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PONENCIAS. 

  

      Los avances tecnológicos generan que cada día tengamos más contenidos 

digitales almacenados en la web. Esos contenidos pueden o no tener valor 

patrimonial. 

      Si no se prevé un mecanismo para preservar estos datos, al momento de 

la muerte será muy dificultoso para nuestros herederos acceder a ellos. 

      El “testamento digital” no es un nuevo tipo de testamento. 

      El testamento cerrado, tiene la versatilidad de permitirnos disponer para el 

futuro sobre esos bienes digitales preservando la información confidencial de 

la forma de acceder a ellos. 
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I. LA ERA DIGITAL Y EL DERECHO SUCESORIO. 

 

Lo digital y los avances tecnológicosatraviesan nuestro tiempo con una profundidad 

difícil de conmensurar, modificando en forma constante e irreversible casi todos los 

aspectos de la existencia humana. Este coloso nos somete  a desafíos que ponen 

en juego nuestra capacidad deadaptación. La comunicación y las relaciones 

interpersonales, son atravesadas por redes sociales como Instagram, Facebook, 

Snapchat,Twitter, Skype, YouTube, correo electrónico, entre otras. 

 

El universo jurídico, lejos de estar ajeno aesta irrefrenable transformaciónresulta uno 

de los ámbitos más permeables. La digitalización llegó para quedarse y poner en 

jaque la seguridad jurídica.Smart contracts, firma digital, sociedades creadas 

totalmente por internet, adquisiciones en sitios específicos, son algunas de las 

innovaciones que cuestionan la tradicional forma de trabajo de los operadores del 

derecho y los desafía. 

 

Este reto supone horadar hasta la médula, las figuras jurídicas que nos son 

familiares,con el fin de encontrar mecanismos legales adecuados para brindar a la 

comunidad respuestas antelas incertidumbres que genera estanovedosa forma de 

conexión social. 

 

Creemos que el desarrollo digital, avanza en forma vertiginosa y la comunidad 

notarial debe adaptarse con premura a fin de evitar que el ejercicio de la función que 

nos fuedelegada sedesnaturalice. Al notario latino cuyo prestigio internacional es 

indiscutido, corresponde asumir el compromiso de encontrar soluciones novedosas 

ante este arrasador proceso de digitalización, y brindar herramientas que preserven 

y garanticen a la sociedad toda, la seguridad jurídica en el tráficoelectrónico.     

 

Lejos está este trabajo de pretender abordar tal colosal empresa. Nuestra intención 

es circunscribirnos a reflexionar e indagar algunos de los cambios que la 

digitalización puede generar en el ámbito sucesorio. 
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II.EL PATRIMONIO Y LOS BIENES DIGITALES. 

 

De la mano de la evolución de la humanidad, y el constante desarrollo económico y 

comercial, se han ido incorporando al Patrimonio bienes cada vez más sofisticados. 

Esta mutación ha impactado en el proceso sucesorio y el avenimiento de la 

interconectividad contribuyó notablemente a tal complejización. 

 

Jaime Alberto Díaz define al patrimonio digital strictu sensu como el “conjunto de 

bienes, derechos y obligaciones correspondientes a un usuario, independientemente 

de su representación en el ciberespacio, que podrían reflejar contenido económico y 

que constituyen una universalidad jurídica, mismo que debe ser atribuible a la 

persona física o moral que cuenta con capacidad de goce y ejercicio para interactuar 

en la red de redes…refiere a los bienes con naturaleza intangible y digital, en el 

entendido que aquéllos elementos de derecho que tienen origen en la red de redes, 

también conforman parte del patrimonio”1 

 

En este contexto, los ciudadanos conviven con la tecnología vinculándose cada vez 

con mayor frecuencia y acopiando en ella a lo largo de su vida,información que 

albergan en sus correos electrónicos, redes sociales, Smartphone, servicios en la 

nube,entre otros. Todo un universo de datos que a la hora del fallecimiento queda en 

principio, indefenso e inaccesible si su titular no toma medidas para evitar esta 

situación. 

 

 

II. a. ¿Qué es la digitalización? 

 

La digitalización es el proceso mediante el cual un mensaje se convierte en una 

sucesión de impulsos eléctricos, equivalente a dígitos combinados, código binario, el 

0 ó el 1. Estos dígitos son los llamados bits. El código digital o binario es la base del 

tratamiento informático y de la tecnología de la información en su estado actual. 

                                                       
1DÍAZ JAIME ALBERTO, “Patrimonio digital”. Revista Derechos en Acción (REDEA). 
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Surgen así los bienes digitales, queson todos aquellos bienes culturales y no 

culturales que tienen forma digital, es decir, que están compuestos por ceros y unos- 

código binario, y que las computadoras se encargan de interpretar y presentarlos en 

la forma de información, bases de datos, programas de computadora, imágenes, 

música, sitios web, textos, libros, videos, entre muchos otros. Estos bienes son 

almacenados en cualquier tipo de dispositivo. 

Podemos hacer referencia a los siguientes bienes digitales:2 

CATEGORIA DATOS REELEVANTES EJEMPLOS 

Cuentas 

electrónicas 

Datos de acceso, saldos y 

depósitos, contratos, historiales 

de mensajes, listados de 

transacciones, detalles de los 

contratos, pagos domiciliados, 

condiciones de rescisión de los 

contratos 

Banca online, servicios de pago 

(PayPal, Google Pay), tiendas 

online (Amazon), plataformas de 

criptomoneda (bitcoin), servicios 

de streaming (Netflix, Spotify), 

cuenta de Google o de Apple 

Perfiles en 

redes 

sociales 

Datos de acceso, información 

del perfil, mensajes, imágenes y 

vídeos compartidos. 

Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, WhatsApp, Google, 

SnapChat, Skype, YouTube, 

páginas de citas. 

Cuentas de 

correo 

electrónico 

Datos de acceso, mensajes, 

contactos. 

Buzones de correo electrónico 

en 1&1 IONOS, GMX, Google, 

etc. 

Software as 

a Service 

(plataformas 

online) 

Datos de acceso, detalles de los 

contratos, condiciones de 

rescisión de los contratos, 

imágenes y vídeos compartidos, 

historiales de mensajes, listado 

de transacciones, datos 

Servicios en la nube, 

plataformas de trabajo (Slack, 

WordPress), herramientas para 

redes sociales (hootsuite), 

software de finanzas 

(NetSuite), plataformas de 

                                                       
2https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/derecho-digital/la-herencia-digital/ (Último acceso: 
1/9/2019) 
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comerciales. crowdfunding (Patreon, 

Kickstarter), canales de 

YouTube. 

Licencias y 

propiedades 

Datos de acceso, detalles de los 

contratos, condiciones de 

rescisión de los contratos, 

normas de traspaso. 

Licencias de software 

(programas de edición de 

imagen), videojuegos (Steam, 

Origin), pertenencias y avatares 

en juegos online. 

Hardware Medios, documentos, proyectos. PC, portátiles, smartphones, 

tablets, discos duros (externos), 

dispositivos USB, lectores de 

eBook, consolas de videojuegos.

 

La digitalización hace posible que éstos, se masifiquen y que sea factible su 

transmisión a la comunidad en general. De esta manera, pueden convertirse en 

mercancía, circular, intercambiarse y hasta ser vendidos, sin diferencia con los 

bienes analógicos.  

III.SUSESORES Y BIENES DIGITALES. 

 

Al fallecer una persona no solo quedan sus deudos. Sus cuentas de internet, fotos y 

demás contenidos digitales forman parte de “lo que nos sobrevive”.¿Qué pasa con 

todos los perfiles, las cuentas, los textos y en general todos los datos generados en 

la red por una persona cuando ésta ya no está?¿Qué ocurre cuando el fallecido 

contaba, por ejemplo, con un patrimonio en criptomonedas como bitcoins? 

 

Los contenidos subidos a la web, pueden o no tener un valor económico.Ejemplos 

de estos últimos serian,las fotos, comentarios, música, post, entre otros. En este 

sentido quedará en el interés de su titular considerar la posibilidad de dejar 

expresada su voluntad post mortem para que quienes lo sucedan puedan acceder a 

tales contenidos.  
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Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona ha efectuado compras vía web y 

fallece antes de haber recibido el producto? ¿Qué sucede con contratos vigentes, 

suscripciones, o cuentas con un saldo en internet que tenía al momento de su 

muerte?  ¿Y si tiene en su haber inversiones en criptomonedas o dinero en sistemas 

de pago electrónico? Debemos tener en cuenta que hoy en día hay bancos que 

funcionan únicamente por internet, por lo tanto es una realidad que nos apremia y 

nos exige encontrar una solución. Los depósitos en moneda digital adquieren cada 

vez mayor relevancia y la frecuencia con que este medio es utilizado como forma de 

inversión se incrementa día a día. 

 

Vemos así que los Bienes digitales, pueden llegar a superar en el patrimonio de una 

personael valor de sus bienes analógicos. Por lo tanto, estoamerita que sea 

considerada su relevancia. Es más que importantediscurriracerca de su futura 

suerte, para evitar que nuestros herederos se vean imposibilitados de acceder a 

ellos. Pensemos que generalmente solo el titular, conoce las contraseñas y claves 

de acceso a sus sitios y cuentas. Esto dificulta a sus causahabientesel acceso a este 

tipo de bienes digitales luego del fallecimiento del propietario de los mismo. 

 

En resumen consideramos que los bienes digitales tienen tanta relevancia en el 

acervo sucesorio como los analógicos, por lo que resulta conveniente reflexionar 

acerca de la forma apropiadadeincorporarlos en las disposiciones de última 

voluntad, ya que forman parte de nuestra “herencia”. 

 

Tengan o no valor económico, dejar expresada la última voluntad acerca del destino 

de los bienes digitales, facilita a nuestros causahabientes la disposición delos 

mismos, evitándoles problemas muchas veces irresolubles.  

 

Para la mayoría de los seres humanos resulta difícil afrontar la idea de nuestra 

desaparición física, bastante más, planear una estrategia para “el después”. Pero 

como hemos dicho, no hacerlo, especialmente respecto de los bienes a los que nos 

referimos en el presente trabajo, puede provocar situaciones conflictivas.  

 

A modo de ejemplo transcribimos continuación dos noticias que han tenido difusión y 

trascendencia a nivel internacional referidas a esta temática. 
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III. a. “HERENCIA DIGITAL: GANAN UNA BATALLA LEGAL PARA ENTRAR AL 

FACEBOOK DE SU HIJA ADOLESCENTE MUERTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BERLÍN (AFP) .- La justicia alemana se pronunció hoy sobre un asunto muy 

esperado, la "herencia digital", es decir, el acceso a los datos privados de las 

cuentas Facebook en un caso que opone al gigante estadounidense y a los padres 

de una adolescente muerta. 

Los progenitores se dirigieron inicialmente a Facebook, en vano, para recuperar los 

contenidos y las conversaciones de su hija en la red social, antes de que fuera 

atropellada por un vagón de metro en Berlín, a los 15 años, en 2012.  

Los padres esperaban comprender las circunstancias de su brutal muerte -accidente 

o suicidio- al buscar escritos que explicaran si la joven deseó poner fin a sus días. 

