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PRESENTACIÓN

La vigente Ley 39/2007, de la Carrera Militar, recoge en su artí-
culo 38 las funciones específicas asignadas a los miembros del Cuerpo 
Militar de Intervención y, dentro de ellas, se contempla «el ejercicio de 
la notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en las leyes».

Dicho cometido, muy querido en el seno del Cuerpo Militar de 
Intervención, ha venido acompañando a los interventores militares 
en su devenir profesional, requiriéndoles de un especial empeño y 
preparación, particularmente, con ocasión de su participación en las 
operaciones fuera del territorio nacional de ayuda humanitaria o de 
mantenimiento de la paz. En ellas, el interventor es conocido tanto por 
su función de control de la gestión económico-financiera del contin-
gente militar, como por el desempeño de esta función fedataria que 
ejerce en este ámbito, en su sentido más amplio. 

En junio de 2001, con la publicación del prontuario Fe pública en 
las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Militar de Intervención inició la reco-
pilación de las dispersas normas jurídicas para el ejercicio de la notaría 
militar existentes hasta esa fecha. Esta labor continuó en agosto de 2007 
con la segunda edición del prontuario y, posteriormente, con la publica-
ción de la adenda Fe pública en las Fuerzas Armadas en febrero de 2013.

Tras las anteriores publicaciones, el presente prontuario que tiene en 
sus manos es el cuarto trabajo editado sobre la materia con el objetivo 
de que sirva de orientación y ayuda a los miembros del Cuerpo Militar 
de Intervención. Además, se considera oportuna y necesaria su publica-
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ción en este momento como continuación de la colaboración institucional 
prestada por el Colegio Notarial de Madrid desde el 30 de noviembre de 
2009, mediante la firma de un convenio de colaboración con el Minis-
terio de Defensa «en orden a la cooperación y apoyo en el ejercicio y 
desarrollo de la Notaría Militar y, en especial, al asesoramiento por parte 
del Colegio a los Interventores militares destacados en operaciones en el 
exterior, en el ejercicio de la Notaría Militar en campaña».

En el presente caso, se ha elaborado el presente prontuario titulado 
Fe pública en operaciones fuera del territorio nacional aprovechando 
el prestigio profesional y el profundo conocimiento de un grupo de 
notarios ilusionados en colaborar desinteresadamente con el Cuerpo 
Militar de Intervención, como una forma de prestar un servicio a 
España y a sus Fuerzas Armadas.

El prontuario se ha concebido como una obra de autor, donde cada 
participante ha plasmado sus conocimientos y experiencia profesional 
en los diecinueve temas que componen el presente texto, y cuyo obje-
tivo es que sirva de herramienta necesaria y eficaz en el ejercicio de la 
competencia sobre notaría militar para todos los oficiales interven-
tores que se desplacen en operaciones en las que participen las Fuerzas 
Armadas españolas en el exterior.

Es de justicia mostrar nuestro agradecimiento a todos los notarios 
y a los oficiales interventores que han hecho posible la realización de 
esta obra, así como a los notarios del Colegio Notarial de Madrid que 
han prestado su asesoramiento durante estos años a los miembros del 
Cuerpo Militar de Intervención que han formado parte de los dife-
rentes contingentes de las Fuerzas Armadas españolas desplegados 
en misiones en el exterior.

Madrid, a 13 de abril de 2021.

JOSÉ LUIS GÓMEZ CORRAL
GENERAL DE DIVISIÓN INTERVENTOR
INTERVENTOR GENERAL DE DEFENSA



JUSTIFICACIÓN DEL PRONTUARIO

Los miembros del Cuerpo Militar de Intervención, además del ejer-
cicio de la fe pública en territorio nacional y en tiempo de paz (función 
propia regulada en normas de derecho administrativo), actúan en 
lugar del notario en el marco de las relaciones de derecho privado 
ejerciendo la fe pública notarial en las operaciones fuera del territorio 
nacional.

Desde el 9 de diciembre de 1996, numerosos oficiales delegados 
han formado parte de diferentes contingentes de las Fuerzas Armadas 
españolas en misiones de ayuda humanitaria o para el mantenimiento 
de la paz en el extranjero. 

En el año 2009, la Intervención General de Defensa inició una 
línea de colaboración institucional en el ámbito del ejercicio de la 
notaría militar, tanto con la antigua Dirección General de Registros 
y del Notariado (hoy, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública) como con el Colegio Notarial de Madrid.

Así, es oportuno destacar que, por un lado, 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 por el Interventor 
General de la Defensa, en nombre y representación del Ministerio de 
Defensa, por delegación de firma de la Ministra de Defensa. 

Por otro lado, la antigua Dirección General de los Registros y del 
Notariado dictó una resolución de fecha 27 de abril de 2011 por la 



— 6 —

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, «autorizar 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 autorizados por fedatarios públicos militares 
en el ejercicio de la notaría militar».

En cumplimiento de dicha resolución, la Intervención General de 
Defensa ha entregado al Archivo General de Protocolos de Madrid, 
hasta el 31 de diciembre de 2020, un total de 11 852 instrumentos 
públicos autorizados por los oficiales delegados que han actuado 
como fedatarios militares en las diferentes misiones internacionales 
en las que han participado.

Por último, queremos aprovechar la experiencia acumulada de 
estos años de colaboración institucional para abordar próximos 
proyectos: por un lado, nuestro interés en la celebración de un nuevo 
convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado para 
seguir prestando el apoyo y asesoramiento que precisen los oficiales 
interventores desplazados en operaciones en el exterior en el ejercicio 
de la notaría militar, como hasta la fecha lo han venido realizando 
los notarios del Colegio Notarial de Madrid, e instar a la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a la celebración de un 
nuevo convenio para impartir cursos relativos al ejercicio de la notaría 
militar; y, por otro lado, articular mecanismos de colaboración con la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio 
de Justicia para tratar de actualizar la normativa que nos habilita a 
ejercer la función notarial en misiones de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en el exterior.

Madrid, a 13 de abril de 2021.
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I. LA FE PÚBLICA: CONCEPTO Y CONTENIDO

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en su 
edición de 2019, recoge diversos significados de la palabra fe, y entre 
ellos incluimos los que, a nuestro entender, tienen más vinculación con la 
expresión fe pública militar, como derivada de la fe pública, que son los que 
figuran descritos en sus acepciones 3.ª a 7.ª, que a continuación citamos:

«Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo»; 
«creencia que se da a las cosas por la autoridad de quien lo dice o por 
la fama pública»; «palabra que se da o promesa que se hace a alguien 
con cierta solemnidad o publicidad», «seguridad, aseveración de que 
algo es cierto» o «documento que certifica la verdad de algo».

Fe, etimológicamente, deriva del latín fides, que significa creer lo 
que no se ve o lo que suponemos ver sin verlo realmente. Sin embargo, 
cuando la fe se hace pública pierde ese elemento esencial para transfor-
marse en un acto impositivo del poder público, por el que se concede a 
determinadas personas un supuesto de veracidad en todo aquello que 
afirman o atestiguan.

La fe pública, a diferencia de la fe privada, no está basada en el firme 
convencimiento que tenemos sobre la verdad que encierra, sino que es 
un acto de imposición legal que da primacía de verosimilitud a lo que 
declara una norma (fe pública objetiva) o testimonian determinados 
funcionarios (fe pública subjetiva), sobre lo que afirman los particulares.

La fe pública supone dar el carácter de autoridad pública a unas 
determinadas personas en su actuación, dotada de autenticidad, para 
aquellos documentos que autorizan, siendo tenido su contenido por 
verdadero, es una emanación del imperio del Estado para atender al 
principio de seguridad jurídica.

Nace de la necesidad de contrastar ciertos hechos, estados, actos y 
circunstancias, cuya probanza no puede quedar, por interés general, 
a merced de las manifestaciones de cualquier persona, interesando 
al Estado que dichos hechos o actos lleven la garantía de una norma 
que declare su autenticidad, o la intervención de un funcionario cuyo 
testimonio se imponga sobre cualquier otro.

II. LA FE PÚBLICA GENERAL Y ESPECIAL

La fe pública puede ser general o especial, según las facultades y 
atribuciones que le son concedidas al funcionario que la ejerce.
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II.1. Fe pública general
Es la que corresponde a todo empleado o funcionario público por 

el mero hecho de serlo.
El Estado concede a estos una fe pública general en cuantas decla-

raciones hicieren, siempre que los actos o manifestaciones que certi-
fiquen se refieran al régimen exclusivo de su dependencia respectiva 
o que los testimonios y copias que autoricen lo sean de originales y 
matrices custodiados en oficinas a cargo del certificante y por razón 
de su oficio. Identifica a esta modalidad de la fe pública el uso de la 
palabra «CERTIFICO».

Las certificaciones son documentos públicos y, como tales, se 
hallan protegidos por la fe pública, a diferencia de los documentos 
privados, que carecen de ella. Tales documentos públicos los define 
el artículo 1216 del Código Civil como «los autorizados por Notario 
o empleado público competente con las solemnidades requeridas por 
la Ley».

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su artí-
culo 317, enumera las distintas clases de documentos públicos.

II.2. Fe pública especial
Es la que, de manera expresa y concreta, concede la ley a determi-

nados funcionarios, llamados por tal causa fedatarios. Testimonian o 
dan fe como testigos excepcionales y autorizan la verdad del acto sin 
formar parte del mismo o la realidad de la cosa sin tenerla en su poder, 
ya que se les otorga la facultad de dar fe. Por tal motivo, se identifica a 
esta modalidad de la fe pública con el uso de la expresión «DOY FE».

El fedatario público por excelencia es el notario, que es definido 
por el artículo 1 de la Ley Orgánica del Notariado, de 28 de mayo de 
1862, como: «El funcionario público autorizado para dar fe conforme 
a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales».

La función notarial es una función documental que, al final, se 
proyecta sobre un documento en concreto, el documento público, que, 
precisamente por la actividad del notario, recibe el nombre de instru-
mento público.

El artículo 1217 del Código Civil (en lo sucesivo CC), dispone que: 
«Los documentos en que intervenga Notario público se regirán por 
la legislación notarial», es decir, tanto la Ley Orgánica del Notariado 
de 28 de mayo de 1862 (LN), con sus modificaciones, como el Regla-
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mento de la Organización y Régimen del Notariado (RN), aprobado 
por Decreto de 2 de junio de 1944, igualmente con sus modificaciones.

En el ámbito del Ministerio de Defensa se puede, también, distin-
guir la fe pública general y especial a través del distinto ejercicio de 
ambas por los interventores militares, ya que, como fedatarios mili-
tares y como empleados públicos, ejercen los dos tipos de fe pública.

La fe pública general es la que realiza el interventor militar en 
cuantas declaraciones hiciere, siempre que los actos o manifestaciones 
que certifique se refieran al régimen de su dependencia, o que los testi-
monios o copias que expida se refieran a originales custodiados en 
oficinas a su cargo y por razón de su oficio. Son, por tanto, funciones 
propias que debe ejercer por sí, en cuanto son suyas, y reguladas por 
el derecho administrativo. 

La fe pública especial es una función autenticadora derivada de la 
fe pública especial notarial. Cuando el interventor militar, como feda-
tario militar, desempeña una actividad notarial distinta de la inherente 
al mismo, estaríamos en el caso de su actuación como fedatario militar 
en operaciones, en la que actúa en sustitución del notario, debido a las 
circunstancias que afectan al personal que forma parte de las tropas 
expedicionarias mientras estén en campaña.

III.  EL EJERCICIO DE LA FE PÚBLICA POR 
FUNCIONARIOS O FEDATARIOS QUE NO SON 
NOTARIOS

La fe pública, como se ha puesto de relieve, no es exclusivamente 
ejercida por los notarios, la realidad social asume el hecho del ejer-
cicio de la fe pública por quienes no lo son, como a continuación 
veremos, sin perjuicio de que estos no deban usar en su actuación 
el término notario, de acuerdo con la limitación expresa del artículo 
22, párrafo 3.º, del Reglamento de la Organización y del Régimen del 
Notariado de 1944, que reserva el nombre y título de notario para los 
que integran el cuerpo notarial, sin que pueda usarse para referirse a 
la actuación de otros profesionales, aunque tenga carácter notarial, 
cuando dice: «El nombre y el título de Notario solo podrá usarse 
por los que integran el Cuerpo Notarial, sin que pueda ser utilizado 
por otras personas, aunque la legislación vigente dé a su actuación 
carácter notarial».
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Esta extensión de la autenticación más allá de la esfera de quienes 
normalmente la desempeñan tiene su fundamento en la imposibilidad 
de que los notarios puedan siempre y en todo lugar ejercer sus compe-
tencias.

Por ello, y en este sentido, la fe pública especial es ejercida por los 
siguientes funcionarios:

a) Notarios, a los que les corresponde el ejercicio originario de la 
fe pública notarial o extrajudicial.

b) Secretarios judiciales, que asumen el ejercicio de la fe pública 
judicial.

c) Agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero, 
a los que corresponde ejercer la fe pública consular o diplomá-
tica.

d) Secretarios de ayuntamiento, que ejercen la fe pública munici-
pal.

e) Interventores militares, a los que corresponde el ejercicio de la 
fe pública militar.

IV. LA FE PÚBLICA MILITAR, MODALIDADES

La fe pública militar se define como el conjunto de facultades que 
corresponden a los interventores militares como fedatarios de los 
Ejércitos, para autenticar la certeza de un hecho o una expresión de 
voluntad, en cualquier unidad, centro o dependencia militar cuando 
convenga que conste su realidad en documento fehaciente, siendo 
una modalidad de la denominada fe pública especial, la cual presu-
pone la existencia de una fe pública general.

La fe pública, ya se dijo, tiene su razón de ser en atender al prin-
cipio de la seguridad jurídica. Esta necesidad de seguridad también se 
pone de manifiesto en el ámbito militar, cuando situaciones de excep-
ción impiden el normal funcionamiento de los mecanismos del Estado 
y, entre ellos, el de la institución notarial, como es la actuación en el 
caso de fuerzas expedicionarias o destacadas en el extranjero y en cual-
quier otro contexto que impida el ejercicio de la función propiamente 
dicha por los notarios y deba ser desempeñada por otro personal, en 
nuestro caso, los interventores militares, en su cualidad de fedatarios 
militares, en sustitución de aquellos, en aquellas actuaciones en que 
intervengan con tal consideración.
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Así pues, la fe pública militar corresponde a aquellos miembros 
del Cuerpo Militar de Intervención encargados de ejercer la notaría 
militar, que es la expresión de la fe pública especial concedida a los 
interventores militares, en su cualidad de fedatarios militares.

La notaría militar sería una consecuencia de la notaría civil, y 
constituiría un aspecto de ella, con carácter accesorio, ante la impo-
sibilidad de que los notarios puedan actuar en la esfera castrense en 
tiempo de guerra, en campaña o formando parte de un ejército en el 
extranjero. 

En la actualidad, por notaría militar se entiende tanto la función 
atribuida al interventor militar encargado de la fe pública militar 
como la oficina o dependencia donde aquella se ejerce. 

Por tanto, para los interventores que desempeñan funciones nota-
riales, se ha decidido adoptar la acepción de «fedatario militar», de 
acuerdo con el apartado Séptimo de la Instrucción 1/2008, de 6 de 
febrero, del Interventor General de Defensa, sobre el ámbito compe-
tencial de la fe pública militar.

Un breve recorrido histórico por los momentos más destacados de 
la evolución del actual Cuerpo Militar de Intervención, en su faceta 
notarial, nos lleva a situarnos en el siglo xviii, donde las funciones 
notariales castrenses se hallan ligadas a la figura del comisario de 
guerra, antecedente remoto del actual interventor militar.

El artículo 45 de la Ordenanza de Comisarios, de 27 de noviembre 
de 1748, estableció que todo documento militar que hubiera de producir 
efectos económicos en el Ejército debía ser expedido por el comisario 
de guerra, y señalaba como atribuciones propias de este autorizar la fe 
de existencia de las viudas de militares, para el cobro de pensiones, y las 
copias de los despachos reales y demás documentos militares.

La Real Orden de 13 de diciembre de 1827 resolvía que a los comi-
sarios de guerra les correspondía autorizar todos los documentos que 
les presentasen los individuos del Ejército, con tal de que aquellos 
fueran puramente militares.

A estas atribuciones se unieron después, con la publicación del Código 
Civil, las concedidas a los comisarios de guerra en el otorgamiento de 
testamentos especiales militares cerrados (artículo 717 CC), y todo ello 
dio lugar a una función específica, que se denominó notaría militar, que 
quedó adscrita al Cuerpo de Intervención, en la Ley de 15 de mayo de 
1902, disponiendo la organización, con el personal que actualmente cons-
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tituye el Cuerpo Administrativo del Ejército, de los Cuerpos de Inten-
dencia e Intervención (Colección Legislativa del Ejército de 1902, n.º 108), 
que crea el Cuerpo de Intervención y, como decíamos, recoge una función 
específica, que por su similitud con la notaría civil se denominó notaría 
militar, quedando adscrita al creado cuerpo, tal y como dispone su artí-
culo 4.º, letra e, que le atribuye: «[…] el ejercicio de la Notaría Militar en 
la forma que hoy se efectúa por los Comisarios de guerra».

El Real Decreto de 31 de agosto de 1911, creando los Cuerpos de 
Intendencia e Intervención con el actual de Administración Militar 
y dictando reglas para su funcionamiento (Colección Legislativa del 
Ejército de 1911, n.º 183), asigna, en su artículo 8. e) al interventor 
de cada plaza «el ejercicio de la notaría militar, bien por sí o por sus 
delegados en el territorio de su jurisdicción, en lo que respecta a la 
legalización de documentos militares, testamentos en campaña, etc.».

El Reglamento del Cuerpo de Intervención de Tierra de 19 de mayo 
de 1913, en su artículo 4.º, decía que corresponde al Cuerpo de Inter-
vención Militar «el ejercicio de la Notaría Militar en la forma que hoy 
se efectúa». En este reglamento, la notaría militar es definida, no por 
su esencia, sino por las funciones que la constituyen, siendo, igual-
mente recogida en el Decreto de 15 de diciembre de 1939, que regula 
las funciones del Cuerpo de Intervención del Aire.

Por Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de septiembre de 1941, 
sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas Expedicionarias, se extiende a 
los interventores militares la fe pública para autorizar toda clase de 
actos y contratos que requieran intervención notarial respecto a los 
españoles que formen parte de fuerzas expedicionarias.

La notaría militar, en cuanto función del cuerpo aparece recogida 
en los tres reglamentos de los respectivos Cuerpos de Intervención 
Militar del Ejército, de la Intervención de la Armada y del Cuerpo de 
Intervención del Ejército del Aire, y así, el Decreto 2612/1963, de 21 
de septiembre, que aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Intervención Militar, en su artículo 1 C), que recoge entre los come-
tidos del cuerpo, determina, entre estos: «[…] las funciones propias 
de la Notaría Militar […]», regulando su ejercicio en los artículos 38 
a 40; el artículo 1.d) del Decreto 156/1964, de 16 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Intervención del 
Aire, recoge «las funciones propias de la Notaría Militar en el Ejér-
cito del Aire», desarrolladas en los artículos 34 a 37, y el artículo 4.b) 
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del Decreto 3441/1975, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Intervención de la Armada, que 
atribuye a dicho cuerpo: «El ejercicio de la fe pública de la Armada», 
ampliado en los artículos 5 y 6.

La Ley 9/1985, de 10 de abril, por la que se crea el Cuerpo Militar 
de Intervención de la Defensa, unifica las funciones y escalas de las 
Intervenciones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, que, a partir 
de ese momento, quedan suprimidos, y en su artículo 2, atribuye a 
los miembros del mismo: «[…] el ejercicio de la Notaría Militar en la 
forma y condiciones establecidos por las Leyes».

Por último, el apartado 1 del artículo 38 de la vigente Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, señala que «Los miem-
bros del Cuerpo Militar de Intervención, agrupados en una escala de 
oficiales, tienen como cometidos […] el ejercicio de la notaría militar, 
en la forma y condiciones establecidas en las leyes […]».

Dentro de la fe pública militar se pueden distinguir dos manifes-
taciones, como decíamos anteriormente, por un lado, una función 
propia y peculiar dentro de la actividad castrense, que no es ejercida 
en sustitución del notario, sino que es atribuida originariamente por 
el legislador al titular de ella, el interventor militar, y se encuentra 
enmarcada en el ámbito administrativo militar; y, por otro lado, una 
función autenticadora derivada de la fe pública notarial, cuando el 
fedatario militar actúa en lugar del notario en el marco de las rela-
ciones de derecho privado, definida, para este, por el artículo 2 del 
RN: «Al Notariado corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de 
la fe pública, en cuantas relaciones de Derecho privado traten de esta-
blecerse o declararse sin contienda judicial».

La extensión de la función notarial ejercida por el fedatario militar 
depende, pues, de que actúe en tiempo de paz y en territorio nacional 
o de que acompañe a una fuerza expedicionaria que esté en campaña. 
Sus competencias son mucho más amplias en este último caso.

Las funciones del fedatario militar en territorio nacional y en 
tiempo de paz derivan de la interpretación del articulado de los tres 
antiguos reglamentos corporativos, antes vistos. Se trata de funciones 
propias y peculiares de la fe pública militar o castrense, reguladas por 
normas militares de derecho administrativo.

Además de las compulsas o certificaciones, que forman parte de 
la fe pública general atribuida a los funcionarios, las manifestaciones 
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más frecuentes de la notaría militar en tiempo de paz y en territorio 
nacional son los testimonios, las legitimaciones de firmas, las actas, 
y la toma de razón de reales despachos y otros títulos de empleo, 
diplomas y cédulas.

El fedatario militar que acompaña a una fuerza en las misiones 
que tienen lugar en el extranjero añade a las funciones que acabamos 
de indicar para el fedatario militar en tiempo de paz, las funciones 
propias de un notario civil y la posibilidad de autorizar determinados 
testamentos especiales.

En el año 1935 se publicó el anexo III del Reglamento Notarial 
que regula el ejercicio de la fe pública por los agentes diplomáticos 
y consulares de España en el extranjero, cuyo artículo 1 atribuye, 
expresamente, a los jefes de las misiones diplomáticas y a los cónsules 
de España de carrera, el ejercicio de la fe pública en el extranjero, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 734 del Código Civil y a 
las estipulaciones de los tratados internacionales.

Si bien lo anteriormente expuesto constituye la regla general en 
cuanto al ejercicio de la fe pública en el extranjero, la excepción a 
dicha regla general la constituyen las competencias notariales otor-
gadas a los interventores militares por el Decreto de 25 de septiembre 
de 1941. Todo ello, sin perjuicio de la atribución directa de compe-
tencia sobre los testamentos cerrados que realiza el artículo 717 del 
CC, al antiguo comisario de guerra, hoy interventor militar, y la auto-
rización para otorgar testamentos militares abiertos para los oficiales 
con el empleo mínimo de capitán, recogida en el artículo 716 del CC, 
que, obviamente, incluye a los oficiales interventores, a partir de ese 
empleo, en cuanto oficiales competentes para su otorgamiento.

