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                                            Not. Javier H. MOREYRA (Provincia de Buenos Aires) 

INTRODUCCION GENERAL. 

 

EVOLUCION DEL DERECHO CIVIL EN ARGENTINA. 

El positivismo legalista del Código Civil que inspiró el proceso de codificación del 

siglo XX cedió al Estado Constitucional de Derecho. El Estado Constitucional de 

Derecho se caracteriza por: a) Predominio de la Constitución, b) Preeminencia de los 

derechos fundamentales en todo el ordenamiento jurídico y en la vida social, c) Control 

judicial de constitucionalidad de las leyes y d) Mayor protagonismo de  la función 

judicial. 

La Reforma Constitucional de 1994, que modificó sustancialmente al texto 

decimonónico anterior originalmente dictado en 1853/60, con la consiguiente 

incorporación de los Tratados de Derechos Humanos, a los que ha dado jerarquía 

constitucional, ha producido un cambio sustancial en el derecho privado, especialmente 

en lo que respecta al campo del derecho sucesorio y de familia, que tuvo que convivir 

con el Código Civil cuyo autoría se debe a don Dalmacio Velez Sarsfield (vigente 

desde 1871, mas allá de una importante reforma en 1968 con la Ley 17.711). Tanto la 

Constitución Nacional en el art. 14 bis, como en los Tratados de Derechos Humanos 

incorporados en el art. 75 inc. 22 (entre los que se cuentan el Pacto de San José de 

Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación a la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño) tienden a la 

protección integral de la familia. Y no habría posibilidad de preferir una familia sobre 

otra, para otorgarle protección jurídica.  

La constitucionalización del ordenamiento jurídico es un fenómeno producido en el 

Estado moderno, resultante de su caracterización como "Estado constitucional", en el 

cual se da una "especial pretensión de validez...para la norma fundamental". La 

diferencia no es menor. La Constitución ha dejado de ser un mero programa político no 

vinculante para convertirse en una norma jurídica fundamental. El efecto de irradiación 
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de las normas constitucionales se manifiesta primordialmente en dos modos: la 

aplicación de los derechos fundamentales en las relaciones entre los particulares y la 

interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la Constitución.
1
  

Los operadores jurídicos, la doctrina  y la jurisprudencia tuvieron que hacer un enorme 

esfuerzo para interpretar el ordenamiento jurídico y tratar de aplicar esas pautas, aun sin 

legislación expresa. 

En cuanto al reconocimiento de los derechos de las minorías, la Ley 26.618 conocida 

como de matrimonio igualitario, incorpora la posibilidad del matrimonio entre personas 

del mismo sexo. El matrimonio igualitario otorga a personas homosexuales, el más 

amplio  abanico de derechos en la Argentina: Alimentario, a la herencia, a la filiación, a 

la adopción y  en el sistema previsional.          

Y la ley 26.743 denominada de identidad de género, consagra la igualdad de derechos 

de estos colectivos, y la imposibilidad de discriminación relacionadas con su 

preferencia o identidad sexual. La ley consagra el derecho humano a la identidad de 

género que se conceptualiza como: “…la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. 

También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y 

los modales” (art. 2) y asimismo”…Toda persona podrá solicitar la rectificación 

registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su 

identidad de género autopercibida (art.3) 

 

*  Reforma de la Legislación y la Unificación del Derecho Privado. 

                                       
1
 SANCHEZ GIL, Rubén, "Constitucionalización del Derecho", pág. 23 y 47.- 
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Esta evolución legislativa tuvo su punto culminante con el Proyecto de Unificación del 

Código Civil y Comercial de la Nación, y su consagración normativa por la Ley 26.994, 

que entró en vigencia el 1 de Agosto de 2015, que consagra muchas de las posiciones 

doctrinarias mayoritarias, tendencias jurisprudenciales y las avances conseguidos a 

través de la leyes relatadas, con un propósito de armonizar y consagrar los derechos 

humanos concretados en los tratados internacionales, los derechos constitucionales y la 

modernización del ordenamiento jurídico. 

La citada ley 26.994 que estableció el flamante Código Civil y Comercial fue 

sancionada el 1 de Octubre de 2014 por el Congreso de la Nación Argentina y la misma 

no sólo unificó en un solo cuerpo normativo la legislación civil y comercial, sino que 

también introdujo numerosas y profundas reformas en todas y cada una de las ramas del 

derecho.  

La comisión encargada de la reforma estuvo integrada por el Doctor Ricardo Lorenzetti, 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Dra. Elena Highton, 

miembro de dicho Tribunal y la Dra. Aída Kemelmajer, ex miembro del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Mendoza. 

I. CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE EL REGIMEN SUCESORIO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

De acuerdo a las pautas señaladas por la Coordinación, y en base a la división temática 

solicitada, esbozaremos a continuación un breve panorama acerca de las principales 

normas de derecho sucesorio contenidas en el Código Civil y Comercial de la República 

Argentina. 

En primer lugar, debemos destacar que la materia se encuentra regulada en el Libro 

Quinto, denominado “Transmisión de Derechos  por Causa de Muerte”, el cual abarca 

los artículos 2277 a 2531, hallándose a su vez dicho libro dividido en Títulos, y éstos a 

su vez en Capítulos. 

 

* LA SUCESIÓN INTESTADA: 
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Dentro del Título 1, el primer capítulo se refiere a las disposiciones generales de derecho 

sucesorio, y así el art. 2277 establece que la muerte real ó presunta de una persona 

humana genera la apertura de su sucesión, con la consiguiente transmisión de derechos a 

sus sucesores, los cuales pueden ser llamados a heredar ya sea por las disposiciones 

legales ó por el testamento del causante.  

En el artículo 2278, se clarifican los conceptos de heredero y legatario, entendiendo al 

primero como aquel que recibe el todo ó una parte indivisa de la herencia y al segundo, 

como el que recibe un bien determinado ó un conjunto de ellos.  

Señala el artículo 2279 quienes pueden ser considerados sucesores del causante, 

generando una casuística que será tratada mas adelante en este mismo trabajo.  

Y en el artículo 2280 queda establecido que los herederos continúan con la persona del 

causante en referencia a todos los derechos y acciones considerados transmisibles, y se 

consagra el principio de responsabilidad limitada por las deudas del causante, que 

reemplaza al anterior instituto del “beneficio de inventario” de la legislación anterior. 

El artículo 2281, ya dentro del capítulo 2, se refiere a las distintas causales de indignidad 

consagradas en la legislación, lo que provoca una ineficacia para poder suceder. Estas 

causales son verdaderas sanciones civiles que generan la privación de la vocación 

hereditaria del sucesor (“Causas de indignidad. Son indignos de suceder: a) los autores, 

cómplices o 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, conviviente 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 denunciado 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 
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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 cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o 

no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo; f) 

el padre extramatrimonial 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 hacerlo, 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. En 

todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al indigno le es imputable el 

hecho lesivo, sin necesidad de condena penal”).  

En los artículos siguientes se refiere al perdón de la indignidad por parte del causante 

(art.2282), la legitimación activa y pasiva de la misma (art. 2283), el plazo para poder 

ejercer la acción (art.2284) y los efectos de la resolución que declara admisible la 

indignidad. 

El título II se refiere a las normas de aceptación y renuncia a la herencia.  

En el capítulo 1 se mencionan las características del derecho de opción, es decir la 

posibilidad de aceptar ó repudiar una herencia, el cual no puede realizarse mientras la 

herencia no sea actual, impidiendo la aceptación ó renuncia de las herencias aun no 

deferidas (art. 2286), ya que nuestra legislación impide los pactos sucesorios, 

condenándolos a su nulidad, salvo los previstos en los artículos 1010 (el cual tiene como 

fundamento la continuidad de las empresas familiares), 2385 (posibilidad de dispensar 

de colación una donación en el acto de la misma) y el 2461 (transmisión onerosa de 

bienes entre legitimarios con reserva de usufructo, uso ó habitación ó constitución de 

renta vitalicia a favor del transmitente, con la posibilidad que otros futuros herederos 

reconozcan su onerosidad). 
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El plazo para ejercer el derecho de opción, se ha reducido de 20 años a 10 años, 

considerando renunciante a quien no se pronuncie en ese plazo, estableciendo la 

posibilidad de los terceros de intimar al sucesor con vocación hereditaria para no tener 

que aguardar el vencimiento del plazo legal (art. 2289); también se legisla sobre la 

transmisión del derecho de opción a favor de los herederos del llamado en primer 

término que ha fallecido sin aceptar ó repudiar una herencia anterior (art. 2290) y la 

posibilidad de ejercicio de la acción subrogatoria concedida a favor de los acreedores del 

heredero (art. 2292).  

El artículo 2291 consagra el efecto retroactivo de la aceptación de las herencias al 

momento del fallecimiento de la muerte del causante. 

El capítulo 2 establece las distintas posibilidades de aceptación de las herencias, la cual 

puede ser de manera expresa, cuando el heredero se pronuncia así en un acto otorgado 

bajo la forma de instrumento público ó privado; ó bien tácita, cuando ejecuta 

determinados actos que no podría haber realizado sino en esa calidad (art. 2293).  

A su vez los artículos  2294 y 2296 contemplan actos que son considerados aceptación y 

actos que no lo son, respectivamente (“ARTICULO 2294.- Actos que implican 

aceptación. Implican aceptación de la herencia: a) la iniciación del juicio sucesorio del 

causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la calidad de heredero o 

derechos derivados de tal calidad; b) la disposición a título oneroso o gratuito de un 

bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él; c) la ocupación o habitación de 

inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después de transcurrido un 

año del deceso; d) el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso 

de haber sido demandado en calidad de heredero; e) la cesión de los derechos 

hereditarios, sea a título oneroso o gratuito; f) la renuncia de la herencia en favor de 

alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita; g) la renuncia de la herencia 

por un precio, aunque sea en favor de todos sus coherederos. ARTICULO 2296.- Actos 

que no implican aceptación. No implican aceptación de la herencia: a) los actos 

puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisional, así como los 
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que resultan necesarios por circunstancias excepcionales y son ejecutados en interés de 

la sucesión; b) el pago de los gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos 

adeudados por el difunto, los alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente; c) el 

reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del difunto, o 

recuerdos de familia, hecho con el acuerdo de todos los herederos; d) el cobro de las 

rentas de los bienes de la herencia, si se emplean en los pagos a que se refiere el inciso 

b) o se depositan en poder de un escribano; e) la venta de bienes perecederos efectuada 

antes de la designación del administrador, si se da al precio el destino dispuesto en el 

inciso d) de este artículo; en caso de no poderse hallar comprador en tiempo útil, su 

donación a entidades de asistencia social o su reparto entre todos los herederos; f) la 

venta de bienes cuya conservación es dispendiosa o son susceptibles de desvalorizarse 

rápidamente, si se da al precio el destino dispuesto en el inciso d). En los tres últimos 

casos, el que ha percibido las rentas o el precio de las ventas queda sujeto a las 

obligaciones y responsabilidad del administrador de bienes ajenos.").  

De manera similar, se establece que en caso de ocultamiento ó sustracción de un bien 

hereditario, el heredero queda emplazado en esa calidad de manera forzada, pierde la 

posibilidad de renunciar, al igual que la responsabilidad limitada, y no tiene parte alguna 

en lo sustraído u ocultado (art. 2295).  

Asimismo, en caso de aceptación por parte de una persona humana incapaz ó con 

capacidad restringida (concepto, éste, novedoso para nuestra legislación), la misma debe 

ser realizada por el representante legal de la misma, ó con asistencia y apoyo, 

respectivamente. 

En el capítulo 3 se trata sobre la renuncia de la herencia, estableciendo su efecto también 

retroactivo al momento de la apertura de la sucesión (art. 2301) y considerando al 

renunciante como si nunca hubiese sido heredero.  

En cuanto a la forma, se establece la Escritura Pública, aunque en caso que el Juzgado 

interviniente posea un sistema informático que asegure la inalterabilidad instrumental, se 

acepta el acta judicial (art. 2299).  

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

Como regla general, la renuncia no puede mediar luego de haberse aceptado la herencia 

(art. 2298) sin perjuicio de la revocación de la misma por parte de los acreedores del 

renunciante 8art. 2292). 

El título IV regula lo relativo a la petición de herencia, típica acción sucesoria que 

protege al heredero de aquella persona que, invocando un título hereditario, posee bienes 

que forman parte del acervo hereditario del causante; mediante esta acción, el heredero 

puede lograrla restitución de los mismos, por lo que se legisla sobre la legitimación 

activa y pasiva (art. 2310), el carácter de imprescriptible de la misma (art. 23119 y las 

modalidades de la restitución de los bienes (arts. 2312 y 23139.  

En este capítulo se encuentra además consagrada una de las instituciones mas 

importantes en cuanto a circulación de bienes se refiere que posee este capítulo, y es el 

instituto de la apariencia hereditaria (arts. 2314 y 2315).  

En estas disposiciones se establece que los actos de administración del heredero aparente 

son válidos, si hay buena fe del contratante, hasta el momento de notificación de la 

demanda; y en cuanto a los actos de disposición, los mismos son válidos y oponibles al 

heredero real, si son a título oneroso, y el contratante es de buena fe, entendiendo como 

tal a aquel que desconoce la existencia de herederos de igual ó mejor derecho ó que los 

derechos del heredero aparente se encuentran judicialmente controvertidos. 

Por último, el título V, regula la responsabilidad de los herederos y legatarios respecto 

de la liquidación del pasivo sucesorio (cargas y deudas de la sucesión), estableciendo la 

responsabilidad limitada del heredero (art. 2317) que puede perderse en algunos 

supuestos (ARTICULO 2321.- Responsabilidad con los propios bienes. Responde con 

sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia, el 

heredero que: a) no hace el inventario en el plazo de tres meses desde que los 

acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización; b) oculta 

fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario; c) 

exagera dolosamente el pasivo sucesorio; d) enajena bienes de la sucesión, excepto que 

el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa). 
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Asimismo, en el artículo 2322 se regula el orden de cobro preferente entre los 

acreedores hereditarios y los acreedores personales del heredero, que ha perdido el 

beneficio de la responsabilidad limitada (“ARTICULO 2322.- Prioridad de los 

acreedores del heredero sobre los bienes del heredero. En los casos previstos en el 

artículo 2321, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero cobran según 

el siguiente rango: a) por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, 

con preferencia respecto de los acreedores del causante y de los legatarios; b) por 

créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata con los 

acreedores del causante.”) 

Por último, cabe señalar que de acuerdo a los artículos 2424 y 2425 (título IX, capítulos 

1 a 6) las sucesiones intestadas se configuran de acuerdo a las siguientes reglas: 

a) La sucesión se difiere por órdenes hereditarios 

b) los órdenes hereditarios son excluyentes entre si, salvo los casos de concurrencia. Así, 

son preferidos los descendientes, luego los ascendientes, después el cónyuge supérstite y 

por último los colaterales. Los convivientes no heredan, sólo tienen un derecho 

habitacional temporal. 

c) Dentro de cada orden, el pariente mas cercano excluye al mas remoto, salvo derecho 

de representación. Este derecho se aplica en caso de premoriencia, renuncia ó indignidad 

del ascendiente y consiste en que el desciende asciende tantos grados como es necesario 

para dividir la herencia junto con los demás llamados, y hace aplicable la partición por 

estirpe de la misma (arts. 2428 y 2429) 

d) No se atiende al origen ó calidad de los bienes, salvo el caso de bienes gananciales ó 

de adopción 

De este modo cabe destacar sucintamente, que (arts. 2426 al 2440): 

1) los descendientes excluyen a todos los demás parientes en relación a los bienes 

gananciales del fallecido (arts. 2426 y 2433) repartiendo la herencia por cabeza y en 

partes iguales, y no importando si son matrimoniales ó extramatrimoniales. 
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2) los descendientes concurren con el cónyuge supérstite en relación a los bienes propios 

del fallecido, tomando aquel una porción igual a la que toma cada uno de los 

descendientes (art. 2433) 

3) en caso de no haber descendientes, heredan los ascendientes en partes iguales y por 

cabeza 

4) el cónyuge supérstite concurre con los ascendientes respecto de los gananciales del 

fallecido, tomando la mitad de los mismos. 

5) el cónyuge supérstite concurre con los ascendientes respecto de los propios del 

fallecido, tomando la mitad de los mismos. 

6) en caso de no haber ni descendientes, ni ascendientes ni cónyuge supérstite, heredan 

los colaterales hasta el cuarto grado de parentesco respecto del fallecido (sobrino nieto y 

primo hermano) 

7) finalmente, en caso de no existir pariente alguno con vocación hereditaria, la misma 

se declara vacante, correspondiendo los bienes al Estado, no como heredero, sino como 

titular del dominio eminente que posee. 

 

* LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA  

La sucesión testamentaria se encuentra en el título XI, capítulos 1 a 7. 

Formas y solemnidades. 

De acuerdo al artículo 2463 son aplicables a  los testamentos, las reglas establecidas 

para los actos jurídicos en general, salvo que sean modificadas por disposiciones 

específicas. Para pode realizar un testamento, es precisos haber alcanzado la mayoría de 

edad (art.2464). 

Las únicas formas testamentarias aceptadas en la legislación vigente son dos: a) 

testamento por Acto Público; y b) Testamento Ológrafo. Como una sub-especie del 

testamento por acto público, encontramos el testamento consular, que es el que se realiza 

ante el funcionario consular a cargo de una oficina de tal carácter en el exterior de 
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nuestro país, y el que se analizará en cuanto a sus características en el capitulo 

correspondiente al derecho internacional privado argentino. 

Las formas testamentarias en cuanto a su regulación se encuentran en el capítulo 2, 

sección 1º.  

En el artículo 2472 se establece la regla general de ley aplicable en cuanto a las formas 

testamentarias, estableciendo que la ley vigente al momento de confeccionar el 

testamento es la que rige sus formas.  

En el artículo 2473 se dispone que las formalidades son específicas de cada forma 

testamentaria, no pudiendo aplicarse unas a otra por analogía, principio por demás 

lógico que asegura que el deseo del testador era claramente el hacer un testamento y no 

un mero proyecto.  

El artículo 2474 por su parte dispone que la sanción por la inobservancia de las formas 

es la nulidad del testamento, aunque la nulidad de una ó varias de sus disposiciones no 

causa la nulidad total, si es que se han cumplido con las formalidades extrínsecas.  

En cuanto a la firma, el artículo 2476 establece, complementando la definición del 

artículo 288, que  ella debe realizarse de la misma manera en que el testador acostumbra 

firmar sus documentos públicos ó privados.  

En la sección 2º, se regula al testamento ológrafo, y en el artículo 2477 se dispone que 

éste debe ser escrito, fechado y firmado por la mano misma del testador, que la fecha en 

caso de faltante puede inferirse de una manera cierta a criterio del juez, que la firma 

debe colocarse luego de las disposiciones y la fecha antes ó después de ella y que en 

caso de agregados por una mano extraña al testador, el acto queda invalidado, si fueron 

con su orden ó aprobación. 

En la sección 3º se legisla sobre el testamento por acto público.  

En el artículo 2479 se lo describe como el realizado ante un escribano, por escritura 

pública, y con dos testigos, y al cual se le aplican, en principio, las disposiciones sobre 

las escrituras públicas que el mismo Código contiene. En cuanto a la manera de dar las 

disposiciones, se establece que el testador puede dar las mismas ya escritas al escribano, 
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ó sólo darle por escrito ó de manera verbal, las que el testamento deba contener, para su 

redacción en forma ordinaria. Luego de la redacción, el escribano debe leer el 

testamento al testador y a los testigos, procediéndose a la firma del instrumento por 

todos los participantes, no pudiendo haber interrupción alguna entre todos estos 

momentos. En caso de no poder ó saber firmar el testador, puede firmar otra persona a 

su ruego, pudiendo ser ésta uno de los dos testigos, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 2480.  

En cuanto a  los testigos, estos deben ser hábiles para el caso, no pudiendo incurrir en las 

prohibiciones genéricas del artículo 295 ni tampoco en las especiales para ser testigos 

testamentarios, como por ej. El ser parientes del testador ó beneficiarios de algunas de 

sus disposiciones. 

 

Contenido Testamentario 

En el artículo 2462, se describe así al testamento: “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”. Es decir que en principio existe testamento cuando se dispone de 

manera patrimonial, sin perjuicio que el mismo pueda contener cuestiones 

extrapatrimoniales, como el destino del cadáver. 

Por medio de un testamento, el testador puede, entre otros actos: a) Instituir herederos 

universales y de cuota; b) Realizar legados; c) efectuar indivisiones, d) Reconocer hijos; 

e) Afectar a vivienda; f) Constituir derechos reales de usufructo, uso y habitación; g) 

Establecer fundaciones; h) Nombrar administradores y albaceas; i) Efectuar dispensas de 

colación de donaciones y mejoras a favor de herederos forzosos. 

La ley que va a regir el contenido del testamento, es la vigente al momento del 

fallecimiento del testador (art. 2466) 
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Con respecto a las instituciones de heredero ó legatario, el artículo 2484 dispone que la 

misma debe ser clara y no dar lugar a dudas acerca de la persona instituía, pudiendo 

haber instituciones especiales a los parientes, simples asociaciones, pobres y al alma del 

testador (art. 2485) 

Es de destacar que los artículos 2486 y 2488 caracterizan a los herederos universales y 

de cuota. Los primeros, son aquellos instituidos sin asignación de partes y que heredan 

al testador en partes iguales, mientras que los segundos son los llamados a suceder en 

una fracción de la herencia, y no tienen, salvo decisión del testador, vocación expansiva 

al todo de la sucesión. 

En los artículos 2489 y 2491 se trata lo relativo al derecho de acrecer y a la sustitución 

hereditaria. En el primero, se ordena que en caso de que el testador haya instituido a 

varios herederos en una misma cuota ó haya dado un bien conjuntamente a varios 

legatarios, todos estos aprovechan la parte perteneciente a cada coheredero ó colegatario 

cuyo derecho se frustra ó caduca. Y el segundo, sólo acepta, en base a la mejor tradición 

civilista argentina, a la sustitución vulgar, es decir aquella que sucede cuando el llamado 

en primer término no puede ó no quiere aceptar la herencia, descartando a las vigentes 

en  otras legislaciones, como la fideicomisaria. Es importante destacar que no existe 

prohibición alguna para combinar en una misma clausula testamentaria al derecho de 

acrecer y una sustitución vulgar. 