La pareja invoca el hecho de que los contenidos que figuran en la cuenta Facebook 

de su hija son jurídicamente idénticos a los diarios íntimos o cartas que pueden ser 

entregadas a familiares tras un fallecimiento, como si se tratara de una herencia. 

La Corte federal de justicia alemana de Karlsruhe dictaminó hoy sobre este asunto, y 

finalmente le dio la razón a los padres. 
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En 2015, en primera instancia, la justicia dio la razón a los padres. El tribunal de 

Berlín estimó que el contrato suscrito entre la internauta y Facebook entraba en el 

ámbito de la sucesión, incluidos los contenidos digitales publicados en la cuenta. 

Al ser menor la fallecida, los padres tenían el derecho de saber cuándo y con quién 

se comunicaba en Facebook, habían considerado además los jueces. 

Pero dos años más tarde la Corte de apelación de Berlín adoptó la posición inversa 

y se sumó al argumento del gigante estadounidense sobre el respeto a la vida 

privada. Esta Corte recordó que "el secreto de las telecomunicaciones está 

garantizado por la Ley fundamental" alemana y se aplica también a los contenidos 

de las cuentas Facebook. 

Las personas con las que la joven estuvo en contacto pueden también aspirar a la 

protección de esa correspondencia digital, de naturaleza privada, agregaron los 

magistrados berlineses. 

Opciones: Cuando muere un usuario de Facebook, solamente hay dos opciones 

propuestas a sus familiares: transformar la cuenta en página "en memoria de", que 

permite compartir posts en recuerdo de la persona desaparecida, pero sin acceder a 

la mensajería, o pedir directamente a la plataforma la suspensión de la cuenta del 

difunto, mediante un formulario. 

Este tema de la herencia digital, que suscita un problema ético y legal, se ha 

planteado ya en otros países. 

En 2016, Apple libró una batalla con el FBI, que quería obligarlo a desbloquear el 

iPhone de uno de los dos autores del atentado de San Bernardino, cometido en 

California el año anterior. 
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En cambio Apple se mostró más cooperativo con un padre italiano, que pedía en 

2016 el desbloqueo del iPhone de su hijo, muerto de cáncer, para recuperar fotos y 

recuerdos.”3 

III. b. “GERARLD COTTEN, EL HOMBRE QUE SE LLEVÓ A LA TUMBA LA 

CONTRASEÑA PARA ACCEDER A US$190 MILLONES EN CRIPTOMONEDAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Suele decirse que las criptomonedas son un área de inversión riesgosa, pero lo 

sucedido la semana pasada en Canadá le sumó un peligro hasta ahora impensado. 

Los inversores en Quadriga, la mayor plataforma de cambio de criptomonedas del 

país, no pueden acceder a fondos de hasta US$190 millones (incluidos más de 

US$50 millones en divisas) por culpa de una contraseña.La clave parecería haber 

desaparecido junto con el fundador y director de la compañía, Gerald Cotten, quien 

murió de forma inesperada el 9 de diciembre en India.El empresario de 30 años era 

la única persona habilitada para manejar los fondos y monedas, según 

                                                       
3https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/herencia-digital-ganan-una-batalla-legal-para-entrar-al-facebook-de-
su-hija-adolescente-muerte-nid2152438(Último acceso: 1/9/2019) 
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Quadriga.Y este jueves, ante la Corte Suprema de Nueva Escocia (Canadá), las 

autoridades de la compañía aseguraron que eran incapaces de acceder a las 

reservas.De acuerdo con un documento firmado por la viuda de Cotten, Jennifer 

Robertson, la computadora desde donde su difunto marido hacía negocios "está 

encriptada"."No sé la contraseñao cómo recuperar la clave", dijo."A pesar de 

repetidas y diligentes búsquedas, no he podido encontrarlas escritas en ninguna 

parte", declaró Robertson”.4 

 

Estas noticias traen a colación dos ejemplos que ponen de manifiesto lasituación 

actual, y la necesidad de una inmediata regulación acerca del tema. Hacerlo, 

garantiza la defensa de los sucesores interesados en acceder a esa información, y 

protege a las personas que hayan contratado con el causante o que fueran parte de 

sus plataformas de inversión y que quedan privados de disponer de sus activos. 

Otorga tambiéna las empresas proveedoras de sitios digitales, plataformas, y 

marcas de electrónica, entre otras, un panorama más esclarecedor,evitándoles la 

generación de conflictos a la hora de proveer la contraseña a los familiares, en 

contraposición con el derecho a la intimidad del causante y de aquellas personas 

que hayan interactuado con el mismo, por estos medios.Por último, ante la ausencia 

de causahabientes, el Estado contaría con la posibilidad de evitar que dichos bienes 

se pierdan o sean de imposible acceso, pudiendo disponer de los mismos con fines 

recaudatorios. 

 

IV.PROCESO SUCESORIO Y BIENES DIGITALES- DISTINTAS PERSPECTIVAS 

PARA ABORDAR EL TEMA. 

 

Con el surgimiento de los bienes digitales, se ha instalado en la sociedad una 

expresión que hasta no hace mucho tiempo nos hubiera parecido, como mínimo 

extravagante. Se habla de la HERENCIA DIGITAL. 

