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PRESENTACIÓN

Con la publicación en junio de 2001 del prontuario Fe pública 
en las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Militar de Intervención inició el 
camino de la recopilación de las dispersas normas jurídicas en mate-
ria de notaría militar existentes hasta esa fecha. Esta labor continuó 
con la publicación de la segunda edición del prontuario en agosto 
de 2007.

Así, la presente Adenda es el tercer trabajo editado sobre la mate-
ria con el objetivo de que sirva de orientación y ayuda a los interven-
tores delegados en el ejercicio de la competencia sobre notaría militar 
que nos atribuye la legislación reguladora de esta materia.

En el presente caso, se ha acudido a la figura de la Adenda que, 
aunque puede utilizarse como un texto unitario e independiente, tam-
bién sirve para complementar y actualizar el contenido del prontuario 
vigente. Además, se considera oportuna y necesaria su publicación en 
este momento como consecuencia de la línea iniciada por la Dirección 
General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia con 
la redacción de un borrador de anteproyecto de real decreto por el 
que se modificará el anexo III del Reglamento Notarial y que incluye 
una nueva sección en la que se regula específicamente el ejercicio de 
la fe pública por los interventores militares en misiones en el exterior, 
respondiendo así a la iniciativa articulada en diversas ocasiones por la 
Intervención General de Defensa.
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Es de justicia agradecer a la División de Estudios y Coordina-
ción de esta Intervención General de Defensa las gestiones realiza-
das en estos últimos años ante la Dirección General de Registros y 
del Notariado, el Colegio Notarial de Madrid y el Archivo General 
de Protocolos de Madrid, así como la elaboración de la presente 
Adenda, cuyo objetivo es que sirva de orientación y constituya una 
herramienta de trabajo útil y eficaz para todos los interventores 
militares, desprovista, en cualquier caso, de intención vinculante u 
obligatoria para sus destinatarios.

Madrid, a 14 de noviembre de 2012.

LUIS LLORET GADEA

General de división interventor

Interventor general de la Defensa
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JUSTIFICACIÓN DE LA ADENDA

Además de la función propia que ejerce en territorio nacional y 
en tiempo de paz, regulada en normas de Derecho administrativo, 
el fedatario militar desarrolla una función autenticadora derivada de 
la fe pública notarial y que ejerce tanto en campaña como cuando 
acompaña a una fuerza militar en las misiones que tienen lugar en el 
extranjero, actuando en lugar del notario en el marco de las relaciones 
de Derecho privado.

Es importante destacar que, desde el 9 de diciembre de 1996, los 
interventores militares vienen acompañando a fuerzas expediciona-
rias españolas en misiones humanitarias o para el mantenimiento de 
la paz en el extranjero, por lo que el ejercicio de la notaría militar es 
un tema de indudable actualidad. 

Como consecuencia, desde la publicación en el año 2007 de la se-
gunda edición del prontuario Fe pública en las Fuerzas Armadas, la 
Intervención General de Defensa ha intensificado la colaboración ins-
titucional en el ámbito del ejercicio de la notaría militar tanto con la 
Dirección General de Registros y del Notariado como con el Colegio 
Notarial de Madrid.

Para apreciar el resultado de esta colaboración es conveniente re-
cordar dos acontecimientos de especial relevancia, como son el Con-
venio de Colaboración de fecha 30 de noviembre de 2009 suscrito 
entre el Ministerio de Defensa y el Colegio Notarial de Madrid, y la 
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Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de fecha 27 de abril de 2011.

En primer lugar, con fecha 30 de noviembre de 2009, se firmó un 
convenio de colaboración en relación al ejercicio de la notaría militar 
en tiempo de paz y en campaña, por el decano del Colegio Notarial 
de Madrid y el interventor general de la Defensa, en nombre y repre-
sentación del Ministerio de Defensa, por delegación de firma de la 
ministra de Defensa. 

