar al instituido heredero, 
aunque sólo fuere en el usufructo de todo o parte de los 
bienes de la herencia, así como al legatario llamado al 
usufructo universal de la misma, que, por acto inter vivos 
o de última voluntad, los asigne a uno o los distribuya 
entre varios de los parientes de aquél o del propio distri
buidor, o elija, entre todos ellos, heredero o herederos, 
en partes iguales o desiguales, resultando excludios los 
no elegidos. En todo caso quedarán a salvo las legítimas, 
las cuales se harán efectivas según disponga el mismo 
distribuidor de conformidad con esta Compilación. 

El encargo comprenderá los fideicomIsos de distribu
ción y elección, salvo que la voluntad expresa del testa
dar fuere limitarlo a uno solo de ellos. 

La distribución o elección han de hacerse libremente 
o con las condiciones que el testador haya establecido, 
sin que, en ningún caso, puedan sobrepasarse los límites 
señalados para las sustituciones fideicomisarias. Sin em
bargo, podrán ordenarse por el distribuidor sustituciones 
vulgares en fideicomiso a favor de personas que estén in
clnidas en el indicado grupo de parientes. 

Las legítimas se defieren, también en estos supuestos, 
desde el fallecimiento del testador, y se podrán pagar, sin 
otras formalidades especiales, en dinero, si aquél no lo 
hubiese prohibido y el distribuidor así lo dispusiere. Sin 
emb:l1'go, si el día en que quede efectuad? definitivamen
te la expresada elección o distribución no se hubiesen 
exigido aún ni hecbas efectivas las legítimas que deban 
satisfacerse en metálico, se contarán precisamente desde 
dicho día los plazos a que se refiere el párrafo cuarto del 
artículo 48, para comunicar la decisión de pago de las le
gítimas en dinero y para efectuar su entrega por el be
redero o herederos 

Artículo 19. 
La asignación, distribución o elección deberán efec

tuarse por el distribuidor indicándose expresamente que 
usa de dicha facultad. Las realizadas por acto de última 
voluntad serán ·revocables; no así las instrumentadas en 
acto inter ~'¡vos, que necesariamente se formalizarán en 
escritura pública. El distribuidor ha de ejercitar dichas 
facultades personalmente, pero la ejecuciól. de lo que en 
uso de las mismas disponga puede encomendarse a otra 
persona, 

La herencia no se deferirá a los parientes hasta que 
quede efectuada definitivamente la elección o distribución; 
no obstante, si el elegido o el adjudicatario de los bienes 
por acto inter vivos renunciase a la elección o adjudica
ción, el distribuidor podrá de nuevo hacer uso de tales 
facultades, ' 

Artículo 20. 
Si el distribuidor dejare de efectuar, por cualquier 

causa, la distribución o elección, se estará a lo previsto 
en el testamento; a falta de disposición especial, se en
tenderán instituidos por partes iguales aquellos parientes 
del testador, o, en su caso, del propio heredero o legata
rio distribuidor que, sobreviviéndole, hubieren sido deter
minados individualmente por su nombre o circunstancias, 
y, en su defecto, los más próximos parientes en grado en
tre los genéricamente indicados por el testador. En el su
puesto de que los citados parientes fueren hljos o sobri
nos del causante o del distribuidor, entrarán en lugar del 
fallecido, aunque hubiere sobrevivido al testador, sus des
cenruentes por estirpes. 

Artículo 21. 
En el fideicomiso de distribución los bienes omitidos 

al hacerse la asignación o distribución sérán adquiridos 
por el pariente o parientes, éstos por partes iguales, a 
favor de los cuales se hubiera verificado la asignación o 
la distribución de los otros bienes. En el fideicomiso de 
elección se estará, a estos efectos, en lo pertinente, a lo 
establecido en los artículos 15 y 24. 

Artículo 22, 
Si el distribuidor premuriere al testador, se entende

rá establecida, según el artículo 26, una sustitución vul
gar a favor de los parientes entre los que se tenía que 
verificar la elección o distribución, teniendo en cuenta, en 
lo que resultaren aplicables, las normas del artículo 20. 
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Mtiele 23. 
El distribuIdor té els drets i les obligacions que li cor

responen com a hereu fiduciario peró no en pot detreure 
la quarta trebelliaruca, si no era expressament facultat 
pel testador. 

No tan soIs els parents instituils hereus en el fidel
comí s d'elecció, sinó també l'assignatari o els destinataris 
dels béns en fidelcomís de distribució, tenen la condició 
d'hereus del testador. 

Artiele 24 . 
Institults conjuntament i per grups diversos hereus en 

la totalitat o en una mateixa quola de l'herencia, encara 
que 00 s igui a la maleixa clausula , si, per qualsevol cau
sa , el qui no 81'l'ibava a esser hel'eu de manera efectiva 
era del mateix grup, l'acreixement s'ha de produir pre
ferenLmel1l enlr · els alt.res del mateix grup i solament en 
defecte d'aquests n'ha d'acréixer la quota als altres ins
Litults conjuntament. 

Sense perjudici del que s'estableix al paragraf ante
rior i al darrer de l'article 42, el dret d'acréixer s'ha de 
regir pels preceptes del Codi Civil. 

Les quotes hereditaries vacants per la no actuació del 
dret d'acréixer o perque no n'ha disposat el test.ador, h8.n 
d'incrementar, necessariamElnt i pl'opol'C'Íonalment, les deIs 
altres hel'eus institults que arribin a esser-ho efectiva
ment, amb subsistencia deIs llegats i les carregues que 
no siguin. personalissimes. 

ArUcIe 7e.·-Es modifiquen els articles 27, 28, 29, 3D, 
33, 34 i 37 de la Secció 2a elel Capítol IU, del Títol nI 
del Llibre 1 de la Compila ció de Dret CiVIl de Balears, la 
l'edacció deIs quals és la següent: 

Artiele 27. 
El Cid ·¡ omissa l'i qu mor'! aban s de complir-ne la 

condició 110 tl'ansmet cap dreL als succe~sors, Pero, el 
te tador pot, pet' a aquesL slIposit, ordenar una substitu
ció vulgar en fidelcomis, en el qual cas els designats han 
d'ocupal' el Iloc que haUl'ia cOl'respost al fidel~omissari 
substiluit. 

Artiele 28. 
Els fills posats en condició no es conSlceren cridals a 

l'herencia, si no ho són de manera expressD. Aixó no obs
tant, se'ls ha de considerar cridats com a substituts de 
son pare, si la subsbtució fidelcomissaria és condiciona~ 
da al doble esdevenim.ent que el fiduciari mori sense fills 
i aquests, per la seva banda, sen se fills. 

Als erectes del paragraf anterior s'han de considerar 
fills tant els. matl'imonials com els no matrimonials i els 
adoptiüs plens, sempre que el testado!' no hi estableixi 
limitacions de manera expressa. 

Article 29. 
E l fiduclll ri que hagi pl'acticat inventari de l'heren

cia fideicomesa en pot det.l'eUl'e la qual'la trebellianica, si 
el fideicomHellL /lO ho havia pl'ohibit expl'<,ssament. Aquest 
dl'eL es (Jot tl'an<¡mC~l'e als ~eus he.reus. 

La trebeHianica consisteix en la quarta part de l'he
rencia fidekomesa, havent-ne deduit les despeses i els 
deutes i les ilegítimes, fins i tat la que Ji pertoqui al ma· 
teix fiduciario 

Són requisits que s'han d'acomplir inexcusablement 
perque el fiduciari pugui fer ús d'aquest dret els se
güents: 

a) Que l'i nventad de l'her'ncia fide'icomesa, que ne
cessariament ha de SC:l' judicia l o notaria l. eswgui acabat 
dins els cent vuitanta dic~ ~egüenl~ !'I la dr::lació d':;,quc.1'. 
tret que els b ns que la constitlleixin es trobin él munici
pis diferents o que el fíducial'i resideixi fora de l'illa. En 
aquests supósits el termini ha de ser d'un any. 

bY S'han de convocar amb trenta rlíes d'antelació els 
fidelcomissa ris, si eren coneguts i si no ho eren, el re
presentant del Ministeri Fiscal. 

c) L'inventari s'ha tI'efectuar en el lioc on el cau
sant tengui el domicilio 

Artiele 30. 
El fiduciari té l'ús i el gaudi deIs béns fideicomesos 

i deIs subrogats i les accessions amb l'obligació de satis-
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A rtícu[o 23. 
El distr ibuidor tendrá los derechos y obligaciones que 

le correspondan como heredero fiduciario ' pero, no PDdrf¡ 
detraer la cuarta tl'ebeliaruca, si no estuviere eXpresa. 
mente facultado por el testadOl\ 

No' sólo los paJ'ientes inStill1idos herederos, en el n. 
deicomiso de elecCión, sino también el aSlgnalal'io o los 
destinat ... r ios de los bienes, en el fideicomiso de distribu. 
ción, tendrán la condición de herederos del Lestado!'. 

Artículo 24. 
Instituidos conjuntamente y por grupos varios herede. 

ros en la totaliuad o en una misma cuota de la herencia, 
aunque no fuere en la misrna cláusula, I:i por cualquier 
causa el que no llegare efectivamente a sr.r heredero fue. 
se del mismo gl'upo, el aCl'ecimi nto se producirá prefe. 
rentemente entre los demás del mismo grupo y, sólo en 
defecto de éstos, su cuota acrecerá a los demás institui
dos conjuntamente. 

Sin perjuicio de \<.0 establecido en el pánafo antcl'ior 
y en el último del articulo 42, e l del'echo 00 acrecel' se 
l'egiJ'á POI' los pl'eceplos del Código ci vi 1. 

Las cuotas hereditarias vacantes por la no aduación 
del derechu de acrecer !l pOI' no haber dispu "sto de <lllns 

I testador, ¡nc!' mcn l,lI'lí n , necesaria y propOl'cionalmen· 
l, IlIS d los demás hel' d I'OS instituido ' que erecli\'a
mente lleguen a serlo. con subsistencia de los legndo!\ y 
las cargas que no sean personalísimas, 

Artículo 7.o~e modirica la Sección 2a , del Capítulo 
III, del Título l1l del Libro 1 de la Compilación del De
recho Civil de Baleares, 11 sus H rtículos 27, 28, 29, 3D, 33. 
34 Y 37, cuya reducción ~erá la siguiente: 

Artículo 27. 
El ficleícomi3al'io que muera antes de que la com!iClón 

se cumpla no transmite derecho alguno n sus sucesores. 
Pero el le~tador puede, p'u'a tal supuesto, ordenar una S1l5-

tilución vulgar en fideicomiso, . en cuyo case' ocuparán los 
designados d lugar que hubi re correspondido a l Cideico
misario sustituido. 

Articulo 28. 
Los hijos puestos en cond ición no se enLenderán lla

mados a la herencia si no lo son de modo expreso. Ello 
no obstanle, se les entenderá llamados como sustitutos de 
su padre si la su~Li lución fideicomisal'ia está condiciona
da a l doble evento de quo el fiducia('Ío muera sin hijos, 
y éstos, a su vez, sin hijos. 

A los erectos d l párra fO allLel'iol.' se considerará n hi, 
jos tanto los matrimq,niales como los no matriJnoniales y 
los adoplil'os plenos, a no sel.' que el te!'tador. de modo 
expreso, establezca limitaciones a l respecto. 

Artículo 29. 
E l fiduciario que hubleJ'e pra('ticado inventario de la 

berencill fideicomiUd!l podrá detraer la Cl:aJta trebeliáni
ca si el ficl~icomitente no lo 11 u biel'1\ prohibido expresa
mente. Este derecho es Ll'<lnsmi'lible II SlI heredero . 

La trebeliánica consisle en I.a cuarta parle de la he
rencia údeÍ<',Jmitida pl'evia deducción de lol' gastos y deu
das y de las legítimas, incluso la que corresponda a l pro
pio fiduciario. 

Son requisitos que inexcusablemente deberán cumplir
se para que pueda usar el fiduciario de este derecho: 

a) Que el inventario de la herenCia ricleicomitida. que 
necesal'Íam nt> deberá ser judkia l o nolarial, esté termi
n.ado denlro de los ciento ochenta días sigrlentes a su de
lación, a excepción tie que los bienes que la con!itituyan 
se encuentren en municipios distinlos, o que el fiduciario 
resida rUer8 de la isla, ec. cuyos supuestos el plazo será 
de un año. 

b) Deberá convocarse con treinta días de antelación 
a los fideicomisarios si fueren conocidos y, de no serlo, al 
representante del Ministerio Fiscal. 

c) Se efectuará el inventario en el lugar donde el 
causante tuviere su domicilio. 

Artículo 30. 
El fiduciario tendrá el uso y disfrute de los bienes 

fideicomitidos y de sus subrogados y accesiones, con la 

• 
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les llegiti.mes. . els ilegal'5' i les aUxes carregues de 
r~ 'ncia a expenses d'aquesta. 
I n~é l'obHgaci6. a m~s, d~ f~rmal' inventan í de gal'an · 
. la restitució deis bens fldeIcomesos , 

Uf L'ínventari s'ha de J'ealitzar d 'acord amb el que s'es-
bleiJC a I'article 29. Quant a les garantíes. s6n vAlides, 

la b l'acord preví deis intel'essats o. en defecte d'aquest, 
am decisi6 judicial. qualssevol que es puguin admeb'e én 
b~t En alió que es refcreix a Jmmobles. és suficient la 
in~~ipciÓ de la titlllal'iEat del fiduciari en el Registre de 
la Propietat. 

