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Presente y futuro del derecho sucesorio 
balear como filigrana de un conjunto 

normativo «heterointegrado»

Francesca Llodrà Grimalt

Professora titular de dret civil

1. Presentación del Derecho sucesorio 
balear como filigrana de un conjunto 
normativo heterointegrado

El Derecho civil balear es objeto de una de las competencias previstas 
en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (art. 30.27 EAIB), la 
cual viene definida por sus modos de ejercicio («conservar, modificar y 
desarrollar»), con un límite último: las leyes (en sentido amplio) civiles 
estatales relativas a las materias marcadas, por el art. 149.1.8ª CE, como 
competencia exclusiva del Estado, con la expresión «en cualquier caso». 
Límite último que, no obstante, siempre está pendiente de delimitación.

Así, el Derecho sucesorio balear es el conjunto de normas 
reguladoras de la sucesión por causa de muerte que están vigentes, 

SUMARI

1. Presentación del Derecho sucesorio balear como filigrana de un 
conjunto normativo heterointegrado. 1.1. La filigrana. 1.1.1 Derecho 
propio o común. 1.1.2 Un derecho excepcional por islas. 1.2. El conjunto normativo 
heterointegrado. 1.3. Heterointegración por remisiones al Cc y por remisión genérica 
al Cc como derecho supletorio. 2. Futuro del derecho sucesorio balear 
como filigrana de un conjunto normativo «heterointegrado». 2.1. La 
supletoriedad genuina: una solución imposible porque la competencia es irrenunciable. 
2.2. Perspectivas de reflexión en la conservación del derecho sucesorio balear a partir 
de la normativa europea. 2.2.1 La aplicación del derecho civil balear por residencia: 
Comunidad Autónoma «versus» Islas. 2.2.2 Correcciones a las discriminaciones por 
vecindad local
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exclusivamente, en el territorio balear (art. 10 EAIB1 y art. 2 CDCIB2) 
y son de aplicación prioritaria o preferente (art. 87.1 EAIB3 y art. 1.3.1ª 
y 2ª CDCIB4) en él.

Por tanto, el Derecho sucesorio balear tiene un ámbito limitado 
de vigencia territorial dentro de otro, territorialmente más amplio, el 
Estado.

En puridad, el derecho sucesorio balear sólo es un conjunto de 
normas propias e/o instituciones reguladas en la Compilación y la 
interpretación‑integración (art. 1.3, 3ª y 5ª CDCIB) que de ellas hace la 
jurisprudencia. Junto con las instituciones propias y su autointegración, 
el resto de derecho sucesorio balear, que es mucho (lo cual podría hacer 
pensar que el derecho sucesorio balear, propiamente dicho, sólo es 
un derecho excepcional), se presenta (y, por ello, paradójicamente, se 
evita ese tratamiento de excepcionalidad) como un juego de remisiones 
normativas al Cc y llamadas, por remisión, a su supletoriedad.

Para dar vueltas sobre estas cuestiones, he visualizado el sistema 
sucesorio balear con el concepto de filigrana: «Señal o marca hecha en 
el papel al tiempo de fabricarlo que se ve mirándolo al trasluz. Proviene 
del tiempo de fabricarlo [como el Derecho sucesorio balear proviene del 
Ius Commune]. Comenzó a hacerse en el siglo XIII, originario en Bolonia, 
en 1288. Permite evitar la falsificación [por tanto, la desaplicación o la 
sustitución total del Derecho propio]. Actualmente es de uso artesanal 
[artesanía jurídica es la que requiere la exposición pedagógica del 
derecho sucesorio balear]».

1 Art. 10 EAIB: «Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad 
Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver 
los conflictos de Leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.»

2 Artículo 2 CDCIB: «Las normas del Derecho civil de Baleares tendrán eficacia en 
el territorio de la Comunidad Autónoma. Se exceptúan los casos en que, conforme 
al Derecho interregional 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.»

3 Art. 87 EAIB, Derecho propio: «1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma, el derecho propio de las Illes Balears es aplicable en su territorio con 
preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en este Estatuto.»

4 Art. 1 CDCIB: «3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears: 1.ª Las 
disposiciones del derecho civil propio son las normas de aplicación preferente. 2.ª 
Las disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen el derecho 
común de las Illes Balears y se aplicarán, supletoriamente, a las demás leyes.»
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Así, aquello (la hoja de papel) que observamos es el conjunto 
aplicativo completo, y concreto, la solución aplicada, pero para llegar a 
ella combinamos la aplicación preferente del genuino derecho propio 
y sus principios, que es la filigrana no visible, y la aplicación por 
remisión del derecho supletorio. En definitiva, la hoja de papel, cuando 
no hay trasluz, es un conjunto aplicativo completo que ha requerido 
heterointegración, por remisión o supletoriedad. A contraluz, se ve, 
dentro del conjunto normativo completo heterointegrado, la filigrana. Por 
tanto, la supletoriedad, la remisión y la norma propia son los espesores 
diferentes del conjunto normativo vigente y aplicado que llamamos 
derecho civil balear (en particular, en lo que ahora tratamos, derecho 
sucesorio). Saber averiguar y separar dichos espesores se presenta, en 
el presente del derecho sucesorio balear, como labor de artesanía.

1.1. La filigrana

1.1.1 Derecho propio o común

Sabemos que la «especialidad» del Derecho civil balear es 
«extrínseca», como ámbito limitado de vigencia dentro de otro más 
amplio; por tanto, la especialidad tiene un sentido territorial.

Así, el artículo 1 CDCIB, a partir de la Ley 7/2017 aclara que: «Las 
disposiciones de los diferentes libros de esta Compilación constituyen 
el derecho común de las Islas Baleares y se aplicarán supletoriamente, a 
las otras leyes». De modo que, hoy, el Derecho civil balear es el derecho 
común (art. 1 CDCIB), en su ámbito territorial, por lo que tiene aplicación 
prioritaria (art. 87.1 EAIB) en su respectiva circunscripción territorial 
(art. 10 EAIB)5 y en las Islas Baleares se llama «derecho propio» (art. 
87 EAIB).

Desde este punto de vista,6 el Derecho civil propio o común lo es 
por razón de la materia, cuya amplitud permite que la norma que la 
regula tenga, en el ordenamiento jurídico general (la Compilación), la 

5 Art. 10 EAIB: «Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la Comunidad 
Autónoma tienen eficacia en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver 
los conflictos de Leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia».

6 Siguiendo a: BADOSA COLL, F., «La recent jurisprudència constitucional sobre les 
competències de les comunitats autònomes en dret civil». Iuris: Quaderns de política 
jurídica, nº. 1, 1994, págs. 11‑36.
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cualidad de derecho común, de derecho supletorio general (de manera 
análoga al art. 4.3 Cc). En consecuencia, si el punto de partida del 
desarrollo del Derecho civil llamado, en la CE, especial o foral, es el 
ámbito de la competencia autonómica, la Compilación, a pesar de ser 
una norma preexistente a esta competencia, puede ser igualmente 
válida para ejercerla.