En materia de legados, existe una muy completa regulación en los artículos 2494 y 

siguientes. En estas normas se dispone que el obligado al pago del legado debe 

cumplirlo, salvo disposición en contrario (art. 2494), que el legado no puede dejarse al 

arbitrio de un tercero ó del heredero (art. 2495) y que pueden ser legados todos los 

bienes pertenecientes al testador y que estén en el comercio, aunque no existan al 

momento del otorgamiento del testamento (art. 2497). 

En cuanto al legatario de cosa cierta, el artículo 2498 establece que es propietario de la 

cosa desde la muerte del testador y que puede ejercer todas las acciones que el testador 

podía realizar, incluso reivindicar lo legado de terceros detentadores. 
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Respecto del legado de cosa gravada, se dispone que el heredero no está obligado a 

liberar la cosa de los gravámenes que pesen sobre ella. 

Se regula a su vez el legado de condominio y el de una cosa perteneciente a una masa 

indivisa (art. 2508), el de alimentos (art. 2509) y el de cosa ajena (art.2507) 

Por último, en el artículo 2493 se legisla sobre el fideicomiso testamentario Fideicomiso 

testamentario: “El testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una 

parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero o legatario 

fiduciario, conforme a los recaudos establecidos en la Sección 8º, Capítulo 30, Título IV 

del Libro Tercero. La constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los 

herederos forzosos, excepto el caso previsto en el artículo 2448”. 

Ineficacia 

La ineficacia del testamento ó de algunas de sus disposiciones puede debe deberse a la 

nulidad, la revocación ó la caducidad. Cada uno de estos institutos tiene una regulación 

precisa en el Código Civil y Comercial, en el capítulo 6. 

a) Nulidad. 

Mas allá de las nulidades de todos los actos jurídicos, el código señala en su artículo 

2467 las aplicables específicamente a la materia testamentaria, siendo de destacar el 

cambio de paradigma en cuanto a la posibilidad de tener por válido el testamento 

otorgado por persona declarada judicialmente incapaz en caso de que al momento del 

otorgamiento al enfermedad haya cesado por completo: Nulidad del testamento y de 

disposiciones testamentarias. Es nulo el testamento o, en su caso, la disposición 

testamentaria: a) por violar una prohibición legal; b) por defectos de forma; c) por 

haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta 

de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto; d) por haber sido otorgado 

por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede otorgar 

testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos como para asegurar 

que la enfermedad ha cesado por entonces; e) por ser el testador una persona que 

padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y, además, no saber 
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leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un 

intérprete en el acto; f) por haber sido otorgado con error, dolo o violencia; g) por 

favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser 

cierta. 

b) Revocación. 

En la revocación testamentaria, siempre está presente el elemento motivacional de 

voluntad del testador de realizar algún acto que implique el dejar sin efecto ó a un 

testamento anterior ó alguna de sus disposiciones.  

El testamento es revocable en cualquier momento, dispone el artículo 2511, y esto no 

puede ser objeto de restricción ó limitación alguna. 

El testamento en el derecho positivo argentino puede revocarse por (arts. 2512 y ss) 

a) un nuevo testamento, acto revestido de formas testamentarias normales, aunque sólo 

sea de carácter revocatorio y no instituya nuevo beneficiario 

b) un nuevo testamento que instituya nuevo beneficiario y donde no surja la voluntad 

inequívoca del testador de mantener el primero 

c) las posteriores nupcias del testador, salvo que el testamento anterior favorezca al 

nuevo cónyuge ó surja la voluntad del testador de que se mantengan las disposiciones 

anteriores en caso de contraer nupcias 

d) la rotura por parte del testador ó por persona a su orden del testamento ológrafo en 

todos sus ejemplares 

e) la transmisión ó transformación de la cosa legada debido a hechos del testador, no así 

al constitución de gravámenes 

c) Caducidad. 

Así como en la revocación, era importante distinguir la voluntad revocatoria del 

testador, en la caducidad la ineficacia sucede aún a su pesar y en contra de su voluntad. 

La caducidad se ejemplifica en los siguientes supuestos (arts. 2518 y ss.) 

a) Premoriencia ó renuncia del beneficiario 

b) Perecimiento ó transformación de la cosa 
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Asimismo se establecen las causales de revocación de legados por parte de los herederos 

del testador ó albacea, principalmente en caso de ingratitud. 

* LEGÍTIMA HEREDITARIA. 

La República Argentina pertenece al grupo de países cuya legislación interna no permite 

la libertad absoluta de testar, sino que establece un concepto de herencia forzosa a favor 

de ciertos parientes, denominados herederos legitimarios ó forzosos. Estos, salvo que 

sean considerados indignos, van a recibir la herencia del causante, y éste no puede hacer 

nada desde el punto de vista del derecho sucesorio, para impedirlo.  

Dejamos constancia que en la legislación anterior derogada existía el derecho de 

desheredar a estos parientes, por causas taxativas, pero el nuevo Código Civil y 

Comercial no contempló este instituto, lo que ha motivado una crítica generalizada sobre 

el tema en varios congresos y jornadas jurídicas. 

Respecto de todas las disposiciones sobre la legítima hereditaria, el Código Civil y 

Comercial establece que son de orden público, no pudiendo imponerse ni gravamen ni 

restricción a las mismas y si se hacen, se las tienen por no escritas (art. 2447). Las únicas 

excepciones son las contempladas en el ordenamiento civil y que hacen a las 

indivisiones temporarias, mejoras a herederos discapacitados, etc. 

Asimismo, cabe destacar que no se encuentra cerrada en nuestra doctrina la disyuntiva 

sobre si la legítima es  pars bonorum ó pars hereditatis, aunque excede del presente 

trabajo su discusión. 

Herederos Legitimarios y No Forzosos. 

La legítima se encuentra regulada en el título IX.  

Los legitimarios en nuestro derecho positivo son: a) descendientes; b) ascendientes; y c) 

cónyuge (art. 2445) 

La legítima de los descendientes es de DOS/TERCIOS (2/3) y de los ascendientes y 

cónyuge es de UN/MEDIO (1/2). Destaquemos que en el Código derogado la legítima 

de los descendientes era de cuatro/quintos, la de los ascendientes, de dos/tercios y la del 

cónyuge, de un/medio. 
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La forma de calcular estas porciones legítimas es la siguiente: debe sumarse al valor 

líquido de los bienes dejados por el causante calculado al tiempo de la muerte, las 

donaciones computables para cada legitimario calculadas al momento de la partición. 

Es decir que se toman dos momentos distintos para la valuación de los bienes, con las 

consecuencias negativas que ello conlleva para los beneficiarios de donaciones. 

En cuanto a la porción de libre disponibilidad, es decir aquella porción de sus bienes con 

las que el causante puede hacer lo que le plazca, es lo que resta de la porción legítima: 

así, la porción disponible, habiendo descendientes es UN/TERCIO (1/3) y habiendo 

ascendientes y cónyuge, es de UN/MEDIO (1/2). 

Los herederos no legitimarios tal como se ha ya descripto, son los parientes colaterales, 

hasta el cuarto grado de parentesco con el causante (sobrino nieto y primo hermano). En 

caso de sólo existir estos herederos, el causante retoma su mas amplia disponibilidad 

para hacer lo que desee con su patrimonio. 

Acciones de Protección de la Legítima: 

Acción de Colación. 

Antes de ingresar en el tema de acciones de protección de la legítima debemos realizar 

un pequeño análisis sobre la Acción de Colación, que si bien no está directamente 

relacionada con la cuestión de las porciones legítimas, tiene indudable importancia al 

momento de considerar la igualdad entre los herederos, y no puede quedar fuera de este 

análisis. 

Esta acción contemplada en el artículo 2385 del Código Civil y Comercial, es la que 

permite a un heredero forzoso, frente a una donación efectuada por el causante a favor 

de un descendiente ó cónyuge supérstite, de demandar que se sume a la masa hereditaria 

partible el valor de la donación y se la considere imputada a cuenta de la hijuela 

hereditaria que le corresponde al beneficiario de la donación. “ARTICULO 2385.- 

Personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el cónyuge 

supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria 

el valor de los bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o 
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cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Dicho valor se 

determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. 

También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador 

llama a recibir las mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los 

descendientes en la sucesión intestada. El legado hecho al descendiente o al cónyuge se 

considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto 

expresamente lo contrario”. 

Tal como se expresó, los sujetos pasivos de la acción son los descendientes y el 

cónyuge, siendo la legitimación activa ampliada a todos los herederos forzosos, con la 

condición de que existan al momento del acto (art. 2395), lo que ha sido motivo de 

críticas, justamente, por no respetarse los criterios de igualdad hereditaria. 

El valor de lo donado debe ser computado a la fecha de la partición hereditaria a los 

fines de resguardar en la medida posible la igualdad de las hijuelas. 

La forma que posee el causante para evitar la futura demanda de colación, es dispensar 

la misma ó imputarla a su porción disponible, mejorando al donatario, lo cual puede 

hacer por un testamento posterior, ó en el momento del mismo acto de la donación (art. 

2385), siendo posible en ambos casos la revocación de esta mejora ó imputación por 

parte del transmitente. 

Acción de Entrega de Legítima. 

Esta acción contemplada en el artículo 2450 del Código Civil y Comercial confiere al 

legitimario omitido en el testamento del donante la posibilidad de reclamar su cuota de 

legítima hereditaria, considerándolo, a nuestro modo de ver erróneamente, como 

heredero de cuota. En el Código derogado se la denominaba mas propiamente “acción 

de preterición” ARTICULO 2450.- Acción de entrega de la legítima. El legitimario 

preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima, a título de heredero 

de cuota. También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes pero ha 

efectuado donaciones. 

Acción de Complemento. 
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La acción de Complemento legislada en el artículo 2451 del Código Civil y Comercial 

ha sido considerada por algunos como una acción autónoma a los fines de que el 

heredero perjudicado por algún acto a título gratuito del causante pueda pedir su 

complemento es decir lo que le falta para recibir su cuota de legítima. Para otros, la 

acción de complemento es la medida del interés de la acción de reducción “ARTICULO 

2451.- Acción de complemento. El legitimario a quien el testador le ha dejado, por 

cualquier título, menos de su porción legítima, sólo puede pedir su complemento” 

Acción de Reducción. 

Esta acción es la verdadera acción de protección de la legítima. Está regulada en los 

artículos 2452 y ss. 

El ámbito de aplicación de esta acción es: a) Institución de Herederos de Cuota; b) 

Legados; y c) Donaciones no Colacionables. Cabe destacar que dentro de esta clase de 

donaciones se encuentran: 1) donaciones a terceros extraños a la herencia; 2) donaciones 

a herederos no legitimarios; 3) donaciones a legitimarios ascendientes; 4) donaciones 

dispensadas de colacionar ó imputadas a la porción disponible ó efectuadas a 

descendientes y cónyuge, en caso de exceso de la misma a la suma de la porción 

disponible mas la cuota de legítima individual del heredero (art. 2486) 

La legitimación activa corresponde a los herederos forzosos que existían al momento de 

la donación (art. 2445) 

El Código establece en su artículo 2452 que primeramente se reducen las instituciones 

de herederos de cuota y luego los legados, y que sólo en caso de no cubrir las legitimas 

de los herederos forzosos se reducirán las donaciones, comenzando con la última y luego 

las demás en orden inverso a sus fechas (art. 2453) 

Efectos de la acción de reducción 

a) Respecto de instituciones de herederos de cuota y luego los legados, los mismos no se 

pagan ó se pagan hasta el monto de no lesionar las legítimas hereditarias 

b) Respecto de donaciones (art.2454 y ss.) 

1) Si la reducción es total, la donación queda resuelta 
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2) Si es parcial, y la cosa donada es divisible, se fracciona entre heredero y donatario. Si 

es indivisible, la cosa queda para el que le corresponda una porción mayor con un 

crédito a favor de la otra. 

3) Si el donatario transmitió el bien donado, y este es un bien registrable, el heredero 

puede dirigirse contra el actual propietario de la cosa, en virtud del efecto 

reipersecutorio de la acción, aplicándose en ese caso las soluciones de los puntos 1) y 2) 

anteriores. 

En todo caso el donatario y sus sucesores pueden impedir la resolución del contrato, y la 

subsecuente obligación de devolver la cosa, compensando el valor de la legítima 

lesionada mediante la entrega de una suma de dinero. 

4) Si la acción triunfa, quedan extinguidos los derechos reales, incluso los de garantía, 

constituidos por el donatario y/ó sus sucesores. 

Extinción de la acción. 

La acción de reducción se extingue por la prescripción de la misma, la que ocurre a los 

cinco años de la muerte del donante (art. 2560) 

Y como medio especial de extinción de la acción, tendiente a no perjudicar de una 

manera tan evidente a la circulación de los títulos provenientes de donación, el artículo 

2459 señala que la acción de reducción no procede contra el donatario y sus sucesores 

que han poseído la cosa donada durante 10 años a contar desde la entrega de la posesión, 

computando el plazo desde la donación efectuada, en virtud de la accesión de 

posesiones. Cabe destacar que este plazo opera aún en vida del donante. 

En virtud de lo expuesto, es dable señalar que, desde la sanción de las nuevas normas 

civiles, en el tráfico inmobiliario, se consideran de una manera disvaliosa a los títulos 

provenientes de donaciones, aún de padres a hijos, lo que no sucedía, respecto de este 

último caso, durante la vigencia del Código civil anterior. 

 

* PROTECCIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, DEL MISMO SEXO U HOMO 

Y UNIONES DE HECHO. 
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El Código Civil y Comercial establece desde el punto de vista hereditario las siguientes 

protecciones para el cónyuge supérstite: 

a) Derecho Real de Habitación Vitalicio y Gratuito: ARTÍCULO 2383.- Derecho real de 

habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real de 

habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del 

causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no 

se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los 

acreedores del causante. 

b) Atribución Preferencial de Establecimiento: ARTICULO 2380.- Atribución 

preferencial de establecimiento. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la 

atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo hay, del 

establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituye 

una unidad económica, en cuya formación participó. En caso de explotación en forma 

social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales, si ello no 

afecta las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de 

una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos 

c) Atribución Preferencial de Otros Bienes: ARTICULO 2381.- Atribución preferencial 

de otros bienes. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir también la 

atribución preferencial: a) de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que 

le sirve de habitación, si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles 

existentes en él; b) de la propiedad o del derecho a la locación del local de uso 

profesional donde ejercía su actividad, y de los muebles existentes en él; c) del conjunto 

de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el 

causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa 

en provecho del demandante o se contrata un nuevo arrendamiento con éste. 

d) Indivisión de Bienes en Particular: ARTICULO 2332.- Oposición del cónyuge. Si en 

el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, 

ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica, o partes 
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sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o 

constituido en todo o en parte el establecimiento o que es el principal socio o accionista 

de la sociedad, puede oponerse a que se incluyan en la partición, excepto que puedan 

serle adjudicados en su lote. Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni 

constituyó el establecimiento pero que participa activamente en su explotación. En estos 

casos, la indivisión se mantiene hasta diez años a partir de la muerte del causante, pero 

puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su 

fallecimiento. Durante la indivisión, la administración del establecimiento, de las partes 

sociales, cuotas o acciones corresponde al cónyuge sobreviviente. A instancia de 

cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión antes del 

plazo fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que 

justifican la decisión. El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda 

que ha sido residencia habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que 

ha sido adquirida o construida total o parcialmente con fondos gananciales, con sus 

muebles, sea incluida en la partición, mientras él sobreviva, excepto que pueda serle 

adjudicada en su lote. Los herederos sólo pueden pedir el cese de la indivisión si el 

cónyuge supérstite tiene bienes que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para 

sus necesidades. 

Asimismo, el Código Civil y Comercial establece desde el punto de vista hereditario las 

siguientes protecciones para el conviviente supérstite:  

Derecho Real de Habitación Temporal y Gratuito: ARTICULO 527.-Atribución de la 

vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. El conviviente supérstite que 

carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a 

ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos 

años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar 

familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras 

personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el 
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conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o 

adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta 

Cabe destacar que las normas de Afectación a Vivienda también, si bien no desde un 

punto de vista hereditario, protegen al cónyuge supérstite y al conviviente supérstite. 

La protección conferida al cónyuge supérstite y al conviviente supérstite en los institutos 

señalados, lo son con independencia de que la unión sea entre personas de distinto sexo 

ó género, no haciendo la legislación diferenciación alguna. 

Si bien no contemplando específicamente al cónyuge supérstite no podemos dejar de 

señalar la posibilidad que tiene el causante de establecer una indivisión temporal forzosa 

contemplada en el artículo 2330. ARTICULO 2330.- Indivisión impuesta por el testador. 

El 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 mantenga 

indiviso por ese plazo o, en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos 

ellos lleguen a la mayoría de edad: a) un bien determinado; b) un establecimiento 

comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituye una 

unidad económica; c) las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es 

principal socio o accionista. En todos los casos, cualquier plazo superior al máximo 

permitido se entiende reducido a éste. 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. 

 

* CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS: 

El título III trata sobre un tema muy caro a los notarios, ya que la Cesión de Herencia es 

uno de los pocos institutos vinculados a las sucesiones en donde la función notarial es de 

fundamental importancia, ya que en virtud de lo establecido en el artículo 1618 esta 

clase de contratos debe hacerse por escritura pública, y en caso de incumplimiento, esto 

constituye una obligación de hacer por parte del otorgante remiso, pudiendo demandarse 

la escrituración de manera judicial y compulsiva. 
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Destacamos que en el Código civil anterior este instituto no estaba regulado de manera 

integral, debiéndose a los escribanos de la Argentina la elaboración de casi toda la 

doctrina referente a este tema. 

En el artículo 2302 se legisla sobre los efectos de la publicidad de la cesión, norma muy 

importante ya que en algunas demarcaciones se aceptaba la inscripción registral de las 

cesiones de herencia en un registro de características personales, que pertenece al 

registro inmobiliario,  y en otras no (consecuencia de la organización federal de nuestro 

país, dividido en veintitrés provincias y una Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada  

una con sus normas registrales propias). La norma ahora establece que a los efectos de la 

oponibilidad a los terceros, la escritura debe acompañarse al expediente sucesorio para 

su debida publicidad. (ARTICULO 2302.- Momento a partir del cual produce efectos. 

La cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene 

efectos: a) entre los contratantes, desde su celebración; b) respecto de otros herederos, 

legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al 

expediente sucesorio; c) respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde que se le 

notifica la cesión.) 

En el artículo 2303 se determinan las exclusiones e inclusiones que pueden afectar a los 

contratantes en relación a  los derechos cedidos, salvo estipulación en contrario que surja 

del contrato, por lo que es de suma importancia la función notarial de asesoramiento a 

las partes, mientras que en los artículos 2304 y 2307 se tratan de los derechos y las 

obligaciones del cesionario, lo que es de importancia en cuanto a la posibilidad de 

repetir del cedente lo cobrado por éste en caso de haber realizado actos de disposición de 

bienes, y además en cuanto a sus obligaciones, cabe destacar lo normado en cuanto a 

que debe abonar los tributos hereditarios y los gastos judiciales del sucesorio, si están 

impagos al tiempo de la cesión. 

En el artículo 2305 se legisla sobre la garantía de evicción en este instituto, lo que  se 

refleja en la calidad de heredero del cedente y en la cuantía de la cuota hereditaria 

cedida, mas no con referencia a las cosas que componen el objeto de la cesión, ya que 
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recordemos, por este medio, se transmite la cuota hereditaria, y no, en principio, 

derechos sobre las cosas que componen el acervo, de manera individual.  

En el artículo 2308 se establece que las normas sobre cesión de herencia se aplican en un 

todo respecto de la cesión de derechos sobre la cuota de gananciales del cónyuge 

supérstite, en caso que el matrimonio haya adoptado como régimen patrimonial el de 

comunidad de ganancias (y no el de separación patrimonial), norma ésta muy importante 

ya que cierto sector de la jurisprudencia vacilaba sobre su aceptación ó no (ARTICULO 

2308.- Indivisión postcomunitaria. Las disposiciones de este título se aplican a la cesión 

de los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión postcomunitaria que 

acaece por muerte del otro cónyuge.) 

A la vez que el artículo 2309 determina que dichas normas no van a regular el contrato 

de cesión sobre un bien determinado que forma parte de una herencia, contrato que va a 

ser en cambio regulado por las de los contratos de compraventa, permuta ó donación, 

según haya ó no una contraprestación y el tipo de la misma; asimismo se establece que 

dicho contrato va a estar condicionado a la adjudicación, por parte del cedente, de la 

cosa cedida, en el acto particionario. 

Cabe destacar que la doctrina y jurisprudencia sobre este tipo de actos, a pesar de la 

claridad de la norma en estudio, dista de ser pacífica, lo que genera un trabajo para el 

cuerpo notarial de concientización en todos los actores involucrados. (ARTICULO 

2309.- Cesión de bienes determinados. La cesión de derechos sobre bienes 

determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este Título, 

sino por las del contrato que corresponde, y su eficacia está sujeta a que el bien sea 

atribuido al cedente en la partición.) 

* PARTICULARIDADES SUCESORIAS EN CUANTO A NORMATIVA QUE 

IMPACTA LA IDENTIDAD DE GÉNERO TRANSGÉNERO 

En nuestro país, no existe ninguna normativa de carácter sucesorio que impacte de 

manera negativamente con referencia  a las personas trans, entendiendo como tales, a 

aquellos denominados  travestis, transexuales ó transgénero. 
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La normativa nacional es clara, como se ha puntualizado anteriormente, y ninguna 

regulación específica en la materia cercena ó quita derecho alguno de carácter 

patrimonial ó extrapatrimonial de fuente sucesorio a este colectivo, siendo en este 

sentido la República Argentina, consecuente con su calidad histórica de tolerancia y de 

respeto al prójimo, estamos convencidos, un modelo a seguir por otras legislaciones de 

diversos países. 

 

* SITUACIONES ESPECIALES DE LOS SUCESORES. PERSONAS POR 

NACER. TECNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA)  

 

El artículo 2279 del Código Civil y Comercial establece que: “Personas que pueden 

suceder al causante. Pueden suceder al causante: a) las personas humanas existentes al 

momento de su muerte; b) las concebidas en ese momento que nazcan con vida; c) las 

nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con 

los requisitos previstos en el artículo 561" 

 

* FERTILIZACION ASISTIDA. 

La filiación es el estado de familia que deriva inmediatamente de la generación con 

respecto al generado. Es el estado de familia de mayor jerarquía dentro del parentesco y 

portadora de las más importantes consecuencias jurídicas. 

