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Llama la atención la propuesta del tema, por 
cuanto la sociedad actual no parece estar es-
pecialmente preocupada por ese fenómeno 
natural como es “la muerte”, sino que tiende a 
ignorarla u ocultarla (1).

I. El origen del derecho sucesorio

En la antigüedad romana, había una clara 
conciencia de esta circunstancia (2) y por eso 
se abordaba el tema y sus consecuencias con 

(*) Magíster en Derecho Romano y Unificación del 
Derecho (Univ. di Roma II); profesor de Derecho Romano 
(UBA y UCA); socio del estudio Pérez Alati, Grondona, 
Benites & Artsen.

(1) Se advierte en la sociedad actual una marcada re-
ducción y hasta eliminación de los ritos fúnebres. No se 
celebran velatorios o estos se reducen a unas pocas ho-
ras. Se opta por la cremación. Los parientes no visitan las 
tumbas de sus deudos. El rito fúnebre es un fenómeno 
que nos distingue como humanos. "Hay otros animales 
que se lamentan cuando muere alguien cercano, que se 
consuelan y que saben que lo sucedido es irreversible. 
Pero ninguno honra a sus muertos con los complejos 
rituales humanos. Por ahora, además de nuestra espe-
cie, solo los neandertales parecen gozar (o sufrir) de la 
capacidad de abstracción y previsión suficiente para asu-
mir su mortalidad y la de sus congéneres y actuar con la 
solemnidad que demanda ese conocimiento" (MEDIA-
VILLA, D., https://elpais.com/elpais/2018/04/05/cien-
cia/1522948095_388069.html).

 (2) Cicerón afirma que "así como se acaban las otras 
edades, del mismo modo se acaba la de la vejez; y en 
llegando a ese tiempo, ya el cansancio de la vida trae 

mayor naturalidad. Así, desde la primera ex-
presión jurídica —la ley de las XII Tablas (año 
450 a. C.)— se ocupó con singular detalle de 
los ritos fúnebres (3) y de las sucesiones mor-
tis causae.

Las XII Tablas no habrían venido a establecer 
un ordenamiento novedoso, sino a brindar cer-
teza a las costumbres de los antepasados (mores 
maiorum) que eran determinados por el colegio 
sacerdotal de los pontífices (4).

El diseño de la Ley de las XII Tablas respon-
día a la estructura social de la civitas antigua, 
estructurada en la familia agnaticia y sustenta-
da en el poder del pater familias (5). La civitas 

consigo la ocación oportuna de morir" (“Meditaciones 
sobre la vejez”, cap. XX).

 (3) La tabla X disponía que ningún cadáver puede ser 
enterrado ni incinerado dentro de la ciudad y limitaba la 
suntuosidad de los funerales y prohibía que se colocara 
oro en las sepulturas.

 (4) Cfr. BERTONE, M., "Storia del Diritto Romano", La-
terza, Bari, 2000, p. 13.

  (5) El término latino pater proviene de la raíz in-
doeuropea *pa, que significaría protector. De la misma 
raíz proviene el término pastor (Cfr. VILLAR, F., "Los 
indoeuropeos y los orígenes de Europa", Ed. Gredos, 
Madrid, 1996, p. 131). El sustantivo familias es el geniti-
vo antiguo de familia (el genitivo moderno es familiae), 
que ha conservado la forma arcaica solo para integrar 
el sustantivo pater, lo que denota lo arraigado de la 
expresión. El vocablo pater no designa al que procrea, el 



Año VIII | Número 5 | Septiembre - Octubre 2022 • RCCyC • 271 

Julio Javier Lo Coco

romana se habría conformado por la unión de 
distintos clanes familiares (gens)  (6). De tal 
modo, estas gens estaban conducidas por sus 
jefes pater, que tenían plenos poderes políti-
cos (7).

Desde esta perspectiva, era lógico que el pa-
ter pudiera determinar quién sería su sucesor 
al frente del clan. De allí la existencia del testa-
mento; actor por el cual el pater designaba a el 
o los sucesores.

El carácter político lo podemos observar en la 
forma del testamento antiguo, que se desarro-
llaba delante del pueblo romano organizado en 
estructura militar (comicio curiado) (8).

En el período arcaico, en que el paradigma era 
el poder del pater familias, primaba el poder del 

que es designado con el término genitor (cfr. ERNOUT 
– MEILLET, "Dictionnaire Etymologique de la Langue 
Latine", Klincksieck, Paris, 1951, voz pater).

  (6) "El tipo de familia indoeuropea era lo que se co-
noce con el nombre de 'gran familia'. Los parientes se 
agrupaban bajo la autoridad de un cabeza de familia, el 
*pater. Los descendientes varones, al casarse, no aban-
donaban la unidad familiar, ni fundaban familia nueva" 
(VILLAR, F., ob. cit., p. 129).

  (7) En época histórica el pater familias tenía sobre 
aquellos sometidos a su poder el derecho de vida o muer-
te (ius vitae necisque), el derecho de exponer a sus hi-
jos recién nacidos (ius exponendi); el derecho de venta 
(ius vendendi) y el derecho de entregar al acreedor a los 
sometidos, para no pagar la pena por delitos cometido 
por estos (Cfr. FAYER, C., "La familia romana", L'Erma di 
Bretschneider, Roma, 1994).