El recordatorio de que la Compilación es derecho común puede no 
significar, por ahora, gran cosa, pero es el elemento que tira del derecho 
civil balear no compilado, invita a poner la energía en el elemento 
dinámico, la soberanía territorial, lo que desde la proximidad se sabe 
tratar mejor (aunque parece que el TC7 niegue que sea esta la función 
de la competencia civil) y no en idiosincrasias pasadas.

1.1.2 Un derecho excepcional por islas

En el Derecho civil balear, hay un sentido territorial mayor, de la 
especialidad extrínseca o territorial, en atención al art. 15.4 Cc8 que es 
la «comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, dentro 
de la legislación especial o foral del territorio correspondiente», como 
ámbito limitado de vigencia (cada isla) dentro de un ámbito más amplio 
de vigencia, el territorio balear. En este sentido, la Ley 8/1990, de 28 
de junio, de Compilación del Derecho Civil de Baleares, señala que: 
«la eficacia, según el Estatuto, dentro de los límites de la Comunidad 
Autónoma de las normas de su Derecho civil, viene determinada 
naturalmente por el territorio de cada una de las islas del archipiélago».9

7 La STC 88/1993, de 15 de marzo: «II. Fundamentos jurídicos ... 3. ... la posible legislación 
autonómica en materia civil se ha admitido por la Constitución no en atención, como 
vimos, a una valoración general y abstracta de lo que pudieran demandar los intereses 
respectivos (art. 137 C.E.) de las Comunidades Autónomas, en cuanto tales, sino a fin 
de garantizar, más bien, determinados Derechos civiles forales o especiales vigentes 
en ciertos territorios. El término “allí donde existan” a que se refiere el art. 149.1.8 
C.E., al delimitar la competencia autonómica en la materia, ha de entenderse más por 
referencia al Derecho foral en su conjunto que a instituciones forales concretas.»

8 Art. 15.4 Cc: «4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con 
especialidad civil propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio 
correspondiente, se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior.»

9 Desde la Compilación balear de 1961 se viene señalando que la diversidad de regímenes, 
por Islas, «no debe afectar a la unidad formal de la Compilación balear, en la que, 
sin quebranto de su estructura unitaria y sistemática, se ha señalado el ámbito de 
aplicación territorial de sus preceptos».
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La Compilación de Derecho civil de las Illes Balears (CDCIB), 
como principal cuerpo normativo en materia de derecho civil sucesorio 
propio, presenta la particularidad de que está dividida en tres libros, 
aplicables cada uno de ellos a una Isla en particular en función de la 
vecindad civil local (art. 15.4 Cc) del causante (art. 9.8 y art. 16.1.1ª Cc), 
de forma que no es el mismo derecho civil propio el que rige en toda 
la Comunidad Autónoma.

Esta diversidad normativa lleva a que una configuración adecuada 
sea la de tratar el derecho sucesorio de cada Isla como un derecho 
excepcional10 frente al Derecho civil balear, considerado común (art. 
1.3.2ª CDCIB), en el sentido de ser un único conjunto normativo vigente, 
un único derecho (como es única la competencia asumida ‑arts. 30.27, 
83 y 84 EAIB‑ y única es la jurisdicción del TSJIB –art. 93 EAIB), pero 
con escasa aplicabilidad general (a pesar de su conceptuación: art. 87,1 
EAIB «derecho propio» y art. 10 EAIB «el derecho civil de la Comunidad 
Autónoma») ya que, en muchas figuras, se somete a una aplicabilidad 
específica, por Islas (art. 10 in fine EAIB que remite al art. 15.4 Cc).

En definitiva, la especialidad (excepcionalidad) por Islas (en 
atención al art. 15.4 Cc: «comarca o localidad con especialidad civil 
propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio 
correspondiente») del Derecho civil balear es intrínseca al mismo 
Derecho civil balear, como ámbito limitado de aplicación excepcional 
o específica por vecindad (es decir, criterios ajenos al caso objetivo 
regulado), pero no como ámbito de vigencia, el cual es único: El territorio 
balear, cuyo derecho civil es de aplicabilidad general (art. 87 EAIB 
«derecho propio» y art. 1.3.2ª CDCIB «Las disposiciones de los diferentes 
libros de esta Compilación constituyen el derecho común»).

Así, los derechos sucesorios aplicables en cada Isla son de aplicación 
preferente pero, en puridad, se hallarían integrados en el Derecho civil 
balear, el cual se autolimita internamente (se obstaculiza) puesto que es 
el derecho civil balear en conjunto el vigente y aplicable (en el sentido 
de que tiene la inmediatez frente a la supletoriedad del derecho civil 
estatal como derecho ajeno).

10 Sobre estos conceptos: BADOSA COLL, Ferran, «La recent jurisprudència constitucional 
sobre les competències de les comunitats autònomes en dret civil». Iuris: Quaderns 
de política jurídica, nº. 1, 1994, págs. 11‑36
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1.2. El conjunto normativo heterointegrado

Las normas del Código civil o de otras leyes estatales son supletoriamente 
aplicables en el territorio donde está vigente el Derecho civil balear (art. 
87.3 EAIB11 y art. 1.3.5ª CDCIB12).

Sabemos13 que la supletoriedad es una relación entre dos derechos 
diferentes, uno es «inmediatamente» aplicable y el otro en defecto de 
éste, de forma que se condiciona externamente la aplicación del derecho 
supletorio (el derecho civil estatal o Cc) a la insuficiencia del derecho 
inmediato (derecho civil balear). Siendo así, ambos Derechos ocupan 
«lugares diferentes» en la jerarquía, de manera que sólo se acude al derecho 
supletorio en caso de laguna o en defecto del primero.

La aplicación de un derecho supletorio por remisión o, dicho de otra 
forma, la remisión a un derecho supletorio que realiza la Compilación en 
las materias reguladas por ella, como es el derecho sucesorio, nos lleva a 
la distinción entre la técnica aplicativa del derecho que es la supletoriedad 
(heterointegración cuando la autointegración no es posible, por tratarse de un 
ordenamiento civil incompleto) y la técnica legislativa que usa la Compilación 
que supone la remisión a un derecho supletorio, el Código Civil.

Por tanto, hay que tener presente que en las materias tratadas por la 
Compilación, la integración de los vacíos normativos se realiza, no sólo por 
autointegración (art. 1.3.3ª CDCIB), sino también de forma heterónoma, 
no por supletoriedad (art. 1.3.5ª CDCIB), sino mediante remisiones al Cc14 
y por la aceptación de la remisión genérica al Cc como derecho supletorio.

11 Art. 87 EAIB: «3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las 
Illes Balears será de aplicación supletoria el derecho del Estado.»

12 Art. 1 CDCIB: «3. Reglas generales del derecho civil de las Illes Balears: 5.ª Por defecto 
de norma de derecho civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho 
civil estatal, siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales 
que informan el derecho civil propio y que el vacío normativo no sea querido por el 
legislador balear, en el marco de sus competencias.»

13 Sobre estos conceptos: BADOSA COLL, Ferran, «La recent jurisprudència constitucional 
sobre les competències de les comunitats autònomes en dret civil». Iuris: Quaderns 
de política jurídica, nº. 1, 1994, págs. 11‑36.