Las causas fuente de la filiación, difieren según cuál sea el elemento que origina el 

estado de familia. El biológico o genético, que tiene origen en el acto sexual; el de 

técnicas de reproducción humana asistida, en adelante (TRHA), donde los elementos 

que se conjugan son la voluntad procreacional manifestada en el consentimiento previo, 

informado y libre al uso de las mismas y el acto médico; y en la adopción, la decisión de 

adoptar -posterior a la gestación-; y la fuente legal, que es la sentencia que la otorga y 

emplaza al adoptado en el estado de hijo.  
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Una de las novedades del Código Civil y Comercial es la incorporación amplia de las 

técnicas de reproducción humana asistida, que se venían usando en el país desde hace 30 

anos y carecían de regulación, salvo la Ley 26.682, que se refiere al acceso amplio de 

todas las personas, sin importar el sexo y el estado civil, y su cobertura por el sistema de 

salud. La recepción es amplia, admitiendo varias posibilidades, mediante técnicas de 

baja complejidad, cuando la unión de los gametos femenino y masculino se realiza en el 

interior del aparato reproductor femenino, y de alta complejidad, cuándo la unión entre 

óvulo y espermatozoide tiene lugar fuera del aparato reproductor femenino, en el 

laboratorio, como ocurre con la fertilización in-vitro. 

Los aspectos técnicos específicos, como la donación de material genético, la 

crioconservación de embriones, el control de los centros médicos, entre otros temas, el 

legislador dispuso que sean regulados por una ley especial, que aún no se ha sancionado. 

El Código Civil y Comercial reconoce a las TRHA como una nueva fuente de filiación junto con 

la filiación por naturaleza y la adopción. Se consagra la igualdad de todos los tipos de filiaciones 

y también la necesidad del doble vínculo filial, sólo se admitirán dos filiaciones, sin importar el 

sexo de los progenitores. (art. 558). Parte de la doctrina entiende que solamente hay otra fuente 

distinta a la naturaleza, en caso de utilización de material heterólogo, o sea, cuando se utiliza 

uno o ambos gametos (óvulos o espermatozoides) donados por otras personas, en cuyo caso la 

fuente de la filiación es la VOLUNTAD PROCREACIONAL. 

Esta tercera fuente de filiación que el nuevo código regula, es posible, si se cumplen dos 

requisitos básicos: el primero, la voluntad procreacional, que implica la decisión de la o 

las personas, de tener un hijo utilizando las TRHA independientemente del material 

genético utilizado; el segundo, que esa voluntad sea expresada en el consentimiento 

previo, informado y libre, que debe recabar el centro de salud interviniente, y renovarse 

cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones; es libremente 

revocable mientras no se haya producido la concepción o la implantación del embrión.  
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La voluntad procreacional se incorporó dentro del Código Civil y Comercial de la 

Nación como nueva fuente de la filiación, pues el consentimiento informado expresado 

en legal forma da origen al vínculo paterno  o materno filial con la persona gestada, con 

independencia de la existencia o no de vínculo genético (art. 562) 

La instrumentación del consentimiento, debe reunir los requisitos previstos en las 

disposiciones especiales, dice el artículo 561 del CCCN, y ser protocolizado ante 

escribano público o certificado ante la autoridad sanitaria correspondiente a la 

jurisdicción.  

Quedan temas pendientes y sujetos a la discusión doctrinaria y apreciación judicial, 

como la protección de los embriones crioconservados, el destino de los supranumerarios, 

los estudios genéticos preimplantatorios, banco de datos genéticos, control de los centros 

médicos,  entre otros que debían ser legislados por una ley especial que no todavía no se 

concretó.  Además de los controvertidos temas de  Gestación por Subrogación 

(vulgarmente llamado alquiler de vientre) y Filiación post mortem. 

 

* CASOS DE FILIACION POST MORTEM.  TECNICAS DE FERTILIZACION 

ASISTIDA  POST MORTEM 

El avance de la ciencia, medicina y genética, permiten la viabilidad de tener un hijo 

después de fallecida una persona a través de la utilización del material genético 

(gametos femeninos y masculinos o embrión crioconservado). 

La discusión es la posibilidad legal y jurídica de  dicha técnica y su influencia sobre la 

filiación y en consecuencia la vocación hereditaria de las personas nacidas con 

posterioridad al fallecimiento en el derecho Argentino  (Art. 2279 inc. c) Quizá exceda 

de este trabajo los dilemas éticos que presente, por  esto todo lo que tenga que ver con 

TRHA no se relaciona únicamente a la medicina y al derecho, sino también a la bioética. 

La filiación post mórtem en el campo de las TRHA puede presentarse frente a distintos 

supuestos, a saber: a) cuando la mujer se insemina artificialmente con material genético 

del o de la cónyuge o conviviente, fallecido durante el proceso de fertilización; b) 
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cuando la mujer se implanta un embrión oportunamente crioconservado con la 

conformidad del o de la cónyuge/conviviente fallecido durante el proceso de 

fertilización; y c) cuando el cónyuge o conviviente fallece repentinamente y la mujer 

solicita la extracción de su material genético para su posterior fecundación. 

En este sentido, en el derecho comparado se observan tres tipos de sistemas: a) la 

prohibición, lo que ocurre en la mayoría de las legislaciones (tales como Francia , 

Alemania, Dinamarca, Italia, Suiza, Noruega, Canadá, Suecia, Australia, Costa Rica, 

etc.); b) la abstención, que es el caso de la Argentina y lo seguirá siendo tras la reforma 

del Código Civil; y c) la regulación, como ocurre en España (y dentro de ese país 

también en Cataluña), Gran Bretaña, Bélgica, Grecia y Portugal. 

El anteproyecto de Código Civil 191-2011 la regulaba en una forma restrictiva en el 

artículo 563  en estos términos: “En caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la 

mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas 

de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o 

la implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento. No 

rige lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumple con los siguientes requisitos: a) la 

persona consiente en el documento previsto en el artículo 560 o en un testamento que 

los embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer después de su 

fallecimiento; b) la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella se 

produce dentro del año siguiente al deceso" 

El sistema de la ley no prohibía la práctica, impedía la filiación en relación al causante, 

lo que establecía eran delimitaciones en orden a la determinación de la filiación respecto 

de la persona fallecida, lo que sólo ocurría cuando hubiese habido consentimiento 

expreso y diferenciado a tales fines por parte del causante y el implante se producía 

dentro del plazo fijado por la ley. 

Desde otra perspectiva, del texto legal resultaba claro que la fertilización post mórtem se 

admitía en matrimonios y convivencias de distinto e igual sexo (de mujeres). 
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Por otra parte, se infería que dicha técnica sólo era hábil para generar vínculo filiatorio 

con él o la causante en caso de existir embriones producidos con los gametos de la 

persona fallecida y no cuando sólo se hubiera preservado su material genético 

Este artículo fue eliminado de la sanción definitiva, junto con la posibilidad de 

maternidad subrogada regulada en el art. 562 del Anteproyecto de Código Unificado, 

por ser los casos más resistidos en doctrina, por considerarlos éticamente reprochables. 

El artículo 2279 del proyecto establecía vocación hereditaria para los hijos nacidos con 

posterioridad a la muerte del causante si se configuraba el supuesto del art. 563. 

 

La situación actual es de una posición abstencionista, ya que la maternidad post mortem, 

si bien no fue regulada tampoco fue prohibida. En caso este vacío legal debe resolverse 

por el principio de clausura, art. 19 de la Constitución Nacional, todo lo que no está 

permitido por la ley está permitido y debe resolverse el caso concreto a través de la 

decisión judicial., con la posibilidad de conflictos de intereses con los herederos del 

causante. 

La doctrina actualmente se encuentra muy dividida, Consideramos, por consiguiente, 

que la cuestión de la utilización de los gametos del hombre fallecido para la fecundación 

de su cónyuge o conviviente supérstite, ha de tener una solución jurídica distinta a la 

cuestión de la implantación del embrión con posterioridad a la muerte del hombre, en 

cuanto dicho embrión desde que se consuma la fecundación tiene individualizada su 

propia identidad humana, con la capacidad para desarrollarse de modo gradual y 

continuo, requiriendo de las condiciones adecuadas para tal evolución. 

No obstante, puede darse en la realidad de los hechos que una pareja se someta a la 

técnica de fecundación artificial, se extraiga y se reserva semen del marido o conviviente 

para su posterior utilización, previa suscripción del consentimiento informado que exige 

el art. 560, con las formalidades del 561, pero antes de renovar el consentimiento para la 

utilización de los gametos (último párrafo del art. 560), fallece el hombre. 
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También puede suceder que el hombre se someta a un tratamiento oncológico que lo 

puede privar de su capacidad procreativa, y preventivamente decide conservar semen 

suyo en un banco. Posteriormente fallece y la cónyuge o conviviente supérstite reclama 

la entrega del semen y se hace inseminar. Y lo podría hacer a los pocos días del deceso 

del hombre, a los varios meses o después del año de fallecido. Ninguna norma lo 

prohíbe. 

El hijo nacido de este procedimiento no tendrá, en principio, filiación paterna ni derecho 

hereditario en relación al hombre del cual provino el elemento fecundante, pues así 

surge de los arts. 562 y 2279 inc. b) del Código Civil y Comercial.  

Aún cuando eventualmente prospere la acción filiatoria, mediante la declaración de 

inconstitucionalidad de dichas normas, y el juez declare que el accionante es hijo 

biológico del hombre que suministró el elemento genético, no lo podrá heredar porque 

se lo impedirá el art. 2279, incisos a) y b): el hijo no existía ni estaba concebido a la 

fecha de la muerte de aquel hombre. O sea, no existe la condición necesaria exigida por 

la ley para tener capacidad de heredar al causante.  

 

* Situaciones admitidas por la Jurisprudencia. 

Se conocen cuatro casos en la Jurisprudencia Argentina de admisión de TRHA post 

mortem con favorable acogida. 

El antecedente más remoto, es el  de una mujer española que en 1999, estando de luna 

de miel en Argentina, el esposo fallece y la mujer se presenta a la Justicia, solicitando la 

extracción del material genético del cadáver, con favorable acogida. 

A unos días de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, una madre inició 

como una medida autosatisfactiva promovida  en representación de su hijo menor, con el 

objeto de lograr que se agregue a la partida de nacimiento el apellido del padre fallecido. 

Según el relato de la accionante, ella y el causante mantuvieron una relación de pareja. 

La búsqueda de un hijo gestado naturalmente fue infructuosa, por lo que recurrieron a la 

procreación asistida con gametos de ambos. Luego de un embarazo interrumpido, 
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lograron una nueva gestación in vitro y en abril de 2014 nació el niño. El causante había 

suscripto toda la documentación referida a la F.I.V. y había brindado cobertura a la 

práctica, posterior cesárea e internación de la madre y el recién nacido. Estuvo presente 

al momento del alumbramiento pero estaba fuera del país al inscribirse el nacimiento y 

no concretó el reconocimiento con posterioridad. En septiembre de ese mismo año sufrió 

un accidente fatal en la avioneta que piloteaba, circunstancia que llegó a la madre a 

reclamar judicialmente el emplazamiento del niño. La sentenciante tuvo en cuenta el 

consentimiento informado suscripto por el causante y ponderó "...este acto como el 

elemento volitivo que tiene en miras adquirir derechos y obligaciones emergentes de la 

relación  paterno-filial" 

Un Tribunal de Familia de Morón, en la Provincia de Buenos Aires, falló a favor de una 

mujer viuda quién solicitó la implantación de los embriones crioconservados que poseía  

con material genético de ambos. El tribunal tuvo en cuenta la voluntad presunta ya que 

el padre enfermó durante el proceso  y no procedió a revocar dicho consentimiento 

informado. 

Y por último en el caso de un pasajero que sufrió un accidente ferroviario en 2011 a 

pocos días de comenzar a realizar un tratamiento de fertilización asistida. La conviviente 

solicitó al Juez Penal la extracción del material genético en la morgue judicial, lo cual le 

fue concedido. 

Posteriormente el 5 de Mayo de 2016 la Juez subrogante del Juzgado Nacional Civil n° 

87 de la Ciudad de Buenos Aires otorgó a una mujer la  autorización para someterse a 

tratamiento de fertilización asistida con gametos crioconservados de quien en vida fuera 

su conviviente fallecido en un accidente en 2011. Precedentemente, al fallecer trágica e 

inesperadamente su compañero, la mujer había peticionado y logrado la orden del Juez 

Federal interviniente para la extracción cadavérica de semen y su posterior conservación 

en un Centro Médico en el que habían iniciado los tratamientos de fertilidad.  
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La intervención de la Juez en materia Civil fue instada ante la falta de consentimiento 

informado otorgado por el causante.
2
 

 

* MEJORA A FAVOR DE HEREDERO CON DISCAPACIDAD. 

 

El artículo 2448 del Código Civil y Comercial agrega una novedad no prevista en 

nuestro sistema sucesorio  anterior, tal es la posibilidad de mejorar con una porción de 

las porciones legítimas, y a título de mejora, a un heredero con discapacidad, pero sólo 

limitado a descendientes y ascendientes, mas no al cónyuge. 

La cuantía de esta mejora, denominada “mejora estricta” será de un tercio (1/3) sobre 

las porciones legítimas de los herederos existentes al momento de la apertura de la 

sucesión del causante, es decir que se calculará ese tercio sobre la legítima hereditaria 

global de dos tercios (2/3) si concurren a la sucesión descendientes, o sobre la legítima 

hereditaria global de un medio (1/2) si se tratase de una herencia diferida al cónyuge o 

ascendientes. 

Tal como se ha expresado, el instituto está previsto para mejorar a herederos 

ascendientes o descendientes, siguiendo a su antecedente español. 

El sistema elegido por nuestra normativa difiere sin embargo del español en el que se 

inspira, porque no necesita de la sentencia judicial que determine la incapacidad del 

beneficiario. En nuestro sistema se beneficia a “la persona con discapacidad” 

independientemente de un proceso judicial que la reconozca, 

El tema de la discapacidad, ha sido reconocido internacionalmente y de manera 

unánime, como un tema de “derechos humanos”: se ha adoptado el modelo social de la 

discapacidad y en el año 2006 se ha suscripto en el marco de la Organización de las 

                                       
2 Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Civil Nro. 87(JNCiv)(Nro87) 05/05/2016 N. O. C. P. s/ 

Autorización 

Publicado en: LA LEY 11/07/2016 , 6, con nota de Eduardo A. Sambrizzi; RCCyC 2016 (julio), 

06/07/2016, 

94 - LA LEY 03/08/2016 , 8, con nota de Andrés Gil Domínguez; 

Cita Online: AR/JUR/32492/2 
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Naciones Unidas (ONU), la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD), con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 

dignidad inherente. Se hizo necesario un instrumento internacional específico para 

reconocer los mismos derechos humanos para un colectivo históricamente  

invisibilizado, apartado y discriminado.  

Esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ya ha sido 

aprobada en nuestro derecho interno mediante el dictado de las normas legales 

pertinentes, define a las personas con discapacidad como “Aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 
3
 

La definición de persona con discapacidad que utiliza el Código Civil y Comercial ha 

sido tomada de las leyes argentinas sobre discapacidad de las personas, reconociendo 

como tal a “Toda personas que padece una alteración funcional permanente o 

prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica 

desventajas considerables para su integración familiar, social  implica desventajas 

considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”
4
 de acuerdo a 

lo previsto en los artículo 2 48 y 2448 del Código Civil y Comercial. 

Este nuevo concepto de discapacidad constituye un cambio de paradigma en el abordaje de la 

discapacidad, ya que de un modelo médico-rehabilitador, que considera a las personas con 

discapacidad como enfermas, dependientes y que necesitan ser curadas o habilitadas para ser 

incluida en la sociedad, se pasa a un modelo social o integrador, que considera que las causas 

que dan origen a la discapacidad no son individuales, sino preponderantemente sociales.  

                                       
3
  Según la  definición del art. 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

.aprobada por nuestro país por ley 26.378  
4
 Ley 24,901 o ley 22.431 
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Esto significa que “más allá de las diversidades funcionales de las personas, la discapacidad es 

el resultado de una sociedad que no se encuentra preparada ni diseñada para hacer frente a las 

necesidades de todos y todas sino solo de determinadas personas consideradas estándar”.
5
  

Esta nueva concepción de la discapacidad es el elemento esencial del proceso de cambio que 

propone la CDPD y se relaciona especialmente con este tema, cuando el art. 12 establece que se 

les reconoce en igualdad de condiciones con los demás a las personas con discapacidad el 

derecho a ser propietarias y heredar bienes entre otros. 

La  mayoría de la doctrina nacional argentina entiende que la definición adoptada por el 

Código Civil y Comercial (arts. 48 y 2448) responde al modelo médico-rehabilitador y 

no al modelo social de la discapacidad  receptado en la Convención de los Derechos de 

las Personas con discapacidad, ya que pone su acento en la causa de discapacidad 

(deficiencia de la persona) mientras que el modelo social se concentra en las barreras 

que impone la sociedad para la persona con discapacidad y le impide el ejercicio de sus 

derechos en igualdad de condiciones con los demás. Se habría desaprovechado la 

oportunidad de legislar de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos y lo más 

avanzado de la doctrina en la materia, en contra del espíritu que proclama el nuevo 

Código. 

En principio, y por no surgir como requisito de la propia norma, no hace falta nada más 

que la apreciación libre del testador para  determinar si hay o no discapacidad; por 

supuesto, en caso de controversia, dentro del proceso sucesorio se deberá probar si al 

discapacidad existe como tal ó no. El certificado único de discapacidad, emitido por las 

autoridades administrativas para obtener determinados beneficios sociales, como por ej. 

reducción de tarifas de transporte ó de servicios públicos, puede ser de utilidad para 

acreditar la discapacidad, pero tampoco puede considerarse como un elemento 

determinante, sino como una probanza más. 

                                       
5
Palacios Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. Editorial Cinca. Madrid, España. 2008. 
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Esta mejora es una facultad discrecional del causante, quién puede si así lo desea 

mejorar a estos herederos con relación a los demás o no hacerlo. Es una ampliación de la 

libertad de testar y excepción al régimen de intangibilidad de las legítimas. 

Puede realizarse mediante cualquier medio que el causante considere conveniente, y así 

podría instrumentarse por medio de un testamento que contenga una simple mejora de 

cuantía ó un fideicomiso testamentario, ó la constitución de un derecho de usufructo, uso 

ó habitación; también por medio de un testamento podría configurarse un legado de una 

cosa determinada ó de prestaciones periódicas, incluso a título de legado de alimentos, a 

favor del beneficiario con discapacidad. Por otra parte, puede instrumentarse además por 

medio de un contrato de donación entre el causante y el beneficiario, donde el donante 

impute la cosa donada como “mejora estricta”, previsto expresamente en el art. 2391 

del Código Civil y Comercial ó constituya por acto entre vivos y de manera gratuita, a 

favor del beneficiario, los derechos reales de de usufructo, uso ó habitación. 

Es decir que, si bien el testamento podrá ser la manera utilizada para lograr el cometido 

deseado por el causante, no se excluyen otros actos jurídicos para lograr el mismo efecto 

buscado de protección. 

Por último, cabe destacar que no existen opiniones concluyentes aún entre la doctrina, 

acerca de si es necesario que se otorgue la porción disponible a favor del heredero 

discapacitado para que pueda proceder a utilizarse a favor del mismo el instituto de la 

mejora estricta, ó por el contrario, el causante podría beneficiar a otros herederos con su 

porción disponible (ó imputarse a ella otras liberalidades) y luego utilizar la mejora 

estricta a favor del beneficiario discapacitado. 

 

* Caso del Cónyuge y su no inclusión. 

La norma solamente prevé la posibilidad de mejorar a los herederos legitimarios 

ascendientes o descendientes. No incluye al cónyuge, si bien se trata de un heredero 

legitimario. 
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Parte de la doctrina entiende que está exclusión es discriminatoria y debe ser 

modificada. Otros opinan que existen otras instituciones que protegen al cónyuge en 

nuestro ordenamiento jurídico: como el Derecho de Habitación del Cónyuge Supérstite 

(art. 2383), Indivisión Temporal de Determinados Bienes (art. 2332), Atribución de la 

Vivienda en caso de fallecimiento de uno de los convivientes (art. 527), Protección de la 

Vivienda Familiar (art. 244), pero estas medidas parecen bastante independientes de la 

situación de vulnerabilidad en que se puede encontrar el cónyuge frente a una eventual 

discapacidad. Sin lugar a dudas, esta omisión no parece una conclusión feliz del 

legislador, y mas allá de una futura reforma legislativa, entendemos que los Jueces 

deberían en caso de presentarse a su decisión un caso donde se halla realizado la mejora 

a favor del cónyuge con discapacidad, resolver sobre al validez de la misma fundado en 

razones de igualdad constitucional de todas las personas. 

 

II. NORMAS CONTENIDAS EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA SOBRE 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DIPr) 

Un capítulo aparte merece el tratamiento de las sucesiones desde una perspectiva 

internacional. Es decir, cuando a las cuestiones propias del derecho sucesorio, debemos 

adicionarle aquellas propias del funcionamiento extraterritorial del derecho. La 

extraterritorialidad se produce cuando un ordenamiento jurídico pretende desplegar 

efectos en la órbita natural de aplicación de otro ordenamiento jurídico. Es precisamente 

la internacionalidad del caso sucesorio lo que abre las puertas a este funcionamiento 

intersistémico.  

Es por ello que, antes de resolver la sustancia del asunto sucesorio con el derecho de uno 

u otro estado, previamente debemos plantearnos y dar respuesta a cuestiones específicas 

generadas por internacionalidad del caso. La metodología para arribar a dichas 

soluciones las brindará el Derecho Internacional Privado (DIPr). En las secciones 

siguientes, repasaremos cómo funcionan estos métodos en el actual derecho argentino, 

tanto de fuente doméstica como convencional. 
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Para mantener un cierto orden práctico y al mismo tiempo metodológico, proponemos 

abordar el tema basándonos en cuatro interrogantes o ejes fundamentales: 

A. ¿Cuándo estamos frente a una sucesión internacional? 

B. ¿Existe jurisdicción o competencia para entender en la sucesión internacional? 

C. ¿Cuál es el derecho aplicable a la sucesión? 

D. Finalmente, ¿existen mecanismos de cooperación internacional mediante los cuales se 

facilite la extraterritorialidad del derecho argentino y/o extranjero? 

* Internacionalidad de la sucesión  

En términos generales, el caso va a ser internacional cuando contenga algún elemento extranjero 

relevante. Ello ocurrirá cuando el legislador entienda que sobre ese elemento extranjero recae el 

asiento o piedra angular de la relación jurídica. Concretamente, en el DIPr argentino en materia 

sucesoria, el legislador entiende que ese elemento es el último domicilio del causante. Cuando 

dicho último domicilio se encuentra desfasado con el lugar de situación de los bienes que 

componían el patrimonio del difunto tenemos una sucesión internacional.  

