
 

I.- HERENCIA DIGITAL.  

Sabrina Anabela Pighin.- 

 

1).- Reflexiones sobre su contenido: 

Para comenzar, nos parece conveniente destacar que “la herencia 

objetivamente considerada, se la concibe como una universitas iuris, desde que 

comprende en una unidad globalizadora el activo y el pasivo del causante.”1 

Ahora bien, a este concepto necesariamente lo complementamos con la 

regla según la cual, “todo lo patrimonial se transmite”; a excepción de las relaciones 

jurídicas que tengan en consideración la posición intuitu personæ del causante, y los 

derechos extrapatrimoniales que a éste correspondían. 

Sobre el particular, nos hemos planteado indagar el incipiente panorama de 

los “…datos personales, la verdadera energía que alimenta la gran máquina de colectar 

información que ha supuesto la monetización de estos que produce el big data…”2 

Así, es coherente pensar que “El ciudadano, como productor/usuario de 

contenidos en la Red, debiera tener garantizado su derecho sobre lo que ha creado o 

sobre el patrimonio que ha adquirido y desea que disfruten sus causahabientes. El 

reconocimiento del derecho a dejar en herencia el contenido virtual que hemos 

producido a lo largo de nuestra vida o al que hemos accedido, previo pago de su 

importe, podría ser un primer paso para una aún más ambiciosa regulación de la Red.”3 

 

2).- Sobre su naturaleza jurídica: 

En relación a esta temática, encontramos doctrinarios como González 

Granado partidarios de equiparar la herencia digital y la analógica.4 En esta misma 

tesitura, sostiene Fernández-Bravo que “…no hay diferencias entre «herencia digital» 

y la analógica. En todo caso la herencia comprende todos los bienes, derechos y 

obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte y su transmisión se 

produce por la voluntad manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición 

de la Ley. Por lo que concluye que «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...”5 

 
1 FERRER, Francisco  A. M., “El derecho de sucesiones en el Código Civil y Comercial”, Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, página 29. 
2 RODRÍGUEZ PRIETO, Rafael y MARTÍNEZ CABEZUDO, Fernando. “Herencia digital, términos y condiciones de 
uso y problemas derivados de la praxis social. Un análisis desde la filosofía del derecho.” Universidad Pablo de 
Olavide. Revista Internacional de Pensamiento Político - I Época - Vol. 12 - 2017 - [77-104] - ISSN 1885-589X. En 
Web: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3225-9640-1-SM.pdf 
3 Ibídem.- 
4 SOLÉ RESINA, Judith, “Las voluntades digitales: marco normativo Actual” -Catedrática de Derecho civil Universidad 
Autónoma de Barcelona- Proyecto de Investigación: Actualización del derecho de persona y familia. Conflictos, 
modelos y relaciones. DER2014-54997-P. ADC, tomo LXXI, 2018, fasc. II.- 
5 Ibídem.- 



No obstante, sobre otro extremo, observamos que se ha meditado sobre la 

necesidad de regulación de este tipo de derechos/bienes en los entornos digitales, así, 

la Declaración Deusto de Derechos Humanos en Entornos Digitales, de la Universidad 

de Deusto, Bilbao, de fecha 26 de noviembre de 2018 ha propuesto: “Toda persona 

tiene derecho a la gestión de su identidad digital y de su herencia digital con carácter 

mortis-causa. Corresponde a cada persona establecer los mecanismos para la adopción 

de decisiones sobre la eliminación, rescate o conservación de su legado digital. El 

legado digital se integra por activos digitales, con valor emocional y económico para 

la persona, tales como: blogs, perfiles en redes sociales, cuentas de correo electrónico, 

documentos gráficos y fotográficos digitales relativos a su persona, así como a sus 

vivencias y experiencias. Deben establecerse mecanismos jurídicos eficaces que 

garanticen la reputación online de las personas fallecidas y faciliten la gestión de sus 

activos digitales para el caso de fallecimiento.”6 

 

3).- Tensión entre la autodeterminación informativa del titular de los derechos, y la 

necesidad de acceso de sus causahabientes para integrar la masa hereditaria:   

Cierto es que la realidad nos interpela pues, “…con la entrada del siglo XXI 

surge una nueva clase de productos inmateriales que únicamente existen y pueden 

comercializarse a través de un canal web de distribución (ya sea desde un ordenador 

fijo o portátil, una tableta o un móvil)…me refiero a los servicios de alojamiento en la 

nube (Dropbox, Google Drive), las redes sociales (Facebook, LinkedIn), los 

microblogging (Twitter), los motores de búsqueda (Google, Bing), los videojuegos 

sociales en línea (Zynga), las plataformas de pago y transferencia de dinero a través de 

Internet (PayPal, Moneybookers),…entre otros.”7 

A esta altura, podemos avizorar que la cuestión subyacente en este tipo de 

derechos/bienes supone la confrontación del derecho de autodeterminación informativa 

por parte del titular/causante (léase derecho a la intimidad, secreto de las 

comunicaciones, honor, imagen, protección de datos personales, etc.), y por otra parte, 

la necesidad de acceso a tales bienes por parte de los causahabientes. 