14 Según la Disposición Final Segunda de la Compilación, se atiende a la redacción 
vigente a la entrada en vigor de la Compilación, o la reforma de la misma que realice 
esta remisión [«Las remisiones que esta Compilación hace a las disposiciones del 
Código civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor del texto 
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Por una parte, vemos ejemplos de heterointegración mediante 
remisiones al Cc:

 — Artículo 8 CDCIB: «será de aplicación el artículo 1.342 del 
Código Civil».

 — Artículo 42 CDCIB: «sin perjuicio del derecho que los artículos 
761 y 857 del Código civil reconocen a los descendientes del 
declarado indigno o desheredado».

 — Artículo 43 CDCIB: «Lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en los artículos 811 
y 812 del Código civil».

 — Artículo 46 CDCIB: «que no sea alguna de las previstas en el 
Código civil».

 — Artículo 48 CDCIB: «Los herederos podrán también hacer uso 
de la facultad establecida en el artículo 839 del Código civil y el 
cónyuge viudo en la del artículo 840 del mismo cuerpo legal».

 — Artículo 79 CDCIB: «La legítima de los padres se regirá por los 
artículos 809 y párrafo 1º del 810 del Código civil, en cuanto no 
contradigan lo preceptuado en este Capítulo».

 — Artículo 80 CDCIB: «sin perjuicio de los derechos de los hijos 
o descendientes del desheredado o indigno conforme a los 
artículos 761 y 857 del Código civil».

 — Artículo 83 CDCIB: «sin perjuicio de la aplicación, en su caso, 
de los artículos 761 y 857 del Código civil».

Y, por otra parte, vemos casos de aceptación de la remisión genérica 
al Cc como derecho supletorio:

 — Artículo 7 bis CDCIB: «En los demás casos se aplica, 
supletoriamente, el Código Civil».

 — Artículo 24 CDCIB: «se regirá por los preceptos del Código civil».

 — Artículo 52 CDCIB: «En todo lo demás se observarán las 
formalidades previstas en el Código civil».

refundido aprobado por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, excepto 
las modificaciones posteriores, respecto de las cuales las remisiones que estas hagan 
al Código Civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor de 
cada ley de modificación»].
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 — Artículo 53 CDCIB: «La sucesión abintestato se regirá por lo 
dispuesto en el Código civil».

 — Artículo 69 bis CDCIB: «En los demás casos se aplica, 
supletoriamente, el Código Civil».

 — Artículo 70 CDCIB: «Todo lo relativo a la sucesión testamentaria 
se regirá por el Código civil».

 — Artículo 84 CDCIB: «La sucesión intestada en Eivissa y 
Formentera se rige por las normas del Código civil».

Sobre esta técnica legislativa, hay que recordar que, de acuerdo a la 
Disposición Final 2º CDCIB (en su redacción originaria), las remisiones 
de la Compilación a las disposiciones del Código civil «se entienden 
hechas en la redacción vigente a la entrada en vigor de esta Ley». A 
partir de la Ley 7/2017, dice la Disposición Final Segunda, que: «Las 
remisiones que esta Compilación hace a las disposiciones del Código 
civil se entienden hechas a la redacción vigente a la entrada en vigor 
del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de 
septiembre, excepto las modificaciones posteriores, respecto de las cuales 
las remisiones que estas hagan al Código Civil se entienden hechas a 
la redacción vigente a la entrada en vigor de cada ley de modificación».

Por ello, señalaba ya la Exposición de Motivos de la Ley 8/1990, 
párrafo 74, que: «Cualquier modificación de las mismas [de las 
disposiciones del Código civil que entran por remisión] deberá, por 
tanto, ser asumida por nuestra Comunidad Autónoma; no hacerlo 
implicará, pues, que en Baleares continuarán rigiendo los preceptos 
del Código en la actual redacción [la del momento de la remisión, es 
decir, de la entrada en vigor de la Compilación]. Mantener lo contrario 
supondría un cercenamiento anticonstitucional y antiestatutario de 
la expresada potestad legislativa propia, siempre que la remisión no 
se haga a materias que sean de la competencia exclusiva del Estado».

Esta excepción (la misma filosofía se halla en el art. 1.3.5ª final 
CDCIB: «que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, 
en el marco de sus competencias») es evidente ya que la ley estatal se 
aplicará en la redacción que corresponda al momento de la aplicación 
porque se trata de una aplicación directa de una materia regulada, de 
manera exclusiva, por el Estado. No se trata, por tanto, en este caso, 
de la remisión estática como técnica legislativa del legislador balear, 
entendiendo que éste legisla cuando es y en lo que es competente (y que 
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es, en estos casos, cuando puede remitir a otro ordenamiento, en lugar 
de hacer la legislación que le compete hacer). Se trata de otra situación 
que es la de aquellos casos donde se hace remisión al Cc o a normas 
estatales que no son remisiones propiamente dichas, sino recordatorios 
de las normas civiles estatales de aplicación directa.15

1.3. Heterointegración por remisiones al Cc y por 
remisión genérica al Cc como derecho supletorio

Profundizamos en el hecho de que, en el Derecho civil balear, junto con 
la ley propia, el legislador utiliza la técnica de legislar por remisión al 
Código civil o a una norma estatal (por ejemplo, dice la Exposición de 
motivos de la Ley 8/1990 (en su párrafo 47): «el artículo 53 proyectado hace 
suyo el orden sucesorio intestado establecido en el citado Código Civil») 
y también de remisión entre Libros en la Compilación (por ejemplo, dice 
la Exposición de motivos de la Ley 8/1990 (en el párrafo 65): «el capítulo 
II se refiere a la sucesión testamentaria, con una remisión normativa a la 
regulación del Libro I para Mallorca») por lo que, en estas remisiones, las 
normas del Código civil (o las de la Compilación en las remisiones entre 
Libros) se aplican sin poder hacer, por parte del aplicador, el juicio sobre 
la contravención de los principios propios (art. 1.3.5ª CDCIB: «siempre 
que su aplicación no sea contraria a los principios generales que informan 
el derecho civil propio»).

En la práctica, esta técnica legislativa puede generar contradicciones 
entre los contenidos remitidos (es decir, los del Código civil u otra norma 
estatal) y los principios sucesorios propios.

Asimismo, en alguna remisión expresa (por ejemplo, el artículo 
77 CDCIB: «En lo que no haya sido convenido por las partes será de 
aplicación la regulación de la definición mallorquina, en la medida 

15 Por ejemplo, la referencia a la imputación de la causa de la separación o divorcio 
que hacía el antiguo art. 45,1 CDCIB (y la remisión del actual art. 45.1 CDCIB a «los 
trámites regulados a tal efecto en la legislación civil del Estado») era una remisión 
a la regulación de una cuestión competencia directa del Estado (arts. 149.1.8ª y 32.2. 
CE). De modo que, en este caso, cuando el Estado modifica su legislación civil debería 
producirse la modificación «por relación» de cualquier norma que recoja esta materia. 
Por lo tanto, cuando la remisión (que en puridad no lo es, porque no es una remisión 
estática) se refiere a materias que son competencia exclusiva del Estado, la remisión 
es dinámica, porque el competente es el Estado y, por ello, la misma debe hacerse al 
texto vigente en el momento de la aplicación de la norma.
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que sea compatible con la función y el significado usuales en Eivissa 
y Formentera») parece que se requiera un juicio de valor del aplicador, 
lo cual no es deseable porque desvirtúa la fiabilidad de la técnica de la 
remisión y hace pensar más en la supletoriedad que en la remisión, sin 
perjuicio de que ésta requiera siempre, obviamente, una interpretación 
sistemática y teleológica para aplicar el resultado de la remisión.