V.  REGULACIÓN LEGAL Y CONTENIDO ACTUAL DE 
LA NOTARÍA MILITAR EN OPERACIONES 

La proyección internacional de España y de nuestra política de 
defensa en el conjunto de la acción exterior ha hecho que, desde finales 
del siglo xx, nuestras Fuerzas Armadas hayan venido actuando fuera 
de nuestras fronteras como observadores y como fuerzas de interposi-
ción, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. 

En 1988, el Gobierno español aprobó la participación de militares 
españoles en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Pero el comienzo 
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oficial tiene lugar el 1 de abril de 1989 con la operación UNAVEM 1 
(misión de verificación de las Naciones Unidas en Angola), cuando las 
Fuerzas Armadas españolas iniciaron su participación en misiones inter-
nacionales, y desde entonces miles de militares españoles han sido desple-
gados en medio centenar de operaciones en cuatro continentes, y desde el 
mes de diciembre de 1996, los interventores militares han formado parte 
de las fuerzas expedicionarias que se han desplazado, entre otros escena-
rios, a Bosnia, Kosovo, Líbano, Irak y Afganistán.

En este ámbito, ha de significarse que las sucesivas modificaciones 
acaecidas en la legislación notarial no han tenido su reflejo en el 
ámbito de la notaría militar, ya que no existe un instrumento norma-
tivo actualizado para el ejercicio de las funciones notariales de los 
fedatarios militares en misiones internacionales, siendo su regulación 
legal la contenida a continuación:

Hemos de partir de lo que regula el Real Decreto de 24 de julio 
de 1889, por el que se publica el Código Civil, dentro del libro III, 
«De los diferentes modos de adquirir la propiedad», título II, «De las 
sucesiones», capítulo I, «De los testamentos», sección 7.ª, «Del testa-
mento militar», que en el artículo 716 recoge el testamento abierto 
hecho ante oficial del Ejército, con categoría, al menos de capitán, que, 
obviamente, incluye a los oficiales interventores a partir del empleo de 
capitán interventor, competencia que, directamente, atribuye el CC, 
sobre los testamentos cerrados, a la figura del antiguo comisario de 
guerra, hoy interventor militar, que realiza el artículo 717 del CC.

Significación especial tiene el Decreto del Ministerio de Justicia 
de 25 de septiembre de 1941, dictado con ocasión de la participación 
española limitada en el frente ruso durante la 2.ª Guerra Mundial.

En la Exposición de Motivos del mismo se justifica su promulga-
ción en la necesidad de extender la fe pública, para toda clase de actos 
y contratos que requieran intervención notarial, al jefe u oficial inter-
ventor de fuerzas expedicionarias, por la imposibilidad de que inter-
vengan los funcionarios que normalmente ejercen la fe notarial (los 
notarios o, como excepción, los funcionarios diplomáticos o consu-
lares de España en el extranjero).

El artículo 40 del Decreto 2612/1963, de 21 de septiembre, que 
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Intervención Militar, 
el artículo 37 del Decreto 156/1964, de 16 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Intervención del 
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Aire, y el artículo 6 del Decreto 3441/1975, de 5 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Intervención de la 
Armada, indican que la notaría militar en tiempo de guerra se efec-
tuará en la forma establecida por el Código Civil, por el Decreto de 
25 de septiembre de 1941 (no mencionado en el artículo 6 del Decreto 
3441/1975), por la Ley y el Reglamento del Notariado y por cuantas 
disposiciones de carácter general e instrucciones particulares se dicten 
sobre las materias que las regulan, acogiendo la normativa antes 
citada, como texto común, el siguiente: «En su consecuencia, son de 
la competencia del Cuerpo de Intervención Militar/ Cuerpo de Inter-
vención del Aire/ Intervención de la Armada en guerra o campaña, la 
autorización de todos los actos, documentos y contratos que integran 
la función notarial en su más dilatada esfera». 

La Comunicación de Interés General (CIG) de la Intervención 
General de la Defensa, 4/97, de 4 de marzo, relativa a la Notaría Militar 
en Bosnia, recoge el informe de la Intervención Delegada Central en el 
Cuartel General del Ejército, que acoge como anexos, respectivamente, 
el informe de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, 
de febrero de 1993, sobre testamentos militares, en el que se plantea 
la asimilación de la situación «en campaña» con la de «en guerra», de 
las tropas españolas desplazadas a la antigua Yugoslavia, así como 
el informe sobre los testamentos militares otorgados por el personal 
perteneciente a la Agrupación Táctica Málaga desplazado a la antigua 
República de Yugoslavia, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 18 de febrero de 1993 (actualmente denominada Direc-
ción General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de conformidad con el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de los Departamentos Ministeriales).

La conclusión del informe de la citada Intervención Delegada 
Central en el Cuartel General del Ejército, que la CIG traslada, es 
que: «El informe de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado reconoce que a los solos y exclusivos efectos de Fe Pública, que las 
tropas españolas destacadas en Bosnia-Herzegovina están en “tiempo 
de guerra” y “en campaña”, por lo que podría hacerse extensiva en 
virtud del principio de analogía del artículo 4 del Código Civil a todos 
los actos y contratos que requieran intervención notarial (art 1 del 
decreto de fuerzas expedicionarias de 1941)».
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La Dirección General de los Registros y del Notariado, con fecha 
de 20 de julio de 1998, remite a la Intervención Delegada Central 
en el Cuartel General del Ejército unas instrucciones concretas en 
materia notarial sobre documentos públicos autorizados por inter-
ventores militares a fin de que puedan producir sus efectos en terri-
torio español, así como sobre la obligatoriedad de confeccionar un 
protocolo anual de todos los instrumentos públicos autorizados el año 
anterior y remitirlo a la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por conducto del Ministerio de Defensa.

La Instrucción 1/2006, de 31 de julio, de la Intervención General 
de la Defensa, sobre cometidos de los interventores delegados de las 
Fuerzas Armadas españolas en el exterior, en su apartado II, «Notaría 
Militar», determina en su número 1.º, que: «El Interventor destacado 
en Zona de Operaciones, en su calidad de fedatario militar, realizará, 
a requerimiento de los integrantes del Contingente o Fuerza, en tanto 
permanezcan en Zona de Operaciones, la autorización de toda clase 
de instrumentos públicos, escrituras, actas, testimonios, legalizaciones 
y demás actos y contratos que requieran intervención notarial».

El Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Colegio Notarial de Madrid, en relación al ejercicio de la notaría militar 
en tiempo de paz y en campaña, de 30 de noviembre de 2009, posibi-
lita que el citado colegio notarial preste su apoyo y asesoramiento a 
los interventores militares desplazados con los distintos contingentes y 
fuerzas en el exterior, en su labor como fedatarios públicos militares, con 
relación a cuantas consultas estos les puedan dirigir en el desempeño 
de la notaría militar en campaña, pudiendo la Intervención General de 
la Defensa, que coordina el ejercicio de la notaría militar en el Minis-
terio de Defensa, recabar la autorizada opinión del colegio notarial en 
aquellas cuestiones que por su trascendencia o necesaria uniformidad 
de criterio, considere oportuno plantear.

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, de 27 de abril de 2011, autoriza: «[…] 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 autorizados por fedatarios 
públicos militares en el ejercicio de la notaría militar».

Así pues, ante la ausencia significativa de novedades legislativas en 
el ámbito de la notaría militar en guerra o en campaña y, sin perjuicio 
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de la atribución directa de competencia sobre los testamentos militares 
cerrados que realiza el artículo 717 del CC al comisario de guerra, hoy 
interventor militar, se sigue manteniendo la vigencia del Decreto de 
25 de septiembre de 1941, el cual determina, en su artículo 1.º: «Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil respecto a los testamentos, 
los españoles que formen parte de fuerzas expedicionarias, y mientras 
estén en campaña, podrán otorgar toda clase de actos y contratos que 
requieran intervención notarial ante el Jefe u Oficial Interventor de la 
Unidad superior a que pertenezcan».

El artículo 3.º del mismo decreto recoge, asimismo, que: «El Jefe 
u Oficial Interventor observará, en cuanto fuera posible y en la parte 
aplicable, además de las disposiciones contenidas en los Reglamentos 
militares y que afecten a las funciones del Cuerpo de Intervención, las 
de la Ley del Notariado, de su Reglamento y de sus anexos segundo y 
tercero, remitiendo a fin de año el Protocolo que hubiera formado a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por conducto del 
Ministerio del Ejército […]».

En este mismo sentido y como se ha visto anteriormente, los Regla-
mentos Orgánicos de los Cuerpos de Intervención, recogen, para el 
ejercicio de la notaría militar en tiempo de guerra: «la autorización 
de todos los actos, documentos y contratos que integran la función 
notarial en su más dilatada esfera».

La Instrucción 1/2006, ya citada, que recoge lo expuesto por el 
Decreto de 1941, en su instrucción II, apartado 1.º, párrafos 1.º y 
5.º, indica lo siguiente: «El Interventor destacado en Zona de Opera-
ciones, en su calidad de fedatario militar, realizará, a requerimiento 
de los integrantes del Contingente o Fuerza, en tanto permanezcan en 
Zona de Operaciones, la autorización de toda clase de instrumentos 
públicos, escrituras, actas, testimonios, legalizaciones y demás actos y 
contratos que requieran intervención notarial».

«Consecuentemente con lo expuesto, los españoles que formen 
parte de las Unidades Militares desplazadas al extranjero, ya sean 
militares, asimilados o agregados, podrán otorgar toda clase de actos 
y contratos que requieran actuación notarial, en tanto se encuentren 
en la situación expuesta en los párrafos precedentes».
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I. CONCEPTO DE INSTRUMENTO PÚBLICO

No puede ser separado el concepto de instrumento público del 
concepto más general de documento público, pues es el primero una 
mera variedad del segundo. El Código Civil, en su artículo 1216, nos 
ofrece de una manera perfecta la definición de lo que el documento 
público es: «Son documentos públicos los autorizados por un notario 
o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la 
ley». Son tres los requisitos que resultan de esta definición: que su autor 
sea funcionario público, que este funcionario público sea competente y 
que actúe conforme a las solemnidades legales. Pero en realidad estos 
requisitos se reducen a uno: el carácter público del autor del documento, 
pues el funcionario público solo actúa como tal cuando lo hace dentro 
de los límites de su competencia (territorial y funcional) y de confor-
midad a las leyes que disciplinan su propia función.

Es por tanto la autoría el punto clave de concepto de documento 
público. Y para que el documento sea público es necesario que su 
autor sea «pública persona» como decían los textos clásicos, es decir, 
nombrada por el Estado, expresamente para autorizar dichos docu-
mentos que mediante su intervención (y gracias a ella) se convierten 
en públicos.

Establecido así el concepto de documento público, podemos ya 
delimitar el concepto de instrumento público diciendo que «son 
instrumentos públicos los autorizados por un notario competente con 
las solemnidades requeridas por la ley». Son instrumentos públicos los 
«documentos públicos notariales».

La verdadera naturaleza del instrumento público es pues la de ser 
un documento público. Pero eso en ningún caso significa que sea un 
acto administrativo, pues su objeto son los actos de la autonomía y 
la esfera privada de las personas, actos que para su mayor eficacia 
sustantiva y procesal se realizan mediante su otorgamiento notarial.

Las normas que regulan el instrumento público son de la compe-
tencia exclusiva del Estado (artículo 149.1.8 de la Constitución espa-
ñola). Por su parte, el Código Civil dispone en su artículo 1217 que: 
«Los documentos en que intervenga notario público se regirán por 
la legislación notarial». A estos efectos, el texto fundamental de esta 
legislación es la Ley Orgánica del Notariado, de 28 de mayo de 1862 
(con numerosas modificaciones posteriores) y el Reglamento Notarial, 
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de 2 de junio de 1944 (también objeto de múltiples modificaciones), si 
bien esta legislación se refiere fundamentalmente a la regulación de los 
documentos notariales inter vivos, puesto que los mortis causa se rigen, 
en primer término, por el Código Civil y por las respectivas legisla-
ciones forales (así lo dispone el artículo 29 de la Ley del Notariado).

Sin embargo, la legislación citada se refiere en su mayor parte 
a la regulación de los requisitos formales del instrumento público, 
no a sus efectos sustantivos. Estos últimos, es decir los referidos a 
la validez y eficacia del mismo, están contenidos y dispersos en la 
legislación general del derecho privado, esto es, en el Código Civil, 
Código de Comercio, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil 
y Ley de Sociedades de Capital, fundamentalmente.

II. CLASES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Señala el artículo 17 de la Ley del Notariado (en la redacción dada 
por la Ley 36/2006 de 29 de noviembre) que «El Notario redactará 
escrituras matrices, intervendrá pólizas, extenderá y autorizará actas, 
expedirá copias, testimonios y legalizaciones y formará protocolos y 
libros-registros de operaciones».

Nos encontramos aquí con una perfecta enumeración actualizada de 
los instrumentos públicos notariales. Dentro de ella podemos hacer clasi-
ficaciones. Así, podemos distinguir entre instrumentos dotados de matriz 
(escrituras, actas y pólizas) e instrumentos que no la tienen (testimonios 
y legalizaciones). La matriz de las escrituras y actas se incorpora al proto-
colo y la de las pólizas se incorpora al libro registro de pólizas (aunque 
también se puede incorporar al protocolo si así lo decide el notario).

Por el contrario, en los testimonios y legalizaciones es el propio 
instrumento público el que circula, si bien el notario deja una breve 
nota de ellos en el libro indicador.

Igualmente de los instrumentos dotados de matriz, el notario 
expide copias autorizadas que tienen también la consideración de 
instrumentos públicos.

Según el soporte en el que se realicen, podemos distinguir también 
entre instrumentos en soporte papel e instrumentos en soporte elec-
trónico. Estos últimos fueron introducidos en el artículo 17 bis de la 
Ley del Notariado por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre. Han de estar 
redactados en soporte electrónico, y autorizados con la firma electró-
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nica avanzada (hoy firma electrónica reconocida) del notario y, en su 
caso, de los otorgantes o intervinientes. Respecto de ellos dice el citado 
artículo que su «autorización o intervención notarial ha de estar sujeta 
a las mismas garantías y requisitos que la de todo documento público 
notarial y producirá los mismos efectos».

De todas formas, la disposición transitoria undécima de la Ley 
del Notariado limita la utilización y circulación de los documentos 
extendidos en soporte electrónico a las copias autorizadas de las actas, 
escrituras y pólizas, estableciendo un periodo de espera para la auto-
rización o intervención electrónica de matrices «hasta que los avances 
tecnológicos lo hagan posible». Hay que advertir que actualmente es 
masiva la utilización de las copias de los instrumentos públicos en 
soporte electrónico. Y en cuanto a las matrices, no existe obstáculo 
técnico alguno para su implantación, salvo en lo referente a la conser-
vación de las mismas dada la gran variabilidad que se produce en sede 
de soportes electrónicos, lo que obligaría a un cambio permanente 
de los sistemas de conservación. En cualquier caso, tampoco se ha 
observado hasta el momento una clara demanda social en torno a ello.

Centrándonos ahora en los instrumentos dotados de matriz 
(escrituras, actas y pólizas) diremos que sus respectivas definiciones 
se encuentran en el citado artículo 17 estableciéndolas conforme al 
contenido de cada uno de ellos.

Así, «las escrituras públicas tienen como contenido propio las decla-
raciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de 
consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas clases».

Por otro lado, «las pólizas intervenidas tienen como contenido 
exclusivo los actos y contratos de carácter mercantil y financiero que 
sean propios del tráfico habitual y ordinario de al menos uno de sus 
otorgantes, quedando excluidos de su ámbito los demás actos y nego-
cios jurídicos, especialmente los inmobiliarios».

Finalmente, «las actas notariales tienen como contenido la consta-
tación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, 
siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, 
así como sus juicios o calificaciones».

Las pólizas siempre han tenido un contenido más y mejor deli-
mitado. No ha sucedido así con la distinción clásica de escrituras y 
actas, aunque indudablemente la nueva redacción del artículo 17, que 
se acaba de exponer, ha arrojado más y mejor luz sobre ello. Las actua-
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ciones notariales que recogen prestaciones de consentimiento serán 
escrituras y las que recogen simples hechos serán actas.

Hay que aclarar que las diferencias entre estas tres clases de instru-
mentos públicos no afectan ni a la actuación del notario en cada una 
de ellas (siempre controla legalidad) ni a su valor o efectos (que son 
los mismos). Afecta, únicamente, a ciertos requisitos formales entre 
los que destacamos el papel en el que constan (común en las pólizas, 
timbrado en el resto), unidad de acto (que no se requiere inexcusable-
mente en actas ni en pólizas), redacción (solo las escrituras y actas han 
de ser redactadas por el notario) y juicio de capacidad (no se requiere 
en las actas, bastando en ellas el interés legítimo).

III. REQUISITOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO

III.1. Requisitos de forma

III.1.1. Materia sobre la que se escribe
A salvo de lo dicho para los documentos electrónicos, los instru-

mentos públicos se extenderán en papel timbrado, excepto algunos 
casos excepcionales (por ejemplo, los poderes electorales que pueden 
ser extendidos en papel común, así como las pólizas). Existe un papel 
timbrado especial de uso exclusivo para documentos notariales, y 
dotado de especiales elementos de seguridad en su fabricación, obli-
gatorio tanto para matrices como para copias autorizadas. Este papel 
no está a la venta en los estancos sino que se distribuye directamente 
a los notarios desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dismi-
nuyendo así las posibilidades de falsificación.

III.1.2. Grafía
La letra ha de ser «clara» en el sentido de que ha de ser perfecta-

mente legible y marcada en el papel de forma indeleble (artículo 152 
del Reglamento Notarial). Existen normas precisas sobre márgenes, 
líneas, sílabas, espacios en blanco, abreviaturas, guarismos… (Artí-
culos 152 y siguientes del Reglamento Notarial).

III.1.3. Idioma
El artículo 25 de la Ley del Notariado establece que «los instru-

mentos públicos se redactarán en lengua castellana», si bien el 
Reglamento Notarial, tratando de armonizar dicho artículo con las 
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diferentes legislaciones existentes en las comunidades autónomas en 
materia lingüística, dice que «Los instrumentos públicos se redactarán 
en el idioma oficial del lugar del otorgamiento que los otorgantes 
hayan convenido» (Artículo 149).

Es requisito también necesario, aunque obvio, la expresión del lugar, día, 
mes y año (así como la hora en testamentos y celebración de matrimonio), 
el nombre del notario y, en su caso, el de los autores de las declaraciones.

III.2. Requisitos de fondo
Siguiendo a Rodríguez Adrados podemos decir que los requisitos 

de fondo del instrumento público pueden resumirse en uno solo: la 
autoría del documento notarial ha de corresponder efectivamente al 
notario, el cual ha de desenvolver y aplicar respecto a aquel su función 
notarial en toda su amplitud, incluyendo los aspectos de esa función 
que se refieren al negocio documentado. 

Destaquemos los aspectos concretos más importantes de lo que 
comentamos.

III.2.1. Rogación
La actuación del notario supone ante todo la rogación de los inte-

resados. El notario no podrá actuar nunca sin ella. Y esto es así porque 
la finalidad pública de la institución notarial radica precisamente en la 
dirección, atención y potenciación de los intereses privados.

III.2.2. Inmediación
Al notario se le exige la más rigurosa inmediación a los hechos, 

actos o negocios jurídicos que documenta de manera que la fe pública 
garantiza, en primer término y ante todo, la exactitud de los hechos 
que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos.

III.2.3. Control de legalidad
Pero esta raíz sensorial no limita la función notarial al campo de 

los hechos pues se extiende también al campo del derecho a fin de 
asegurar la legalidad del contenido del documento, amparando así «la 
autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de 
las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes», 
como señala el Reglamento Notarial.

El notario solo puede actuar conforme a las leyes (artículo 1, Ley 
del Notariado), lo que implica que deberá excusar su ministerio y 
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negar la autorización notarial cuando, a su juicio, todos o alguno de 
los otorgantes carezcan de la capacidad legal necesaria para el otorga-
miento que pretendan, cuando la representación del que comparezca 
en nombre de tercera persona, física o jurídica, no esté legítimamente 
acreditado o no le corresponda por las leyes; y cuando el acto o 
contrato en todo o en parte sea contrario a la ley, a la moral o a las 
buenas costumbres o se prescinda por los interesados de los requisitos 
necesarios para la plena validez de los mismos.

III.2.4. Consejo y asesoramiento
A través de ellos se consigue también la adecuación a las finalidades 

que las partes persiguen y a sus verdaderos intereses. Es misión del notario 
«aconsejar acerca de los medios jurídicos más adecuados para el logro de 
los fines lícitos que las partes en un negocio jurídico se proponen alcanzar».

III.2.5. Redacción
Todo lo anterior concluye en la redacción del instrumento público. 

Nada mejor, para resaltar la importancia y sobre todo la esencia de la 
misma, que transcribir dos artículos del Reglamento Notarial:

Artículo 147: «El Notario redactará el instrumento público 
conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá 
indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informará 
a aquellos del valor y alcance de su redacción […].

»Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará incluso en los casos 
en que se pretenda un otorgamiento según minuta o la elevación a 
público de un documento privado.

»En el texto del documento, el Notario consignará, en su caso, que 
aquel ha sido redactado conforme a minuta y, si le constare, la parte 
de quien proceda esta y si la misma obedece a condiciones generales 
de su contratación […].

»Sin mengua de su imparcialidad, el Notario insistirá en informar 
a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas por la otra y 
prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella.»

Artículo 148: «Los instrumentos públicos deberán redactarse 
empleando en ellos estilo claro, puro, preciso, sin frases ni término 
alguno oscuros ni ambiguos, y observando, de acuerdo con la ley, 
como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en 
el lenguaje y la severidad en la forma».
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IV.  ESTRUCTURA INTERNA DEL INSTRUMENTO 
PÚBLICO

Siendo la escritura pública el instrumento notarial por excelencia, 
vamos a fijarnos en ella para determinar y exponer su estructura 
interna describiendo las diferentes partes en las que la misma se divide.

En términos generales se puede hablar de una PARTE INTRO-
DUCTORIA, una PARTE CENTRAL o EXPOSITIVA y una PARTE 
DISPOSITIVA. A ello se añade una PARTE FINAL, exclusivamente 
notarial, consistente en el OTORGAMIENTO y AUTORIZACIÓN.

La PARTE INTRODUCTORIA está destinada a presentar a los 
protagonistas del negocio jurídico, por un lado, y al profesional que 
conforma la voluntad de estas, redacta el instrumento y finalmente lo 
autentica, esto es, el notario.

Las partes pueden ser una o varias —testamento, compraventa, 
sociedad…—, pero el notario siempre es uno.

La parte EXPOSITIVA es la parte central y está destinada a 
exponer, como su nombre indica, lo que las partes pretenden hacer: 
comprar, vender, constituir una sociedad…, para lo cual aportan los 
datos necesarios.

El notario califica en ella la legalidad de los documentos que 
aportan las partes y juzga si son o no suficientes para el fin perseguido 
por ellas. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor aporta su 
título de propiedad anterior, se observa cómo lo adquirió, su cualidad 
jurídica, si está o no inscrito en el registro de la propiedad, si tiene o 
no tiene cargas.