 

En este contexto Digital guidelegacy define la herencia digital como “el corpus de 

datos electrónicos que un usuario deja en su disco duro o en internet cuando fallece, 

a menudo protegido por contraseña. En el se incluyen los perfiles, en las redes 

                                                       
4https://www.bbc.com/mundo/noticias-47134351(Último acceso: 1/9/2019) 
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sociales, todo tipo de cuentas on line, buzones de correo electrónico, memorias en la 

nube, licencias, historiales de chat, medios, servicios de pago, etc.”5 

 

Los primeros en crear sus propios protocolos para actuar frente al fallecimiento de 

una persona y su vida digital, han sido las empresas proveedorasde internet. Cada 

una cuenta con un procedimientoestablecido para este supuesto. 

 

- “Facebook 

La plataforma informa de lo que sucede tras el fallecimiento de un usuario en 

su centro de ayuda, donde ofrece la posibilidad de convertir la página de perfil del 

familiar fallecido en página conmemorativa, si bien solo puede hacerlo la persona 

delegada como contacto de legado. También puede solicitarse borrar la cuenta. 

Facebook señala explícitamente, eso sí, que no se proveerán los datos de acceso, 

dado que atenta contra las normativas de la plataforma. 

En las páginas conmemorativas se añade “En memoria de” al nombre del usuario 

fallecido y el perfil ya no aparece como recomendación a otros usuarios. En la 

configuración de privacidad del perfil puede definirse si se permitirá publicar en él y 

compartir contenido. Tampoco es posible entrar en el perfil, a no ser que se designe 

a un contacto de legado. Junto a esta opción, otra de las alternativas propuestas por 

la compañía es crear un grupo de duelo al que invitar a las personas más cercanas 

al fallecido. 

Con todo, cualquier usuario puede configurar en vida si desea que su cuenta se 

cierre definitivamente cuando ya no esté. Para ello abre la Configuración, selecciona 

Tu información de Facebook y seguidamente Eliminar tu cuenta y tu información, 

donde deberás seguir las instrucciones. 

- Twitter 

En su Centro de ayuda, Twitter permite a los familiares de un usuario 

fallecido comunicar su deceso a la compañía para proceder a la eliminación de su 

cuenta. Para ello es necesario que el representante testamentario o un pariente 

                                                       
5https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/derecho-digital/la-herencia-digital/(Último acceso: 1/9/2019) 
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cercano realicen una solicitud y presenten la documentación (DNI del usuario y 

certificado de defunción), que servirá para demostrar la fiabilidad de la solicitud. Este 

proceso puede llegar a demorarse hasta seis meses. Pero no será posible entrar 

en la cuenta si no se dispone de los datos de acceso, puesto que el contrato de 

privacidad entre el usuario y la compañía lo impide. Twitter no ofrece la posibilidad 

de convertir un perfil en cuenta conmemorativa. 

- Instagram 

Como parte del consorcio Facebook, Instagram regula la herencia digital a imagen y 

semejanza de la empresa madre. En la sección de Ayuda se indica cómo reportar la 

existencia de una cuenta perteneciente a un usuario fallecido. Instagram permite 

convertir una cuenta en conmemorativa o eliminar la cuenta definitivamente. 

Cuando una cuenta se ha convertido en conmemorativa ya no puede accederse a 

ella –puesto que supondría atentar contra las condiciones del servicio– y, si bien no 

se distinguen visualmente del resto de perfiles, dejan de mostrarse públicamente en 

secciones como “Explorar”. El contenido audiovisual compartido en vida por el 

usuario permanece en Instagram a la vista del resto de usuarios. 

- PayPal  

En PayPal solo es posible cancelar la cuenta, puesto que no se trata aquí de una 

cuenta bancaria en el sentido tradicional con la que sea posible establecer pagos 

periódicos. El saldo de la cuenta, eso sí, forma parte del patrimonio del difunto y con 

ello de su herencia digital, de modo que una vez te has encargado del patrimonio o 

las deudas según lo establecido en el testamento, puedes contactar a la compañía 

desde la sección de Ayuda para notificar la defunción y proceder a cerrar la cuenta. 

Conviene mencionar en este punto que PayPal ha sido, no pocas veces, objeto de 

críticas por su política de almacenamiento de datos, por lo que no parece realista 

suponer que los datos del fallecido vayan a desaparecer automáticamente de sus 

bases de datos. 

- Google 

Google identifica las cuentas de un difunto como “inactivas” mientras no se tomen 

las medidas correspondientes. El proveedor, que aglutina servicios como Google 
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Mail o YouTube, otorga al titular de una cuenta en el Administrador de cuentas 

inactivas el derecho de decidir qué ocurrirá con su cuenta si no la utiliza mortis 

causa o debido a un accidente. Aquí puede determinarse cuánto tiempo ha de estar 

inactiva la cuenta para que se ponga en marcha el plan definido por el usuario. 

Si ha de comunicarse la pérdida de un familiar, Google provee un formulario 

específico en su Centro de ayuda al que se añade cierta documentación que permita 

identificar a la persona que lo notifica y certificar la defunción del usuario. La 

compañía estudia cada caso de forma individual y determina qué derechos de 

acceso se otorgan a los herederos. Si estos no conocen los datos de acceso, será 

muy difícil que los obtengan del proveedor”.6 

Por otra parte, hay algunas empresas que ofrecen simplemente una certificación de 

un archivo de audio o video o cualquier tipo de documento, encomendando su 

custodia a lo que ellos llaman albacea. Dicho “archivo” será abierto, en el momento 

que lo disponga su autor. A este procedimiento se lo denomina “cápsulas 

temporales”. En el ámbito internacional, especialmente en España hay empresas 

que propone a sus clientes la confección del “testamento on line”. Otras, se 

publicitancomo gestores de perfiles sociales, ofreciendo un host, gestionando sus 

archivos y comprometiéndose a facilitar los datos a tus “albaceas digitales”.Entre 

ellas encontramos “Grupo Atico4” “Mi legado digital”. 