  (8) La comunidad primitiva se organiza en diver-
sos órganos político-administrativos denominados 
“curias”. Estas curias habrían sido distribuidas en tres 
tribus (Tities, Rammnes y Luceres), a razón de diez por 
cada una. El orden de las tribus y de las curias era el or-
den del ejército. Según la tradición cada curia suminis-
traba cien infantes (pedites) y diez caballeros (celeres 
y más tarde equites), de modo que el primitivo ejército 
romano había estado integrado por tres mil infantes y 
trescientos caballeros. Podemos hipotetizar que —en 
sus orígenes— la curia habría sido el lugar en donde se 
congregaban los hombres pertenecientes a la misma 
gens y en este proceso de relaciones intergentilicias 
se habría insertado la génesis y el desarrollo de la ciu-
dad. Otro acto que tenía lugar ante el comicio curiado 
era la adrogatio, esto es, la incorporación de un sui 
iuris (quien no estaba sometido a la patria potestas 
de nadie) a la potestas de un pater (cfr. TALAMANCA, 
M., "Istituzioni di Diritto Romano", Giuffrè, Milano, 1990, 
p. 716).

pater para determinar quién o quiénes iban a 
sucederlo luego de su muerte (9).

En particular, Bonfante consideraba análoga 
la conformación de la gens con la civitas y que 
con el fallecimiento del pater no se dividía el 
grupo familiar en tantas familias como hijos va-
rones sino que se mantenía unida, sirviendo la 
herencia como un traspaso de la soberanía (10).

Si bien esta tesis ha sido cuestionada en cuan-
to al origen del instituto sucesorio, no deja de 
tener sentido y explicar muchas instituciones 
arcaicas como el consortium ercto no cito (11).

  (9) Apreciamos que el sentido originario es que el 
heredero sucede a la persona del causante y no que se 
transfieren los bienes del difunto. Consecuencia de esta 
concepción originaria es en la confusión de patrimonios 
del heredero y del causante, prevista en el art. 3342 del 
Cód. de Vélez. Desde la sanción del BGB en que su art. 
1922 dispone que "[c]on la muerte de una persona pasa 
su patrimonio como un todo a otra u otras personas" 
los códigos modernos se inclinan por la doctrina de la 
transmisión de bienes. Así, por ejemplo, el Cód. Civil de 
Brasil, que en su art. 1784 dispone que "Aberta a suces-
são, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros 
legítimos e testamentários" y en un punto intermedio 
está el Codice Civile Italiano que, si bien dispone en su 
art. 512 que "[l]a separazione dei beni del defunto da 
quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni 
del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno 
esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Il diritto 
alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che 
hanno altre garanzie sui beni del defunto" también prevé 
que "La separazione non impedisce ai creditori e ai lega-
tari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni 
propri dell'erede". La concepción que inspira el Cód. Civ. 
y Com., deja entrever que lo que se transmiten son los 
bienes. Así el art. 2280 dispone que los herederos "[e]n 
principio, responden por las deudas del causante con los 
bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido 
enajenados" aunque permanecen algunos conceptos de 
la otra concepción, como que "[e]l heredero continúa la 
posesión de su causante".

 (10) BONFANTE, P., "Instituciones de derecho roma-
no", Ed. Reus, Madrid, 1965, ps. 554 y ss.

 (11) Situación de condominio de los herederos sobre 
bienes que componen el acervo hereditario, instituto 
que mantiene su vigencia hasta nuestros días. Incluso en 
el Cód. Civ. y Com., en el art. 2331 se dispone que "[l]os 
herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos 
perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda 
de diez años, sin perjuicio de la partición provisional de 
uso y goce de los bienes entre los copartícipes" y en el art. 
2330 que "[e]l testador puede imponer a sus herederos, 
aun legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo 
no mayor de diez años. Puede también disponer que se 
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La tesis prevalente es que la sucesión ab in-
testato precedió a la testamentaria y que el tes-
tamento habría tenido el fin de que un sui iuris 
adquiera el carácter de hijo del testador (para 
conservar el culto familiar), pero con eficacia al 
momento de la muerte (12).

Con la afirmación de la estructura ciudada-
na, fue decreciendo el poder político del pater 
en beneficio de las instituciones de la civitas. 
Esta situación se pone en evidencia en el en-
frentamiento producido entre la autoridad del 
rex y del pater ante el fratricidio de Horacio. El 
Horacio vencedor del enfrentamiento con los 
Curiacios que decidió la suerte de la contienda 
entre Roma y Alba, al ver a su hermana llora-
ba por la muerte de uno de los Curiacios que 
era su prometido “sacó la espada y se la clavó 
a la doncella diciendo: ve con tu loco amor a 
reunirte con tu esposo, tu, que olvidas a tus 
hermanos muertos, al que te queda y a tu pa-
tria. ¡Así perezca toda romana que se atreva a 
llorar la muerte de un enemigo!”. Condenado 
Horacio por el crimen de su hermana por dis-
posición del rey, su padre, reivindicando la au-
toridad paterna, apeló al pueblo que conmutó 
la pena por el pago de una multa, ahorrándole 
la vida (13).

El relajamiento de los vínculos familiares aca-
rreará como consecuencia una transferencia 
de funciones y poderes a la civitas y, por consi-
guiente, una mayor regulación legal en desme-
dro de la libertad de testar.