Como consecuencia del Convenio de Colaboración suscrito, y una 
vez recibida del Colegio Notarial de Madrid la relación de notarios 
colaboradores que iban a ofrecer su desinteresado apoyo profesional 
ante cualquier duda o incertidumbre que pudiera surgir en el ejercicio 
de la notaría militar en campaña, la Intervención General de Defensa 
remitió, con fecha 8 de marzo de 2010, a los interventores destacados 
en el Líbano y Afganistán un escrito comunicando los datos de contac-
to de los notarios designados y del oficial mayor del Colegio Notarial 
de Madrid. Asimismo, se indicaba en dicha comunicación la necesidad 
de dejar constancia documental en el archivo del interventor-fedatario 
militar en zona de operaciones en el exterior, de cada consulta o duda 
planteada directamente al notario («línea caliente»), así como de la con-
testación a la misma, dando el oportuno traslado de ambas a la Inter-
vención General de la Defensa (División de Estudios y Coordinación).

Asimismo, conviene recordar que el Real Decreto 1497/2011, de 
24 de octubre, determina los funcionarios y autoridades competentes 
para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Con-
venio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado, de 5 de octubre de 1961; en concreto, en su artículo 3 («De 
la Apostilla de los documentos notariales»), establece que «serán 
competentes para realizar el trámite de legalización única o Apostilla 
de los documentos notariales los Decanos de los Colegios Notariales o 
quienes hagan sus veces reglamentariamente, así como aquellos otros 
Notarios en quienes éstos deleguen, con independencia del lugar del 
territorio nacional en el que dicho documento hubiera sido emitido». 
En este ámbito, se ha puesto en funcionamiento en diciembre de 2011, 
en colaboración con el Colegio Notarial de Madrid, un procedimien-
to de aplicación práctica del Real Decreto 1497/2011 antes citado, 



— 13 —

para resolver los supuestos en los que sea necesaria la Apostilla de La 
Haya en documentos notariales autorizados por fedatarios militares 
en misiones internacionales, para lo cual, se remite al decano del Co-
legio Notarial de Madrid la legitimación de firma, efectuada por el 
interventor general de la Defensa, del fedatario militar que va a estar 
a cargo de la notaría militar en cada misión.

En segundo lugar, y tras la celebración de una previa reunión el 
23 de marzo de 2011 en la sede de la Dirección General de Registros y 
del Notariado, a la que asistieron el subdirector general de Registros 
y del Notariado, representantes de la Junta Directiva del Colegio No-
tarial de Madrid y el interventor general de la Defensa, la propia Di-
rección General de los Registros y del Notariado dictó una resolución 
de fecha 27 de abril de 2011 por la que se acordó, en el ejercicio de 
las competencias que tiene atribuidas en la organización, dirección, 
inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública notarial, «au-
torizar al Archivo General de Protocolos de Madrid para que reciba, 
archive y custodie todos los protocolos remitidos por la Intervención 
General de la Defensa del Ministerio de Defensa que hayan sido au-
torizados por fedatarios públicos militares en el ejercicio de la notaría 
militar». Por ello, el 13 de junio y el 29 de noviembre de 2011 se ha 
producido la entrega, al Archivo General de Protocolos de Madrid, 
de los instrumentos públicos autorizados por los interventores feda-
tarios militares en las misiones internacionales y que se encontraban 
depositados en la Intervención General de Defensa, quedando pen-
diente de entregar en enero de 2013 los protocolos correspondientes 
al año 2012.

En esta misma línea de colaboración institucional, la Intervención 
General de Defensa ha remitido tres escritos de consulta a la Direc-
ción General de Registros y del Notariado, como órgano competente 
en materia de fe pública notarial, con fechas 14 de julio de 2011, 15 de 
septiembre de 2011 y 14 de febrero de 2012.