Por nuestra parte debemos decir, que de ninguna manera estas empresas pueden 

comportarse como un albaceas digital ya que el instituto legal idóneo para instituir un 

albaceas, es un testamento con las formalidades que nuestro Código Civil y 

Comercial prevé para este acto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
6https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/derecho-digital/la-herencia-digital/(Último acceso: 1/9/2019) 
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V. REGULACION INTERNACIONAL: 

 

V.a. ÁMBITO EUROPEO: 

 

- La Unión Europea ha elaborado un “Reglamento General de Protección de Datos”. 

El mismo entro en vigencia en el año 2018.Esta norma trata todo lo relativo a las 

personas físicas en lo que respecta a sus datos personales frente a las empresas 

que hacen usos de los mismos. Este unifica los regímenes de todos los Estados 

miembros de la Comunidad Europea, sentando las bases de una normativa 

integradora. 

 

-Específicamente en España, la Comunidad Autónoma de Cataluña, dicto una 

ley.“La Ley 10/2017, del 27 de junio, de las voluntades digitales. No obstante haber 

dejado de tener vigencia, a principios del año en curso... Esta norma tenía dos 

objetivos relacionados pero diferentes: 1. Por un lado permitir que las personas 

pueden manifestar sus voluntades digitales, incorporándolas a un nuevo registro 

creado al efecto, para que el heredero, el legatario, el albacea, el administrador, el 

tutor o la persona designada para su ejecución actúen ante los prestadores de 

servicios digitales después de su muerte o en caso de tener la capacidad 

judicialmente modificada. 2. Por otro lado, regular la actuación de los padres y 

tutores en defensa de los derechos delos menores en las redes sociales, 

facultándoles para que velen por que la presencia de dichos menores y tutelados en 

los entornos digitales sea adecuada, así como permitiéndoles promover 

determinadas medidas de protección ante los prestadores de servicios digitales con 

la asistencia de los poderes públicos si fuese necesario”. 7 

 

El diario El País de Madrid se ha hecho eco de esta Ley publicando entre otros, un 

artículo del que transcribimos las partes que consideramos relevantes. 

                                                       
7 Cfr. http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12125-la-nueva-regulacion-de-la-herencia-digital-en-
cataluna-y-en-el-proyecto-de-lopd/(Último acceso: 1/9/2019) 
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“La vida ‘online’ de los fallecidos será accesible para sus herederos. La ley de protección 

de datos que tramita el Congreso prevé el derecho de los deudos a gestionar o 

suprimir el contenido digital salvo que el difunto lo hubiera prohibido… 

Esta disposición, que supone un avance en el reconocimiento de lo digital como algo 

cotidiano y omnipresente levanta, sin embargo, ciertas dudas en el mundo jurídico. 

Paloma Llaneza, abogada especializada en nuevas tecnologías, destaca que la 

posibilidad de que personas cercanas al fallecido puedan gestionar la huella 

personal que ha dejado en Internet puede suponer problemas relacionados con 

el derecho a la intimidad del difunto. 

“No creo que la muerte deba de dar derecho a los herederos a acceder a 

conversaciones privadas, gustos, fotos, relaciones, preocupaciones o pensamientos 

que no son de su incumbencia”, opina la letrada: “En general, los herederos suelen 

ser los menos indicados para tener acceso a esta información. Y no es lo mismo 

encontrar cuatro cartas en un cajón que detalles de toda una vida al acceder a un 

perfil en una red social”. 

La medida establece que herederos o familiares puedan decidir sobre el futuro de la 

información digital del fallecido, solicitarla, eliminarla o modificarla, siempre y cuando 

este no lo hubiese prohibido expresamente. Asimismo, el texto establece que se 

pueda nombrar a una persona encargada o albacea que gestione esta herencia 

digital, algo que ya se venía haciendo aunque no estuviese explicitamente 

regulado”.8 

 

V.b.AMÉRICA LATINA. 

 

“En América Latina cada país cuenta con su su propia regulación”, explica - Paula 

Garralón abogada de Bird&Bird- con base en Madrid, especializada en protección de 

datos- “…eso genera una falta de homogeneidad normativa que hace que haya 

países en los que el derecho a la protección de datos goce de un amplio 

reconocimiento y que en otros sea inexistente”. Pero Garralón también dice que 

                                                       
8Cfr. https://elpais.com/sociedad/2018/10/04/actualidad/1538646463_941406.html(Último acceso: 1/9/2019) 
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“numerosas legislaciones de América Latina se han inspirado en el sistema 

europeo”.  

En términos generales, se “extinguen” los derechos de la persona cuando fallece, 

aunque “la ley ha tenido en cuenta que los familiares, herederos, o terceros pueden 

ostentar cierto derecho sobre esos datos, y así lo reconocen la mayoría de las 

normativas”. 

 

En casi todos los países latinoamericanos “la muerte supone la extinción de la 

personalidad”, dice Garralón. “Pero en México el ámbito es más amplio, pues la 

protección de datos personales no se extingue, por lo que ese derecho lo puede 

ejercer quien acredite un interés jurídico legítimo”. 

 

EnArgentina o Uruguay a los derechos sobre los actos digitales se les aplica el 

mismo régimen jurídico que a todos los demás, es decir que les corresponde a los 

herederos universales”. 9 

 

VI.REGULACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE TESTAMENTOS. 

 

En nuestro país, el Código Civil y Comercial de la Nación trata las sucesiones 

testamentarias, en su Libro Quinto, Titulo XI, artículos 2462 al 2531. En su texto le 

otorga especial relevancia al principio de la autonomía de la voluntad, dentro de lo 

que es la expresión de última voluntad de una persona.  

