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SUCESIÓN LEGÍTIMA 
 

La sucesión legítima tiene lugar cuando: 

- El de cuius no haya hecho testamento válido 

- Cuando habiendo testamento válido, éste resulta nulo. 

Tiene su fundamento en el parentesco, siendo la sucesión de la siguiente manera: 

 

•••• EN LA LEY DE LAS XII TABLAS 
 

El orden para heredar es: 

1. Heredes Sui. Los hijos heredan per capita o per stirpes. 

2. Agnados. 

3. Gentiles. 

Se excluyen a los hijos emancipados, al cónyuge supérstite (sine manus) y a los 

cognados. 

 

•••• BONORUM POSSESSIO 
 

La bonorum possessio es un sistema paralelo al ius civile, mediante el cual el que se 

consideraba con mejor derecho a heredar que el designado por derecho civil, solicitaba al pretor la posesión 

de la hereditas. 

El término es de 100 días o un año en el caso de los hijos. 

La solicitud se denomina Petere adgnoscere. 

El pretor podía determinar: 

 

- Bonorum possessio datio (concede) o 

- Bonorum possessio denegatio (niega) 

 

El orden para heredar es: 

1. Descendientes, aún emancipados. 

2. Agnados. Los señalados por el ius civile. 

3. Cognados. 

4. Cónyuge. 

 

 

El bonorum possessor no es heres pero está defendido por el pretor a través de los 

siguientes interdictos: 

 

- Interdictum quod legatorum contra el que retiene un legado sin autorización del bonorum possessor. 

- Interdictum quórum bonorum contra el poseedor de la hereditas (es un interdictum adispiscendae 

possessionis). 

 

La bonorum possessio se clasifica: 

 

- Bonorum possessio edictalis 

Bonorum possessio decretalis 
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- Bonorum possessio cum re 

Bonorum possessio sine re 

 

- Bonorum possessio adiuvandi iuris civilis gratia 

Bonorum possessio supplendi iuris civilis gratia 

Bonorum possessio corrigendi iuris civilis gratia 

 

- Bonorum possessio secundum tabulas 

Bonorum possessio contra tabulas 

Bonorum possessio sine tabulas 

 

   Reformas establecidas por Sc. En atención a la sucesión materna. 

 

- Senatus consultum Tertullianum. Llama a la madre a la sucesión ab intestato del hijo sin 

descendientes , después de los hermanos agnados. 

 

- Senatus consultum Orohitianus. Llama a los hijos a la sucesión de la madre con preferencia respecto 

a los consanguíneos y agnados de la difunta.  

 

•••• REFORMAS JUSTINEANEAS 
El orden sucesorio, establecido en las novelas 118 y 127, es: 

 

1. Descendientes. 

2. Ascendientes, Hermanos germanos y sus hijos. 

3. Hermanos de un solo padre y sus hijos. 

4. Colaterales. 

5. Cónyuge supérstite. 