Por tanto, esta complejidad puede hacernos pensar que las 
remisiones estáticas de la Compilación al Código civil deben ser pasadas 
por el filtro de los principios generales propios que se aplica a la entrada 
del derecho supletorio (art. 1.3.5.ª: «Por defecto de norma de derecho 
civil propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, 
siempre que su aplicación no sea contraria a los principios generales 
que informan el derecho civil propio») pero no es así.

Estas contradicciones o complejidades sólo deben ser solucionadas 
con los criterios hermenéuticos o interpretativos del art. 3.1 Cc y con 
el criterio interpretativo propio de la Compilación (art. 1.3.4.ª CDCIB: 
«En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de 
acuerdo con los principios generales que lo informan y, si se trata 
de la interpretación de una institución histórica, debe tomarse en 
consideración la tradición jurídica singular»). En particular, el resultado 
del criterio teleológico debería coincidir con la interpretación de acuerdo 
a los principios generales que informan el derecho civil propio. Es decir, 
la interpretación de una norma con arreglo a su espíritu y finalidad 
obligará a rechazar todo lo que obstaculice el alcanzar el resultado que 
con la norma de remisión el legislador pretendía alcanzar o ratio legis. 
Asimismo, en otros casos de remisión, bastará con la interpretación del 
contexto normativo para encajar el contenido remitido y la norma propia.

A modo de ejemplo, vamos a tratar el caso de la legítima de los padres 
del causante por falta de descendientes en el Libro III de la Compilación.

La legítima de los padres se fija para remisión al Cc (arts. 809 y 
810.1 Cc) y se plantea un aparente desajuste de contenido por el hecho 
de que, en el Libro III de la Compilación, el cónyuge no es legitimario 
(art. 79 CDCIB) pero la remisión de la Compilación al art. 809 Cc lleva 
a operar una reducción de la legítima de los padres en función de que 
haya o no cónyuge.
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En este sentido, algún autor16 dice que habrá que entender, de 
acuerdo a una interpretación lógica y sistemática que, trasladado este 
artículo 809 del Cc a la sucesión de un causante sometido al Libro III de 
la Compilación, si éste causante no deja hijos ni descendientes, pero sí 
padres y cónyuge, los padres tendrán, en todo caso, derecho a la mitad 
de la herencia y no a un tercio. De lo contrario, se estaría admitiendo 
implícitamente la condición legitimaria del viudo o de la pareja estable.

En mi opinión, al tratarse de una remisión normativa no cabe 
hacer una reescritura o alteración del contenido esencial de la norma 
a la que la Compilación se remite, sabiendo el legislador qué contenido 
tenía dicha norma al remitirse a ella.

Por tanto, creo que mantener la amplitud de la legítima de los 
padres en el caso de existir el cónyuge o pareja estable, desaplicando en 
realidad el art. 809 Cc, puede ser contrario al principio vertebrador del 
derecho sucesorio del Libro III que es el respeto y al favorecimiento de 
la autonomía de la voluntad en el campo sucesorio. En cambio, si por la 
remisión de la Compilación al art. 809 Cc, éste se aplica tal cual, lo que 
es la voluntad del legislador balear, la cuota legitimaría los padres es 
una tercera parte en el caso de que concurran con el cónyuge o pareja 
estable (art. 79 CDCIB) y, así, la libertad de testar del conviviente o 
cónyuge causante a favor de su conviviente o cónyuge17 (o de una tercera 
persona) se ve ampliada.

Asimismo, como ejemplos de remisión como técnica legislativa 
expresa o implícita porque no hay regulación propia (aunque podría 
haberla ya que no se trata de figuras de competencia exclusiva del 
Estado) encontramos: Artículo 8 CDCIB: «la donación universal de 

16 Por todos: CARDONA GUASCH, en: AA.VV., Lecciones de Derecho civil balear, 2004, 
p. 448‑449.

17 Investigadores del derecho civil ibicenco (por todos: COSTA RAMON, «Derecho Foral 
ibicenco. De las sucesiones». Ibiza 1ª época, 1947, n.º 25, p. 427) suelen mantener 
que el no reconocimiento del cónyuge como legitimario del artículo 79 CDCIB es 
consecuente con la tradición jurídica insular, dado que ha sido práctica habitual en las 
Pitiusas atribuir al cónyuge el usufructo universal de los bienes al otorgar testamento, 
heredamiento o donación. Por tanto, de acuerdo con esta idea, diríamos que el 
cónyuge será beneficiario de esta arcaica costumbre ibicenca de recibir atribuciones 
voluntarias. Si éste es el espíritu histórico que justifica la sinrazón, en el siglo XXI, de 
la inexistencia de legítima vidual, es razonable pensar que se deben potenciar todas 
las interpretaciones favorables a la amplitud de la libertad dispositiva, a la amplitud de 
la cuota de libre disposición para que, así, el causante pueda testar «por costumbre» 
a favor de su cónyuge o pareja estable.
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bienes presentes y futuros (...) será de aplicación el artículo 1.342 
del Código Civil»; Artículo 24 CDCIB: «(...) el derecho de acrecer se 
regirá por los preceptos del Código Civil»; Artículo 38 CDCIB: «(...) 
el heredero deberá practicar inventario»; Artículo 65 CDCIB: «En la 
isla de Menorca rige lo dispuesto en el Libro I de esta Compilación»; 
Artículo 70 CDCIB: «Todo lo que se refiere a la sucesión testamentaria 
se regirá por el Código Civil».

En los casos de remisión implícita, pueden plantearse además 
problemas en la delimitación entre remisión y supletoriedad (arts. 87.3 
EAIB: «En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las 
Illes Balears será de aplicación supletoria el derecho del Estado» previsión 
desarrollada por el art. 1.3 CDCIB)18 la cual supone la aplicación de la 
norma del Estado en la redacción vigente en el momento de la aplicación 
y, por tanto, la necesidad de aplicar el filtro de los principios propios 
que dispone el art. 1.3.5.ª («siempre que su aplicación no sea contraria 
a los principios generales que informan el derecho civil propio»).

Para resolver esta aparente problemática, basta considerar19 que 
todas las llamadas a la supletoriedad que hace la Compilación en 
realidad son siempre remisiones al derecho supletorio. Es decir, no nos 
encontramos dentro de la Compilación con el problema de supletoriedad 
versus remisión implícita o genérica (la expresa y particular no plantea 
estos problemas) sino que la técnica es la remisión al derecho supletorio. 
Podríamos hablar de una pseudo autointegración puntual porque no se 
usa el genuino sistema de fuentes, sino una fuente externa.