Ya en la Ley de las XII Tablas se aprecian lími-
tes a los poderes del pater como la emancipa-

mantenga indiviso por ese plazo o, en caso de haber he-
rederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen 
a la mayoría de edad: a) un bien determinado; b) un es-
tablecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, 
minero, o cualquier otro que constituye una unidad eco-
nómica; c) las partes sociales, cuotas o acciones de la so-
ciedad de la cual es principal socio o accionista. En todos 
los casos, cualquier plazo superior al máximo permitido 
se entiende reducido a este. El juez puede autorizar la 
división total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido 
de un coheredero, cuando concurren circunstancias 
graves o razones de manifiesta utilidad".

 (12) Cfr. PUGLIESE, G., "Istituzioni di Diritto Romano", 
Giappichelli, Torino, 1991, p. 169; GROSSO, G., "Storia del 
Diritto Romano", Giappichelli, Torino, 1965, p. 141.

 (13) Cfr. TITO LIVIO, 1, 26.

ción del hijo que fuera vendido por tres veces, la 
posibilidad de la mujer de interrumpir el tiem-
po de convivencia luego del cual quedaba auto-
máticamente sometida a la patria potestas del 
marido y el orden sucesorio en ausencia de tes-
tamento (14).

Concretamente, en materia testamentaria la 
tabla VI contenía un texto que señala que "cum 
nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncu-
passit, ita ius esto” (15). O sea que se consagra 
como ius lo que con se pronuncia en el nexum 
como en la mancipatio. De este modo se de-
sarrolla el denominado testamento per aes et 
libram, según el cual se traspasan a otra perso-
na de confianza (muy posiblemente uno de los 
herederos) (16) todos los bienes del pater (por 
medio del rito de la mancipatio) y este instruía 
al adquirente cómo debía distribuir tales bienes 
luego de su muerte (17).

Por otro lado, el testamento era dado por des-
contado en la ley de las XII Tablas ya que en la 
tabla V, se disponía que “si intestato moritur, 
cui suus heres nec escit, adgnatus proximus fa-
miliam habeto”, esto es, que si muere intesta-
do y no tiene suus heres, heredarán los agnados 
próximos.

II. La desheredación

Es probable que al interpretar la Ley de las XII 
Tablas, la jurisprudencia pontifical haya crea-
do el instrumento de la exheredatio por el cual 
el pater familias por medio de una declaración 
solemne contenida en el testamento, excluía a 

 (14) Cfr. TALAMANCA, M., "Lineamenti di Storia del 
Diritto Romano", Giuffrè, Milano, 1989, p. 105.

 (15) El nuncupare hace referencia a un decir que tiene 
un efecto “ligativo” y el ius haría referencia a una posición 
óptima determinada por el cumplimiento de ritos (cfr. DI 
PIETRO, A., "Imperio y derecho", Ed. Universidad Católi-
ca de La Plata, La Plata, 2014, t. I, ps. 311 y ss.).

  (16) Leemos en Gayo II, 103 "En efecto, antes el  
familiae emptor, es decir el que recibía in mancipio la 
familia del testador, obtenía el lugar de heredero y el 
testador le mandaba a realizar la partición luego de su 
muerte". Aclaramos que por “familia” ha de entender-
se patrimonio.

 (17) Cfr. D'ORS, A., "Cuatro logros del genio jurídico 
romano", LA LEY, 1984-B, 598.
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uno, alguno o todos los sui heredes de su voca-
ción hereditaria (18).

Los hijos varones bajo potestad y los póstu-
mos de ambos sexos debían ser desheredados 
nominalmente  (19), en cambio los otros liberi 
(descendientes mujeres o hijos emancipados) 
podían ser desheredados colectivamente (inter 
ceteros) (20).

El principio es que en el concierto de los am-
plios poderes del pater familias, este pueda ex-
cluir de su herencia a sus hijos si es que podía 
matarlos.

Paulo (D 28, 2, 11) dice que “en los sui heredes 
aparece con más evidencia que la continuación 
del dominio lleva la cosa a que no se conside-
re que hubo herencia, como si en otro tiem-
po fuesen dueños los que también en vida del  
pater son considerados en cierto modo como 
dueños; por lo cual se llama también filius fa-
milias, como pater familias, habiéndose añadi-
do solo esta diferencia, por la cual se distingue 
al engendrador del que fue engendrado. Así, 
pues, no se considera que después de la muer-
te del pater reciben la herencia, sino más bien 
que consiguen la libre administración de sus 
bienes; y por esta causa, aunque no hayan sido 
instituido herederos son dueños, y no obsta que 
sea lícito desheredar a los que también era líci-
to matar”.

III. La protección de los herederos incluso 
contra la voluntad del testador

Nadie mejor que el propio pater para proveer 
lo mejor para su familia. Así es que, si su patri-
monio no alcanzaba para sustentar a las fami-
lias que se formarían luego de su fallecimiento, 
tenía su alcance una serie de recursos, como la 
emancipación de los hijos, dar hijos a otro pater 
en adopción y, para el caso de las hijas, que el 
matrimonio sea cum manu, de modo de pasar 
bajo la potestas de su marido o del pater de su 
marido (21).