 

Enel articulo 2462 define el Testamento en los siguientes términos:“Testamento. Las 

personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su 

muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el Título X de este Libro, 

mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; ese acto también 

puede incluir disposiciones extrapatrimoniales.” 

 

El Capítulo Segundo del mismo Título trata las formas de los testamentos, regulando 

dos tipos:El testamento ológrafo- artículos 2477 al 2478 y el testamento por acto 

público artículo 2479 al 2481. 

                                                       
9https://www.bbc.com/mundo/noticias-47293327(Último acceso: 1/9/2019) 
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Teniendo en cuenta lo prescripto por elartículo 2462 transcripto ut- supra, un 

testamento puede contener disposiciones sobre los bienes del difunto que tengan 

revistan patrimonial o que carezcan de él.  

Entendemos que éste – El testamento- en cualquiera de las formas que decida 

emplearse, resulta el instrumento legal idóneo para plasmar la última voluntad del 

causante. Tanto aquella que implique a los bienes digitales susceptibles de 

apreciación pecuniaria, como a las disposiciones de valor meramente sentimental o 

simbólico para los familiares, es decir que no representen valor económico alguno 

dentro del acervo sucesorio.  

En definitiva, todo se reduce a otorgar un testamento en el cual podamos incluir 

disposiciones sobre nuestros bienes digitales, indicando como ingresar a las 

plataformas y sitios donde operemos. 

IV. a. El testamento y sus formas jurídicas. 

Analicemos ahora, bajo qué forma correspondería otorgar un testamento en el que 

se disponga el destino de los bienes digitales. 

La primera parte del artículo 2473 del Código vigente establece que “el testamento 

puede otorgarse solo en alguna de las formas previstas en este Código”, esta norma 

que se complementa con el citado 2474,que cuya redacción dice“… la inobservancia 

de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total…” 

Los preceptos legales transcriptos hablan por si solos. No cabe más que concluir 

entonces que, todo testamento hecho sin las formalidades legales es nulo, y por lo 

tanto no surte efecto alguno. 

Como corolario de lo expresado precedentemente, entendemos que resulta 

inadecuado hablar de “testamento digital”,instrumentado a través de medios digitales 

y con formalidades distintas a las previstas por nuestra ley, ya que el mismo sería 

nulo.La misma suerte corren las designaciones de “albaceas digitales” que las 

empresas ofrecen por esos medios. Puesto que el medio idóneo establecido por la 

ley para la designación del mismo, es el testamento.  
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Coincidimos, en este sentido con la opinión vertida por la mayoría de los juristas 

extranjeros que, en distintos medios, se han expedido sobre el tema.En este sentido 

avala nuestra conclusión, el notario sevillano de Alcalá de Guadadaira, Francisco 

Rosales de Salamanca,que expone se expresa sobre el tema. “Pues creo que os ha 

quedado claro que es radicalmente nulo, y que no surtirá efecto alguno (no os 

engañéis el testamento ológrafo es manuscrito, y aunque hay dispositivos 

electrónicos que permiten escribir a mano, pocos son los que no usan el teclado).”10 

 

VI. b. El Código Civil Velezano y los testamentos.El testamento cerrado como 

alternativa 

 

La antigua redacción del artículo 3666 del Código Civil de Vélez Sarsfield, rezaba:“El 

testamento cerrado debe ser firmado por el testador. El pliego que lo contenga debe 

entregarse a un escribano público, en presencia de cinco testigos residentes en el 

lugar, expresando que lo contenido en aquel pliego es su testamento. El escribano 

dará fe de la presentación y entrega, extendiendo el acta en la cubierta del 

testamento, y la firmarán el testador y todos los testigos que puedan hacerlo, y por 

los que no puedan los otros a su ruego; pero nunca serán menos de tres los testigos 

que firmen por sí. Si el testador no pudiere hacerlo por alguna causa que le haya 

sobrevenido, firmará por él otra persona o alguno de los testigos. El escribano debe 

expresar al extender el acta en la cubierta del testamento, el nombre, apellido y 

residencia del testador, de los testigos, y del que hubiere firmado por el testador 

como también el lugar, día, mes y año en que el acto pasa”. 

 

Esta especie de testamento garantiza la posibilidad que quien lo otorga,interesado 

en preservar su identidad digital y datos privados contenidos en la red, inserte dentro 

del sobre a que se refiere la norma, detalles de sus usuarios, las claves de acceso, 

los mails y/o números de teléfono de recupero de contraseña y demás datos 

necesarios para ingresar a sus cuentas electrónicas, perfiles de redes sociales, 

correo electrónico, plataformas on line,licencias y propiedades, hardware y demás 

contenidos digitales.  

 

Exponemos algunas de las razones que nos impulsa a expresar esta opinión: 

                                                       
10https://www.notariofranciscorosales.com/testamento-digital/(Último acceso: 1/9/2019) 
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a) A diferencia del testamento otorgado por acto público, le permite al testador que toda 

esa información que quiere preservar permanezca inalterable en un sobre cerrado 

sin necesidad que sea leída por el notario frente a los testigos del acto. Si bien los 

testigos son personas de conocimiento del testador, al ser información confidencial 

podría revestir un cierto riesgo el hecho de que los mismos pudieran recordarla y 

que la misma pueda llegar a difundirse. Por otra parte la escritura de testamento por 

acto público conlleva la expedición de su respectivo testimonio, en el cual se verán 

reproducidas todas aquellas contraseñas facilitadas por el testador al escribano y 

vertidas en el protocolo, el que será entregado al testador. Esta cuestión implica otro 

riesgo para él, ya que la pérdida del testimonio o el robo del mismo podría generar 

que toda esa información llegara a manos equivocadas, produciendo graves 

perjuicios.  

