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LA REGLA “LOCUS REGIS ACTUM” EN LAS SUCESIONES,
EL CONOCIMIENTO DE LA LEY EXTRANJERA Y LA
COMPETENCIA NOTARIAL

Por FRANCISCO JOSE SERVIDIO

Trabajo presentado en la XV Jornada Notarial Argentina

La regla conocida como “Iocus regit actum”, cuya significación está

aceptada como “la ley del lugar de la celebración del acto rige las formas” ó “la

ley del lugar de la celebración rige la exigencia de una forma determinada,

como la forma en sí” está incorporada en los artículos 12 y 950 de nuestro

Código Civil. Artículo 12: “Las formas y solemnidades de los contratos y de

todo instrumento público, son regidos por las leyes del país donde se hubieren

otorgado”. Artículo 950: “Respecto a las formas y solemnidades de los actos

jurídicos, su validez o nulidad será juzgada por las leyes y usos del lugar en

que los actos se realizaren.

La aplicación de la regla está limitada por algunas excepciones, que

admiten inclusive quienes sostienen el carácter imperativo de la misma, como

lo son: La autonomía de la voluntad, teoría del reenvío y el supuesto del inc. 4

del artículo 14 del C.C. Nos interesa destacar la que surge del artículo 10,

cuando al referirse a los bienes raíces situados en la República establece que

son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto de su calidad de

tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos

de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar a esos actos.

Señalamos también la excepción que surge del art. 11 respecto de los bienes

muebles de situación permanente. En materia de sucesiones, las normas de

nuestro ordenamiento jurídico que señalan el derecho aplicable a las

cuestiones jurídicas privadas internacionales debemos buscarlas en el Código

Civil y en los tratados de Montevideo de los años 1889 y 1940.

En el Código Civil encontramos los artículos: 3283 (El derecho de

sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el derecho local del domicilio

que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros”.
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3284: La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del

último domicilio del difunto...” Y 3612: El contenido del testamento, su validez o

invalidez legal, se juzga según la ley en vigor en el domicilio del testador al

tiempo de su muerte. Esas normas fundamentales son los pilares

argumentales de quienes sostienen la tesis de la “unidad” sucesoria. Los

sostenedores de la “pluralidad” sucesoria, que propician la aplicación de una

pluralidad de derechos teniendo en consideración la situación de los bienes

que se transmiten, apoyándose, entre otros aspectos, en el artículo 10 del C.C.

y en un párrafo de la nota al artículo 3283 que señala: “...pero cuando esos

bienes están diseminados en lugares diferentes tendríamos que admitir

muchas sucesiones independientes las unas de las otras…”. Sostienen los

partidarios del fraccionamiento que siendo la sucesión un título traslativo del

dominio de los bienes que componen el acervo hereditario, debe estar

sometida, como lo están los derechos reales, a la ley del lugar de la situación

de los bienes.

Entendemos que se confunde el régimen de los bienes, considerados a

título singular, con el conjunto de los bienes que constituyen un patrimonio, una

universalidad jurídica, cuyas transmisiones están regidas por principios

distintos, por lo que podemos decir con la Dra. Berta Kaller de Orchansky “El

régimen de los derechos reales es estrictamente territorial, el régimen de las

sucesiones es extraterritorial”, -y con Romero del Prado cuando dice que en lo

que respecta al artículo 10 debe destacarse su aplicación a la materia

sucesoria, porque la división de la herencia no es un título traslativo del

dominio de los bienes que componen el acervo hereditario, siendo la

participación sólo un título declarativo de la propiedad. En igual sentido se ha

manifestado el estudio de la Delegación Argentina al X Congreso Internacional

del Notariado Latino realizado en 1969 en Montevideo, que participó en el

Tema 1, sobre “Las normas de derecho internacional aplicables en la

transmisión y en la partición de la herencia”, expresando: “La participación

(medio de poner fin la indivisión de un patrimonio) debe ser considerado como

una categoría específica que no tiene conexiones exclusivas con la sucesión,

por lo que consideramos que no es incompatible, desde el punto de vista de la
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ley aplicable al régimen internacional, un régimen de la pluralidad o territorial

de la participación con un régimen de la unidad o extraterritorial de la sucesión.