Por ello, puede variarse este resultado (la aplicación de una fuente 
externa ‑Exposición de Motivos de la Ley 8/1990: «Mantener lo contrario 
supondría un cercenamiento anticonstitucional y antiestatutario de 

18 En sus reglas: «1.ª Las disposiciones del derecho civil propio son las normas de aplicación 
preferente» (como dice el art. 87.1 EAIB), «2.ª Las disposiciones de los diferentes libros 
de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears y se aplicarán, 
supletoriamente, a las demás leyes» (como también se desprende del art. 87.1 EAIB al 
decir «con preferencia a cualquier otro») y «5.ª Por defecto de norma de derecho civil 
propio, se aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal, siempre que su 
aplicación no sea contraria a los principios generales que informan el derecho civil 
propio y que el vacío normativo no sea querido por el legislador balear, en el marco 
de sus competencias».

19 LLODRÀ GRIMALT, F., «La Llei 7/2017, de 3 d’Agost: Recopilació o codificació del Dret 
civil balear?». Participación en una mesa redonda en la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Baleares (texto inédito pero se recoge un resumen del acto en la revista 
Mísser del ICAIB).
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la expresada potestad legislativa propia»‑) legislando y, por esto, la 
remisión es estática, frente a la supletoriedad genuina que es dinámica 
(art. 1.3.5.ª CDCIB: «Por defecto de norma de derecho civil propio, se 
aplicará, como derecho supletorio, el derecho civil estatal»).

Concluyendo, diremos que la supletoriedad es una carencia de 
norma primera, una heterointegración pura. La supletoriedad revela 
un derecho balear imaginario, que podría existir si se quisiera, si 
se legislara, porque hay el elemento competencial (art. 30.27 EAIB). 
Sabiendo que fue el éxito de la codificación española extender como 
vigente20 (art. 12.2 Cc originario),21 y realmente aplicado (art. 13,1 
Cc originario),22 un derecho jamás vigente en este territorio. Éxito 
completado por la Compilación que declara, en 1961, el Cc como 
único supletorio.23

Pero, como hemos visto antes, esta situación ha empezado a ser 
paliada con la declaración del derecho civil propio como «derecho 

20 «La comunitat va ser una qualitat atribuïda “ex novo” al Cc ja que no el tenia el dret que 
substituïa que era el Dret civil de Castella. Qualitat que li va ser atorgada de forma indirecta 
per mitjà de la supletorietat respecte dels Drets de vigència territorial limitada. Era una 
supletorietat segona, inútil des del punt de vista de l’aplicació efectiva; però la seva pretensió 
no era l’aplicació efectiva del Cc, sinó només la seva aplicabilitat a àmbits territorials on 
mai ho havia estat el Dret de Castella, és a dir, l’expansió territorial de la seva vigència. La 
segona supletorietat del Cc significava incorporar‑se a l’ordenació jeràrquica de les normes 
vigents en el territori foral, per tant, acceptar‑la. La conclusió és que hi ha una vinculació 
inseparable entre les idees de comunitat o vigència territorial, d’una banda, i supletorietat 
en general, per l’altra. En els territoris forals el Cc va compensar vigència per aplicació, 
de manera que va prorrogar l’extensió territorial a canvi de l’aplicació supletòria». Ver: 
BADOSA COLL, Ferran, «La recent jurisprudència constitucional sobre les competències 
de les comunitats autònomes en dret civil». Iuris: Quaderns de política jurídica, nº. 1, 
1994, págs. 11‑36.

21 Artículo 12,2 Cc (originario): «En lo demás, las provincias y territorios en que subsiste el 
Derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración 
su actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la publicación de este Código, 
que regirá tan sólo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de 
aquéllas por sus leyes especiales».

22 Porque, en las Illes Balears, la aplicación del Cc sólo podía ser desplazada por la 
existencia de instituciones propias, por tanto, ante la prueba de un derecho excepcional. 
Ver: Artículo 13 Cc (originario): «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este 
Código empezará a regir en Aragón y en las Islas Baleares al mismo tiempo que en 
las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a aquéllas de sus disposiciones 
forales o consuetudinarias que actualmente estén vigentes».

23 Disposición Final Segunda CDCEB 1961: «En lo no previsto en la presente Compilación 
regirán los preceptos del Código Civil que no se opongan a ella y las fuentes jurídicas 
de aplicación general».
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común» (art. 1.3.2.ª CDCIB: «Las disposiciones de los diferentes libros 
de esta Compilación constituyen el derecho común de las Illes Balears 
y se aplicarán, supletoriamente, a las demás leyes»).

2. Futuro del derecho sucesorio balear 
como filigrana de un conjunto 
normativo «heterointegrado»

2.1. La supletoriedad genuina: una solución imposible 
porque la competencia es irrenunciable

La Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación 
de Derecho Civil de las Islas Baleares (BOIB núm. 96, de 5 de agosto) y 
su tramitación permiten concluir que, después de 20 años de existencia 
de la Comisión Asesora en Derecho civil (ahora ya inexistente) no hay 
acuerdo sobre la técnica legislativa en materia civil.

Por lo tanto, lo que se perfiló, en 1998, con el nombre de Informe 
sobre la Reforma de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, 
redactado por un Comisión de Expertos nombrados ad hoc24 (que había 
tenido el rechazo de la oposición parlamentaria25 por el coste económico 
y la no certeza de validez de sus resultados) ha decaído porque no se 
han conseguido los resultados que apuntaba dicho Informe [«en un 
solo impulso y en un plazo relativamente breve, se podría presentar 
una regulación completa, sin lagunas, de las instituciones y materias 
tradicionalmente recogidas en el Derecho civil propio, e incluso de 
las que sin tradición previa convenga regular y hallen acomodo en 
las sedes tradicionales. (...) Ahora bien, si desde ahora, o desde que se 

24 El Consell de Govern de la CAIB, en sesión de 9 de octubre de 1998, creó la Comissió 
d’experts per l’estudi de la Compilació de Dret Civil de Balears (BOCAIB n.º 153 de 
01‑12‑1998, p. 18512).

25 El sr. Diéguez dice: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y 
la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...). En fin, entrando en el tema del 
coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta 
del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, 
creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma». RGE núm. 4806/98 i 
4807/98. Diario del Pleno del Parlamento, n.º 132, 17.11.1998, pág. 5578.
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constituye el órgano ad hoc, los medios de que disponga, hacen prever 
que ni siquiera la primera meta codificadora se pueda alcanzar, con 
solvencia, de una sola vez y en un plazo razonable, habrá que optar 
por técnicas de regulación sectorial de todo lo legislado hasta hoy»]. Al 
contrario, las sentencias del TSJIB (como la 1/1998, de 3 de septiembre 
–«la posibilidad (o quizás la conveniencia), de “lege ferenda”, de que, 
en el futuro (...) pudiera incorporarse (...) una norma del tenor del art. 
1.320 del Código Civil» y la STSJIB 2/2014, de 5 de junio) han dejado 
patente la problemática de no haber conservado, con el desarrollo 
adecuado, la Compilación.