 (18) Cfr. PUGLIESE, G., ob. cit., p. 173.

 (19) Gayo II, 123, II, 127 y II, p. 130.

 (20) Gayo II, 128; I II, 13.

 (21) Cfr. DI PIETRO, ob. cit., p. 414.

Pero también fueron apareciendo recursos 
para fortalecer los derechos de los herederos, 
con suma prudencia y cuidando de mantener la 
vigencia de los principios que provenían de las 
mores maiorum y de la Ley de las XII Tablas, que 
analizaremos a continuación.

III.1. Sucesión iure civile en caso de preterición 
de sui heredes

Gayo (II, 123) sostiene que “[a]quel que tiene 
un hijo bajo su potestas debe cuidar de instituir-
lo heredero o desheredarlo nominativamente, 
ya que si lo preteriese en silencio el testamento 
sería tan inválido que según nuestros maestros, 
si estando vivo el pater muriese el hijo, ninguno 
de los herederos designados por el testamento 
podrían existir pues desde el comienzo no ha 
existido institución”.

Los juristas republicanos, buscando salvar la 
herencia de los sui, se abstuvieron de intervenir 
cuando estos eran instituidos o desheredados; 
pero si el testador había guardado silencio res-
pecto de un hijo varón en potestate o un hijo no 
nacido (22) —póstumo— (sea cual sea su sexo) 
consideraban nulo el testamento (23).

Si los preteridos son las hijas in potestate, la 
uxor in manu, o los nietos cuyo padre murió 
antes que el testador, estos concurren con los 
herederos instituidos por una parte viril si los 
instituidos son sui heredes y con la mitad si son 
extraños (24).

Este caso es una excepción al principio “nemo 
pro parte testato pro parte intestato decedere 
potest”.

 (22) Enseña el jurista Paulo que "el que está en el útero 
es atendido lo mismo que si ya estuviese entre las cosas 
humanas, siempre que se trata de las conveniencias de su 
propio parto, aunque antes de nacer, de manera ninguna 
favorezca a un tercero" (D 1, 5, 7), Juliano que "[l]os que 
están en el útero, se reputan en casi todo el derecho civil 
como que son nacidos" (D 1, 6, 26) y Gayo que "como en 
muchos otros casos a los hijos póstumos se los considera 
como ya nacidos, está admitido que a dichos póstumos 
se les pueda dar tutores por testamento lo mismo que a 
los ya nacidos, con la condición de que si hubieran naci-
do viviendo nosotros, estarían sujetos a nuestra potestas" 
(G I, 147).

  (23) Cfr. SCHULZ, F., "Derecho clásico romano",  
Ed. Olejnik, Santiago, 2021, p. 212.

 (24) Gayo II, 124.
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III.2. La bonorum possessio contra tabulas de 
los liberi

El próximo paso se da por obra del pretor, 
quien obviamente no podía modificar las reglas 
de las XII Tablas, pero sin embargo, encuentra 
una forma creativa para lograr efectos similares, 
cual es la bonorum possessio.

La bonorum possessio era la adjudicación in-
terina del patrimonio hereditario, con sus ven-
tajas y desventajas, a quien acredite un interés 
legítimo (25).

En concreto, el pretor promete en su edic-
to la bonorum possessio contra tabulas  (26) a 
los hijos y descendientes (liberi) que sin ha-
ber sido instituidos herederos ni desheredados 
hubieran sido preteridos por el pater en el tes-
tamento (27). Se amplía la protección —concre-
tamente— a los hijos emancipados  (28). Para 
esto se recurre a la ficción de que no hubiese 
existido la capitis deminutio. Sin embargo, en el 
caso de los emancipados, deben colacionar los 
bienes propios, adquiridos desde la emancipa-
ción (29).

Este género de bonorum possessio correspon-
de al siglo I a.C. En esta hipótesis, el testamen-
to no era anulado y se mantenía la validez de 

 (25) Según Ulpiano, la bonorum possessio es el ius que 
nos permite perseguir y retener el patrimonio o la cosa 
que fue de alguno que se muere (D 37, 1, 3, 2). Habría te-
nido origen en la facultad del pretor de atribuir a las cosas 
a alguno de los litigantes mientras duraba el proceso su-
cesorio (DI PIETRO, A., "Institutas", Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1987, p. 280).

  (26) Es el otorgamiento de la bonorum possessio en 
contra de las disposiciones testamentarias del causante. 
Afirma Ulpiano que "[e]n la posesión de los bienes con-
tra testamento debemos admitir a los hijos ya naturales, 
ya adoptivos, si no fueron instituidos ni desheredados"  
(D 37, 4, 1 pr.).

 (27) Cfr. LENEL, O., "Essai de reconstitution de L'Edit 
Perpétuel", Larose, Paris, 1903, t. II, p. 67.

 (28) Así Ulpiano, dice que "[e]l pretor pone en pose-
sión de los bienes a los hijos que se hicieron sui iuris; así 
pues, ora si fueron emancipados, ora si de otro modo sa-
lieron de la potestad de su padre, son admitidos a la po-
sesión de los bienes, pero no pueden serlo a la del padre 
adoptivo, porque para que pueda ser admitido debe ser 
del número de los hijos" (D 38, 4, 1, 6).