La indivisión por ser un estado de la propiedad depende de la lex rei sita e,

incluso cuando se ha originado en relaciones jurídicas ajenas a la lex rei sitae.

La aplicación de la lex rei sitae a la participación puede que menoscabe en

cierta medida los derechos que la lex rei causa e les confería a los partícipes

pero creemos que no se puede perturbar el régimen de los derechos reales,

cuya seguridad universal reposa sobre la aplicación unánimemente consentida

de la lex rei sitae, ni el régimen de protección de los terceros, ni los intereses

fiscales del Estado de la situación de los bienes”.

Lo antedicho no significa, en consecuencia, desconocer la excepción que

a “la regla locus regit actum” significa el artículo 10. Si nos ceñimos a una inter-

pretación literal, gramatical, histórica del mismo, llegamos a la conclusión,

como nos dice la Sra. Kaller de Orchansky que no existe posibilidad de

celebrar en el exterior negocios jurídicos que tengan por objeto bienes raíces

ubicados en la Argentina, porque los bienes raíces se rigen exclusivamente por

las leyes nacionales, en cuantos a los modos de transferirlos y solemnidades

que deben acompañar a esos actos, por lo que esta conclusión tan extrema

debe ser atenuada por lo que dispone el artículo 1211: “Los contratos hechos

en país extranjero para transferir derechos reales sobre bienes inmuebles

situados en la República, tendrán la misma fuerza que los hechos en el

territorio del Estado, siempre que constaren de instrumentos públicos y se

presentaren legalizados. Si por ellos se transfiriese el dominio de bienes

raíces, la tradición de éstos no podrá hacerse con efectos jurídicos hasta que

estos contratos se hallen protocolizados por orden de un juez competente”. En-

tendemos que la orientación y el espíritu de este artículo debieran ser

aplicación en materia sucesoria a título universal, en relación a la partición

convencional.

En los tratados de Montevideo se dispone que los juicios sucesorios por

causa de muerte se siguen ante los Jueces de, los lugares en que se

encuentren ubicados los bienes. Es decir que para nuestro Derecho Privado

Internacional Convencional rige la pluralidad de jurisdicciones.
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Con respecto a la sucesión testamentaria y las disposiciones pertinentes

de nuestro Código tenemos la caracterización del testamento en el artículo

3607, que define al testamento como un acto escrito, celebrado Con las

solemnidades de la ley, no importando, conforme a la nota del artículo los

términos utilizados para manifestar la última voluntad. Las formas ordinarias de

los testamentos están fijador en el art. 3622 y son: el testamento ológrafo, el

testamento por acto público y el testamento cerrado, disponiendo el art. 3624

que el testador puede hacerlo en cualquiera de las formas ordinarias. El

problema de los vicios de las formas está contemplado en el artículo 363 o,

poniéndose aquí de relieve la importancia trascendente de las formas en esta

materia, porque la existencia de aquellos causa la nulidad de todas las

disposiciones que contiene. En cambio, llenadas las formas, la nulidad de la

institución de heredero, por cualquier causa que la ocasionara, no anula las

restantes disposiciones del testamento.

Pasamos así a considerar las “disposiciones especialísimas” que contiene

nuestro Código respecto de la aplicación de la “locus regit actum “, en materia

testamentos. El artículo 3634 contiene una norma directa, que determina el

carácter imperativo del 3622, en cuanto establece: “Los testamentos hechos en

el territorio de la República deben serlo en alguna de las formas establecidas

en este Código, bien sean los testadores argentinos o extranjeros, está

autorizado a testar en alguna de las formas establecidas por la ley del país en

que se halle.

Este testamento será siempre válido, aunque el testador vuelve a la

República, y en cualquiera época que muera”. Contiene como vemos, una

“autorización” para que los argentinos que se encuentren domiciliados o

accidentalmente en país extranjero, auxiliados por la regla “locus regit actum”,

puedan hacer testamento en cualquiera de las formas establecidas por la ley

del país en que se halle. Este artículo posibilita a los nacionales argentinos que

pudieren verse en circunstancias inapropiadas para testar conforme a la ley

nacional, debe considerarse como una facultad, no como un deber, que le
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permite, para el supuesto de poseer bienes en distintos países disponer “mortis

causa” de todos ellos en un testamento que cumpla Con las formalidades

exigidas en el lugar en que el mismo se otorga.