En el escrito de 14 de julio de 2011 se planteaba a la Dirección Ge-
neral de Registros y del Notariado la necesidad de reflexionar sobre 
la posible elaboración e incorporación de un nuevo anexo al Regla-
mento notarial que regulase expresamente el ejercicio de la fe pública 
militar por los fedatarios militares desplazados en misiones interna-
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cionales (a semejanza del anexo III del Reglamento notarial sobre el 
ejercicio de la fe pública por los agentes diplomáticos y consulares 
de España en el extranjero) o, subsidiariamente, la actualización del 
Decreto de 25 de septiembre de 1941. Asimismo, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 4 del Decreto de 25 de septiembre de 1941, se 
solicitaba que se aclarasen diversas cuestiones en ejecución de dicho 
decreto y, en concreto, sobre su vigencia actual, sobre el alcance de los 
ámbitos subjetivo y objetivo del mismo y sobre la posible supresión de 
la legalización de la copia expedida actualmente por el jefe de Estado 
Mayor de las tropas expedicionarias. 

Posteriormente, mediante escrito de 15 de septiembre de 2011, se 
remitió a la Dirección General de Registros y del Notariado un bo-
rrador de instrucciones sobre «protocolos y libros, remisión del pro-
tocolo y requisitos formales a cumplimentar por el fedatario militar 
en misiones internacionales», elaboradas por la Intervención General 
de Defensa, a efectos de su aprobación o, en su caso, modificación.

Finalmente, mediante escrito de 14 de febrero de 2012 se remitió 
a la Dirección General de Registros y del Notariado un nuevo borra-
dor de instrucciones adaptado a los comentarios sugeridos, de manera 
no oficial, por personal de la Subdirección General de Registros y del 
Notariado, para su aprobación o modificación, reiterándose asimismo 
la necesidad de elaborarse unas «recomendaciones e instrucciones de la 
Dirección General de Registros y del Notariado, como órgano directivo 
en esta materia, para poder ejercer dignamente, con rigor y máximo res-
peto al principio de seguridad jurídica preventiva, la función de notaría 
militar que ejerce el Cuerpo Militar de Intervención en las misiones 
internacionales de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria».

A fecha de envío de este libro para su impresión, y aunque no se 
ha recibido respuesta con las instrucciones y recomendaciones de la 
Dirección General de Registros y del Notariado, sí se ha recibido el 
borrador de anteproyecto de real decreto por el que se modifican los 
anexos del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, 
respondiendo así a la iniciativa manifestada en diversas ocasiones por 
la Intervención General de Defensa sobre la necesidad de actualiza-
ción de la regulación en la materia. Por su interés, se incluye dicho 
borrador de anteproyecto de real decreto como anexo de la presente 
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Adenda al prontuario Fe pública en las Fuerzas Armadas, para que 
sirva de conocimiento a los interventores delegados en misiones in-
ternacionales de la posible línea que contendrá el futuro anexo III del 
Reglamento Notarial, todo ello sin perjuicio del contenido definitivo 
del mismo como consecuencia de su tramitación reglamentaria.

Por último, se debe recordar que el prontuario Fe pública en las 
Fuerzas Armadas (2.ª edición) dedicaba su capítulo II a la «No-
taría en tiempo de paz» y en el mismo se recogía la Instrucción 
n.º 2/2004, de 23 de marzo, por la que se regulaba el ámbito compe-
tencial de la fe pública militar (Comunicación de Interés General 
n.º 6/2004, de 24 de marzo). A fecha de hoy, está vigente la Instruc-
ción 1/2008, de 6 de febrero de 2008, del interventor general de Defen-
sa, por la que se regula el ámbito competencial de la fe pública militar, 
la cual derogó la referida Instrucción n.º 2/2004, de 23 de marzo, que 
era la norma a la que se hacía referencia en la edición 2.ª del prontua-
rio, por lo que es oportuno incorporar en esta Adenda la referencia 
a la Instrucción n.º 1/2008 vigente (Comunicación de Interés General 
n.º 2/2008, de fecha 8 de febrero de 2008).

Madrid, a 14 de noviembre de 2012.
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