 (29) D 37, 6.

los legados dispuestos por el testador en favor 
de sus parientes próximos, de su mujer o de su 
nuera  (30), las manumisiones y los nombra-
mientos de tutores.

III.3. Querella de inoficiosidad del testamento

La querella de inoficiosidad del testamento 
era una impugnación del testamento ejercita-
da por el suus heres desheredado o por un agna-
do (31) no instituido; siempre que en ausencia 
de testamento hubieran tenido derechos here-
ditarios por el ius civile, ab intestato (32). Así se 
fue formando la doctrina de que el testamento 
era ineficaz por ser injusto (injustificada deshe-
redación de un suus heres o preterición de un 
pariente cercano) y por lo tanto dar lugar al pro-
ceso ab intestato.

El argumento por el que podía impugnar el 
testamento era porque el pater había faltado 
al deber de piedad y por eso se lo consideraba 
como que estuviera bajo los efectos de una per-
turbación mental (33).

Si se hacía lugar a la querella, caía todo el con-
tenido del testamento, incluso los legados y ma-
numisiones (34).

Esta acción es delineada por los juristas tardo 
republicanos, pero a partir de Constantino y por 
expresas disposiciones imperiales (C 3, 28, 27) 
podrían accionar contra el testamento los her-
manos de doble vínculo del testador y de sim-
ple vínculo por vía paterna (sanguíneos), no 
así los medio hermanos por vía materna (ute-
rinos), siempre y cuando se hubiera instituido 
herederos a personas que estuviera tachadas de 
infamia.

 (30) Cfr. SCHULZ, F., ob. cit., p. 213.

 (31) El agnado era el pariente por vía paterna (Gayo 
III, 10; 1,156)

 (32) Cfr. PUGLIESE, G., ob. cit., p. 689.

  (33) "Se deduce la querella de testamento inoficioso 
bajo este supuesto, como que no estuviera en su sano jui-
cio al disponer el testamento. Y se dice esto, no como si 
verdaderamente un furioso o un demente haya testado, 
sino porque en realidad hizo un testamento legal, pero 
no conforme a los deberes de piedad, porque si verda-
deramente estuviera furioso o demente, es nulo el testa-
mento" (D 5,2,2).

 (34) Cfr. D 5, 2, 16.
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Quien accionaba debía probar que el testador 
lo había desheredado sin causa justificada o no 
le había dejado la cantidad de bienes que cons-
tituye la legítima.

IV. El concepto de legítima. La Lex Falcidia

Se admitió que pudieran accionar por la que-
rella de inoficiosidad del testamento los here-
deros que, si bien habían sido instituidos por 
el testador, lo habían sido en una porción insu-
ficiente. Para determinar qué porción era sufi-
ciente, los jueces resolvían a su arbitrio, caso por 
caso, a tenor de las circunstancias concretas.

En el año 40 a. C. se dictó la Lex Falcidia, que 
establecía que, en un testamento, los cargos y le-
gados no podían afectar al heredero instituido 
en una porción mayor a las 3/4 partes del acervo 
hereditario (35).

A partir de esta ley, en forma análoga, se co-
menzó a considerar que el mínimo suficiente de 
la porción hereditaria era la cuarta parte de lo 
que le hubiera correspondido en una sucesión 
intestada (36).

Para el supuesto de que hubiera varios legiti-
marios en el mismo grado, la cuarta parte se de-
bía dividir entre ellos (37).

La querella produce como consecuencia la 
rescisión del testamento  (38) y por lo tanto se 
abre el proceso de sucesión ab intestato. Sin em-
bargo, se debe accionar por la inoficiosidad con-
tra todos los herederos instituidos, ya que, de lo 
contrario, el testamento mantiene su vigencia 
en la parte en que no ha sido demandado (39).

Por vía de la querella de inoficiosidad del tes-
tamento, del límite impuesto por la Lex Falcidia 
surge el concepto de que el testador tiene un lí-

 (35) Cfr. ARANGIO RUIZ, V., "Historia del derecho ro-
mano", Ed. Reus, Madrid, 1994, p. 164. Según este autor, 
una Lex Furia del año 200 a. C. habría limitado los lega-
dos a 1.000 ases y una Lex Voconia del 169 a. C. prohibió 
que se dejase al heredero menor cantidad de la concedi-
da al legatario más favorecido.

 (36) D 5, 2, 8, 8.

 (37) I 2, 18, 6.

 (38) D 5, 2, 8, 16.

 (39) D 5, 2, 2, 5, 1.

mite a su libertad para disponer de sus bienes 
por testamento, lo que se denomina con el nom-
bre de “legítima”.

IV.1. La legítima en la reforma de Justiniano

En la Novela 18 (año 536) en defensa de los hi-
jos se incrementa la legítima a 1/3 si el testador 
tiene hasta cuatro hijos y a 1/2 si tienen más de 
cinco hijos.

En la Novela 115 (año 542), en el capítulo I, se 
determina que los ascendientes no pueden ni 
preterir ni desheredar a los descendientes y vi-
ceversa sin haber mencionado una justa causa 
de exclusión de la herencia (40).

Si a los herederos se les dejaba una porción in-
ferior a su legítima, ya no podrían accionar para 
invalidar el testamento (41) sino que podían re-
currir a la actio ad supplendam legitimam, sien-
do esta una acción creada por los emperadores 
Constantino y Juliano, por la que el heredero li-
beri demanda a los herederos instituidos el su-
plemento necesario para completar su cuota 
legítima (42).