S'nao de considerar reUevats d'aquestes obligacions: 

a) EIs fiduciaris dispensats pel testador 

b) Els fills i els descendents del fideicomitent que 
resultin substituits recíprocament. 

Article 33. 
El fiduciari pot per ministeri de la LIei, alienar 

gravar, en concepte de lliures, els béns fidelcomesos: 

a) Mitjan9ant el con~entiment deIs fideicomissaris. 

b) Per a satifer-se de la seva quota legítima i de 
la quarta trebellianica, havent-ho notificat als fidelco, 
missarís coneguts. 

e) pcr ti pagar deutes i carregues de l'herencia, lle
gats en metil HiC í despases extraordinaries de conserva
CiÓ o d l' facció de b' ns fidei:comesos. 

Si lIi huvin legitirnnris que no eren fideicomissaris, 
110m s' lIa d'ajustar a l que es preveu a la Secció quarta 
d'aquest CapitoL 

Artiele 34, 
El fiduciarí també pot, amb l'autorització judicial pre

\'ia, sempre que el testador no ha hagi prohibit expressa
ment, alienar i gravar els béns fidelcomesos i invertir el 
contravalor, si era el cas, en d'altres de més rendibi
litat o utilitat en substitució dels alienats. A l'expedient 
d'autorització judicial han de s'er citats els fidelcomissa
ris o el Ministeri Fiscal en el cas que aquests no siguin 
coneguts o no hi hagin comparegut. 

ArUele 37. 
Si únicament Se ~ubjecLen a su bstitució fideicomis o 

saria els bé'1S qu li qu<;daven a l fiduciari el dia d la 
scva mol'(, aquesl pol aliena r' i grava L' a titoJ onerós les 
tres qual'tes paJ:ls deis que comprén la $ubstilució i ha 
de resUtuir a l fidcicoOli ssnl'i l'allra qU81'ta parl, si el 
te~tador no l'havia rellevat d'aquesta obligació. 

El valor deIs béns de que hagi disposat el fiduciari 
s',ha d'imputar a alió que per llegitima, trebellifmica o 
d aItres drets li correspongui. 

. ~l fiduciari és obligat a formalitzar inventari amb ci
taclo deIs fidelcamissaris coneguts o del Ministeri Fiscal. 
el,'. el cas que no ho sigui n o que no hi hagln compal·egul. 
L IIlventari s'ha d pracli al' d'acord arnb les nOrmes es
lablcrl s per a la quarln trebelJianica. 

A fi d'assegUl'l1 r la re ·ti ució de la quarta part reser
vada als ~idelcomissal'i s aquesls en poden demalllU' la 
dctermmaCIÓ. Menlr no hagin ret ús d'aquesta facultat 

d
O? P~ , n excrcitar cap acci6 per a impugnar eJs actes 

ISPQSJtlUs del ficlucia ri. 

. ~n cas d'indigencia o d'extrema necessitat el fidu
Clan pot dispondre també de la quarta part.» ' 

I lrti.c:le 8e.-Es modifiquen el articles 38. 39 i 40 de 
1: Ceccl~ 3 .~ : del Capital III, del Títol II del Llibre I de 

I O~PLlaclO del Dret Civil de Balears, la redacció deIs 
qua s es la següent: 

<:Article 38. 

qua r~'hereu a qui. p~r ruó dels llegats. /lO quedi lIiure la 
dispo~ p,arl de ,l'~CLJU heredital'i Iíquid, pot, salvada una 
Amb CIO conl~an~ d J testadol", recl¡¡mar aquesta parto 
ce~<a~~uelsta frnaltt.at, s'han de I'ecluir en la propOI'ció ne· 
no 1i h e. s Ilegals I 1 hCI'cu Is pot ret.enir fi ns que aquella 

S 1 agl eslat salis.feta. 
rame~tamrt . P?t. e.~ercir aquesL drel l'hcreu que prime

Si ef qUlréjXI J herencia. 
s hereus eren Olés cl'un s' ha de calcular en pro· 

obligación de satisfacer las legítimas.' legados y demás 
cargas de la herencia a expensas de ésta. 

Estará obligado, además, a formar inventario y a ga
rantizar: la restitución de los bienes fideicomitidos. 

El inventario se reaijzará de acuerdo con lo preveni
do en el artículo 29. En cuanto a las garantías. serán vá
lidas, previo acuerdo de los interesados o, en su defecto. 
por decisión judicial, cualesquiera admisihles en Derecho, 
siendo suficiente. en lo que a inmuebles se refiere, la 
inscripción de la titularidad del fiduciario en el Registro 
de la Propiedad. 

Se considerarán relevados de dichas obligaciones: 

a) Los fiduciarios dispensados por el testador; y 

b) Los hijos y descendientes del fideicomitente que 
resulten recíprocamente slistituidos. 

Artículo 33. 
El fiduciario podrá, por ministerio de la Ley, enajenar 

y gravar, en concepto de libres, los bienes fideicomitidos: 

a) Mediante el consentimiento de los fideicomisarios, 

b) Para satisfacerse de su cuota legítima y de la 
cuarta trebeliánica. previa notificación a los fideicomisa
rios conocidos. 

c) Para pagar deudas y cargas de la herencia, le
gados en metálico y gastos extraordinariOJ de conserva
ción o refacción de bienes fideicomitidos. 

Si existieran legitimarios que no sean fideicomisarios 
se observará lo prevenido en la Sección cuarta de este 
Capitulo. 

Artículo 34. 
También podrá e l fiduciario, previa autorización judi

cial, siempre que el lestador no 10 hubierli prohibido ex· 
presamente, enajenar ~ gravar los bienes fideicomilidos 
e invertir el conlr:ilvulor, cn su caso, en "tras de mayor 
rentabilidad o utilidad en sustitución de los enajenados. 
En el expediente de autorizadón judicial serán citados los 
fideicomisarios o el Ministerio Fiscal, en el caso de que 
no fueren conocidos o no comparecieren. 

Artículo 37. 
Si. se sujetaren a sustitución fideicomisaria solamente 

los bienes queC)uedaren a l [idudarío el día cle su falle-
cimiento, pOdra ésLe Il<lj nar y gravar a mulo oneroso 
las tres· cuarlm; parles ele los comp.l' ndidos en la susti
lución. debiendo restituir al ficleicomisariu la otra cuarta 
parle, s i el testadol' no le hubiere relevado de tal obli.· 
gación, 

El valor de los bienes de que hubiera dispuesto el fi
duciario se imputará a)o que por legítima, trebeliánica 
u otros derechos le corresponda. 

El fiduciario viene obligado a formalizar inventario 
con citación de los fideicamisarios conocidos o del Minis
terio Fiscal, en el caso de que no lo fueren o no compa
recieren. El inventario se practicará conforme a las nór
mas establecidas para la cuarta trebeliánica. 

Para asegurar la restitución de la cuarta parte reser
vada a los fideicomisarios. podrán éstos pedir su determi
nación . Mientras no hayan usado de esta facultad no po
drán ejercitar acción alguna para impugnar los actos dis· 
positivos del fiduciario. 

En caso de indigencia o extrema necesidad podrá el 
fiduciario disponer también de la cuarta parte. 

Artículo 8.°-Se modifica la Sección 3.~, del Capítulo 
nI, del Título II del Libro T de la Compilación del Dere· 
cho Ci \-i! de Baleares, en sus articulas 38, 39 y 40, cuya 
redacción será la siguiente: 

Artículo 38, 
El heredero a quien, por razón de los legados, no que

de libre la cuarta parte del aclivo hCI'edilal'Jo líquido, po· 
drá, salvo disposición contraria del lestader, reclamar di· 
cha parte. A este fin se reducirán en la proporción nece
saria los legados, pudiendo rel ner\os el heredero hasta 
que aquélla le haya sido satisfecha. 

Sólo podrá ejercitar este derecho el heredero que pri
meramente adquiera la herencia, 

Si fuesen varios los herederos se calculará en propor-
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porció a les quotes hereditaries respectives, tenint en 
compte eIs llegats amb que hagin estat gravats cada un 
d'elIs. 

Per a exercir aquest dret, l'hereu ha de practicar 
inv ntari en el temps ¡formar preceptuats per a la quar
ta trebeHiimica, en el qual s'ha de pl'oce<lir a fer la va
loració deIs béns i deutes de I'herencia i la deIs llegats. 
Qui el formalUzi en erau deis llegataris perd aquest dret. 

Artide 39. 
Pel' a establir la falcldia, s'han de delreure les des

peses ocasionad es per la mod i les de !'inventari, alxi 
com els dcutes i les carl'egues de I'herencia i les Ilegitimes. 
[jns i tot la de I'hel'eu que sigui IcgiLimari. 

Els pl'ellegats no s'han d'imputat' a la falcídia i po
den sel' obj cte de reducciÓ. si és el caso com els altres 
llegats. 

No es eonsid ren reduíbles els Ilegals piadosos, be
llenes o doeents, els d'aliments, els de deute propí del 
testadol', els ordenats en pagament de ilegitimes en all¡) 
que nI! n'excedeixin, els subJlegats, el!> de béns I'aliena-

ló deis quals s'hagoi prohibit al legatari i els exceptuals 
de reducció pel mateix lestado\'. La part en que aquesLs 
lIegat,<; bagin de ser objeclc de reducci6 no ha d'afectar 
cls élllt'CS lIegats l' duibles. 

Artide 40. 
L'hereu en gu: concol'ri la condició de legitimari té 

dret a la quarta faJcidia i lambé a la seva ilegítima. 
L'hel'eu fiduciari no poI. deLreure rnés que una quarta 

pel' falcidia i ll"ebeHiilnica, que s'obté reduint els lJegats 
i J'hcrimcia Cidelcomesa en proporció amb el valol' 1'es
pectiu,~ 

Art.icle !Ie.-Es modifiquen els articles 41. 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 i 50 de la Secció 4.a del Capítol !II, del 
Titol U del L1ibre 1 de la Compilació del Dret Civil de 
Baleat's j s 'l1i a regeix un al'licle, el 51, la redacció deIs 
quals és com segueh:: 

«Article 41, 
Són legitimaris, en el& termes que es dedueixen deIs 

articles següents: 

lr,-EIs fills i descendents per naturaIesa, matrimo
nials i no matrimoniaIs, i els adoptius, 

2n,-EIs pares, per naturalesa o adopció, o els ascen
dents. 

3r,-El conjuge vidu, 

Article 42. 
C<lllstitueix la Ilegitima deis fiJJs per naturalesa i deIs 

adoptius plens i, en representació deis pl'emorts, deis 
deseendents de les classes assenyalades, la tercera pad 
de l'haver hereditari., si eren quatre o menys de quatre, 
ila meitat si eren rnés d'aquest nombre, 

Per a establir aquesta llegíti.ma, s'han de tenir en 
eompte els fills i les estb:ps deIs premol'ts i s'han de 
comptaL' el legitimad institllit hereu, el renuncianl, el 
desheretat, el qui hagi atorgat definició i el decJaral in
digne de succeir, sense perjudki del drel que eIs articles 
761 i 857 del Codí Civil reconeixen als deseendenls del 
declarat indigne o desheretat. 

En tots els suposits en que la ilegítima individual no 
s'ba de satisfer, ha de passar a incrementar la part de 
IHure disposició sense acréixer els coHegilimaris. 

Artide 43. 
A manca de les persones enumerades a I'article ante

rior, són legitimaris: 

a) En la successió del fill matrimonial, els seus pa
res o ascendents. 

b) En la del fill no malrimonial. els pares qu I'ha
gin reconcgut o que hagin estat judicíalmenl declal'at" 
com a tal" o, en defecte d'aquests, els ascendenls, 

e} I!:n la de f!JJ adoptiu pIe, els pares adoptanls o 
els ascendents d'aqucsts. 

La quarta part de l'háver hereditari en eonstilueix la 
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ción a sus respectivas cuotas hereditarias, teniendo e 
cuenta los legados con que hayan sido gravados cada tm 
de ellos. 

Para ejercitar este del:echo, el herede'o deberá prae 
ticsr inventario en el tiempo y COl'mar preceptuados par. 
la cuarta trebeLiánica, en el que se procederá a la valo 
ración de los bienes y deudas de la herencia y a la d( 
los legadas. El que lo formalizare en fraude de los lega, 
larios perderá el indicado derecho. 

Artículo 39. 
Para la fijación de la falcidia se detraerán los gastos 

ocasiol1ados por el fallecimienLo y los de invental'io, as! 
como las deudas y cargas de la herencia y las legitimas, 
incluso la del he'cdero que sea legiUmario. 

Los pl'elegados no se imputarán a la falcidja y po
drilll ser objeto de reducción, en su caso, como los demás 
legados. . . 

No se considerarán reducibles los legados piadosos, 
benéficos o docenles, los de alimentos. los de deuda I>ro· 
pia del testadoJ', los ordenados en pago de Jegltimas n 
lo que no exceda de ella, los sublegados, los de bienes 
cuya enaj nación se prohiba al legatario y los ,'ccplua , 
dos de reducción por el propi.o testadOl', La parte en que 
didlOS legado debi r\l.n ser objeto de reducción no aree 
tat·! a los demás legados reducibles. 

Artículo 40. 
El heredero en quien concurra la condición de legiti· 

mario tendrá derecho a la cuarta falcidia, además de su 
legítima. 

EL heredero fiduciario no podrá detraer sino una cuar
ta por falcidia y trebeliánica, que se obtendrá reducién
dose los lag" dos y la herencia fideicomitida en proporción 
a su respecli vo valor. 