Poniéndolo todo en el contexto unitario o de partida que fue el del 
desarrollo de los derechos civiles propios y autonómicos, observamos 
que lo que sobre remisiones y supletoriedad se teorizó en los años 90 del 
siglo pasado en relación con el derecho civil catalán, lo cual fructificó 
al perfilarse un sistema legal completo y un sistema de fuentes con 
el primer libro del CcCat (Ley 29/2002, primera Llei del Codi civil de 
Catalunya)26 no puede ser acatado a día de hoy, como teoría general, por 
el derecho civil balear, porque desvinculado del proceso de desarrollo 
que pretendía el derecho civil catalán donde se partía legítimamente de 
estar en lucha con otro ordenamiento jurídico, el Cc, no es aconsejable 
seguirlo como técnica legislativa en un derecho, como el balear, que lo 
que ha de conseguir es dar seguridad jurídica y tomar en consideración 
los contextos actuales que tienen las personas implicadas en una sucesión 
sometida al derecho civil balear.

26 «La regulació reconeix als principis generals del dret la funció d’autointegració del dret 
civil de Catalunya, per evitar l’heterointegració mitjançant l’aplicació del dret supletori 
(…) L’article 111‑5 es refereix tant al caràcter preferent de les disposicions del dret civil de 
Catalunya, llevat dels supòsits en què siguin directament aplicables normes de caràcter 
general, com a la limitació a l’heterointegració mitjançant l’aplicació com a supletori del 
dret de l’Estat, la qual només és possible quan no sigui contrària al dret propi o als principis 
generals que l’informen.»

 El TC, en el fundamento jurídico 4.º del Auto de 29 de octubre de 2003 (BOE, núm. 
276, de 18‑11‑2003, págs. 40562‑40563 y DOGC núm. 4021, de 1‑12‑2003, pág. 23367), en 
relación con la función de los principios generales del Derecho, dice que la previsión 
de la regla de la aplicación de los principios generales del Derecho civil propio antes de 
recurrir al Código civil es una regla prevista en Compilaciones como por ejemplo en el 
art. 1,3 de la Compilación balear: «(…) idéntica previsión figura en otras Compilaciones 
de los Derechos forales. Es el caso, destacadamente, de los arts. 1.3 del Texto Refundido 
de la Compilación de Derecho Civil de Baleares (…). Mediante estas normas se trata de 
garantizar la coherencia del ordenamiento propio, que pudiera quedar en entredicho 
en el caso de que rigieran normas abiertamente contradictorias, con evidente riesgo 
para la seguridad jurídica».
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Por tanto, si bien la entrada del Cc en el derecho sucesorio balear 
se produce por remisión porque así fue pensado por el legislador balear 
en los años 90 (siguiendo el catalán)27 es difícil mantenerlo hoy en día 
y evitar tener que admitir que habría que reinterpretarlo como una 
entrada de la supletoriedad por vía de remisión normativa pero, ahora, 
con los caracteres de la supletoriedad propiamente dicha [en el sentido 
de aplicar las soluciones vigentes del ordenamiento remitido en la 
actualidad y no las soluciones vigentes en el momento de remisión –que 
era lo que convertía la remisión en técnica legislativa y no aplicativa 
(DF 2ª CDCIB)].

La solución actual de que la remisión es estática porque congela 
las normas que se aplican por remisión, a la redacción del momento 
de la remisión normativa [por lo que, hemos dicho, se considera una 
técnica legislativa, amparada en la competencia autonómica], no se 
podrá mantener cuando una legislación civil actual del Estado (Cc o 
no) las haya modernizado.

Un ejemplo fácil de lo que se avecina, ejemplo solucionable, 
por ahora, es el hecho de que la Compilación remite a las causas de 
desheredación del Cc (art. 46 final CDCIB). La remisión es a las normas 
existentes en el momento de la remisión (DF 2ª CDCIB) de manera que 
se fija el contenido como expresión de competencia legislativa. ¿Quiere 
decir esto que las interpretaciones que la jurisprudencia del TS haga 
sobre causas de desheredación o la introducción legal ‑tipificada‑ de 
estas causas es inexistente para derecho sucesorio balear? En la medida 
en que la interpretación evolutiva (art. 3.1 Cc) del TS sea a partir de 

27 El artículo 24 del Proyecto de Ley de reforma de la Compilación de 1961 modifica la 
Disposición Final segunda que tendrá la siguiente redacción: «Las remisiones que 
hace esta Compilación a las disposiciones del Código Civil se entienden hechas en 
la redacción vigente a la entrada en vigor de esta Ley». Era la misma dicción de la 
Disposición final tercera de la Compilación catalana (Decreto legislativo 1/1984, de 19 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil 
de Cataluña): «Las remisiones que esta Compilación hace al articulado del Código 
Civil se entenderán siempre efectuadas en su redacción actual».

 Esta Disposición plantea el problema de las remisiones estáticas al Código civil. Se dice 
que la expresión «a la redacción actual» puede no tener un contenido claro dentro de 
unos años ya que siempre existirá una «redacción actual» del Cc y «puede ser que no sea 
la que lo es en el momento de entrada en vigor de nuestra Compilación». Para aclarar el 
contenido de este precepto, la enmienda aceptada núm. 22 del Grupo PSM‑EEM propone 
la siguiente redacción de la D.F. segunda que será la definitiva: «Las remisiones que 
hace esta Compilación a las disposiciones del Código Civil se entenderán hechas a la 
redacción vigente en el momento de entrada en vigor de esta Ley».
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normas remitidas vigentes (art. 853,2º Cc), entenderemos que dicha 
interpretación se incorporará en esa remisión (lo contrario sería de 
gran inseguridad jurídica –art. 1.3.6ª CDCIB: «La jurisprudencia ... 
en su caso, del Tribunal Supremo, complementará el ordenamiento 
civil balear» y art. 1.6 Cc) pero la modernización o modificación del 
Cc, posterior a la remisión de la Compilación balear, no puede ser 
incorporada al derecho civil balear aplicable [Exposición de Motivos 
de la Ley 8/1990: «Mantener lo contrario supondría un cercenamiento 
anticonstitucional y antiestatutario de la expresada potestad legislativa 
propia» en relación con la DF 2ª CDCIB].

Esta perspectiva de futuro manifiesta que, si bien el legislador 
balear no puede renunciar a la competencia en derecho civil y ésta no 
retorna al Estado (art. 137 CE), por la ubicación del art. 149.1.8ª CE, su 
política legislativa es de mera conservación. Asimismo, evidencia que 
en realidad está haciendo suyo aquel «por ahora» del Cc originario, 
de motu propio, y que la distinción entre los originarios arts. 12 y 13 
Cc no fue una equivocación, sino que el legislador autonómico, con su 
no uso del derecho civil balear, 100 años después, y con total libertad 
(aunque quizás no es legítimo que se permita dicha libertad) ratifica 
que efectivamente en las Islas Baleares el Cc «empezó a regir», como 
decía el originario art. 13 Cc.