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que aquellos elementos extranjeros que para el 

legislador argentino son relevantes, no lo son para otros legisladores. Es decir, existe diversidad 

de puntos de conexión en el DIPr comparado. Por ejemplo, la nacionalidad, que para el DIPr 

argentino es prácticamente irrelevante, para otros ordenamientos es fundamental
6
.  

Asimismo, puede ocurrir que, como notarios, debamos intervenir en asuntos relacionados a un 

sucesorio que no tramite en nuestro propio estado ni aplique derecho argentino, pero en donde 

las partes legítimamente nos requieran la intervención en un acto con la expectativa de que el 

mismo sea ejecutado y reconocido en el extranjero.  

En tales supuestos, estaremos actuando no ya teniendo en vista nuestra norma de conflicto sino 

la extranjera, que es la que el requirente contempla y prevé, y que, probablemente, ostente un 

contenido diverso a nuestra propia norma de conflicto. 

Por otro lado, puede que la sucesión no sea internacional, pero que otro elemento del caso sí lo 

sea y ello lleve a interactuar a dos o más ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, al fallecer una 

                                       
6 Angola, Corea del Sur, Cuba, Indonesia, Iran, Japón, Mozambique, Senegal, Filipinas, Laos, Nigeria, 

entre otros. Antes de agosto 2015: Alemania, Austria, Croacia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Suecia, 

Polonia, entre otros (luego de agosto 2015 ver Reglamento Europeo 650/2012). 
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persona casada, con último domicilio y bienes en la Argentina, la sección sucesoria del caso no 

sería internacional. Pero si el matrimonio tuvo primer domicilio conyugal en el extranjero, el 

régimen de bienes del matrimonio se regirá por dicho derecho extranjero (art 2625 CCyC
7
). Por 

lo cual, al fallecer la persona surgirá la masa indivisa de los bienes propios dejados por el 

causante y, al mismo tiempo, puede que quede indivisa la masa compuesta por bienes 

gananciales del matrimonio, si es que así lo dispone el derecho aplicable al régimen de bienes, y 

no ya el sucesorio.  

En este caso, si bien la sucesión no es internacional en sentido estricto, la solución sucesoria 

tomada de un derecho, debe armonizarse con la solución del régimen de bienes tomado de otro 

(conf. art 2595 inc. “c” CCyC). En estos supuestos se presentan de manera notoria los llamados 

problemas de la adaptación y de la cuestión previa o preliminar. Lo mismo puede ocurrir con la 

determinación de la validez o nulidad de una adopción, filiación, matrimonio, entre otros 

supuestos. Dichos aspectos no serán sucesorios, pero incidirán en la solución material sucesoria 

al final de cuentas. Para que dicha incidencia sea adecuadamente reflejada, deberán respetarse 

los principios, normas y metodología del DIPr. 

* Categorías Analíticas y Calificación de Sucesión 

Antes de adentrarnos en el fondo del asunto, debemos detenernos un momento en los problemas 

que genera el método analítico y las calificaciones en materia sucesoria, es decir: ¿qué 

entendemos por sucesiones? O, desde otra óptica, ¿la ley aplicable a la sucesión regirá todo lo 

vinculado al caso? 

Tanto el derecho argentino, así como casi todos los derechos del Mundo desde del siglo XIX, 

responden que no a ésta última pregunta. Que un derecho rija la sucesión, no significa que ese 

mismo derecho determine la capacidad del testador para testar, la validez del matrimonio del 

causante, su régimen matrimonial patrimonial, ni las solemnidades extrínsecas del fideicomiso 

testamentario, o la extensión de los derechos reales, etc. Un derecho determinado va a ser 

llamado para regir nada más ni nada menos que la sucesión. Las otras relaciones jurídicas o 

sectores analíticos del caso tendrán su propio derecho aplicable, el que podrá coincidir o incluso 

contradecir al derecho sucesorio aplicable.  

Entonces, ¿qué incluye la categoría de “sucesión” en el derecho argentino? 

                                       
7 

Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigor el 01 de agosto de 2015.- 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

Del Código Civil y Comercial argentino, las fronteras de la categoría sucesoria surgen con cierta 

nitidez en relación a las otras categorías que se encuentran expresamente previstas. Sin embargo, 

no es tan clara la línea divisoria con otros institutos no previstos. Así, la doctrina especializada 

coincide en que los siguientes aspectos forman parte del estatuto sucesorio: título de transmisión 

mortis causa de bienes, vocación hereditaria, régimen de legados, porciones hereditarias, 

acciones de petición de herencia, reducción, colación, validez sustancial, disposiciones por causa 

de muerte, la indivisión pos comunitaria sobre bienes del causante, la partición de dichos bienes, 

desheredación e indignidad,  entre otros.
8
 

¿Qué queda excluido del estatuto sucesorio?  

Como se dijo, todo lo que pueda encuadrarse en otra categoría, siendo las más cercanas las del 

régimen patrimonial del matrimonio, la de los contratos, la de los derechos y acciones reales, la 

de la capacidad y la de las formas de los actos jurídicos. Una delimitación bastante clara y que 

resulta también aplicable a la categorización argentina, la provee el Reglamento Europeo 

650/2012
9
 sobre sucesiones internacionales.  

A modo de ejemplo, dicho cuerpo expresamente excluye del estatuto sucesorio los siguientes 

aspectos: a) estado civil, capacidad y ausencia con presunción de fallecimiento; b) regímenes 

económicos matrimoniales y sus efectos mortis causa; c) las obligaciones de alimentos distintas 

de las que tengan su causa en la muerte; d) la validez formal de las disposiciones mortis causa 

hechas oralmente; e) efectos post mortem de contratos, reversiones, planes de pensiones, 

seguros, derechos de acrecer en cuentas o derechos reales de propiedad conjunta, y similares; f) 

normas societarias relativas fallecimiento de socios; g) extinción de personas jurídicas, 

fideicomisos y trust; h)aspectos estrictamente reales y registrales; i) cuestiones fiscales y 

administrativas de derecho público; etc.  

La calificación que hace el derecho argentino del estatuto sucesorio no es sustancialmente 

distinta a la que realizan la mayoría de las convenciones internacionales de forma autárquica, ni 

                                       
8
 Un ejemplo de delimitación analítica del estatuto sucesorio en forma expresa lo encontramos en el 

artículo 7º de Convenio de 1 de agosto de 1989 sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones por causa de 

Muerte (La Haya), a donde remitimos.
 

9 
“Reglamento (UE) No 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a 

la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la 

ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 

certificado sucesorio europeo” Se desarrolla más adelante en este trabajo.-
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la que toman la mayoría de los ordenamientos del Mundo. No debemos perder de vista que la 

existencia de calificaciones relativamente armonizadas a nivel comparado en materia sucesoria, 

de ninguna manera significa que los derechos sucesorios se encuentren armonizados en su 

contenido. Por el contrario, la materia sucesoria es una de las que más variantes presenta desde 

la óptica del derecho comparado. Es decir, si bien sus contenidos difieren, sus continentes se 

asemejan. 

Frente a una diferencia de calificación se debe determinar con qué derecho se califican los 

términos de la norma indirecta para poder encuadrar correctamente el caso. Es decir, con qué 

derecho defino el encuadramiento del instituto jurídico, en este supuesto, el sucesorio: ¿tomamos 

la categorización que realiza el derecho del intérprete? ¿la que realiza el derecho del causante? 

¿o la del derecho del lugar de situación de los bienes? De ello dependerá el ámbito de aplicación 

de la norma indirecta. Si calificamos el caso como un contrato, no utilizaremos las normas del 

artículo 2644 del CCyC (sucesiones); sino que aplicaremos la norma indirecta del artículo 2652 

(contratos). 

Esta cuestión es la conocida como problema de las calificaciones en el DIPr. El mismo se torna 

visible a finales del siglo XIX con el renombrado caso de “La Viuda Maltesa”
10

. Para el estudio 

general de esta cuestión remitimos a la bibliografía especializada, simplemente aclarando que el 

nuevo régimen legal argentino no trata el problema de las calificaciones en forma general. 

Específicamente, los fundamentos oficiales del nuevo cuerpo legal indican que “se ha 

considerado conveniente no introducir una regulación para el problema de las ¨calificaciones¨ 

pues se trata de un tópico en el que es preferible dejar que la ciencia del derecho internacional 

privado continúe su evolución, sin obligar a los jueces a razonar conforme a criterios 

abstractos.”  

                                       
10

 También conocido como caso “Bartholdo”, es el primer antecedente claro en el que se trata la cuestión 

de las calificaciones de una forma explícita, y en el cual se opta por calificar conforme el ordenamiento 

más próximo al fondo del caso, es decir, conforme criterio de calificación lex causae. Para una primer 

aproximación a esta cuestión, se recomienda: Biocca Stella Maris, El Problema de las Calificaciones en el 

Derecho Internacional Privado, Publicado en Revista Lecciones y Ensayos, 1971. ISBN: 0024-00791. 

UBA. 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/43-45/el-problema-de-las-calificaciones-en-derecho-

internacional-privado.pdf.- 
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Debemos tener presente que el problema de las calificaciones en DIPr no consiste en la pregunta 

“¿qué significado tiene el termino Sucesión?”, esa no es una cuestión propia del DIPr, sino del 

derecho civil. El problema de las calificaciones en el DIPr se refleja en la siguiente pregunta 

“¿en qué ordenamiento jurídico debo buscar el significado del término Sucesión?”; lo que, a su 

vez, no es lo mismo que preguntarnos “¿qué derecho rige la Sucesión?”.  

La primera pregunta busca asignarle precisión a los elementos de cualquier norma (también de la 

norma indirecta), delimitando cuál es el alcance y extensión de la captación lógica que dicha 

norma realiza. La segunda pregunta, sólo aplicable a normas indirectas, pretende señalar a qué 

ordenamiento debo observar para poder responder a la primera pregunta.  Una vez resueltas las 

dos primeras preguntas, recién podremos comprender el significado pleno de la norma indirecta. 

En esta instancia, ya estamos en condiciones de buscar la respuesta a la tercera pregunta, la que 

implica poner en funcionamiento la norma indirecta y determinar el derecho aplicable a la 

sucesión, en este supuesto. 

 

* Puntos de conexión 

D e t a l l e s  s o b r e  d o m i c i l i o  

En concreto, junto con el estatuto sucesorio, debemos calificar el punto de conexión 

principal en materia sucesoria. En nuestro ordenamiento, como en casi todos los 

derechos del continente americano, la tradición Savigniana ha prevalecido, tomando 

como asiento (siége) de la persona humana su domicilio, y no su nacionalidad. Sin 

embargo, y de forma previa al tratamiento de ley aplicable y jurisdicción, resulta 

necesario precisar la extensión del concepto de domicilio y sus institutos subsidiarios. 

El derecho comparado nos demuestra que existe gran variedad de calificaciones de 

domicilio, con fronteras difusas, algunas abarcando la simple residencia, la residencia 

habitual y otras incorporando el animus o intención subjetiva de permanencia en dicho 

lugar. La presencia física o corpus, en algunos casos será determinante y en otros 

prácticamente irrelevante.  
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Para simplificar el problema de la calificación del domicilio, el nuevo derecho argentino 

nos brinda una calificación diferenciada de domicilio para los casos de DIPr
11

, indicando 

en el artículo 2613 del CCyC, que la persona humana tiene su domicilio en “el Estado 

en que reside con la intención de establecerse en él”.
 12

 Asimismo, ubica a la residencia 

habitual en “el Estado en que la persona vive y establece vínculos durables por un 

tiempo prolongado. La persona humana no puede tener varios domicilios al mismo 

tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su 

residencia habitual o en su defecto, su simple residencia.” 

L u g a r  d e  s i t u a c i ó n  

Como se verá más adelante, el otro punto de conexión fundamental para el derecho 

internacional sucesorio argentino será el lugar de situación de los bienes. Ya hemos 

resaltado los vínculos estrechos entre la categoría analítica y las calificaciones. Sin 

embargo, en materia de calificación de bienes inmuebles el derecho argentino simplifica 

un poco las cosas respondiendo expresamente la incógnita sobre cuál es el ordenamiento 

jurídico en el que debo buscar el significado del término “Inmueble”. Precisamente, el 

artículo 2663 del CCyC resuelve “Calificación. La calidad de bien inmueble se 

determina por la ley del lugar de su situación.” 

De esta forma, en cuanto a inmuebles raíces no encontramos supuestos en que pueda 

razonablemente controvertirse la calificación del término “lugar de situación”. 

Asimismo, en los casos de inmuebles por representación, por accesión, por destino, por 

incorporación y similares, todos ellos derivan de un bien principal, el cual, si resulta ser 

                                       
11

 Preferimos no llamarla calificación autárquica, en el entendimiento que la única calificación autárquica 

posible es la que brinda de manera uniforme una convención internacional, convenio interprovincial u otro 

ordenamiento amalgamante superior con fines intersistémicos. El caso de la calificación de domicilio, 

especialmente formulada para el DIPr argentino, no es sino una simple calificación expresa e interna (y 

especial) que brinda nuestro legislador. Ello no elimina el problema de las calificaciones del tablero del 

DIPr, como sí lo haría una calificación autárquica. Por eso, aun teniendo una definición específica de 

domicilio para el DIPr argentino, en un caso internacional debemos seguir preguntándonos ¿con qué 

ordenamiento calificamos? 

 
12  Para ampliar caracterización jurisprudencial de domicilio en el régimen del extinto Código Civil, ver: 

Juz. Nac. Civ. nº29, 01/04/86, Gómez, Carlos L. s. sucesión.- 
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inmueble raíz con una ubicación física estable, todos los bienes accesorios deben 

entenderse situados donde el principal, más allá de su ubicación física propia. 

Por ejemplo, en el supuesto en que un determinado derecho entienda que el título de 

propiedad (instrumento) es un inmueble por representación, dicho bien debe entenderse 

situado en el lugar donde se encuentra el inmueble que representa, aun cuando el 

instrumento se encuentre en otro estado. Por lo antedicho, en el DIPr Argentino, 

teniendo resuelto el lugar de situación, resolvemos también la calificación del bien como 

“inmueble”. 

* Mención sobre Jurisdicción Internacional 

En materia de jurisdicción internacional y competencia notarial internacional sucesoria, 

simplemente abordaremos algunos de los principales aspectos que suelen ser relevantes 

para el notariado argentino.  

Respecto a la jurisdicción internacional sucesoria, el CCyC nos trae el siguiente artículo: 

“2643.- Jurisdicción. Son competentes para entender en la sucesión por causa de 

muerte, los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los 

bienes inmuebles en el país respecto de éstos.”  

Es pacífica la interpretación de que los jueces del último domicilio del causante detentan 

la jurisdicción general y residual en materia sucesoria, con las salvedades que ya fueron 

formuladas en cuanto a la calificación de los términos de la norma indirecta en el 

derecho argentino. 

Sin embargo, la interpretación de la segunda parte genera más de una interrogante. 

¿Estamos frente a una norma unilateral, únicamente dirigida a atribuir jurisdicción a los 

jueces argentinos cuando los inmuebles se sitúen en dicho país? ¿O se trata de una 

norma bilateral, destinada no sólo a atribuir jurisdicción a los jueces argentinos del lugar 

de situación de los inmuebles, sino también a permitir el reconocimiento de la 

jurisdicción de los jueces extranjeros respecto a los inmuebles que se sitúen en sus 

respectivos territorios? Nos inclinamos por esta última solución, es decir, no podría 

negarse el reconocimiento de la jurisdicción de un juez (o notario) extranjero cuando los 
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bienes inmuebles allí se encuentren, aun cuando el último domicilio del causante se 

hubiera encontrado en la Argentina. 

Esto nos guía directamente a la siguiente pregunta: ¿La jurisdicción sobre los bienes 

inmuebles, es exclusiva, única o concurrente? El problema no es abstracto. En primer 

lugar si consideramos que la jurisdicción es exclusiva, quedaría automáticamente vedada 

toda posibilidad de elegir la jurisdicción por parte del testador. Los aspectos vinculados 

a la autonomía de la voluntad y professio iuris, se verán más adelante. Al mismo tiempo, 

si la jurisdicción sobre los inmuebles resulta exclusiva, ello impide todo reconocimiento 

de la intervención del juez del último domicilio del causante, cuando este sea extranjero, 

respecto a los inmuebles sitos en nuestro territorio.  

Debemos tener en cuenta, que a los efectos de garantizar el acceso a la justicia y el 

derecho de defensa, el DIPr argentino prevé un régimen de interpretación restrictiva en 

cuanto a la consideración de la jurisdicción exclusiva. El artículo 2609 del CCyC indica 

los principales supuestos de jurisdicción exclusiva, entre la que no se encuentra la 

materia sucesoria. 

Insistimos en la distinción que debe hacerse entre la categoría de los derechos reales y el 

estatuto sucesorio. Una cuestión es el derecho real, con sus acciones reales; y otra bien 

distinta es la sucesión de un derecho real. El título sucesorio se regirá por el estatuto 

sucesorio, pero éste no podrá crear derechos reales distintos o con características 

distintas a las que permita la ley que rige los derechos reales.
13 

Teniendo en cuenta esto, 

el artículo 2609 CCyC reza: “Jurisdicción exclusiva. … los jueces argentinos son 

exclusivamente competentes para conocer en … materia de derechos reales sobre 

inmuebles situados en la República; …” Y el artículo 2664: “Derechos Reales - 

Jurisdicción. Acciones reales sobre inmuebles. Los jueces del Estado en que están 

                                       
13 

En el DIPr argentino esto puede generar alguna confusión por la relativa coincidencia de conexiones que 

históricamente ha receptado este derecho. Sin embargo, en el nuevo régimen europeo (R. 650/2012) la 

distinción entre ambos estatutos es clara y nítida.    
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situados los inmuebles son competentes para entender en las acciones reales sobre 

dichos bienes.”  

Por ello, la jurisdicción del juez argentino respecto al sucesorio sobre un inmueble 

argentino no emana del artículo 2609 ni del 2664, sino del artículo 2643 del CCyC. Esto 

es lo que nos habilita a cuestionarnos el carácter exclusivo o concurrente de tal 

jurisdicción sucesoria. 

En este sentido, la doctrina mayoritaria
14

 ha considerado que, en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 2643 CCyC, la jurisdicción internacional sucesoria en materia de 

inmuebles es concurrente. Es decir, que respecto a los inmuebles, puede intervenir tanto 

el juez del último domicilio como el juez del lugar de situación de los inmuebles. En tal 

caso, debemos estar a las reglas de litispendencia internacional, previstas en el artículo 

2604
15

 del CCyC, junto con la doctrina que las complementa. Por ello, el juez del 

proceso sucesorio abierto en el lugar del último domicilio del causante podría intervenir 

también respecto al inmueble sito en Argentina, siempre que antes, no se hubiera 

pronunciado un juez argentino sobre su competencia respecto a dicho inmueble.
16

  

                                       
14

La jurisdicción sería concurrente, entre otros, para: ALL, Paula María, [Nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación Comentado (RIVERA J.C. Y MEDINA G. COORD), Buenos Aires, Editorial La Ley, Tomo 

6, 2014]; SCOTTI, Luciana B., [Manual de Derecho Internacional Privado, 1º Ed. Thompson Reuters La 

Ley, 2017 Buenos Aires.] IÑIGUEZ, Marcelo D., [en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, 

Tomo VI, publicado por SAIJ en www.saij.gob.ar]; BALTAR, Leandro, [Las sucesiones internacionales a 

la luz del nuevo código civil y comercial de la nación: ¿un pequeño gran cambio? Revista Electrónica del 

Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año IX, Número 15, 2015  ISSN: 1851-3069].-  
15

 ARTÍCULO 2604 CCyC.- Litispendencia. Cuando una acción que tiene el mismo objeto y la misma 

causa se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los jueces 

argentinos deben suspender el juicio en trámite en el país, si es previsible que la decisión extranjera 

puede ser objeto de reconocimiento. El proceso suspendido puede continuar en la República si el juez 

extranjero declina su propia competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución 

sobre el fondo del asunto o, en el supuesto en que habiéndose dictado sentencia en el extranjero, ésta no 

es susceptible de reconocimiento en nuestro país. 
16

 No debemos perder de vista que la jurisdicción no acarrea necesariamente la ley aplicable. Es decir, 

entendiendo que la jurisdicción es concurrente, la intervención del juez extranjero puede reconocerse 

sobre el inmueble argentino, pero no se reconocerá, respecto al inmueble, la aplicación de otro derecho 

que no sea el argentino (conf. art 2644 in fine, CCyC). A su vez, aclaramos que debido a lo reciente que 

resulta la entrada en vigor del CCyC, a la fecha de redacción de este trabajo todavía no existe 

jurisprudencia que haya confirmado la concurrencia de la jurisdicción internacional en materia de 

sucesión de inmuebles argentinos. 
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*  C o m p e t e n c i a  N o t a r i a l  I n t e r n a c i o n a l . -  

Las reglas de jurisdicción internacional serán directamente aplicables a la competencia 

notarial internacional, sólo en aquellos sistemas en los que el notario interviene en el 

discernimiento sustancial de la sucesión.  

En algunos sistemas el notario interviene en forma directa sólo en el otorgamiento de 

testamentos, escrituras de partición, y actos similares. En otros, el notario encamina la 

determinación de los herederos, la incorporación de bienes, toma recaudos de publicidad 

y canaliza oposiciones de terceros, en fin, la sucesión no contenciosa se sustancia sin 

intervención judicial. En la primera situación, el notario tiene un papel periférico, 

interviene en la etapa preliminar y posterior a la principal. Mientras que la 

determinación de los herederos y de los bienes que componen el acervo hereditario 

constituyen las actividades centrales encomendadas al proceso judicial. 

Sin embargo, en la mayoría de los países con notariado latino, los escribanos son los 

principales operadores jurídicos que intervienen en la sucesión. En Brasil, por ejemplo, 

las sucesiones tramitan por vía notarial siempre que no haya menores de edad, o que no 

sean litigiosas, o que no se aplique derecho extranjero
17

. En la mayoría de los países de 

la UE, los notarios también sustancian la sucesión, aun cuando ello implica la aplicación 

de derecho extranjero. 

Actualmente, en Argentina la competencia para entender en el proceso sucesorio 

corresponde a los jueces
18

. Aún así, veremos que la competencia notarial internacional 

en materia sucesoria ostenta un amplio espectro de supuestos que requieren que el 

escribano intervenga en casos con elementos extranjeros. 