. Artículo 9.°-Se modifica la Sección 4,", del Capítulo 
IIJ, deL Tit\llo n, del 'Libro I de la Compilación del De· 
recho Civil de Baleares, en sus artículos 41, 42, '13, 44, 45, 
'16, 47, 48 Y 50, añadiendo un arUculo 51, cuya redacción 
será la siguiente: 

Artículo 41. 
Son legitimarios, en los términos que resultan de los 

artículos siguientes: 

1.°-Los liijos y descendientes por naturaleza, matri· 
moniales y (lO matrimoniales, y los adoptivos. 

2.O-Los padres. por naturaleza o adopción, o los as
cendientes. 

3. o-El cónyuge "iudo. 

Artículo 42. 
Constituye la legítima de los hijos, por naturaleza Y 

adoptivos plellos, y. f:n representación de los premuertos, 
de sus descendi ntes de las clases indicadas, la lercera 
parte del haber heredita¡'io si fueren cualro o menos de 
cuatro, y la mitad si excedier n de este núme·o. . ' 

Pal'a fijar esta legílima se tomarán en cuenta los lu
jos y las eslil'pes de los premuertos y harán número el 
legitimal'io instituido heredel'o, el renunciante, el deshe~e· 
dado. el que haya olol'gado definición y el declarado l~' 
digno de su der, sin pel'iuicio fiel derecho que IQs arll
culos 761 y 857 del Código civil reconocen a los descen· 
d.ientes del de larado indigno o desheredado. 

En cualquier supuesto en que la legítima individual 
no hubiere de satisfacerse pasará a incrementar la parte 
de libre disposición sin acrecer a los colegitimarios. 

Artículo 43. 
A falta de las personas enumeradas en el artículo 

anterior, son legitimarios: 

a) En la sucesión del hijo matrimonial. sus padres o 
ascendientes. 

b) En la del hijo no matrimonial. los padres que les 
hubieren reconocido o hayan sido judicialmente declara
dos como tales o, en su defecto, los ascendientes. 

c) En la del hijo adoptivo pleno. los padres adoptan
tes o ascendientes de éstos. 

Constituye su legítima la cuarta parte del haber he-
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,. a Si concorreo ambdós pares s'ha de dividir 
Uegl~~ meitat i meitat, i. si u'ba premorl qualcun, cor
entre n integra al sobrevivent. Si tots dos han morl, se 
r,fPO de djvidi.r els ascendents de grau més proxim, per 
I I~~l entre amb dues linies i a parts iguals entre els 
~e1cada linio. Si són d grau clifer.ent, na de pass8r sen-
e a aJs més pró,xims de cada Uma, 

cer,Es considera el que es disposa als paragrafs prece-

1 1
ts sense perIuclici del que s'estableix als arLicles 811 

(el, oo' C' '1 i BL2 del e J IVI. 

Mtiele 44. 
ELs rill~ adoptius en adopció pleoa i els seus descen-

dents no s6n legitimaris n la successió deis seus pares i 
ascendents per naluralesa, ni aquests en la d'aqueJJs. 
~eeplul)nl el suposil que un consort adopti plenament 
ci cm per naluralesa de l'altre, el qual té, juntam nl 
amb l'adoplant i els asc ndenls respectius, si és eJ cas, 
dret a ilegitima. En aquest suposiL el fil1 adoptiu i els 
euS descendents són legilimaris en la successió del pare 

pe:r naLul'alesa o ascendenl. .,. , .. 
Els fílls t\doptius en adopclo SLmpte no son legltima

ris en la successió dels seus adoptants ni aquesLs en la 
d ls seus adoptats, 

.4rticle 45. 
El conjuge que, en morir el consort, no es trobi se

(Jarat de fet ni en virtut de sentencia ferma, tret que en 
ambdós casos s'hi trobas per causa imputable al difunt, 
és legitimari en la successiÓ d'aquest. 

Si s'ha interposat demanda de separació o ha estat 
aprovada la reconciliació, bom s'ba de subjectar a alió 
que es preveu a l'article 835 del Codi Civil. 

En concurrencia amb els seus descendents, la lle· 
gítima vidual ha de ser l'usdefruit de la meitat de l'haver 
hereditari; en concurrencia amb ascendents, l'usdefruit 
és de dos ter<;:os, i, a la resta de suposits, l'usdefruit 
universal. 

Article 46. 
.La preterició d'un legitimari no anulla el testament, 

pero queda salvat el dret de preterit a exigir ailo que 
per Ilegítima li corresponguÍ. 

No obstant, la preterició no intencional de fills o des· 
cendents legitimaris confereix al preterit acció per a 
oblenir l'anuHació del testament, la qual caduca als qua
tre anys de la mort del causant. Aquest efecte no es 
produeix i el preterit solament ostenta el dret de recla
mar la seva ilegítima: 

lr.-Si el testad 01' ha instituit com a únics hereus els 
scus fills, els descendents o el conjuge. 
. .2n.-Si .. la filiació del preterit resulta de procediment 
JudICial d Investigació de paternitat iniciat amb posterio
rltat a la mort del causant. 

3r.-Si el testador respectant les ilegítimes ha orde
n~t. que valgui el testament encara que sigui en el su
POSlt de preterició no intencional. 
d No s'han de considerar preteri.ts els descendenls d'un 
escend nt no pl'eteriL que ha premol't a l testador. 

El desheretamenl fe.t sense expressió de causa o per 
~~n cau~a la certitud de la qual no s'ha provat. l'i la 
e n(.rad~len, o si no era cap de les que es preveuen al 

00' CIvil produeix els efectes essenyalats al paragraf 
prImer, 

Artiele 47. 

re ~a Uegítima es pot atribuir per qu.alse~ol titol i con-
fCIX als legil' . I d t ·t petO 'ó' .... 'mans e re a exerCI sr les acc.ions de 

ta~~~t.al .dIVlSIO d'l:erencia i a promoure el judici de tes
Ueg'l' na, exce[lC1Ó reta del sUpOsit de pagament de 1'1 

l Ima en metaHic. 
que Per . a eslabli!' la Ilegítima, s'ha de deduir del valor 
deulete¡~leJ els b~ns a la mOLi del causant !'import deIs 
posads 

1 e les carregues i no s'hi han d'incloure les im
darre~: al te~lament, aix! com tampoc les despeses de 

Al Olalal~la,. enterro .i funeral. 
les 1ibeval?~ ]¡quld detel'minat aOO. s'hi ha d'afegir el de 
de la ra 1 ~ computables, pel que tenien en el moment 
les de~ort, 1 se n'han de dedui.r €lIs millorament útils i 
ció. cos~~es extraordinaries, de conservació o repara
port del eJades . pel beneficiari i amI> agregaci6 de l' im
o'hagin s .dctenoraments causats per culpa d'aquest que 

tninvat el valor. 

reditarío. Concurriendo ambos padres se dividirá entre 
eilos por mitad y si algtmo hubiera premuerto correspon· 
derá íntegra al sobreviviente. Si hubieran fallecido ambos 
se la dividirán los ascendientes de grado más próximo 
por mitad entre ambas líneas y partes iguales entre lo~ 
de cada línea. Si fueran de distinto grado, pasará por en
tero a los más próximos de una u otra línea. 

Lo dispuesto en los parrafos precedentes, se entiende 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 811 y 812 
del Código civil. 

Artículo 44. 
Los hijos adoptivos en adopción plena y sus deseen· 

clientes no serán legitimarios en la sucesión de sus pa· 
dres y ascendientes por naturaleza, ni éstos en la de 
aquéllos, salvo en el supuesto de que un consorte adopte 
plenamente al hijo por naturaleza del otro el cual tendrá 
juntamente con el adoptante y sus respe~tivos ascendien: 
tes, en su caso, derecho a legítima. En este supuesto el 
hijo adoptivo y sus descendientes serán legitimarios en la 
sucesión del padre por naturaleza o ascer.diente. 

Los hijos adopti vos en adopción simple no serán le
gitimarios en la sucesión de sus adoptante~, ni éstos en la 
de sus adoptados, 

Artículo 45. 
El cónyuge que al morir su consorte no se hallare se

parado de hecho ni en virtud de sentencia firme, salvo 
que en ambos casos lo estuviere por callSCl imputable al 
difunto, será legitimario en la sucesión de éste. 

Interpuesta la demanda de separación o aprobada la 
reconciliación, se estará :~ lo prevenido en el artículo 835 
del Código ci vil. 

Concurriendo con desc'?ndientes, la legítima vidual será 
el usufructo de la mitad elel haber hereditario; en concu
rrencia con ascendientes, el usufructo de dos tercios; y, 
en los demás supuestos, el usufructo universal. 

Artículo 46. 
La preterición de uri legitimario no anulará el testa

mento, quedando a salvo al preterido el derecho a exigir 
lo que por legítima le corresponda. 

Sin embargo, la preterición no intencional de hijos o 
descendientes legitimarios conferirá al preterido acción 
para obtener la anulación del testamento, que caducará a 
los cuatro años de la muerte del causante. No se produ
cirá este efecto y el pr<:!terido sólo ostentará derecho a 
reclamar su legítima: 

1. °--Si el testador hubiere instituido únicos herederos 
a sus hijos, descendientes o cónyuge. 

2,°-Si la filiación del preterido resultare de procecli
lIÚento judicial de investigación de paternic1ad iniciado con 
posterioridad al fallecimiento del causante 

3,°-Si el testadOl', respetando las legítimas, hubiere 
ordenado que valga el testamento aun en el supuesto de 
preterición no intencional. 

No se consideraran preteridos los descendientes de un 
descendiente no preterido que hubiese premuerto al testa· 
dar. 

La desheredación hecha sin expresión de causa o por 
causa cuya certeza no se probare, si fuere contradicha, o 
que no sea alguna de las previstas en el Código civil, pro· 
ducirá los efectos indicados en el párrafo primero. 

Artículo 47. 
La legítima podrá ser atribuida pOl' cualquier título 

y conferirá a los legilimat'ios el derecho a ejercitar las 
acciones de peti.ción y división de herencia y a promover 
el juicio de testamentaria, a excepción del supuesto del 
pago de la legítima en metálico. 

Para fijar la legítima se deducirá del valor que te
nían los bienes al fallecimiento del causante el importe 
de las deudas y cal·gas. sin incluir entrc.o ellas las im
puesLas en el lestamento, asI como los gastos de última 
enfermedad, enlic¡'ro y funeral. 

A! valor liquido asi deteJ"n)inado se añadirá el de las 
liberalidades computables, 001' el que tenían al ocurrir el 
Fallecimiento, previa deducción de las mejMus útiles y de 
los gastos eXll'a01'dínal'ios, de conservación o reparación , 
costeados por el beneficiario y con agl'ega('ión del impor· 
te de los deterioros causados por culpa del mismo que 
hubieran disminuido su valor. 



Article 48. 

La llegítima atribueix dret a una porció de l'baver 
hereditari i s'ba de pagar en béns de l'herencia, No obs· 
tant, el testador, en tots els casos, i l'hereu <listribuidor, 
sí no ti ho havien probibit, poden autoritzar el pagament 
de la Ilegítima en diners, encara que no n'hi hag¡ a l'he
rencia. 

S'han de respectar els llegats de cosa específica i 
l'assignació o atribució de béns determinats, ordenats a 
favor del legitimaris pel testador o per l'hereu distri
buidor. 

Per a pagar la ilegitima, hom s'ha d'atendl'e al valor 
9ue tenien els béns hereditaris al temps de la liquidació, 
JOcremeotat amb els fruits i les rendes prodUits d'enca 
de la mort del causant. D'eo~ de la liquidaeió, el credIt 
metñllic ha d'acl'editar l'interes legal . 

La deoisió de pagament . n metlt llic solamenl produeix 
fectes , si es comunica fefaentment als legitimaris en el 

tel'mini d'un any d'en~lt de l'obertura de la successió. El 
pagamont s 'h,1 d'efectuar dins l' aDY segi.íent al de la 
comunicació, si la Ilegítima no supera la tercera pal't 
de I'herencia, i en el termini de dos anys, en el cas con
lrat·i. 

Si, havent passat els tcrminis expressa c. no s 'havia 
efec~Llat el pagament n met~1iic de la Uegítima, el legiti
man en pot reclamar judiciaJmenL I pagament o el com
plement, i la demanda es pot anolar en el Regish'e de la 
Propietat. 

Tots els béns de l'herencia són afectats al pagament 
en metallic de la Ilegítima, pero, en relació amb tercers 
hip?tecaris i com a garantia deIs legitimaris, s 'hi pot 
aplicar, en a110 que pertoqui. l'article 15 de la Llei Hipo
tecaria . 

La inslit\lció d'herell, l'assignació o disLribuci6 de 
I.lél~s: I U gat i la donació i\ fa\lor de qlti I'esu lti legiti
man compo/'l n ah'ibu 'ló de llegítima, encara que no 
s'exprcssi /luí, .i s'han d'imputar en satisfacció d'aques
!:n , sempl'e que el causant. el donant o l'hereu distri
bui~or . no .hagin disposat una alb'a cosa. Aquesta impu
LaCIO tindra efecte, encara que I legilimal'i tebulgi l'he
rencia., l' assignació o distribució, o el Uegat. 

Els hcreus poden també fer ús de la facuIlat establer
ta a l'article 839 del Codi Civil i el conjuge vidu de III 
de l'article 840 del mateix cos legaJ, 

Artide 50. 

