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1. Resumen 

1.1. Resumen 

El presente proyecto tiene como base el fenómeno de la digitalización. El trabajo se divide 

en tres grandes bloques, todos ellos centrados en cómo el Derecho sucesorio está viéndose 

obligado a actualizarse y adaptarse a la nueva realidad. 

El primer bloque se centra en el aspecto conceptual tanto de la herencia como de los bienes 

digitales que forman o pueden llegar a formar parte del caudal hereditario, o inclusive aquellos 

que son merecedores de protección sin ser parte de tal caudal, tratando de delimitar qué ha de 

entenderse por tal y qué problemas derivarse en relación con los mismos.  

En un segundo bloque se profundiza en el testamento, no solo en la conceptualización y 

diferenciación de los tipos que existen, sino también en las posibles alternativas que pueden o 

pudieran llegar a adaptarse para la modernización del proceso de otorgamiento del testamento. 

Igualmente se detalla la problemática que cada opción entraña y una reflexión acerca de cómo 

se lograría superar estos obstáculos. 

Por último se aborda la apertura de un nuevo nicho de mercado y la manera en que 

diferentes empresas están obteniendo lucro gracias a la digitalización de la sociedad, 

acrecentada la necesidad de virtualidad tras la pandemia, que ha implantado el fenómeno 

“telepresencial” y que parece que viene para quedarse. 

1.2. Summary 

This project is based on the phenomenon of digitalization. The work is divided into three 

main sections, all of them focused on how inheritance law is being forced to update and adapt 

itself to the new reality. 
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The first section is focused on the conceptual aspect of both inheritance and the digital 

assets that form or can become part of the hereditary estate, or even those that are deserving of 

protection without being part of that estate, trying to delimit what should be meant by such and 

what problems arise in relation to them.  

In a second section, we talk about the will, not only about the conceptualization and 

differentiation of the types that exist, but also about the possible alternatives that can or could 

be taken for the modernization of the process of granting the will. It also details the problems 

that each option entails and a reflection on how these obstacles would be overcome. 

Finally, it addresses the opening of a new market niche and the way in which different 

companies are obtaining profit thanks to the digitalization of society, increasing the need for 

virtuality after the pandemic, which has implemented the "telepresence" phenomenon and that 

seems to be here to stay. 

2. Introducción 

Con la rápida inmersión de la sociedad cotidiana en el mundo digital y lo indispensable que 

se está volviendo la tecnología en nuestras vidas, parece innegable admitir que el Derecho debe 

adaptarse y actualizarse para alcanzar y no dejar carente de regulación ninguna de las nuevas 

necesidades y cuestiones que van surgiendo diariamente.  

Actualmente, la mayoría de los miembros de la sociedad disponen de una cuenta de correo 

electrónico, un perfil en alguna red social, una cuenta bancaria en la nube, algún servicio de 

streaming de música o cine, o cualquier otro tipo de bien digital – los cuales se definen a lo 

largo del presente trabajo – y, por ende, surge una nueva preocupación en cuanto al destino de 

estos tipos de bienes o archivos incorpóreos una vez fallecida la persona.  

Por otro lado, una inquietud que, si bien ya existía, a consecuencia de la pandemia sufrida 

ha cobrado mayor importancia es la de la posibilidad de otorgar un testamento sin necesidad 
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de desplazarse físicamente a una notaría, así como la posibilidad de redactar un documento de 

tales características sin necesidad de que intervenga un notario en el proceso de elaboración.  

No solo se necesita conocer qué puede o no heredarse del elenco de bienes digitales que 

forman el patrimonio de una persona, sino también qué derechos les quedan a los herederos 

para protegerse de los ataques que puedan sufrir, ya que, no olvidemos que el mundo virtual 

está al alcance de todos. También debe analizarse la posibilidad de evolucionar en la forma de 

otorgar el testamento y en eso se centra el presente trabajo, primeramente en definir y 

determinar los conceptos importantes y diferenciar unos de otros y, posteriormente, en detallar 

el elenco de posibilidades, problemática y soluciones que pueden darse en lo que a la 

modernización del proceso de elaboración del testamento se refiere.  

2.1. Objetivos 

En primer lugar, con el presente proyecto se pretende conocer cómo el tradicional 

fenómeno sucesorio está viéndose forzado a adaptarse a los nuevos tiempos, debiendo adecuar 

la legislación vigente a la digitalización de la vida cotidiana y a la aparición de modernos 

elementos incorporales con valor suficiente, ya sea moral o económico, como para que los 

causantes o herederos puedan querer la inclusión de estos en el caudal hereditario. 

En la misma línea, se aborda la inserción en el testamento de bienes digitales, los cuales 

han aparecido en la esfera cotidiana de manera reciente y no están previstos por la legislación 

sucesoria, debido a que su inclusión en la realidad mundial ha sido excesivamente rápida. Por 

ello, se responde a la siguiente cuestión: ¿qué bienes o elementos de los que una persona posee 

en la nube o atesorados en un almacenamiento local son susceptibles de formar parte del caudal 

hereditario y, con ello, ser transmitidos a los herederos? Se hace así un análisis liviano de qué 

ha de entenderse como bienes digitales y cuál es, actualmente, su tratamiento en la esfera del 

derecho. 
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Por otro lado, se trata de conocer la diferencia entre la identidad virtual y la identidad digital 

con el propósito de entender qué aspectos de la memoria y del legado virtual de una persona 

son merecedores de protección post mortem, así como si es posible la transmisibilidad a 

terceros de estos elementos. De esta manera, se describe y analiza la denominada personalidad 

pretérita y, con ello, se pretende profundizar en cómo se está enfocando en la esfera del 

mercado esta digitalización de la vida personal, es decir, ¿existen negocios que se estén 

centrando en la memoria digital de las personas? 

También se tratan de diferenciar los conceptos de testamento digital y testamento online, 

en aras a conocer si es posible y, efectivamente, se trata de una nueva realidad, la 

modernización de la formación de la voluntad de los causantes. Esto es así porque, ya que, 

actualmente inclusive las citas médicas se pueden realizar telemáticamente, ¿es posible dejar 

el testamento almacenado en la nube sin necesidad de plasmarlo en papel como hasta ahora se 

venía haciendo? ¿es posible redactar un testamento mediante medios electrónicos? En el 

presente trabajo se diferenciaran ambos conceptos desde dos perspectivas, por un lado, se prevé 

la posibilidad de tramitar todo el proceso de elaboración del testamento de forma telemática, 

sobre todo teniendo en cuenta el panorama actual de pandemia; por otro lado, se estudia la 

posibilidad de que el testamento en sí sea redactado por medios electrónicos y la de que la 

voluntad del causante sea manifestada en soporte digital, previéndose así la alternativa de que 

el documento no haya de existir físicamente. 

Por último, se indagará en las empresas que actualmente se dedican a prestar servicios 

relacionados con la digitalización y modernización del otorgamiento del testamento, tratando 

de conocer a qué se dedica cada una de ellas exactamente y cuales son los servicios que 

efectivamente prestan porque, como se verá más adelante, el concepto de testamento online es 

bastante difuso.  
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2.2. Metodología 

El presente trabajo se centra en el estudio y comparación de información obtenida de 

diversas fuentes, con la intención de poder responder a cuantas dudas han ido surgiendo en la 

elaboración del mismo, así como también de las planteadas previamente, cumpliendo así con 

los objetivos propuestos. 

De esta manera, puede afirmarse que la metodología seguida en la redacción de este estudio 

es la analítica descriptiva, debido a que, no solo se abordan las cuestiones expuestas de forma 

objetiva, sino que también, desde una perspectiva subjetiva, se analizan situaciones que pueden 

o pudieran darse en supuestos reales. No se parte de ninguna hipótesis debido a la complejidad 

del asunto a tratar y de la amplitud del mismo, sin embargo, se van proponiendo cuestiones que 

se van resolviendo a medida que se va avanzando en el estudio. 

Hecha la anterior mención, también se abordan casos que se han seguido ante los Tribunales 

en lo relativo a la problemática derivada del fenómeno sucesorio ya que, pese a que el estudio 

se centra en la digitalización del testamento, también se analizan otros aspectos que, no solo se 

derivan de la inmersión de la tecnología en el testamento, sino que asimismo surgen del propio 

fenómeno sucesorio y que se pueden llegar a dar, exista o no aspecto tecnológico en el caso 

concreto. 

No existe población concreta estudiada, sino que se abarca el “fenómeno sucesorio” y la 

“sociedad digital” como conceptos, definidos ambos al pie. 

Para llevar a cabo todo lo anterior, se han consultado numerosas fuentes bibliográficas que 

abarcan desde libros y legislación hasta páginas web. Se han contrastado opiniones de grandes 

autores y expertos en la materia y se han analizado casos reales. También se ha tenido en cuenta 

la legislación de otros países así como intentos legislativos en la materia. 
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3. La herencia y su vertiente digital. 

3.1. Concepto de herencia. 

El diccionario de la Real Academia Española define la herencia como el “1. Derecho a 

heredar que tiene una persona por ley o por testamento, 2. Conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte”. 

El artículo 659 del Código Civil Español afirma que “la herencia comprende todos los 

bienes, derecho y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte”. 

Como bien se desprende de una lectura sobre lo analizado por Gullón Ballesteros y Díez 

Picazo, entendemos que para que un elemento pueda ser considerado como parte del 

patrimonio es necesario que aquel exista de forma real, autónoma e inteligible; también es 

necesario que se encuentre sometido a la voluntad de su titular, el causante; que sea válido para 

la satisfacción de necesidades humanas; y, por último, que posea valor económico y se 

encuentre dentro del tráfico jurídico (Díez Picazo y Gullón Ballesteros, 2016) 

Es evidente que actualmente el elenco de bienes susceptibles de subsistir una vez fallecida 

una persona no se limita al ámbito material, sino que es posible que, como de hecho ocurre, 

existan elementos virtuales o digitales, que no tiene apariencia corpórea, pero que son aptos 

para permanecer una vez que su titular fallezca. Tal es el caso de cuentas en redes sociales, 

cuentas de correo electrónico, criptomonedas o reputación social, entre otras. En esta línea, 

cabe la posibilidad de que el causante, en su testamento, decida el destino de estos elementos 

de su patrimonio, no obstante, por el contrario, puede no decidirlo, aunque deberá determinarse 

qué ocurre con los mismos, porque no todos estos elementos virtuales desaparecen con la 

muerte de su titular. De hecho, del propio concepto de testamento desarrollado por el Código 

Civil no se excluye la facultad del testador de dar un destino concreto a elementos o actos no 

patrimoniales (Lacalle, Sanmartín y Aparicio, 2008 48 y ss.). 
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Como bien afirma O ‘Callaghan, la herencia se conforma por derechos patrimoniales, 

obligaciones patrimoniales y derechos extrapatrimoniales, entrando los bienes digitales a 

formar parte de este último grupo. (O ‘Callaghan, 2008) 

A los derechos patrimoniales le son de aplicación las normas generales de transmisibilidad, 

a excepción de los derechos que sean personalísimos, los derechos intuitu personae (como los 

contratos laborales) y los derechos que se extinguen con la muerte del titular.  