A esta altura debemos preguntarnos: ¿cuándo el notario es competente internacionalmente? Ello 

ocurrirá siempre que tenga un requerimiento válidamente formulado en relación a un caso con 

elementos extranjeros.  La única particularidad está dada por el hecho que el notario siempre 

                                       
17 La Ley 11.441/07 del Brasil, habilita que el proceso sucesorio llamado “Inventário Extrajudicial” pueda 

tramitar por vía notarial, modificando artículos 982 y 983 del Código de Processo Civil. 
18

 Conforme artículo 2336 CCyC.- 
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tendrá como límite la Función Notarial y competencia que su reglamentación profesional 

imponga
19

. 

¿Ello significa que siempre debe aplicar derecho argentino? Claramente no. Cuando 

corresponda, debe aplicar derecho extranjero, pero la extensión de sus funciones estará 

delimitada por su lex fori profesional. El notario deberá calificar si el acto contenido en el 

requerimiento se halla comprendido dentro de su categoría de Función Notarial. Si la respuesta 

es afirmativa, el notario podrá proceder aceptando el requerimiento e interviniendo en el acto a 

celebrar. 

Así, aplicando el método analítico, podrá determinar que todo o parte del acto se rija por derecho 

extranjero y aplicarlo. En esta instancia, el notario será un operador del DIPr y deberá tomar 

todos los recaudos que le impone el método indirecto y sus métodos auxiliares. Deberá resolver 

calificaciones, aplicar derecho extranjero de oficio, evaluar situaciones de reenvío y de cuestión 

previa, determinar si existe fraude a la ley y, una vez definida la ley aplicable, evaluar las 

limitaciones de orden público internacional y eventualmente adaptar la aplicación del derecho 

extranjero.  

Pero también puede ocurrir que lo requerido exorbite a la Función Notarial. Por ejemplo, cuando 

a un notario argentino se le requiera la tramitación de un proceso sucesorio, aun cuando el 

derecho aplicable sea el extranjero y cuando tal derecho le otorgue a los notarios la función de 

discernir sucesiones. En este supuesto, la lex fori profesional no habilita, actualmente, tal 

intervención.  

Pero, por ejemplo, si un nacional europeo pretende celebrar un testamento eligiendo el derecho 

de su nacionalidad para regir su futura sucesión (professio iuris - art. 22 Reglamento Europeo 

650/2012) el notario argentino deberá aceptar el requerimiento ya que, si bien estará 

configurando un instituto de derecho extranjero inexistente en su propio ordenamiento, la 

calificación que corresponde hacer de tal instituto es la de un testamento o disposición de última 

                                       
19 

Para ampliar respecto a la competencia notarial internacional en términos generales, se recomienda: 

SAUCEDO RICARDO J. Visión panorámica de los documentos notariales extranjeros desde la 

República Argentina, con especial referencia a su fuerza probatoria. En Revista Notarial, Nº955. Buenos 

Aires, 2007; y GOLDSCHMIDT, Werner. Derecho internacional privado. Derecho de la tolerancia. 

Editorial Abeledo Perrot. Décima edición actualizada por PERUGINI ZANETTI, Alicia M. Buenos Aires, 

2009.-  
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voluntad, lo que sí queda contenido por su Función Notarial
20

. La autonomía de la voluntad y 

professio iuris en materia de DIPr sucesorio se trata en este trabajo, más adelante. 

* Derecho aplicable 

La diversidad en la regulación sucesoria interna de los países se suma a la diversidad de los 

sistemas de DIPr de cada país. Ello hace que la determinación de la ley aplicable a una sucesión 

internacional sea uno de los mayores retos del jurista y, específicamente, del notario cuando 

resulta internacionalmente competente.  

Es decir, independientemente del derecho sucesorio de cada estado, cada ordenamiento jurídico 

tiene sus propias reglas de conflicto que indican cuál es el derecho sucesorio que debe resolver 

el caso. Antes de analizar el rol del notario argentino frente a la determinación de la ley aplicable 

en materia sucesoria, es importante contextualizar los distintos regímenes desde una perspectiva 

comparada. 

A la hora de decidir qué derecho se aplicará a la sucesión internacional, existen dos soluciones 

ideal y abstractamente opuestas que, a su vez, provienen de raíces jurídicas distintas. 

Sin adentrarnos demasiado en el tema, por un lado encontramos al sistema de origen romano, 

que postula la unidad sucesoria. Sostiene que la sucesión recae sobre la persona, y es ésta la 

sucedida, con todos sus atributos, incluyendo su patrimonio. Al ser solamente una la persona, 

debe ser sólo uno el patrimonio y sólo una la sucesión. Por ello, independientemente del lugar de 

situación de los bienes (individualmente considerados), debe ser sólo uno el derecho que regirá 

la validez sustancial del testamento, la determinación de los herederos, sus porciones 

hereditarias, la procedencia de los legados y, en fin, la sucesión.  

En el otro extremo de espectro se sitúa el régimen de origen germano, llamado del 

fraccionamiento, que concibe al sucesorio como la forma en la cual los bienes dejados por el 

fallecido deben ser distribuidos. Al recaer el foco en los bienes y no ya en la persona, no existe 

motivación en una única ley aplicable a la sucesión. Por lo cual, postula que el lugar donde cada 

uno de los bienes se encuentre definirá el derecho aplicable a la sucesión, respecto a tales bienes. 

Consecuentemente, la sucesión se fracciona, y si una persona fallece con bienes situados en tres 

lugares distintos, entonces corresponderá aplicar tres derechos distintos.  

                                       
20 

Resaltamos nuevamente la diferencia entre categoría analítica y reglamentación de la misma, entre 

continente y contenido. 
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Sin adentrarnos en las virtudes y desventajas de cada sistema, es importante aclarar que casi 

ningún ordenamiento opta por un sistema de forma pura o absoluta. Incluso es común que se 

tome el régimen de la unidad como regla, pero el régimen del fraccionamiento en relación a los 

bienes inmuebles
21

. A este híbrido se lo ha llamado sistema mixto y, sustancialmente, es el que 

recepta el actual derecho argentino. Por lo que ya puede inferirse, en el sistema mixto la 

calificación de los bienes inmuebles reviste una importancia mayúscula.
 22

   

Si bien el sistema de la unidad es el que mayor recepción ha tenido en los últimos años, las 

adhesiones del fraccionamiento no escasean. A su vez, dentro de las filas del sistema de la 

unidad, existe una suerte de conflicto interno, motivado en cuál es el elemento personal que debe 

definir la ley aplicable a la sucesión. Para algunos, el factor determinante debe ser la pertenencia 

étnica, social, en definitiva, la nacionalidad. Mientras que para otros el domicilio representa la 

moderna solución que respeta la libertad del hombre de someterse al derecho del lugar que 

voluntariamente eligió para vivir.  

El principal argumento en contra del criterio del domicilio es lo impreciso e indetectable de su 

contenido subjetivo o animus, consistente en la intención de permanencia en un determinado 

lugar. Es por ello que, recientemente, el criterio del domicilio ha tenido que realizar una 

importante concesión: reformularse sin su elemento subjetivo y consolidando así el concepto de 

residencia habitual. De esta forma, en el ámbito europeo, la residencia habitual ha venido a traer 

cierta paz y previsibilidad en materia de ley aplicable a la sucesión. Precisamente el Reglamento 

Europeo 650/2012 recepta este criterio, dejando sobrevivir al sistema de la nacionalidad solo 

para aquellos casos en que el de cujus así lo haya dispuesto. 

*  T r a t a d o s  d e  M o n t e v i d e o  

Una de las fuentes principales de normas de conflicto en materia sucesoria son los Tratados de 

Montevideo de Derecho Civil de 1889 y 1940, que vinculan a la Argentina con algunos países 

de la región
23

. Como todas las convenciones o tratados internacionales, en el sistema argentino 

                                       
21

 Lex Rei Sitae para inmuebles y Mobilia Sequuntur Personam para todo lo demás.-  
22

 Mariel Revillard resalta esta importancia: “L´existence d´une double règle de conflit en matière 

successorale (loi du dernier domicile du défunt pour les meubles, loi de situation des biens pour les 

immeubles) donne toute son importance à la qualification du caractère mobilier ou immobilier des biens 

héréditaires.” En REVILLARD, Mariel. Droit International Privé et Communautaire. Pratique 

Notariale. Editorial Defrénois. 7me ed. París, 2010.- 
23

El Tratado de Montevideo 1889, vincula a Argentina con Bolivia, Colombia y Perú. El Tratado de 

Montevideo de 1940 vincula a Argentina con Paraguay y Uruguay. No son tratados de aplicación 
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detentan una jerarquía supra legal, prevaleciendo éstos sobre la normativa de fuente interna, aun 

de fecha posterior. Por este motivo, para determinar cuál es la ley aplicable a un caso, así como 

para llegar a cualquier otra conclusión jurídica, siempre se debe comenzar por las fuentes 

convencionales, y luego, frente a su ausencia o insuficiencia, proseguir con las fuentes 

domésticas.
24

  

Hecha esta salvedad, comenzamos indicar que los Tratados de Montevideo receptan un claro 

sistema de fraccionamiento, sometiendo todos los aspectos sucesorios a la ley del lugar donde se 

sitúe cada uno de los bienes. Por lo cual, habrán tantos derechos aplicables como lugares haya 

donde el fallecido hubiera dejado bienes.  

Lo mismo ocurrirá con la jurisdicción, ya que en sus respectivos artículos 56 se consagra un 

sistema de paralelismo, en donde será competente, en principio, el juez del lugar a cuya ley está 

sujeto el caso.   

Como se adelantó, el sistema adoptado por Montevideo tampoco es de fraccionamiento puro, ya 

que existen las excepciones mínimas y razonables para que el sistema funcione. En materia de 

legados de bienes determinados por su género, pago de saldo de deudas y colación de dinero, se 

inclinan por el sistema de la unidad ya que en estos supuestos el fraccionamiento sucesorio se 

torna impracticable. 

 

*  C ó d i g o  C i v i l  y  C o m e r c i a l  A r g e n t i n o .  E s t a t u t o  s u c e s o r i o  g e n e r a l  

El Código Civil y Comercial argentino trata la cuestión del derecho aplicable a la sucesión en su 

artículo 2644, el que dispone: “Derecho aplicable. La sucesión por causa de muerte se rige por 

el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Respecto de los bienes 

inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino.” 

Estas disposiciones vienen a dar fin a importantes discusiones existentes durante la vigencia del 

régimen anterior, pero abren nuevas discrepancias en la doctrina reciente.  

La regla general es la unidad tomando como punto de conexión el último domicilio del 

causante. Por ello, todos los bienes, muebles, inmateriales e inmuebles se rigen por 

                                                                                                                 
universal, sino que su ámbito de aplicación se halla acotado a los conflictos de leyes entre países 

contratantes.  
24

 Conforme artículo 75 inciso 22 Constitución de la Nación Argentina, artículo 27 Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, y artículos 1 y 2624 CCyC. 
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dicho criterio, salvo, la sucesión correspondiente a los inmuebles que se encuentren 

situados en la Argentina. Respecto a ellos, se aplica el derecho argentino. 

Este artículo contiene dos normas bien diferenciadas, la primera general y bilateral. La 

segunda específica y unilateral. Incluso esta segunda disposición puede ser considerada 

como “norma de policía” o norma internacionalmente imperativa de aplicación 

inmediata, en los términos del artículo 2599 CCyC. Es decir, como una norma que 

manda a aplicar el derecho argentino siempre que el inmueble se halle en su territorio, 

sin importar cuál podría ser el derecho aplicable señalado por el método indirecto, el que 

nunca llega a operar debido a la aplicación apriorística propia de aquél tipo de normas. 

Cuando el último domicilio del causante se halla en la Argentina, la norma general 

manda a aplicar el derecho argentino respecto a los bienes sitos en cualquier lugar del 

Mundo, sean muebles o inmuebles, créditos, propiedad inmaterial, etc. De esta manera, 

se impulsa la extraterritorialidad activa.  

Pero cuando los hechos se invierten, correspondiendo respetar la aplicación del derecho 

extranjero por aplicación del mismo criterio, es cuando nos encontramos con la 

particular solución que nos da la segunda parte del artículo. Es decir, cuando el último 

domicilio se halla en el extranjero y los bienes inmuebles se sitúan en Argentina, la 

extraterritorialidad se rechaza y, respecto a la sucesión de estos bienes, se aplica el 

derecho argentino. 

Concretamente, si una persona con último domicilio en Argentina deja inmuebles en 

Francia, la sucesión completa, incluyendo al inmueble, se regirá por derecho argentino, 

y ello será tolerado y reconocido por el derecho francés. Pero en el caso inverso, si una 

persona con último domicilio en Francia deja inmuebles en Argentina, el derecho 

francés mandará a regir la sucesión completa por su propio derecho, pero ello no será 

tolerado ni reconocido por el derecho argentino respecto a los inmuebles sitos en 
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Argentina.
25

Debido a esta falta de reciprocidad se ha dicho que el régimen del CCyC no 

es mixto, ya que mixto sería si ambas normas del artículo 2644 fueran bilaterales.  

Pero puede presentarse el supuesto en el que el último domicilio del causante se halle en 

Argentina, pero existan inmuebles en un estado que contenga una norma similar a la 

nuestra. Es decir, que la lex rei sitae indique que para la sucesión de los inmuebles sitos 

en su territorio se aplique el derecho del lugar de situación de dichos inmuebles. Ante 

este supuesto nada excepcional debemos preguntarnos si el derecho argentino 

reconocerá la aplicación del derecho extranjero del lugar de situación, o si por el 

contrario, lo desconocerá, haciendo una interpretación exclusivamente literal del artículo 

2644 CCyC. 

Entendemos que en este como en muchos otros casos, artículo y norma no son conceptos 

que coincidan en su contenido. Interpretando la norma de manera armónica y teniendo 

en cuenta sus finalidades,
26

 entendemos que la interpretación coherente que debe dársele 

al artículo 2644 es la siguiente: 

- Estatuto general: “La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio 

del causante al tiempo de su fallecimiento.” 

- Estatuto real condicionado: “La sucesión por causa de muerte respecto a los bienes 

inmuebles se rige por la ley del lugar de su situación sólo si así lo ordena tal 

derecho.” 

- Norma internacionalmente imperativa: “Respecto de los bienes inmuebles situados en el 

país, se aplica el derecho argentino.” 

                                       
25

 A este respecto Leandro Baltar dice “¿Qué sucede con los bienes inmuebles situados en el extranjero? 

A ellos si se les aplica el derecho del último domicilio del causante. En este supuesto, todos aquellos 

argumentos que llevaron a dar una solución territorialista para nuestros bienes raíces no tienen el mismo 

peso para los bienes raíces foráneos en una completa discriminación sin razonamiento válido. La falta de 

coherencia está a flor de piel.” BALTAR Leandro, Las sucesiones internacionales a la luz del nuevo 

código civil y comercial de la nación: ¿un pequeño gran cambio? Revista Electrónica del Instituto de 

Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año IX, Número 15, 2015  ISSN: 1851-3069 

 
26

 CCyC art. 2º.- “Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus 

finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los 

principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.” 
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De esta manera, por principio general, la sucesión se rige por la ley del último domicilio 

del causante. A su vez, si el derecho del lugar de situación se considera aplicable 

respecto a sus inmuebles, dicha decisión debe reconocerse, ya que su desconocimiento 

carecería totalmente de fundamento desde que estaríamos rechazando la aplicación de 

un derecho extranjero por ser exactamente igual al nuestro. Y finalmente nos 

encontramos con la norma de policía
27

 argentina: si el inmueble se encuentra en 

Argentina, se aplica su derecho a su sucesión. 

Así, si bien no se evitan los desequilibrios normativos ni la falta de reciprocidad que 

genera el territorialismo jurídico, al menos se evita la falta de reconocimiento de actos 

sucesorios extranjeros que de ninguna manera atentan contra el derecho argentino. 

Forma Testamentaria  

El régimen de ley aplicable a las formas testamentarias constituye una excepción al 

principio general en materia de formas, tanto en el DIPr argentino actual como el 

régimen derogado. En el CCyC el principio en formas está dado por el artículo 2649
28

, 

distinguiendo entre el derecho que reglamenta las formalidades, designado por la regla 

locus regit actum
29

; y el derecho que impone la exigencia de una forma determinada y 

califica la equivalencia entre la forma exigida y la forma ejecutada, que será el derecho 

aplicable al fondo del caso.  

Sin embargo, la regla que determina la ley aplicable a las formas de los testamentos que 

se otorguen en el extranjero tiene sus propias características, que se apartan del principio 

general, en pos de evitar la invalidez formal de los mismos. Por ello, se designan 

distintos puntos de conexión alternativos que indicarán la ley aplicable a los testamentos 

otorgados fuera de la Argentina.  

                                       
27

 Normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata. Art 2699 CCyC. 
28 

Artículo 2649 CCyC: “Formas y solemnidades. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su 

validez o nulidad y la necesidad de publicidad, se juzgan por las leyes y usos del lugar en que los actos se 

hubieren celebrado, realizado u otorgado. Cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica exija 

determinada calidad formal, conforme a ese derecho se debe determinar la equivalencia entre la forma 

exigida y la forma realizada….” 
29 

Implica que la ley del lugar de otorgamiento rige las formalidades de los actos jurídicos. 
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Concretamente, el artículo 2645 dispone: “El testamento otorgado en el extranjero es 

válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar de su 

otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la nacionalidad 

del testador al momento de testar o por las formas legales argentinas.” 

Esta alternatividad de conexiones brinda suficiente flexibilidad formal, incluso 

aceptando de manera excepcional el criterio de la nacionalidad. Sin embargo, no 

debemos perder de vista que cuando el testamento es otorgado en la Argentina, para ser 

reconocido por el derecho argentino debe satisfacer alguna de las dos formas legales 

autorizadas para los casos domésticos: por acto público u ológrafo.
30

  

Aparte, corresponde indicar que parte importante de la jurisprudencia argentina 

acostumbra ordenar la protocolización de los testamentos otorgados en el extranjero, ello 

con distintos fundamentos
31

. Sin adentrarnos en cada uno de ellos, entendemos que la 

protocolización no surge como imperativo legal del derecho argentino, pero sí como 

práctica usual y recomendable a los efectos de favorecer la conservación y custodia del 

testamento extranjero
32

. 

Capacidad para testar 

Independientemente de la ley que rija la forma testamentaria o incluso el fondo de la 

materia sucesoria, la capacidad para testar será absorbida por el criterio general en 

materia de capacidad. Esto es, todos los aspectos vinculados a la capacidad para testar y 

para revocar testamentos se rigen por la ley del domicilio del testador al momento de 

otorgar el acto.  

                                       
30

 También el nuevo régimen argentino admite el testamento consular, aunque por definición, el mismo no 

podrá otorgarse en territorio argentino. Recordamos también, que los consulados y embajadas argentinos 

no son territorio nacional, sino que se encuentran en territorio extranjero estando afectados los bienes, 

personas y funciones a un régimen especial de inmunidades diplomáticas y consulares. 
31

 CCiv 2ª Cap, 30/5/50, LL, 60-373. CCiv 1ª Cap, 12/7/1927, “Gaceta del Foro”, nº62, P. 50.  
32

 De acuerdo con SAUCEDO Ricardo J., en Código Civil y Comercial,1º Edición – Cuidad de Buenos 

Aires: Ed. Astrea, 2015 - CLUSELLAS, Gabriel (director).  
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Esta solución se encuentra receptada en forma general en el artículo 2616 y en forma 

específica en el 2647
33

, ambos del CCyC. Ya en el régimen anterior se receptaba una 

solución muy similar en el antiguo artículo 3611 del Código Civil, aunque no se incluía 

expresamente la capacidad para revocar el testamento.  

Insistimos en la independencia de este aspecto con el fondo sucesorio, ya que si una 

persona domiciliada en México testa por acto público ante un notario venezolano 

disponiendo sobre su inmueble sito en Argentina; conforme al DIPr argentino la 

capacidad para testar se regirá por el derecho mexicano (conf. 2647 CCyC), la formas 

del testamento tendrán las alternativas indicadas en el artículo 2645 del CCyC y la ley 

sucesoria de fondo respecto al inmueble sito en Argentina será la de este país (conf. 

2644 CCyC). 

Herencia Vacante 

Finalmente, el nuevo régimen prevé una regla de conflicto relativa a la herencia vacante 

en su artículo 2648, el que dispone que “si el derecho aplicable a la sucesión, en el caso 

de ausencia de herederos, no atribuye la sucesión al Estado del lugar de situación de 

los bienes, los bienes relictos ubicados en la Argentina, pasan a ser propiedad del 

Estado Argentino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde 

estén situados.”  

Como puede observarse, su ámbito de aplicación resulta bastante acotado y 

extraordinario. Para delimitarlo por descarte, comenzamos por su objeto: si existen 

bienes inmuebles en Argentina, la sucesión no se regirá por derecho extranjero, sino 

directamente por derecho argentino, por lo que el supuesto no queda abarcado por la 

norma. Dentro de los bienes no inmuebles, también debemos descartar los bienes 

inmateriales y todos aquellos respecto a los cuales no sea posible determinar un lugar de 

situación. Concluyendo que el objeto serán las cosas muebles ubicadas en Argentina, 

debe darse el supuesto en el que la ley aplicable a la sucesión de dichos bienes, ante la 

ausencia de herederos, no los atribuya al estado del lugar de situación. En ese particular 

                                       
33

 Artículo 2647 CCyC: “Capacidad. La capacidad para otorgar testamento y revocarlo se rige por el 

derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto.” 
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supuesto la norma tiene razón de ser, atribuyendo el dominio de los bienes al estado 

local del lugar donde se encuentren.  

 

Testamento Consular 

A la fecha en la Argentina el testamento consular se encuentra regulado en el artículo 

2646
34

 del CCyC, el mismo contiene preceptos previstos en la legislación velezana. 

ARTICULO 2646.- Testamento consular: “Es válido el testamento escrito hecho en país 

extranjero por un argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado, ante un 

ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, un encargado de negocios o un 

Cónsul y dos testigos domiciliados en el lugar donde se otorgue el testamento, teniendo 

el instrumento la autenticación de la legación o consulado. El testamento otorgado en 

la forma prescripta en el párrafo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de 

legación, debe llevar el visto bueno de éste, si existiese un jefe de legación, en el 

testamento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. El testamento abierto 

debe ser siempre rubricado por el mismo jefe al principio y al fin de cada página, o por 

el Cónsul, si no hubiese legación. Si no existe un consulado ni una legación de la 

República, estas diligencias deben ser llenadas por un ministro o Cónsul de una nación 

amiga.  El jefe de legación y, a falta de éste, el Cónsul, debe remitir una copia del 

testamento abierto o de la carátula del cerrado, al ministro de Relaciones Exteriores de 

la República y éste, abonando la firma del jefe de la legación o del Cónsul en su caso, 

lo debe remitir al juez del último domicilio del difunto en la República, para que lo haga 

incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. No conociéndose el 

domicilio del testador en la República, el testamento debe ser remitido por el ministro 

de Relaciones Exteriores a un juez nacional de primera instancia para su incorporación 

en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe”. 