Pel pacte sllccessori conegut per definiciÓ. els des
cendenl:s, legitimaris í emancipats, poden renunciar a tots 
els drets !lUCC ssoris o únicmnent a la ilegitima que, en 
e!. moment oportú. els puguin cOlTespondre en la sueces-
510 deIs. setls ascendents. de veinatl!e ma!lorqul. n eon
templ¡¡cló de qualque aonació, atrlbudó o compensació 
que rebin o hagin rebu~ abans d'aquests. 

LA d fi nició, de 111 qual no s 'hll e¡;lablert I'abast. s'ha 
de considerar limitada a la llegit'ma. 

El canvi de vei'nalge dvil no afecta la validesa de la 
definició. 

La definid6 ha de ser pura i simple i s'ha de forma
Iilzn r en escriptu l'a pública, 

En morir 1 causant, s 'ha d'aplicar, si és el cas, alió 
ou es disposa al paragraf 3r, de l'arlicle 47, a efectes 
d' estabJiment de lleg[tima. 

Artic1e 51. 

La definlció deixa ~f'nse efecte qualsevol disposició 
relativa a la llegltima del descendent, sigui quina sigui 
la data del testamento . 

Quant a d'nltl'es dispol:icions testamentltries ;¡ fa\ 0 ::

del descendent, són valids, a la defínició limitada a la 
Ilegítima, la instítució d'het'eu i el Ilegal amb careec a la 
por ió lIiure. sigui guina sigui la data del testament. 1 
en la no limitada, queda sanse afede qualsevol disposició 
de caraeter patrimonial contínguda en testament de data 
anlerior a la definici6. sense que entri en .ioc la substi
tució vulgar. tret de la que es disposi a favor de des
cendents del renuncíant. si era fm único P ero, al trament, 
són valides les ordenades en test.:'lment de data posterior, 

Si el causant mor inlestat i si la definici6 s'ha limi
tat a la Ilegítima, el descendent sera cridat com a hereu, 
Si no és limitada, qui l'hagi atorgada no sera cridat mai. 
Si que ho seran els seus descendents, excepció feta que 
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Artículo 48. 
La legitima atribuye derecho a una porción del haber 

hereditario y debe ser pógada en bienes de la herenCia 
No obstante el testador, en todo caso, y el heredero dis: 
tri buidol' , si no se le hubiere prohibido, podrán autorizar 
el pago de la legitima en dinero, aunque no lo haya n 
la h rencia, 

Debenln ser respetados los legados de cosa especir¡. 
ca y lH asignación o distribución de bienp.:; determinados 
ordenados a ravor de los legitima rios po; el testador ¿ 
heredero distribuidOl'. 

Para pagar la legítima se atenderá al va 101' qu ll.l . 
viereo los bienes hereditarios al tiempo dI;: la liquiclnción, 
incrementado con los frutos y rentas prodUCidos desde la 
muel'te del causante. Desde la liquidación el aédito me
lálico devengará el inLerés legal. 

La decisión de pago en metálico s610 producir{J erec
tos si se comunica fehacientemente a los legit imarios en 
el plazo de un año desde la apertura de la sucesión El 
pago se fectuará dentro del año siguiente: a la comLlni· 
ación, si la legítima no ~upera la Lercera parte de la he. 

rencia, y en el término ele dos años, n caso contral'i(,. 
1'r<1DSOlll'L'icills los plazos expresados s¡n que se haya 

efectuado J pago en metálico tle la legitima. podni el 
legilimario reclamar su pago complemento judicialmen
te, pudiéndo:; ' nnotar la demanda en el Registro dE' la 
Prop·cd;¡,d. 

Todo::; los bi nos de la her 1cia estiln afectos al pago 
en metálico de la legitimll pero, l'espectr, a terceros hi· 
pÜLecarios y en garllntía de los legitimario&, sel'á aplica
ble, en lo pertinente, I artículo l5 ele 1(\ Ley Hipolc'a 
ria. 

La instiLución ele hCl'ed ro, la asignación o cüstribu' 
ción de bienes, el tegildo y .la dona ión a favol' de q~lien 
resulte legiUmario implicarán atribución de legf ima aUll
que so se exprese asi , y se imputarán en sat isfacción de 
ella, sieml)rc que otrH cosa no haya dispuesto el cal! ao· 
te, I donante o el heredero distribuidor. Esta imputación 
surtira efecto a.unqu el legitimario repudie la herencia. 
la asignación o dist l'i,bucíón, o el legado. 

Los herederos pOdrán también. hacel' U50 de la facul· 
tad establccicla cn el al'lículo 839 del Código civil y el 
cónyuge viudo de la del artículo 840 del mismo cuel'po 
legal. 

Artículo 50 . 
Por el pacto sucesorio conocido por defmici6n, Jos des

cendientes, legitimarios y emancipados, pL!ed n renunciar 
a todos los derechos slIcesOl·ios, o únicamente a la legíti. 
ma Que, en su clía, pudi(>l'an orre~polldel'!es en la su e
sión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina , en con
ternplaE!ión de alguna donación, a tribución o compem.¡ación 
que de éstos reciban o hubieran recibido con anterioridad. 

La definición, s in fijnción de su alcMee se entenderá 
Iimita.da a la legitima, 

El camhío de vecindad civil no afectará a la validez 
de la definición . 

La definición deberá ser pura y simplE- y formalizar
se en escritura pública. 

Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, 
lo dispuesto en el párrafo 3.° del artículo 47, a efectos de 
fijación de la legitima. 

Artículo 51. 
La definición deja s in efecto cualquier disposición re

lativa a la legítima del descendiente, sea cual fuere la 
fecha del testamento. 

Respeclo a otras djspo~iciones testamentarias a favor 
del descendiente, serán válidos, en la definición limitada 
a la legitima, la institución de heredero y el legado con 
cargo a la porción li bre. sea cual ruere la recha del tes
tamento. Y en la no limitada, quedará sin efecto toda dis
posición de carácter patrimonial contenida en testamento 
de Cecha anteriQt- a la definición, sin que entre en juego 
la sustitución vulgar, sa lvo la dispuesta a favor de des' 
cendientes del renundante que fuere hi jo único: siendo, 
pOI' el contrar'io, váUdas las ordenadas en testamento de 
fecha posterior. 

Falleciendo intestado el causante, si la definición se 
hubier limitado a la legitima, el descendiente será lla
mado como heredero: siendo no limitada, el qu la hu
biera otorgado no será llamado nunca: si \(1 serán sus des
cendienles, salvo que del pado resulte expresamente lo 
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Arti I 10 -S'aIegeix una Seccio 5.a al Capítol n, del 
. II e d~1 Úibre 1 de la Compilació del Dret Civil de 

'Iltol ota l'epigraí illels testaments», integrada per 
Balears, s 1 és 1 .. t 

ti 1 52 la redacció del qua a seguen : J'ar ce, ' 
«Seeció 5.a-Del.s testaments. 

Artiele 52. 
En els testaments atorgats davant notari., ~ls testi
. !'nstrurnentals. que han de ser sempre dos 1 han de 

mOniS . 'd 1 't i saber i poder signar, ~o .han.?e cons! ~ral' a c~paCI a 
del testador ni tenen 1 obllgaClo de c~neíxer.lo. Hi poden 

testimon js eJs empleats del Notan. 
ser En tota la re!Ota s'hall d'observar les fOl'malitats pre-
\'istes al Codi Civil.» 

Article ll .-Es modifica el Capítol IV, del Títol n, Lli
bre 1. de la Com~'lI,aCió ~el Dret Civil de B~~ears, que 
passa a tenir un umc artIcle, el 53 la redacclO del qual 
és la següent: 

«Article 53. 
La successió «ab intestato» s'ha de regir pel que es 

disposa al Codi Civil, sense perjudici, si és el cas, deIs 
drets que es reconeixen al conjuge vidu a l'article 45.» 

Article 12.-Es modifiquen els articles 55, 56, 57, 58, 
60, 62 i 63 del Títol lII, Llibre r, de la Compilació del Dret 
Civil de Balears, la redacció deIs quals és la següent: 

«Article 55. 
EIs censals, els alous i els aItres drets de naturalesa 

amiloga s'han de regir pel que es disposa en aquest Títol 
i supletoriament pel Codi Civil, excepció feta deIs articles 
1.636 al 1.642, tots dos inclosos, que no s'han d'aplicar en 
cap caso 

A més del que s'estableix a l'article 63, s'han d'apli
car a l' alou les normes del cens emfiteutic. sempre que 
no siguin incompatibles amb la seva naturalesa. 

Artiele 56. 
El censa l que es constitueix guan e.l propietari útil 

d' un immoble tl'8nSIllet aques domini amb reserva del 
dret a peL'cebre la pe.nsió anua l té la mateixa naturalesa 
i el match. canlder que el censa l reservatiu. 

Artiele 57. 

Per a la redempció deis censals, si no n'era conegut 
el capital, aquest s'ba de determinar computant la pensió 
al tres per cent, tret deIs emfiteutics sense dret a llUlS
me, que s'han de computar a I'u i migo 

Article 58. 

~! censalista, a l'hora d'atorgar rebut de qualsevol 
penslO, pot obligar al censatari que li doni «firma» del 
pagament en escriptura pública, que ha d'anar a carrec 
del mateix censalista. 

El senyor directe ha de gaudir del mateix dret en 
relació amb el pagament del llulsme. 

ArUde 60. 

Els censals s'extingeixen per prescripció de trenta 
anys que s'han de computar des del pagament de la dar
rera pensió. La prescripció també afecta les pensions, 
qa ue solament es poden reclamar referid es als últims cinc 
nys. 

a ,L'¡¡lou t~mbé ~¡'ext¡ll{(cix per prescripdó oc. trentn 
g¡;l~' que s han de compt~: ~es de la i,ns~I'ipciÓ al Re
dor/ .(1<: !a Propletal de I ul~lma lranSmtSSió onerosa del 
qUe 1m u 1I de la finca i. en defecte d'aquesta, d'em;á. 
que el senyor directe n'hAgi lingut cOllcixemenL. sempre 
Iluis~urant aquest termini no s'hagi recla mat o pagat el 

. e o no s 'hagi er ctual cap acte de recolJeixement. 

Article 62. 

deis Q~ant al pagament i al cobrament de les pensions 
Elensals, hom s'ha de subjectilr a l'est,at possessori. 

censatari no pot cessar per voluntat seva en el 

contrario o existan otros descendientes no renunciantes o 
estirpes de ellos. 

Artículo lO.-Se añade una Sección 5. a al Capítulo n, 
del Título n del Libro I de la Compilación del Derecho 
Civil de Baleares, bajo el epígrafe «De los testamentos», 
integrada por el artículo 52, cuya redacción será la si
guiente: 

Sección 5. o-De los testamentos. 

Artícul,o 52, 
En los testamentos otorgados ante Notario los testigos 

instrumentales, que serán siempre dos y han de saber y 
poder firmar, no apreciarán la capacidad del testador ni 
tendrán obligación de conocerle, Podrán ser testigos los 
empleados del Notario, 

En todo lo demás se observarán las formalidades pres
critas en el Código civil. 

Artículo 11.-5e modifica el Capítulo IV, del Título n, 
del Libro 1, de la Compilación del Derecho Civil de Ba
leares, que pasará a estar integrado por un único artícu
lo, el 53, cuya redacción será la siguiente: 

Articulo 53. 
La sucesión abintestato se regirá por lo dispuesto en 

el Código civil, sin perjuicio, en su caso, cíe los derechos 
que se reconocen al cónyuge viudo en el ;;rtículo 45. 

Artículo 12.-5e modifica el Título III del Libro r, de 
la Compilación del Derecho Civil de Baleares, en sus ar
tículos 55, 56, 57, 58, 60, 62 y 63, cuya redacción será la 
siguiente: 

Artículo 55, 
Los censos, el alodio y los demás derechos de natu

raleza análoga se regirán por lo dispuesL~ en este Títuló 
y supletormmente por el Código civil, a excepción de los 
artículos 1.636 a 1.642, ambos inclusive, qUe no serán apli
cables en ningún caso. 

Además ele lo establecido en el artículo 63, serán de 
aplicación al alodio las normas del censo enfitéutico, siem
pre que no sean incompatibles con su naturaleza, 

¡lrticulo 56. 
El censo que se constituye cuando el dueño útil de un 

inmueble transmite este dominio con reserva del derecho 
a percibir la pensión anual tiene igual naturaleza y carác
ter que el censo reservativo. 

Artículo 57. 
Para la redención de los censos, si no fuere conocido 

su capital, se determinará éste computando la pensión al 
tres por ciento, salvo en los enfitéuticos sin derecho a lau
demio, en que lo será al uno y medio. 

Artículo 58. 
El censualista, al tiempo de otorgar recibo de cual

quier pensión, puede obligar al censataflo a que le dé 
<:firma» del pago en escritura pública, que será de cargo 
del mismo censualista. 

De análogo derecho gozarA el dueño directo en rela
ción al pago del laudemio. 

Artículo 60. 
' . 

Los censos se extinguen por prescripción de treinta 
años que se computarán desde el pago de la última pen
sión. La prescripción también afecta a las pensiones, que 
sólo podrán reclamarse respecto de los últimos cinco años, 

El ülodio también '3e extingue por prescripdón de trein
ta años, que se contaran desde la inscripción en el Re
gistro de la Propiedad de la última transmisión onerosa 
del dominio útil de la finca y, en su defecto, desde que 
el dueño directo hubiese tf~nido conocimiento de la mis
ma, sin que durante dicho plazo se haya reclamado o pa
gado el laudemio o efectuado acto alguno de reconoci
miento. 