Es decir, se examina la situación de la que se parte, lo que nos 
permite averiguar si con lo aportado es o no posible proceder a la 
realización del negocio jurídico pretendido. Esta parte es, en definitiva, 
una narración de hechos y antecedentes, pero de gran importancia 
porque, salvo excepciones, dichos antecedentes han de ser demos-
trados al notario, lo que sirve para asegurar que el punto de partida 
del negocio que se pretende realizar tiene una base firme (por ejemplo, 
que el vendedor es verdaderamente dueño de lo que vende, que de 
la calificación jurídica del bien resulta el otorgante suficientemente 
facultado, etcétera). 

La tercera parte de la que hablábamos era la DISPOSITIVA. Es 
la destinada a recoger la voluntad de los intervinientes articulando el 
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negocio jurídico que motiva el otorgamiento de la escritura. Normal-
mente se habla de estipulaciones o de disposiciones como términos más 
exactos para encabezar esta parte. Aquí es donde se recogen las cláu-
sulas y los pactos del negocio documentado.

El que vende dice que vende y el que compra dice que compra. 
Se fijan las condiciones del contrato, el precio, la forma de pago, las 
garantías en caso de aplazamiento y cuántas cláusulas, accesorias o 
no, hayan pactado las partes conforme a su voluntad y al amparo de 
la libertad de pactos que consagra el artículo 1255 del Código Civil.

Finalmente encontramos el OTORGAMIENTO y la AUTORIZA-
CIÓN. En el otorgamiento las partes, en presencia del notario, prestan 
expresamente su consentimiento al texto que ellos, por sí o a través 
del notario, han leído previamente. Decíamos antes que esta es una 
parte notarial porque lo específico de ella es que ese consentimiento, 
ese querer que los efectos del negocio se produzcan, se expresa ante 
el notario. Normalmente se utilizan expresiones tales como «así lo 
dicen y quieren ante mí». Es en ese momento cuando el documento se 
convierte en público.

El otorgamiento se completa con la autorización, en la que el 
notario da fe de todo el contenido del documento redactado. El 
notario afirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, lo que 
lleva consigo la subsiguiente afirmación de la veracidad, integridad y 
legalidad del instrumento público.

V.  VALOR JURÍDICO Y EFECTOS DEL INSTRUMENTO 
PÚBLICO

V.1. Fundamento
Al hablar del valor jurídico de los instrumentos públicos se suelen 

utilizar frecuentemente los términos especial o privilegiado para refe-
rirse a los efectos que de los mismos se derivan. Y es lógico que la 
legislación otorgue efectos especiales o privilegiados a documentos 
que llevan consigo una presunción iuris tantum de autenticidad y lega-
lidad. Pero hay que dejar claro que tales presunciones existen porque 
la elaboración de los instrumentos públicos notariales está sujeta a 
una serie de requisitos y procedimientos de actuación por parte del 
notario (y establecidos por el Estado) que permiten presumir que 
tanto el documento en sí como su contenido (un acto o negocio jurí-
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dico) es auténtico y legal. Es una consecuencia de la actuación del 
notario, persona pública, «conforme a las leyes».

En efecto, los instrumentos públicos producen efectos especiales 
por estar autorizados por un notario, que es funcionario del Estado, 
seleccionado por el propio Estado y en quien este delega su autoridad. 
Es titular de la fe pública estatal. Está, además, sometido a un rigu-
roso régimen disciplinario a cargo del Ministerio de Justicia.

Pero además debe adecuar su actuación a un procedimiento perfecta-
mente reglado. De acuerdo con ello se le impone identificar a los compare-
cientes, juzgar su capacidad, calificar la suficiencia de las representaciones 
voluntarias o legales que se le presentan, comprobar los títulos de legiti-
mación de quienes pretenden llevar a cabo los actos y negocios jurídicos 
objeto de la intervención notarial y, en definitiva, controlar la legalidad de 
los propios actos para los que es requerido su ministerio. 

Consecuencia de ello es también que el notario ha de negar su 
actuación cuando, a su juicio, el acto o negocio pretendido no se 
ajusta a la legalidad. Y es el conjunto de todas estas circunstancias lo 
que permite reconocer efectos especiales a los instrumentos públicos.

V.2. Eficacia general
Con carácter general, el artículo 17 bis. 2. b) de la Ley del Nota-

riado señala que: «Los documentos públicos autorizados por Notario 
en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan 
de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con 
lo dispuesto en esta u otras leyes».

Desarrollando el contenido de este artículo la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en resoluciones de 14 y 20 de febrero 
de 2007, señaló que los documentos notariales gozaban de tres presun-
ciones que eran las de veracidad, integridad y legalidad.

La veracidad, desde la perspectiva de la narración de los hechos y 
del contenido del acto o negocio documentado, implica que se corres-
ponde con la realidad extradocumental.

La integridad significa que el documento narra la verdad en todas 
sus partes, recogiendo en ellas toda la realidad negocial.

La legalidad es la consecuencia de las dos presunciones anteriores y 
significa que no solamente el documento en sí (la forma) sino el conte-
nido del mismo (el negocio jurídico) son conformes a la ley y al orde-
namiento jurídico. Es lo que se llama la doble autenticidad, de forma 
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y de fondo, formal y material. Esta eficacia general del instrumento 
público se desarrolla y concreta en diversos aspectos y funciones que 
pasamos a exponer.

Eficacia probatoria. La establece el artículo 1218 del Código Civil: 
«Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del 
hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. También 
harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto 
a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros».

Todos los documentos públicos tienen ante todo una eficacia 
probatoria, Como dice Rodríguez Adrados, son medios de prueba 
real, preconstituida, autosuficiente, en juicio y fuera de él, cuya valo-
ración se hace directamente por la ley. 

Eficacia sustantiva. El instrumento público contiene declaraciones 
de voluntad que constituyen, modifican o extinguen relaciones jurí-
dicas con eficacia negocial. Es a lo que se refiere el mencionado artí-
culo 1218 cuando habla del «hecho que motiva su otorgamiento». Por 
tal hay que entender no el hecho del otorgamiento sino el contrato o, 
más ampliamente, el negocio contenido en el documento público.

Eficacia documental. Aparece señalada en los artículos 1278, 1279 
y 1280 del Código Civil. El primero de ellos consagra el principio de 
libertad de forma, pero el artículo 1280 exceptúa de este principio 
determinados supuestos al exigir en ellos el documento público basán-
dose en la oponibilidad a terceros o en la utilización por estos del 
documento. El artículo 1279 aclara el sentido de estas excepciones: el 
contrato será válido aunque no tenga forma pública y se producirán 
las obligaciones entre las partes, pero tales obligaciones no se podrán 
hacer efectivas en cuanto a los terceros sin el otorgamiento del corres-
pondiente instrumento público; eficacia frente a terceros que es la que 
especialmente regula el artículo 1218 citado antes.

Eficacia frente a terceros. Recogida en el artículo 1218 del Código 
Civil al hablar, como hemos visto antes, de que el documento público 
produce efectos «aun contra terceros».

Señala Rodríguez Adrados que el instrumento público produce 
ante todo efectos entre las partes, incluidos sus causahabientes. Y solo 
entre ellos se producen los efectos negociales, como es lógico (artículo 
1257 del Código Civil: «Los contratos solo producen efectos entre las 
partes que los otorgan y sus herederos […]»). Pero con independencia 
de los efectos negociales, los instrumentos públicos son igualmente 
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públicos frente a todos, partes y terceros. Existe un principio general de 
oponibilidad a los terceros del documento público que es el motivo más 
generalizado de la exigencia de forma del artículo 1280 del Código 
Civil. Y por terceros hay que entender todos los que no son ni las 
partes ni sus causahabientes.

Esta oponibilidad se basa en la autenticidad y certeza del instru-
mento y en que se dé a conocer a terceros y esto tiene un doble aspecto, 
positivo y negativo. El positivo es que nadie puede alegar la ignorancia 
de la existencia de un título desde que le es exhibido, ni de lo en él 
narrado por el notario; negativo, en el sentido de que se puede desco-
nocer todo acto o contrato mientras no se presente el título que lo 
contenga (Núñez Lagos).

Ahora bien, esta oponibilidad tiene excepciones. La primera es la 
del artículo 1219, cuando señala que las escrituras hechas para desvir-
tuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, solo los 
originarán «cuando el contenido de las mismas hubiese sido anotado 
en el registro público competente o al margen de la escritura matriz 
y del traslado o copia en cuya virtud hubiese procedido el tercero».

Otra excepción es la contenida en los artículos 606 del Código 
Civil y 32 de la Ley Hipotecaria: «Los títulos de dominio o de otros 
derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente 
inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a 
tercero». Estos documentos públicos no pueden perjudicar al tercero 
inscrito, si bien, en la esfera judicial ese no perjuicio al tercero inscrito 
se dará solamente cuando ese tercero inscrito reúna las condiciones 
del artículo 34 de la Ley Hipotecaria: título oneroso, buena fe y previa 
inscripción.

Eficacia legitimadora. Es una consecuencia de la presunción de 
veracidad, integridad y legalidad que el instrumento público lleva 
consigo. El instrumento es título de legitimación. Ello significa que 
basta la exhibición del documento mismo sin que se pueda exigir otra 
prueba para acreditar el contenido del derecho o del negocio docu-
mentado, sin perjuicio del derecho a impugnar ante los tribunales. 
Pero son precisamente estos, los tribunales de la jurisdicción ordi-
naria, los únicos que pueden declarar la falsedad o la nulidad de una 
escritura, debiéndose pues tener por cierto su contenido mientras un 
tribunal no la declare falsa o nula. Ni siquiera la propia Dirección 
General de los Registros y del Notariado, aunque tenga la potestad 
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disciplinaria sobre los notarios como funcionarios, puede declarar la 
falsedad o la nulidad de una escritura.

A los efectos de su inscripción en los registros públicos (propiedad 
y mercantil) la eficacia del instrumento público es objeto de una mati-
zación en el sentido de que «a los solos efectos de practicar, suspender 
o denegar el asiento solicitado» —esto es, sin entrar por tanto en la 
validez o nulidad— el título pude ser calificado por el registrador 
(véase el artículo 18 Ley Hipotecaria), si bien este no puede entrar 
«en la verdad o falsedad de sus narraciones ni en la veracidad o simu-
lación de su contenido, sino solo en aquellos aspectos de la legalidad a 
que se refieren los preceptos que regulan la calificación en los distintos 
registros» (Rodríguez Adrados).

Más en concreto, y con relación a esto último, señala Gomá 
Salcedo que la calificación y el control de legalidad de notario y regis-
trador operan en campos distintos pero que en algunos aspectos coin-
ciden. Así, el control de la capacidad, la identidad y la representación 
corresponden al notario; el tracto y la selección de la materia inscri-
bible corresponden al registrador; mientras que la calificación sobre 
la legalidad del fondo compete a ambos.

Eficacia en juicio. La presunción de veracidad del instrumento 
público no supone, como es lógico, que esta no pueda ser impugnada 
en juicio. Distingamos las distintas causas para ello.

La más grave imputación que puede hacerse al instrumento es la 
falsedad. Se alega por vía penal. Se ha de referir a las afirmaciones del 
notario relativas a hechos que él mismo ve, oye o percibe por sus sentidos, 
así como a sus propias actuaciones en relación con el instrumento. 

Cuestión diferente es la que afecta a los juicios del notario sobre 
la realidad de los hechos no sensibles o sobre su notoriedad, o los 
generales que emite en la esfera del derecho a la hora de autorizar 
un instrumento público. Con relación a ellos se podrá decir que son 
acertados o erróneos, pero nunca verdaderos o falsos.

Tales juicios producen presunciones iuris tantum de veracidad, 
pero que pueden ser desvirtuados en juicio ordinario civil alegando y 
probando que no son correctos. El caso más claro de esto quizá sea el 
del juicio que emite el notario acerca de la capacidad mental del otor-
gante para realizar el negocio jurídico pretendido: tiene una especial 
relevancia de certidumbre y ha de ser mantenido y aceptado por todos, 
en tanto no sea probado ante los tribunales su incorrección. 
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El tratamiento jurídico es también diferente en los casos de insince-
ridad, es decir cuando las manifestaciones contenidas en el documento 
público no responden a la veracidad intrínseca o material, cuestión 
esta de imposible verificación por el notario.

Nos referimos a la simulación negocial, sea esta absoluta (simple 
puesta de bienes a nombre de otro) o relativa (compraventa que disi-
mula una donación, declaración de un precio superior o inferior al 
real…). 

Advierte Rodríguez Adrados que esta tacha solo opera en las rela-
ciones entre partes y también puede interponerse por el tercero al que 
se pretende oponer la escritura simulada. Pero no puede alegarse la 
simulación por las partes contra el tercero que, de buena fe, ha proce-
dido de conformidad con las declaraciones de dichas partes conte-
nidas en la escritura.

Eficacia traditoria. Conforme al sistema español de contratos tras-
lativos de propiedad, no se produce la transmisión de esta si no hay 
una entrega o tradición (traditio) de la cosa vendida. Pues bien, con 
la escritura pública se entiende efectuada la entrega y se produce la 
transmisión de la propiedad. Así lo establece el artículo 1462-2 del 
Código Civil: «Cuando se haga la venta mediante escritura pública, 
el otorgamiento de esta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del 
contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente 
lo contrario».

Eficacia ejecutiva. La eficacia en juicio de los documentos nota-
riales es mayor en determinados procedimientos especiales como son 
los de ejecución o juicios ejecutivos. Son procesos de cognición de 
carácter sumario fundados en la especial autenticidad, fehaciencia 
y credibilidad de determinados títulos como son los notariales. Así 
se dispone en los apartados 4.º (para las escrituras) y 5.º (para las 
pólizas) del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Eficacia prelativa. En los supuestos de ejecuciones singulares el 
artículo 1924.3.º del Código Civil considera créditos privilegiados a 
los que sin condición especial constan en escritura pública.

Eficacia a efectos de inscripción en registros públicos. Tanto la Ley 
Hipotecaria como el Código de Comercio exigen (salvo contadas 
excepciones) el título público para el acceso al registro de la propiedad 
y al registro mercantil de los actos inscribibles. Y ello es totalmente 
lógico, porque la calidad de lo que consta inscrito depende fundamen-
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talmente de la calidad de la fuente que alimenta al registro. La vera-
cidad de la escritura será lo que permita asegurar, en mayor medida, 
la veracidad de lo inscrito.
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I.  PARTES EN QUE SE DIVIDE EL INSTRUMENTO 
PÚBLICO: LA COMPARECENCIA Y SUS DISTINTOS 
SUPUESTOS

I.1. La comparecencia. Contenido y requisitos de la misma
La comparecencia es una de las partes en que se divide el Instru-

mento Público, junto con la intervención, exposición, estipulaciones 
o partes dispositivas, otorgamiento y autorización. 

Aparece regulada en el artículo 156 del Reglamento Notarial, y 
en concreto a partir del apartado 5 del citado precepto, pudiendo 
entender que en los números anteriores del mismo se encuentran lo 
que se ha denominado los aspectos previos, que comprenderían el 
número de protocolo del Instrumento Público, la fecha y hora (si fuera 
exigible), la población donde se otorga y los datos identificativos del 
notario con referencia al colegio del que forma parte.

En la comparecencia propiamente dicha podemos diferenciar 
varias partes:

1. Reseña de las circunstancias personales de los comparecientes.
2. Identificación.
3. Concepto en el que interviene.
4. Juicio de capacidad.

I.1.1. Reseña de las circunstancias personales
Que a su vez podemos dividir en:
a) Nombre y apellidos.
b) Edad.
c) Profesión.
d) Estado Civil.
e) Domicilio.
f) Vecindad civil.
g) Nacionalidad.
h) Documento de identificación.
 – Tanto el nombre y apellidos como la edad se harán constar por lo 

que resulte de los documentos de identidad de la comparecencia.
 – Con respecto a la edad, si se trata de una persona mayor de edad 

de 18 años, bastará hacer constar esta circunstancia. No obs-
tante, puede que en ocasiones resulte necesario hacer constar la 
fecha de nacimiento, cuando el acto o contrato así lo requiera 
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(la transmisión de un usufructo), o exija alguna disposición le-
gal una edad mínima para el mismo. Tratándose de menores de 
edad, es necesario hacer constar la fecha de nacimiento.

 – En cuanto a la profesión, la normativa de blanqueo de capitales 
exige determinarla en los instrumentos públicos, procurando 
evitar terminología o conceptos genéricos (como por ejemplo, 
un industrial, debiendo añadir el ramo o el sector).

 – Con relación al estado civil, se ha de hacer constar en el compa-
reciente la condición de soltero, casado, separado judicialmen-
te (también si lo fuera de hecho en determinados documentos 
como el testamento, por trascendencia que en el sistema de legí-
tima pudiera tener), divorciado o viudo.

Si estuviera casado, y el acto pudiera tener transcendencia patri-
monial debe hacerse constar el nombre del cónyuge con sus apellidos 
y el régimen económico del matrimonio.

El artículo 159 del Reglamento Notarial continua en este ámbito 
diciendo que esta circunstancia se hará constar en la escritura por lo 
que resulta de la manifestación de los intervinientes.

Si el régimen económico del matrimonio fuera el legal, bastará la 
declaración de los mismos; si fuera el establecido en capitulaciones 
matrimoniales será suficiente que se le acredite al notario de forma 
auténtica, con la exhibición de la copia autorizada de la escritura de 
capitulaciones matrimoniales, donde se legitimará el régimen pactado, 
su constancia en el registro civil, y los datos del notario otorgante.

 – Con relación al domicilio debe hacerle constar igualmente en la 
comparecencia, entendiendo por tal el que resulte de la residen-
cia que tuviera en ese momento aunque no coincidiera con la 
residencia habitual.

 – Se relacionan en la comparecencia la nacionalidad, cuando se 
trata de personas que no ostenten la española, y la vecindad ci-
vil, por la trascendencia que civilmente pueda tener para deter-
minadas actos (en particular, determinar el régimen económico 
del matrimonio, o necesidad de comparecencia para prestar el 
consentimiento, derechos de expectantes de viudedad, etcétera).

 – Finalmente, y con esto enlazamos con el apartado anterior, será 
preciso en la comparecencia hacer constar el NIF cuando se tra-



— 52 —

Tema 3. El instrumento público II

te de españoles y el NIE cuando se trate de personas extranjeras, 
residentes o no, aspecto este que trataremos con posterioridad.

I.1.2. Identificación de comparecientes y fe de conocimiento

I.1.2.1. Identificación de comparecientes

Regulada en el artículo 23 de la Ley Notarial, la cuestión principal que 
debemos plantear aquí es si cabe la utilización como medios de identifica-
ción de todos los contenidos en las letras a), b) y d), o si la identificación 
debe centrarse únicamente en los documentos de identidad.

Si partimos del principio de que la identificación de los otorgantes 
por el notario es uno de los elementos esenciales para asegurar la segu-
ridad en el tráfico jurídico, la regla general es que la identificación se 
debe realizar siempre a través de los documentos de identidad que 
luego se reseñan y, solo de manera excepcional, supletoriamente, y 
cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, utilizar el resto de los 
medios de identificación regulados por el artículo 23. Y ello porque se 
trata de un precepto legal, vigente.

Pero actualmente la seguridad del tráfico jurídico nos obliga a 
centrar y ser especialmente cuidadosos en esta materia y, en especial, 
que toda la normativa de blanqueo de capitales deriva a la identifica-
ción únicamente por el documento nacional de identidad.

Pues bien, partiendo de que la identificación por documento de 
identidad ha de ser la actuación normal y generalizada, hemos de 
decir que a las personas se les puede identificar por notario español:

 – Cuando se trate de personas extranjeras, que no proceden de un 
país de la Unión Europea, por el pasaporte de su nacionalidad 
o por su tarjeta de residencia emitida por el Ministerio del Inte-
rior de España.

 – Cuando se trata de personas extranjeras nacionales de países 
miembros de la Unión Europea, además de por su pasaporte, se 
les podría identificar por su documento nacional de identidad, 
únicamente cuando contengan retrato y firma.

 – Finalmente, cuando se trate de españoles residentes en España, 
únicamente pueden ser identificados por medio de su documen-
to nacional de identidad, en ningún caso podrán ser identifica-
dos, ni siquiera supletoriamente, por el pasaporte.
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Así resulta del artículo 8.11 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección 
de la Seguridad Ciudadana, y del artículo 1 del Real Decreto 896/2.003.

Tanto en este último precepto como en el artículo 11 antes indi-
cado, se establece que el pasaporte acredita la identidad de los ciuda-
danos españoles fuera de España, no en España, salvo que se trate de 
españoles no residentes, que sí podrán ser objeto de identificación en 
España a través del pasaporte o del documento nacional de identidad.

Esta normativa, unida a la de blanqueo de capitales, exige que el 
documento de identidad esté siempre en vigor. Por tanto, no se podrá 
realizar ninguna identificación con documentos de identidad o pasa-
portes caducados.

I.1.2.2. Fe de conocimiento
Una vez analizadas las medidas de identificación, se procede a 

hacer una reflexión sobre la fe de conocimiento, elemento esencial 
para el otorgamiento del instrumento público.

Se trataría del juicio emitido por el notario de la efectiva identidad 
de los comparecientes, todo ello en aras de garantizar la seguridad 
jurídica en el tráfico de particulares. Se trataría, por tanto, de la decla-
ración que el notario realiza de que la persona que comparece en la 
escritura es la que realmente es.

Es una declaración esencial, imprescindible, sin la cual el instru-
mento público sería nulo, según consta en el artículo 23.3 de la Ley 
del Notariado.

Asimismo, tanto la normativa de blanqueo de capital como la 
normativa fiscal exigen, en todo caso, hacer constar el número de 
identificación fiscal (NIF) para los españoles, y ello aunque se trate 
de personas de corta edad, que no están obligadas a la obtención del 
mismo, pero que si realizan un acto de trascendencia patrimonial será 
necesaria su acreditación.

Y tratándose de personas extranjeras será necesario acreditar el 
número de identificación de extranjero (NIE), que resultará para los 
residentes en España acreditado en las tarjetas de residencia expedidas 
por el Ministerio del Interior, para los ciudadanos no comunitarios, 
y en los certificados de residentes para los nacionales miembros de 
países de la Unión Europea.

Si se trata de personas no residentes en España, deberán obtener lo 
que se denomina número de identificación de extranjero con carácter 
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provisional, que será emitido por las autoridades españolas, para poder 
realizar cualquier acto de trascendencia económica y patrimonial.

I.1.3. Los distintos supuestos de la comparecencia

I.1.3.1. La comparecencia en nombre ajeno, intervención con poder

Vamos a centrarnos aquí, en lo que se denomina estudio de la 
representación voluntaria. Esto es, cuando en la escritura una persona 
actúa en representación de otra debidamente representada, mediante 
una escritura pública de poder.

El estudio conjunto de los artículos 164 y 166 del Reglamento 
Notarial, determina que en la escritura pública deberán hacerse 
constar los datos del poderdante y apoderado. Este último en la 
comparecencia, y el primero en lo que denominamos la intervención.