 

b) La redacción de un testamento ológrafo, implicaría que este acto no goce de todas 

las garantías que otorga la intervención del notario, como oficial público, y custodio 

de la seguridad jurídica.  

 

En este sentido, agregamos queel SOBRE, cuyo contenido solo conoce el testador, 

posibilita lapreservación con total confidencialidad de los datos incluidos en él; y este 

sobre debería quedar depositado en manos de un notario. Quien más que el 

escribano de confianza del testador, para ejercer la guarda de un documento de tal 

relevancia. Creemos que las funciones que le incumben, lo hacen el profesional 

idóneo para tal labor. 

 

Asimismo, debemos considerar que el “ACTA” a la que hacia referencia el Código de 

Vélez al regular el testamento ológrafo, “…extendiendo el acta en la cubierta del 

testamento…”, - art. 3666 C.C.- tendrá que ser instrumentada por escritura pública. 

Tengamos en cuenta que este Acta, configuraba uno de los excepcionales casos de 

actas extraprotocolares que preveía el código. Y que la posibilidad de instrumentar 

actas extraprotocolares, no fue receptada en el actual Código Civil y Comercial, en el 

cual sólo se regulan las actas protocolares. El artículo 311 del Código Civil y 

Comercial establece, en su primer párrafo “Requisitos de las actas notariales. “Las 
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actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas…”, de manera que solo 

admite las actas protocolares.  

 

En resumen, proponemos que esteACTA, que según Vélez debíaredactarse en la 

cubierta del testamento, se instrumentepor escritura pública; que el SOBRE que 

contenga el testamento sea firmado por el testador, los testigos del acto y el notario; 

y finalmente que dicho sobre permanezca en guarda del escribano interviniente, 

quienposteriormente procederá a su inscripción en el registro que corresponda. 

 

Como corolario, afirmamos que la mejor manera de preservar nuestros bienes 

digitales sería rescatar el instituto del antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield 

transcripto. El legislador optó por excluirlo en la redacción del actual Código Civil y 

Comercial. Proponemos incluir de legeferenda la figura del “testamento cerrado” 

adaptándolo a las necesidades actuales y a la regulación vigente de nuestro código, 

en cuantoa los requisitos de las firmas y aplicándose analógicamente las normas 

relativas a los testigos del testamento por acto público.  

 

Reafirmamos entonces que el testamento cerrado nos brinda la solución, que 

ninguna otra de las figuras hoy reguladas nos puede aportar.  

 

VII.¿HEREDERO O LEGATARIO DIGITAL? 

 

En primer lugar, debemos diferenciar el concepto de heredero del de legatario.  

Nuestro Código los define en su artículo 2278 de la siguiente en los siguientes 

términos. “Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad 

o una parte indivisa de la herencia; legatario, al que recibe un bien particular o un 

conjunto de ellos.” 

 

 No obstante la dificultad que existe en doctrina de conceptualizar los legados 

podemos hacer nuestra la definición de Pérez Lasala. Este autor se refiere al legado 

como“una disposición testamentaria por la cual el testador, normalmente, le atribuye 
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gratuitamente al legatario, a cargo de la herencia, bienes singulares de valor 

patrimonial”. 11 

 

Independientemente del contenido patrimonial o no que puedan representarlos 

contenidos digitales de una persona: cuentas electrónicas, perfiles de redes 

sociales, cuentas de correo electrónico, plataformas on line, licencias y propiedades, 

hardware, entre otros. Cada una de ellas merecen protección y los herederos del 

titular deben contar con la posibilidad de acceder a ellos luego del fallecimiento de 

este. Por las características de los datos contenidos en las disposiciones de última 

voluntad referidas a los bienes digitales, que son precisas, individualizadas, y 

específicas, entendemos que la figura jurídica para plasmar la ultima voluntad sobre 

las mismas es el legado. Pero, ¿Qué tipo de legado?. Sin ahondar en el análisis de 

ameritaría cada tipo de legado, propiciamos de legeferenda la incorporación de una 

nueva especie de legado, el“legado digital”, cuyas disposiciones puedenreferirse a 

bienes digitales susceptibles de apreciación pecuniaria o no, y que refieran no solo a 

bienes que sean susceptibles de comercializarse tal como prescribe el artículo 2497 

que establece que “… pueden ser legados todos los bienes que están en el 

comercio…”. Esto será motivo de análisis, en el momento de iniciar cada proceso 

sucesorio en particular. 

 

Asimismo, nos preguntamos siaquellas aplicaciones de internet, que en la actualidad 

contienen valor pecuniario, de distinta consideración, pueden desaparecer o mutar 

con el constante y vertiginoso avance de la tecnología. Es factibleque,enunos años 

al fallecer el testador, aquello que hubiera legado,disminuya considerablemente o no 

tenga valor patrimonial alguno, o que su trascendencia mute de económica a 

sentimental. 

 

VIII.REGISTRO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES. 

 

Tomaremos como caso de análisis el de España, en el que alguna comunidad foral, 

específicamente Cataluña, dicto la Ley 10 del 2017 denominada “Ley de las 

Voluntades Digitales”, Dicha norma reconocía la figura del heredero digital y 

                                                       
11PÉREZ LASALA, “Tratado de sucesiones”, página 692. 
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disponía la creación de un registro electrónico de voluntades digitales (el subrayado 

es nuestro), desplegando efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas 

en virtud de su inscripción en dicho registro. 