2.2. PERSPECTIVAS DE REFLEXIÓN EN LA 
CONSERVACIÓN DEL DERECHO SUCESORIO 
BALEAR A PARTIR DE LA NORMATIVA EUROPEA

Profundizando en los problemas que crea un sistema configurado 
como hemos visto que se configura el Derecho civil balear, veamos cómo 
las modernas reglas europeas afectan al mismo.

2.2.1 La aplicación del derecho civil balear por residencia: Comunidad 
Autónoma «versus» Islas

Aunque se habla de la aplicación territorial del derecho (arts. 10 y 
87.1 EAIB y art. 2 CDCIB) puesto que tanto la Comunidad Autónoma, 
como el Parlamento, deben tener un territorio para su competencia, es 
difícil, en materia civil, mantener la idea de territorio como punto de 
conexión para la aplicación de las normas, puesto que la aplicación de 
los Libros de la Compilación, en materia sucesoria, en las sucesiones 
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internas (art. 38 Reglamento (UE) n.º 650/2012),28 sólo se produce por 
vecindad civil29 (art. 16.1.1ª Cc) local (art. 15.4 Cc).

Otra cosa es que se trate de sucesiones transnacionales que estén 
sometidas al Reglamento (UE) n.º 650/2012, de 4 de julio de 2012, 
del Parlamento europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo 
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en 
materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un certificado 
sucesorio europeo.30

Cuando por el art. 2131 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, la ley 
aplicable a la totalidad de la sucesión sea la del Estado español porque 
el causante, en una sucesión transfronteriza, tiene su residencia 
habitual en las Islas Baleares en el momento del fallecimiento, el 
art. 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012 no será aplicable, en su primer 
punto,32 porque no hay normas internas sobre conf licto de leyes que 
determinen la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas 
regularán la sucesión, puesto que las normas internas remiten a la 
vecindad civil y un no nacional no tiene ninguna vecindad civil. Por 

28 Artículo 38 Reglamento (UE) n.º 650/2012: «Los Estados miembros que comprendan 
varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones 
no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se 
planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales.»

29 Artículo 14 Cc: «1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina 
por la vecindad civil.»

30 Artículo 22 Reglamento (UE) n.º 650/2012: «1. Cualquier persona podrá designar la 
ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el 
momento del fallecimiento», artículo 23 Reglamento (UE) n.º 650/2012: «1. La ley 
determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión.»

31 Artículo 21 Reglamento (UE) n.º 650/2012: «1. Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que 
el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.»

32 Artículo 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012, Estados con más de un sistema jurídico – 
conflictos territoriales de leyes: «1. En el caso de que la ley designada por el presente 
Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con 
sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre 
conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial correspondiente 
cuyas normas jurídicas regularán la sucesión.»
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ello, entrará el punto 233 del art. 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012 que, 
a falta de tales normas internas sobre conf licto de leyes, considera 
que la ley del Estado será la ley de la unidad territorial en la que éste 
(el causante no nacional) hubiera tenido su residencia habitual en el 
momento del fallecimiento.

Por tanto, observamos aquí la referencia territorial como punto de 
conexión para fijar la ley civil aplicable.

En este caso, habrá que considerar que la ley de la unidad territorial 
es la de la comunidad autónoma (CAIB) puesto que la norma interna que 
fija, dentro del derecho civil balear, la aplicación por vecindad civil local, 
ex art. 15.4 Cc, tampoco es aplicable a quien no tiene nacionalidad. En 
definitiva, la ley de la unidad territorial de la residencia [art. 36.2.a) del 
Reglamento (UE) n.º 650/2012] es la ley civil balear y parece difícil aplicar 
la división por Islas de la Compilación por el hecho de la residencia, 
ya que la aplicación de esta división por Islas remite, exclusivamente, 
a la vecindad civil local de los nacionales (art. 15.4 Cc) como punto de 
conexión.

¿Podríamos decir, por tanto, que un extranjero residente balear 
que quiere, en atención al art. 21 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, 
testar de acuerdo al Derecho civil balear, podría hacerlo sin el límite 
de los Libros de la Compilación?

La respuesta positiva es bastante defendible (art. 10 EAIB: «el 
Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia en su 
territorio»; art. 1.3,2ª CDCIB: «Las disposiciones de los diferentes libros 
de esta Compilación constituyen el derecho común de les Illes Balears »; 
artículo 2 CDCIB: «Las normas del Derecho civil de Baleares tendrán 
eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma»; y art. 87.1 EAIB: 
«el derecho propio de les Illes Balears es aplicable en su territorio »).

No obstante, puede abrirse la posibilidad de la aplicación territorial 
por Islas del derecho civil balear (aunque no exista vecindad civil local 
que es el único punto de conexión que marca la insularidad del derecho 

33 Artículo 36 Reglamento (UE) n.º 650/2012, Estados con más de un sistema jurídico 
– conflictos territoriales de leyes: «2. A falta de tales normas internas sobre conflicto 
de leyes: a) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se 
entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones 
relativas a la residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la 
unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento 
del fallecimiento».
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civil balear), si se consigue argumentar a partir de los arts. 1.1,34 5335 
y 8436 CDCIB.

En definitiva, la territorialidad insular siempre había determinado 
una vecindad civil local (una idiosincrasia, una excepcionalidad) pero, 
a partir de la Ley 7/2017, la regulación del quinto llamamiento de la 
intestada ha revelado un sistema de territorialidad porque la residencia 
en una Isla es lo que determina la llamada al ayuntamiento, mientras que 
la vecindad civil determina el Consejo insular llamado. Observamos, por 
tanto, que esta regulación introduce, por primera vez, la territorialidad en 
la aplicación de normas personales; lo que se acerca a las tendencias que 
se observan en el Reglamento (UE) n.º 650/2012 que abre la posibilidad 
de que la territorialidad, la residencia del difunto (arts. 4, 21.1, 23.2.h 
del Reglamento (UE) n.º 650/2012) sea el elemento que determine los 
derechos sucesorios.

34 Artículo 1 CDCIB: «1. El Derecho civil de las Illes Balears se integra por los derechos 
civiles históricos de las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera, de 
acuerdo con la tradicional división por libros de esta Compilación; por las normas 
autonómicas que afecten a la materia de derecho civil, en el marco de las competencias 
estatutarias; por la costumbre y por los principios generales de derecho civil propio.»

35 Artículo 53 CDCIB: «2. A falta de las personas indicadas en los artículos 930 a 955 
del Código civil, heredarán conjuntamente las administraciones territoriales de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que se citan en el siguiente párrafo, 
que destinarán preceptivamente los bienes heredados, o su producto o su valor, a 
instituciones o establecimientos de asistencia social, de educación o culturales ubicados 
en su respectivo territorio. De estos bienes o de su producto o de su valor, corresponde 
la mitad al ayuntamiento del municipio de la última residencia habitual del causante, 
y otra mitad al Consejo Insular de la Isla del causante determinados de acuerdo a la 
normativa general que afecte a esta materia.»