  (40) Las causales que podían tener los ascendentes 
para desheredar a sus descendientes eran: i) el haber 
maltratado a sus ascendientes poniéndoles las manos 
encima; ii) el haberles inferido injurias graves y deshon-
rosas; iii) el haberles acusado criminalmente, salvo en 
causas contra el príncipe o la república; iv) el practicar 
hechicería; v) el haber atentado contra la vida de los 
ascendientes; vi) el haber tenido comercio ilícito con la 
madrastra o concubina del padre; vii) el haberlos dela-
tado; viii) no salir de fiadores cuando estaban presos; ix) 
haberles impedido que hicieran testamento; x) el haber-
se asociado contra la voluntad del ascendente con gla-
diadores; xi) la hija menor de 25 años que llevaba vida 
licenciosa; xii) la desatención del ascendente demente; 
xiii) no redimirlo estando cautivo y xiv) haberse hecho 
hereje. Por su parte, los descendientes podían deshere-
dar a sus ascendientes por i) acusar de un crimen que 
lleva pena capital salvo que fuera en contra de príncipe 
o la república; ii) haber atentado contra la vida; iii) haber 
tenido comercio ilícito con su nuera o concubina del hijo; 
iv) haberle prohibido hacer testamento; v) atentar contra 
la vida de la madre; vi) no haber atendido al cuidado del 
hijo demente; vii) no haber redimido al hijo cautivo y viii) 
ser hereje o no pertenecer a la fe católica.

 (41) C 3, 28, 30. Esta Constitución del año 528 tiene por 
objeto "velar por la voluntad de los testadores" y "quitar 
la fácil y frecuente ocasión destruir las disposiciones de 
los mismos".

 (42) C Th. 2, 19, 4.
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En el diseño de Justiniano, la querella de in-
oficiosidad quedó reducida para los hermanos 
bilaterales y unilaterales del testador (43).

V. La cuestión en las Partidas y el derecho 
hispano

Entre los pueblos germanos, donde la calidad 
de heredero se encontraba determinada por el 
parentesco consanguíneo, el causante se halla-
ba limitado para disponer de sus bienes. Estas 
costumbres se fusionaron con la tradición ro-
mana en la España visigótica (44).

En la obra de Alfonso X el Sabio, en la partida 
VI, título VIII, se aborda la cuestión “De como 
puede quebrantar el testamento aquel que es 
desheredado en el a tuerto, a que dicen en latín 
querela inofficiosi testamenti” (45).

Se acuerda esta acción a los hijos o nietos 
descendientes por línea paterna, que tuvieran 
derecho de heredar si no hubiera existido testa-
mento y hubieran sido o no mencionados en el 
testamento o desheredados “a tuerto et sin ra-
zon”. En cambio, no se otorga tal derecho a los 
hermanos del difunto (46).

Tampoco puede ejercerse la querella si el pa-
dre deja a su hijo su parte legítima, en tanto si 
lo instituía heredero pero le dejaba una porción 
inferior a la legítima, el testamento no cae, pero 
puede reclamar a los otros herederos la porción 
de la herencia omitida (47).

VI. La legítima en el Código de Vélez

En línea con el desarrollo que hemos visto 
en el derecho romano y reconociendo también 
como fuentes el Código francés y la Ley de Par-
tidas, el Código de Vélez contemplaba una por-
ción legítima más elevada de todo el derecho 
comparado: 4/5 partes del patrimonio del cau-
sante en favor de los descendientes (art. 3593), 

 (43) Cfr. DI PIETRO, "Imperio y derecho", cit., p. 442.

 (44) Cfr. ÁLVAREZ, O., "La figura de la legítima en el 
derecho argentino", en AA.VV., Estudio de derecho civil 
con motivo del bicentenario, Ed. El Derecho, Buenos Ai-
res, 2011, ps. 652 y ss.

 (45) Ley I.

 (46) Ley II.

 (47) Ley V.

2/3 en favor de los ascendientes (art. 3594), 1/2 
para el cónyuge aunque los bienes sean ganan-
ciales (art. 3595), en favor de la nuera viuda y sin 
hijos 1/4 de lo que hubiera correspondido a su 
marido (art. 3576).

Para Borda, la legítima es la parte del patri-
monio del causante de la cual ciertos parientes 
próximos no pueden ser privados sin justa cau-
sa de desheredación, por actos a título gratui-
to (48).

Cuando las liberalidades del causante exce-
dan en conjunto la porción legítima de los he-
rederos forzosos, deben ser reducidas, para lo 
cual el afectado puede ejercer la acción de re-
ducción.

VII. La legítima en el Código Civil y Comer-
cial

El nuevo código ha mantenido el derecho 
a una porción legítima de la herencia en fa-
vor de los descendientes, de los ascendientes y 
del cónyuge del causante, aunque reduciendo 
cuantitativamente las porciones y excluyendo el 
derecho de la nuera viuda sin hijos (49).