Los datos personales serán los que anteriormente hemos visto, 
exigibles todos en el poderdante, y más flexibles en el apoderado. 
En este último caso, bastará con determinar su nombre, estado civil, 
domicilio, profesión y documento nacional de identidad y NIF.

El juicio de fe de conocimiento antes referido se hará evidentemente 
solo con este último que es el que comparece en nuestra escritura.

El del poderdante habrá sido objeto de determinación al conceder 
y otorgar la escritura pública de poder.

En la intervención de la escritura es donde se hacen constar los 
datos identificativos de la escritura pública de poder, esto es el notario 
autorizante, residencia del mismo, fecha y número de protocolo.

Siempre ha de tratarse de una escritura pública de poder, ya que, 
en base al artículo 1280 del Código Civil, se exige documento público 
para los poderes que tengan por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública, o perjudicar a terceros.

A continuación procede hacer unas precisiones respecto de los 
poderes conferidos en el extranjero:

Para que puedan ser admitidos en España es necesario el principio de 
equivalencia de formas, y el de un contenido mínimo para su admisión.

Con respecto a la primera de las cuestiones, es evidente que solo 
pueden admitirse documentos extranjeros emitidos por notario o 
funcionario público, de equivalencia semejante al notario español. 
Si dichos documentos son realizados por personas que no tienen la 
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condición de tales, aunque dicha forma sea aceptada en el país de 
origen del poder, no pueden ser aceptados en nuestro país.

Piénsese por ejemplo en los poderes que otorgan los abogados 
portugueses, reconocidos en nuestro país vecino, pero no pudiéndose 
ser aceptados en España, al no recaer en las personas que los auto-
rizan la condición de cargo o autoridad pública alguna.

La siguiente cuestión serían los poderes otorgados por fedatarios o 
notarios públicos extranjeros, donde la labor de los mismos no coin-
cide con lo que se conoce como notariado con base latina, en el que se 
encuadra la actuación notarial dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Nos estaríamos refiriendo particularmente al notary public, propio de 
los países anglosajones. Estos realizan una labor donde se limitan a una 
mera legitimación de firma, sin ningún tipo de control sobre el documento.

En estos casos, al menos en base al principio de equivalencia de 
formas y la seguridad jurídica, el notario extranjero, debe emitir dos 
juicios para que puedan ser reconocidos en España. Estos serán el 
juicio de identidad o fe de conocimiento, al que antes nos hemos refe-
rido, es decir, que exista una manifestación del notario que diga que la 
persona que efectivamente ha firmado el poder es la que se identifica 
en el documento. Y también el juicio de capacidad, esto es, que la 
persona que firma el poder, a juicio del notario tiene la plena capa-
cidad jurídica para darlo.

Por tanto, la falta conjunta de ambos juicios o de uno solo de ellos, 
impedirá la admisión del poder.

En cuanto a la actuación notarial con las escrituras públicas de 
poder, ya sean de notario español o extranjero, precisar, en primer 
lugar, que al notario solo se le puede presentar, y por tanto únicamente 
cabrá admitir como medio para acreditar la representación la copia 
autorizada de dicha escritura de poder.

La existencia de la misma y su tenencia por el apoderado es una 
prueba y garantía de que el poder no ha sido revocado. Se trata de 
una apariencia de legitimidad en el ejercicio del poder. Por tanto, la no 
presentación de la misma romperá la presunción e impedirá el otorga-
miento de la escritura pública.

Y lo mismo cabe decir si lo que se presenta al notario es un testi-
monio de dicho poder. Dicho testimonio no es la copia autorizada, 
y por tanto el que la utiliza no aparece revestido de la presunción de 
que dicho poder no ha sido revocado. La única excepción a esta regla 
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de actuación sería la que aparece en el artículo 166.2 del Reglamento 
Notarial, donde se establece que la falta de copia autorizada solo 
podrá ser admitida, si la escritura de poder figura en el protocolo del 
notario autorizante y este comprueba que no existe nota de revocación 
sobre el mismo.

A continuación pasamos a ver el denominado juicio de suficiencia 
del poder.

El estudio de juicio de suficiencia del poder aparece reflejado en los 
artículos 166 del Reglamento Notarial y artículo 98 de la Ley 24/2.001.

El notario, es el único funcionario o autoridad que ha de realizar 
el juicio de suficiencia del poder.

Este juicio de suficiencia exige hacer constar la reseña identificativa 
del poder antes referida, esto es, notario autorizante, residencia del 
mismo, fecha y número de protocolo. Este juicio implica que dicho 
poder es suficiente a criterio del notario para el otorgamiento de la 
escritura que se va a formalizar. Esto es, que se puede realizar el acto 
que aquella contiene porque el apoderado tiene facultades suficientes 
para realizarlo.

Ha de utilizarse una formula sacramental y expresa de que la escri-
tura de poder contiene facultades suficientes a juicio del notario para 
el acto que se formaliza en la escritura que este va a autorizar (es decir, 
que tiene facultades suficientes a mi juicio para el otorgamiento de 
esta escritura de compraventa, herencia…).

Solo al notario le corresponde ese juicio, en ningún caso el regis-
trador de la propiedad podrá realizar ninguna objeción del juicio de 
suficiencia realizado por el notario en los términos antes expresados, 
y con la utilización de la fórmula sacramental antes expresada.

Es decir, el registrador de la propiedad no podrá decir bajo ningún 
concepto o supuesto, que se le aporte ni la copia autorizada del poder 
ni que se le transcriba en la escritura pública a formalizar las facul-
tades del apoderamiento del que deriva la representación.

Este criterio ha sido consolidado, tanto por la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y de Fe Pública (antes Dirección General de 
Registros y del Notariado) como por los tribunales de justicia en reite-
radas resoluciones y sentencias, respectivamente.

Finalmente, añadir con respecto al juicio de suficiencia y la mani-
festación que al respecto realiza el notario, que expresamente ha de 
reflejar que se encuentra salvada la autocontratación y el conflicto 
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de intereses, caso de que los hubiera, y siempre que esta posibilidad 
estuviera prevista en dicho poder.

Por último, la intervención por medio de poder exige al notario 
hacer constar la manifestación del apoderado de que dicho poder no 
ha sido revocado, esto es, que sigue subsistente, y no se ha modificado 
la capacidad del poderdante. Esto implica, que salvo que se trate de un 
poder de los denominados preventivos, esto es, que conserve su vigencia 
expresa, por así quererlo el poderdante incluso cuando se haya perdido 
la capacidad, y antes de la declaración judicial de incapacitación, el 
poder no puede subsistir si quien lo otorgó ya no goza de capacidad.

I.1.3.2. Intervención sin poder, con poder insuficiente o no acreditado

i.1.3.2.1. la intervención sin poder

La intervención sin poder sería aquella que deriva directamente de 
la ley, como establece el artículo 164 párrafo 1.º del Reglamento Nota-
rial. En este caso, en la escritura se hará constar esta circunstancia, no 
siendo preciso que la representación legal se justifique si consta por 
notoriedad al notario autorizante.

Sería la intervención propia de las autoridades y funcionarios que 
ejercen sus facultades por razón de su cargo, y que son conocidas por el 
notario. La notoriedad deriva, por tanto, del ejercicio ostensible de un 
cargo público. Y en este caso no precisará acreditar ante el notario docu-
mentación alguna que justifique su cargo, si a este le consta su ejercicio 
con notoriedad, como establece el art. 168.3 del Reglamento Notarial.

i.1.3.2.2. intervención con poder insuficiente o no acreditado

La intervención con poder insuficiente es la que se produce cuando de 
la copia autorizada de la escritura pública de poder, presentada al notario, 
resulta que el apoderado carece de facultades suficientes para realizar el 
acto que formaliza la escritura, por no haber sido concedidas al apoderado.

Solo cabe la posibilidad de concesión de otro apoderamiento, o 
acudir al expediente del mandato verbal y posterior ratificación, que 
veremos a continuación.

Cuestión distinta es la intervención con poder no acreditado. Es 
decir, existe un poder en principio por el que se concede al apoderado 
facultades suficientes para el acto que se pretende realizar en escritura 
pública, pero que él mismo no lo presenta mediante copia autorizada 
al notario que va a autorizar la escritura pública.
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La seguridad jurídica, exige, como antes hemos visto, la presenta-
ción de la copia autorizada. La apariencia de subsistencia del poder 
con la sola presentación de la misma garantiza la protección jurídica 
que exige la actuación notarial.

Por tanto, la falta de presentación de la copia autorizada del poder 
nos abocará igualmente a acudir al expediente del mandato verbal, para 
con posterioridad proceder a presentar la copia autorizada del poder refe-
rido. Por tanto, en este caso no se procederá a una ratificación posterior 
de la actuación del apoderado, puesto que este ya estaba autorizado con 
carácter previo, sino simplemente acreditar la copia autorizada del poder.

La prudencia notarial exigirá o no autorizar o utilizar la figura del 
mandato verbal con prudencia y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 164, párrafo 2.º, del Reglamento Notarial que dice: «si la repre-
sentación no resultare suficientemente acreditada al juicio del notario 
autorizante y todos los comparecientes hicieran constar expresamente su 
solicitud de que se autorice el instrumento con tal salvedad, el notario 
reseñará dichos extremos y los medios necesarios para la perfección del 
juicio de suficiencia. En tal caso, cuando le sean debidamente acreditados, 
al notario autorizante o su sucesor en el protocolo así lo hará constar por 
diligencia, expresando en ella su juicio positivo de suficiencia de las facul-
tades expresadas. En todas las copias que se expidan con anterioridad con 
dicha diligencia, el notario hará constar claramente que la representación 
no ha quedado suficientemente acreditada».

I.1.3.3. Mandato verbal

Si admitimos, conforme el artículo 1910 del Código Civil, que la 
representación puede concederse verbalmente, la prueba que efectiva-
mente se concedió exige la ratificación posterior.

La figura y utilización del mandato verbal desde un punto de vista 
notarial, y por tanto, de protección de la seguridad jurídica, debe ser 
absolutamente excepcional y en atención a las circunstancias del caso. 
El negocio jurídico no produce efectos hasta que la ratificación opere, 
por tanto hasta ese momento queda en suspenso la eficacia jurídica 
del mismo, sin producir ningún efecto.

La utilización por ese motivo ha de ser excepcional. La apariencia 
de validez y legalidad que genera el documento notarial, en sí mismo 
sería base suficiente para esa argumentación.
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Pero también el no despliegue de efectos jurídicos hasta la rati-
ficación; no obstante, esa apariencia nos debe llevar a su aplicación 
restrictiva.

Pensemos por ejemplo en una escritura de compraventa con 
mandatario verbal, y su presentación telemática en el registro de la 
propiedad. Podríamos pensar que la apariencia de la legalidad de 
la escritura en sí misma determina el cierre del registro durante el 
término de sesenta días, y la protección también ante terceros de la 
adquirente. Pues bien, mientras no se produzca la ratificación y esta no 
se refleje registralmente, las cargas que pudieran recaer a partir de ese 
momento sobre la finca perjudicarían a la adquirente. Y ello, porque 
el negocio jurídico no ha producido su eficacia jurídica.

Por tanto, solo razones de urgencia y certeza de pronta ratificación 
(el mismo día, en otra notaría de ciudad distinta) pueden justificar la 
existencia de esta figura.

La ratificación, por tanto, produce el efecto sanatorio en el 
negocio jurídico que determinará la plena eficacia del mismo como 
se desprende del artículo 1259 del Código Civil, que dice: «Ninguno 
puede contratar en nombre de otro sin estar por este autorizado o 
sin que tenga por ley su representación legal. El contrato celebrado a 
nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación 
legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se 
otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante».

Por tanto, dicha ratificación ha de producirse siempre antes de la 
revocación por la otra parte, otro riesgo o motivo más que justifica la 
prudente aplicación de esta figura.

La ratificación podrá ser realizada en el mismo documento 
mediante diligencia dentro de los sesenta días siguientes (art. 176 del 
Reglamento Notarial), o en escritura diferente que la motiva. En este 
supuesto, si se tratara de notarios distintos, se deberá comunicar al 
notario que otorgó la escritura que es objeto de ratificación.

I.1.3.4. La comparecencia de los menores e incapacitados.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento Nota-

rial, los datos identificativos de los menores de edad son los que con 
anterioridad hemos expresado respecto de cualquier compareciente.

También hemos indicado que aunque los menores de 14 años no 
están obligados a tener un documento nacional de identidad, en todo 
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caso, cuando realicen un acto de trascendencia económica o patrimo-
nial, deberán obtener su número de identificación fiscal y tratándose 
de extranjeros, su NIE como en cualquier otra circunstancia.

La representación de los menores de edad no emancipados corres-
ponde a los padres que tengan atribuido el ejercicio de la patria potestad.

Para acreditar dicha representación deberá presentarse al notario 
autorizante el libro de familia donde conste la relación paterno filial 
o en su defecto, certificado de inscripción de nacimiento en el registro 
civil del menor de edad.

Si como consecuencia del proceso de crisis matrimonial de los 
progenitores, uno de ellos hubiera sido privado del ejercicio de la 
patria potestad, será necesario acreditar al notario mediante testi-
monio de la sentencia judicial, dicha circunstancia, a los efectos de 
determinar la comparecencia de uno solo de los progenitores.

Si uno de esos progenitores hubiera fallecido será necesario acom-
pañar certificado de defunción del mismo para que la intervención se 
produzca únicamente por el sobreviviente.

Cuando se trate de menores emancipados el artículo 323 del 
Código Civil dice que: «La emancipación habilita al menor para regir 
su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue la 
mayoría de edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, 
gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o 
industriales u objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de 
sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador.

»El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicios. 
»Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que 

hubiera obtenido judicialmente el beneficio de la mayor de edad».
Por tanto, cuando se trate de menores emancipados los padres no 

actúan en representación de los mismos. El menor emancipado actúa 
en su propio nombre y necesita el consentimiento de sus padres como 
complemento de capacidad para los actos referidos en el artículo 323 
del Código Civil.

Puede ocurrir también que exista un conflicto de intereses entre 
ambos padres con su hijo menor. En este caso la representación 
seguirá recayendo en ambos progenitores, pero necesitará la interven-
ción de un defensor judicial para dejar sin efecto dicho conflicto.

Si el conflicto de intereses recayera solo en uno de los progenitores 
la representación recaerá en los mismos y la intervención de uno de 
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ellos salvará el conflicto de intereses con respecto al otro, todo ello 
conforme al artículo 163 del Código Civil.

Puede ocurrir que como consecuencia de un acto de carácter 
gratuito, o bien como consecuencia de una herencia, se adjudiquen a 
menores e incapacitados bienes y derechos, pero sujetando la admi-
nistración de los mismos a personas distintas de sus progenitores. 
En estos casos la representación seguirá recayendo en los padres o 
tutores, si bien se exigirá la intervención de dichos administradores 
para realizar cualquier acto en relación con los mismos bienes.

Centrándonos en la figura de la incapacitación, en primer lugar hacer 
una referencia de concepto a las nuevas orientaciones jurisprudenciales 
con relación al contenido y sentido de la incapacitación. Se ha conside-
rado que las incapacitaciones totales y para cualquier acto no deben ser 
objeto de generalización. Es decir, solo deberá utilizarse este expediente 
para aquellas personas que se encuentren en una situación de imposibi-
lidad de ejercitar ningún derecho. Por el contrario, la nueva jurisprudencia 
y la doctrina moderna están entendiendo que las declaraciones de inca-
pacitación deben ser distintas y diferenciadas para cada caso concreto, 
procediendo a una evaluación y estudio de las actuaciones que pudiera 
realizar por si solo el incapacitado con el objeto de poder respetarlas 
dentro de su ámbito de actuación. Y tender más a figuras de apoyo y 
complemento de la actuación del incapaz, que no meramente de prohibi-
ción. Es decir dando más preponderancia a figuras como las del curador.

En cuanto a las personas incapacitadas podemos diferenciar 
distintos supuestos:

En primer lugar, las personas sujetas a patria potestad prorrogada, 
son aquellas personas que han alcanzado la mayoría de edad, pero que se 
hallan en situación de incapacidad, decretándose judicialmente la prórroga 
de la patria potestad a favor de sus padres. En estos casos corresponderá a 
ellos, o bien a uno solo de ellos, la representación de su hijo y esta circuns-
tancia se acreditará al notario mediante la presentación del testimonio de la 
sentencia que acredite tal circunstancia. En estos supuestos, la representa-
ción del incapacitado corresponderá a sus padres, que serán los únicos que 
intervengan en la escritura pública que se pretenda realizar.

En segundo lugar, estaríamos ante aquellas personas mayores 
de edad que son declaradas judicialmente incapaces y la autoridad 
judicial ha designado un tutor que las represente. En este supuesto 
la representación del incapacitado corresponderá a ese tutor desig-
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nado judicialmente, quien acreditará al notario la representación con 
testimonio judicial de la sentencia que determine su nombramiento 
conjuntamente con la acreditación de la aceptación de su cargo.

Muy frecuentemente la actuación de tutores y padres con patria 
potestad prorrogada, exigirá para la actuación del acto en cuestión 
un complemento o autorización especial. Por ejemplo, cuando se trate 
de vender bienes inmuebles de los menores e incapacitados se necesi-
tará la correspondiente autorización judicial debiéndose acreditar al 
notario testimonio de la sentencia judicial que autorice dicho acto. 
Debiendo verificar el notario que dicha autorización de venta se ha 
concedido para realizarse de manera directa, por un mínimo importe 
y sin necesidad de acudir al expediente de la subasta pública.

Pueden existir casos dudosos de exigir que se acredite, juntamente 
con la representación, el complemento o autorización judicial.

Así, nuestro Código Civil exige autorización judicial para la venta 
de bienes inmuebles de menores e incapacitados, no la exige para la 
compra de los mismos, aunque se trate de un acto de trascendencia 
económica relevante.

En las aceptaciones de herencia, aunque se entienden hechas a 
beneficio de inventario, los padres y tutores tienen plenas facultades 
para adjudicar a sus representados cualquier bien o derecho, y siempre 
que en ningún caso nos encontremos ante la existencia de conflicto de 
intereses, en cuyo supuesto deberíamos acudir a la figura del defensor 
judicial en los términos antes expuestos.

El notario deberá, en la intervención de la escritura, hacer referencia a 
las citadas sentencias que declaren la incapacitación, haciendo constar de 
nuevo el juicio de suficiencia de las facultades representativas para el acto 
concreto y determinado que se pretende, haciéndolo así constar sacra-
mentalmente en la escritura. Pero en ningún caso se exigirá, y ninguna 
autoridad pública, registrador de la propiedad, podrá exigir, ni la incorpo-
ración de los testimonios de las sentencias que declaren la incapacitación 
y los complementos judiciales y autorización, ni tampoco trascripción 
literal de contenidos de esa sentencia. Basta la mera manifestación del 
notario de la suficiencia del cargo de los términos expuestos.

Por último haremos una referencia a las personas que se encuen-
tran sujetas al expediente de la curatela.

La regulación de esta figura en el Código Civil, que como hemos 
indicado va a ser el objetivo con la nueva jurisprudencia anteriormente 
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referida, determina que quien actúa es la persona sometida a cura-
tela, interviniendo ella en su propio nombre y derecho, limitándose 
el curador a completar la actuación con los apoyos y ayudas que se 
establecen en la propia sentencia de la incapacitación, la cual deberá 
ser exhibida al notario, y referenciada en los mismos términos ante-
riormente señalados. En particular, con reseña del juzgado que ha 
dictado el auto, fecha del mismo y juez competente.

I.1.3.5. La representación de los desaparecidos y ausentes
El artículo 168.1 del Reglamento Notarial establece que cuando se 

trata de ausentes, pudiendo entenderlo también a los desaparecidos, 
deberá comparecer en representación de los mismos la persona que 
corresponda, de acuerdo con lo preceptuado en el Código Civil.

El artículo 181 del Código Civil, establece que desaparecida una 
persona sin haber tenido de ella más noticias, se procederá al nombra-
miento de un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio 
o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave, debiendo 
exceptuarse los supuestos en los que estuviese legítimamente representado 
o voluntariamente, conforme el artículo 183 del propio Código Civil.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria completa esta normativa en 
el artículo 69, al establecer que en los casos de desaparición de una 
persona, si se solicitara por parte legitimada o por el Ministerio Fiscal, 
conforme al artículo 181 del Código Civil, el nombramiento de un 
defensor se efectuará por el secretario judicial, a quien corresponda.

Este mismo criterio operará para los supuestos de ausencia, como 
se desprende del artículo 184 del Código Civil, completada la regula-
ción con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al señalar 
que practicadas las pruebas y finalizada la comparecencia el secretario 
judicial dictará decreto de declaración legal de ausencia y nombrará 
el representante del ausente con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
184 del Código Civil, entre cuyas facultades tendrá la protección y 
administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones.

Establece en el número segundo del mismo precepto que serán apli-
cables a los representantes del ausente, en cuanto se adapten a su espe-
cial representación, las disposiciones establecidas en los capítulos IV y 
VIII sobre nombramiento de tutores, aceptación, excusa y remoción 
de su cargo, la prestación de fianza, la fijación de su retribución, así 
como la obtención de autorizaciones y aprobaciones para la realiza-
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ción de determinados actos referidos a bienes y derechos del ausente, 
que se tramitarán y dedicarán por el secretario judicial.

La actuación del representante del desaparecido o ausente se acre-
ditará al notario mediante la presentación del testimonio del decreto 
expedido por el secretario judicial donde aparezca su nombramiento, 
con la aceptación del cargo correspondiente.

Nos remitimos a las mismas disposiciones y criterios establecidos 
anteriormente en cuantos juicios de suficiencia y constancia docu-
mental del mismo.

I.1.3.6. La comparecencia de las personas casadas

Como anteriormente hemos hecho referencia, en la comparecencia 
de los instrumentos públicos debe hacerse constar el estado civil de los 
comparecientes, lo que se acreditará por la simple manifestación de los 
mismos. Si se encontrara casado será preciso determinar el régimen 
económico del matrimonio, donde solo será necesario acreditar docu-
mentalmente si dicho régimen es distinto al que legalmente corres-
ponda en el territorio o el lugar de la escritura pública.

También hemos hecho constar anteriormente, como se desprende 
del artículo 159 del Reglamento Notarial, que ha de hacerse constar el 
nombre del cónyuge del compareciente, cuando el acto o contrato que 
se formalice en escritura pública afectase o pudiese afectar en el futuro 
a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual o anterior.

También es conveniente reflejar el dato de la pareja de hecho 
cuando la normativa de la comunidad autónoma correspondiente 
atribuyera algún derecho por esta circunstancia.

La constancia y acreditación del régimen económico del 
matrimonio, cuando se trate de uno distinto al régimen legal se reali-
zará mediante la presentación al notario de la copia autorizada de 
la escritura de capitulaciones matrimoniales, donde aparecerán los 
pactos y cláusulas establecidos al respecto.