En lo que se refiere a las obligaciones patrimoniales, formarán parte de la herencia y, por 

tanto, se transmitirán a los herederos, generándoles la obligación de satisfacer las deudas, todos 

aquellos pasivos que no hayan sido contraídos a título personal y, por ende, no se extingan con 

la muerte del deudor. (O ‘Callaghan, 2008) 

Los derechos extrapatrimoniales son, posiblemente, los que más controversia susciten, 

debido a que no forman parte de la herencia de forma automática. 

En consecuencia, con la digitalización de la sociedad, aparece el concepto que la doctrina 

norteamericana ha denominado “digital assets”, llamado por la doctrina española “patrimonio 

virtual o digital” (Otero Crespo, 2019). No son fáciles de encuadrar ni de definir, por cuanto la 

lista de todo aquello que es posible considerar como “bien digital” es bastante amplia, novedosa 

y cambiante, sobre todo teniendo en cuenta el agigantado avance de la tecnología (por ejemplo, 

hace unos años no existían las criptomonedas).  

3.2. Los bienes digitales 

Tras investigar y analizar numerosa información acerca de los bienes digitales, puede 

decirse que se trata de una realidad de difícil encuadre y conceptualización, por cuanto se trata 

de una lista numerus apertus que, además, con el paso de los años se irá acrecentando, ya que 

la tecnología avanza a pasos incalculables. 
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Los bienes digitales, por un lado, como bien afirma Lee, engloban “todo lo que un 

individuo posee almacenado en un archivo digital, en un dispositivo o en cualquier otro medio 

mediante contrato con el propietario, incluyendo tanto lo que está online como lo que está en 

la nube” (Lee 2015, 649). Así pues, forman parte de los bienes digitales toda la información o 

archivos digitales de las personas, ya se encuentren almacenados online o en un equipo local, 

siendo la nota característica de todos ellos, como bien indica su propio nombre, que son 

elementos digitales, virtuales. (Santos Morón 2018, 416) 

Por ende, cabría entender que todo aquello que sea propiedad del causante al momento de 

su fallecimiento, cuya propiedad no se extinga por la muerte, será susceptible de constituir la 

herencia digital de este, siendo la característica común de todos los elementos es que han de 

existir en formato digital (Wong 2013, 709). 

Sin embargo, que un bien digital forme parte del patrimonio del causante no implica 

automáticamente su inclusión en la herencia pues, otra de las notas características de un 

elemento para formar parte de esta es la capacidad de transmisibilidad de aquel. En palabras 

de Martín Pérez, “son transmisibles mortis causa todos aquellos bienes y derechos, 

perfectamente constituidos, que pertenecen de modo definitivo al causante, no tienen carácter 

personalísimo ni están limitados a la vida del titular, y no están sometidos a ninguna 

regulación específica en cuanto a su transmisión” (Martín Pérez 2011, 247). 

Evidentemente, aquellos bienes digitales cuya naturaleza sea patrimonial y que posean 

valor económico por sí mismos serán parte de la herencia automáticamente, por tratarse de 

bienes susceptibles de valoración económica, independientemente de su existencia digital o no 

(Santos Morón 2018, 416). 
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Cuando Don Martín Pérez habla de bienes y derechos sometidos a regulación especifica en 

cuanto a su transmisión se hace necesario traer a colación una sentencia reciente dictada por 

los Tribunales alemanes. 

En el año 2012, una adolescente de quince años falleció de forma repentina en el metro de 

Berlín, dejando a su familia con la incógnita de si se trataba de un accidente o de un suicidio. 

En aras a resolver sus dudas, la madre de la joven fallecida solicitó a Facebook que le diera 

acceso a la cuenta de su hija, obteniendo una respuesta negativa a su petición. 

Los motivos en que se basaba la denegación de acceso fueron la argumentación de que la 

relación contractual de la joven con Facebook se había extinguido por la muerte de esta y, por 

otro lado, la red social se amparó en el secreto de las comunicaciones y la intimidad de terceros 

con los que la joven hubiera compartido contenido. 

Ante la respuesta para nada satisfactoria de Facebook, la madre de la joven acudió a los 

tribunales, condenando la primera instancia alemana a Facebook a dar acceso a la madre a la 

cuenta de su difunta hija. Como era de esperar, Facebook acudió a la apelación, revocando este 

tribunal el fallo de la primera instancia, y primando el secreto de las comunicaciones y la 

intimidad de terceros sobre el derecho de la madre a acceder a la cuenta de su hija. 

En última instancia, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania corroboró la decisión de 

la primera instancia afirmando la posibilidad de transmisión mortis causa del contrato de un 

usuario con una red social, ocupando los sucesores la misma posición que el firmante inicial 

del contrato en virtud del principio de sucesión universal. 

Algunos de los bienes digitales que actualmente la gran mayoría de ciudadanos poseemos 

se encuentran sujetos a unos términos y condiciones que se aceptan sin ser leídos 

detenidamente y, puede suceder, como en el caso comentado en las líneas precedentes, que el 

prestador del servicio que el causante contrató hubiera determinado en las referidas condiciones 
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la terminación del acuerdo al momento de fallecer la persona, no siendo posible la subrogación 

de los herederos en la posición del causante, no siendo tampoco transmisible el bien digital, 

por cuanto la muerte del contratante determina la extinción de la relación y todo lo que de ella 

deriva. (Slaughter, 2015) (Beier y Porter 2013, 5) 

Así pues, tras indagar en el asunto de los bienes digitales, he dado con una clasificación 

hecha por Cámara Lapuente acerca de los tipos de bienes digitales que pueden ser susceptibles 

de transmisión una vez fallecido su titular, si bien la he modificado según como, a mi parecer, 

entiendo que deberían clasificarse los bienes digitales. Antes de proceder a enumerar la 

clasificación, hay que aclarar que los bienes digitales son divididos en dos grandes categorías: 

aquellos generados por el usuario y aquellos a los que el usuario accede gratuita u 

onerosamente, es decir, hay que distinguir los contenidos de las cuentas. 

- Cuentas electrónicas: aquellas que las personas poseen en la banca online o servicios 

de pago (como ApplePay, PayPal) los servicios de banca online, cuentas en tiendas 

online (Amazon, Aliexpress), cuentas de criptomonedas, etc. 

- Perfiles en redes sociales: Twitter, YouTube, Instagram, Skype, Snapchat, WhatsApp, 

Facebook, páginas de citas, VSCO (aplicación de edición de fotografías donde se suben 

fotos), etc. 

- Cuentas de correo electrónico: Gmail, Outlook, etc. 

- Software as a Service: servicios en la nube, herramientas de trabajo (Dropbox, 

WordPress, etc.) 

- Licencias y servicios de streaming: Spotify, Netflix, Amazon Prime, y demás adquiridas 

onerosamente o a título gratuito que dan derecho al usuario a acceder a determinados 

contenidos. 

- Servicios de almacenamiento en línea. 

- Meros datos generados por el uso de Internet, lo que se conoce como huella digital. 
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La propia Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales dedica su tercer artículo a los datos de las personas fallecidas. 

En el cuerpo normativo se faculta a las personas vinculadas al causante y a sus herederos para 

que soliciten el acceso a los datos personales de quien ha fallecido con el objetivo de que 

puedan ejercitar el derecho a la rectificación o a la supresión de estos, salvo que el propio 

fallecido haya dejado estipulado que prohíbe el acceso, la supresión o la rectificación, o así lo 

imponga una ley. Lo anterior se entiende en la propia ley sin perjuicio del “derecho de los 

herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante”. 

Aquí se comienza a denotar la importancia del elemento económico en cuanto a la inclusión 

o no de bienes digitales dentro de un caudal hereditario y es por ello por lo que entran a escena 

otros conceptos abstractos que actualmente son objeto de debate doctrinal debido a la 

complejidad que entrañan. En esta línea, el causante puede dejar estipulado qué desea que se 

haga con sus órganos funcionales a su muerte, cómo desea que se desarrolle su propio funeral, 

si desea donar su cuerpo a la ciencia o, incluso, si desea que sus espermatozoides u óvulos sean 

almacenados para una posterior inseminación (Gutiérrez 2016, 201-238). Véase, por ejemplo, 

la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; el Real Decreto 

1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización 

clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se 

establecen los requisitos de calidad y seguridad; Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de 24 de junio de 2014 (caso “Petrova v. Letonia”) o la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 

sobre técnicas de reproducción humana asistida, entre otras.  Por ello, parece congruente que 

el propio causante deje también estipulado qué desea que ocurra con su memoria una vez 

fallecido. 
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Llegados a este punto se hace necesario esclarecer que el patrimonio digital y la identidad 

digital no son lo mismo, de hecho, ni siquiera están amparados por el mismo precepto 

constitucional. Por un lado, el patrimonio digital, de carácter económico – derecho a la 

propiedad privada y la herencia – se encuentra en el artículo 33 de la Constitución Española. 

Por otro lado, la identidad digital, vinculada a la dignidad de la persona, se encuentra amparada 

por el artículo 10 de la Constitución Española. 

3.2.1. El metaverso. 

A lo largo de todo el trabajo se habla de la modernización de la sociedad y de la rapidez a 

la que avanza el mundo de la tecnología. En esta línea, ha de traerse a colación el recién 

aparecido “metaverso”. 

El metaverso, en palabras de Pierre Bourdin “es un espacio de interacción de máquinas, 

avatares idealizados y un nuevo mundo virtual donde arte, arquitectura, belleza y ficción se 

encuentran para socializar o comprar o hacer negocios, gracias a la realidad virtual y la realidad 

aumentada”.  

Para poder formar parte de este metaverso ha de estar en posesión de unas gafas de realidad 

virtual, ya que el modo de acceder a esta realidad paralela es a través de ellas.  

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg afirma que el objetivo de este metaverso es que 

no solo sirva como realidad virtual en lo que a juegos se refiere, sino que su intención es crear 

realmente un universo paralelo inmersivo a través del cual sea posible realizar operaciones 

tales como pedir comida a domicilio, realizar transferencias bancarias, leer correos 

electrónicos, etc.  

Como ejemplos del empleo de este metaverso puede nombrarse el concierto que en agosto 

de 2021 Ariana Grande dio dentro de una plataforma de juegos, en la que la cantante aparecía 

representada por un avatar parecido a ella que iba realizando actividades diversas como volar 
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o surfear virtualmente; o la película Red Player One, en la que quienes desean verla han de 

emplear gafas de realidad virtual e interactuar con el entorno. 