Artículo 62, 
Respecto del pago y cobro de las pensiones de los cen

sos, habrá que atenerse al estado posesorio, 
El censatario no puede cesar por su voluntad en el 



pagament de les pensions aHegant que el censalista no 
n'ha justificat el dret a la percepció. 

L'estat possessori es perd pel transcurs de deu anys 
sense cobrar la pensió. 

Artide 63. 

L'alou i els censals emíiteutícs amb cu-el a lIujsme es 
poden redimir en qualsevoI moment a instimcia del senyoL' 
úWI. miLjan~ant el pagament al senyor dil'ecte de dos 
llulsmes i de dos ter~os de lluisme del valor de la finca, 
a I' estimació deis quals no s'han de computar el deis mi
Uoraments introduits o el de les edificacions que s'hi hagio 
el amb posteriorital a la data del tltol constitutiu. Si 

no s'havja pactat cap quantitat en concepte de Uuisrne, 
aquest ha de consislir en el dos per cent del valor de la 
finca, aprecial de la macel'a consignada aba05.» 

Article 13.-Es modifiquen els articles 64 i 65 de que 
consta el Llibre n de la Compilació de Dret Civil de Ba
lears, la redacció deis quals és la següent: 

«Artic!e 64. 

La insLiLució coneguda a Menorca amb el nom de 50-
cieLat rural, comunameRt pactada enlre el tilular d'un 
predi rústic ¡ un cOMador, en confe,reix a runbdós socis 
conjunlament la representaci6. 

Davanl el litu.lar del predi i salvat pacte en contrari, 
el cOlll'ador assumeix la geslló dels interessos deis rami
Jiars que ni convisqlJjn. 

La sodelal ruraJ no s 'extingeix per la mod deis con
socis, sitló, que en Uoc d'aquests. els respectius succes-
80rs en queden subrogats. 

En alla que no es preveu en aquesL Titol o que \JO 

s 'hagi expressament establerL al contracte constiluLiu. hom 
s'ha de subjectar excJusivament als usos i costums. 

Artic{e 65: 
A l'illa de Menorca regeix' el que es disposa al Llibre 

.( . d'aquesta Compilacíó, excepció feta deIs articles Be. i 
7e., en alIó que es relereix a la donació universal de 
béns presenls j íulurs, del Capital n del Títol n, deis arti
eles 50 i 51 i del Títol ID.) 

ArUele l4.-Es modifica el 'fitol 1 del Llibre m, de 
la Compilació del Dret Civil de Balears, que es divideix 
en tres c-apitols, L'I, sota l'epígraf oillel regim matrimo
nial paccionat (espoJits) >> , engloba J'article 66; el n, sota 
l'epigraf «Del I'egim matrimonial lega . compren l'a.rli
el 67; i el 111. sota I'eplgraf «De I'usdefruit universal 
capitulan conté l'article 68, la !'edacc!ó dels quaJs és la 
següent: 

CAPiTOL l. 

Del regim matrimonial paccionat (espolits) 

Article 66. 
l.- El l'egim economic conjugal és el convingut en 

capitols matrimonials, dil~ espolits, que s'han d'atorgar 
necessariament en escriptura pública. 

2.- Els capitols matrimonials poden contenir quals
sevol eslipulacions relativos al regim econolnÍC de la fa
milia i successori deis coritraents i dels qui concol'l'in 
amb aquests a l'atorgamcnt, sense cap més limitació qu 
les que l'esultin preceptuades en aquesta Compilaci6. 

3.-Tenen capacitat per a atorgar capítols abans de 
conlreure matrimoni els qui el poden contreure valida
mento Els menors el'cdat necessiten l'assistencia dels seus 
pares o del tutor. 

4.-Una vegada contret el matrimoni, la nova ció de 
capitols requerelx la concurrencia dI' les persones que 
hagin assistit a l' atorgamcnt, si vivien, per a dotar. rer 
donacions o llegats o nomenar hereus el contraents o 
els seus riUs. sempre que la novaci6 a!'ecti les disposi
ciolls realitzades per aquestes. 

5.-Quan les estipulacions capitulars e~ refereixin .'1 

institucions familiar s i successbries consuetudinaries, tal s 
com constitució de dot o d'escreix, acolliment en una 

pago de las pensiones alegando que el censualista no hll' 
justificado su derecho a la percepción. 

El estado posesorio se pierde por el transcurso de diez 
años sin cobrar la pensión. 

Artículo 63. 
El alodio y los censos enfitéuticos con derecho a lau. 

demio son redimibles en cualquier tiempo a instancia del 
dueño útil, mediante el pago al dueño directo de dos lau. 
demios y dos tercios de laudemio del valor de la finca 
en cuya estimación no se computará el de las mejoras in' 
troducidas o edificaciones realizadas en ella con posterio
ridad a la fecha del título conslitutivo. De no haberse 
pactado cantidad alguna en concepto de laudemio éste 
consistirá en el dos por ciento del valor de la finca apre. 
ciado en la forma anteriormente consignada. 

Artículo 13.-Se modifican los artículos 64 y 65 de que 
consta el Libro II de la Compilación del Derecho Civil de 
Baleares, cuya redacción Rerá la siguiente: 

Artículo 64. 
La institución conocida en Menorca con el nombre de 

Sociedad Rural, comúnmente pactada entre el titular de 
un predio rústico y un cultivador, confiere a ambos con· 
socios conjuntamente su representación. 

Anle el tilulul' del predio y salvo pacto en contrario, 
el cultivador as\¡me la gestión de los intereses de los fa· 
miliares que con él conVlVan. 

La Sociedad Rural na se extingue por el fallecimiento 
de los consocios, en cuyo lugar quedarán, .>ubrogados sus 
respectivos sucesores. 

En lo no previsto en este Título o expresamente esta· 
blecido en el contrato constitutivo se atenderá exclusiva
mente a los usos y costumbres. 

Artículo 65. 
Rige el) la isla de Menorca lo dispue::to en el Libro 

r de esta Compilación, excepción hecha de los artículos 6.° 
y 7.°, en lo referente a la donación universal de bienes 
presentes y futuros, del Capítulo II del Título n, de los 
artículos 50 y 51 y del Título rIT. 

Artículo 14,-S modifica el Título 1 del Libro m, de 
la Compilación del Derecho Civil de Baleares, que se di· 
vide en tres capitulos; el 1, bajo el pígrafe «Del régi· . 
men matdmo:tial paccionado (4:<:!spolils»») engloba el ar
ticulo 66; el 11, bajo el eplgrafe 4Del régimen máldmo
nial legal> comprende el articulo 67; y el lIT, bajo I 
epigl'afe «Del usufnlcto universal capitularr- onhene el 
artículo 68, siendo la redacción de los mismos la si· 
guiente: 

CAPITULO 1 

Del régimen matrimonial paccionado «<espo!its»). 

Artículo 66. 
l.-El régimen economICO conyugal será el convenido 

en capitulaciones matrimoniales, nombradas «espolits», 
otorgadas necesariamente en escritura pública. 

2.- Los capítulos matl'imoniales podrán contener cuales
quiCl'a estipulaciones relativas al régimen económico de 
la familia y sucesorio de los conl1'ayentes y de quienes 
con ellos conellnan a l ntol'gantienlo, sin otras limitacIO
nes que las que resullen preceptuadas e:1 esta Compila· 
ción. 

3.-Tienen capacidad para otorgar capítulos antes de 
conlraer mall'Ímonio los que válidamente pueden celebrar
lo. Los rneno~· . de edad necesitarán de la asistencia de 
sus padres o tutor. 

4.-Celebrado el matrimonio, la novación de capítulos 
~eqllcrirá la concurrencia , si vivieren, de las personas --
que hayan asistido a su olorgamiento pan'! dolar. hacer 
donacioncs o legado!:' o ,"ombrar herederos a los conlra
yentes o a sus hijos, en cuanto la novación afecte a las 
disposiciones por ellas reallzadas. 

5.-Cuando las estipulaciones capitulares se refieran 
a instituciones familiares y sucesorias consuetudinarias, 
tales como constitución de lote o de «escreix», acogimien-
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t deIs roilloraments, donacions universals, here· 
Quarla par acte d'usdefruit universal i clausula de con
~ents'h¿m s'ha de subjectar al que s'hagi pactat ¡ 
flanc;:a, 'h d'internretar d'acord amb el costum. 
8Quelles san., . . ' . 

6 El divorci produeix la meflcacla deIs capltols ma
. '---:als i per tant, de totes les estipulacioos, tret del 

trU110Dl, . f .. ts s'estableix rus paragca s segu~n. .. . . 
que S' el divorci era imputable a I esposa I hl havla des· 

de1nts del matrimoni i aquests queda ven sota la guaro 
cen _ .. ' edtl da del pare, mentre 111 esl1gum, no sera proc en a 
reslilució del doto ' . ' 

Els heretaments i ~~s donacH~ns a. favor del fili, o ~e 
filla en consideraclO al matnmoru dels quals s baglll 

~orgat' els cap[lols, n'han. ?e Consel'var .l'eficacia, si. ~ 
rUl o la fiOa continuen vlvmt .a la. llar I tre~a]]~I:t-hJ I 
si hi ha descendencia deL matrlmom sense perJudlCl deis 
drets que s'hagin paclat a favor del consort. En cas con
trari o si el Cill o la filia contreien novamenl matrimoni, 
I'he.r~tament o la donacíó esdevindran revocables par la 
sola voluntat de l'heretanl o donanl. 

EIs heretaments a favor deIs descendents del matri
mom en considera ció al qual s'havien atorgat els capítols, 
també n'han de conservar l'eficacia, si bé els hereta
ments purs devendran revocables. 

CAPfTOL lI. 

Del Tf?gim matrimonial legal. 

. 4rlicle 67. 
l.-Per manca d'espolits, el matrimoni queda subjecte 

al regim de separació de béns, que reconeix a cada cón
juge el domini. el gaudi, l'admimstració i la disposició 
deIs béns propis. 

El marit i la muller es poden transmetre per qual
sevol titol béns i drets i fer entre ells qualsevol classe 
de contractes. 

2.---Si un cónjuge és declarat en fallida o concurs, s'ha 
de pl'eSUmLI', tret que hi lIagi una pl'ova en contra. que 
els béns aelquirits a litol on61'65 pel seu consort durant 
I'any anteriot' a la decJ.tll'aci6 o a la data que abasti la 
relroacció de la fallida, varen esset' adquirits amb diners 
del fall il o concursat. Aquesla presumpció no rcgeix, si 
('15 cónjuges són sepal'ats judicialment o de fet. 

. 3.-5i. un d Is conjuges havia adminislral o gestionat 
~ns ~ mteressos de l'altre, tindra les maleixes obliga
~Ion~ I ~~sponsabilitats que un mandatari, pel'o no tindra 
1 obl.lgaCIO de rendir comples deIs fruits pe1'cebuts i con· 
Sllmlls, trel que es demostri queels ha invertit en alen
cions diferents de les de I'aixe.eament de les cñnegues del 
matrimonio 

4.-Els conJlIges són cbligat.s a contribuir al sosteni
ment de les dlrregues del matrimoni. Per manca de pac
te .. ~o han de fer en proporció amb els seus recursos eco
nOfiICS. 

Si hi ha dot o d'altres béns afectes al sosteniment de 
les carreglles familial's, els fruits i les rendes s'han d'apli
car preferentment a aquest fL 

1 5,-Les obligaciolls contretes per cada conjuge són de 
a responsabilital exclu3iva d'aquests: no obstant, de les 
c~us~~es per l'aixcc..1.ment d les carl'egues del matrimo· 
01, n es subsidiariament responsable l'aiLre. 

CAPíTOL III 

De l'usdefruit universal capitv.lar. 

Article 68_ 

d IL'usdCfr'uil Ull.iv f3DI convinuut en espolits per després 
I e a m?rl facu lla l 'usurructuari pe!' a rega' i gove1'l1uI' 
~~a~ t lol". cls bénG, i aquest queda dispensat de fol" 

~nventarl [de pl'eSLat' fian~a. 
dcf L .lIsur~llcLllarí és obliga a preslar, amb carrec a 1'L1s, 
d I rUll, <lhmcnls a I"hcrea, al consorl d 'aquest i als mis af.( cansod prcmort i ele I'hereu que visquin a 1<1 casa, 
n~cl ~~~ consenth- que s faein a ['usdefruíl les minvcs 

efanes pero a consLiLLlir el dol i pagar les llegitimes. 
amb q¡CSl usd~rruíl es inalienable, seose pcrjudici que, 

e conSCnltlll Il ~ (:el nu propietari, s'alienin béns de-

to en una cuarta parte de los «milloraments», donaciones 
universales, heredamientos, pacto de usufructo universal y 
cláusula de confianza, se estará a lo pactado, y se inter
pretarán aquéllas con arreglo a la costumbre. 

6.-El divorcio produce la ineficacia de los capítulos 
matrimoniales y, por tanto, de todas sus estipulaciones, 
salvo lo que se establece en los párrafos siguientes. 

Si el divorcio fuere .imputable a la esposa y existie
ren descendientes del matrimonio que queden bajo la guar
da del padre, y en tanto lo estén, no procederá la resti
tución de la dote. 