No bastará para dicha acreditación la mera presentación del certi-
ficado de matrimonio, literal y original, puesto que en este únicamente 
aparecerá el régimen económico matrimonial al que los cónyuges se 
han sometido, fecha de las capitulaciones y notario autorizante, sin 
que aparezcan pactos y condiciones específicas que se hayan podido 
estipular.
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La eficacia frente a terceros del régimen económico del matrimonio 
pactado en capitulaciones matrimoniales vendrá determinada con la 
inscripción de las mismas en el registro civil.

Por tanto, la inscripción en el registro de la propiedad de aquellas 
escrituras donde se refleje la existencia del régimen del matrimonio 
no se inscribirá, mientras no se produzca la inscripción y plenitud de 
efectos en el registro civil.

Puede autorizarse por tanto una escritura pública, estando pendiente 
de inscripción en el registro civil las capitulaciones matrimoniales, 
debiendo hacer el notario autorizante las oportunas advertencias.

Todo ello sin perjuicio de que la Ley del Registro Civil prevé un 
acta de notoriedad específica para hacer constar el régimen económico 
legal aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aquel no constase 
con anterioridad. Se tratará por tanto de un medio para acreditar de 
manera fehaciente, y no a través de una mera manifestación, cuál es el 
contenido del régimen económico legal del matrimonio

Dos cuestiones más podrían hacerse referencia en el estudio de la 
comparecencia de las personas casadas.

Una de ellas se trataría de la necesaria intervención en la escritura 
pública del cónyuge no propietario de la vivienda, cuando el contenido 
de aquella sea de un acto de enajenación o gravamen sobre la vivienda 
habitual del matrimonio.

El artículo 1320 del Código Civil, exige el consentimiento del 
cónyuge no titular para la realización de dichos actos.

Es doctrina admitida por nuestra Dirección General de Segu-
ridad Jurídica y Fe Pública que cuando se trata de actuaciones que 
pudiéramos calificarlas como de unidad de acto no será precisa la 
intervención del cónyuge no propietario. Nos estamos refiriendo a los 
supuestos de adquisición, por uno solo de los cónyuges con carácter 
privativo, de la que va a ser vivienda habitual del matrimonio, y la 
concesión de un préstamo garantizado con hipoteca, en el número 
siguiente de protocolo. En esos supuestos se entiende que no será nece-
saria la comparecencia, por el motivo que aún no puede entenderse la 
vivienda adquirida como domicilio habitual del matrimonio.

Otra cuestión relativa a la intervención de personas casadas tiene 
lugar cuando se trata de cónyuges sujetos al régimen económico de 
gananciales. En dicho régimen hemos de diferenciar la titularidad de la 
condición de ganancial de un bien. Esto es, un bien puede ser de titu-
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laridad de uno solo de los cónyuges pero tener carácter ganancial. En 
estos supuestos, salvo que se trate de actos de disposición o gravamen, 
podrán ser realizados únicamente por el cónyuge titular.

I.1.3.7. La comparecencia de las personas jurídicas de derecho privado
Si hasta este momento hemos abordado supuestos de representa-

ción voluntaria, a través de las correspondientes escrituras de poder 
y sin perjuicio de que también las personas jurídicas pueden actuar a 
través de la representación voluntaria mediante igualmente el otorga-
miento de poderes en escritura pública, que implicaría remitirnos a todo 
lo anteriormente expuesto en el presente epígrafe, como decimos, nos 
centraremos en el estudio de la representación orgánica de las personas 
jurídicas que más usualmente se presentan en el tráfico jurídico.

i.1.3.7.1. sociedades mercantiles

Nos vamos a referir aquí a todo este elenco de entidades como son la 
sociedad anónima, la de responsabilidad limitada, la sociedad laboral, 
profesional, que han de reconducirse a las dos primeras, etcétera.

La representación orgánica se centrará en analizar los distintos 
supuestos de las mismas.

Al notario autorizante se le debe acreditar copia autorizada, y no 
otra, de la escritura pública de donde derive dicha representación.

Es aconsejable así mismo una comprobación por medios telemá-
ticos al registro mercantil para ratificar la constancia de dichos cargos.

Cuando se trate de sociedades con un administrador único corres-
ponderá a este la representación externa de la sociedad, tratándose de 
administradores mancomunados corresponderá de manera conjunta 
a todos ellos, o en la forma y número que se haya establecido.

Tratándose de administradores solidarios corresponderá a cada uno 
de ellos por separado e individualmente el poder de representación.

Tratándose de consejo de administración, el poder de representación 
por delegación podrá establecerse por delegación en uno de los consejeros 
o en varios con carácter solidario o mancomunado y, en defecto de esa 
delegación de facultades al propio consejo, que para cada acto podrá 
designar a uno de sus miembros para ejercer el poder de representación. 

Para la realización de determinados actos, por ejemplo si se trata 
de actuaciones que no encajan en el objeto social, o que supongan la 
transmisión o adquisición de un bien que puede constituir activo esen-
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cial de la sociedad, en los términos del artículo 160 de la Ley de Socie-
dades de Capital, el administrador deberá estar autorizado por acuerdo 
de la junta general de socios, cuyo acuerdo deberá ser acreditado ante 
notario, mediante la correspondiente certificación emitida por a quien 
corresponda la facultad de certificación. Este mismo acuerdo de junta 
será preciso, en cuanto a su acreditación al notario autorizante, cuando 
pudiera existir algún conflicto de intereses por estar vinculado el acto a 
realizar con el propio administrador o con alguno de los socios.

Es esencial añadir que para acreditar el ejercicio de los cargos 
anteriormente cerciorados que determina el poder de representa-
ción, bastará que estén formalizados en escritura pública que recoja 
el Acuerdo de la Junta General de Socios de la entidad. Por tanto, no 
será necesario para la realización del acto que el cargo de adminis-
trador esté inscrito en el registro mercantil. El administrador tiene la 
condición de tal desde que la junta general de socios toma y adopta 
esa decisión.

i.1.3.7.2. fundaciones

La representación orgánica de estas entidades recae en su órgano 
de Gobierno y representación, que es el patronato. Corresponde al 
presidente del mismo el poder de representación, lo que acreditará 
ante el notario autorizante del acto mediante escritura pública de 
su nombramiento, en copia autorizada, debiendo complementar su 
actuación con la presentación de la certificación del Acuerdo del 
Patronato donde conste el acuerdo tomado, y sin perjuicio de que 
para determinados actos de trascendencia económica o patrimonial 
de la fundación se exija la aprobación del protectorado.

i.1.3.7.3. sociedades cooperativas

Como todas las entidades anteriormente referidas, su constitución 
exige escritura pública. La representación orgánica corresponde al 
presidente del consejo rector, que para determinados asuntos necesi-
tará acuerdo de este último, lo que se acreditará al notario mediante la 
certificación emitida por el cargo certificante y todo ello sin perjuicio 
de que la representación orgánica podrá ser atribuida en estatutos, en 
cooperativas de pocos socios, a un administrador único.

Al notario se le debe acreditar el Nombramiento de Cargos 
mediante la correspondiente escritura que lo formalice.
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i.1.3.7.4. sociedades civiles y asociaciones

Las sociedades civiles son aquellas entidades reguladas en los 
artículos 1665 y siguientes del Código Civil. Estas sociedades no es 
necesario que se constituyan en escritura pública, siendo lo más carac-
terístico de las mismas que gozan de personalidad jurídica por el acto 
de su constitución, esto es, por acuerdo de los socios.

En estos supuestos se deben extremar las precauciones para la acre-
ditación de los órganos de administración de dicha sociedad.

Deberá acreditarse al notario el original de toda la documenta-
ción, normalmente documento privado, para que podamos acreditar 
mediante la trazabilidad de toda la documentación de la sociedad 
quién ostenta la condición de administradores, y de qué forma y 
manera se ha realizado la misma.

Con respecto a las asociaciones se nos plantea el mismo problema 
que con respecto a las sociedades civiles, esto es, que normalmente 
no están constituidas en escritura pública, si bien las mismas deben 
inscribirse en el registro administrativo correspondiente, y reflejarse 
las distintas modificaciones estatuarias y modificación de órganos de 
administración que tengan lugar en la misma. En este caso deberá 
acreditarse al notario para poder ejercitar el poder de representación 
las certificaciones emitidas por dicho registro.

i.1.3.7.5. identificación de titular real

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales 10/2010, en su 
artículo 4, establece la obligación del notario, con carácter previo a 
la autorización o intervención de un documento, de proceder a iden-
tificar al titular real de las entidades que intervinieren en el otorga-
miento de la escritura. Por titular real debe entenderse la persona o 
personas físicas que, en último término, posea o controle directa o 
indirectamente un porcentaje superior al 25 % del capital social o 
de los derechos de voto de una persona jurídica o que de cualquier 
otra manera ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de 
la persona jurídica. Cuando no exista persona física en la que se dé 
dicha circunstancia, se entiende que ejerce dicho control el adminis-
trador o administradores de la compañía, que serán los que ostenten 
la condición de titulares reales de la misma. Si el administrador fuera 
una persona jurídica la persona física representante de dicho adminis-
trador, será la que tenga dicha condición.
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Al notario se le deberá acreditar el instrumento público distinto de 
aquel que requiere su actuación, la identificación de dicho titular real.

Quedan excepcionadas de acreditar la identificación del titular real 
las personas jurídicas de derecho público de los Estados miembros de 
la Unión Europea o de terceros países con un nivel de equivalencia 
en control y seguridad jurídica, las entidades bancarias y financieras 
igualmente domiciliadas en la Unión Europea o países equivalentes, 
y aquellas sociedades que coticen en bolsas de la Unión Europea o 
países equivalentes.

I.1.3.8. La comparecencia de las personas físicas o jurídicas extranjeras

La intervención de personas físicas o jurídicas extranjeras ha 
quedado determinada por las manifestaciones anteriormente realizadas.

Con respecto a las personas físicas, nos remitimos a lo anterior-
mente referido en cuanto a los documentos de identificación y la 
necesaria existencia, para cada uno de ellos, de un número de identi-
ficación extranjero de efectos fiscales, bien por la tenencia del mismo 
de manera continuada por ser residentes en España, o, con carácter 
provisional, si no lo fuere.

En cuanto a las personas jurídicas extranjeras, salvo que actúen 
a través de sucursales abiertas y constituidas en España, deben 
igualmente obtener su número de identificación de extranjero, con 
trascendencia fiscal y que en todo caso deberá acreditarse al notario 
autorizante en los términos que antes hemos comentado.

En cuanto a la documentación que debe acreditarse al fedatario 
público español, serán, siempre originales, el documento que ha deter-
minado su constitución, el que motive los cambios en los órganos de 
administración, y la certificación del registro público donde aparecen 
inscritas las mismas.

De dicha documentación debe de quedar suficientemente acredi-
tado quién ostenta la condición de representante de la misma, y todo 
ello sin perjuicio de que se pueda acudir al expediente de la represen-
tación voluntaria, mediante el otorgamiento de los oportunos poderes.

Igualmente, deben cumplirse los requisitos que en cada caso 
procedan, si fueran exigibles por la legislación del país o por la deter-
minación estatuaria de la sociedad los posibles requisitos de previsibles 
autorizaciones de junta para la declaración de determinados actos.
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Finalmente, también debe realizarse por el notario autorizante el 
control sobre la titularidad real de dichas entidades extranjeras.

Finalizamos poniendo de manifiesto que la determinación de los 
titulares reales de la sociedad exige hacer constar el nombre de los 
mismos, su nacionalidad, residencia y número de identificación o de 
pasaporte o de documento nacional de identidad.

I.1.4. Juicio de capacidad
Procede en este momento hacer una referencia sobre el juicio de 

capacidad que debe realizar el notario sobre todas las personas que 
comparecen en el otorgamiento.

Se trataría de la manifestación que realiza el notario de que todas 
las personas que intervienen tienen la capacidad legal necesaria para 
la actuación.

Consideramos esencial la actuación notarial en esta materia, pues 
se trata de uno de los puntales de la seguridad y del tráfico jurídico.

El notario debe denegar su autorización cuando alguna de las 
personas que concurre al acto no reúne a su juicio la capacidad rece-
saría para entender y querer el otorgamiento, y así poder prestar un 
consentimiento expreso y libre.

Debemos extremar las precauciones para determinar un juicio 
adecuado en particular cuando se trata de personas mayores.

Puede ser conveniente en algunos supuestos, si el notario pudiera 
tener dudas sobre la posible capacidad, que se apoye en informes 
médicos y facultativos que podrá incorporar al cuerpo de la escritura.

Es esencial que el notario examine a la persona sobre la que puedan 
recaer dudas de su capacidad, mantener con el mismo una conversa-
ción privada y personal, a los efectos de que el notario pueda hacer 
un juicio sobre la plena capacidad del otorgante. Se recomienda hacer 
unas mínimas preguntas a este que faciliten que el notario pueda llegar 
a obtener dicho juicio.

En materia testamentaria hay que destacar lo dispuesto en los 
artículos 665 y 666 del Código Civil, que establecen que siempre que 
el incapacitado por virtud de sentencia que no contenga pronuncia-
miento acerca su capacidad para testar pretenda otorgar testamento, 
el notario designará dos facultativos que previamente le reconozcan y 
no lo autorizará sino cuando estos respondan de su capacidad. Esta-
bleciéndose igualmente en aquellos, que para apreciar la capacidad del 
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testador, se atenderá únicamente al estado en que se halle al tiempo de 
otorgar el testamento.

II. OTRAS PARTES DE LA ESCRITURA

II.1. La parte expositiva
Una vez realizada la comparecencia y terminada la intervención de 

las distintas partes de la escritura pública aparece en el cuerpo de la 
escritura lo que se ha denominado exposición de la misma.

En esta parte se hace constar la existencia de los derechos y bienes 
que corresponde a las partes, otros elementos fácticos que puedan tener 
los documentos, por ejemplo, la descripción de la finca que va a ser 
objeto de enajenación, constitución del gravamen o el relato fáctico de 
la situación de hecho que motivará los pactos y acuerdos de las partes, 
por ejemplo, relato de los fallecimientos de los causantes en las escri-
turas de herencia, inventario de sus bienes o exposición y relato de los 
actos mercantiles que determinará los acuerdos posteriores a adoptar.

Para la redacción de esta parte expositiva es necesario que se acre-
dite al notario copia autorizada de los documentos públicos donde los 
mismos sean recogidos.

En esta parte expositiva y tratándose de escritura que tenga como 
objeto bienes inmuebles es donde se procede a la descripción de estos, en 
base a los títulos aportados. En dicha descripción debe constar además la 
referencia catastral y el estado de cargas, que complementará el notario 
con la correspondiente información registral. También se hará constar 
la valoración de los bienes, que servirán para determinar posteriormente 
cómo se ha de realizar el pago y los medios en que se verifican.

II.2. La parte dispositiva
Es donde se recogen las declaraciones de voluntad y los actos jurí-

dicos que impliquen prestaciones de consentimiento, donde se reflejen 
los acuerdos y los negocios jurídicos que van a formalizase en la escri-
tura pública. Se trataría de la parte más importante del documento 
público, donde se formaliza el negocio jurídico que se pretende.

Es en esta parte donde tiene su cabida y máxima expresión el 
artículo 176, párrafo primero, del Reglamento Notarial, que dice: 
«La parte contractual se redactará de acuerdo con la declaración 
de voluntad de los otorgantes o con los pactos o convenios entre las 
partes que intervengan en la Escritura cuidando el Notario de reflejar 
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con la debida claridad y separadamente los que se refieran a cada 
uno de los derechos creados, trasmitidos, modificados o extinguidos, 
como asimismo el alcance de las facultades determinaciones y obli-
gaciones de cada uno de los otorgantes o terceros a quienes pueda 
afectar el documento, las reservas y limitaciones, las condiciones, 
modalidades plazos y pactos o compromisos anteriores». Dicho 
precepto debe complementarse con el artículo 147, párrafo 1.º del 
Reglamento Notarial, donde se establece: «El notario redactará en 
Instrumento Público conforme a la voluntad común de los otorgantes 
la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, 
e informará a aquellos del valor y alcance de su redacción de confor-
midad del artículo 17 bis de la Ley del Notariado».

Es aquí donde con más fuerza aparece la configuración jurídica 
del notario, puesto que no solo estructura formalmente la escritura 
pública, sino que interviene profundamente en la configuración, 
redacción y determinación del negocio jurídico.

Es esencial la labor de asesoramiento que el notario presta a las 
partes para dar forma jurídica a lo que las mismas pretenden. Se trata, 
por tanto, de configurar el negocio jurídico a partir de lo que quieren 
las partes. Y esta es la labor esencial de la actuación notarial que sobre 
todo se desarrolla en esta parte dispositiva.

La autoría del documento en la que la participación notarial es esen-
cial debe coordinar lo querido por las partes con el ajuste a las disposi-
ciones jurídicas. Por tanto, el notario no solo redacta el documento, sino 
que ejerce la labor esencial de su función, esto el control de legalidad.

Por tanto, en esta parte dispositiva, que es la base esencial del 
instrumento público, se configura el negocio jurídico con los pactos y 
condiciones que quieren las partes, porque estas así lo manifiestan y el 
notario ajusta a la legalidad esas aspiraciones y disposiciones.

II.3. El otorgamiento y la autorización del instrumento público
Es la parte final del documento público, donde aparecen también 

las reservas y advertencias legales a las que luego haremos referencia, 
y es donde se produce la prestación del consentimiento de las partes a 
los pactos y condiciones recogidos en el instrumento público.

Las partes, por tanto, deben prestar su consentimiento al docu-
mento configurado por el notario y a los pactos y condiciones que en 
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él se recogen por voluntad de los otorgantes y cuya adaptación a la 
legalidad vigente se ha verificado notarialmente.

Ha de tratarse de un consentimiento informado que prestan las 
partes al negocio que pretenden formalizar, sin trabas ni obstáculos. 
Y es aquí esencial la labor notarial de la conformación de un consen-
timiento libre y verdadero, sin dudas ni limitaciones. Los otorgantes 
han de tener, por tanto, la capacidad precisa para entender y querer lo 
así pactado por las mismas.

Es igualmente esencial la labor notarial de que ese consentimiento 
esté especialmente reforzado en la parte que pudiéramos denominar 
más débil del otorgamiento. Enlazamos aquí con la protección jurídica 
que desde el ámbito notarial debe realizarse a la figura del consumidor.

Es esencial que ese consentimiento que han de prestar las partes y, 
en particular, esta última, sea libre, sin imposiciones de la parte más 
fuerte en la contratación, evitando por tanto, la existencia de cláusulas 
abusivas, a través de lo que reiteradamente hemos denominado control 
de legalidad que realiza el notario.

Toda esta actuación de la intervención notarial juntamente con 
los otorgantes debe ser realizada a través del principio de la unidad de 
acto, es decir, ha de realizarse en un solo momento y con unidad de 
actuación de todos los otorgantes. Dejando aquí fuera las actuaciones 
posteriores de las partes, a través de las ratificaciones de las partes a 
las que antes nos hemos referido. Existen determinados instrumentos 
públicos notariales que no requieren dicha unidad, es decir, que se 
puede realizar en momentos diferentes como establece el artículo 197 
tercero del Reglamento Notarial, con respecto a las pólizas mercan-
tiles, y el artículo 198.3 también del Reglamento Notarial con respecto 
a las actas.

III.  LA LECTURA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
EXCEPCIÓN DEL DOCUMENTO NO LEÍDO

El artículo 25 de la Ley del Notariado, en su último párrafo 
establece: «Los Notarios darán fe de haber leído a las partes y a los 
testigos instrumentales la Escritura Íntegra, o haberles permitido que 
lo lean, a su elección, antes de que la firmen, y los de conocimiento lo 
que a ellos se refiera, y haber advertido a unos y a otros que tienen el 
derecho de leerla por sí».
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Este precepto queda complementado con el artículo 193 del Regla-
mento Notarial, que establece en sus párrafos segundo, tercero y 
cuarto: «A los efectos del artículo 25 de la Ley del Notariado, y con 
independencia del procedimiento de lectura, se entenderá que esta es 
íntegra cuando el notario hubiera comunicado el contenido del instru-
mento con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su 
alcance y efectos atendidas las circunstancias de los comparecientes.

»Igualmente darán fe de que después de la lectura los compare-
cientes han hecho constar haber quedado debidamente informados 
del contenido del instrumento y haber prestado a este su libre consen-
timiento.

»Si alguno de los otorgantes fuese completamente sordo o sordo-
mudo, deberá leerla por sí, si no pudiere o supiere hacerlo será precisa 
la intervención de un intérprete designado al efecto por el otorgante 
conocedor del lenguaje de signos, cuya identidad deberá consignar el 
notario, y que suscribirá, asimismo, el documento; si fuese ciego, será 
suficiente que preste su conformidad a la lectura hecha por el notario».

Existe una norma especial en al ámbito testamentario con respecto 
a la lectura, que es la recogida en el artículo 697 del Código Civil, 
donde se establece: «Si el testador no supiese o no pudiera leer o fuera 
enteramente sordo, los testigos leerán el testamento en presencia del 
notario y deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada».

Con la lectura lo que se pretende es que de una manera clara, 
sencilla y directa, el notario explique a los otorgantes el contenido del 
documento, y por tanto del negocio jurídico que en el mismo se forma-
lice. La finalidad es que el consentimiento que las partes presten a la 
escritura mediante la firma de la misma sea un consentimiento libre 
e informado y que el otorgamiento se adecua a la ley y a la voluntad 
debidamente conformada de los intervinientes u otorgantes.

Dicho todo lo anterior no cabe la excepción de documento no 
leído, pues la lectura del instrumento público es un elemento esencial 
para determinar la prestación del consentimiento de las partes. No 
cabe, por tanto, la existencia del documento público sin la lectura del 
mismo. Sin esta no hay formación de la voluntad de las partes y por 
tanto, no hay prestación de consentimiento libre.

En ningún caso podrá darse la existencia de un documento no leído 
por el notario o no leído por las partes, a su elección.
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IV. RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES

Las reservas y advertencias legales es una información jurídica que 
da el notario del contenido de la escritura pública.

Aparecen reguladas en al artículo 194 del Reglamento Notarial 
que dice: «Los notarios harán de palabra en el acto del otorgamiento 
de los instrumentos que autorice las reservas y advertencias legales 
establecidas en los Códigos Civil y de Comercio, Ley Hipotecaria y 
su reglamento y en otras leyes especiales, haciendo constar en esta 
o parecida forma: “Se hicieron a los comparecientes las reservas y 
advertencias legales”.

»Esto no obstante, se consignarán en el documento aquellas 
advertencias que requieran una contestación inmediata de uno de los 
comparecientes y aquellas otras en que por su importancia deban, a 
juicio del Notario, detallarse expresamente, bien para mayor y más 
permanente instrucción de las partes, bien para salvaguardia de la 
responsabilidad del propio Notario».

Creemos que una adecuada técnica notarial no debe limitarse a la 
expresión sacramental de hacer las reservas y advertencias legales. El 
notario para su buen hacer en la redacción del instrumento público 
debe hacer constar de manera expresa cuáles son esas advertencias 
para que se produzca un consentimiento libre e informado de los otor-
gantes y para que tengan una visión total de la transferencia jurídica 
de su actuación.