No existe actualmente abundante información acerca de este metaverso, quizá por el 

desconocimiento que entraña la creación de un mundo digital que coexistirá con el mundo real, 

quizá porque los desarrolladores del mismo se están reservando toda la información posible 

con el objetivo de sorprenden a la ciudadanía cuando esté plenamente desarrollado el 

metaverso. Lo que sí es cierto es que, cuando el momento en que el metaverso sea una realidad 

cotidiana en la vida de los demás, los avatares y demás aspectos que se incluyan en ese 

metaverso, propiedad de cada persona individual, surgirá la problemática de qué ocurre con 

tales elementos, puesto que se está ofreciendo la posibilidad de comprar parcelas virtuales 

donde llevar a cabo negocios jurídicos, generándose así una nueva situación como es la de 

transmitir mortis causa esas parcelas virtuales, adquiridas en el metaverso al momento de 

fallecer la persona, y qué reglas sucesorias le aplicarán.  

Quizá este podría ser un punto de inflexión para el Derecho, el cual, sabiendo lo que va a 

surgir, se adelante a la realidad y pueda ir confeccionando la legislación aplicable a la futura 

realidad.  

3.3. Identidad virtual vs identidad digital. 

El Diccionario de la Real Academia Española define la identidad como la “circunstancia 

de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o 

características que la diferencian de otras”. De esta forma, puede decirse que identidad son 

todas aquellas características, habilidades o aptitudes que conforman a una persona y que la 

distinguen de otra. 

Cuando se habla de identidad virtual se está haciendo referencia a los rasgos definitorios 

de alguien en el mundo digital, pudiendo o no coincidir esta con la identidad real. A fin de 
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cuentas, la mayoría de los ciudadanos actuales son públicos, pero no públicos en el sentido de 

personaje público, famoso; sino público en el sentido de que disponen de perfiles en Internet, 

ya sea en redes sociales, en foros o en cualquier otra plataforma que implique crear un perfil y 

aportar una serie de datos personales. Además, la identidad virtual es susceptible de poseer 

contenido y valor económico determinable, reportando beneficios a su/s titular/es. 

Por ejemplo, existe un Youtubero muy famoso llamado AuronPlay cuyo nombre real, su 

verdadera identidad es Raúl Álvarez Genes. Así pues, AuronPlay sería la identidad virtual que 

este hombre ha creado en Internet, la cual no es coincidente con la identidad real, aunque la 

persona que hay tras ambas identidades es la misma, debido a que la forma en que se presentan 

y muestran al mundo es distinta y, realmente, AuronPlay como tal no existe, sino que es una 

especie del alter ego del propio Raúl. Sin embargo, pese a que AuronPlay podría decirse que 

es un personaje creado, merece protección igual que el propio Raúl, principalmente porque 

todo lo que se diga de la identidad virtual afecta directamente a la identidad real de Raúl. 

No obstante, también puede haber identidades virtuales cuya autoría se desconoce – para 

los ciudadanos que controlan la tecnología lo justo, ya que evidentemente en los servidores 

estarán registradas las IP y las direcciones a las que pertenece cada cuenta en cada 

red/plataforma. En consecuencia, una persona puede poseer más de una identidad virtual, 

pudiendo llegar a asociar esta identidad con la propiedad intelectual o incluso una marca, ambas 

merecedoras y poseedoras de protección en la esfera jurídica. (Barrera Ibáñez 2016, 90-91) 

Asemejar la identidad virtual a la propiedad intelectual implica reconocer que esta 

identidad subsiste a la muerte del causante, siendo los herederos o aquellos facultados por ley 

o por el causante quienes deben protegerla y gestionarla post mortem.  

D. Francisco González Granado da una definición de identidad digital que en este trabajo 

se va a emplear para la identidad virtual con motivo del punto de vista desde el que se redacta, 
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en el que la identidad analógica y la identidad digital son lo mismo, y lo que difiere es la 

identidad virtual. Por ello, podría decirse que la identidad virtual es “el conjunto de rasgos con 

el que una persona física o jurídica se muestra en la red”, que no tiene por qué coincidir con 

la personalidad real y que, una vez que su titular fallezca, todo el rastro que dicha personalidad 

haya dejado en la red pasará a formar parte de su memoria defuncti. (González Granado, 2016) 

Mayor debate genera la identidad digital puesto que, hay un sector en el que 

encuadraríamos a D. Francisco Rosales de Salamanca – notario – que determina que la 

identidad digital como tal no existe, sino que se trataría de la identidad real de una persona 

usada en Internet. Sin embargo, otro sector afirma rotundamente su existencia.   

Yo personalmente considero, al igual que D. Francisco Rosales, que la identidad digital es 

la propia identidad usada en Internet; sin embargo, entendamos o no su existencia como algo 

separado de la identidad real de las personas, lo cierto es que la identidad digital no es más que 

la huella que cada persona deja en Internet, comprendiendo toda la información que sobre cada 

individuo se encuentra en el mundo virtual (Rosales de Salamanca, 2016). Cualquiera puede 

buscar en Google su nombre y apellidos y encontrará datos de sí mismo, eso es la identidad 

digital, toda la información que hay almacenada en Internet acerca de cada persona, coincidente 

con la identidad real, e incluso, me atrevería a decir que más extensa que la identidad real. Esta 

última afirmación se sustenta en el hecho de que, físicamente, cuando estás cara a cara con 

alguien, a lo sumo puedes obtener datos derivados de su DNI o de lo que la propia persona 

quiera contar, a diferencia de lo que encuentras en Internet, donde el afectado no tiene que decir 

nada ya que toda la información aparece al pulsar “buscar”. Sea como fuere, todas las personas 

son poseedoras en mayor o menor medida de lo que podríamos llamar una reputación online.  

¿Qué ocurre entonces con estas identidades cuando la persona fallece? ¿Puede la persona 

decidir qué ocurrirá con su información una vez que fallezca? Pues bien, respecto de la 

identidad virtual, la respuesta es afirmativa ya que esta es transmisible; por el contrario, 
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respecto de la identidad digital, esta no sería transmisible ya que, recordemos, es coincidente 

con la identidad analógica y esta es personalísima y se extingue con la muerte de su titular.   

3.4. La Personalidad Pretérita. 

Como en la mayoría de los asuntos que pueden suscitar controversia, existen posiciones 

diferenciadas en lo que a la protección de la identidad digital se refiere. Hay quienes consideran 

que se trata de un derecho integrado en el propio derecho al honor, propia imagen e intimidad 

de la persona, y hay quienes prefieren destacar su carácter autónomo respecto de la identidad 

real de la persona. Independientemente del sector en que prefiera cada persona encuadrarse, es 

cierto que la identidad digital se encuentra protegida a través de lo que se conoce como 

personalidad pretérita, que no es otro concepto que el de memoria defuncti, la memoria del 

difunto. (Gutiérrez Santiago, 2016) 

No obstante, no es el propio Derecho sucesorio el que se encarga de esta protección, por 

cuanto se entiende que la personalidad pretérita se tutela por aquellos que sobreviven al 

causante, de manera que el bien jurídico protegido no casa con el fenómeno sucesorio.  

La citada protección se encuentra amparada por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, 

cuya exposición de motivos versa que “aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los 

derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última 

que debe también ser tutelada por el Derecho”. Así pues, entra en escena tras la muerte de un 

sujeto, el derecho de este a que su memoria no sea vilipendiada ni vejada por terceras personas 

una vez que el causante no puede defenderse personalmente de los ataques que esta sufra. 

Son muchas las personas, famosas o no, que sufren ataques en redes sociales aún en vida, 

lo cual nos lleva a pensar y, de hecho ha sucedido, que cuando estas personas fallezcan, los 

comentarios que recibirán del público no serán todos conmemorativos ni favorables, sino que 
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habrá personas que aprovechen la circunstancia para hablar mal de quienes han fallecido o 

sacar a la luz hechos u acciones desconocidas por el resto. Por ejemplo, es posible mencionar 

los ataques que algunos toreros han sufrido tras haber muerto, ataques que han afectado 

directamente a sus familiares y que iban dirigidos a los fallecidos. En estos supuestos ¿pueden 

los herederos y familiares ejercer acciones para proteger la memoria del fallecido? 

La respuesta a esta cuestión la dio el Tribunal Supremo el pasado año 2019, cuando 

determinó la ilegalidad de unos comentarios publicados en el muro de Facebook del fallecido 

torero Víctor Barrio tras su muerte en 2016 durante una corrida de toros. Consideró el Alto 

Tribunal que se había producido una intromisión ilegítima del derecho al honor del torero, 

afectando directamente a su identidad, en este caso digital, ya que los comentarios se realizaron 

a través de Facebook (Sentencia del Tribunal Supremo 201/2019, de 3 de Abril de 2019). 

Fallecida una persona, es innegable que la misma deja de existir, produciéndose la extinción 

de la personalidad, el fin de las relaciones jurídicas que esta hubiera entablado, con todas las 

consecuencias que ello acarrea. No obstante, la persona fallecida no deja de ser un sujeto de 

derecho en sentido estricto, ya que, uno de los derechos que el ordenamiento jurídico le confería 

en vida, extiende sus efectos incluso cuando la persona ha fallecido, y es que a través del 

derecho al honor es posible la protección de la memoria de una persona.  

La doctrina se ha encargado de tratar de buscar fundamento a esta protección, destacando 

las siguientes tesis: 

Delgado Echevarría afirma que la facultad de la que dispone toda persona para ordenar los 

elementos, tanto patrimoniales como no patrimoniales de los cuales ha disfrutado a la largo de 

su vida, una vez fallecida deriva del título de “persona humana” y no de la condición de 

propietario (Delgado Echeverría, 2011). 
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Por otro lado, De Verda Beamonte considera que la personalidad pretérita y la protección 

que confiere encuentra su fundamento en la necesidad de amparar a los parientes y conocidos 

que continúan existiendo una vez fallecido el causante. Es decir, se trata de proteger el daño 

moral que pudieran sufrir las personas que sobreviven al causante como consecuencia de 

intromisiones al derecho al honor, propia imagen o intimidad que pudieran sufrir (De Verda 

Beamonte, 2009). Siguiendo esta concepción, podemos entender la memoria defuncti como la 

prolongación de la personalidad del fallecido. 