Los heredamientos y las donaciones 1\ Cavor del hijo 
o hija, I consideración /1 cuyo matl'imonio se hayan olor
gado los capítulos, conSt.l'varán su eCicaclC si. el hijo o 
hija con!Jnúa viviendo en la casa y (-t'abajando en ella y 
existe descendencia del matrimonio, sin perjuicio de los 
derechos que se hubieren pactado a fa VOl' del consorte. 
En caso contrario, o si el hijo o hija contrajeren nuevo 
matrimonio, el heredamiento o la donación devendrán re
vocables por la sola voluntad del heredante o donante_ 

Los heredamientos a favor de los descendientes del 
matrimonio en consideración al cual se habían otorgado 
los capítulos también conservarán su eficacia, si bIen los 
heredamientos puros devendrán revocables. 

CAPITULO II 

Del régi.men matrimonial legal. 

Artículo 67 . 
l.-En defecto de «espolits», el matrimonio quedara 

sujeto al régimen de separación de bienes, que reconoce 
a cada cónyuge el dominio, disfrute, administración y dis
posición de sus bienes propios. 

El marido y la mujer podrán transmitirse por cual
. quier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 

clase de contratos. 

2.-Declarado un cónyuge en quiebra o concurso, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que los bienes ad
quiridos a título oneroso por su consorte durante el año 
anterior a la declaracl('ll1 o a la fecha a que se extienda 
la retroacción de la quiebra, fueron adquiridos con dine
ro del quebrado o conclll'sado. Esta presunción no regirá 
si los cónyuges están separados judicialmente o de hecho. 

3.-Si lino de los cónyuges bubiere administrado o ges
tionado bienes o intereses del otro, tendrá las mismas 
obligaciones y responsabilidades que un mandatario, pero 
no tendrá obligación de rendir cuentas ele los frutos perci
bidos y consumidos, salvo cuando se demuestre que los 
invirtió en atenciones distintas del levantamiento de las 
cargas del matrimonio. 

4.-Los cónyuge~ vendrán obligados a contribuir al 
sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de 
pacto, lo harán en proporción a sus recursos económicos. 

Si existe dote u otros bienes afectos al sostenimiento 
de las cargas familiares, sus frutos y rentas se aplica
rán preferentemente a dicho fin. 

5.-Las obligaciones contraídas por cada cónyuge se
rán de su exclusiva responsabilidad; sin embargo, de las 
causadas por el levantamiento de las cargas del matri
monio, será subsidiariamente responsable el otro. 

CAPITULO III 

Del usufructo universa.l capitular. 

Artículo 68. 
El usufructo universal convenido en «espolits» para 

después de la muerte facultará al usufructuario para re
gir y gobernar la casa y todos los bienes, quedando dis
pensado de formar inventario y prestar fianza. 

El usufructuario estar á obligado a pre~tar, con cargo 
al usufructo, alimentos al heredero, a su consorte y a los 
hijos del cónyuge premuerto y del heredero que vivan en 
la casa, así com(1 consentir en su usufructo las disminu
ciones necesarias para constituir dote y pagar legítimas. 

Este usufructo será inalienable. sin perjuicio de que, 
con el consentimiento del nudo propietario, se enajenen 
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tel'rruna,ts. L'usdefruit subsisteix sobre el pt'oducte de l'alie
nació que no es destini a prestar alimenls o a pagar deu
tes o ilegitimes. 

AL'licle 15.- Es modifiquen l'epígraf del Capital 1, del 
Tito) n, del L.libre III de la Compilació del DreL Civil de 
Balears, que passa a denominar-se 'lDels modes de dela
ció hereditaria j deis principis successoris>, i I'article 69 
que compren, la redacció del 'qual és la ~~güent: 

CAPiTaL 1 

Dels modes de delació hereditaria i deIs 
principis successoris. 

Artide 69. 

l.-La successió es defereix per testament, per pacte 
o per disposició de la Llei. 

2.-El testament i el pacte successori són¡ valids, en· 
cara que no contenguin institució d'hereu o que aquesta 
no comprengui la totalitat deIs béns. 

ArUcl lfj.-Es modifica el Capital II rie l Tilo] fl del 
Llibre nI de la Compilació del Dret Civil de Balea r!', que 
passa a Lenir un únic article, el 70, sota I'epigra f «De la 
successió testada ,& , la redacció del qual é~ la següenl: 

CAPiTaL II 

De La successió testada. 

Article 70. 

ToL aM que es l'ereJ'eix a la succes.'¡io testamentaria 
s' ha de regir pel Codi Civil, amb les excf.pcions c.on!in
gudes en aqucsL Llibre. 'fambé l1i és d'apl'icació el que 
es disposa a j'al'ticle 52, parágnlf Ir, del LItbre 1. 

El testament es considera I'evocat pel' l'alorgament 
postel'iol' d'un a lu'c o d'un pade successot'i valids, sem
pre que' 1\0 s'hi hagi disposat que aquell ha de subsistir 
en toL o en part». 

¡u'Licle 17.-Es modifica el Capltol Ill, 'ritol n, Llíbre 
nI, de la Compilació del. Dret Civil de Balcars, que passa 
a tenir un sol article, el 71, sota l'epigl'af «De la fidúcia 
suc essol'i3'b, la I'cdacció de!' qual és la següent: 

«CAPiTaL III 

De la jidúcia successória. 

Artide 71. 

Cada cónjuje pol nomen al' fiducial'j l'altre perque 0'01'
deni la successió nll'e els seu s descendent-s comuns, 

La designació de fiduciari. ailÚ com els acres d'aquest 
en compliment de l'encan'ec, han de constar en testament 
o en escriptura pública . L'execuci6 de l'encarree feta per 
acle mLer vivos~ es jl'revocable!>. 

Artiele 18.~'aregeix un Capitol IV dir. '.) el Titol II del, 
Llibl'c 1I de la COml)i1ach'l del Dl'et Civil de Baleal's, sota 
la denomina ció de «Deis pactes successoriSt , que compren 
h'es Seccions, denominades respectlvament cDisposicions 
Genet'als'b , «DeIs pactes c1'lOslituci6» i «Del:: pactes de re
núncia», que engloben els articles 72, 73 , 74, 75, 76 i 77. 
la redacció deis quals és la segilent: 

",CAPiTaL IV 

DeIs pactes successoris. 

Secció 1.a,-Disposicions Generals. 

Artiele 72 . 

l.~olament són valids eIs pactes successoris atorgats 
en escriptura pública. Els pactes successoris continguts 
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bienes determinados, subsistiendo el usufruc to sobre el 
producto de la enajenación que no se de:.;tine a prestar 
alimentos o a pagar deudas o legitimas, 

Articulo 15.-8e rnodil'ica el eplgl'afe del Capitulo I 
del Titulo Ir del Libro ID de la Compilación del Derech~ 
Civil de Baleares, que pasará a denominarse «De los mGo 
dos de delaci6n hel'ed.ilari-a y de los principios SUCeSorios> 
y el articulo 69 que comprende. cuya redacción será la si. 
guiente: 

CAPITULO 1 

De los modos de delación hereditaria y de los 
principios sucesorios. 

Artículo 69. 
l.-La sucesión se defiere por testamento, por pacto 

o por disposición de la Ley, 

2.-EI testamento y el pacto sucesorio serán válidos 
aunque no contengan institución de heredero o ésta no 
comprenda la totalidad de los bienes. 

Articu lo lG, Se modifica el Capitulo JI del TíLulo 1I 
d ·] Libro m, de la Comoilación del Derecho Civil de Ba· 
leal'cs, que pasan;. a comprender un único artículo '¡D, 
bajo el epigl'al'c «De la sucesión testada», cuya reda cción 
S"'I'& la s igu icnte : 

CAPITULO II 

De la sucesión testada. 

Artículo 70. 
'I'od lo relativo a la suceslon teslamentari, se regl' 

rá por el C6dig o. '¡vil, con las excepcione:; contenidas n 
este Libro. También será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 52, páJ'l'afo l. R, del Libro r. 

El t stamcnto se entendcrá revocado pOI' el olorga· 
miento posterior de otro o de un pacto sllcesorio válidos 
a menos que cn ellos se dispusiere que aquél subsisla en 
todo o en parle. 

Articulo 17.~e modifica el Capítulo ru, del Titulo ll, 
del Libro 111, de la Compilación del Derecho Civi1 de Ba
lem'es, que pasará a comprender un único articulo 7J, 
bajo el epígrafe «De la fiducia sucesol'ia~ , cuya redacción 
sel'á la siguiente: 

CAPITULO III 

De la fiducia sucesoria. 

Artículo 71. 
Cada cónyuge puede nombrar fiducíano al otro para 

que ordene la sucesión de aquél entre sus descendientes 
comunes. 

La designación de fiduciario, así como los actos de 
éste en cumplimiento del encargo, deberán constar en tes· 
tamento o en escritura pública , La ejecución del encargo 
hecha por acLo ínler vivos sera irrevocable. 

Articulo 18.~e añade un Capítulo IV dentro del Ti
tu lo II del Libro 1I de la Compilación "del Derecho Civil 
de Baleares, bajo la denominación eDe lo~ paclOs suceso
rios>, comprensivo de tres Secciones respectivamente de· 
nominadas illisposicíones Generales!>, eDe los pactos de 
institución» y «De los pactos de renuncia~ que engloba~ 
los articulos 72, 73, 74, '/5, 76 y 77, cllya redacción sera 
la siguiente: 

CAPITULO IV 

De los pactos sucesorios. 

Sección 1. U-Disposiciones genewles. 

Artículo 72. 
l.~ólo serán válidos los pactos sucesorios otorgados 

en escritura pública. Los pactos sucesorios contenidos en 

---_-. ---_. - - - ~--~._~ -- -------
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iOOls (espolits) .es r~geixen per les normes establer
en caPI'article 66 j al Caplool presento 
tes a 

2 -EIs pactes successol'is poden ~onteoír qu~ssevol 
. '. ion s t'.Olortis causa" a tilol Universal o slIl~tlar .. 

dlSPOSlfes subsLitucions" modali~l..<¡. ...es~·ves. renúncies, 
(I~b les de reversi6, carl'egues 1 obllgaCJOns que els ator-
clauSu 1 . , 
gllnts hi estab eoon, 

Secció 2,G.-Dels pactes d'institució. 

Article 73. 
La institució e~ pot fer d~termin~nt en el n:ateix pac

le les persones cndades a 1 h~¡'énC'IIl, O establint. les re
les d'acord 8mb les q~18!S aquesta s ha ~e defenl' en el 

futur o deleganL en el conJuge la fa ultat d ordenar la suco 
cessió. 

EIs pactes d 'inSmuci? poden c?~portar simples crides 
a la successió O on ten 11' transnussl6 actual de tots els 
béns o de part cl'aq~les!s. Les pal'ts vacants acreixen l'ins-
tituit. 

La donació universal de béns presents i futurs equival 
a una institució contractual d'hereu. 

ArLicle 74 , 
EIl> ptl i :; SUCCCSSOl'J S són irrev() 'able-;, Solament es 

poden modificaL' o dcixar sen!; · -fecle peL muLu diss ns 
que consLi en cscL'iplura pública . 

&!Iamcnt es poden ,\lorgár .i favor :le pru'soncs que 
han de n >¡xel' quan hi conco¡-l'Ín les cause" de cleshercla 
ment legitimario 

L'heretament no queda sense efecte per causa de pre
terició, sense perjudici que els legitimario;; en puguin re
clamar la Ilegítima. 

Artiele 75 . 
Els pactes slIccessoris senso Lransn1lssió a tuál de 

UPIIS conf ,'elxen Únimlllent · la . quaUtal pe¡'sonalíssimR 
d'hereu conll'aclual i queden revocaLs per pl'en1ol'íl'mciá el. 
!'illsl iLu'it. L'illsLltl,enL cons I'va fins a la morl la (lropie
tat dels téns, pero no en poL dispondre en fraLl d J'he· 
retament. 

ArUele 76. 

En els pactes successoris amb transmissió actual de 
béns, l'inslituent es pot reservar la ' fa('ultat. de dispondre'n 
per qualsevol títol. 

Secció 3.G.-Dels pactes de renúncia. 

Article 77 , 

. Pet' la liquidaci6 ele Ilegitima el clescer¡dent legitimari 
maJor d'ecIat pot renuncia.- ti la Ilegítima o a tots els drets 
Que li pu ruin corre:o¡pondrc a l'herencia de l'ascendent, en 
tonlel11placi6 d'una dOl1fltió, atribució o compensació que 
l'ascendenl ° el seu hel'ell contractL1al Ji hagin fet en vida 
d'~quell . 

La q,/Oéa legil.imaria renunciada acreix l'herencia. 
, En ~lló que no hagl \!slat convingut p€r les parts, hi 
es d'aplicació la I'egulació el la dcfinició mallorquina, en 
I~ mesura que sigui ~'ompalible am I> la funció i el signi
flcat usuals a EÍI'is:o¡a i Formenlcnu, 

. Article 19.-S'afegeix un Capítol V din!' el Titol Ir del 
Lj¡b~e lII, de la Compilació del Dret Civil de Balears, -70ta 
¡~ denomlIlació de «De les substitucions», que comprén 

artlcle 78, la redacció del qual és la següent: 

«CAPiTOL V 

De les substitucions 

Article 78, 

bé El disponent pol orrlenar sll bslitudol1s en lOls 15 seus 
de n~'bo en. una yarL c1 'aqllcsl~ mitjan{!ant quaL~evol acte 

, era,J¡tal \tlnter \l i vos~ o «mOl'tis Ctlllsa~, 
s'h EIsd ,fideicomissos i les sllbslitucions fideicomissaries 
lar a~ .~t.er~retar d'acorci amb la tl'adició jurídica insu
al Lli~ d'mtegrar, si és el cas, amb el que es disposa 

re 1 d'aquesta Compilació sob.re la malhia. 

capítulos (<<espolits»)se rigen por ,las . hormaS estableci
das en el articulo 66 y en el presente Capítulo. 