Debe ser advertida expresamente cualquier circunstancia que altere 
o pueda alterar la plena eficacia del negocio jurídico. Así, la trascen-
dencia jurídica que pueda tener lo actuado por cada una de las partes, 
las consecuencias jurídicas de la actuación de cada uno de ellos y de 
la nueva aportación y el cumplimiento de determinadas obligaciones 
que establece la ley. En particular la complejidad de las relaciones 
jurídicas y la trascendencia fiscal que las mismas tienen, es conveniente 
hacer una reseña en el documento de las obligaciones y trascendencias 
fiscales de los actos jurídicos que se deriven directa o indirectamente 
de la operación. Es relevante hacer saber a las partes, y expresarlo así 
formalmente en el documento, la trascendencia en esos ámbitos que 
tiene la formalización del negocio jurídico.

Para concluir esta exposición hacemos referencia a la firma del 
documento público realizada en la escritura matriz por los otorgantes. 
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Así, el artículo 195 del Reglamento Notarial, dice: «Se firmarán las 
escrituras matrices con arreglo al párrafo segundo del artículo 17 de 
la Ley, pero si los otorgantes o alguno de ellos no supiese o no pudiere 
firmar, lo expresará así el notario y firmará por el que no lo haga la 
persona que él designe para ello o un testigo, sin necesidad de que 
escriba en la antefirma que lo hace por sí y como testigo, o por el 
otorgante u otorgantes que no sepan o no puedan verificarlo, siendo el 
notario quien cuidará de expresar estos conceptos en el mismo instru-
mento.

»Los que suscriban un instrumento público, en cualquier concepto, 
lo harán firmando en la forma que habitualmente empleen.

»El notario, a continuación de las firmas de los otorgantes y 
testigos, autorizará la escritura y en general los instrumentos públicos, 
signando, firmando y rubricando. Deberá estampar al lado del signo 
el sello oficial de su Notaría.

»A ningún notario se concederá autorización ni para signar, ni 
firmar con estampilla».

Dicho precepto se complementa en materia testamentaria con 
al artículo 697 del Código Civil que dice: «Al acto de otorgamiento 
deberán concurrir dos testigos idóneos:

»1.º Cuando un testador declare que no sabe o no puede firmar el 
testamento.

»2.º Cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o declare 
que no sabe o no puede leer el testamento.

»Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente 
sordo, los testigos leerán el testamento en presencia del notario y 
deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada.

»3.º Cuando el testador o el Notario lo soliciten».
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I.  EL PROTOCOLO: CONCEPTO Y ORIGEN 
HISTÓRICO

I.1. Concepto 
La Ley Orgánica del Notariado, en lo sucesivo LN (modificada por la 

Ley de Medidas para la Represión del Fraude Fiscal, de 29 de noviembre 
de 2006), en su artículo 17.1, párrafo 1.9, dice: «Se entiende por protocolo 
la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un 
año, y se formalizará en uno o más tomos encuadernados, foliados en 
letra y con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones 
del caso. En el Libro-Registro figurarán por su orden, separada y diaria-
mente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido».

El mencionado artículo también señala que: «El Notario conser-
vará en su Libro-Registro o en su protocolo ordinario el original de la 
póliza, en los términos que reglamentariamente se disponga». Es decir, 
que permite optar, a la hora de conservar el original de la póliza, entre 
el protocolo, y un libro registro a tal efecto creado. Esta posibilidad 
existe desde el 1 de diciembre de 2006. Para su estudio en profundidad, 
nos remitimos al tema correspondiente.

I.1.1. Del protocolo y copias del mismo que constituyen instrumento 
 público

Artículo 17 de la LN:
«1.- El Notario redactará escrituras matrices, intervendrá pólizas, 

extenderá y autorizará actas, expedirá copias, testimonios, legitima-
ciones y legalizaciones y formará protocolos y Libros-Registros de 
operaciones.

»Las escrituras públicas tienen como contenido propio las decla-
raciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de 
consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas clases.

»Es escritura matriz la original que el Notario ha de redactar sobre 
el contrato o acto sometido a su autorización, firmada por los otor-
gantes, por los testigos instrumentales, o de conocimiento en su caso, 
y firmada y signada por el mismo Notario.

»Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene 
derecho a obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. A 
los efectos del artículo 517.2.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella copia que 
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el interesado solicite que se expida con tal carácter. Expedida dicha 
copia el Notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expe-
dición e interesado que la solicitó.

»Las pólizas intervenidas tienen como contenido exclusivo los 
actos y contratos de carácter mercantil y financiero que sean propios 
del tráfico habitual y ordinario de al menos uno de sus otorgantes, 
quedando excluidos de su ámbito los demás actos y negocios jurídicos, 
especialmente los inmobiliarios.

»El Notario conservará en su Libro-Registro o en su protocolo 
ordinario el original de la póliza, en los términos que reglamentaria-
mente se disponga.

»A los efectos de lo dispuesto en el artículo 517.2.5.º de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerará título 
ejecutivo el testimonio expedido por el Notario del original de la 
póliza debidamente conservada en su Libro-Registro o la copia auto-
rizada de la misma, acompañada de la certificación a que se refiere el 
artículo 572.2 de la citada Ley.

»Las actas notariales tienen como contenido la constatación de 
hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre 
que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como 
sus juicios o calificaciones.

»Se entiende por protocolo la colección ordenada de las escrituras 
matrices autorizadas durante un año, y se formalizará en uno o más 
tomos encuadernados, foliados en letra y con los demás requisitos 
que se determinen en las instrucciones del caso. En el Libro-Registro 
figurarán por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones 
en que hubiesen intervenido.

»2.- A los efectos de la debida colaboración del Notario y de su 
organización corporativa con las Administraciones públicas, los nota-
rios estarán obligados a llevar índices informatizados y, en su caso, 
en soporte papel de los documentos protocolizados e intervenidos. El 
Notario deberá velar por la más estricta veracidad de dichos índices, 
así como por su correspondencia con los documentos públicos auto-
rizados e intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia 
que exista entre aquellos y estos, así como del incumplimiento de sus 
plazos de remisión. Reglamentariamente se determinará el contenido 
de tales índices, pudiéndose delegar en el Consejo General del Nota-
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riado la adición de nuevos datos, así como la concreción de sus carac-
terísticas técnicas de elaboración, remisión y conservación.

»El Consejo General del Notariado formará un índice único 
informatizado con la agregación de los índices informatizados que 
los notarios deben remitir a los Colegios Notariales. A estos efectos, 
con la periodicidad y en los plazos reglamentariamente establecidos, 
los notarios remitirán los índices telemáticamente a través de su red 
corporativa y con las garantías debidas de confidencialidad a los Cole-
gios Notariales, que los remitirán, por idéntico medio, al Consejo 
General del Notariado.

»3.- Corresponderá al Consejo General del Notariado propor-
cionar información estadística en el ámbito de su competencia, así 
como suministrar cuanta información del índice sea precisa a las 
Administraciones públicas que, conforme a la Ley, puedan acceder 
a su contenido, a cuyo efecto podrá crear una unidad especializada.

»En particular, y sin perjuicio de otras formas de colaboración 
que puedan resultar procedentes, el Consejo General del Notariado 
suministrará a las Administraciones tributarias la información conte-
nida en el índice único informatizado con trascendencia tributaria que 
precisen para el cumplimiento de sus funciones estando a lo dispuesto 
en el artículo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, permitirá el acceso telemático directo de las Administra-
ciones tributarias al índice y recabará del Notario para su posterior 
remisión la copia del instrumento público a que se refiera la solicitud 
de información cuando esta se efectúe a través de dicho Consejo.»

El Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, en lo 
sucesivo RN, modificado por el Real Decreto 45/2007, señala en el 
art 272 que: «El protocolo notarial comprenderá los instrumentos 
públicos y demás documentos incorporados al mismo en cada año, 
contado desde primero de enero a treinta y uno de diciembre, ambos 
inclusive, aunque en su transcurso haya vacado la Notaría y se haya 
nombrado nuevo Notario.

»Asimismo se incorporarán al protocolo las pólizas siempre que el 
notario así lo hubiera comunicado al Colegio Notarial en los plazos y 
modo previsto en el artículo 283 de este Reglamento.

»Las pólizas incorporadas al protocolo se numerarán conforme a 
lo previsto en la normativa notarial […]».
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El concepto legal del protocolo es, pues, «el conjunto de instru-
mentos públicos autorizados durante un año».

I.2. Origen histórico
En la primera fase de la evolución del instrumento público, este es 

entregado en original a las partes; pero los Escribanos públicos toman 
la precaución —que es consagrada como obligación legal por el Fuero 
Real— de conservar una nota que contiene un extracto o resumen 
del mismo. Las partidas ordenan que estas notas se extiendan por 
orden cronológico en un libro registro, que constituye el origen del 
protocolo.

Con el tiempo, la nota, que es firmada por las partes, va revelán-
dose más útil y económica que el documento —carta— mismo, por lo 
que, con frecuencia, se omite la expedición de este último, quedando 
el instrumento reducido a una nota, ya más extensa y circunstanciada, 
que queda en poder del escribano. La Pragmática de Alcalá, dada 
por Isabel la Católica el 7 de junio de 1503, es el último paso en la 
evolución: ordena que los escribanos tengan un libro de protocolo 
encuadernado, de pliegos de papel enteros, en el que se escribirán por 
extenso las escrituras por él pasadas y que se otorguen, con todas sus 
cláusulas y estipulaciones, estampándose las firmas en ese libro.

Este es el protocolo actual, con la diferencia de que las escrituras 
no se extienden en un tomo en blanco previamente encuadernado, sino 
en pliegos sueltos que se encuadernan al final del año.

II. PROPIEDAD DEL PROTOCOLO

Joaquín de Prada González distingue entre el protocolo como cosa 
corporal —el libro— y el protocolo como depósito de las declaraciones 
del notario y las partes, del mismo modo que en la propiedad intelec-
tual se distingue entre la obra del ingenio y el ejemplar en que se mate-
rializa. El Estado es dueño del protocolo como cosa corporal, a título 
de bien de dominio público. El notario es meramente el custodio del 
protocolo. Pero lo que en él está escrito, su contenido intelectual, no 
pertenece al Estado, sino que es de naturaleza privada.

El protocolo no es, por tanto, un archivo administrativo, sino un 
archivo custodiado por un funcionario público. Por todo ello el proto-
colo es secreto, y su ruptura exige una cobertura legal adecuada.
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III. TIPOS DE PROTOCOLOS E IMPORTANCIA

III.1. Tipos
Ordinario. Libro registro. Reservado. De protestos. Análogos: libro 

indicador.

III.2. Importancia del protocolo
Conservación de los instrumentos públicos; recuperación en caso 

de pérdida; inalterabilidad de la matriz (régimen estricto de alteración 
de matrices y prevalencia de la matriz frente a la copia en caso de 
discordancia entre ambas. (Artículo 1220 del CC)

IV.  EL SECRETO DEL PROTOCOLO: LÍMITES Y 
EXCEPCIONES

Al hablar de secreto de protocolo no se hace referencia al deber 
profesional de secreto que tiene el notario (que lo tiene evidentemente 
como profesional), sino al deber de impedir que personas extrañas se 
enteren indebidamente del contenido del protocolo, dada la naturaleza 
privada e íntima de su contenido.

Pero este secreto, por su propia naturaleza, no es absoluto, sino que 
tiene ciertos límites y excepciones.

IV.1. Límites y excepciones
1. La necesidad de que el negocio produzca efectos obliga a ex-

pedir copias a solicitud de persona con interés legítimo. Interés 
que valora el notario y su negativa es recurrible ante la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado (hoy Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública; DGSJFP). 

2. Si la escritura es constitutiva de delito, se permite incluso el 
desglose de la misma.

3. Las leyes fiscales aprovechan la actuación notarial, y obligan 
a suministrar a los liquidadores datos y copias que permitan la 
investigación y liquidación de los impuestos (artículo 111 de la 
Ley General Tributaria).

4. Tampoco hay secreto en ciertos aspectos marginales, como la 
remisión de índices al colegio notarial, o de partes al registro 
general de actos de última voluntad.
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5. En cuanto a los empleados y auxiliares del notario, estos deben 
conocer el contenido del protocolo por razones de puro hecho, 
al ser los que escriben las matrices y copias.

6. La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Finan-
ciación del Terrorismo, de 28 de abril 2010, impone al notario 
la obligación de información de aquellas operaciones en que 
intervenga, por razón de su función, en las que aprecie indicio 
o prueba de actividades de blanqueo. La información ha de ha-
cerse al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que 
pertenece al Banco de España (SEPBLAC).

El artículo 16 de la anterior ley de 1993 dejaba reducido el secreto 
del protocolo a los instrumentos a que se refiere el artículo 34 de la LN 
y a los de reconocimiento de hijos no matrimoniales. 

La ley actual no hace explícitamente esta referencia al secreto del 
protocolo, de modo que ha quedado supuestamente derogado el ius 
tacendi del notario en materia de reconocimientos de filiación y de 
testamentos, consagrado por la anterior ley de 1993.

IV.2. Cautelas en la exhibición del protocolo
Por otra parte, la exhibición o manifestación del protocolo le está 

permitida al notario en los siguientes términos:
a) Artículo 32, párrafo 3.º, de la LN: «Los Notarios no permi-

tirán tampoco sacar de su archivo ningún documento que se 
halle bajo su custodia por razón de su oficio, ni dejarán exa-
minarlo en todo ni en parte, como ni tampoco el protocolo, 
no precediendo Decreto judicial, sino a las partes interesadas 
con derecho adquirido, sus herederos o causa-habientes. En los 
casos, sin embargo, determinados por las leyes, y en virtud de 
mandamiento judicial, pondrán de manifiesto en sus archivos 
el protocolo o protocolos a fin de extender en su virtud las dili-
gencias que se hallen acordadas». 

b) Artículo 282 del RN. El notario deberá buscar personalmen-
te el instrumento correspondiente y ponerlo de manifiesto a 
los interesados, quienes se limitarán a leer dicho instrumen-
to sin que les sea permitido hojear el protocolo y en presen-
cia de dos testigos, de todo lo cual se extenderá la oportuna 
acta por el notario.
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V. FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PROTOCOLO

V.1. Formación
El protocolo anual se inicia con una nota de apertura, firmada y rubri-

cada por el notario y continúa por la adición sucesiva de los instrumentos 
que se vayan autorizando a lo largo del año a los que se va dando número 
correlativo comenzando desde el uno. Todas sus hojas, incluso las que 
estén en blanco y las de los documentos unidos se numeran también 
correlativamente. Concluye con una diligencia de cierre, que estampará, 
asimismo, el notario, salvo que se trate de un cierre provisional por haber 
quedado vacante la notaría antes de concluir el año, en cuyo caso pondrá 
la nota el delegado o subdelegado del distrito, o, donde no lo hubiera, el 
juez (artículo 277 RN), dando cuenta a la junta.

Puesta esta nota no podrá incorporarse ningún documento al 
protocolo hasta que se designe notario sucesor en el mismo.

Habrá de quedar encuadernado, en uno o varios libros, en los dos 
primeros meses de cada año (artículo 276 del RN). La encuadernación 
será a pasta entera, en pergamino o piel, con unas correas para que puedan 
abrocharse por el exterior y una caja. Sus gastos son de cuenta del notario.

V.2. Conservación
Los notarios y archiveros serán responsables de la integridad y 

conservación de los protocolos que respectivamente tengan a su cargo 
(artículo 279 del RN). Correlativamente a esta obligación tienen el 
derecho de conservarlo bajo su custodia. Por eso dispone el artículo 
32.1 y 2 de la Ley del Notariado que: «Ni la escritura matriz ni el libro 
protocolo podrán ser extraídos del edificio en que se custodien, ni 
aun por decreto judicial u orden superior, salvo para su traslación al 
archivo correspondiente y en los casos de fuerza mayor.

»Podrá, sin embargo, ser desglosada del protocolo la escritura 
matriz contra la cual aparezcan indicios o méritos bastantes para 
considerarla cuerpo de un delito, precediendo al efecto providencia 
del Juzgado que conozca de él, y dejando en todo caso testimonio 
literal de aquella, con intervención del Ministerio fiscal».

VI. ÍNDICES DEL PROTOCOLO

Los índices son la indicación abreviada de instrumentos autori-
zados por el notario. Es esencial destacar el carácter de funcionario 
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público del notario, acrecentado en las recientes reformas de la Ley y 
del Reglamento Notarial. Dice el artículo1 del RN que «los notarios 
son a la vez funcionarios públicos y profesionales del derecho […]».

En este sentido, se sanciona legalmente el deber de colaboración 
del notario con las Administraciones Públicas. Por eso, la LN señala, 
en su artículo 17.3, que se permitirá el acceso telemático directo de las 
Administraciones Tributarias al índice.

Hay que distinguir claramente entre índices del notario e índices 
del notariado.

1. A los índices del notario se refiere el artículo 17.2 de la LN, 
que señala que «A los efectos de la debida colaboración del Notario 
y de su organización corporativa con las Administraciones públicas, 
los notarios estarán obligados a llevar índices informatizados y, en su 
caso, en soporte papel de los documentos protocolizados e interve-
nidos. El Notario deberá velar por la más estricta veracidad de dichos 
índices, así como por su correspondencia con los documentos públicos 
autorizados e intervenidos, y será responsable de cualquier discre-
pancia que exista entre aquellos y estos, así como del incumplimiento 
de sus plazos de remisión. Reglamentariamente se determinará el 
contenido de tales índices, pudiéndose delegar en el Consejo General 
del Notariado la adición de nuevos datos, así como la concreción de 
sus características técnicas de elaboración, remisión y conservación». 
Esta norma se complementa con lo dispuesto en los artículos 284 y 
siguientes del RN.

El artículo 284 del RN señala que tales índices se remitirán en 
soporte informático, mediante firma electrónica reconocida de los 
notarios y a través de la red telemática que el Consejo General del 
Notariado tenga establecida, conforme a lo dispuesto en el artículo 
107 de la Ley 24/2001. 

Los índices en soporte informatizado se remitirán a las juntas 
directivas quincenalmente. A tal fin, los del día 1 al 15 de cada mes se 
remitirán antes del día 22 del mismo y los del día 16 a 30 antes del 7 
del mes siguiente. Se habilita a la Dirección General de los Registros 
y del Notariado para que mediante instrucción pueda reducir el plazo 
antes indicado.

2. De los índices del notariado se ocupa el artículo 17.2, 2.º párrafo, 
de la LN: «El Consejo General del Notariado formará un índice único 
informatizado con la agregación de los índices informatizados que los 
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notarios deben remitir a los Colegios Notariales. A estos efectos, con 
la periodicidad y en los plazos reglamentariamente establecidos, los 
notarios remitirán los índices telemáticamente a través de su red corpo-
rativa y con las garantías debidas de confidencialidad a los Colegios 
Notariales, que los remitirán, por idéntico medio, al Consejo General 
del Notariado». El artículo 286 del RN desarrolla esta cuestión.

Según el artículo 285 del RN, en los índices remitidos por cada 
notario se expresará, respecto de cada instrumento, el número de 
orden, el lugar del otorgamiento, la fecha, el nombre y apellidos o 
denominación social de todos los otorgantes o requirentes y de los 
testigos cuando los hubiere y el domicilio de aquellos; el objeto y la 
cuantía del documento y el número de folios que comprende y, en su 
caso, el nombre del notario autorizante que actúe por sustitución del 
titular del protocolo. También se expresarán en ellos los datos relativos 
a la sujeción del documento al turno de reparto, en su caso, y a las 
aportaciones corporativas.

Conclusión. A través del índice se suministran millones de datos de 
alto valor a todas las administraciones públicas: comunidades autó-
nomas, ayuntamientos; catastro; Administración General del Estado: 
Ministerios de Economía, Hacienda, Justicia, Interior, etcétera. Banco de 
España (SEPBLAC). Todo sale del índice, y el índice sale del protocolo.

VII. ARCHIVO DEL PROTOCOLO

El artículo 36 de la LN, tras declarar que los protocolos perte-
necen al Estado, confía su custodia y conservación a los notarios, 
como archiveros de los mismos. Pero por razones de seguridad en la 
custodia, el artículo 37 de la LN señala que los protocolos de cada 
notaría, a medida que su fecha cuente más de veinticinco años, irán 
pasando a un archivo general de protocolos situado en la cabeza del 
distrito notarial. 

El archivo de protocolos está a cargo de un notario archivero 
elegido por el ministro de Justicia a propuesta de la Dirección General 
entre los que residen en el lugar del archivo (artículos 291 y 294 del 
RN). Es un nombramiento de aceptación obligatoria si es notario 
único o, no siéndolo, si es el más moderno.

Reciben un tratamiento especial, finalmente, los protocolos de más 
de cien años de antigüedad. La conservación de estos documentos, 
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que tienen ya más interés histórico que puramente jurídico, exige una 
capacitación técnica que sobrepasa la del notario y es más propia de 
un cuerpo especializado como el de archiveros del Estado. De ahí que 
se haya creado en estos protocolos la llamada sección histórica, regu-
lada actualmente por un decreto de 2 de marzo de 1945, y en cuyo 
régimen no podemos entrar por falta de tiempo. 
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I.  LAS ACTAS NOTARIALES: CONCEPTO Y 
DISTINCIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS

En nuestro ordenamiento jurídico dos preceptos fundamentales 
determinan la función notarial, el artículo 1.1 de la LN que establece 
que «El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, 
conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales»; 
y, el artículo 17.1 LN según el cual «El Notario redactará escrituras 
matrices, intervendrá pólizas, extenderá y autorizará actas, expedirá 
copias, testimonios, legitimaciones y legalizaciones y formará proto-
colos y Libros-Registros de operaciones».

Ninguno de los preceptos señalados proporciona una definición de 
notario, tampoco el artículo 1.2 del RN, que señala que «Los Notarios 
son a la vez profesionales del derecho y funcionarios públicos, corres-
pondiendo a este doble carácter la organización del Notariado», sino 
que establecen su función y la esfera de su actuación.

La función notarial se proyecta sobre un documento que, precisa-
mente por la actividad del notario, recibe el nombre de instrumento 
público.

Con carácter general el artículo 144 del RN señala que «Conforme 
al artículo 17 de la Ley del Notariado son instrumentos públicos las 
escrituras públicas, las pólizas intervenidas, las actas, y, en general, 
todo documento que autorice el notario, bien sea original, en certifi-
cado, copia o testimonio».

El acta notarial es definida como todo instrumento público matriz 
que no tenga el carácter de escritura pública (Rodríguez Adrados). 

A partir de tal definición procede distinguir las escrituras públicas 
y las actas.

De conformidad con el artículo 17.1, párrafos 2.º y 8.º, de la LN, 
coincidente con el artículo 144, párrafos 2.º y 4.º, del RN:

«Las escrituras públicas tienen como contenido propio las decla-
raciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de 
consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas clases.» 

«Las actas notariales tienen como contenido la constatación de 
hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre 
que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como 
sus juicios o calificaciones.»
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Por tanto, escrituras y actas se diferencian por su contenido, si 
recoge una prestación de consentimiento habrá de calificarse como 
escritura, en caso contrario, como acta.