También debemos considerar como una excepción a la regla “locus regit

actum” las disposiciones de los artículos 3636 y 3637, cuando establecen la

validez de los testamentos hechos por escrito por un argentino o extranjero

domiciliado en la Argentina, ante un Ministro plenipotenciario del Gobierno

Nacional, o un Cónsul, o encargado de negocios. De estos artículos se

desprende que el testador puede: 1º) Testar ante las referidas autoridades, con

lo que nos encontraríamos en presencia de un testamento por acto público,

sujeto por tanto, a las disposiciones del testamento por acto público a que se

refieren los artículos 3651 al 3664 del Código Civil. 2º) Testar conforme a las

disposiciones del ológrafo a que se refieren los artículos 3639 al 3650 del C.C.,

pero debiendo llevar el mismo el “visto bueno” del Jefe de la legación al pié del

documento y rubricado al principio y fin de cada página. Y 3º) Testar conforme

a las disposiciones del testamento cerrado, en cuyo caso al entregar al Jefe de

la Legación deberá éste poner su “visto bueno”, rubricando la carátula.

El artículo 3638 confirma la regla “locus regit actum” con respecto al testa-

mento otorgado por quienes se hallan fuera de su país, quienes también,

conforme a la misma disposición pueden testar según las formas establecidas

en la ley de su nacionalidad, confiriéndoles además una tercera alternativa de

testar “según las formas que este Código designa como legales”. La cuestión

que plantea este artículo 3638 está en la determinación de si el artículo se

refiere a los que se hallen fuera de su país y también de la República

Argentina, o únicamente a quienes se encuentran fuera de su país, aún cuando

no estuvieren fuera de nuestro país. Creemos que este artículo no puede

desvirtuar la exigencia del 3634 cuando establece que los testamentos hechos

en el territorio de la República deben serlo en alguna de las formas

establecidas en nuestro Código. Por lo tanto, si bien es cierto que no se puede

impedir que los extranjeros en nuestro país otorguen testamento ante sus

respectivas autoridades consulares, o en las formas previstas por la ley de su

nacionalidad, esos testamentos estarían sujeto a una nulidad en virtud de lo
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dispuesto por el artículo 950.

Luego de esas consideraciones sobre la regla “Iocus regit actum” en

materia sucesoria, y partiendo de que podamos considerar ya como destacada

la importancia trascendente del problema de las formas en la totalidad de los

actos jurídicos; acreditado su relevancia en la eficacia y seguridad que emana

como consecuencia de respetarlas; comparadas en doctrina sus ventajas e

inconvenientes, con indiscutible y amplísima diferencia a favor de las primeras;

aceptada la clasificación de las formas dentro de las cuales distinguimos las

“ad-solemnitatem” y las “adprobationem”; aquilatada favorablemente la

intervención notarial en la constitución de los instrumentos públicos que

elabora, reconocimiento que se justifica en el dinamismo y en la eficiencia

demostradas en su organización profesional, en su rada voluntad de

cooperación con los organismos oficiales para lograr en los capacitación

incesante en las cuestiones jurídicas de fondo y forma, en su reiterados casos

vinculados a su labor una acertada solución legislativa y administrativa, a lo

que podemos sumar una vocación de servicio comunitario, tenemos

establecidas de manera definitiva las bases para que a partir de aquellos

resultados continúe el notariado su actividad permanente para lograr una

adecuada valoración de su función en el amplio espectro que le compete,

manifestando sus vivencias e inquietudes constantes que deben también

mostrarse ahora trasladados al nivel que resulta como consecuencia de una

comunidad jurídica de rápidas y ágiles comunicaciones, que influyen e

impactan con naturalidad en el mundo de los negocios y relaciones privadas

internacionales. Llegamos así a advertir la relación que existe entre la cuestión

de las formas en los actos jurídicos, con un tema de honda proyección e

interesantes aspectos por las extensas medidas de las circunstancias de

derecho, profesionales, instituciones y políticas que entran en el análisis. El

tema aludido es el de la jurisdicción voluntaria en sede notarial, en materia

sucesoria que este trabajo no pretende agotar ni puede hacerlo, pero trata sí

de aportar argumentación en el sentido de que el conocimiento y capacitación

exigibles al notariado en materia de derecho internacional privado, que sin

duda irán tomando mayor incremento, es una cuestión que contribuye a avalar
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y justificar aún más la inquietud en el sentido de sostener la jurisdicción

voluntaria, en materia sucesoria, en su propia sede, cuando concurren

especiales y determinadas condiciones.