Personalmente considero que esta última tesis es la que más encajaría con el fundamento y 

el objetivo de la protección de la memoria del difunto puesto que son sus seres queridos y 

allegados los que pueden sufrir daños una vez fallecido éste. Por ende, los titulares y 

legitimados para el ejercicio de acciones destinadas a la protección de la memoria del fallecido 

serian sus parientes, su “círculo familiar”, como lo denomina Cobas Cobiella. Se trataría de 

una protección que nace post mortem, ya que, hasta que la persona no fallece, no surge el 

derecho de sus herederos y familiares o allegados a ejercitar acciones contra quienes han 

llevado a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad o a la propia 

imagen del fallecido, siendo así que, mientras el causante siga con vida, será él mismo quien 

podrá ejercitar las pertinentes acciones contra quien lesione sus derechos. (Vendrell Cervantes, 

2014) 

Prueba de ello, se ha comentado previamente cuando se hizo referencia al asunto del difunto 

torero Víctor Barrio, supuesto en el cual los familiares tuvieron que leer comentarios 

indeseables para cualquier persona y tuvieron que sumar a su duelo palabras de odio – 

independientemente de lo que cada persona haga o deje de hacer a lo largo de su vida, para sus 

seres queridos y allegados la pérdida es una etapa dura y nadie tendría que ver la memoria de 

sus difuntos atacada.  
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Llegados a este punto, ha de diferenciarse la memoria del difunto de la herencia del mismo. 

La memoria es lo que perdura, lo que le sobrevive, que ostenta un valor jurídico autónomo – 

ya se ha explicado que goza de su propia protección – y siempre seguirá siendo titularidad del 

causante. Mientras que para la defensa de la memoria del difunto no se hace necesaria la 

existencia de documento alguno ni se ampara en la normativa sucesoria, para la herencia se 

hacen preceptivas una serie de normas sucesorias que han de cumplirse y tienen que darse una 

serie de formalidades preestablecidas.  

Si bien es posible la inexistencia de testamento, situación en la que operarían las normas 

sucesorias de la legítima, lo normal y más recomendable es que toda persona otorgue 

testamento para decidir el destino de su patrimonio y sus bienes.  

4. Testamento online vs testamento digital 

 

4.1. Concepto de testamento. 

El Código Civil define en su artículo 667 el testamento como “el acto por el cual una 

persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos”. Se trata 

de un acto personalísimo (artículo 670 CC) que “no podrá dejarse en su formación, en todo ni 

en parte, al arbitrio de tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario” de forma 

que es el propio causante quien debe decidir el destino de todos y cada uno de los elementos 

que forman parte de su patrimonio, siempre y cuando aquellos subsistan al fallecimiento y no 

se extingan con este. En palabras de Mº Eugenia Serrano Chamorro “El testamento es el 

ejemplo más característico de un negocio jurídico unilateral con declaración de voluntad no 

recepticia, en el que el otorgante o testador establece una regulación para su propia esfera 

jurídica.” (Serrano Chamorro, 2020) 

 El art 687 determina la nulidad de los testamentos “en cuyo otorgamiento no se hayan 

observado las formalidades respectivamente establecidas”, lo cual no hace sino mostrar la 
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solemnidad del acto de manifestación de la voluntad y la importancia del mismo, ya que, es 

preceptivo tener claro y que no haya atisbo alguno de duda de que lo estipulado es lo que 

realmente el causante desea disponer. Así se dejó establecido por la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 25 de noviembre de 2014 (rec. 3095/2012), donde se afirma la correcta calificación 

de un documento como “testamento” siempre y cuando se exprese y quede claro de forma 

inequívoca que lo estipulado en el mismo no es sino la efectiva voluntad de testar de la persona 

que redacta – debiendo también plasmarse la firma, fecha y lugar de redacción. De hecho, la 

propia jurisprudencia ha confirmado que expresiones tales como “mi deseo” son constitutivos 

de manifestación de última voluntad (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre 

de 2006, rec. 619/2000), configurándose así la preponderancia del animus testandi, base y 

fundamento del documento de expresión de la última voluntad.  

4.2. Tipos de testamento 

El artículo 676 del mismo Código afirma que existen tres tipos de testamento comunes – 

abierto, cerrado u ológrafo – y existen otros cuatro tipos de testamento especiales – marítimo, 

militar, hecho en país extranjero (artículo 677) y el otorgado en caso de epidemia (artículo 

701). 

A continuación se detallan las peculiaridades de cada uno de los testamentos comunes, que 

son en los que se profundizará en el presente trabajo.  

A) Testamento ológrafo. 

Regulado en los artículos 688 a 693 del Código Civil, es aquel que solo puede otorgarse 

por personas mayores de edad, escrito por entero y firmado por el futuro causante, con 

indicación expresa del mes, año y día en que se otorga. Todas las tachaduras o correcciones 

que se hagan del mismo quedan amparadas por la firma del testador.  
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La no intervención de un notario en la redacción de este tipo de testamento implica la 

posibilidad de que se hayan cometido errores legales en materia sucesoria, por ejemplo, no 

tener en cuenta las legítimas o el usufructo del cónyuge. En la misma línea, tampoco es posible 

la certificación de inexistencia de vicios en el consentimiento tales como intimidación o 

coacción a la hora de redactarlo.  

Este tipo de testamento es válido durante los cinco años posteriores a que se produzca la 

muerte del causante y ha de presentarse ante Notario para iniciar el procedimiento de 

protocolización de éste, en el plazo de diez días desde que se tenga conocimiento del 

fallecimiento del otorgante, produciéndose la caducidad del mismo en caso de no realizarse la 

protocolización.  

El proceso de protocolización se regula en la Disposición Final Undécima de la Ley de 

Jurisdicción Voluntaria, que introduce un nuevo Título en la Ley del Notariado; y los artículos 

61 y siguientes de la Ley del Notariado. 

Una vez que el solicitante presenta el testamento ante notario y se acrediten los datos 

identificativos del causante, así como se compruebe en el Registro General de Actos de Última 

Voluntad si el fallecido otorgó alguna otra disposición testamentaria, el notario emplazará a los 

llamados a ser herederos para que comparezcan ante él – cónyuge supérstite, descendientes y 

ascendientes y, en defecto de estos últimos, parientes colaterales hasta el cuarto grado.  

Puede darse el caso de que la persona que solicita la protocolización desee que se acredite 

la autenticidad del testamento, para lo cual el notario habrá de citar a testigos para que declaren 

que la firma y la letra pertenece al testador – bastando que al menos tres testigos corroboren la 

autenticidad – o, en su defecto, podrá ser llamado un perito calígrafo para la prueba pericial, si 

bien no se trata de un requisito formal sino una verificación de la validez.  
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B) Testamento abierto 

Regulado en los artículos 694 a 705 del Código Civil. Deberá hacerse obligatoriamente 

ante notario (salvo excepciones) y el otorgamiento podrá hacerse “oralmente, por escrito o 

mediante cualquier medio técnico, material o humano”. El Notario será quien redactará el 

testamento de acuerdo con la voluntad del testador y habrá de indicarse la fecha – día, mes y 

año – en que se otorga, así como también la hora en que tiene lugar la manifestación. Una vez 

redactado, el Notario deberá leer “en alta voz para que el testador manifieste si está conforme 

con su voluntad”. Una vez confirmado por el interesado lo redactado por el Notario, aquel 

firmará el documento y, en su caso, firmarán también “los testigos y demás personas que deban 

concurrir”1. 

Bien es cierto que se prevé la posibilidad de otorgar un testamento abierto válidamente 

constituido sin presencia de notario cuando, encontrándose el testador en peligro inminente de 

muerte, se exprese la voluntad ante cinco testigos. Para los casos de epidemia, el número 

preceptivo de testigos se reduce a tres, siempre y cuando sean todos mayores de dieciséis años.  

C) Testamento cerrado.  

Regulado en los artículos 706 a 715 del Código Civil. Es aquel que se otorga por escrito y 

para el cual el CC permite expresamente que se redacte por medios técnicos. Se trata pues de 

un testamento cuyo contenido es secreto, que habrá de ser presentado para la protocolización 

en el plazo de 10 días desde el fallecimiento del testador. Determina el artículo 706 que si el 

testamento lo escribe el testador de su puño y letra, tendrá que firmarlo al final; sin embargo, 

si se escribe el testamento por medios técnicos o por otra persona, el testador deberá firmar en 

todas y cada una de las hojas del testamento y en el final. Adicionalmente, se incluye que si el 

testamento se otorga mediante soporte electrónico, deberá firmarse con una firma electrónica 

 
1 El artículo 697 CC determina que para los casos en que el testador declare que no sabe o no puede firmar el 

testamento, así como cuando el notario o el testador así lo soliciten, deberán concurrir al acto dos testigos.  
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reconocida. Parece aquí que el legislador abre una posible vía a la digitalización del proceso 

de otorgamiento del testamento. 

Detallados los tres tipos de testamento ordinarios, que son aquellos en que se centra el 

objeto de análisis del presente trabajo, se procede ahora a abordar el aspecto digital o, mejor 

dicho, el aspecto tecnológico de los mismos.  

Cuando se hace mención al testamento online, ha de tenerse en cuenta que a lo que se hace 

referencia es a la forma en que el testamento se elabora, no al contenido en sí, siendo este 

último el que le aporta el carácter de digital al testamento, cuestión que se tratará más adelante.   

Recientemente, con la digitalización de la sociedad y la naturaleza cotidiana, así como con 

los avances tecnológicos que experimentamos día a día, surgen para los ciudadanos nuevas 

necesidades para las cuales no existe realmente una solución definitiva. La efectiva satisfacción 

de las referidas necesidades se hace más compleja y paulatina en lo que a aspectos de derecho 

se refiere, por cuanto, como es sabido, esta es una realidad que avanza a posteriori con el 

devenir de la sociedad. Así pues, no solo las nuevas generaciones, que hemos nacido con 

dispositivos electrónicos bajo el brazo, que no concebimos la existencia sin tenerlo todo al 

alcance con un solo clic, sino también las generaciones que nos preceden, que se han visto 

obligadas a digitalizarse y adaptar a su cotidianeidad el uso de dispositivos y plataformas para 

resolver gestiones tales como el pago de multas, tasas o impuestos; la solicitud de citas 

médicas; terapias psicológicas; entrega de documentos oficiales, etc., nos encontramos con que, 

un proceso personalísimo, en el que solo importa nuestra más profunda voluntad a la hora de 

decidir el destino de nuestro patrimonio y nuestra memoria está vinculado y depende para su 

validez de la intervención de un tercero, pero no se trata de una intervención cualquiera, sino 

que ha de ser una intervención física, en primera persona y directa de un Notario.  



El testamento digital y su aplicación práctica 

MUAB+MUAJE 

25 
 

Es cierto que no es posible comparar asistir al médico con redactar un testamento, mas 

parece incongruente que seamos susceptibles de comprar la medicación de otro paciente sin 

necesidad de acreditar si efectivamente el destinatario final será quien ha de ser, y, sin embargo, 

no podamos redactar y firmar un documento con nuestras últimas voluntades y enviarlo al 

notario para que lleve a cabo lo propio en aras a la conservación del mismo hasta el momento 

en que se haga preceptiva su apertura.  