La disposición final undécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
la Jurisdicción Voluntaria, introduce un nuevo título VII en la Ley del 
Notariado denominado «Intervención de los Notarios en expedientes 
y actas especiales» (artículos 49 a 83 de la LN); parece como si la 
ley regulara un nuevo tipo de documento notarial denominado expe-
diente especial para jurisdicción voluntaria, que se añadiría a las actas 
y escrituras y demás documentos notariales. Pero lo cierto es que no 
se reforma en modo alguno el artículo 17 de la LN, que determina los 
documentos que autoriza el notario, y el artículo 49 de la LN introdu-
cido por la Ley 15/2015 ya circunscribe los expedientes a escrituras o 
actas, según exista o no declaración de voluntad. 

Dejando al margen discusiones teóricas, podemos señalar que 
expediente es el conjunto de la documentación que formalmente se 
instrumentaliza en escritura o acta según exista o no declaración de 
voluntad.

Además de por su contenido escrituras públicas y actas se dife-
rencian por sus respectivas formalidades que examinaremos a conti-
nuación, sin olvidar que en todo caso la naturaleza del instrumento 
público no depende del nombre que le haya dado el notario.

Si se han cumplido los requisitos internos que la legislación exige 
a las escrituras el documento será escritura aunque el notario la haya 
calificado como acta.

En las actas existe un principio de prohibición de abuso de forma 
documental (Rodríguez Adrados) que consiste en el respeto a las 
formas documentales superiores, especializadas o típicas, en especial 
la escritura pública como género documental más evolucionado.

La escritura pública es el género documental creado para contener 
las declaraciones negociales y dotarlas de la máxima eficacia y no se 
puede sustituir la escritura por un acta del tipo que sea. 

En consecuencia, el notario deberá denegar la autorización del acta 
de manifestaciones que pretenda contener declaraciones de voluntad 
de la parte o el acta de requerimiento convenida en que a través de la 
rogación y de la contestación del requerido se pretenda documentar 
un contrato.
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Del mismo modo, tampoco es posible retrotraer actas especia-
lizadas a meras actas de presencia y la misma infungibilidad puede 
presentarse en cuanto a otros tipos de acta, el acta de notificación no 
puede ser sustituida por un acta de remisión por correo cuando lo 
que se pretende es obtener una notificación notarial pero negando al 
destinatario su derecho de contestación.

II. CARACTERÍSTICAS

Del artículo 198.1 del RN que establece que «Los notarios, previa 
instancia de parte, en todo caso, extenderán y autorizarán actas en 
que se consignen los hechos que presencien o les consten, y que por su 
naturaleza no sean materia de contrato», se pueden extraer las princi-
pales características del acta notarial que son las siguientes:

 – Los notarios actuarán a instancia de parte. Se aplica a las actas 
del mismo modo que a las escrituras el principio de actuación 
rogada que consagra el artículo 3.1 del RN, con la particulari-
dad de que en las actas se dan las excepciones a que alude tal 
precepto como son el acta para hacer constar los impedimentos 
que se ha encontrado el notario para ejercer su función (véase 
artículo 61 del RN) o de subsanación de errores relativo al artí-
culo 153 del RN.
El requerimiento puede llevarse a cabo compareciendo ante el 
propio notario o por medio de carta con firma legitimada o que 
le sea conocida al notario cuando se trate de requerimientos o 
notificaciones de carácter urgente por referirse a plazos próxi-
mos a terminar, revocación de poderes u otros actos de carácter 
perentorio (artículo 205 I RN).

 – Los notarios «extenderán y autorizarán actas», no redactarán, 
resulta, así la diferencia entre escrituras, que el notario redac-
ta actas, en las que el notario «narra» (Núñez Lagos), aunque 
tal distinción no signifique que en las actas el notario no in-
tervenga, ya que el requerimiento inicial supone la indagación 
por parte del notario de lo que el requirente quiere, así como la 
elección del tipo de acta y redactar el requerimiento de forma 
coherente y eficaz.

 – En las actas se consignan hechos y circunstancias que los no-
tarios presencian o que les consten, lo que significa que en las 
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actas el notario es puro fedatario, se limita a dar fe de lo que «ve, 
oye o percibe por sus sentidos» tal como establece el artículo 1, 
párrafo 2.º a), del RN.
Sin embargo, el artículo 17.1, párrafo 8.º, de la LN, y el artí-
culo 144, párrafo 4.º, del RN, añaden al contenido tradicional 
de las actas, que son los hechos sensibles, otro elemento que 
son los «juicios y calificaciones» que pueda formular el notario, 
abriendo la puerta a muchas de las actuaciones y competencias 
atribuidas a los notarios en jurisdicción voluntaria.
El contenido de las actas no pueden ser hechos y circunstancias 
que sean materia de contrato, y, en todo caso, deberá ser lícito, 
de conformidad con el artículo 24 de la LN, que obliga a los 
notarios a velar por la regularidad material de los documentos 
que autoricen, y con el artículo 145, párrafo 1.º, del RN, que 
establece su deber de adecuar el otorgamiento a la legalidad.

III. ESPECIALIDADES FORMALES

Tal como establece el artículo 198.1, 2.º párrafo, del RN, a las actas 
se aplican los preceptos de las escrituras con las siguientes especiali-
dades:

 – «En la comparecencia no se necesitará afirmar la capacidad de 
los requirentes, ni se precisará otro requisito para requerir al 
notario al efecto, que el interés legítimo de la parte requirente 
y la licitud de la actuación notarial, salvo que por tratarse del 
ejercicio de un derecho el notario deba hacer constar de modo 
expreso la capacidad y legitimación del requirente […]» (Artícu-
lo 198.1. 1.º del RN).
Así, por ejemplo, cuando lo establezca la norma reguladora 
de un tipo de acta en concreto, como son las actas de junta, o 
cuando el acta pretenda conseguir efectos jurídicos concretos, 
como es el supuesto del expediente de jurisdicción voluntaria 
denominado reclamación de deudas dinerarias no contradichas 
regulado en los artículos 70 y 71 de la LN, que se instrumenta en 
un acta de requerimiento y notificación, en tales casos se aplica 
la regla general y no es admisible el mandato verbal. 

 – «No exigen tampoco la dación de fe de conocimiento, con las 
excepciones señaladas anteriormente, y salvo el caso de que la 
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identidad de las personas fuere requisito indispensable en consi-
deración a su contenido» (artículo 198.1. 2.º del RN).
Si bien en la práctica solamente se debería prescindir de la iden-
tificación del compareciente en caso de urgencia y cuando no 
fuera razonablemente posible, puesto que sería difícil apreciar 
la existencia de interés legítimo si no se conoce la identidad del 
solicitante, y, en general, porque un elemento natural de los do-
cumentos notariales es la determinación de quien comparece 
ante el notario (Gomá Salcedo).

 – «No requieren unidad de acto ni de contexto, pudiendo ser ex-
tendidas en el momento del acto o posteriormente. En este caso 
se distinguirá cada parte del acta como diligencia diferente, con 
expresión de la hora y sitio, y con cláusula de suscripción espe-
cial y separada» (artículo 198.1 3.º del RN).
Actas que son extendidas en el momento del acto son, entre 
otras, las de referencia o las de protocolización de documentos.
De conformidad con el artículo 199, párrafo 2.º, del RN, «El 
notario redactará el concepto general en uno o varios actos, se-
gún lo que presencie o perciba por sus propios sentidos, en los 
detalles que interesen al requirente, si bien no podrá extenderse 
a hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales». 
Lo que sí es posible en las actas es la presencia de peritos en el 
momento de la práctica de la diligencia para que efectúen al 
notario una serie de manifestaciones o para que con posterio-
ridad entreguen un informe con el resultado de la inspección 
practicada.

 – «Las diligencias, salvo que, habiendo medios para ello, la per-
sona con quien se entiendan pida que se redacten en el lugar, 
las podrá extender el notario en su estudio con referencia a las 
notas tomadas sobre el terreno, haciéndolo constar así, y podrá 
aquella persona comparecer en la Notaría para enterarse del 
contenido de la diligencia. Cuando se extienda la diligencia en el 
lugar donde se practique, invitará el notario a que la suscriban 
los que en ella tengan interés, así como a cualquier otra persona 
que esté presente en el acto» (artículo 198.1 4.º del RN).

 – «Las manifestaciones contenidas en una notificación o requeri-
miento y en su contestación tendrán el valor que proceda con-
forme a la legislación civil o procesal, pero el acta que las recoja 
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no adquirirá en ningún caso la naturaleza ni los efectos de la 
escritura pública. No será necesario que el notario dé fe de co-
nocimiento de las personas con quienes entienda la diligencia ni 
de su identificación, salvo en los casos en que la naturaleza del 
acta exija la identificación del notificado o requerido» (artículo 
198.1.5.º del RN). 
Aunque la norma parece dirigida a las actas de notificación y 
requerimiento en realidad es de aplicación general.

 – «En todo caso, y cualquiera que sea el tipo de acta, el notario 
deberá comprobar que el contenido de la misma y de los docu-
mentos a que haga referencia, con independencia del soporte 
utilizado, no es contrario a la ley o al orden público» (artículo 
198.1.6.º del RN). 

 – «Las manifestaciones verbales percibidas por el notario duran-
te la realización de un acta solo podrán ser recogidas en esta, 
previa advertencia por el Notario al autor de la existencia y fi-
nalidad del acta, del carácter potestativo de la manifestación y 
de la posibilidad de diferirla a la comparecencia en la notaría en 
los dos días hábiles siguientes a la entrega de la cédula o copia 
del acta que las insta. El requerimiento para levantar el acta no 
podrá referirse en ningún caso a conversaciones telefónicas, ni 
comprender la realización de preguntas por parte del notario» 
(Artículo 198.1.7.º del RN).
«Cuando el acta deba ser realizada en el interior de un estable-
cimiento el notario deberá advertir a la persona responsable, o 
que juzgue más idónea, de su condición y del objeto del acta y 
no consignará hecho alguno sino los que compruebe una vez 
autorizada su actuación. Si le fuere negada se limitará a hacerlo 
constar así» (artículo 198.1. 7.º. párrafo 2.º del RN).
La intervención del notario tiene que evitar la sorpresa y la ac-
tuación clandestina, así como respetar los derechos básicos de la 
personalidad, de ahí la necesidad de la previa advertencia por 
parte del notario, no es posible levantar acta de conversaciones 
telefónicas dada la imposibilidad de identificar a las partes, y 
la prohibición de preguntar es consecuencia de que el notario 
no tiene competencia para investigar hechos, porque no es un 
policía.
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Respecto a qué se entiende por «el interior de un establecimien-
to» hay que distinguir:
1. Locales «cerrados», en los que hace falta el consentimiento.
2. «Signos distintivos» del establecimiento, por ejemplo rótulos, 

carteles y escaparates, en los que no hace falta tal consenti-
miento pues el notario levanta acta de sus percepciones en la 
vía pública.

3. La categoría más discutida son los locales «abiertos al público», 
que en general se admite que no es necesario el consentimiento 
aunque con restricciones, por ejemplo los locales comerciales, 
donde el notario no puede actuar, aunque esté abierto al públi-
co en general, sin consentimiento del responsable.

 – «Las actas notariales se firmarán por los requirentes y se signa-
rán y rubricarán por el notario, salvo que alguno de aquellos 
no pudiere o no supiere firmar, en cuyo caso se hará constar 
así. Quedarán a salvo aquellos supuestos de urgencia libremente 
apreciados por el notario» (artículo 198.1. 8.º del RN). 
En las actas no hay otorgamiento, en el sentido de prestación 
del consentimiento al texto del instrumento, tal como estable-
ce el artículo 193, párrafo 3.º, del RN, por tanto no es absolu-
tamente necesaria la firma si los interesados no pudieren o no 
supieren firmar; ello no será obstáculo para la autorización del 
instrumento, limitándose el notario a hacerlo constar así.
En los supuestos de urgencia a que se refiere el último inciso del 
artículo 198.1.8.º, antes citado, hay rogación, pero esta no se docu-
menta inicialmente, si bien conviene su documentación posterior 
y, en todo caso, si el acta que se requiere instrumenta el ejerci-
cio de un derecho, no puede admitirse esta posibilidad, puesto 
que, aunque el requirente no firme, ha de acreditar su capacidad 
y legitimación al notario, desde el primer momento aunque su 
constatación en el acta se posponga por razones de urgencia a un 
momento posterior, por lo que el solicitante ha de estar presente. 
Estos medios previstos en el inciso final quedan reducidos a las 
actas de mera percepción de hechos, para cuyo requerimiento no 
se requiere fe de conocimiento ni juicio de capacidad.

 – «Los notarios se abstendrán de dar fe de incidencias ocurridas 
en actos públicos sin ponerlo en conocimiento de la persona que 
los presida, pero esta no podrá oponerse a que aquellos, después 
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de cumplido este requisito, ejerzan las funciones propias de su 
ministerio; si esta se opusiere, se limitará a hacerlo constar así» 
(artículo 198.1.9.º del RN). 
Finaliza el precepto con un apartado 2 señalando que: «Cuando 
un notario sea requerido para dejar constancia de cualquier he-
cho relacionado con un archivo informático, no será necesaria 
la transcripción del contenido de este en soporte papel, bastan-
do con que en el acta se indique el nombre del archivo y la iden-
tificación del mismo con arreglo a las normas técnicas dictadas 
por el Ministerio de Justicia. Las copias que se expidan del acta 
deberán reproducir únicamente la parte escrita de la matriz, 
adjuntándose una copia en soporte informático no alterable 
según los medios tecnológicos adecuados del archivo relacio-
nado. La Dirección General de los Registros y del Notariado, 
de conformidad con el artículo 113.2 de la Ley 24/2.001, de 27 
de diciembre, determinará los soportes en que deba realizarse el 
almacenamiento, y la periodicidad con la que su contenido debe 
ser trasladado a un soporte nuevo, tecnológicamente adecuado, 
que garantice en todo momento su conservación y lectura».
La Ley 24/2001 modificó la LN, al introducir la regulación del do-
cumento público notarial electrónico en el artículo 17 bis de la LN. 
El principio fundamental que subyace en la regulación del pre-
cepto es la equivalencia funcional entre el documento público 
en soporte papel y el soporte electrónico, la función notarial 
no cambia por la introducción de las nuevas tecnologías, lo que 
cambia es el soporte o medio técnico utilizado de tal manera 
que el precepto indica que:
«Los instrumentos públicos […] no perderán su carácter por el 
solo hecho de estar redactados en soporte electrónico con la fir-
ma electrónica reconocida del notario […]», aclarando que «en 
todo caso, la autorización o intervención notarial del documen-
to público electrónico ha de estar sujeta a las mismas garantías 
y requisitos que la de todo documento público notarial y pro-
ducirá los mismos efectos […]» y por eso el documento notarial 
electrónico «goza de fe pública y su contenido se presume veraz 
e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes».
La incorporación de las nuevas tecnologías se produjo con in-
tensidad en el RN, en materias tales como copias autorizadas y 
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simples electrónicas, legitimación de firmas electrónicas, libro 
indicador electrónico, ciertos tipos de actas a los que nos referi-
remos seguidamente, archivos especiales o remisión telemática 
a registros.

IV. CLASES DE ACTAS

Como hemos señalado, las actas notariales tienen como contenido 
la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga 
el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos 
y contratos, así como sus juicios o calificaciones, de tal manera que 
en el acta se incluye un grupo muy variado de actuaciones notariales.

Siguiendo a Rodríguez Adrados se pueden clasificar en cinco 
grupos:

1. Actas de mera percepción, en las que el notario expresa los pen-
samientos que ha adquirido por sus propios sentidos. 
El paradigma es el acta de presencia, regulada en los artículos 
199 y 200 del RN y cuya denominación ha sido objeto de crítica 
por la doctrina al ser la inmediación la esencia de la función 
notarial, el notario tiene que estar necesariamente presente, en 
todo caso, en el acto que motiva la autorización, no hay, por 
tanto, acta alguna que no sea de presencia.

2. Actas de control y percepción, en las que el notario no se limita 
a narrar un resultado que ha percibido por sus sentidos, sino 
que previamente ha llevado a cabo un cierto control de la co-
rrección, e incluso de la legalidad de las actuaciones mediante 
las cuales ha llegado a tales resultados. 
Aquí se incluirían las actas de publicidad comercial (artículo 
199 IV del RN), de fijación del saldo a efectos de ejecución (ar-
tículo 218 del RN) o de subasta (artículos 73.1, 74.1 y 75.2 de 
la LN).

3. Actas de hechos propios del notario, en las que este no narra 
ya los hechos que ha percibido, sino los que él mismo ha reali-
zado, categoría que comprende las de remisión de documentos 
por correo (artículo 201 del RN), las de notificación y requeri-
miento (artículos 202 a 204 del RN), las de protocolización de 
documentos (artículo 215 del RN) o de depósito (artículo 216 
del RN).
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4. Actas de calificaciones, que, dejando atrás la esfera de los he-
chos, tienen como contenido esencial una calificación jurídica 
efectuada por el notario, son las actas de notoriedad (artícu-
lo 209 del RN), que se han considerado como cauce adecuado 
para ventilar muchas de las actuaciones propias de la jurisdic-
ción voluntaria.

5. Actas de manifestaciones, que tienen como fundamental conte-
nido manifestaciones que otras personas hacen en el documento 
autorizado por el notario (artículo 208 del RN).
Las actas de mera percepción constituyen la manifestación más 
pura del acta notarial; son las actas originarias de las que han 
ido surgiendo, por especialización, las otras cuatro clases de ac-
tas notariales.

IV.1. Actas de presencia
Se regulan en los artículos 199 y 200 del RN.
Según el artículo 199.1 del RN las actas de presencia acreditan la 

realidad o verdad del hecho que motiva su autorización.
Todas las actas, menos las de notoriedad, son de presencia; consti-

tuyen el género en el que se distinguen especies. El RN denomina actas 
de presencia a aquellas que no presentan ningún matiz especial y se 
limitan a acreditar la verdad de uno o varios hechos.

En estas actas, el notario, antes de cualquier actuación con tercero, 
debe hacer constar su condición de tal, y si se trata de un acto público 
presidido por autoridad, lo pondrá en su conocimiento.

Son materia de las actas de presencia:
a) La publicidad comercial. Como el comercio puede pretender 

abusar del prestigio y credibilidad de la institución notarial, 
para estimular la venta de sus mercancías, el artículo 199, pá-
rrafos 3.º y 4.º, del RN, aborda esta cuestión al establecer: 
«En la autorización de actas de presencia que constaten hechos 
susceptibles de publicidad comercial, el notario, al expresar el 
alcance concreto de la fe pública notarial, hará constar que esta 
no puede extenderse a cosas o hechos distintos de los que han 
sido objeto de su percepción personal.
»Se prohíbe el uso publicitario de toda acta que no se haya 
instado expresamente con la finalidad de tal uso y, en su caso, 
será necesaria la aprobación previa, por parte del notario 
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autorizante, de los textos e imágenes en que la publicidad 
se concrete. El nombre del notario no deberá aparecer en 
publicación autorizada de dichos textos e imágenes. Deberá 
el notario, igualmente, denegar la autorización cuando pueda 
inducir a confusión a los consumidores y usuarios sobre el 
alcance de la intervención notarial. El Consejo General del 
Notariado creará un archivo telemático de libre consulta 
por los notarios y los usuarios en que conste la intervención 
notarial y las bases de los concursos para los que se requiera 
aquella. El notario requerido advertirá al requirente de la 
incorporación de ese acta al archivo telemático indicado a 
los efectos del ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal. Si se negare, no podrá hacer constar la 
intervención notarial en dicho archivo». 
Ese archivo telemático se denomina Ábaco y se regula en la 
Circular del Consejo General del Notariado de 15 de febrero 
de 2003.
Según el artículo 200 del RN también serán materia de las actas 
de presencia:

b) La entrega por una persona a otra de documentos, efectos, di-
nero u otras cosas, así como los ofrecimientos de pago. El texto 
de estas actas comprenderá, en lo pertinente, la trascripción del 
documento entregado, la descripción completa de la cosa, la 
naturaleza, características y notas individuales de los efectos.
Por medio de estas actas no pueden efectuarse notificaciones o 
requerimientos que deben verificarse conforme a lo dispuesto 
en los artículos 202 y siguientes del reglamento.

c) El hecho de la existencia de una persona, previa su identifica-
ción por el notario. Es la llamada fe de vida.

d) La exhibición al notario de documentos o de cosas con el fin de 
que, examinados, los describa en el acta, tal y como resulten de 
su percepción (objeto de estudio más adelante).

e) El hecho de que el notario, a solicitud de los interesados, alma-
cene en su archivo informático las comunicaciones electrónicas 
recibidas de estos, así como las que, a requerimiento de ellos, 
envíen los notarios a terceros.
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Este precepto reglamentario se apoya en el artículo 114.2 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, omitiendo lo que se indica 
en dicha ley, que es que el requerimiento al notario puede 
hacerse por vía electrónica y que su actuación se limita a dejar 
constancia del hecho (la recepción o envío de comunicaciones 
electrónicas), consignando fecha y hora y «expresando con 
claridad los extremos que quedan amparados bajo su fe».
Nada tienen que ver estas actas con las de constatación 
del contenido de página web, que, en realidad, son actas de 
presencia normales.

También el Reglamento Notarial, en su Anexo IV, regula un tipo 
particular de actas de presencia que son las actas electorales.

Otras actas de presencia se encuentran reguladas en otras normas:
 – Actas de Juntas Generales de sociedades anónimas o de respon-

sabilidad limitada (artículos 101 a 105 Reglamento Registro 
Mercantil).

 – Acta de venta extrajudicial de bien hipotecado regulada en el 
Reglamento Hipotecario: en los artículos 234, 235 y 236, así 
como en los artículos 236-a hasta el 236-o en la redacción dada 
por el RD 290/1992, de 27 de marzo.

IV.2. Actas de remisión de documentos por correo
El artículo 201 del RN regula bajo el epígrafe «Actas de remisión 

de documentos por correo» esta modalidad de acta, a través de correo 
ordinario, telemático, telefax, o cualquier otro medio idóneo, acre-
ditando el contenido de la carta o correo, y según el medio su fecha 
de entrega o remisión, por procedimiento adecuado, y, en su caso, la 
expedición del correspondiente resguardo de imposición como certi-
ficado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del 
aviso de recibo, o del documento o comunicación de recepción. En la 
carta o documento enviado siempre quedará constancia de la inter-
vención notarial. Todas las sucesivas actuaciones se harán constar por 
diligencia. No se admitirán envíos de sobres cerrados cuyo contenido 
no aparezca reproducido en el acta. 

En estas actas se deja constancia del hecho de remitir una docu-
mentación y su contenido, y no una notificación o requerimiento, por 
lo que no es posible una contestación en la misma acta y a costa del 
requirente.
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Otra novedad de la reforma del 2007 fueron las actas de remisión 
de documentos por correo electrónico (art 200. 4.º del RN) tanto de 
las que se les solicita que envíen como de las que reciban los notarios 
de los interesados. Su almacenamiento se regulará por Instrucción de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, actualmente 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

IV.3. Actas de notificación y requerimiento
Se regulan en los artículos 202 a 206 del RN.
De conformidad con el artículo 202 I del RN: «las actas de notifi-

cación tienen por objeto transmitir a una persona una información o 
una decisión del que solicita la intervención notarial; y las de reque-
rimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determi-
nada conducta». 