La nueva norma fija la porción legítima de los 
descendientes en los 2/3 y la de los ascendientes 
a 1/2 de la masa patrimonial del causante, para 
cuyo cálculo deben considerarse todos los bie-
nes susceptibles de ser transmitidos por heren-
cia y por todas las donaciones efectuadas por el 
causante en la medida que sean posibles las ac-
ciones protectoras de la legítima, previo dedu-
cir las deudas del causante, no computándose 
las cargas de la sucesión  (50), para dar cum-

 (48) BORDA, Guillermo A., "Tratado de derecho civil - 
Sucesiones", Ed. LexisNexis – Ed. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2003, t. II, p. 78.

 (49) El art. 2444 dispone que "[t]ienen una porción le-
gítima de la que no pueden ser privados por testamento 
ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, 
los descendientes, los ascendientes y el cónyuge".

 (50) El art. 2445 dispone que "[l]a porción legítima de 
los descendientes es de dos tercios, la de los ascendien-
tes de un medio y la del cónyuge de un medio. Dichas 
porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de 
la herencia al tiempo de la muerte del causante más el de 
los bienes donados computables para cada legitimario, a 
la época de la partición según el estado del bien a la épo-
ca de la donación. Para el cómputo de la porción de cada 
descendiente solo se toman en cuenta las donaciones 
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plimiento al principio de pagar primero a los 
acreedores (51).

El art. 2448 del actual Cód. Civ. y Com. in-
troduce la figura de la mejora, y le permite al 
causante disponer de un tercio de la porción 
legítima que resulte aplicable para beneficiar 
“a descendientes o ascendientes con discapa-
cidad” y aunque tenga descendientes disponer 
del tercio de la porción legítima, en favor de al-
guno de sus padres o de un abuelo que padezca 
una alteración funcional (52).

Siguiendo los precedentes romanos, el art. 
2450 del Cód. Civ. y Com., establece que “el le-
gitimario preterido tiene acción para que se le 
entregue su porción legítima, a título de here-
dero de cuota”. Y, en la misma línea, el art. 2451 
del Cód. Civ. y Com. dispone que el legitimario 
que ha recibido menos de lo que le corresponde 
“solo puede pedir su complemento”.

El Cód. Civ. y Com. no contempla la posibili-
dad de que el testador pueda desheredar a sus 
herederos (53). La eliminación de esta facultad, 

colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los 
trescientos días anteriores a su nacimiento o, en su caso, 
al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para 
el del cónyuge, las hechas después del matrimonio".

 (51) POSCA, R., "La legítima en el Código Civil y Co-
mercial de la Nación", Revista Jurídica Electrónica de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, año 1, nro. 2.

 (52) La norma responde a la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con discapacidad, que en su art. 
12.5 dispone que "los Estados Partes tomarán todas las 
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar 
el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, a ser propietarias y here-
dar bienes, controlar sus propios asuntos económicos 
y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito fi-
nanciero, y velarán por que las personas con discapaci-
dad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria" 
(DUPRAT, C., "Reformas en derecho sucesorio argentino; 
legítima y protección de personas vulnerables en el Có-
digo Civil y Comercial", en AAVV, Nuovo codice civile ar-
gentino e sistema giuridico latinoamericano, Ed. Wolters 
Kluwer, Roma, 2017, 357 ss.)

  (53) El único modo de excluir de la herencia un legi-
timado es la acción de indignidad que puede promover, 
después de abierta la sucesión, a instancia de quien pre-
tende los derechos atribuidos al indigno u oponerse como 
excepción el demandado por reducción, colación o peti-
ción de herencia (art. 2283). El art. 2281 enumera los casos 
de indignidad para suceder: a) los autores, cómplices o 

ha sido criticada por importante doctrina que 
ha sostenido que “en un sistema de legítimas ce-
rradas, en donde inexorablemente la ley deter-
mina quiénes son los sucesores, el instituto de 
la desheredación es la única ‘vía de escape’ que 
posee el causante para privilegiar, desde el pun-
to de vista sucesorio, las conductas de sus futu-
ros herederos. Si se admite que ciertos parientes 
deben recibir necesariamente una determinada 
porción de los bienes del difunto, aun contra la 
voluntad de este, es preciso admitir también el 
derecho del testador de excluirlo por justas cau-
sas. El fundamento mismo de la desheredación 
surge de una cuestión de lógica jurídica pues no 
tiene ningún tipo de sentido o razón que una 
persona que ha ofendido gravemente al causan-
te, no lo ha tratado con respeto o ha tenido hacia 
él o sus parientes, una conducta delictiva, reciba 
todo o parte de una herencia y el perjudicado no 
tenga ninguna respuesta legal” (54).

El art. 2447 del Cód. Civ. y Com. dispone que 
“[e]l testador no puede imponer gravamen ni 

partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la 
integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, 
o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, convivien-
te o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por 
la extinción de la acción penal ni por la de la pena; b) los 
que hayan maltratado gravemente al causante, u ofendido 
gravemente su memoria; c) los que hayan acusado o de-
nunciado al causante por un delito penado con prisión o 
reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, 
su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o 
hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber 
legal; d) los que omiten la denuncia de la muerte dolosa 
del causante, dentro de un mes de ocurrida, excepto que 
antes de ese término la justicia proceda en razón de otra 
denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza 
a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni 
a los descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos 
del homicida o de su cómplice; e) los parientes o el cón-
yuge que no hayan suministrado al causante los alimentos 
debidos, o no lo hayan recogido en establecimiento ade-
cuado si no podía valerse por sí mismo; f) el padre extra-
matrimonial que no haya reconocido voluntariamente al 
causante durante su menor edad; g) el padre o la madre 
del causante que haya sido privado de la responsabilidad 
parental; h) los que hayan inducido o coartado la voluntad 
del causante para que otorgue testamento o deje de ha-
cerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, 
sustraigan, oculten o sustituyan el testamento; i) los que 
hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que 
permiten revocar las donaciones.