2.-Los pactos sucesorios pueden conténeJ' cualesquie
ra disposiciones mortis causa, a titulo ulllversal o singu
lar, con las sustituciones. modalidades, reservas, renun
cias, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que 
los otorgantes establezcan. 

Sección 2. G--De los pactos de institución. 

Artículo 73. 
La instituci6n podrá hacerse determinando en el pro

pio pado las personas llamadas a la herencia o estable
ciendo las reglas conforme a las cuales deba ésta defe
rU'se n el fuLuro o delegando en el cónyuge la facultad 
de ordenar la sucesión. 

Los pactos dtó institución pueden implicar simples lla
mamientos a la sucesión o contener translyjsión actual de 
todos o parte de los bienes. Las porciones vacantes acre
cerán al instituido. 

La donación universal de bienes presentes y futuros 
equivale a institución contractual de heredero. 

Artículo 74. 
Los pactos sucesorios son irrevocables. Sólo podrán 

ser modificados o dejados sin efecto por mutuo disenso 
que conste en escritura pública. 

Los otorgados a favor de personas nacederas sólo 
podrán serlo cuando concurran las causas de deshereda
ción legitimaria. 

El heredamiento no quedará sin efeecto por causa de 
preterición, sin perjuicio de que los legitimarios puedan 
reclamar su legítima. 

Artículo 75. 
Los pactos sucesorios sin transmisióa actual de bie

nes confieren únicamente la cualidad pcrsonalisima de 
heredero contraclual, quedando revocados por premorien
cia d 1 instituidu. El in!;tJluyente conservru'á hasta su 
muerte la propiedad de los bienes: pero no podrá dispo
ner de éstos en fraude d I h redamiento. 

Artículo 76, 
En los pactos sucesorios con transmdón actual de 

bienes el instituyente podrá reservarse la facultad de 
disponer de ellos por cualquier título. 

Sección 3.G- De los pactos de renuncia. 

Artículo 77, 
Por el «finiqllito~ de legítima el descendiente legiti

l1wl'io mayol' el edlld puede renunciar a la legilima O a 
'L1anlos clel' chos puedan corre 'ponclerle en la herencia 
del ascendiente en conlemplación de UIl(1 clona i6n, atri
bución o ompens¡¡ción que el ascendienle su hel'dero 
contractual le hubieren hecho en vida d aquéL 

La cuota legitimaria renun iacla acr~ce¡'á a la he
rencia. 

En lo no convenido por las partes será de aplicación 
la regulación de la definición mallorquina en cuanto fue
re compatible con la función y significado usuales en 
Ibiza y Formentera. 

Artículo 19.-Se añade un Capítulo V dentro del Ti
tulo 11 del Libro 111, de la Compilación del Derecho Ci
vil de Baleares, bajo la denominación «De las sustitucio
nes», que comprende el artículo 78, cuya redacción será 
la siguiente: 

CAPITULO V 

De las sustituciones. 

Artículo 78. 
El clisponente puede (),'dena r suslituciones en Lodos sus 

bi nes O parte cle cllps mediante cualquier acto de lib 
ralidad inter vivos o mortis causa. 

Los fideicomisos v slIslilu ion fideicl,lmisarl:ts se in-
terpretarán conforme" a la tradición jurídica insular y s 
integrarán., en su caso , con lo di spueslo en el Lib¡'o r 
de esta Compilación sobre la n1l1ll"l'ia. 



Article 20.-S'areg~jx un Capítol VI dins el Titol II del 
Llibre lIT de la Compilació del Dret Civil ele Balearl;, sota 
la (tenominació de «De les Ilegitimes», que compren els 
articIes 79, 80, Ill, 82 i 83, la redacció deis quals és la se· 
güent: 

«CAPfTOL VI 

De les llegítimes. 

Article 79. 
l.-Són legitimaris els descendents i els ascendents del 

causant. 

2.-La ILegitima deis descendenls és const.il11"ida pel' la 
tel'C I'a parl de rilavel' herediUlri. si eren qualr o m nys 
de Quatre, i per la me"ltat de )'hel'encia, si exce~en 
d'aquest nombl'e, Els cm:; s'han de comJ1l3.I"' per caps 1 la 
resla d desccnc1cnls pe¡: cstirps. Les duel> te.\' 'cres pal'ts 
o la meilat rcslants. segons els casos, SÓI1 de lliure dis
posició, 

3.-La ilegítima deIs ascendents es regeix pels arti
cIes 809 i 810 e1el Codi Civil i pel que s'estableix en aquest 
Capíto!. 

flrtide 80 
1-' l' a oet el'm inUl' la Il giUma individual entre di\·e,.· 

sOS legitimaris, s'hi ha C:e complar el qui sigui I'h~re~, 
uixi ('om també e.1 qlli {¡agi I'enllncia~ O alorgat la llqul
<'1 ació , el deshcl"elaL Jllslumcnt j el decl ~ual ind igne de $U 

celr el callsanl. sen se perjudici deis drets deis rills o des
cendenLs del deshcr ~aL o indigne, d'acord amb cls arti
elcs 761 i 857 del Co<U Civil. 

Article 81 . 
l.-L'hereu o succeSSOl' conh'actual obligat al paga

ment de la Ilegítima poL, sanse la interveodó d!,!ls Icgi\.i
maris, acceptar I'her'encIH, ínscriure cls béns rebllts cn 
els registres públics j alienar·los o grav8r-los p l' qualse
vol tito!. 

2.-Qul sigui obligat a fer el pagament de la llegíti
ma ha de suportar l'afecció real legitimaria sobre tots 
els béns que Ji hagin estat adjudicats per herencia, dona
ció o hCl'etament. 

3.-La Ilegítima s'ha de pagar en béns de l'herencia. 
Es pot pagar en diners, si ho havien disposat a,ixí el 

testador o l'instituent. 

'! - La lIegílimél ha d'acred.iLar l' intere5 legnl ne I'lm
port d'cnca de hl mOl·t del causanl, encara que el p8.:¡a
ment s 'cfectui frn MIlS hereditaris, 

En el Ilegal, a$senyalnment o assign8 f!ló d cosa es
pecífica hel'editári:1 en concepte de lIegítfma o que 'hi 
pugui imputar, el legitimari afavoriL ha (le fer sellS, en 
llQC dels interessos. els rrllits o les rend<::s que la cosa 
produeixi d'en~a de 1,\ mo!'l del causant. 

Mentl' el legitim~ll'i visqui a la caSél i en com panyja 
de J'hereu o el I'usufructuari unh:ersal de I'herencia í a 
e:-:penses d 'aquesls , la Ileg ítima encan\ no sllttsfeta no ha 
eI'acredita]· intcressos, 

5.- L'import de la Ilegítima, establert el dia de la 
morL del eausanL, varia segons les alteracions intrínseques 

,de valO!' deis bén!' de l'herencia fins al moment d'efee
. tuar-ne el pagamento 

Artide 82 . 
l.-El dret del legitimari a una part del valor, que es 

¡Jot concretar en bén:> o en diners de la manera assenya
lada a l'article ¡Jrecedent, grava amb afecció real tots 
els béns de l'herencia. 

2.-Entre legitimaris, pertoca de fer-hi el retracte, en 
el cas de cessió del dret a la Ilegítima <l un tercer que 
no ho sigui. 

3.-EI legitimari, pel simple fet d'esse:·ho, no té dl'et 
de retracte en el cas q;,¡c l'hereu faci venda deIs béns 
heredit.aris. 

4.-El legitimari no pot exercitar les accions de pe
tició i de (livisió d'herencia. 
1180 

Artículo 2O.-Se añade un Capítulo VI dentro del 'ri. 
tulo II del Libro III de la Compilación del Derecho Civil 
de Baleares. bajo la denominación «De la5 legItima ,que 
comprende los artículos 'jf), 80, 81, 82 y B3, cuya redae. 
ción será la siguiente: 

CAPITULO VI 

De las legítimas. 

Artículo 79 . 
l.-3on legitimarios los descendientes y los ascendien_ 

tes del causante. 

2.-La legitima de los descendientes está conslituida 
por la teré ra parte e1el hnber heredital'io si fueren cua· 
tro o menos de uslro, y por la mitad de la herencia si 
excediesen de esle número. Los hijos se contarán por ca· 
bezas y los demás descendientes por estü'pes. Las dos 
lerceras partes o la mitad restantes, liegún los casOs, se, 
rán de libre disposición , 

3.-La legítima de los ascendientes se regirá por los 
artículos 809 y 810 del Código civil y lo establecido en este 
Capítulo. 

Artículo 80. 
PDrn el terminar la legilim1\ individual entre va rios le, 

gitimal'ios ha Ce número ' 1 que d' ellos sea h:\'~de~'o, así 
como el que la haya renunciado II otorgado «flnlqUllO,. , el 
cleshe¡'edado jus lnm nte y el declarado indigno de suce, 
del' ,11 caus:ulte , sin perjuicio de los derechos de los hi· 
jos Q descendientes del desheredado o indigno conformc a 
los articulas 761 y U5? del Código civil. 

Artículo 81. 
l.-EI heredero o s\rce~Or contractual obligado al paga 

de la legítilna podrá , sin intervención de los legítimarios, 
aceptar la h rencia, inscribir' los bienes recibidos en !os 
Regisll'OS públicos y enajenarlos o grc varios por cualqlller 
título. 

2.-El obligado al pago de la legítima deberá sopor
tar la afección real legitimaria sobre todos los bienes a 
él adjudicados por herencia, donación o heredamiento. 

3.-La legítima deberá pagarse en bIenes de la he
rencia. 

Podrá pagarse en dinero si así lo hubieren dispuesto 
el testador o el instituyente. 

4,-La legitima el vengará el inlerés legal de su ¡m 
porte desd la Inu rle del causante aunque el pago se 
efeclúe en bienes h L·editarios. 

En el legado, seiil:llamicnlo o asignación de cosa s, 
pecifica hereditaria en concepto de legítima o imputable 
a. ella, el legitimario favorecido l1 aJ'á Sl1~")S, en lugar de 
intereses, los rrutos o I'entas que la cosa produzca a par
tir' el la muerte d 1 allsante. 

Mientras el legitimario viva en la casa y en compa
ñía del heredero o del usufructuario universal de la he· 
rencia y a xpensas de ellos, la legítima aún no salisfe
cha no devenga rá intereses. 

5.-El importe de la legítima, fijad,1 el día de .la 
muerte del causante, varIará según las alteraciones !!l' 
trínsecas de valor de los bienes de la herencia hasta el 
momento de efectuarse su pago . 

Artículo 82 . 
l.-El derecho del legitimario a una parte de valor. 

que puede ser concretado en bienes o en elinero en la f~r
ma señalada en el artículo precedente, grava con afeccJOn 
real todos los bienes de la herencia. 

2.-Entre legitimarios procederá el retracto en casO 
de cesión del derecho a la legítima a un tercero que no 
lo sea. 

3 - El legitimario, por el mero hecho de serlo, no tie
ne derecho de retracto en el caso de venta por el here
dero de los bienes hereditarios. 

4.-EI legitimario no puede ejercitar las acciones ele 
petición y división de herencia. 
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Artic)P 8J. . . II .. el d enúncia pura I sunple de la eglljma, e?-
l.-La tfjust i la declaració d'indignltat ~er a succelI' 

h~tao;I~D la llegítirna individual. EIs m~telXos actes en 
e).1iD~~~b I'únic Uegitimari ~ amb tots, l'exling~~en, to
rel8ClOt En ~ots aquests ~uposJt5' la ilegItima aCUID: 1 he
~Lnl~n. ense perjudici de l'aplicació, si és el cas, deIs 
r1!I1C18, s e di C' il arlídes 761 i 857 del o ~v. 

2 _L'acció per a exigir la Ilegitima pl'l:'Scrlll al8 tren
. s a CODlpt.ar d'encil de la mod del causanl. 

t.a ~y u~st termiDi no corre pe! que fa ~l legitimad ~~n. 
.C! qui a la casa j en companyla de 1 hCl'eu o de 1 usu

re r~j universal de ¡'her ncia i a expenses d'aquests. 
pu~ u si moria en aquesta situació hav.ent transcorregul 
e ler;~pS de prescrjpció, nquest:a operara .. s.eJ?pre qlJ~ no 
rbagues rec~amada judicialmenL o exlt'8JuUIClalmenl 1 110 
I'hagués esmenlada en el seu testament». 

ArUcle 21.-S'afegeix un Capitol vn d~ el Titol Xl 
del Llibre ID de la Compilac.ió del Drel. C~vil d~ Baleru;s. 
SOl.B. la denominació . de ~e la success I6 ab. ;ntestalo 1> , 
que compl-en un unl ' artldc, el 84, la l'(!da('('¡o del qual 
és la següent : 

«CAPiTOL VII 

De la successió «ab intestata» . 

Article 84. 
La successió intestada a Eivíssa i FOl'mentcra es re

geix per les normes del Codi Civil». 