La regla “Iocus regit actum”, cuya vigencia y aceptación en el orden

interno están determinadas en virtud de las disposiciones de los artículos 12 y

950, obliga ineludiblemente a quien tenga que aplicar las leyes extranjeras, aún

cuando ello sea como consecuencia de la solicitud y prueba de la parte

interesada, según así parece resolverlo el artículo 13 del C.C. obliga,

decíamos, al conocimiento de las disposiciones extranjeras en materia de

formas y solemnidades, sin perjuicio, por supuesto, de la necesidad del

conocimiento de la ley extranjera de fondo para aquellos casos en que el

Código la autoriza, e inclusive para aquellos casos en que no es aplicable

conforme a las disposiciones del artículo 14 del Código Civil.

Arribamos así a la necesidad de determinar a quienes corresponde la

aplicación de la ley, en estos supuestos, de la ley extranjera. En busca de

respuestas encontramos la obra de Carlos N. Gattari: “El juez, el notario y la ley

extranjera”, cuyo concepto de que “tanto el Juez como el Notario, tienen un

objetivo final:

La administración de justicia, aunque su función y por ello, sus medios

puedan diferir”, aceptamos plenamente. Llega Gattari a advertir y señalar la

existencia de los sectores diferenciados en aquella administración. Por una

parte, la jurisdicción contenciosa, donde la presencia del desacuerdo determina

la necesaria intervención del Estado, con función decisoria, ejecutiva e

imperativa, lo que sin duda representa para el Juez el ejercicio de su verdadera

y más elevado rango de su potestad. Pero cuando la situación es de

coincidencias, de armonía, de convergencia, aquella misma administración de

justicia, no puede desvincularse de la autonomía de la voluntad y a este

principio, tal lo señalado por VII CONGRESO INTERNACIONAL en Bruselas,

“el notariado está profundamente vinculado”. En las conclusiones de su obra

mencionada Gattari afirma que la ley extranjera es un hecho notorio, lo que no

quiere decir un hecho que todo el mundo tenga presente, como un hecho sobre
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el que todo el mundo puede informarse de modo auténtico” y que el notario

debe aplicar de oficio y con mayor obligación aún que la del juez, por su doble

posición de funcionario público y profesional del derecho, en ejercicio privado,

situación distinta por lo tanto a la de aquel, juez, que si bien ejerce una función

pública no actúa en calidad de profesional del derecho ...

La actividad primordial del Juez, que la desempeña como función

necesaria del Estado, gira alrededor de los casos litigiosos, donde debe

penetrar para determinar luego de su investigación, donde se encuentra el

derecho, procedimiento en consecuencia a su realización o a la reparación

cuando corresponde. Es allí, en el enfrentamiento de las voluntades, donde la

justicia debe expresarse para indicar dónde está el derecho, mediante la

sentencia que termina con la contienda, reconociéndolos en una de las partes,

a la vez que lo niega a la otra.

Pero hay otra actividad que se vincula al reconocimiento de la existencia

de un derecho no controvertido, a la declaración de la existencia segura de una

situación de derecho, necesaria para la convivencia social, con motivo del

requerimiento de las personas que se hallan de acuerdo sobre el acto que se

ejecuta, que necesita el auxilio de la autenticidad, de la fe, más que el de la

sentencia. y esta es una actividad típicamente notarial, ya que se trata de una

función de constatación, de verificación, y en la que los notarios prestan su

apoyo de información, de averiguación para lograr esos resultados, lo que le es

permitido y facilitado hasta por el trato directo con los interesados.