Al cuestionar si es posible elaborar un testamento online, la grandes incógnitas que surgen 

son (i) si es posible que una persona haga testamento sin necesidad de estar físicamente en una 

notaría, (ii) si es posible que el testamento se encuentre almacenado digitalmente, en la nube o 

en un archivo encriptado del cual no exista copia física accesible, (iii) si cabe la redacción del 

testamento por medios digitales sin que sea el notario quien lo redacta. 

Es decir, ha de hacerse una diferenciación entre lo que entendemos por “testamento online” 

y lo que entendemos por “testamento digital”. El primero de ellos es aquel que se elabora de 

forma íntegra por medios digitales, que no es admisible actualmente en el ordenamiento 

jurídico, toda vez que se hace preceptiva la intervención de Notario en la elaboración. 

El segundo de ellos, el testamento digital, es aquel en el que, mediando la intervención de 

un notario, es decir, otorgándose como tradicionalmente estipula el Código Civil, el causante 

ordena y dispone de su patrimonio digital.  

En lo que a estipular un testamento sin necesidad de estar físicamente en una notaría se 

refiere, las opciones parecen claras. Es cierto que con anterioridad a la pandemia del COVID-

19 que ha sufrido el mundo eran varias las personas emprendedoras que comenzaban a 

comercializar asesoramiento online respecto a la elaboración de testamentos: profesionales del 

derecho que se encargaban de enviar un formulario o cuestionario previo a los solicitantes para 

configurar un perfil detallado y trasladárselo a un notario que sería el encargado de redactar el 
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testamento con base en la información recibida, suministrada por el interesado (Oliva León, 

2016) (Luch Cerdá, 2016) . Este proceso, como se observa, es en su mayoría online, si bien el 

solicitante, para pasar a ser testador, habrá de personarse en la notaría – o ser el notario quien 

se traslade hacia donde se encuentra el futuro causante –  y, no solo firmar el documento escrito 

por el notario, sino también revisarlo y amoldarlo a sus necesidades puesto que, no olvidemos, 

la información recibida por el notario ha sido obtenida por medio de un cuestionario o 

formulario, lo cual despersonaliza en mayor o menor medida la expresión de las exigencias del 

futuro causante. No obstante, con la aparición del COVID-19 parece que el testamento en caso 

de epidemia se ha vuelto una realidad, que siempre ha estado ahí pero que no parecía volverse 

necesario en ningún momento. El testamento en caso de epidemia es definido por el Código 

Civil como aquel que puede ser otorgado sin intervención de Notario ante tres testigos que sean 

mayores de dieciséis años, si bien no se dice nada acerca de que pueda o no hacerse por medios 

electrónicos.  

Inclusive la sección 4º del Capítulo III del Título VII de la Ley del Notariado se dedica a 

la “presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos otorgados en 

forma oral”, determinando que la solicitud de protocolización deberá acompañarse con la 

memoria o soporte “en que se encuentre grabada la voz o el audio y el vídeo con las últimas 

disposiciones del testador”. Sin embargo, esta posibilidad se previó a partir del año 2021, 

posterior a la pandemia y, por ende, hemos de considerar actualmente que tan solo se refiere a 

los testamentos otorgados de esta manera a consecuencia de la pandemia y la situación de 

necesidad y urgencia derivada de la misma. 

El notario Llopis Benlloch afirma la imposibilidad de otorgar un testamento por Internet 

debido a que son varios los problemas que pueden derivarse de la existencia de un archivo 
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personalísimo y tan delicado en la nube que no ha sido supervisado por un notario. (Llopis 

Benlloch, 2016) 

Primeramente, el núcleo de la problemática gira en torno a la verificación efectiva de la 

identidad de la persona otorgante. Esto se debe a que, si alguien coge un ordenador o cualquier 

otro dispositivo electrónico mediante el cual se pueda elaborar un texto o documento de texto, 

no es posible conocer de primera mano si es realmente el testador quien está redactando y 

firmando el documento.  

Actualmente, no es posible sin la intervención de un tercero garantizar tanto la identidad 

como la capacidad del sujeto para otorgar testamento, así como tampoco es posible verificar la 

no existencia de intimidación, coacción o cualquier otra circunstancia que pudiera condicionar 

lo estipulado en el testamento. Es decir, por ejemplo, si alguien redacta en un ordenador un 

testamento, no es posible saber a ciencia cierta si hay otra persona amenazándole para que 

escriba lo que escribe, ni tampoco saber si esa persona es, en efecto, la futura causante.  

Bien es cierto que existe la denominada firma electrónica o certificado digital – cuestión 

que se analizará más adelante – no obstante, es necesario señalar que, en su versión más básica, 

una vez instalada en el dispositivo deseado, con tan solo un clic es posible insertar la firma de 

la persona en el documento de la misma manera en que puede acceder a la Tesorería General 

de la Seguridad Social – por ejemplo – y consultar su historial de cotización en el sistema de 

pensiones. Así pues, no habría autenticidad completa, por cuanto cualquier persona que supiera 

de la inserción del certificado digital en el ordenador podría usarlo para redactar un testamento 

y dejar plasmada la firma del supuesto testador en el mismo.  

Por otro lado, son diversas las aplicaciones y editores de documentos que permiten la 

inserción de un pantallazo de firma, lo cual es inclusive más susceptible de falsear la 

verificación de la identidad, toda vez que tan solo habría que coger la firma de una persona, 
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tomar una foto, recortarla e insertarla en el documento redactado. De esta manera, se elimina 

del elenco de posibilidades la de elaborar un documento con firma integrada, porque no podría 

conocerse si realmente el testador es quien ha redactado el contenido del mismo y el notario 

podría estar dando fe de un documento falseado que ha llegado a su oficina a través de un 

correo electrónico2 o de un correo postal, o inclusive de manos de una persona, que pudiera ser 

distinta al testador pero que, amparándose en que el documento está cerrado y firmado se 

considere con legitimación para llevar dicho archivo a la notaría. No parece siquiera subsanarse 

esta circunstancia mediante el apoderamiento de alguien por parte del testador, por cuanto, 

cabe la posibilidad de que la persona apoderada redacte una versión posterior y la entregue en 

notaría.  

Sin embargo, pese a la posibilidad de manipulación de la firma electrónica o certificado 

electrónico en su versión más básica, ha de profundizarse un poco más en este aspecto, ya que, 

existen varios tipos de firma electrónica y es cierto que uno de ellos es susceptible de integrar 

el testamento de forma que quede plenamente acreditada la identidad y el contenido del mismo.  

4.3. ¿Qué es la firma electrónica? 

La firma electrónica se define en el portal de la administración electrónica como el 

“conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento 

electrónico y cuyas funciones básicas son: 

- Identificar al firmante de manera inequívoca 

- Asegurar la integridad del documento firmado. Asegura que el documento firmado es 

exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación. 

 
2 No olvidemos que, actualmente, la mayoría de las personas tenemos autoguardadas nuestras contraseñas en 

nuestros dispositivos y no es necesario en la práctica el inicio de sesión cada vez que se quiera enviar un correo 

electrónico.  
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- Asegurar el no repudio del documento firmado. Los datos que utiliza el firmante para realizar 

la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede decir que no ha firmado 

el documento”. 

El propio portal afirma que la base de la firma electrónica es el certificado digital, de 

manera que para poder disponer de la referida firma, será necesario obtener previamente un 

certificado digital o un DNI electrónico, que “contiene unas claves criptográficas que son los 

elementos necesarios para firmar”. 3 

El artículo 3 del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 

1999/93/CE enumera tres modalidades de firma electrónica: 

(i) Firma electrónica 

(ii) Firma electrónica avanzada 

(iii) Firma electrónica cualificada: en la exposición de motivos de la Ley de Firma 

Electrónica se deja constancia de lo siguiente: “El Reglamento (UE) 910/2014 

garantiza la equivalencia jurídica entre la firma electrónica cualificada y la firma 

manuscrita”. El citado reglamento la define como aquella “que se crea mediante 

un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un 

certificado cualificado de firma electrónica”, detallando que este último es 

expedido por un prestador de servicios de confianza.  

Afirman los artículos 6 y 7 de la Ley 6/2020 reguladora de determinados aspectos de los 

servicios de confianza que “la identidad del titular en los certificados cualificados se 

 
3 Es posible solicitar la expedición de un certificado electrónico en el siguiente enlace: Solicitar Certificado - 

Sede (fnmt.gob.es) 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
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consignará” para los certificados de firma electrónica y de autenticación del sitio web que se 

expidan en favor de personas físicas por medio de sus datos personales y D.N.I., debiendo 

personarse la persona ante quienes se consideren encargados de la verificación o pudiendo 

hacerse telemáticamente si la solicitud de expedición ha sido legitimada notarialmente.  

Parece ser que la autenticidad de la firma quedaría corroborada y, así pues, no parece que 

nada impida el hecho de que alguien redacte un testamento de su puño y letra y, posteriormente, 

lo firme mediante firma electrónica cualificada que impida que el contenido de lo escrito pueda 

ser alterado tras la firma.  

Distinta es la redacción de un testamento por medios mecánicos, para lo cual el Código 

Civil no parece poner trabas. Sin embargo, se obliga a que exista una copia física del documento 

en cuestión, firmado personalmente y de forma manuscrita por el testador en todas y cada una 

de las hojas del testamento (Ramos Medina, 2021), lo cual implica que en la etapa final del 

proceso de redacción del testamento, habría de acudirse a la notaría de forma presencial y 

deberían encontrarse físicamente el testador y el notario para comprobar el real otorgamiento 

del testamento por parte del futuro causante. Sin esta etapa final de presencialidad en notaría, 

los problemas de autenticación derivados de la redacción del testamento por medios 

electrónicos no parecerían subsanarse.  

Afirma el Código Civil que el testamento ha de ser redactado de puño y letra del testador 

(artículo 688), para lo cual, generaciones digitales como las actuales podrán argumentar: ¿es 

posible entonces redactar un testamento mediante lápices digitales o táctiles sobre una tableta 

electrónica, o cualquier otro dispositivo o aplicación que permita la redacción?  