La legislación argentina, otorga validez al testamento otorgado en el extranjero por un 

argentino o por un extranjero domiciliado en Argentina, ante un ministro 

plenipotenciario del Gobierno de la República, un encargado de negocios o un Cónsul y 

                                       
34

 Regula de manera similar lo previsto por Vélez Sarfield en los arts. 3636 y 3637 del CCyC. 
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dos testigos domiciliados en el lugar donde se otorgue el testamento, siempre que dicho 

instrumento tenga la autenticación de la legación o consulado. La primera parte de la 

norma reproduce lo prescripto por Vélez en el artículo 3636 de CC. Mientras que la 

segunda parte reproduce lo dispuesto por el artículo 3637 del código velezano. 

Advirtamos que a la fecha, se equipara el número de testigos tanto para el testamento 

consular como para el testamento por acto público otorgado frente a un notario nacional. 

Radica esta distinción ya que con la legislación velezana, el número de testigos variaba 

de dos a tres, es decir el número previsto para el testamento consular con relación al 

testamento por acto público. Sin embargo, varía el requisito con relación al domicilio de 

los testigos del testamento. La norma de análisis exige que los testigos tengan domicilio 

en el lugar del otorgamiento del acto de última voluntad. 

Esta norma prevé aquella circunstancia donde un testamento argentino, otorgado en el 

extranjero, quiera hacerse valer en nuestro país. En consecuencia son oficiales públicos 

con facultad de autorizar un testamento consular, es decir competente en razón de 

materia, el ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, o un encargado de 

negocios o un Cónsul. 

Asimismo se establece como modalidad de testamento consular, la forma de testamento 

abierto o cerrado. El primero, debe estar rubricado por el oficial público interviniente al 

principio y al fin de todas sus fojas. 

Una vez otorgado y autorizado, el oficial interviniente remitirá una copia del testamento 

abierto o de la carátula del cerrado, al Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República, organismo encargado de oficiar dicha copia al juez del último domicilio del 

causante en nuestro país; a falta de conocimiento del domicilio del testador en la 

República, supletoriamente se remitirá a un juez nacional de primera instancia. Una vez 

iniciada la sucesión testamentaria dicho testamento deberá protocolizarse ante un notario 

argentino competente en razón de territorio y persona. 
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* Ámbito Convencional Comparado. Reglamento Europeo de Sucesiones 650/2012 

El Reglamento Europeo sobre Sucesiones 650/2012
35

, entró en vigor el 17 de agosto de 

2015 para todos los países de la Unión Europea, excepto el Reino Unido, Irlanda y 

Dinamarca. La génesis de este Reglamento se remonta al plan de acción de la Comisión 

y del Consejo de la UE de 3 de diciembre de 1998, para la creación de un espacio 

europeo de libertad, seguridad y justicia, en desarrollo de las disposiciones del Tratado 

de Ámsterdam (1997). 

Dentro de las particularidades de este moderno, extenso y preciso cuerpo legal, 

primeramente llama la atención su ámbito de aplicación universal. Concretamente, su 

artículo 20 reza “Aplicación universal - La ley designada por el presente Reglamento se 

aplicará aun cuando no sea la de un Estado miembro.” Esto implica que las reglas en él 

previstas no son de aplicación exclusiva para los casos internacionales que sólo 

presenten elementos de los estados miembros, como ocurre por ejemplo, con nuestros 

Tratados de Montevideo.  

Por el contrario, el Reglamento se aplicará a cualquier sucesión internacional que llegue 

a los jueces, autoridades y notarios europeos, aun cuando sus elementos extranjeros sean 

canadienses, malayos o argentinos. Esto significa, que el reglamento constituye DIPr 

uniforme para todos los estados parte, derogando virtualmente el DIPr sucesorio interno 

de cada uno de ellos. 

De este aspecto se desprende la mayúscula importancia del Reglamento a la hora de 

realizar cualquier análisis comparado y de extraterritorialidad del derecho en materia 

sucesoria, ya que con un único régimen de DIPr se viabiliza el pleno respeto de la 

tradición jurídica de, al menos 25 países, muchos con varios derechos sucesorios 

internos, comprendiendo un ámbito de aplicación personal de al menos 500 millones de 

habitantes y el primer PBI del Mundo.  

                                       
35

 Su nombre completo es “Reglamento (UE) No 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 

causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.” 
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A modo sintético, caracterizamos al Reglamento 650/2012, indicando que adopta el 

sistema de la Unidad respecto al derecho aplicable, descartando expresamente todo 

fraccionamiento, aún el referido a inmuebles. Debemos aclarar que deslinda 

correctamente la categoría de los derechos reales de la categoría sucesoria, confirmando 

que la extensión de los derechos reales no son aspectos sucesorios. Asimismo, si a título 

sucesorio se manda constituir un derecho real inexistente o distinto a los admitidos por 

la lex rei sitae, en ese caso se debe recurrir a la adaptación y al derecho real con mayor 

similitud. 

Dentro del sistema de la Unidad, opta por el criterio de la última residencia del causante 

como punto de conexión, permitiendo que el mismo pueda optar por la ley de su 

nacionalidad para regir su sucesión. Al tomar como punto de conexión la última 

residencia, siguen pendientes las “menores” diferencias que distinguen a este criterio el 

del domicilio. 

La opción por aplicación del derecho de la nacionalidad debe hacerse mediante 

disposición de última voluntad válida, la que se conoce como professio iuris y que 

caracterizamos más adelante. 

 

* Certificado Sucesorio Europeo 

 

Para acreditar en otro Estado la condición de heredero, legatario, albacea o 

administrador y otros aspectos relevantes de la sucesión, el Reglamento crea el 

Certificado Sucesorio Europeo y se establecen de manera uniforme sus requisitos, 

contenido y efectos. Los estados parte tienen libertad para determinar la autoridad 

competente para expedir el Certificado Sucesorio Europeo. Es optativa su expedición, 

pero su aceptación es obligatoria. El Certificado Sucesorio Europeo es la principal 

manera de concretar la practicidad del sistema de la unidad adoptado por el Reglamento. 

Este Certificado es razonablemente extenso y contempla variables moduladas, a anexar 

de acuerdo a las particularidades de la sucesión en cuestión. Básicamente es un complejo 
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formulario en el cual se van tildando opciones que caracterizan la sucesión. Contempla 

datos subjetivos, datos de disposiciones testamentarias, de apoderados y 

administradores, de régimen patrimonial del matrimonio, de disposiciones especiales, de 

elección de ley aplicable, de exclusiones o restricciones sucesorias, entre otras. 

A raíz de la reciente experiencia europea, la Unión Internacional del Notariado Latino, 

en su 28º congreso de 2016, en París, aprobó “La creación de un Certificado Sucesorio 

Mundial que permita al notario encargado de una sucesión abierta en aplicación de un 

derecho de fuera de la UE, poseer un documento que establezca el contenido de ese 

derecho y pruebe la condición de herederos y sus respectivos derechos, para garantizar 

la seguridad jurídica de la regulación de esta sucesión.”  

Si bien este Certificado Sucesorio Mundial se encuentra recién en su etapa embrionaria 

y aún sin implementación, no es irrelevante a la hora de considerar los horizontes del 

DIPr sucesorio y el rol del notario en tal panorama. 

Siendo la función primordial del DIPr la de permitir un funcionamiento 

intersistémico coherente y armonioso de los ordenamientos jurídicos, procurando ante 

todo la tolerancia al elemento extranjero y respetando los particularismos jurídicos que 

cada pueblo sabe darse; e inspirados en las enseñanzas de Savigny, hoy podemos 

sostener que, para los “Terceros Estados”, lograr soluciones armónicas y coordinadas 

con el bloque europeo no puede ser una cuestión de mera conveniencia, sino de 

imperiosa necesidad.  

* Aplicación notarial de derecho sucesorio extranjero y aspectos afines 

Como surge de las nuevas reglas argentinas de jurisdicción internacional y derecho 

aplicable hasta ahora tratadas, no resulta probable ni frecuente el escenario en que el 

juez argentino deba aplicar derecho extranjero. Sin embargo, sí es frecuente la 

intervención notarial local en relación a sucesiones sustanciadas en el extranjero que 

apliquen tanto derecho argentino como extranjero.  
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A l g u n o s  S u p u e s t o s  

Como primera aproximación intuitiva, presentamos algunos ejemplos en los que el 

notario debe, al menos, plantearse las preguntas de rigor sobre ley aplicable, 

competencia notarial internacional y cooperación para la extraterritorialidad:  

a) Una persona domiciliada en el extranjero pretende testar en sede notarial: ¿qué 

ley rige su capacidad? ¿y si resulta incapaz por razones que nuestro derecho rechaza 

categóricamente (sexo, casta, muerte civil, subsistencia de jefe o páter, etc.)? ¿cuál debe ser la 

forma del acto? ¿puede elegir formas extranjeras? ¿con qué derecho de fondo debe el notario 

calificar las disposiciones testamentarias?  

b) Una persona nacional y domiciliada en Argentina se presenta ante el notario, 

también argentino, a elegir el derecho italiano para su sucesión, fundando su requerimiento en 

que también tiene nacionalidad italiana. ¿cuál es el derecho aplicable al fondo? ¿a la forma? 

¿dicha opción es receptada por el derecho argentino? ¿puede ser reconocida por el derecho 

argentino? ¿puede intervenir el notario argentino? ¿debe tomar algún recaudo especial? 

c) Con el fin de solicitar un segundo testimonio un heredero del otorgante debe 

acreditar tal carácter en sede notarial. En caso que el sucesorio haya tramitado en el extranjero, 

¿con qué documentación justifica su carácter? ¿debe requerirse un proceso de exequátur? ¿debe 

el notario evaluar el derecho aplicable a la sucesión? ¿Y la competencia de la autoridad que la 

discernió? ¿varía la solución si el segundo testimonio se requiere sobre un poder, una 

compraventa de inmueble, un contrato de fideicomiso?  

d) Causante con último domicilio en España, sucesión tramitada en España. Sus 

herederos, todos argentinos, munidos con su Certificado Sucesorio Europeo se presentan ante un 

notario argentino para otorgar una escritura de partición que incluye un inmueble sito en 

Argentina: ¿el notario debe aceptar el requerimiento? ¿debe requerirse un proceso de exequátur? 

¿debe evaluar la competencia del notario español que expidió el Certificado Sucesorio? ¿debe 

evaluar el derecho de fondo que se aplicó a la sucesión? ¿debe tramitarse nuevo proceso 

sucesorio en Argentina? 

e) Y qué ocurre con el supuesto inverso: Causante con último domicilio en 

Argentina, sucesión tramitó en Argentina y sus herederos se presentan a otorgar una escritura de 

partición que incluye un inmueble sito en el extranjero. ¿debe el notario argentino aceptar el 
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requerimiento? ¿cuál será la ley aplicable? ¿será reconocida su escritura en el extranjero? ¿Quién 

y cómo se inscribe? ¿aspectos tributarios y de información? 

f)  Finalmente, (y no por ello menos frecuente) tras la muerte de una persona, pueden 

concurrir dos masas indivisas, una del régimen patrimonial del matrimonio y la otra del 

sucesorio, cada una con distinto derecho aplicable. Ante un requerimiento vinculado a un acto de 

partición, cesión de herencia, administración y/o disposición de bienes del acervo: ¿Cómo se 

liquidan ambas masas? ¿por separado? ¿se unifican? ¿y con qué ley? ¿debe inscribirse en algún 

registro el matrimonio extranjero? 

P a u t a s  G e n e r a l e s  

Sin aspirar a responder todas las preguntas planteadas, proponemos algunos criterios 

básicos generales que debemos tener en cuenta, frente a la ausencia de tratados, los que 

distinguiremos en base a los siguientes supuestos: 

 

- Último domicilio en el extranjero y bienes muebles en Argentina. En este supuesto el 

notario argentino deberá calificar el carácter mueble/inmueble de los bienes conforme art 2663. 

De considerarlos muebles, aceptar el requerimiento y aplicar el derecho extranjero que 

corresponda.  

- Último domicilio en el extranjero y bienes inmuebles en Argentina. Frente a inmuebles, 

el notario debería abstenerse si ello implica la aplicación de derecho extranjero. Recordemos que 

la jurisdicción extranjera sobre inmuebles argentinos sería concurrente y no exclusiva, por lo 

que la intervención de un juez extranjero en la sucesión
36

 de un inmueble sito en la Argentina, en 

principio, no sería causal de rechazo del requerimiento.  

- Último domicilio en Argentina y bienes de cualquier naturaleza en el extranjero. En 

principio, el notario debería rechazar el requerimiento si la sucesión se sustancia en el extranjero 

o si el acto a autorizar importa la aplicación de derecho extranjero, salvo que se trate de 

inmuebles sitos en un estado cuyo derecho establezca que la sucesión de dichos inmuebles se 

rige por su ley local
37

. 

                                       
36

 No se trata de una acción real ni se discute la extensión de un derecho real.  
37

 Conforme lo concluido en este trabajo. 
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En todos los casos deberá tenerse en cuenta que para que una sentencia extranjera tenga 

fuerza ejecutoria en el ordenamiento jurídico argentino, la legislación procesal local 

suele imponer el requisito del exequátur judicial
38

. 

Como se dijo, las pautas anteriores son lineamientos generales, pero no reglas absolutas. 

El notario podrá aceptar el requerimiento, aún en supuestos en los que el acto no sea 

susceptible de ser reconocido por el derecho argentino. No debemos perder de vista que 

los requirentes podrán tener interés en celebrar un acto jurídico en la Argentina, pero no 

para que surta efectos en su territorio, sino en el extranjero. Si bien estos actos no serían 

susceptibles de ser reconocidos por el derecho argentino, podría no haber razón para 

negar la intervención notarial cuando la motivación legítima de las partes es su 

reconocimiento en el extranjero. Por ello, debemos distinguir entre: 

i) el acto conforme al derecho argentino;  

ii) el acto conforme al derecho extranjero susceptible de ser reconocido por el 

derecho argentino; y  

iii) el acto conforme derecho extranjero prima facie insusceptible de ser reconocido 

por el derecho argentino.  

El primer supuesto lo llamaremos caso doméstico y no requiere mayor análisis. En el 

segundo, el notario aplica el derecho extranjero porque así lo manda su propio DIPr. Por 

ello, el notario deberá dejar constancia en su actuación, que califica el acto conforme 

derecho extranjero indicando la regla de conflicto que así lo dispone. Este caso es 

internacional, ya que si bien se aplica derecho extranjero, ello ocurre por aplicación del 

DIPr argentino, es decir, por mandato del propio legislador. Desde ya que ante estas 

situaciones, el notario se enfrentará a las problemáticas
39

 del método indirecto en toda su 

                                       
38 

Artículo 515 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; artículo 517 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, corresponde plantearnos si un proceso 

voluntario, sea judicial, notarial o administrativo, requiere fuerza ejecutoria en el sentido dado a las 

sentencias en asuntos contradictorios.  
39

 Aplicación del derecho extranjero, problema de las calificaciones, cuestión previa, reenvío, orden 

público internacional, fraude a la ley, eventual aplicación de método analítico frente a aplicación de 

múltiples derechos, aplicación de método sintético judicial, etc. 
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extensión. Entendemos que ya en este supuesto, cae el principio de presunción iuris 

tantum de legalidad de los actos notariales extranjeros
40

 puesto que ya no existen las 

causas que motivan tal presunción. 

El tercer supuesto es por demás interesante, ya que supone la actuación notarial en actos 

regidos por derecho extranjero, pero cuyo reconocimiento por parte del derecho 

argentino se hallaría vedado. Son casos extranjeros por completo, en donde el notario 

observa su ley profesional, pero el derecho de fondo no será el propio ni el extranjero 

aplicable conforme su DIPr. Si bien el tratamiento de este fenómeno merece una obra 

aparte, resaltamos que la materia sucesoria no se encuentra ajena a esta práctica. 

Ante todo debemos distinguir la causa de la falta de reconocimiento del derecho 

extranjero: Cuando se basa en excepción de orden público (art 2600 CCyC) el notario 

argentino directamente deberá rechazar el requerimiento, o aceptarlo sólo en la medida 

en que las disposiciones de derecho extranjero no atenten contra los principios 

fundamentales de orden público que inspiran nuestro ordenamiento jurídico
41

. Es decir, 

sólo cuando el derecho extranjero no repugne a las bases estructurales y fundamentales 

de nuestro ordenamiento. 

Sin embargo, si la falta de reconocimiento está fundada en que nuestra norma de 

conflicto simplemente no envía al derecho extranjero que se pretende aplicar y, como se 

ha presupuesto, el acto no se halla destinado a surtir efectos ni ser reconocido en la 

                                       
40 

El que indicaría que el acto notarial cumple con los recaudos de forma y fondo del derecho del lugar de 

su otorgamiento (locus regit actum). Este principio no es absoluto, sino un mero indicio que no releva al 

intérprete de la tarea de calificar la legalidad del acto. La presunción de legalidad de los actos notariales 

extranjeros contiene varios flancos débiles frente a los cuales la intervención notarial extranjera y la 

correspondiente legalización no alcanzan para confirmar la legalidad del acto (art. 2649 CCyC, entre 

otros). Es por ello que Ricardo J. Saucedo recomienda siempre “indagar en torno a la correcta aplicación 

determinación y aplicación de la ley que corresponda (sea propia o ajena), a los documentos notariales 

extranjeros, como paso previo a su empleo.” Se recomienda ampliar en: SAUCEDO RICARDO J. Visión 

panorámica de los documentos notariales extranjeros desde la República Argentina, con especial 

referencia a su fuerza probatoria. En Revista Notarial, Nº955. Buenos Aires. 2007.  
41 Recordemos que no estamos hablando de simples “normas de orden público”, ni de cualquier “principio 

jurídico”, sino de “principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico 

argentino” (conf 2600 CCyC – art 21 inc 2 CC). Recién ahí encontraremos el límite a la aplicación del 

derecho extranjero. 
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Argentina, el notario podrá aceptar el requerimiento. En este supuesto, deberá dejar 

constancia que el acto no se halla destinado a ser ejecutado ni reconocido en la 

Argentina, que se rige por derecho extranjero y que el otorgamiento no implica 

vulneración efectiva
42

 de normas internacionalmente imperativas argentinas; ni 

principios fundamentales de orden público que inspiran el derecho argentino (2599 y 

2600 del CCyC).
43

  

Precisamente el ejemplo más claro, aunque no el único, de este tipo de actos en materia 

sucesoria es el que desarrollamos en el apartado siguiente. 

A u t o n o m í a  d e  l a  V o l u n t a d   ( p r o f e s s i o  i u r i s )  

¿Es posible elegir la ley aplicable y el juez competente en materia sucesoria? Sin dudas, 

debemos ir familiarizándonos con esta pregunta, ya que su futuro es fértil y de 

incumbencia notarial. 

Comenzamos por resaltar que, en perspectiva comparada, no son pocos los 

ordenamientos que expresamente contemplan la posibilidad de optar por un derecho 

sucesorio distinto al que supletoriamente se halla llamado a regir. Normalmente esta 

posibilidad se brinda cuando el criterio de conexión principal (ej. domicilio) se 

encuentra secundado por otro criterio de conexión significativo (ej. nacionalidad). En 

estos supuestos, el sujeto podrá optar por el segundo estatuto, descartando el primero. En 

el derecho argentino actual, esto se recepta con la ley aplicable al régimen de bienes 

matrimoniales, permitiendo la opción por el derecho del domicilio actual, en desmedro 

del derecho del primer domicilio conyugal
44

.  

                                       
42 Si bien el acto puede contrariar el contenido material de una norma de policía argentina, puede que 

aquel se halle fuera del ámbito de aplicación de ésta. Por ejemplo, el derecho argentino impone 

apriorísticamente que todo artefacto con conexión eléctrica cuente con ciertas medidas de seguridad para 

poder ingresar al mercado argentino. Pero ello no impida que en Argentina se otorgue un contrato 

comercial internacional en el que se pacten condiciones de seguridad eléctrica que difieran a las del 

derecho argentino, siempre que dicha mercadería se destine a otro mercado.  
43 

Como ya se dijo, esto elimina de plano la aplicación del principio de legalidad del acto notarial, por el 

cual se presume, iuris tantum, que el acto cumple con las formalidades, formas y fondo del derecho del 

lugar de otorgamiento. 
44

 CCyC Art. 2625.- “Efectos patrimoniales del matrimonio. … el régimen de bienes se rige por el 

derecho del primer domicilio conyugal. … En el supuesto de cambio de domicilio a la República, los 

cónyuges pueden hacer  constar en instrumento público su opción por la aplicación del derecho 
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En materia sucesoria, el derecho argentino no contiene una norma similar, por lo que 

nada indica que la norma indirecta que determina la ley aplicable a la sucesión sea de 

aplicación facultativa o supletoria, sino todo lo contrario, resulta de carácter coactivo y 

de aplicación insoslayable para los casos abarcados en su ámbito de aplicación.  

Dada la situación de clara diversidad legislativa frente a esta cuestión, la pregunta 

fundamental es ¿cómo interactúa el derecho argentino frente a los ordenamientos que 

permiten la elección de ley aplicable a la sucesión? Para tratar de dar respuesta a esta 

cuestión, tomaremos como base el ejemplo más conocido y abarcativo en la materia, que 

es el ya mentado Reglamento Europeo sobre Sucesiones 650/2012.  

Como ya se dijo, el Reglamento europeo adopta el sistema de la unidad tomando como 

criterio principal, y por defecto, el de la última residencia del causante. Sin embargo, 

también dispone que “cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya 

nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del 

fallecimiento.” Dicha elección, expresa o tácita, es calificada como una disposición 

mortis causa y debe cumplir con los requisitos de tales actos.  

Actualmente, a tal acto de opción por la ley nacional se lo llama “professio iuris”, por su 

llamativa similitud con el instituto propio de la Alta Edad Media (S. V a XI)
 45

 en el 

cual, ante un conflicto, las partes involucradas declaraban cuál era el grupo étnico al que 

pertenecía (franco, visigodo, suevo, burgundio, etc.), lo que derivaba en una afiliación 

religiosa y jurídica particular. Es decir, la profesión de un derecho determinaba el 

estatuto legal aplicable al caso. Desde nuestro punto de vista, esta práctica es similar, 

pero sustancialmente distinta a lo que hoy llamamos professio iuris.  