Article 22.-Es modifica el Títol nI. Llibre III de la 
Compilació del Dret Civil de Balears, que passa a tenir 
un únic artiele, el 85, la redacció del qual és la segiJent: 

Artiele 85. 
El dret d'estatge, consistent en el gaudi deIs elements 

i les pertinences comuns de l'habitatge i, en especial, 
d'una habitació independent que es tanqul amb clau, es 
pot concedír pr>r qualsevo 1 títol. El gaudi de tots els ele· 
ments esmentats i de l'estatge, trel que hi hagi una esti
pulació expressa en sentit contrari, es considera que ha 
és en la mesura suficient per a atendre les necessitats del 
titular del dret i el contingut compren, a Utol enunciatiu, 
tal el que es relaciona amb el porxo, C!lma, pou de la 
casa i fmites fresques». 

Article 23.-S'afegeix un Titol IV al Llibre III de la 
Compilació del Dret Civil de Balears, sota l'epígraf de «De 
les obligacions i els contractes», que compren un únic ar
tiele, el 86, la redacció del qual és la següent: 

«TITOL IV 

De les obligacions i els contractes. 

Artiele 86. 
L'explotació a majora!. convení agrícola entre pal't.<;, 

paclat en Qualscvol rOl'ma enLl'e el prOpiel.arí i el coru'a
~or o majoral, es regcix per alió que s'hí hagi convingut 
1 p~1 . que s'cstableix en ¡¡questa Compilació. En defecte 
d aIxO, hom s'ha de atendre a ls usos i coslums insulal's. 

Quan una de les part.'I vlllglli procedir a rescindir el 
contract.a, ha de donar a 1'allra el desvis o preavls, fe
~aentmen.t o amb dos te~timonis, segons el costl.lm. Per 
d~r.ho, t~ lemps fins l\ les vint·j ·quatJ·e hores del <'Iarrer 

la d~ I any en curs i el conmdor ha nc deixar llIure I 
~)(ped¡ta la fin ca a les dotze hores de día vint-i-quatl'e de 
Juny de l'any vinenl». 

la lrtic~e 2~.-Es modifica la Disposició Final Segona de 
. ompllaclO del Dret Civil de Balears, que passa a te

Illr la re<!acció següent: 

les d~ego~a:-Les remissions que fa aquesta Compila ció a 
la lSPOSlclOns del Codi Civil s'han de considerar fetes a 

re<!acció ac1ual d'aquesb>. 

que tticle 25.~'afegeix una Disposició Final Tercera, 
la redacclÓ següent: 

Artículo 83. 
l.~La renuncia pur31 y simple de la legítima, la des

heredación justa y la declaración de indignidad para su
ceder extinguen la legítima individuaL Los mismos actos 
con relación al único o a todos los legitimarios, la extin· 
guen totalmente. En todos estos supuestos la legítima acre
cerá a la herencia, sin perjuicio de la aplicación, en su 
caso; de los artículos 761 y 857 del Código civil. 

2.-La acción para exigir la legítima prescribe a los 
treinta años a contar desde la muerte del causante. 

No correrá este plazo respecto del legitimario en tan
to viva en casa y en compañía del heredero o del usufruc
tuario universal de la herencia y a sus expensas; pero, si 
falleciere en esa situación habiendo transcurrido el tiem
po de prescripción operará ésta, siempre que no la hubie· 
re reclamado judicial o extrajudicialmente ni mencionado 
en su testamento. 

Artículo 21.-Se añade un Capítulo vn, dentro del Tí
tulo n del Libro In de la Compilación del Derecho Civil 
de Baleares, bajo la denominación «De la sucesión abin
testato», que comprende un único artículo 84, cuya redac
ción será la siguiente: 

CAPITULO VII 

De la sucesión abintestato , 

Artículo 84. 
La sucesión intestada en Ibiza y Formentera se rige 

por las normas del C6digo ci \¡il. 

Artículo 22.-Se modifica el Título UI, del Libro III de 
la Compilación del Derecho Civil de Baleares, que pasa
rá a comprender un único artículo 85, cuy3. redacción será 
la siguiente: 

Artículo 85 . 
. Podrá cüriferirse por cualquier título el derecho de 

habitación, consistente en el disfrute de los elementos y 
pertenencias comunes de la vivienda y, en especial, de 
una habitación independiente que cierre con llave. El dis
frute de todos los mencionados elementos y habitación, 
salvo estipulación expresa en contrario, se entenderá que 
es en la medida suficiente para atender a las necesidades 
del titular del derecho, y su contenido comprenderá, a LÍ
tulo enunciativo, todo lo relativo al «porxo», cocina, cÜ,· 
terna de la casa y frutas frescas. 

Artículo 23.-Se añade un Título IV al Libro In de la 
Compilación del Derecho Civil de Baleares, bajo el epí· 
grafe «De las obligaciones y contratos», comprensivo de 
un único artículo 86, cuya redacción será la siguiente: 

TITULO IV 

De las obltgaciones y contratos. 

Artículo 86. 
La explotación a «majoral», convenio agrícola parcia

rio pactado en cualquier forma entre el propietario y el 
cultivador (<<majara!»), se regirá por lo convenido y por 
lo establecido en esta Compilación. En defecto de ello, se 
atenderá a los usos y costumbres insulares. 

Cuando una de las partes quiera proCE.-der a la reso
lución del contrato ha de dar a la otra "el «desvís» o pre
aviso, fehacientemente o con dos testigos, según la cos
tumbre, teniendo de tiempo para ello haste, las veinticua
tro horas del último día del año en curso, debiendo el 
cultivador dejar la finca libre y expedita a las doce ha· 
ras del día veinticuatro de junio del año siguienre. 

Artículo 24.-Se modifica la Disposición Final Segun
da de la Compilación del Derecho Civil de Baleares, que 
pasará a tener la siguiente redacción: 

Segunda.-Las remisiones que hace esu.. Compilación a 
las disposiciones del Código civil se entienden hechas en 
su redacción actual. 

Artículo 25.-.5e añade una Disposición Final Tercera 
que tendrá la siguiente redacción: 



«S'autoritza el Govern de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears per a aprovar, mitjane;ant Decret, un 
Text Refós de la Compilació del Dret civil de Éalearsl>. 

DISPOSICIÓ TRANSIToRIA 

Se suprimeb< el Capitol V del Tltol TI del Llibre 1, 
«De les Disposidons L,omunes a la successió testada i in
testada», que compren l'ru:tide 53 de la Llei 5/1961, de 19 
d'abril, aixi com la Disposició Addicional d'aquesta. 

DISPOSICló TRANSIToRIA 

,8. pl'eLe¡'ició no intencional de fills o descendents a 
qu es l'efel'eix d pa ragt'a r 2n_ de l'al'ticle 46 de In Com
pi.lad6, sobr viílguda per aplicaci6 de les normes constitu
cionals. no compOI'La la nuHitat del testarncnt alol'gat amb 
antel'Íol'iLat a aquesta Llei i el!> pl'eterits únicamen tenen 
dl'et a re ·Iamar·ne la lleglllma». 

A Palma de Mallorca. a dia sis de mm<;! de mil notl
cents vuitanta-sis. 

El President. 
Gabriel Cañellas Fons 

II.-MOCIONS 

Ordre de Publicació 

Per acorc/ de la Me~!I rieL PQrla1l1ellt de les 1lLe.~ 8a· 
lears, cm reunió celabradl: día 17 de 11/an,: riel 1986 i ·on· 
f()1'memen! a Catilde 145 deL Hegla7ll.enL Pro1Jl.~io1lClI deL 
Parlanumt, S'lldmel, (~ trci1nit la M9Ció 'R.G.E. núm, 110.1186, 
del Gmp Par!amel/ /nri i>ocial'ista. subsegiLCmt a la Inter
peHo.ció H.G E. l/lí1n. 963/85. 

Conforme a l'estabZert a Z'article 97 del Regl.ament 
Provisional d'aquesta Cambra, en dispós la publica ció al 
BOPIB . 

A) 

Pa.lma. a. 18 de mar,~ del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament ele les Illes Balems. 

E l Grup Pa rlamenlad Socialista. d'acol'd runb I que 
c!isposn l'uJ'licle 1-15 del Reglament ProvislOllal del Parla · 
mento i com a conseqtlcncia de la in 'crpeHació R G.B 
!J03/85, relativa a la PollUca General del GoVel'll de la 
C.A. en el tema de les investigacions arqueologiqucs, 1 

substanciada dav3nt el PI> de la Cambra en el día d'ahir 
presenta la segütmt MOCIó: 

El Parlament de les mes Balear:; acer'da: 

a) Instar al Govern de la C.A. a la realització im
mediata d'un inventari i programa arqueologic en refe· 
rencia a l'arqueologia de terra i submarina de les Illes 
Balears. '. 

b) Instar al Govern de la C.A. a que en el termini 
d'un mes es crei depenent de la Conselleri::t de Cul':'lra ::'1 
servei d'arqueologia submarina. 

e) Que el Govern de la C.A. suscribooqui els conve
nis necessaris pel control de la venda de peses proce
dents del Patrimoni Arquwlogic Balear. 

d) Instar al Govern de la C.A. a crear dues places 
de restauradors adscrits a la plantilla del Museu de Ma
llorca. 

A la Ciutat de Mallorca. 14 de mare; del 1986. 
J. Francesc Triay L10pis 

Se autoriza al Govern de la Comunidaci Autónoma dE 
las Islas Baleares para aprobar, mediante Decreto, un 
Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de 
Baleares. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Se suprime el Capílulo V del Título II del Libro l. «De 
las Disposiciones Comunes a la sucesión testada e intes
tada», que comprende el ru:ticulo 53 de la Ley 5/1961. de 
19 de abril, así como la Disposición Adicional de la mis
ma. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

La prcterici6n no intencional de bijos 11 descendientes. 
a que se refiere 1 párrafo 2.° del artículo 46 de la Como 
pilación. sobrevenida por aplicación de las normas cons· 
titucionales. no implica la nulidad del te:;lamento olorga. 
do con anterioridad a esta L y, t niendo derecho los pre
teridos a reclamar únicamente su legiLima. 

Dado en P¡Ilma de Mallorca. a seis de marzo d(' mil 
novecientos ochenla y seis. 

El Presidente. 
Gabriel Cañellas Fons 

II.-MOCIONES 

Orden de Publicación 

PD'r acuerdo de la Me,~a del Parlamento de las Jsl.as 
Baleares, en r euniÓ/I celebrada dío. 17 de mal'zo de 19 B. 
V de conformidad COII eL Grticul,Q 145 del Reg!ameuta Pro
visimwl de! PQ,rlamellto se admite a t'rámite la MaClól1 
R..G.E. 11.° 503/86, del «Grup Parlmnentari Socialista • . 
subsiguiente a la InteTpelac;óll R.G.E. l/. O 963/85. 

Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Regla· 
mento Provisio1/al de esta Cámara dispongo su publicación 
en el BOPIB. 

A) 

Palma, a 18 de marzo de 1986. 
El Presidente del Parlame1lto: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

El «Crup Padamenlal:i Socialista». de acuerdo con lo 
que dispone el art.iculo 145 del Reglamento Provisional del 
Parlamento, y como consecuenda de la interpelaoión 
R.G .E. n.o 963/85. relativa a la Política General del Go
vern de La C.A. en el tema de las investigaciones arqueo' 
lógicas. subslanciada ¡lIlte el Pleno de la Cámara en el 
d1a de ayer, presenta la siguiente MOCION: 

El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 

a) Instar al Govern de la C.A. a la realización in
mediata de un inventario y programa arqueológico con 
referencia a la arqueología de tierra y submarina de las 
Islas Baleares. 

b) Instar al Govern de la C.A. a que en el plazo de 
un mes se cree. dependiente de la Conselleria de Cultura. 
un servicio de arqueología submarina. 

e) Que el Govern de la C.A. subscrita los convenios 
necesarios para el control de la venta de piezas proce
dentes del Patrimonio Arqueológico Balear. 

d) Instar al Govern de la C.A. a crear dos plazas d~ 
restauradores adscritos a la plantilla del d\1usetll> de Ma
llorca. 

Palma de Mallorca. 14 de marzo de 1986. 
J. Francesc Triay Llopis 



na d~. 
o, I¡¡¡ 
ni de 

,~ 
jnf~ 
1, de 
mis. 

¡las 
986, 
'ro. 
'ión 
:ab, 

T/a· 
i6n 

Jo 
el 
in 
<r 
o· 
el 

I

n 

III.-CORRECCIÓ ERRATES 

CORRECCI6 ERRATES BOPIB Núm. 58 

Pago 1139. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES. 
Apartat A) Paragraf 7e. 
Allii on diu: ... dins la nostra CA passaven per 
l'ingrés ... 
Ha de dir: ... dins la nostra CA passaven per l'in
grés ... 

pago 1143. INFORMACI6. 
Falta esmentar l'apartat A). 

III.-CORRECCION ERRATAS 

CORRECCION ERRATAS B.O.P.I.E. N.O 58 

Pág. 1130. PROYECTOS DE LEY. A). Artículo 4.1. 
Donde dice: ... , revertiendo aquellos a la .. . 
Debe decir: ... , revertiendo aquéllos a la .. . 

- Pág. 1141. RESPUESTAS GOVERN A PREGUN
TAS. C). Párrafo 3.°. 

Donde dice: ... debe porducirse, .. . 
Debe decir: ... debe producirse, .. . 

- Pág. 1142. RESPUESTAS GOVERN A PREGUN
TAS. D). Párrafo 5.°. 

Donde dice : ... 31 de mayo se solicitó ... 
Debe decir: .. . 31 de mayo se solicitaron ... 
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