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1. Los Estados miembros, según el artículo 2, pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta Directiva
a más tardar el 1 de agosto de 2021, aunque, en caso de existir especiales dificultades,
podrán acogerse a una prórroga de dicho plazo de un año como máximo.

Por más que la transposición de la Directiva (UE) 2019/1151 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la
utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Dere-
cho de sociedades (LA LEY 11894/2019) —en adelante, Directiva
(UE) 2019/1151— a los ordenamientos nacionales1 hubiera de supo-
ner la incorporación de tecnologías de la información y de la comu-
nicación en aspectos hasta el momento prácticamente ignotos para la
función notarial, algunos Estados miembros, como también otros ter-
ceros Estados, ante la necesidad de mantener la prestación del servicio
notarial en las situaciones de aislamiento impuestas para hacer frente
a la pandemia del coronavirus COVID-19, han acelerado la puesta en
marcha de algunas de tales medidas pasando, en su mayoría, por la
admisión de una presencia remota o a distancia de las partes frente al
notario que, en cumplimiento de las obligaciones de su función, sigue
estando obligado a dar fe de la identidad de las partes, a juzgar la capa-
cidad y legitimación de los otorgantes, a recibir e interpretar su volun-
tad para adecuarla a las exigencias legales, a controlar la legalidad y a
asegurarse de que la voluntad de las partes se declara libremente.



Entre las medidas puestas en marcha en los Estados miembros, cabe
destacar que en Francia, según el Decreto n.o 2020-395, de 3 de abril
de 2020, por el que se autoriza el instrumento notarial a distancia
durante el período de urgencia sanitaria declarado con arreglo al
artículo 4 de la Ley n.o 2020-290, de 23 de marzo de 2020, para hacer
frente a la epidemia del COVID-19, hasta que transcurra un mes desde
la fecha del cese de dicho estado, los notarios podrán autorizar los
instrumentos notariales en soporte electrónico sin la presencia física
de las partes.

A tal efecto, según el citado Decreto, el intercambio de las infor-
maciones necesarias para la redacción del documento y la recogida por
el notario del consentimiento o las declaraciones de las partes o de
otras personas implicadas en el mismo han de llevarse a cabo por medio
de un sistema de comunicación y de transmisión de la información
que garantice la identificación de las partes, así como la integridad y
confidencialidad de su contenido.

De manera simultánea, el notario ha de recoger la firma electrónica
de las partes o personas implicadas, mediante un procedimiento de
firma electrónica cualificado, entendiéndose autorizado el documento
cuando el notario agregue al mismo su firma electrónica segura.

La nueva regulación va mucho más allá de lo dispuesto en el
artículo 20 del Decreto n.o 71-941, de 26 de noviembre de 1971,
sobre instrumentos notariales, que, a partir de su reforma por el
Decreto n.o 2005-973, de 10 de agosto de 2005, contempla única-
mente la figura de los otorgamientos sucesivos manifiestos, pero siem-
pre con presencia física de las partes, aunque lo fueran ante distintos
notarios.

En Austria, mediante la Ley n.o 24/2020, de 4 de abril de 2020,
por la que se adoptan medidas en múltiples ámbitos para la lucha contra
el COVID-19 y cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2020, se
incorpora al Código Notarial, Notariatsordnung, de 25 de julio de 1871,
el § 90a para disponer que cuando un negocio jurídico, una declara-
ción o cualquier otro hecho jurídicamente relevante requieran para
su validez formal una escritura pública o cualquier otro documento
público o una certificación, las actuaciones notariales correspondientes
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2. Este procedimiento se encuentra reglado muy detalladamente en la Ordenanza
n.o 1/2019, de 2 de enero de 2019, del Ministro Federal de Justicia, sobre medidas para
garantizar la integridad de los procedimientos de identificación con respaldo electrónico
utilizados en el campo notarial, que también autoriza que la misma pueda llevarse a cabo
con la mediación de un prestador de servicios, por más que la responsabilidad final de su
cumplimiento recaiga siempre en el notario. Por virtud de la modificación dispuesta a
través de la Ordenanza n.o 185/2020, de 29 de abril, de 2020, cuando la identidad de los
otorgantes hubiera sido verificada con anterioridad por dicho procedimiento, en un pos-
terior otorgamiento por medios electrónicos de comunicación bastará que estos hagan
exhibición al notario, durante la videoconferencia, de sus respectivos documentos de
identidad.

podrán llevarse a cabo utilizando los medios electrónicos de comuni-
cación previstos en los apartados 2 y 3 del § 69b y en el apartado 9 del
§ 79, que habían sido añadidos al Código Notarial por la Ley n.o

71/2018, de 25 de octubre de 2018, para atender únicamente a la
constitución en línea de las sociedades mercantiles.