36 Artículo 84 CDCIB: «3. A falta de las personas indicadas en los artículos 930 a 955 
del Código civil, heredarán conjuntamente las administraciones territoriales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears que se citan en los siguientes párrafos, las 
cuales destinarán preceptivamente los bienes, o su producto o su valor, a instituciones 
o establecimientos de asistencia social, de educación o culturales ubicados en su 
respectivo territorio. Cuando el municipio de la última residencia habitual del causante 
sea de la isla de Eivissa, la mitad de los bienes heredados o de su producto o de su valor 
corresponderá al ayuntamiento del municipio de dicha última residencia habitual y 
la otra mitad al Consejo insular de la Isla del causante determinada de acuerdo a la 
normativa general que afecte a esta materia. En el supuesto de que la última residencia 
habitual del causante sea en la isla de Formentera, la totalidad de la herencia intestada 
pasa al Consejo Insular de Formentera, siempre que, de acuerdo con la normativa 
general que afecte a esta materia, no resulte que la sucesión deba regirse por la ley 
de la vecindad civil del causante y esta sea la propia de Mallorca o Menorca, en cuyo 
caso la mitad de los bienes heredados o de su producto o de su valor corresponderá al 
consejo insular pertinente.»
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En definitiva, el art. 1.1 CDCIB es sólo descriptivo, pero de los 
arts. 53 y 84 CDCIB tal vez pueda derivarse la territorialidad por Islas 
del derecho sucesorio balear cuando se de el punto de conexión de 
la residencia [por aplicación del art. 36.2.a) del Reglamento (UE) n.º 
650/2012], es decir, siempre que no sean aplicables [ex arts. 36.1 y 38 
del Reglamento (UE) n.º 650/2012] las normas internas sobre conflicto 
de leyes del Cc.

2.2.2 Correcciones a las discriminaciones por vecindad local

El Derecho sucesorio balear tendrá que hacer frente, en algún 
momento, a la discriminación que el cónyuge de un causante cuya 
sucesión está sometida al Libro III (por ser ésta su vecindad civil local 
o por ser su residencia si se trata de una sucesión transfronteriza) sufre 
por no ser legitimario en la sucesión voluntaria de aquel (artículo 79 
CDCIB)37; vaciando de contenido patrimonial post mortem el matrimonio 
por el resultado de la ley aplicable a la sucesión.

Haciendo un paréntesis, no olvidemos que el matrimonio es una 
institución protegida por la CE y, por tanto, el legislador autonómico 
debería preocuparse de proteger los derechos sucesorios derivados del 
matrimonio (efectos «mortis causa»); así como los efectos «intervivos» 
(pero esto es ahora otro tema). En consecuencia, sería interesante 
plantear la constitucionalidad desde el prisma de que se trata de 
derechos que se derivan del matrimonio (arts. 9.2 y 9.8 in fine Cc) de 
modo que, al ser el matrimonio una institución constitucionalmente 
reconocida, no debería poderse sustentar un derecho civil local que, 
de los legitimarios habituales en términos generales, sólo el cónyuge 
viudo carezca de derechos sucesorios «ex lege», cuando debería ser su 
legítima la más protegida (cuestión que se relaciona con el hecho que 
la llamada al cónyuge viudo en la intestada vaya escalando lugares, en 
algunas regulaciones actuales, pasando del tercer lugar en el orden de 
llamadas, al segundo).

Volviendo a la cuestión planteada, no sería absurdo analizar la 
conflictividad que provocará la aplicación del Reglamento UE n.º 650/2012 
(por el juego que puede dar su art. 35 sobre orden público), si resulta 

37 Artículo 79 CDCIB: «Son legitimarios: A) Los hijos y descendientes por naturaleza, 
matrimoniales y no matrimoniales, y los adoptivos. B) Los padres, por naturaleza y 
adopción.»
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que un viudo extranjero, sin preverlo, acaba sometido a la ley «especial» 
ibicenca y sufre la rareza de que su matrimonio no haya generado efectos 
económicos «post mortem», debido a que la ley que rige la sucesión en 
el momento de la muerte de su cónyuge sea la de la residencia habitual 
en Ibiza o Formentera.

Por supuesto, no habría problema para los no nacionales si concluimos 
antes que los efectos matrimoniales «post mortem» no son derechos 
sucesorios, sino efectos del matrimonio. Por tanto, resolviendo antes si 
los efectos matrimoniales «post mortem» son cuestiones excluidas de la 
aplicación del Reglamento UE 650/2012, por el art. 1.2.d,38 o son cuestiones 
sometidas a su aplicación (art. 23.2.b del Reglamento 650/2012)39.

En definitiva, hay también una cuestión previa interna: ¿Cuándo 
se aplica la Compilación a los derechos sucesorios del cónyuge viudo?

De nuevo, desde el prisma de que se trata de derechos que derivan 
del matrimonio (los arts. 9.8 y 9.2 Cc40 nos llevan a la ley que rige el 
matrimonio, no a la de la sucesión) se regirían por la ley aplicable al 
matrimonio y no por la de la vecindad (ni residencia) del causante. En 
este caso, la aplicación de los arts. 9.8 y 9.2 Cc nos llevarán, para tratar 

38 Reglamento (UE) Nº 650/2012, artículo 1: «2. Quedarán excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento: d) las cuestiones relativas a los regímenes 
económicos matrimoniales, así como a los regímenes patrimoniales resultantes de las 
relaciones que la ley aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables 
al matrimonio».

39 Reglamento (UE) Nº 650/2012, artículo 23: «1. La ley determinada en virtud de los 
artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión. 2. Dicha ley regirá, en particular: b) la 
determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones 
que pueda haberles impuesto el causante, así como la determinación de otros derechos 
sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstites».

40 Artículo 9 Cc: «2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de 
los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la 
residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico 
otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de 
la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de 
dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio. (...) 8. La sucesión 
por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su 
fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se 
encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios 
ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su 
otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien 
las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio 
de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los 
efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.»
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de los efectos patrimoniales del cónyuge viudo, a la ley que rige el 
matrimonio y no a la eventualidad de la ley de la sucesión del cónyuge 
causante, sometida a un concepto sui generis del Reglamento 650/2012 
como es la residencia habitual.41

En un sistema precario como el derecho civil balear y en un territorio 
susceptible de ser, con frecuencia, ley de la residencia aplicable a sucesiones 
transfronterizas, habrá que ver qué opción [la de aplicar el art. 23.2.b) 
del Reglamento 650/2012 o la de aplicar el art. 1.2.d) del Reglamento 
650/2012] aporta más seguridad jurídica42 al cónyuge viudo. Ahora bien, 
habrá intereses contrapuestos, como en toda sucesión.

41 Reglamento (UE) Nº 650/2012, artículo 21: «1. Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que 
el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.»

42 También teniendo en cuenta que las obligaciones impuestas en las normas europeas 
se limitan, en atención al principio de proporcionalidad, a la medida estrictamente 
necesaria para alcanzar el objetivo buscado (a partir de la interpretación del art. 5,4º 
TUE que dice que ninguna acción puede excederse de lo necesario para alcanzar los 
objetivos del Tratado).
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