 (54) ROLLERI, G., "La exclusión hereditaria en el nue-
vo Código Civil: fortalecimiento de la indignidad y supre-
sión de la desheredación", DFyP 2015 (mayo), 105.
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condición alguna a las porciones legítimas; si lo 
hace, se tienen por no escritas”.

Respecto de las donaciones, el art. 2459 con-
templa la situación del donatario o del subad-
quirente que han poseído la cosa donada 
durante diez años computados desde la adqui-
sición de la posesión. Verificada la situación 
descripta en la disposición, la acción de reduc-
ción no sería procedente.

“El legitimario puede perseguir contra terce-
ros adquirentes los bienes registrables. El dona-
tario y el subadquirente demandado, en su caso, 
pueden desinteresar al legitimario satisfacien-
do en dinero el perjuicio a la cuota legitimaria”  
(art. 2458).

VIII. Conclusiones

Hemos observado en la experiencia romana 
cómo la regulación de la sucesión en general y 
la legítima en particular fueron acompañando 
y respondiendo a distintas concepciones de la 
sociedad. En un primer momento se sustentaba 
en la autoridad del pater y se prioriza la deter-
minación de quien o quienes ocuparían el lugar 
de este luego de su fallecimiento.

Posteriormente, el derecho sucesorio adoptó 
un carácter patrimonial. Así en el ordenamiento 
pretoriano con la bonorum possessio, primero y 
el régimen de llamados sucesivos, son los bie-
nes los que se transmiten, aunque en el diseño 
general de la herencia se mantiene el principio 
rector de la sucesión en la persona del difunto.

A la “patrimonialización de la herencia” se fue 
incorporando la necesidad de proteger a la fa-
milia del difunto, pasando incluso por sobre la 
voluntad del causante. Precisamente, al deli-
near el concepto de legítima se hace referencia 
a una porción de bienes. Los remedios estudia-
dos conformaban excepciones. En la mayoría de 
los casos, eran los descendientes quienes —sin 
conflicto alguno— ocupaban el lugar del cau-
sante.

Cabe preguntarse a qué paradigma responde 
el ordenamiento del Cód. Civ. y Com.

Es evidente que el nuevo modelo responde a 
una crisis de la unidad familiar, particularmen-

te con el venir a menos del matrimonio. La des-
aparición de la patria potestad y la posibilidad 
de elegir el régimen de bienes son signos de esta 
dirección. No se concibe a la familia como la cé-
lula de la sociedad, sino más bien al hombre ais-
lado y al vínculo de paternidad desvinculado del 
matrimonio y la institución familiar (55).

La desaparición de la posibilidad de deshe-
redar viene de la mano con la desaparición de 
la autoridad paterna. Por el contrario, el refuer-
zo de las causales de indignidad viene a brindar 
herramientas para tutelar el derecho subjetivo 
del heredero, que percibe un mayor derecho a 
participar de los bienes del difunto.

También, como fuera comentado supra 
(nota 9), se opta por el criterio de la transmi-
sión de bienes en lugar de la sucesión en la per-
sona del difunto.

No puede dejar de mencionarse empero, que 
la fuerte tradición romanista que continúa exis-
tiendo en el país, fundamentalmente por la for-
mación de los juristas en el molde del Código 
de Vélez y no obstante los embates que la asig-
natura Derecho Romano viene sufriendo en los 
planes de la carrera de Abogacía, ha hecho que, 
en la regulación de las sucesiones, se conserven, 
en esencia, institutos consolidados por siglos de 
reflexión jurídica. Pensamos, por ejemplo, en la 
recepción del principio romano conceptus pro 
iam nato habetur en el art. 2279 que consagra 
el derecho a suceder a las personas “concebidas 
en ese momento que nazcan con vida”.

Estos elementos “de resistencia” pueden con-
formar el germen de la restauración jurídica de 
la institución familiar.

 (55) La concepción filosófica que inspira la regulación 
del derecho de familia en el Código se enmarca en el fe-
nómeno de la 'desmatrimonialización' de la sociedad, 
según el cual se separa la voluntad de los cónyuges de un 
modelo de convivencia capaz de los deberes de cuidado 
de los hijos sostenido en el tiempo. Funda la filiación en 
el principio de la autodeterminación del adulto. La idea 
de fondo es que el derecho, aun estableciendo un orden, 
no se sustenta en lo que el hombre es, sino en lo que el 
sujeto tiene o quiere obtener (cfr. GAMBINO, G., "La filo-
sofia della famiglia nel nuovo codice civile e commerciale 
argentino", en AA.VV., Nuovo codice…, cit., ps. 311 y ss).


	Comisión N° 12. Derecho Romano.
El derecho de legítima:
de Roma a la actualidad
	La legítima: una expresión 
de las concepciones 
más íntimas de la sociedad
	Julio Javier Lo Coco (*)