Este acceso a los bienes digitales del causante por parte de sus herederos, 

tendrá -mínimamente- dos finalidades bien concretas. Por un lado el ejercicio de 

acciones civiles de defensa de esos derechos de la persona fallecida (por ejemplo, el 

derecho al olvido en internet en su aspecto autosatisfactivo, o requiriendo los daños y 

perjuicios derivados). Por otra parte, puede que el acceso a la información digital del 

causante resulte indispensable para determinar el carácter patrimonial de los bienes 

 
6 Declaración Deusto Derechos Humanos en Entornos Digitales, Universidad de Deusto, Bilbao, 26 de noviembre de 
2018.- 
7 OLIVA LEÓN, Ricardo, “¿Qué pasa con tu identidad digital después muerto?”  Derecho e identidad digital post 
mortem,  05/01/2016. En Web: http://www.lenguajejuridico.com/testamento-digital/ 

http://www.lenguajejuridico.com/testamento-digital/


dejados por el mismo en los entornos digitales, para su inclusión en la masa 

hereditaria.- 

 

II.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

1).- Panorama legislativo en Estados Unidos: 

En relación a la temática, Estados Unidos ha establecido una normativa 

marco, a través de la Ley de Uniformidad del Acceso Fiduciario a los Activos 

Digitales (Revisada). 8 Esta preceptiva parte de la idea funcional del “fiduciario” como 

representante, o persona de confianza del titular, a quien se le otorgan “…facultades 

para administrar activos digitales, pero también intenta proporcionar algunas 

protecciones de privacidad para los "propietarios" de los activos digitales, así como 

protecciones legales para los "custodios" (las empresas que hacen, almacenan o 

proporcionan activos digitales.)…”9 

Es dable destacar que la ley revisada ha moderado las facultades del 

fiduciario para lograr consenso y viabilidad de esta normativa. Así, el fiduciario ya no 

tiene acceso sobre el contenido de las comunicaciones electrónicas (correos, chats, 

etc.), a menos que el causante haya manifestado su autorización, de manera expresa a 

través de testamento. 

No obstante, los prestadores de servicios (Google, Hotmail, Yahoo, etc.) 

pueden oponerse al acceso de tales contenidos, fundándose en los términos de los 

acuerdos de servicio, siempre que esto signifique violación a derechos fundamentales 

del  causante (intimidad, honra, secretos profesionales, etc.). 

 

2).- La República Digital pensada por Francia: 

A su turno, Francia ha regulado el destino de los bienes digitales a la muerte 

del usuario a través de la Ley Nº 2016-1321 para una República Digital, en fecha 

07/10/16.10 Puntualmente, la misma cristaliza el “derecho a la muerte digital” 

estableciendo que cualquier persona podrá dejar instrucciones “relativas a la 

conservación, la eliminación o la comunicación de sus datos personales después de su 

muerte.”11 Aquellas instrucciones -generales o particulares- podrán en todo momento 

modificarse o revocarse. Las directrices generales “…deben ser depositadas ante un 

tercero de confianza certificado por la Comisión Nacional de la Informática y las 

Libertades (CNIL). Además se prevé que deben ser inscriptas en un Registro único 

regulado por decreto del Consejo de Estado.”12 Por su parte, las directrices particulares 

 
8 Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act, o RUFADAA. 
9 En Web: https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/ufadaa.html 
10 La Denominada “Herencia Digital”: ¿Necesidad de Regulación? Estudio de Derecho Español y Comparado. María 
José Santos Morón, Catedrática de Derecho Civil Universidad Carlos III de Madrid. En Web: https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4128 
11 Ibídem.- 
12 Ibídem.- 

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/ufadaa.html
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4128
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4128


“…son instrucciones que se suministran a concretos prestadores de servicios de internet 

en relación a los datos de los que son responsables, y que se les comunican directamente 

a ellos…Pero, también dispone, y esto es relevante, que las posibles instrucciones del 

usuario deben ser objeto de consentimiento específico y no pueden resultar de la mera 

aceptación de las condiciones generales o “términos de servicio” de la empresa en 

cuestión…”13 Por último, la ley francesa prevé que ante la “…ausencia de directrices 

de uno u otro tipo o de mención en contra en las mismas, la ley permite a los herederos 

ejercer los derechos mencionados <<en la medida necesaria para organizar y 

reglamentar la sucesión del difunto>>, esto es, <<a fin de identificar y obtener 

comunicación de informaciones útiles para la liquidación y partición de la 

herencia>>.”14 

Hasta aquí es indudable que en ambas legislaciones lo determinante es la 

voluntad del causante, pero vale destacar que la misma no se presume, sino que debe 

ser manifestada expresamente por el titular de los bienes digitales. Cuestión discutible 

será la ponderación de la voluntad del causante sobre los contenidos almacenados en 

sus cuentas, y las condiciones generales de servicio impuestas por los proveedores de 

servicios de internet (por ejemplo Google, Facebook, Instagram, etc.). 