En este texto normativo, la primera de las preocupaciones del
legislador se refiere a la identificación de las partes que no comparecen
físicamente ante el notario, imponiendo a este la obligación de tomar
las medidas adecuadas para determinar y verificar su identidad de
manera segura e inequívoca, bien sobre la base del documento oficial
de identidad en un proceso electrónico de videoconferencia, bien
sobre la base de un procedimiento de identificación electrónica legal-
mente establecido que proporcione la misma información que el
documento oficial de identidad2.

En cualquier caso, la responsabilidad última del cumplimiento de
la obligación de identificación recae en el notario.

Por ello, cuando el notario no pudiere cumplir con el deber de
identificación de las partes deberá abstenerse de autorizar el instru-
mento público por medios electrónicos de comunicación.

Para este tipo de otorgamientos será necesario que todas las partes
se encuentren conectadas entre sí y con el notario, en tiempo real,
mediante un sistema de comunicación electrónica bidireccional de
imagen y audio; el instrumento se suscribirá por las partes mediante
su firma electrónica.
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3. 

4. 

Quede constancia de mi agradecimiento a Merle Saar-Johanson, notaria de
Tallin, por sus recomendaciones y sugerencias para abordar el examen de estas reformas.

El programa de residencia digital de Estonia hace posible a cualquier extranjero
acceder a los servicios digitales que permiten, como a cualquier residente, realizar innu-
merables trámites con la administración de aquel país. Más información se encuentra
disponible en el enlace: https://e-resident.gov.ee/

Únicamente están exceptuadas del otorgamiento por medios elec-
trónicos de comunicación las disposiciones de última voluntad, testa-
mentos y pactos sucesorios.

Frente a esas medidas, importantes, pero de vigencia limitada en
el tiempo, de mucho mayor calado han sido los últimos avances habi-
dos en este ámbito en Estonia, considerado uno de los países con
mayor grado de digitalización en el mundo, a través de sucesivas
modificaciones del Reglamento Notarial, Notariaadimäärustik, de 19
de junio de 20093.

En un primer momento, con fecha 25 de septiembre de 2019,
junto con otras reformas en materia de instrumento notarial electró-
nico, se incorpora, a través del nuevo § 121, el sistema notarial de
autorización a distancia, por medio del cual cualquier persona titular
de un documento de identidad de Estonia, ya sea una tarjeta digital
de identidad o una tarjeta digital de e-residente4, personándose en una
representación diplomática o consular de dicho país en el extranjero,
es puesta en contacto con un notario en Estonia, a través de un sistema
de videoconferencia, provisto por la propia representación, donde
además el documento empleado para la identificación se escanea, se
envía al notario interviniente y se almacena en soporte digital.

El sistema de identificación está basado en tecnología biométrica
de reconocimiento facial aportada por la sociedad estonia Veriff OÜ.

Fuera de este entorno seguro, queda a la decisión del notario
admitir una comparecencia remota, siempre bajo la condición de que,
a su juicio, fuere posible acreditar la identidad y la capacidad de los
participantes y dar cumplimiento a las demás obligaciones impuestas
en la legislación vigente.

Los actos susceptibles de ser llevados a efecto por medio de este
nuevo sistema se recogen en una lista cerrada, que incluye: la trans-
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La Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que 
respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del 

Derecho de sociedades, que impone a los Estados miembros que la constitución de 
sociedades pueda llevarse a cabo íntegramente en línea, así como la implantación 
en algunos de los Estados miembros de sistemas que pasan básicamente por 
prescindir de la presencia física de las partes ante el notario aconsejan analizar 
en qué medida las garantías que rodean la prestación de la función notarial y que 
justifican los privilegiados efectos del instrumento público permiten afrontar este 
nuevo escenario, sin perder sus tradicionales esencias.
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