 

El Tribunal Superior de Justica de España, declaro inconstitucional y nulo el artículo 

10 de la citada norma argumentando que el Registro creado por la ley, “…se trata de 

un registro jurídico de derecho privado que solo puede ser establecido por el estado 

al amparo de su competencia exclusiva,... las comunidades autónomas pueden 

crear registros administrativos instrumentales que coadyuven al efectivo ejercicio de 

sus competencias, pero no registros jurídicos de derecho privado “…” cita del 

recurso de inconstitucionalidad número 4751/2017, promovido por el presidente del 

gobierno del estado español.12 

 

ElTribunal de Justicia fundamento su decisión, en la falta de competencia de la 

comunidad para legislar sobre el tema. No fue materia de análisis, el carácter 

electrónico que la norma atribuía al Registro, cuestión, que consideramos 

trascendente, ya que un registro electrónico no garantiza la seguridad de los datos 

que en el “se registran”.A nuestro entender resulta fundamental que el sistema de 

registración, mantenga sus características actuales, esto es, con un soporte papel 

como pilar. Este sistema preserva, entre otras cuestiones, la conservación en el 

tiempo de los documentos con vocación registral. 

 

En nuestra provincia, funciona el Registro de Testamentos. El Colegio de Escribanos 

de la provincia de Buenos Aires, tiene actualmente a su cargo el registro de los 

testamentos otorgados por acto público, testamentos ológrafos y escrituras de 

protocolización de testamentos ológrafos. En el artículo 3 de su reglamento está 

previsto que “…I) La que tomará razón de los testamentos y demás disposiciones de 

última voluntad. II) La que asentará las designaciones de tutores para los hijos 

menores sin forma testamentaria y los demás documentos que el Consejo Directivo 

determine”.  

 

Este artículo permite que el registro tome razón de los testamentos y “demás 

disposiciones de última voluntad”; y “los demás documentos que el Consejo 

                                                       
12Cfr. Recurso de inconstitucionalidad número 4751/2017. 
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Directivo determine”.Por ello sostenemos que las registraciones a las que hemos 

hecho referencia legados digitalesinsertos en testamentos cerrados,deberíanser 

efectuadasen la órbita de este registro. Sugerimos que la designación de dicho 

organismo debe actualizarse receptando este nuevo tipo de documento con 

vocación registral. Proponemos como alternativa “Registro de Testamentos y de 

Voluntades Digitales”, lo subrayado es nuestro. 

 

Consideramos quedentro de la órbita del registro de actos de autoprotección a cargo 

del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, podrían inscribirse actos 

en los cuales el requirente tenga la posibilidad de designar tutores o curadores 

digitales ante un caso de incapacidad sobreviniente. Este tema amerita un desarrollo 

inextenso. El que no es objeto del presente trabajo. 

 

 

IX. EL ROL DEL NOTARIO FRENTE A ESTA PROBLEMÁTICA. 

 

Para concluir, afirmamos que el instituto jurídico idóneo para realizar disposiciones 

de última voluntad sobre bienes digitales es el testamento cerrado, por lo que 

proponemos que sea rescatado del Código Velezano, con las consideraciones que 

en el cuerpo del presente hemos esbozado. Esta figura jurídica asegura en primer 

lugar,la conservación de la confidencialidad de contraseñas, claves de acceso y todo 

dato sensible que el testador tenga intención de transmitir a sus causahabientes. La 

intervención del notario garantiza, como ninguna otra, la seguridad jurídica del acto. 

 

Por último, volvemos sobre conceptos ya esgrimidos en el presente, porque es 

nuestra intención que estas ideas nos resuenen en la mente, a nosotros y a la 

comunidad toda. Sostenemos que toda disposición de última voluntad debe ser 

efectuada en formato papel.El único medio que, a nuestro entender, garantiza sin 

fisuras, la continuidad, preservación e inalterabilidad de los documentos es el 

soporte papel. Pensemos sino en las prestigiosas y centenarias bibliotecas como la 

de Nueva York, que alberga una carta de Cristóbal Colón de 1493, o la del Vaticano 

que cuenta en su patrimonio con un ejemplar de la Biblia en Griego del Siglo XV. 

Libros escritos en papel. En papel y con tinta, incunables a los que podemos 
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acceder con solo estirar la mano, abrirlos, y desde cuyas páginas sus autores aun 

nos dejan saber lo que quisieron transmitir hace siglos. 

 

Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿tendremos la suerte dentro de 50 años de 

poder acceder a un documento digital actual con la tecnología futura? Hoy en día 

genera grandes dificultades encontrar dispositivos que reproduzcan, por ejemplo, 

“música grabada en uncasette,un video en formato VHS, o información contenida en 

un diskette, y hasta en CD. Las computadoras actualesno cuentan, en su mayoría 

con estostipos de lectores, que han quedado obsoletos. Creemos que ahí está la 

respuesta a nuestra pregunta. El soporte en el cual va a ser realizada la disposición 

de última voluntad, por su características,debe ser en papel para brindarle al 

testador la seguridad que va a poder leerse cuando sea el momento de su muerte, y 

de que se va a cumplir su voluntad; y eso, también, es seguridad jurídica.  

 

Como corolario de nuestro trabajo, citamos las palabras del notario Luis Fernández 

Bravo Francés, decano del colegio notarial de castilla la mancha; quien a nuestro 

entender resume el espíritu del presente “no hay nada nuevo bajo el sol, y el 

concepto de “lo digital” parece impulsarnos a confundir medios con fines, 

creando soluciones nuevas para problemas viejos que ya están resueltos hace 

muchos, muchos años.”13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
13http://www.notariosenred.com/2015/09/testamento-legado-herencia-digital/ (Último acceso: 1/9/2019) 
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