 

3).- España: La Comunidad Catalana y la regulación de las voluntades digitales: 

Por último, la Comunidad Catalana, mediante Ley Nº 10/2017, de fecha 

27/06/17, ha reglado la temática de las “voluntades digitales”15 haciendo hincapié no 

solo en la disposición mortis causa de bienes digitales, sino también resolviendo estas 

mismas cuestiones en los supuestos de incapacidad sobreviniente del titular de los 

mismos. 

De acuerdo a esta legislación, el causante podrá encomendar a la persona 

designada en su voluntad digital: 1) la comunicación de su fallecimiento al prestador, 

2) la cancelación de sus cuentas activas, 3)  “solicitar a los prestadores de servicios 

digitales que <<ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas 

establecidas para el caso de defunción de los titulares de cuentas activas y, si procede, 

que le entreguen una copia de los archivos digitales que estén en sus servidores>>.”16 

En esta legislación se evidencia una postura notablemente permeable a la 

normativa de las grandes corporaciones -léase Google, Facebook, Instagram, Twitter, 

etc.- y en cierto modo una desprotección a los derechos de los productores/usuarios de 

contenidos en la red, que han concertado contratos bajo clausulas predispuestas, 

 
13 Ibídem.- 
14 Ibídem.- 
15 El artículo 6 de la Ley 10/2017, modifica el Código Civil Catalán estableciendo que las voluntades digitales son “las 
disposiciones que establece una persona para que, después de su muerte, el heredero o albacea universal, en su 
caso, o la persona designada para ejecutarlas, actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el 
causante tenga cuentas activas”. 
16 La Denominada “Herencia Digital”: ¿Necesidad de Regulación? Estudio de Derecho Español y Comparado. María 
José Santos Morón, Catedrática de Derecho Civil Universidad Carlos III de Madrid. En Web: https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4128. 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4128
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renunciando quizás a una serie de facultades o derechos, sin posibilidad -oportuna- de 

asistencia jurídica.- 

 

III.- COMO RESOLVER EL TEMA EN EL DERECHO ARGENTINO 

 

1).- Ámbito Constitucional: 

Sobre esta cuestión la primer idea fuerza que debemos considerar es el 

sentido que la Constitución Nacional Argentina da a la propiedad, en su artículo 17, 

en tanto establece: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede 

ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley...Todo autor o inventor 

es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le 

acuerde la ley…” 

 

2).- El Código Civil y Comercial: 

Por su parte el Código Civil y Comercial de la República Argentina nos 

ofrece una serie de artículos para encauzar la temática bajo análisis, a saber: Artículo 

398: “Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o 

que ello resulte de una prohibición legal o que importe trasgresión a la buena fe, a la 

moral o a las buenas costumbres.” Artículo 400: “Sucesor universal es el que recibe 

todo o una parte indivisa del patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe un 

derecho en particular.” Artículo 2277: “…La herencia comprende todos los derechos 

y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento.” Artículo 2280: 

“Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de 

aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son  transmisibles por sucesión, 

y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor…En principio, responden 

por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con el valor en caso de haber 

sido enajenados.” 

 

3).- El principio pro-persona como directriz irrenunciable: 

Ya en el terreno de los derechos humanos es necesario traer a esta 

disquisición el “principio pro persona, que implica que ninguna disposición puede ser 

interpretada en sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad.”17 

Así, entendemos que las clausulas predispuestas por las grandes corporaciones 

prestadoras de servicios a través de internet, no deben ser interpretadas favorablemente 

cuando las mismas supongan renuncia a facultades, derechos, o libertades –sobre 

información, contenidos producidos y/o adquiridos por el usuario-, quien al momento 

de contratar debió aceptarlas, y ostensiblemente, no pudo contar -al momento de la 

 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-21/14, de fecha 19/08/14, solicitada por la 
República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay.- 



suscripción-, del asesoramiento adecuado acerca de los alcances de tales renuncias y/o 

cesiones de derechos, información, y contenidos.- 

4).- Reflexión: creatividad para proteger derechos digitales de la herencia, 

y la necesidad de legislar en materia sucesoria sobre la llamada “herencia digital”: 

Concluimos que si bien en algunas cuestiones, la normativa vigente puede 

dar soluciones a estos nuevos temas, cierto es también, que en tanto no se legisle sobre 

la materia, habrá que apelar al sentido común y a la creatividad para que aquellos 

bienes/derechos del usuario al momento de su muerte no se pierdan irremediablemente, 

y sus derechohabientes puedan continuar en el disfrute de los mismos, de acuerdo al 

sistema sucesorio argentino.- 