Son numerosas las posibilidades actuales de que disponemos para proceder a redactar un 

documento manualmente que quede plasmado de forma virtual, por ejemplo, es posible a través 

del Apple Pencil escribir en un iPad como si del tradicional bolígrafo y papel se tratase, 
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igualmente Google también dispone de aplicaciones de escritura a mano, e incluso, puesto a 

enumerar posibilidades, encontramos WritePad, Bamboo Paper o MyScript entre otras, que 

permiten la escritura manuscrita cuya redacción final queda almacenada virtualmente. Así 

pues, podemos considerar que, para el caso de que el testador decidiera emplear alguna de estas 

aplicaciones, se estaría otorgando un testamento ológrafo en formato digital, ya que se dan los 

requisitos de forma manuscrita y de firma del testador. Dicho esto, la problemática abarcable 

no acaba aquí, puesto que existirían dificultades para autenticar la grafía de la persona, debido 

a que la precisión de los referidos dispositivos no es muy exacta y puede diferir la forma de la 

letra respecto de lo que realmente queda plasmado, de forma que podría llegar a hacerse 

necesaria la presencia de un perito calígrafo para corroborar la autenticidad. 

Por otro lado, ¿qué ocurre con las posibles modificaciones que puedan hacerse sobre el 

referido testamento? La forma más sencilla de verificar que el testamento final coincide con la 

voluntad plena del causante podría ser mediante la inserción de la firma digital cualificada del 

testador en el documento, explicada anteriormente, o mediante la inserción del testamento en 

una blockchain.  

4.4. La blockchain.  

Su traducción literal sería “cadena de bloques” y su función sería la de eliminar la presencia 

de intermediarios en transacciones de todo tipo, de forma que solo interviniesen emisor/es y 

receptor/es, constituyendo cada uno de ellos un “nodo”.  

De esta forma, la cadena de bloques funcionaría como una especie de libro-registro en el 

que los datos contenidos se encuentran cifrados y enlazados entre ellos. Cualquier operación o 

registro que se haga en la cadena habrá de ser validada por el resto de los miembros que sean 

parte de la blockchain, pasando la transacción a ser “un eslabón” de la cadena que se crea. Los 

bloques ocupan un lugar concreto dentro de la cadena – imaginemos una cadena real – 
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inamovible sin alterar la estructura completa de la blockchain, ya que cada bloque contiene 

información relativa al anterior.  

En cada uno de los nodos se almacena una copia idéntica de la blockchain, de manera que 

todos los miembros tienen la misma información y registro de transacciones que el resto, 

dificultando así el falseamiento de información o la alteración de la misma una vez registrada, 

ya que para poder proceder efectivamente a la modificación de cualquier elemento ya 

consignado, se hará necesaria la introducción de un nuevo eslabón, que quedaría anotado en 

todos los nodos que forman parte de la cadena, haciendo prácticamente imposible la 

manipulación de la misma.  

Cada anotación se hace mediante un concreto “hash”, secuencia alfanumérica única, a 

través de la que se codifican los datos y se garantiza la autenticidad de lo que contiene cada 

bloque.  

Es cierto que actualmente la mayoría de la población no tenemos conocimiento ni 

formación suficiente en esta materia, si bien, con los avances tecnológicos que se están 

sucediendo, no parece un futuro muy lejano en el que la blockchain se use por particulares para 

llevar a cabo operaciones o comunicaciones privadas, siendo así que puede suponer un 

desarrollo considerable a la hora de la digitalización de los testamentos debido a la escasa 

posibilidad de manipulación y alteración del contenido, así como la verificación inequívoca de 

la identidad de quien está registrando la información dentro de la cadena.  

A mi parecer, teniendo en cuenta la posibilidad de plasmar la firma electrónica cualificada 

(que permite conocer con total seguridad la identidad de la persona que suscribe, así como 

identificar modificaciones posteriores en el contenido), además de la posibilidad de crear una 

cadena blockchain segura y no manipulable, es un poco incongruente el hecho de que solo el 

testamento ológrafo no pueda ser redactado por medios electrónicos, ya que, a fin de cuentas, 
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el causante puede optar por cualquiera de los tres tipos de testamento sin que debieran existir 

diferencias considerables en la forma de elaboración de los mismos.  

Bien es cierto, que no es posible pasar por alto la necesidad de corroborar y verificar que 

es el causante quien efectiva y libremente ha redactado el contenido del mismo, no solo cuando 

se redacte de puño y letra, sino también cuando se elabore por medios electrónicos (vídeo, 

Word, audio, y cualquier otro mecanismo que futuramente pudiera surgir) sobre todo teniendo 

en cuenta el enorme abanico de posibilidades de falseamiento que pueden darse o surgir. No 

obstante, entiendo que cuando la legislación permite la redacción del testamento por cualquier 

medio, está exponiéndose a que los testadores decidan otorgar testamento empleando medios 

electrónicos, ya que a día de hoy constituyen nuestro devenir cotidiano.  No obstante, como ya 

se ha dicho, la tecnología blockchain no deja atisbo de duda en lo que a la identidad de quien 

introduce la información se refiere, de forma que este inconveniente quedaría saldado.  

Por todo lo anterior, a mi parecer, considero que llegará un momento en que los tres tipos 

de testamentos puedan perfectamente ser otorgados sin necesidad de presencia física de la 

persona en la notaría o desplazamiento del notario a la residencia del testador, otorgándose el 

testamento de forma telemática mediante el uso de la tecnología blockchain o mediante el 

empleo de herramientas suficientes que verifiquen la identidad del redactor y aseguren la 

custodia del documento hasta el momento del fallecimiento.  

4.5. El video-testamento como testamento digital. 

Dentro del abanico de medios mediante los cuales se puede manifestar la voluntad de una 

persona, surge la cuestión de si es posible el llamado video-testamento o el testamento otorgado 

telemáticamente ante notario.  

En primer lugar, el video-testamento parecería una solución acertada para recoger la última 

voluntad de una persona ya que se dejaría constancia de la cara y la voz de la persona, 
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manifestando su deseo de viva voz frente al dispositivo de grabación. Además, no ha de pasarse 

por alto que los dispositivos empleados para la grabación dejan constancia de la fecha y hora 

en que se ha producido la misma, así como también sería posible inclusive conocer la 

geolocalización y ubicar exactamente a la persona en el momento en que grabó. No obstante, 

esta solución parecía bastante extraordinaria, sobre todo en aras a la agilización del proceso de 

otorgamiento de no haber sido por el fenómeno del Deepfake. 

A día de hoy es conocido por la gran mayoría de la población el anuncio de Cruzcampo 

que revivía a Lola Flores utilizando esta técnica. El Deepfake no es más que la manipulación 

de archivos de vídeo, voz o imagen empleando inteligencia artificial, consiguiendo que el 

resultado sea una representación tan real que resultaría muy costoso averiguar si se trata de un 

montaje o no (Sanz Romero, 2019). Y, si bien el anuncio quedó bastante original y, teniendo 

en cuenta que se trata de una técnica muy novedosa cuyas aplicaciones podrían ser muy 

positivas, también podría ser empleada para el falseamiento de identidades y para la recreación 

de video-testamentos falsificados, de forma que, de no existir una forma fehaciente de verificar 

por completo la autenticidad del vídeo grabado, el video-testamento sigue sin ser una opción 

válida.  

Cuestión diferente será la manifestación de la voluntad de manera virtual mediante una 

videollamada en vivo con el Notario.  

El pasado 14 de abril de 2020 el Consejo General del Notariado adoptó por unanimidad un 

acuerdo por el cual se permitiría el otorgamiento de testamento por videollamada con todas las 

garantías legales e informáticas preceptivas. Para ello, a través de la plataforma electrónica 

notarial, los usuarios podrían comunicarse con notarios a elegir que les dieran el asesoramiento 

permitente sin necesidad de que se produjera un efectivo desplazamiento del interesado a la 

notaría. No obstante, solo se previó esta posibilidad para los testamentos en caso de epidemia 
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pues, cabe recordar que fue en el año 2020 cuando el mundo se vio asolado por la pandemia 

del coronavirus, que confinó a la sociedad y provocó la hospitalización y fallecimiento de miles 

de personas. Así, se posibilitaba que todas las personas que estuviesen en cuarentena o 

confinadas pudiesen otorgar testamento desde su casa.  

El Consejo General del Notariado, junto con la Dirección General de la Policía, son las dos 

únicas entidades españolas que actualmente se encuentran homologadas a nivel europeo para 

proceder a la firma electrónica cualificada.  

Por el contrario, no parece que se permita actualmente esta posibilidad más allá del 

testamento en caso de epidemia, lo cual, no es más sino una muestra de la lenta evolución y 

desarrollo del Derecho respecto de la tecnología, ya que, solo en casos de extrema necesidad 

se permite adoptar una posibilidad válida legalmente en la que existen garantías de verificación 

de identidad y que facilita la gestión y tramitación tanto por parte del notario como por parte 

del interesado. Cabe pensar que la pandemia ha sentado un precedente que, a la larga, permitirá 

que los ciudadanos otorguen testamento empleando esta herramienta, prescindiendo de la 

necesidad de presencialidad para la manifestación de la voluntad relativa al destino post 

mortem del patrimonio.  

Por cierto, en aras a la adaptación del derecho a la nueva realidad digital, en 2015 a través 

de la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se introdujo una 

modificación en la Ley 28 de mayo de 1862 del Notariado. Concretamente, el artículo 65.5 de 

la referida Ley dispone: “ Si la última voluntad se hubiere consignado en nota, memoria o 

soporte magnético o digital duradero, en el acto del otorgamiento, se tendrá como testamento 

lo que de ella resulte siempre que todos los testigos estén conformes en su autenticidad, aun 

cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones y así se reflejará en el acta de 

protocolización a la que quedará unida la nota, memoria o soporte magnético o digital 
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duradero.” Afirma la Doctora Maria Ángeles Fernández Ejea que el objetivo de este precepto 

es ser aplicado en aquellos supuestos en que la intervención de un notario no sea aplicable, sin 

embargo, nada parece objetar a que se acabe extendiendo a otros supuestos, produciéndose así 

la ansiada modernización del derecho sucesorio en lo que a forma de testar se refiere. 

Entonces, ¿es posible otorgar testamento a través de un audio de WhatsApp o cualquier 

otra plataforma que permita el envío de audios?  

Si consideramos perfectamente compatible con la definición de testamento ológrafo aquel 

que una persona ha plasmado en un trozo de papel en el que se firma de puño y letra con 

indicación de la fecha, hora y lugar de otorgamiento, ¿por qué no hacerlo con un audio? (García 

Herrera, 2018). 

Al igual que es posible comprobar la autoría de la redacción a través de testigos que 

confirmen y verifiquen la escritura, o mediante un perito calígrafo, también es posible 

comprobar que las palabras grabadas han emanado de la persona que dice testar. De hecho, 

considero que es más fácil constatar la autoría de un mensaje de audio que de una nota escrita. 