                                                                                                                 
argentino. …” Ver: VIZCARRA, Rodolfo, Cambio de Ley Aplicable al Régimen Patrimonial del 

Matrimonio. Publicado en Revista Notarial Nº978, Impreso en La Plata en 2016, pág 809-822. 

45 En cuanto al concepto originario de la professio iuris, se ha dicho: “En lo relativo a las relaciones 

entre personas pertenecientes a los diferentes grupos germánicos, parece que la práctica más habitual 

respondió al procedimiento de la professio iuris o declaración pública sobre el derecho al que pertenecía 

el individuo o al que manifestaba quedar sujeto. Partiendo simplemente de esta definición el método 

evoca de inmediato a técnicas que se hallan actualmente muy en boga.” MARÍA PAZ MESA-MOLES 

MARTEL - 2007 – Tesis Doctoral: GÉNESIS Y FORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO – Publicado en https://eciencia.urjc.es. Obra recomendada para ampliar aspectos históricos. 
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Uno de los aspectos que ambas versiones comparten es que ninguna de ellas se basa 

ontológicamente en la autonomía plena de la voluntad. En la professio iuris medieval la 

persona no elegía el derecho aplicable, sino que declaraba cuál era el derecho de su 

pertenencia étnica. Hoy, en el régimen europeo, sí se elige. Pero dicha elección no es 

completamente libre dado que consiste en indicar que el domicilio no es el asiento 

(siége) de la persona, sino que en el caso concreto la pertenencia a una comunidad 

determinada deberá ser decisiva a la hora de definir la ley aplicable. En consecuencia, lo 

que se elige es el criterio para determinar dónde recae el centro de gravitación de la vida 

de una persona, entre dos opciones habilitadas por el ordenamiento jurídico con la 

consecuente aplicación de la ley de la nacionalidad.  

Partiendo de esta coyuntura jurídica, supongamos que un nacional europeo pretenda celebrar 

ante un notario argentino un testamento eligiendo el derecho de su nacionalidad para regir su 

futura sucesión (professio Iuris - art. 22 Reglamento Europeo 650/2012). ¿El notario argentino 

podrá aceptar el requerimiento? ¿Dicha opción podrá ser reconocida por el derecho argentino? 

Entendemos que el notario argentino sí deberá aceptar el requerimiento, por las razones 

y con los recaudos indicados en las secciones anteriores de este trabajo, a donde 

remitimos. Agregamos, sin embargo, que una cuestión es que nuestro derecho sucesorio 

no reconozca la professio iuris y otra distinta es que no pueda otorgarse en Argentina 

para ser reconocido en el extranjero. En tal caso el nacional europeo, residente o no en 

Argentina, podrá optar por el derecho de su nacionalidad ante un notario argentino, 

siempre dentro de las formas receptadas por el Reglamento Europeo 650/2012.  

En otras palabras, en nuestras notarías pueden otorgarse testamentos basados en cuanto a 

su fondo, en el derecho de cualquier lugar del Mundo, incluyendo la posibilidad de 

ejercer la professio iuris. Siempre deberá el notario canalizar y calificar adecuadamente 

la voluntad del requirente, advirtiendo cuando resulte necesario, sobre los posibles 

derechos aplicables a la sucesión, y los eventuales límites a su reconocimiento 

internacional. Ello para evitar confusión y/o contradicción con el principio generalmente 

aceptado de presunción iuris tantum de legalidad de los actos notariales, el que indicaría 
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que el acto notarial cumple con los recaudos de forma y fondo del derecho del lugar de 

su otorgamiento (locus regit actum).  

En cuanto al reconocimiento de la professio iuris del nacional europeo realizada a favor 

de la aplicación de su derecho nacional, independientemente del lugar de su 

otorgamiento, entendemos que resultaría a primera vista improcedente. Sin perjuicio de 

considerar a esta institución como una herramienta útil y justa en determinados casos, no 

advertimos que tenga asidero sólido en el derecho argentino actualmente vigente. 

Con la excepción del derecho de los contratos, el sistema de DIPr argentino sólo ha 

admitido la elección de la ley aplicable en forma expresa y restringida. La regla general 

es que las normas indirectas que determinan ley aplicable son de aplicación forzosa, 

salvo habilitación legal. Esto se observa con especial claridad en materia sucesoria, 

donde el componente de normas coactivas es aún importante e incluso es un terreno 

donde los principios de orden público internacional continúan asentándose asiduamente. 

En el caso específico del Reglamento Europeo la opción está limitada exclusivamente a 

la ley de la nacionalidad, consistente en un punto de conexión personal categóricamente 

rechazado por nuestro ordenamiento jurídico.  

Por otro lado, el origen histórico de la professio iuris no es un dato irrelevante. 

Justamente, la nacionalidad es un parámetro descartado por las sociedades que entienden 

que el hombre pertenece a la comunidad en la que habita (soli); en contraposición a la 

concepción de que el hombre pertenece a su etnia (sanguinis), independientemente del 

lugar en el que asiente su hogar, posición ésta compatible con la professio iuris.  

Ya sea por razones constitucionales, de idiosincrasia local, iusfilosófícas o de simple 

tradición legislativa, en la larga discusión entre Domicilio o Nacionalidad, el derecho 

argentino siempre favoreció el primer criterio y rechazó el segundo. En consecuencia, 

entendemos que el ordenamiento jurídico argentino no admite el reconocimiento de la 

professio iuris cuando la ley aplicable a la sucesión sea la argentina.  

En consonancia con ello, si la ley aplicable a la sucesión conforme el DIPr argentino es 

la europea, entonces el derecho argentino sí reconocerá la professio iuris, aun cuando el 
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causante nacional argentino con último domicilio en Europa haya elegido el derecho de 

su nacionalidad en desmedro del de su residencia habitual.
46

 

Tributación Sucesoria. Doble imposición. 

En la República Argentina, la potestad tributaria relativa a los impuestos a la herencia o 

sucesiones recae sobre los estados provinciales. Por ello, cada provincia decide sobre la 

oportunidad, conveniencia y extensión en la que ejercerá tal potestad tributaria. Si bien 

la mayoría de las provincias no prevén impuestos a la herencia, sí lo hacen las provincias 

de Buenos Aires
47

 (desde 2011), y Entre Ríos (desde 2014).  

Sin perjuicio de ello, la manera óptima de evitar la doble imposición internacional es la 

celebración de convenios internacionales donde se acuerden mecanismos de 

compensación o imputación eficientes y equitativos. En este sentido, la Unión 

Internacional del Notariado Latino, en su 28º congreso de 2016, en París, concluyó la 

pertinencia de “Animar a los Estados a concluir convenciones fiscales internacionales 

en materia de sucesiones y de donaciones que logren indicar claramente las 

definiciones a adoptar y la manera de gravar los bienes y sobre todo de establecer un 

sistema adecuado para evitar la doble tributación.” 

  

III. SEDE NOTARIAL PARA LA TRAMITACION SUCESORIAL. ASUNTOS 

NO CONTENCIOSOS ANTE NOTARIO. 

Desde el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado en Buenos 

Aires en 1948, el notariado ha expresado, justificado científicamente, y luego probado 

empíricamente en un sinnúmero de países, su aptitud, competencia y los beneficios que 

                                       
46

 Por ejemplo, un italiano puede elegir derecho aplicable a su sucesión, aún en sede notarial argentina, 

pero si fallece con último domicilio en Argentina, dicha elección no debe reconocerse (porque la ley 

inicialmente aplicable será la argentina). Por el contrario, si un argentino elige la ley argentina y fallece 

con último domicilio en Italia, en ese caso el derecho argentino si debe reconocer tal opción (porque la ley 

inicialmente aplicable será la italiana). 
47 

Cuenta con la superficie más extensa del país, una población de 16 millones de habitantes (sobre 44 

millones a nivel nacional) y el mayor PBI del país. 
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generan su participación en los procesos sucesorios en particular, y en todos los asuntos 

de la denominada “Jurisdicción Voluntaria
48

” en general. 

Este posicionamiento fue acompañado con frondosa doctrina que los notariados de los 

diferentes países fueron desarrollando con el correr de las décadas. Así, como fue su 

característica a lo largo de la historia, el notariado fue sumando funciones que otrora 

fueran competencias judiciales, y que por no ser de carácter contenciosa fueron pasando 

a la órbita extrajudicial. 

Este proceso determinó un avance, lento pero constante, en los países que integran la 

unión, en los cuales poco a poco ha ido avanzando la tramitación del proceso sucesorio 

en sede notarial. En algunos casos la competencia es absoluta en tanto no haya conflicto. 

En otros depende si es una sucesión testamentaria o ab-intestato, o si existen herederos 

menores de edad o incapaces. En algunos países es necesario el patrocinio por parte de 

abogados.  Más allá de estas diferencias, la lista de países que admiten la tramitación del 

proceso sucesorio ante notario no ha hecho más que incrementarse con el correr de las 

décadas  

El notariado argentino no se mantuvo ajeno a estas circunstancias. Desde un comienzo, 

los grandes maestros han tratado el tema 
49

 
50

  

Lamentablemente, las décadas de evolución en la materia en el resto de los países con un 

notariado de tipo latino, los años de dedicación académica, y los esfuerzos del notariado 

argentino, han sido hasta ahora completamente en vano. Los procesos para la 

                                       
48

 Si bien se toma debida nota de la imprecisión terminológica que implica la mención a la “jurisdicción 
voluntaria”, no haremos hincapié en el presente sobre la misma, puesto que la expresión tiene un 
significado técnico unívocamente reconocido, no obstante la discusión relativa la naturaleza jurídica. 
49

 BOLLINI, Jorge A.; Jurisdicción Voluntaria, Ponencia presentada en el Tema III “El notario y la 
Jurisdicción Voluntaria” del VIII Congreso Internacional del Notariado Latino. México. 1965. Ver también: 
BOLLINI, Jorge A. Competencia del notariado en la llamada Jurdisdicción voluntaria. Revista Notarial del 
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires N° 730, año 1973, pág. 560, entre otras 
presentaciones del prestigiosos autor. 
50

 GATTARI, Carlos Nicolás. “Competencia Voluntaria e Instrumental”. Revista Notarial del Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires N° 689, año 1966, pág. 1147. Ver también: GATTARI, Carlos 
Nicolás. “El acta de Notoriedad en el derecho sucesorio”. Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires N° 697, año 1968, pág. 55. 
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determinación de los herederos y para la aprobación de los testamentos siguen siendo 

exclusivamente judiciales.  

Argentina, miembro fundador de la Unión Internacional del Notariado, y cuyo cuerpo 

profesional es reconocido en todo el mundo, no ha logrado en los últimos setenta años 

ningún avance, no sólo en materia de sucesiones, sino lisa y llanamente en ninguna 

cuestión de Jurisdicción Voluntaria. En nuestro país las sucesiones se realizan 

exactamente igual que en el siglo XIX
51

. 

Sin embargo, esta situación no se debe a cuestiones estrictamente jurídicas. Las ventajas 

de la tramitación sucesoria ante notario son abrumadoras, y los argumentos a su favor 

irrefutables. El único motivo que priva a nuestro sistema jurídico de este avance es nada 

más y nada menos que la oposición del conjunto de los abogados. 

En Argentina un abogado puede cobrar hasta un veinte por ciento (20%) del valor del 

patrimonio sucesorio en concepto de honorarios. Es innegable el interés económico que 

esto despierta, y que ha llevado a que exista una enorme cantidad de profesionales que 

se sustentan casi exclusivamente de realizar “juicios” sucesorios, en los cuales no deben 

litigar contra nadie, y cuya  complejidad es extremadamente baja, en relación a la 

preparación, tiempo y estudios que requieren los grandes casos controvertidos. 

Lo antedicho no es más que la explicación fáctica del porque en tantas décadas no se ha 

podido avanzar en la materia. Lamentablemente, el poder de “lobby” del conjunto de los 

abogados es inmensamente superior a la capacidad con la que cuentan los colegios 

notariales para tratar de propiciar ante las autoridades las ventajas de “desjudicializar” 

el proceso sucesorio y demás asuntos de jurisdicción voluntaria.  

Por si esto fuera poco, los procesos sucesorios pueden demorar desde seis meses, en el 

mejor de los casos, hasta años, sin necesidad de que exista ningún tipo de conflicto entre 

los herederos para ello. 
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Como vemos, este conjunto de situaciones no hace más que generar un grave perjuicio 

para nuestros ciudadanos, que ante la pérdida de sus seres queridos deben luego asumir 

un proceso extremadamente largo y costoso para poder disponer del patrimonio recibido.  

El reclamo de esta atribución debe estar dirigido al beneficio de la comunidad, que 

contaría con un proceso más ágil y económico, y con un sistema judicial 

descongestionado por desentenderse de cuestiones que no son litigiosas. 

De este modo, sólo logrando que la comunidad entienda estos beneficios es que 

lograremos la posibilidad de que nuestros legisladores presten real atención al tema, y 

estén dispuestos asumir las consecuencias de impulsar una modificación. Muchos 

notarios argentinos sostienen que para lograr este objetivo debe mantenerse el patrocinio 

letrado obligatorio.  

El notario es hábil para tramitar ante él los procesos sucesorios porque además de la fé 

pública que le delega el estado, y de su competencia para efectuar juicios de notoriedad, 

es un profesional del derecho con un deber funcional innegable e indelegable de 

imparcialidad y asesoramente hacia quienes requieren sus servicios.  

COMPETENCIA MATERIAL PARA INTERVENIR EN PROCESOS 

SUCESORIO. 

Como hemos expuesto, en Argentina el proceso para llegar a la declaratoria de herederos 

o a la declaración de validez del testamento es exclusivamente judicial. No obstante ello, 

el notario puede participar en algunas instancias dependiendo del proceso, como por 

ejemplo la partición extrajudicial de la herencia, si todos los copartícipes son 

plenamente capaces, están presentes y hay unanimidad entre ellos, conforme lo establece 

el artículo 2369 del Código Civil y Comercial. O la cesión de los derechos hereditarios 

que debe, por imperio del artículo 1618 del Código Civil y Comercial realizarse por 

escritura pública, a la vez que también esta es la forma primaria para efectuar 

repudiaciones de herencia. 
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Mas allá de esto, desde el punto de vista normativo, la entrada en vigencia el día 1 de 

Agosto de 2015 del nuevo Código Civil y Comercial ha marcado una involución para 

nuestras aspiraciones.  

Si bien la práctica no ha variado con el nuevo cuerpo normativo, desde el punto de vista 

doctrinario puso un coto definitivo a la postura minoritaria (mayoritaria entre 

notarialistas) que afirmaba que el viejo Código Civil no imponía en forma obligatoria la 

vía judicial para la tramitación sucesoria.
52

 

En efecto, durante la vigencia del Código Civil, que con distintas modificaciones fue 

derecho positivo desde el año 1871 hasta la fecha citada, la doctrina notarial encontró 

argumentos para sostener que el proceso sucesorio ante notario no era contrario al 

ordenamiento citado, y que bastaba para su implementación la modificación de las 

normas procesales. Vale la pena aclarar que en Argentina las normas de forma son 

dictadas por cada Estado provincial, en virtud de las reservas de facultades que surgen 

de la Constitución Nacional.  

Esta discusión respecto a la norma de fondo se vio abruptamente interrumpida con la 

sanción del citada Código Civil y Comercial, el cual establece en su artículo 2336, 

relativo al proceso sucesorio: “La competencia para entender en el juicio sucesorio 

corresponde al juez del último domicilio del causante…”, y el artículo 2337, que 

establece que “…a los fines de la transferencia de bienes registrables, la investidura de 

los herederos forzosos debe realizarse mediante el dictado de la declaratoria judicial de 

herederos”. 

                                       
52En este sentido, la Comisión del Tema III de la XXVIII Jornada Notarial Argentina 

celebrada en Rosario en el año 2008 declaró en su despacho en mayoría que “Es 

perfectamente factible y compatible con la legislación de fondo que una ley local 

reconozca a un escribano de registro la posibilidad de determinar quiénes son los 

herederos de una persona fallecida, en asuntos no contenciosos. La acreditación de 
herederos legitimarios -de conformidad con el art. 3410 del Código Civil- en sede 

notarial, en las sucesiones intestadas, constituye una opción eficaz y 

constitucionalmente válida, que no menoscaba en modo alguno la seguridad jurídica. 

El instrumento público idóneo para cumplir con esta finalidad, es el acta de notoriedad 

que resulta autosuficiente, no requiere homologación judicial ni está sujeta a 
ningún tipo de control. 
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Desde luego, esta incorporación lejos esta de ser una inocente precisión normativa en el 

nuevo cuerpo legal, sino una clara respuesta de los intereses enunciados al comenzar el 

desarrollo del presente tema. 

De esta forma, la discusión sobre la interpretación del derecho objetivo ya no es posible, 

sino que necesariamente debe orientándose hacia un proyecto de ley que modifique el 

nuevo cuerpo legal, a fin de establecer un proceso sucesorio ante notario. 

 

IV. REGISTRACION SUCESORIA. REGISTRO DE TESTAMENTOS. 

REGISTRO DE PROCESOS UNIVERSALES. 

* Publicidad Jurídica. 

La publicidad es posibilidad de conocimiento respecto de un hecho o de un acto, es todo 

procedimiento tendiente a divulgarlo para colocarlo en situación de ser potencialmente 

conocido por los integrantes de una comunidad. El concepto de publicidad surge por 

oposición al de clandestinidad. Si la clandestinidad implica ocultación y 

desconocimiento, la publicidad supone todo lo contrario: Difusión y conocimiento, es 

decir, las dos notas que caracterizan fundamentalmente al fenómeno publicitario. Estas 

dos notas, sin embargo, no nos llevan más allá de lo que podríamos calificar como 

concepto convencional o popular de la publicidad, también conocido como publicidad 

noticia: Propaganda o difusión, bien por medio de una publicación impresa, bien a través 

de un medio oral o visual. Pero, en todos estos casos, lo más importante es el 

conocimiento efectivo de la noticia o de la obra; la publicidad, en principio, agota su 

función en el hecho mismo de la difusión de la noticia o evento de que se trate. Este 

concepto de publicidad, de efectos esencialmente publicitarios y, sin duda, de enorme 

alcance económico y social, es, no obstante, de escasa relevancia para nuestra 

elaboración que debemos centrar en los aspectos jurídicos de la publicidad
53

. Cuando lo 

publicitado es un acto o hecho jurídico, o una situación que genera derechos y 

                                       
53

 MANZANO SOLANO, Antonio, Investigación acerca de la publicidad registral y su estructura jurídica, 
Discurso de Apertura, Universidad de Córdoba, España. 
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obligaciones, la publicidad es publicidad jurídica. Y asimismo la publicidad jurídica 

puede generar un conocimiento que se agota en ella, consiste solamente en un anuncio, 

por el que se exterioriza el derecho existente (publicidad noticia), o bien puede generar 

un conocimiento que genera a su vez también otros efectos jurídicos como atribución o 

pérdida de derechos. 

La publicidad procura fortalecer la seguridad jurídica tanto en su aspecto estático como 

dinámico, es un componente esencial del ordenamiento jurídico. 

Corrado
54

 define la publicidad jurídica como “una señalación declarativa, proveniente de 

órganos públicos, dirigida a poner de manifiesto la verificación de hechos idóneos a 

producir modificaciones que pueden interesar a la generalidad de los ciudadanos”. De 

esta definición, pueden destacarse las siguientes notas: a) Necesidad de que la 

publicidad jurídica se instrumente por un órgano público oficial. b) Carácter 

incuestionable de la materia publicada, que aboca, de una parte, a la idea de legalidad y, 

de otra, a la presunción de veracidad y exactitud de lo publicado. c) Naturaleza o 

carácter jurídico de la señalación o pronunciamiento oficial. d) Interés en el mismo de 

toda la colectividad. 

La evolución técnica, social, económica y política de nuestras comunidades, es 

acompañada por la evolución del derecho que recogió instrumentalmente las 

características de aquella y las armonizó y disciplinó para su convivencia. Esta 

evolución es la que ha llevado a la necesidad de organizar en el campo de la publicidad 

jurídica, procedimientos cada vez más perfeccionados o más adaptados a las necesidades 

de cada tiempo. La publicidad registral y la creación de los registros ha evolucionado 

más rápidamente en materia inmobiliaria pero también se ha desarrollado en otras áreas 

donde el derecho pone de manifiesto la necesidad de posibilitar el conocimiento de 

ciertos actos jurídicos. La influencia de la idea registral, como instrumento de publicidad 

y seguridad jurídica, ha sido tan importante que, junto al tradicional Registro 

inmobiliario, se han desarrollado otras instituciones registrales, con la común finalidad 
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de lograr la protección jurídica de distintos bienes y derechos o de fijar determinados 

hechos, actos o situaciones jurídicas que interesan a la vida negocial: Registro de la 

Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Automotor, Registro Mercantil, Registro 

de la Propiedad Industrial, Registro de Bienes Muebles, de Buques y de Aeronaves, del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas, entre otros. 

Cuando el sistema de divulgación y cognocibilidad se instrumenta a través de órganos 

especializados y organizados por el Estado a tal fin, se configura la publicidad jurídica 

registral.  

La creación de un Registro de Actos de Ultima Voluntad, surge como una necesidad en 

la República Argentina para dar cumplimiento a las normas del Código Civil anterior, 

que establecía la obligación a cargo de los escribanos para hacer conocer a los 

beneficiarios la existencia de un testamento que haya sido pasado en su protocolo o le 

haya sido entregado por el disponente, cuando éste muera, bajo pena de responder de los 

daños y perjuicios. 

Lo mismo sucedía con la norma que ordenaba al escribano o particular que tenga en su 

poder un testamento ológrafo o cerrado, presentarlo al juez del último domicilio del 

disponente. 

Tal obligación era de difícil o imposible cumplimiento, daba la posibilidad de tornar 

inefectiva la voluntad del causante, y provocar innumerables pleitos y responsabilidad 

notarial. 