Quedan dada así en forma panorámica algunas de las razones para la es-

tructuración de los procesos sucesorios extra-judiciales, a requerimiento de

partes, cuando no hubiere situaciones de conflicto, lo que no significa ninguna

innovación, ya que podemos aquí hacer referencia, entre otros, a los

antecedentes señalados por el procesalista uruguayo Eduardo Couture, autor

del proyecto del Código de Procedimientos Civil para la nación hermana, quien

señala: “La jurisdicción voluntaria es específicamente función notarial. En la

última etapa del derecho romano ciertos actos dispositivos, ya sea de carácter

patrimonial, como la “in jure cessio”, o familiar, como la “emencipatio” o la
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“manumissio”, Se realizaban ante los jueces, pero cuando esta solución de

actos contratos realizados ante los jueces llega a la Edad Media, el Juez no

actúa solo, sino al lado de funcionarios de documentación: “índices ordinarii” o

“chartulari” que autentican y registran la actividad del juez. En la baja Edad

Media se desprende esta misión documental del escribano y durante siglos ya

no es más el juez sino el Escribano por sí solo el que documenta esos

procesos, Si se busca el origen histórico de la fórmula francesa: “intitulé de

inventaire”, que es la pieza fundamental de la documentación sucesoria, Se

encuentra que no es más que la realización por el Escribano, de un acto

procesal voluntario que le compete desde la vieja tradición medioeval. Si ahora

se adoptase, de nuevo, esta solución, no se caería en una solución anárquica e

irreverente, sino que se reintegraría al escribano lo que es suyo y por derecho

histórico le pertenece...”. Si esta solución llegara a abrirse paso, estaría en

manos de los propios escribanos decir si son o no dignos de volver a una vieja

tradición histórica y cerrar el ciclo de restitución de lo que es legítimamente

suyo”.

Es procedente consignar aquí que el tema fue objeto de especial

consideración en el Primero, Cuarto y Octavo Congresos Internacionales del

Notariado La tino (Bs. Aires 1948; Río de Janeiro 1956 y México 1965,

respectivamente); en el Cuarto Encuentro Internacional del Notariado

Americano (Colombia, 1968) y en la reunión de Decanos de Colegios de

Notarios de América del Sur (Lima 1972); en la VI y X Jornadas Notariales (La

Plata 1953 y San Salvador de Jujuy 1964) y en las primeras Jornadas de

Justicia celebradas en la ciudad de Buenos Aires, en 1965. De todos ellos

surgieron declaraciones coincidentes en señalar fundamentos jurídicos y

aptitud notarial para contribuir a la agilización del proceso sucesorio en las

causas donde no hubieren litigio, indicando además la competencia notarial

para realizar los documentos que produzcan los efectos legales necesarios

para la comprobación y la autenticación de los hechos y actos que impliquen

procesos voluntarios, dado que el Notario participa del poder autenticador del

Estado y ejerce función legalizadora y control de legitimación, todo lo cual

permite el descongestionamiento de la labor de los Tribunales. (Antecedentes
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tomados de la obra “Competencia del Notariado en la llamada jurisdicción

voluntaria” de Jorge A. Bollini, en las publicaciones del Instituto Argentino de

Cultura Notarial”).

Reflexionando sobre como el Juez tiene allanado su camino hacia la

Administración de Justicia cuando las formas de los actos jurídicos han sido

cumplidas y respetadas, en cuyo sentido el documento notarial constituye una

amplia garantía, surge con claridad la explicación del propósito de la

instalación en sede notarial del proceso sucesorio, a cuya justificación

agregamos ahora, con la consecuencia de un intenso crecimiento de las

relaciones privadas internacionales, de lógica y natural repercusión en materia

de sucesiones, la obligación impuesta al notario en razón de su tarea de

asesoramiento, que le es propia, y que no se puede dar respecto de los jueces,

lo cual significa un nuevo esfuerzo, que debiera tener como expresión de

reconocimiento la reincorporación a la Notaría de los actos de jurisdicción

voluntaria.

Por lo que queda expuesto, por lo que en doctrina tiene amplio apoyo y

comprensión, por lo que surge de la experiencia y conciencia tribunalicia de

agobiante tarea, estimo que la XV JORNADA NOTARIAL ARGENTINA debiera

de recomendar a los Colegios de Escribanos del país el estudio de

anteproyectos de reformas de los Códigos de Procedimientos Civiles, para la

incorporación del proceso sucesivo extra-judicial, sin perjuicio de las consultas

con las instituciones profesionales interesadas.