Actualmente en los procedimientos judiciales se permite la llamada prueba electrónica, 

dentro de la cual se encuadrarían todos los mensajes (de audio o escritos) que se hayan 

intercambiado a través de aplicaciones o plataformas tales como WhatsApp, Instagram, 

Facebook o cualesquiera otras, especificando el artículo 299.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil que: “se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de 

la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer 

o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines 

contables o de otra clase, relevantes para el proceso. Así como también se admitirá cualquier 

otro medio “no expresamente previsto” que pudiera dar certeza sobre hechos relevantes. 

Igualmente en los artículos del 382 al 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se faculta a las 
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partes en el procedimiento para “proponer como medio de prueba la reproducción ante el 

tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, 

grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su 

caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que 

resulten relevantes para el caso”. Por ende, deberá llevarse a cabo una prueba pericial que 

confirme la manipulación o no de los medios de prueba propuestos, como así implantó la 

Sentencia 300/2015 de 19 de mayo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Tras lo expuesto, es posible concluir que (i) si se admiten los audios y demás mensajes 

contenidos en soporte electrónico como medios de prueba, siempre y cuando se lleve a cabo la 

comprobación de su autenticidad, (ii) si hay que proceder a la efectiva verificación de la autoría 

del testamento ológrafo, redactado de puño y letra del testador, (iii) si se admiten testamentos 

ológrafos redactados en una nota, que posteriormente han de ser protocolizados, ¿qué impide 

utilizar un audio, vídeo o cualquier otro semejante para manifestar la última voluntad y que sea 

admitido como testamento válido siempre y cuando se proceda a la prueba pericial oportuna 

para garantizar la autoría? 

A mi parecer, se trata de una falta de coordinación de la legislación, ya que no es congruente 

que un Juzgado admita la prueba electrónica como prueba en los diferentes tipos de 

procedimientos, pero no se admita un archivo de las mismas características como elemento 

válido para la manifestación de la voluntad de una persona. Por consiguiente, el Derecho 

sucesorio debería someterse a un proceso de adaptación y modernización más que necesario 

teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología, de forma que el notario, al igual que 

protocolizar un documento redactado de puño y letra del causante, pueda llevar a cabo el mismo 

trámite respecto de un audio, vídeo, o cualquier otro semejante, identificando ciertamente a su 

autor, corroborando así la autoría del mismo.  
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M.ª Eugenia Serrano Chamorro propone, si bien para los casos de testamento en situaciones 

excepcionales, la habilitación a nivel autonómico o provincial la implementación de un 

teléfono, chat o red social que permita el almacenamiento de este tipo de mensajes, de forma 

que se pueda constatar la autenticidad y veracidad de los mismos cuando llegue el momento 

necesario, permitiéndose así el auténtico conocimiento del animus testandi de la persona que 

dejó el mensaje (Serrano Chamorro, 2020). No obstante, a mi parecer, mediante una aplicación 

o plataforma que emplease tecnología blockchain, podría hacerse para todo tipo de testamentos, 

ya que, el proceso sería tan sencillo como: (i) se deposita el testamento ológrafo, dando la 

persona todos los datos identificativos posibles para determinar que es quien dice ser, 

adjuntando una imagen suya con su DNI; (ii) se asegura la privacidad y almacenamiento 

cumpliendo con todas las garantías de privacidad pertinentes; (iii) se registra en el Registro de 

Actos de Última Voluntad la existencia del documento; (iv) se procede como si de un 

testamento ológrafo redactado de puño y letra del causante se tratará una vez fallecido este.  

Por todo ello, en la actualidad, la denominación testamento digital no parece acertada, por 

cuanto la denominación “digital” no hace referencia a la forma de testar, si bien, nada parece 

objetarse a que, seguidas las formalidades testamentarias obligadas por la ley, se incluyan en 

el testamento previsiones respecto de los elementos digitales, ya sean extrapatrimoniales o 

patrimoniales. En conclusión, testamento digital sería todo aquel testamento que contuviera 

disposiciones relativas a bienes o derechos digitales que posean o de que sean titulares los 

otorgantes.  

De hecho, nada impide que un testamento contenga exclusivamente disposiciones digitales, 

prescindiendo de contenido patrimonial alguno, a fin de cuentas, toda persona que participe de 

Internet puede plantearse qué ocurrirá con todas sus fotos, sus comentarios y todo cuanto haya 

publicado en la red, tengan o no acceso el resto de público a lo compartido.  
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Como acertadamente considero que Don Carlos Lluch Cerdá afirma, “el destino de ese 

legado no debe diferir en función del formato en que se halle o su ubicación, sea física o 

virtual”. Por ello, que una persona en su manifestación de voluntad testamentaria deje 

estipulado qué ha de hacerse con sus bienes digitales no parece tan descabellado actualmente 

y, de hecho, es una realidad cada vez más frecuente, sobre todo teniendo en cuenta la reputación 

que algunas personas poseen en Internet y el peso de su identidad virtual o digital (Lluch Cerdá, 

2016). 

El causante está facultado para permitir el acceso de quien desee a sus datos una vez 

fallecido, dejar instrucciones respecto al destino de los referidos o de las cuentas, archivos y 

demás elementos digitales de que sea titular el causante, pudiendo permitirle incluso la toma 

de decisiones sobre los datos del difunto. La persona escogida podrá ser tanto física como 

jurídica, debiendo nombrar a una persona física dentro de la jurídica en este último caso, 

inclusive se puede designar más de una persona para que gestionen conjuntamente o para que 

cada una se encargue de un determinado aspecto (Lefebvre, 2019). 

Esta persona designada se encontraría en una posición similar a la que pudiera ocupar un 

albacea, (Rosales de Salamanca 2016, 33) si bien con un cometido particular, que será el de la 

gestión de los bienes y archivos digitales del fallecido, así como el acceso a sus cuentas para 

eliminarlas, desactivarlas o cualquier otra acción que el testador haya decidido que pretende.  

También se prevé la circunstancia de que el testador no haya designado a nadie para que se 

encargue de ocupar la referida posición, cubriendo la Ley esta institución, debiendo existir en 

todas las situaciones una persona legitimada para la gestión y el tratamiento de las cuentas y 

demás bienes digitales en el supuesto de que el fallecido no haya nombrado a ninguna. De 

hecho la LOPDGDD determina que “las personas vinculadas al fallecido por razones 

familiares o de hecho, así como sus herederos” salvo prohibición expresa del causante, pueden 
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acceder a los contenidos del fallecido y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. 

Así pues, aunque la Ley no lo mencione expresamente, se entiende que habiendo una 

designación especifica por parte del testador, la posición de esta persona prevalece sobre los 

legitimados legalmente, debido a que el causante confió por encima del resto, en la persona 

que designó, no pudiendo los herederos proceder en contra de lo actuado por quien fue 

nombrado por el testador – salvo que intervenga en contra de lo estipulado por el causante o 

afecte a las cuotas legitimarias de los herederos (Lefebvre, 2019)– pero nada determina que sea 

así.  

Llegados a este punto y tras conocer que, en realidad, no existe un orden de prioridad o 

importancia respecto a la facultad de acceso y gestión de los datos digitales del causante, nos 

encontramos frente al siguiente problema ¿qué ocurre si cada uno de los legitimados accede a 

los datos y desea darle un destino diferente?  

Parece aquí que la legislación fue laxa al momento de ser redactada, no imponiendo la 

subsidiariedad de la normativa respecto de la manifestación de la voluntad del causante, si bien, 

ha de entenderse, como ya se ha dicho, que existiendo disposición expresa del nombramiento 

de una persona como responsable, su posición ha de prevalecer sobre las demás. Pese a la 

prevalencia de la posición del sujeto nombrado por el causante respecto del resto de legitimados 

al acceso, no corresponde al prestador del servicio o responsable de los datos indagar sobre 

quién es la persona que ha sido nombrada por el causante y cuyo “cargo” predomina sobre el 

resto, de forma que si la persona no le muestra la designación hecha por el causante, el 

responsable no podrá conocerlo.  

Para evitar posibles conflictos en un futuro, el causante podría dejar estipulada la 

exclusividad de quien ha sido nombrado – como ya se ha referido, todos los sujetos legitimados 

por ley tienen acceso a los datos salvo que el testador manifieste su deseo en contrario y lo 
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prohíba. De este modo, sería el propio testador quien, con visión a futuro, cubriría la posible 

problemática que surgiera tras su fallecimiento para el caso de que los sujetos legitimados por 

ley y la persona por él designada entrasen en contradicción respecto a los datos y demás bienes 

digitales del causante.  

Por otro lado, aunque en la misma línea, hay plataformas que abordan esta cuestión en las 

propias condiciones de uso y servicio. En estos supuestos, el contratante al aceptar las 

condiciones de uso y la política de privacidad, está adicionalmente decidiendo el destino de sus 

datos y contenidos al fallecer, indicándole al encargado de la gestión de los datos que acepta el 

modo de proceder en caso de fallecimiento. Pero la aceptación por el interesado de unas 

condiciones determinadas no es la única opción que dan los prestadores de servicios para el 

destino de los datos, sino que, en ocasiones se facilita al contratante un formulario en el que 

este plasme sus deseos.  

De esta suerte, la empresa quedaría sujeta a las instrucciones dadas por el contratante, 

debiendo actuar conforme a lo concretado por el causante, puesto que estaría ocupando la 

posición de designado voluntario respecto de ese servicio, plataforma o conjunto de datos de 

los que es responsable – quedando el resto de los datos sometidos a los demás designados o a 

las disposiciones legales en defecto de designación.  

En esta línea, Cámara Lapuente abre la puerta a un posible futuro debate sobre si “debería 

propiciarse un auténtico testamento digital notarial (haciendo uso de la firma electrónica y de 

los medios telemáticos existentes, incluida en su caso la tecnología blockchain)” (Cámara 

Lapuente, 2019) 
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5. Empresas que actualmente tratan servicios relacionados con el testamento 

digital/testamento online. 

A continuación se enumeran una serie de empresas y páginas webs que actualmente 

comercializan sus servicios relacionados con el fenómeno sucesorio. Algunas tienen un objeto 

social meramente conmemorativo, destinado principalmente a los familiares del causante; y 

otras con un objeto puramente procesal en lo que al proceso de elaboración del testamento se 

refiere, dirigidas principalmente al futuro causante, ya que sirven para agilizar la tramitación 

en lo que a la redacción, asesoramiento y otorgamiento del testamento se refiere.  

A) Mi Legado Digital. 

Esta startup española se define en su web como “la herramienta online para tomar el control 

de tu privacidad en la red y decidir sobre el destino de tus archivos digitales”.  

Tan solo con buscar en Internet el nombre de esta herramienta y acceder a su web se 

despliega un menú en el que explican el funcionamiento de la misma. Esta web emplea la 

tecnología blockchain ya analizada, así como la firma digital con el objetivo de generar Smart 

Contracts donde quede plasmada de forma segura la voluntad del testador. 