En nuestro país el Registro de Testamentos, en la mayoría de las Provincias
55

, se 

encuentra a cargo del Notariado a través de la organización de sus Colegios Notariales, a 
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 Téngase en cuenta que Argentina es un país de organización federal dividido en 24 jurisdicciones, 23 
Provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien responden a una única legislación de 
fondo tienen su organización gubernamental, autónoma, por lo que cuentan con diferentes códigos 
procesales y organización de la justicia en sus territorios, y también de los Colegios Notariales. Así la 
Constitución Nacional  Establece en cuanto a la forma federal de gobierno. Federal: está basada en la 
división territorial del poder entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales -autónomos en el 
establecimiento de sus instituciones y de sus constituciones locales-,quienes “conservan todo el poder 
no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal” (Art 121 C.N ) 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

su vez organizados a través de un Registro Nacional de Actos de Ultima Voluntad a 

cargo del Consejo Federal del Notariado Argentino, donde no sólo se inscriben los 

testamentos otorgados dentro del Territorio nacional sino también aquellos que se 

realizan en los 135 Consulados Argentinos en el exterior, ya que de acuerdo a nuestra 

organización legal, los Funcionarios Consulares tienen, además, funciones notariales, 

incluso la de participar como Autorizantes en testamentos, denominados Testamentos 

Consulares. 

En virtud de lo expuesto, cada Provincia regula la forma de la Registración de los 

Testamentos en su Territorio. Así, en la Provincia de Buenos Aires, el Registro de 

Testamentos se regula por la ley 9020/79, de organización del Notariado Bonaerense. La 

Provincia de Buenos Aires, fue la primera en  organizar su registro de Testamentos a 

partir de 1.959 a través de la ley 6191 que comenzó a regir el 1 de Abril de 1960, 

sumándose posteriormente la Ciudad de Buenos Aires en 1.965, y posteriormente el 

resto de las Provincias. 

Además en la Provincia de Buenos Aires, se modificó el Código Procesal  Civil y 

Comercial de la  Nación, por ley 11511 de 1993, estableciendo en los artículos 724,735 

y 742  que en todos los casos de apertura de proceso sucesorio se oficiará al Registro de 

Testamentos que lleva el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, quien 

deberá informar la existencia de un testamento u otra disposición de última voluntad.  

Con fecha 1 de agosto de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, en el marco del Convenio de Colaboración Tecnológica suscripto con el Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el número 310 de fecha 

8/07/2015 estableció la obligatoriedad de utilizar el portal de Notificaciones y 

presentaciones electrónicas de la Suprema Corte para todas las partes que intervienen en 

una causa judicial. En este contexto el Registro de Testamentos también adaptó sus 

procedimientos y sistemas a fin de posibilitar la recepción mediante notificación 

electrónica y responder por el mismo medio directamente al Juzgado. A partir del 1 de 
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diciembre de 2015 las solicitudes de informes al Registro de Testamentos de la 

Provincia de Buenos Aires se presentan a través de una solicitud electrónica. 

Con relación a los actos inscribibles cabe realizar algunas aclaraciones genéricas para 

luego analizar los casos particulares de los Registros Locales: 

a) Los testamentos otorgados por Escritura Pública: Se trata del acto personalísimo, 

unilateral, mortis causa y de última voluntad que el testador otorga ante notario, 

en presencia de dos testigos, revestido de las formalidades legales. La función 

del testamento se ha ampliado con la sanción del Código Civil y Comercial y su 

contenido ya no se limita al estrecho aspecto patrimonial sino que se reconoce 

como sustento del acto testamentario el respeto a los derechos fundamentales de 

la persona humana y el reconocimiento de su autonomía privada para ejercer sus 

derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. El testamento por acto público no 

requiere protocolización judicial. A diferencia de lo que ocurre con el testamento 

ológrafo, si se trata de un testamento por acto público, el juez debe dictar sin más 

trámite y previa vista al representante del Ministerio Público Fiscal, la 

providencia de apertura del proceso sucesorio testamentario. 

b) Los Testamentos cerrados: Es una especie de testamento que fue suprimida por 

la legislación unificada por la ley 26.994 vigente a partir del 1/08/2015 quedando 

sólo reservada para el testamento otorgado ante el Cónsul Argentino en el 

exterior, en virtud de lo establecido por el artículo 2646: 

c) Los testamentos especiales a que se refieren los artículos 3672 y siguientes del 

Código Civil. Este artículo regulaba los testamentos especiales entre los que se 

encontraban el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento en caso 

de peste o epidemia y el testamento en campaña. A partir de la entrada en 

vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, estas formas 

especiales o extraordinarias de testar han desaparecido, quedando sólo la 

normativa especial consagrada en el artículo 85 de la Ley 17.285 en materia de 

testamento aeronáutico. 
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d) Los testamentos ológrafos: Es la especie de testamento que debe ser 

íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado, 

fechado y firmado por la mano misma del testador. La falta de alguna de estas 

formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones o elementos 

materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta. La firma debe 

estar consignada después de las disposiciones testamentarias, y la fecha puede 

escribirse antes o después de la firma. La escritura ológrafa es su característica 

tipificante y su ventaja es la privacidad y discreción que brinda al testador, quien 

puede redactarlo, rehacerlo  cuantas veces lo estime necesario. El testamento 

ológrafo no hace plena fe de su autenticidad, debiendo por lo tanto ser 

reconocido y protocolizado judicialmente. 

e) Las protocolizaciones de testamentos: La protocolización judicial del testamento 

ológrafo es aquella medida ordenada en un proceso sucesorio testamentario una 

vez que es aprobado el testamento en cuanto a sus formas, y es probada la letra y 

firma del testador por medio de la prueba pericial caligráfica, como medio de 

protección del testamento ológrafo, dándole matricidad, y reservando el notario 

el original en el protocolo. Dispone el artículo 2339 del CCCN: “Si el causante 

ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar 

donde se encuentra. Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado 

judicialmente para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar 

constancia del estado del documento, y a la comprobación de la autenticidad de 

la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos 

trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y 

mandar a protocolizarlo. Asimismo si algún interesado lo pide, se le debe dar 

copia certificada del testamento. La protocolización no impide que sean 

impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso 

contencioso”. 
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f) Las revocaciones: Son aquellos actos jurídicos unilaterales formales que tienen 

como fin dejar sin efecto mandar testamentarias anteriores. Deberán otorgarse 

bajo la forma testamentaria e inscribirse para su publicidad. 

g) Las sentencias que declaren válidos o afecten la validez de tales actos. 

h) La designación de tutor formalizada en los términos del artículo 383, último 

párrafo del Código Civil de Vélez Sarsfield, modificado por la Ley 17.711, 

establecía la posibilidad de que el padre mayor o menor de edad y la madre que 

no ha pasado a segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos, puede 

nombrar por testamento tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Este 

artículo fue reemplazado por el artículo 106 del CCCN el que establece que 

“Cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio 

de la responsabilidad parental, puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores 

de edad, sea por testamento o por escritura pública. Esta designación debe ser 

aprobada judicialmente (…). La designación de tutor para los hijos menores de 

edad en previsión del eventual fallecimiento del progenitor, es sin duda un acto 

de última voluntad ya que el acto se otorga para producir efectos jurídicos una 

vez fallecido el otorgante. La designación de tutor es un acto revocable en vida 

del otorgante. 

Los sujetos legitimados para acceder a las constancias que obran en los Registros de 

Actos de Última voluntad son: el otorgante por sí o con poder con facultades especiales 

y los jueces o tribunales una vez que se haya producido el fallecimiento del otorgante. 

Como el testamento es un acto de última voluntad cuya eficacia se encuentra 

subordinada al fallecimiento del otorgante, mientras esto no ocurra, es razonable su 

reserva absoluta, a excepción del testador. Una vez que se produce el fallecimiento del 

testador, se abre la legitimación de los jueces y tribunales para solicitar informes o 

certificaciones al registro en estudio.  Como se verá más adelante la legitimación del 

juez del sucesorio se encuentra establecida en los Códigos de Procedimiento locales que 

regulan el proceso sucesorio.  
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La registración de testamentos, se basa en el siguiente principio: Primero debe asegurar 

el conocimiento de la existencia del testamento para posibilitar el cumplimiento de la 

voluntad del otorgante, sin publicitar el contenido, para evitar la difusión y conocimiento 

por terceros de un acto de contenido secreto, siempre además teniendo en cuenta el 

principio de confidencialidad y protección de datos, que se aplica al acto testamentario 

en sí pero también se extiende a la utilización de la información por los registros. 

El Colegio de Escribanos como organismo inscriptor de testamentos se limita a 

proporcionar la publicidad-noticia de los testamentos registrados; es decir, como todo 

registro de tipo personal o patronímico, el Registro de Testamentos registra la existencia 

pero no el contenido de los testamentos y, salvo para los jueces y el testador, las 

inscripciones son reservadas mientras no se acredite el fallecimiento del autor del acto 

testamentario. 

Como todos sabemos, el testamento no incluye sólo disposiciones de última voluntad de 

contenido patrimonial. También puede contener declaraciones de todo tipo: un ejemplo 

esclarecedor del punto -y actual lo es la nueva moda -detectada en Europa- de consignar 

las claves de acceso a redes sociales en los testamentos. Incluso, las propias 

disposiciones patrimoniales pueden revelar aspectos íntimos de la personalidad del 

testador al beneficiar a tal o cual persona o institución, indicando un origen racial y 

étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 

sindical e información referente a la salud o a la vida sexual del testador. Es claro 

entonces que el testamento es un instrumento jurídico potencialmente portador de 

“información sensible” 
56

 que está constitucionalmente protegido y el hecho de que 

legalmente deba constar su existencia en un registro público con un fin específico no es 

una circunstancia que debilite su nivel de confidencialidad o secreto. 

Todo lo contrario, la existencia de un registro público conteniendo dicha información 

implica no sólo una exigencia mayor de confidencialidad en su manipulación para sus 

guardadores sino también una valla legítima para el resto de los funcionarios públicos 
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  En Argentina especialmente protegidos por la ley 26.536. 
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cuando los datos quieran ser utilizados con fines distintos a los que originaron su 

registración
57

 

Numerosos autores opinan que la efectividad del registración se consigue a través de la 

obligatoriedad notarial de inscripción en los registros y la obligatoriedad de los jueces en 

consultar ante el inicio del proceso sucesorio, que es considerada la regla de oro, para el 

funcionamiento del sistema, ya que asegura la eficacia de la voluntad testamentaria. Las 

mismas se hallan consagradas para varias provincias del país. 

La doctrina, las jornadas  notariales
58

 y los proyectos de ley propician la creación de un 

sistema único o nacional de registro de actos de última voluntad, dicha circunstancia está 

impedida por la organización federal de nuestro país, pero se allana por la información 

compartida voluntariamente por los colegios de Escribanos del país reunidos en el 

Consejo Federal del Notariado.
59

 

La finalidad de la creación de los Registros de Actos de Ultima Voluntad pueden 

sintetizarse en las siguientes: 

a) Asegurar la existencia del testamento, lo cual se obtiene mediante su toma de 

razón en el Registro pertinente. 

b) Asegurar a la persona que otorga un testamento, que su última voluntad se va a 

conocer después de su muerte. 
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  Costanzo Mariano. Registro de Testamentos. Decreto Ley 9020/78. Alcance de la publicidad formal 
ante requerimientos del Poder Judicial. Revista Notarial 969.2011 pagina 829. 
58   Conclusiones de la XXXI Jornada Notarial Bonaerense. Tandil 2007. Registro de 
Testamentos. Propiciamos la intercomunicación entre los Registros provinciales de 

Actos de última voluntad existentes en el país y en los países de la Región, además, su 

implementación a través de los Colegios de Escribanos en las provincias que aún no lo 

han creado. Los Registros locales expedirán los certificados correspondientes a efectos 

de publicitar la existencia 

de testamentos. En Revista NOTARIAL 928. Conclusiones de la Jornada Notarial Bonaerense Tandil 1997. 
Informaciones, pag. 82 
59

  Perez Lasala, josé Luis. Tratado de Sucesiones. Codigo Civil y Comecial de la Nacion.Ley 26994.  Tomo 
Ii.- Parte Especial. Rubinzal-Culzoni. Pag. 536.- 
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c) Asegurar a la persona que otorga varios testamentos, que su última voluntad, será 

contemplada integralmente después de su muerte, pues todos ellos se van a dar a 

conocer. 

d) Evitar el ocultamiento malicioso de testamentos por parte de herederos o 

personas interesadas en su desaparición. 

e) Evitar la anulación de declaratorias de herederos o de aprobación de testamentos 

por la existencia de testamentos desconocidos, teniendo en consideración que en 

la sucesión testamentaria la investidura proviene de la declaración de validez 

formal del testamento en cuanto a sus formas. 

f) Proporcionar datos estadísticos sobre el número de testamentos otorgados y la 

clase de ellos.  

Centro Nacional de Registros de Actos de Última Voluntad.: 

En el seno del Consejo Federal del Notariado Argentino, se crea el Centro Nacional de 

Registros de Actos de Ultima Voluntad cuyo reglamento establece que el mismo tiene 

como objetivo reunir y mantener actualizada la información de registros de testamentos 

de la República Argentina, para reenviarla a todos los Registros de Testamentos del país. 

Para ello los Colegio de Escribanos que tienen a su cargo el Registro de Testamentos de 

su demarcación, se obligan a remitir via e-mail, una primera información de los 

testamentos registrados, con los datos que permitan las disposiciones legales de creación 

de sus respectivos registros, y sobre la base del programa aprobado y provisto a todos 

los Colegio de Escribanos por el Consejo Federal de Notariado. Una vez realizada esta 

primera información, su actualización deberá ser enviada al Centro Nacional por cada 

Colegio de Escribanos, vía e-mail, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada 

mes, y contendrá la información de los registro del período mensual anterior. Los 

registros locales actúan como centro de información del Centro Nacional respecto de los 

registros de testamentos de otras jurisdicciones.  

CONGRESOS Y JORNADAS INTERACIONALES.POSIBILIDAD DE UN 

REGISTRO UNICO IBEROAMERICANO  O MUNDIAL DE TESTAMENTOS. 
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Ya en el II Congreso Internacional del Notariado Latino Madrid 1950, se resolvía: 

 a) La creación en cada país de un registro de carácter secreto, hasta la muerte del 

testador, donde se anoten los datos necesarios para establecer, al producirse su 

deceso, todas sus disposiciones de última voluntad, cada una de ellas “confiada 

oficial y oficiosamente a la custodia del notario”. 

 b) Que en toda sucesión abierta sea exigida la aportación de un certificado 

negativo o positivo expedido por el registro. 

 c) Que en las sucesiones de extranjeros se exija certificación del registro de su 

país de origen y de aquel “donde tuvo su residencia oficial."
60

 
61

 

Y desde el  IV Congreso Internacional  del Notariado Latino de Río de Janeiro celebrado 

en 1956, se recomienda la extensión a los demás países que no lo hubieran organizado y 

la organización de un registro internacional de actos de última voluntad. 

Ambas sugerencias fueron reiteradas en el  VI Congreso de Montreal del año 1961. 

Las IV Jornadas del Cono Sur (Guaruyá, San Pablo 198),  y el VIII Encuentro 

Panamericano del Notariado Latino (Acapulco, México, 1974) reafirmaron la 

posibilidad de un Registro Iberoamericano de Testamentos. 

La  VII  Jornada Notarial Iberoamericana (Salamanca, España, 1996) recomendó 

respecto del Registro de Actos de Última Voluntad:  

5. La creación de Registros de Testamentos como medio para publicitar la existencia de 

estos actos de última voluntad, sin que por ello se vulnere su esencia secreta. 

5. a Tales Registros deberán tener alcance nacional y su dirección deberá depender de 

los Notariados de nuestros países. 

5. b La publicidad que ellos brinden deberá ser recaudado obligatorio para el inicio de 

cualquier proceso sucesorio. 
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 Ferrari Ceretti, Francisco. Sobre un proyecto de ley  de creación del Registro Nacional de Testamentos. 
Revista del Notariado. 729 1-1-1982 Cita on line. AR/DOC6470-2011. 
61

 Garcia Rua Jorge y otra. Registro de Actos de última voluntad. Presente y Futuro ya citado. 
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6. La concreción de un régimen similar al previsto en el Convenio de Basilea de 1972, 

relativo al establecimiento de un sistema de inscripción de testamentos que permite a 

los Estados miembros del Consejo de Europa y a los estado no miembros (art. 13.1.) 

intercambiar información tendiente a facilitar, luego de la muerte del testador, el 

descubrimiento de su testamento inscripto en cualquiera de los organismos 

correspondientes de los Estados Contratantes. La inscripción debe realizarse no solo en 

el Estado en que el testamento se haya otorgado o depositado sino también en los demás 

países adherentes” 

La XV Jornada Notarial Iberoamericana Madrid 2012, realizó las siguientes 

recomendaciones y propicia la creación de un Registro Iberoamericano, 
62

 habiéndose 

dicho que: 

“Corresponde al notariado, en su función social, promover la conveniencia de otorgar 

testamentos como expresión de la última voluntad de las personas. Se aconseja que las 

legislaciones promuevan la creación de registros de actos de última voluntad en los que 

se pueda publicitar la identidad del otorgante, la forma y el lugar de conservación del 

testamento; información que solamente podrá ser suministrada a la autoridad 

competente, una vez acreditado el fallecimiento del testador. Se sugiere la creación de 

un registro de igual naturaleza a nivel iberoamericano. Se sugiere revisar la función y 

cuantía de las legítimas hereditarias, privilegiando la libertad del testador y 

salvaguardando su aspecto asistencial. Que se promueva en las legislaciones de los 

países de Iberoamérica una mayor intervención del notario en la tramitación de las 

sucesiones testamentarias e intestadas en las que no haya controversia, como un medio 

para aliviar a los juzgados y tribunales de aquellos asuntos que no tienen controversia y 

que el notario puede llevar como actividad propia de su función” 

A todo esto se suma una necesidad que surge en algunos países como imperativo legal.  
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La República Argentina ha suscripto en 1889 el Tratado de Montevideo de Derecho 

Civil Internacional y en 1940, el segundo Tratado de Montevideo de Derecho Civil 

Internacional. El primero de estos Convenios rige no sólo para nuestro país, sino 

también para Bolivia, Paraguay y Perú, mientras que el segundo ha sido ratificado, 

además de por la República Argentina, por Uruguay y Paraguay. 

Si bien la tendencia actual en el derecho comparado es el de la unidad, estos dos tratados 

son el ejemplo más fiel y acabado de la pluralidad sucesoria, ya que en estos 

instrumentos la ley del lugar de situación de los bienes hereditarios es la que rige todo lo 

relativo a la sucesión, ya sea de fuente legal o testamentaria, e incluso la forma del 

testamento, aunque se admite las formalidades solemnes con que el testamento se 

otorgue de acuerdo a las normas internas de los países firmantes, son reguladas por la lex 

rei sitae. La única modificación introducida a este principio territorialista tuvo lugar en 

el tratado de 1940, que estableció que la capacidad para testar se rige por la ley del 

domicilio del testador. 

En efecto, el artículo 44 establece que es la ley del lugar de situación de los bienes 

hereditarios, al momento de la muerte del causante, la que rige la forma de los 

testamentos, sin perjuicio de aceptar el testamento abierto ó cerrado otorgado por acto 

solemne en cualquiera de los estados contratantes (nótese que se deja fuera de esta 

regulación al testamento ológrafo).  

Por su parte, a continuación, el artículo 45 expresa que la misma ley del lugar de 

situación de los bienes rige: a) La capacidad del heredero ó legatario para suceder; b) La 

validez y efectos del testamento; c) Los títulos y derechos hereditarios; d) La existencia 

y porción de las legítimas; e) La existencia y montos de las porciones disponibles; y f) 

En suma, todo lo relativo a la sucesión legítima ó testamentaria. 

Indudablemente, para estos países vinculados jurídicamente por los instrumentos 

Internacionales mencionados, el tema del Registro de Testamentos debe constituir una 

cuestión de suma importancia. 
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Por eso es que no sólo proponemos, sino que instamos de manera fervorosa a que el 

Notariado Iberoamericano de el primer paso concreto en lo referente a la instalación de 

un Registro de Actos de Última Voluntad en el marco del Continente Americano, que 

sea el puntapié inicial de un Registro de estas características internacional, donde en una 

primera etapa, y en virtud de las relaciones de profunda hermandad histórica, puedan 

sumarse los notariados de España y Portugal, contribuyendo así a una verdadera 

integración iberoamericana.  

Desde ya, la República Argentina se encuentra en condiciones técnicas inmediatas de 

compartir su información de manera instantánea, a través del Consejo Federal del 

Notariado, a un registro creado de estas características. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS PROPUESTAS POR LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Las conclusiones de las ponencias de la República Argentina con relación a los cuatro 

temas propuestos por la Coordinación internacional, son los siguientes: 

I) Respecto del tema 1, la República Argentina manifiesta que, es de interés para la 

Sociedad la flexibilización y disminución de las legitimas hereditarias a los fines de 

garantizar el respeto a la libre voluntad de las personas en lo que respecta a la 

disposición de sus bienes, a la vez que manifiesta su preocupación respecto de las 

normas contenidas en las legislaciones civiles que, por intermedio de acciones 

sucesorias como la de reducción, generan que actos a título gratuito realizados por el 

futuro causante sean considerados observables. 

Asimismo expresa que deben dictarse normas, en caso de no existir ya en el derecho 

interno de los países de Iberoamérica, que aseguren la igualdad de los Herederos cuando 

éstos tienen esta calidad en virtud de matrimonios igualitarios o pertenecen a personas 

con diversidad de identidades de género (trans) 

II) Respecto del tema 2, la República Argentina manifiesta que, en aquellos países en 

donde los procesos Sucesorios se realizan en sede judicial, deben extremarse las 
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gestiones necesarias a los fines que en futuras reformas legislativas se contemple la 

posibilidad que los mismos se tramiten en sede notarial, principalmente cuando se trata 

de herederos forzosos ó legitimarios y no hay conflictos entre ellos, o no hay entre los 

herederos, menores o personas con capacidad restringida. 

III) Respecto del tema 3, la República Argentina manifiesta, que el Notariado puede 

constituirse en un instrumento idóneo a los fines de poner en conocimiento a las 

Autoridades Gubernamentales de cada país, acerca de las ventajas atinentes a la 

seguridad jurídica que conlleva la puesta en marcha de un Certificado Sucesorio 

Iberoamericano que, tal como el existente en Europa, sirva para acreditar la calidad de 

Heredero en todos los países que lo adopten. 

IV) Finalmente, respecto del tema 4, la República Argentina manifiesta que, es 

fundamental la adopción, por parte de los países que aún no lo tienen, de un Registro 

Central de Actos de Última Voluntad ó de Actos Sucesorales, a los fines de la debida 

publicidad de los mismos y analizar, con la debida intervención de los organismos de la 

colegiación, tal como la Comisión de Asuntos Americanos,  la creación de un Registro 

Iberoamericano de tales actos, el cual estamos convencidos será de gran utilidad para los 

pueblos de Iberoamérica. 
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