De esta manera, los interesados pueden decidir qué hacer con sus bienes digitales, quién 

tendrá acceso a sus cuentas o si, por el contrario, estas se eliminarán definitivamente tras su 

muerte. A continuación se procede a esquematizar cómo sería el proceso de manifestación de 

la voluntad y elaboración del testamento empleando esta herramienta: 

En primer lugar, el usuario habrá de registrarse y crear una cuenta en la plataforma de Mi 

Legado Digital. La empresa colabora con gestorías, notarías, tanatorios, funerarias y empresas 

de asistencia. 
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Al hacer el testamento, el interesado hará testamento incluyendo dos cláusulas en el mismo. 

Por un lado, habrá de indicar que desea que sea la empresa quien se convierta en administrador 

de la herencia y, por otro lado, se faculta a la misma para que pueda almacenar y guardar la 

información digital que se haya ido generando mediante el paso del causante en Internet hasta 

el día en que se abra la sucesión.  

Una vez que el usuario haya otorgado sus datos personales y dejado estipulados sus bienes 

digitales, se realiza una encriptación mediante el “hash”, firmándose con un sello electrónico 

ofrecido por un prestador cualificado de servicios de confianza. Acto seguido se guardará toda 

la información mediante blockchain, pudiendo el futuro causante actualizar la información en 

el momento en que lo desee. 

Al momento de la apertura de la sucesión, se transferirán los activos digitales a los 

administradores de Mi Legado Digital para que sean estos los que procedan a la distribución 

de los mismos conforme a lo que el testador manifestó.  

Cabe añadir que esta empresa también da la opción de llevar a cabo un velatorio interactivo 

para que los seres queridos que ha perdido un familiar puedan honrar su memoria y rendirle 

homenaje, de forma totalmente gratuita.  

B) Legacy Locker 

Se trata de un “área de almacenamiento” para las credenciales y demás elementos digitales 

en línea que se puede transmitir a quien se decida cuando la persona muera. Es una especie de 

caja fuerte en la que el cliente almacena sus contraseñas y cuentas en aplicaciones, redes 

sociales o banca online, con el objetivo de que, una vez fallecido este, la persona designada 

pueda acceder al contenido de la caja fuerte y conocer las contraseñas y usuarios del causante, 

pudiendo hacer lo que considere más conveniente con las cuentas (ejercer el derecho de 
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supresión o solicitar la conversión de la cuenta en conmemorativa en los casos en que se pueda), 

salvo mandato expreso del fallecido. (Oliva León 2016, 76) 

C) TellmeBye 

Es una empresa que se encarga principalmente del aspecto conmemorativo del 

fallecimiento de las personas, dando la posibilidad de crear un muro en el que todo aquel que 

lo desee puede escribir unas palabras en honor del fallecido o compartir fotografías del mismo 

o con el mismo.  

Igualmente, se comparten los datos acerca de cuándo y dónde será el funeral y la misa y la 

localización del nicho en que se enterrará al difunto para que pueda asistirse a rendirle 

homenaje.  

Así mismo, la información compartida en el muro del difunto será proyectada en las 

pantallas de que disponen los tanatorios para que todos los asistentes al funeral puedan leerlo. 

D) Your Last Will 

Es una plataforma que permite dejar grabadas unas últimas palabras para los familiares y 

seres queridos del causante. El objetivo de esta aplicación es que quien lo desee pueda dejar 

grabado lo que desee para que, una vez ocurrido el fallecimiento, las personas autorizadas 

accedan al visionado de la grabación.  

Deberá el testador confiarle la contraseña que recibirá por correo electrónico tras subir el 

vídeo a quien él desee, ya sea en vida o por medio de disposición testamentaria. La persona a 

quien se le ha confiado la contraseña recibirá un código QR mediante el escaneo del cual se 

creará una cuenta y se enviará a todas las personas autorizadas por el causante un correo 

electrónico en el que se enlazará la grabación, la cual podrá ser descargada por quien así lo 

quiera.  
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No obstante, la propia plataforma permite el acceso de los familiares al vídeo sin necesidad 

de QR siempre que se aporte un certificado de defunción del fallecido. Sin embargo, no podrá 

accederse al video testamento hasta que no se certifique el fallecimiento de la persona, 

bloqueándose automáticamente cualquier acción para el caso de que el QR sea escaneado con 

anterioridad a la muerte del testador.  

El causante podrá eliminar el vídeo o modificar la lista de destinatarios desde la aplicación 

“My Last Will” que se puede descargar en cualquier dispositivo electrónico, sea smartphone o 

Tablet – aunque actualmente solo está disponible para Apple.  

La propia página web de “Your Last Will”4 condiciona la legalidad del video testamento al 

país de residencia de cada usuario, de manera que, en España, la única opción de otorgarle 

legalidad al referido vídeo sería otorgando testamento escrito e incluyendo una disposición en 

el mismo en la que se indique la existencia de este vídeo, si bien, el destino del patrimonio del 

causante deberá quedar decidido en el testamento escrito y no en este vídeo, que tendría mero 

carácter conmemorativo.  

E) Testamenta  

Testamenta es una empresa que dispone de contratos de colaboración con entidades 

aseguradoras cuya labor es la de poner a los clientes en contacto con este tipo de entidades, 

abogados y notarios para que puedan gestionar todo el proceso de otorgamiento de notario de 

forma rápida y eficaz.  

En primer lugar, los interesados han de rellenar un cuestionario que permitirá la 

personalización del servicio y el asesoramiento y, posteriormente un abogado se podrá en 

contacto con el contratante. Esta empresa se define a sí misma como pionera en la tramitación 

 
4 Testamentos en Video | Red Funeraria 
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del testamento online, pero como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, no es posible la 

íntegra tramitación telemática del proceso de otorgamiento de testamento, de ahí que la propia 

página incluya en el listado de servicios contratados la “firma ante notario” – lo que implica 

que la persona tendrá que acudir a notaría al final del proceso para finalizarlo efectivamente 

cumpliendo con las exigencias legales y resultando así un testamento válido.  

F) Wonder Legal 

Se trata de una web en la que puedes rellenar un formulario con el objetivo de que recibas 

un documento que será un modelo estándar de testamento. 

Primero eliges la vecindad civil y en el segundo paso qué tipo de testamento se desea 

otorgar, así como el lugar en el que se encuentra ubicada la notaria ante la que se celebrará el 

testamento. El tercer paso consiste en seleccionar el día en que se desea otorgar el testamento, 

rellenando también una serie de datos personales del testador. Igualmente habrán de rellenarse 

datos relativos a los ascendientes, descendientes y cónyuge del otorgante. 

Seguidamente se despliegan una serie de destinos para el tercio de libre disposición, con el 

objetivo de que el testador decida qué desea hacer con este, así como también si desea 

establecer legados o no, o si quiere incluirse alguna cláusula de desheredación, de 

nombramiento de albacea o de nombramiento de encargado de gestión del funeral. 

Por último se pregunta al interesado si desea nombrar a alguien para que se encargue de la 

administración de la información digital del futuro causante, cuentas, contraseñas y demás 

bienes digitales de que disponga. 

Una vez respondido el cuestionario, han de pagarse 20 euros y se recibe por correo 

electrónico un documento en formato PDF y en formato Word, que será el testamento, 

habiendo de acudir a un notario para la formalización de este. Adicionalmente se da la opción 

al cliente de concertar una consulta con un abogado con un cargo adicional.  
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6. Conclusiones 

Bajo mi punto de vista, la digitalización del testamento es una consecuencia tanto lógica 

como directa de la modernización de la sociedad. En un primer momento, no podría amparar 

plenamente la falta de utilización de la figura de un Notario, ya que, de su presencia depende 

la verificación de la identidad de la persona que otorga el testamento, si bien, podrá llegarse a 

un método digital que permita que no haya error en la persona, no obstante, el Notario es más 

aun necesario para corroborar el contenido del testamento, para asegurar que se cumplen con 

las exigencias legales que han de darse para considerar un testamento como válido.  

Mi pregunta es ¿qué pasa con los testamentos cerrados en los que el Notario no es capaz de 

leer el contenido del mismo? Formulada la anterior cuestión y respondida con la información 

que la elaboración del presente trabajo me ha hecho analizar, considero que no sería tan 

incoherente que llegara un momento en que la presencia del Notario quedase reducida a la de 

mero responsable del almacenamiento del mismo hasta el momento en que se abra, o, a la de 

la protocolización y apertura de este una vez producida la muerte del causante.  

En virtud de la condición de autoridad pública de que ostentan los Notarios, es más viable 

que sean estos los encargados de la supervisión del documento resultante llamado a convertirse 

en un testamento, antes que sea una empresa en la que sus miembros y trabajadores no 

conozcan tan en profundidad como un experto Notario el fenómeno sucesorio. Todos los 

problemas tanto de identificación de la identidad como de verificación de la libre formación de 

la voluntad que se han ido planteando en el presente estudio son susceptibles de ser 

solucionadas con la evolución de la tecnología.  

Es cierto que el Derecho avanza a posteriori con la realidad digital, no obstante, teniendo 

en cuenta aspectos como el analizado en el presente texto, cabría estudiar formas efectivas de 

evitar la suplantación de identidad así como de verificación real y efectiva de la misma. 
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Además, con el futuro uso cotidiano de la blockchain, será más que asequible la codificación 

y custodia de un testamento en la nube, que no permita ser alterado por terceros y que no deje 

atisbo de duda sobre la identidad de quien lo redactó, de manera que se convierta en una 

realidad el actualmente mal llamado testamento digital.  

Personalmente, considero que en caso de emplearse la tecnología blockchain para el 

otorgamiento de testamentos – considero que es la herramienta más acertada y segura – habría 

de denominarse testamento virtual más que digital, porque como ya hemos visto, esta 

concepción se refiere al contenido del mismo.  

Se emplee o no la tecnología blockchain en la redacción de los testamentos en un futuro, 

en innegable que el Derecho sucesorio debe experimentar una modernización a no muy largo 

plazo, ya que la tecnología avanza continuamente y, con ello, las necesidades de los 

ciudadanos; además, con la pandemia que ha experimentado el mundo recientemente, se ha 

abierto una nueva posibilidad de redacción, lo cual no hace sino comenzar una nueva etapa de 

redacción de testamentos que, considero, no debería pasarse por alto y obviarse. Es decir, si se 

ha permitido otorgar válidamente testamento de una concreta manera para la agilización y 

facilitación de los tramites a consecuencia de la necesidad que asolaba a la población, nada 

impide que esta forma se adapte a la realidad cotidiana aun cuando la situación de necesidad 

haya finalizado.  
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