Los notarios, salvo los casos taxativamente previstos en la ley, no 
aceptarán requerimientos dirigidos a autoridades públicas, judiciales, 
administrativas y funcionarios, sin perjuicio de que se pueda dejar 
constancia en el acta de presencia de la realización por los particulares 
de acciones o actuaciones que les competan conforme a las normas 
administrativas (artículo 206, párrafo 2.º del RN). 

Por eso, un notario no puede requerir a otro notario para que se 
abstenga de realizar su función. Sí cabe el llamado exhorto o auxilio 
notarial por el que un notario requiere a otro de distinta plaza o 
población en la que él carece de fe pública.

Tal como establece el artículo 202 del RN, el notario, discrecional-
mente, y siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá 
efectuar las notificaciones y los requerimientos enviando al destina-
tario la cédula, copia o carta por correo certificado con aviso de recibo. 
Siempre que no se utilice este procedimiento, el notario se personará 
en el domicilio o lugar en que la notificación o el requerimiento deban 
practicarse, según la designación efectuada por el requirente, dando a 
conocer su condición de notario y el objeto de su presencia. 

Se cumplimentará el requerimiento mediante entrega de cédula. 
Si se hubiere conseguido cumplimentar el acta se hará constar así la 
manera en que se haya producido la notificación y la identidad de la 
persona con la que se haya entendido la diligencia; si esta se negare a 
manifestar su identidad o su relación con el destinatario o a hacerse 
cargo de la cédula se hará igualmente constar. Si se hubiere utilizado el 
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correo o cualquier otro medio previsto en dicho artículo se consignará 
en las sucesivas diligencias.

El artículo 203 del RN dispone que cuando el interesado o su 
representante se negare a recoger la cédula o prestase resistencia 
se hará constar por el notario y se tendrá por realizada la notifi-
cación. 

El requerido o notificado tiene derecho a contestar ante el notario 
dentro de la misma acta, pero sin introducir en su contestación otros 
requerimientos o notificaciones que deberán ser objeto de acta sepa-
rada, en el plazo improrrogable de dos días hábiles siguientes a aquel 
en que se haya practicado la diligencia o recibido el envío postal, véase 
artículo 204 del RN. 

IV.4. Actas de exhibición de cosas o documentos
Las regula el artículo 207 del RN, que establece que en las actas de 

exhibición de cosas el notario describirá o relacionará las circunstan-
cias que las identifiquen, diferenciando lo que él diga y lo que mani-
fiesten peritos u otras personas, y podrá completar la descripción 
mediante planos, diseños, certificaciones, fotografías o fotocopias que 
incorporará a la matriz.

En las de documentos, además, los transcribirá o relacionará o 
concretará su narración a determinados extremos, indicados por el 
requirente.

Estas actas son utilizables para:
a) La constancia en el protocolo de la existencia de cosas o docu-

mentos en poder de una persona o en un lugar determinado.
b) Para hacer constar la existencia de un documento no notarial 

cuyas firmas legitime el propio notario autorizante, que vaya a 
surtir efectos solamente fuera de España en país que prevea o 
exija dicho forma documental. 

c) Para efectuar, conforme al artículo 262 del RN, el reconocimien-
to de la propia firma puesta con anterioridad en un documento 
que, a juicio del notario, quedará suficientemente reseñado en 
el acta, o unido a esta, original o por fotocopia.

d) Para fijar el saldo líquido exigible en los préstamos o créditos 
en cuenta corriente concedidos por entidades de crédito, aho-
rro o financiación, siempre que tales operaciones y esta modali-
dad de fijación hayan sido pactadas en escritura pública.
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Las que se conocen como actas de liquidación están 
extensamente reguladas en el artículo 218 del RN, previstas 
para aquellos supuestos en que para despachar ejecución 
por el importe del saldo resultante de las operaciones 
derivadas de contratos formalizados en escritura pública o 
en póliza intervenida, conforme al artículo 572.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), sea necesario acompañar a la 
demanda ejecutiva, además del título ejecutivo, el documento 
fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la 
forma pactada por las partes en dicho título, tal como establece 
el artículo 573.1.2.ª LEC.

IV.5. Actas de referencia
En las actas de referencia, que regula el artículo 208 del RN, se 

hacen constar en instrumento público las manifestaciones que con 
este fin emite verbalmente en presencia del notario el requirente o la 
persona o personas que este presenta.

En cuanto al valor de estas actas hay que distinguir:
 – Lo que son afirmaciones de hechos por el notario, está protegi-

do por la fe pública notarial, y solo puede ser impugnado me-
diante querella de falsedad.

 – En cambio, respecto a la veracidad intrínseca de las manifesta-
ciones del compareciente, el acta solo supone un principio de 
prueba por escrito, libremente apreciable por el juez.

IV.6. Actas de notoriedad
El fundamento clásico de la fe pública notarial radica en la percep-

ción inmediata por el notario del hecho que simultáneamente hace 
constar en el instrumento público; por eso establece el artículo 1.a). 
del RN que el contenido de la fe pública, en la esfera de los hechos, es 
«la exactitud de lo que el Notario ve, oye o percibe por sus sentidos».

Sin embargo, el propio reglamento, en el artículo 209, contempla 
una variedad de instrumento público que acoge un hecho que no es 
percibido sensorialmente por el notario: el acta de notoriedad. Así, el 
artículo 209, párrafo 1.º, del RN establece que «Las actas de notoriedad 
tienen por objeto la comprobación y fijación de hechos notorios sobre 
los cuales puedan ser fundados y declarados derechos y legitimadas 
situaciones personales o patrimoniales, con trascendencia jurídica». 
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Esta discrepancia entre hechos percibidos por el notario y hechos 
notorios suscitó un interesante debate doctrinal acerca de la natura-
leza del acta de notoriedad y su compatibilidad con la propia función 
notarial, que no puede ser objeto de estudio aquí, basta con señalar 
que la importante mención del artículo 17 de la LN, que establece 
que pueden ser contenido de las actas «los juicios o calificaciones 
del notario», configura al notario como un verdadero órgano de la 
jurisdicción voluntaria, tal como vino a establecer con posterioridad 
a dicho artículo, entre otras, la Ley 15/2015.

No existe una delimitación reglamentaria de supuestos que 
pueden ser objeto de acta de notoriedad, basta cualquier hecho que 
sea notorio y que sirva para legitimar ciertas situaciones con trascen-
dencia jurídica. 

Podemos citar algunos ejemplos legales como son la declaración 
de herederos abintestato, artículos 55 y 56 de la LN, artículo 209 bis 
del RN; la determinación de los sustitutos en las sustituciones heredi-
tarias, así como la extinción o ineficacia de las mismas, artículo 82 del 
RH; la constancia del régimen económico matrimonial legal, artículo 
53 de la LN, entre otros.

Según el artículo 209 del RN en las actas de notoriedad se obser-
varán los requisitos siguientes:

 – El requerimiento será hecho por persona que demuestre interés 
en el hecho cuya notoriedad se pretende establecer, la cual debe-
rá aseverar, bajo su responsabilidad, la certeza del mismo.

 – El notario practicará, para comprobación de la notoriedad pre-
tendida, cuantas pruebas estime necesarias, que constarán en 
el acta, incluyendo, en su caso, requerimientos y notificaciones 
personales o por edictos.

 – Finaliza el acta con el juicio de notoriedad, previo examen y 
calificación de las pruebas y del resultado de las diligencias. 
Cuando además de la notoriedad se pretenda el reconocimiento 
de derechos o legitimación de situaciones personales o patrimo-
niales, el notario emitirá juicio sobre los mismos, declarándolos 
formalmente.

 – La instrucción del acta se interrumpirá si se acreditare al nota-
rio haberse entablado demanda en juicio declarativo, con res-
pecto al hecho cuya notoriedad se pretenda establecer. En caso 
de desistimiento, desestimación o caducidad de la instancia, la 
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interrupción se levantará y se podrá concluir el acta a instancia 
del requirente.

IV.6.1. Examen de las actas de declaración de herederos abintestato 

Las actas de notoriedad sobre declaración de herederos abintes-
tato deben ser objeto de un estudio detallado que no corresponde a 
este prontuario. Baste, por tanto, con señalar que desde un punto de 
vista de estricta técnica procesal se pueden definir como un procedi-
miento de jurisdicción voluntaria que, caracterizado por la ausencia de 
controversia entre las partes, tiene por objeto determinar las personas 
llamadas a la sucesión de quien fallece sin una designación a tal efecto 
válida y eficaz.

La conveniencia de contribuir a la reducción de la sobrecarga 
de los órganos jurisdiccionales tuvo su reflejo en esta materia en la 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley 10/1992, de 30 
de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que atribuyó a los 
notarios la competencia exclusiva de la tramitación de la declaración 
de herederos abintestato cuando fueren descendientes, ascendientes 
o el cónyuge viudo los llamados. Esta competencia ha sido ampliada 
por la Ley 15/2015, de 2 de julio, Ley de la Jurisdicción Voluntaria, 
cuando los herederos son o personas unidas por análoga relación de 
afectividad a la conyugal o parientes colaterales.

De conformidad con el artículo 55. 1 de la LN, podrá autorizarla el 
«Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el 
causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere 
la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, 
siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También 
podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. 
En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del 
domicilio del requirente».

La apertura de la sucesión intestada se acreditará mediante la 
presentación del certificado de defunción y del registro general de 
actos de última voluntad del causante y, en su caso, el documento 
auténtico del que resulte, a juicio del notario, indubitadamente que, a 
pesar de la existencia de testamento o contrato sucesorio, procede la 
sucesión abintestato, o bien mediante sentencia firme que declare la 
invalidez del título sucesorio o de la institución de heredero.
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La relación de parentesco de las personas que el requirente designe 
como herederos del causante se acreditará presentando el libro de 
familia o las certificaciones correspondientes de matrimonio y filia-
ciones.

En el acta habrá de constar, necesariamente, al menos, la declara-
ción de dos testigos que aseveren que de ciencia propia o por noto-
riedad les constan los hechos positivos y negativos cuya declaración 
de notoriedad se pretende. Dichos testigos podrán ser, en su caso, 
parientes del fallecido, sea por consanguinidad o afinidad, cuando no 
tengan interés directo en la sucesión.

El notario, a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado, 
practicará, además de las pruebas propuestas por el requirente, las 
que estime oportunas, y en especial aquellas dirigidas a acreditar su 
identidad, domicilio, nacionalidad y vecindad civil y, en su caso, la ley 
extranjera aplicable.

Transcurrido el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
requerimiento inicial o desde la terminación del plazo del mes otor-
gado para hacer alegaciones en caso de haberse publicado anuncio, el 
notario hará constar su juicio de conjunto sobre la acreditación por 
notoriedad de los hechos y presunciones en que se funda la declaración 
de herederos. En caso afirmativo, declarará qué parientes del causante 
son los herederos abintestato, expresando sus circunstancias de iden-
tidad y los derechos que por ley les corresponden en la herencia.

IV.7. Actas de protocolización
Están reguladas en los artículos 211 a 215 del RN.
Estas actas tienen por objeto incorporar al protocolo un docu-

mento y una vez incorporado no podrá ser extraído del mismo, ni aun 
por decreto judicial u orden superior, salvo indicio de ser cuerpo de un 
delito (vid. artículo 31 de la LN). 

El acta expresará:
 – El hecho de haber sido examinado por el notario el documento 

que deba ser protocolizado.
 – La declaración de la voluntad del requirente para la protocoli-

zación o cumplimiento de la providencia que la ordene.
 – El hecho de quedar unido al protocolo, con expresión del núme-

ro de folios y los reintegros que lleve unidos, o los datos que lo 
identifiquen.
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El RN regula los siguientes supuestos de actas de protocolización:
a) La de documentos públicos extranjeros, una vez legalizados 

(artículo 212 del RN).
b) La de expedientes judiciales, con el auto en que se ordene (ar-

tículo 213 del RN).
c) La de documentos públicos de todas clases, impresos, planos, 

fotograbados, fotografías o cualesquiera gráficos a efectos de 
asegurar su identidad y su existencia respecto a tercero en la 
fecha de la protocolización (artículo 214 del RN).

d) La de documentos privados, cuyo contenido sea materia de 
contrato que podrán protocolizarse por medio de acta cuan-
do algunos de los contratantes deseen evitar su extravío y dar 
autenticidad a su fecha, expresándose en tal caso que tal proto-
colización se efectúa sin ninguno de los efectos de la escritura 
pública y solo a los efectos del artículo 1227 del Código Civil. 
Los documentos privados sujetos al Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y al Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, no podrán ser objeto de acta de 
protocolización, si no consta en ellos la nota que corresponda 
de la oficina liquidadora o entidad bancaria colaboradora 
(artículo 215 del RN).

IV.8. Actas de depósito
Acreditan que el notario ha recibido en depósito una cosa, y se 

caracterizan por las siguientes notas ex artículos 216 y 217 del RN:
 – Su admisión es voluntaria por el notario, quien podrá imponer 

condiciones al depositante, salvo que el depósito notarial se ha-
lle establecido en alguna ley, en cuyo caso se estará a lo que en 
ella se disponga.

 – Puede tener una finalidad de mera custodia, o de garantía. El 
notario debe rechazarlo cuando pretenda constituirse en garan-
tía de un acto contrario a las leyes o al orden público. 

 – Pueden ser objeto de depósito los objetos, valores, documen-
tos, incluidos los extendidos en soporte informático, y canti-
dades.
El artículo 216 del RN, que contiene una extensa regulación del 
depósito de documentos extendidos en soporte informático, es-
tablece que:
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1. Debe hacerse reseña de las características del documento elec-
trónico y de su soporte, tales como su fecha, formato y su ex-
tensión, si las tiene, la unidad de medida, en su caso, así como 
las demás características técnicas que permitan identificarlos.

2. La Dirección General de los Registros y del Notariado, ac-
tualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en los térmi-
nos previstos en el artículo 113.3 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, podrá acordar, cuando las innovaciones técnicas 
lo hagan aconsejable, el traslado sistemático del contenido de 
documentos informáticos depositados a un nuevo soporte, 
más adecuado para su conservación, lectura o reproducción, 
dictando las normas que garanticen la fiabilidad de las copias. 
En todo caso, deberá citarse a los interesados, quienes podrán 
oponerse retirando el documento.
También podrá realizarse, con la misma finalidad, el traslado 
a un nuevo soporte a instancia de la persona que depositó el 
documento o sus causahabientes. El traslado del contenido 
del documento deberá hacerse por medios técnicos adecuados 
que aseguren la fiabilidad de la copia.

3. Si el objeto fuera un programa informático, y su contenido 
no pudiera ser razonablemente conocido, el notario no lo ad-
mitirá salvo que el requirente depositante manifieste que el 
contenido no es contrario a la ley o al orden público.

Respecto a los depósitos en efectivo, el artículo 217, párrafo 2.º, 
del RN establece que «el notario no podrá obtener para sí, el de-
positante o tercero rendimiento de las cantidades depositadas. 
A tal fin, deberá abrir una cuenta específica no remunerada, sin 
que el notario pueda desempeñar funciones de gestión respecto 
de dicho efectivo, cheque o fondos».

 – El acta consignará las condiciones propuestas por el notario al 
depositante y aceptadas por este, así como las circunstancias 
previstas para identificar lo depositado.

 – Los depósitos que requieran la identificación de la cosa objeto 
de depósito, se entregarán al notario y se cerrarán en su pre-
sencia. Siempre que el notario lo considere conveniente para 
su seguridad, podrá conservar el depósito en un banco, caja de 
alquiler arrendada a su nombre como tal notario, con adverten-
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cia al depositante y consignándolo en el acta. Dicha caja solo 
podrá ser abierta por el notario o su sustituto legal, o mediante 
orden escrita de la junta directiva del colegio notarial respectivo 
o de la dirección general. Queda a salvo el depósito en metálico.

 – La devolución de lo depositado tendrá lugar en la forma pac-
tada, haciéndose constar en el acta por nota firmada por el 
depositante o por quien traiga de ella su derecho u ostente su 
representación. 
En todo caso se tendrá que acreditar al notario el derecho que 
asiste a la persona que solicita la devolución.
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Concepción Pilar BARRIO DEL OLMO
Notario de Madrid
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I. LAS COPIAS: CONCEPTO Y CLASES
I.1. Concepto

El artículo 17.1 de la LN señala como una de las funciones del 
notario la de expedir copias, que son definidas por la doctrina como 
reproducciones literales de una matriz, autorizadas por el notario en 
cuyo poder se halle legalmente el protocolo, expedidas con las forma-
lidades legales (Tamayo Clarés)

Las copias expedidas con las formalidades de derecho, excepto las 
copias simples, se consideran escrituras públicas (vid. artículo 221 I 
del RN).

I.2. Clases
Existen las siguientes clases de copias:

I.2.1. Totales o parciales (ex artículo 221.2 del RN)

De conformidad con el artículo 237, 1.er y 2.º párrafos, del RN, es 
copia parcial la que expide el notario a instancia de parte legitimada 
para solicitarla, reproduciendo o trasladando parte de la matriz, aten-
dido su contenido, el requerimiento y el interés del solicitante. 

En toda copia parcial se hará constar, bajo la responsabilidad del 
notario, que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modi-
fique o condicione lo inserto, sin perjuicio de que también pueda 
hacerse extracto o relación breve de aquello.

I.2.2. Primeras y segundas o posteriores

El artículo 17.1, párrafo 4.º, de la LN establece que «Es primera 
copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener 
por primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del artículo 
517.2.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se 
considerará título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que 
se expida con tal carácter. Expedida dicha copia el Notario insertará 
mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la 
solicitó». 

Por tanto, puede haber tantas primeras copias como otorgantes.
La distinción entre primeras y segundas copias tiene trascendencia 

en relación con su carácter ejecutivo.
Aquí debe hacerse una distinción:
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 – Para los documentos autorizados hasta el día 30 de noviembre 
de 2006 inclusive solamente llevan aparejada ejecución las pri-
meras copias de las escrituras, o las segundas, siempre que se hu-
bieran expedido con los requisitos fijados en el artículo 517.2.4.º 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, esto es, 
que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación 
de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se 
expida con la conformidad de todas las partes.
Por lo tanto, hasta esa fecha, la primera copia de los documen-
tos notariales era necesariamente ejecutiva, y por eso mismo en 
la suscripción de la copia no se hacía especial mención de este 
carácter, que se daba por supuesto. 

 – Para los documentos autorizados a partir del día 1 de diciembre 
de 2006, fecha de la entrada en vigor de la Ley 36/2006, de 29 
de noviembre, la primera copia puede tener o no carácter eje-
cutivo, a elección de los interesados. Esta ley modificó, además, 
el artículo 17.1.4 de la Ley del Notariado, que establece en su 
inciso final:
«A los efectos del artículo 517.2.4° de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se considerará título ejecutivo 
aquella copia que el interesado solicite que se le expida con tal 
carácter. Expedida dicha copia el Notario insertará mediante 
nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la so-
licitó.»

El artículo 233, primer párrafo, del RN añade una serie de 
menciones obligatorias para las segundas copias al establecer que 
«En todo caso, en la copia de toda escritura que contenga obligación 
exigible en juicio, deberá hacerse constar si se expide o no con eficacia 
ejecutiva y, en su caso y de tener este carácter, que con anterioridad no 
se le ha expedido copia con eficacia ejecutiva».

Por tanto, tras la reforma, ha quedado desvinculado el concepto de 
primera copia del de título ejecutivo, pues caben segundas copias que 
tengan eficacia ejecutiva y primeras que no la tengan. Las copias ya 
expedidas antes de la Ley 36/2006 siguen el régimen entonces aplicable.

La Nota Informativa 3/2010 de la Junta Directiva del Colegio 
Notarial de Madrid sobre las menciones a consignar en las copias de 
documentos notariales que contengan obligaciones exigibles en juicio 
ejecutivo, aclara estas y otras cuestiones.
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Expedida una copia con eficacia ejecutiva, solo podrá obtener nueva 
copia con tal eficacia el mismo interesado, con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 517.2.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ex artículo 233, 2.º 
párrafo, del RN, y el artículo 235, párrafo primero, del RN añade que 
«Para la obtención de segundas o posteriores copias, cuando sea necesario 
mandamiento judicial, el interesado deberá solicitarla del Juez de Primera 
Instancia del distrito donde radique el protocolo, o del Juez que en su caso 
conozca de los autos a que la copia debe aportarse. En este último caso se 
procederá según lo dispuesto en la Ley Procesal correspondiente».

Para documentos tanto anteriores como posteriores al día 1 de 
diciembre de 2006, el artículo 234, párrafo primero, del RN regula 
la posibilidad de expedir una segunda copia con fuerza ejecutiva en 
virtud de acuerdo unánime de los interesados y establece: 

«Cuando los otorgantes de una escritura en cuya virtud pueda 
exigirse de ellos ejecutivamente el cumplimiento de una obligación o sus 
sucesores estén conformes con la expedición de segundas o posteriores 
copias, comparecerán ante el Notario que legalmente tenga en su poder 
el protocolo, el cual extenderá en la matriz de que se trate una nota 
suscrita por dichos otorgantes, sus sucesores o quienes los representen 
y por el propio Notario, en la que se haga constar dicha conformidad.»

I.2.3. Copias autorizadas y copias simples
De conformidad con el artículo 224.2 del RN, el notario puede 

expedir copias simples sin efectos de copia autorizada, pero solamente 
a petición de parte con derecho a esta. En ningún caso podrá hacerse 
constar en la copia simple la firma de los otorgantes. Se habilita al 
Consejo General del Notariado para que establezca las características 
del papel para copia simple que deberá ser utilizado en su expedición.

I.2.4. Del protocolo y del libro registro
La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, permitió la incorporación de 

las pólizas al protocolo. Las copias de las pólizas intervenidas que se 
hayan incorporado al protocolo se ajustarán a las reglas generales, 
pero los testimonios de las que se conserven en el libro registro se 
regulan en el artículo 250 del RN.

I.2.5. En papel y electrónicas
Conforme al artículo 17 bis.3 de la LN, las copias autorizadas de 

las matrices podrán expedirse y remitirse electrónicamente, con firma 
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electrónica avanzada (hoy firma electrónica reconocida, según la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica), por el notario 
autorizante de la matriz o por quien le sustituya legalmente. Dichas 
copias solo podrán expedirse para su remisión a otro notario o a un 
registrador o a cualquier órgano de las Administraciones Públicas o 
jurisdiccional, siempre en el ámbito de su respectiva competencia y por 
razón de su oficio. Las copias simples electrónicas podrán remitirse a 
cualquier interesado cuando su identidad e interés legítimo le consten 
fehacientemente al notario.

El artículo 224.4, párrafos 1.º y 2.º, del RN complementa esta regu-
lación y establece: «Las copias electrónicas, autorizadas y simples, se 
entenderán siempre expedidas a todos los efectos incluso el aran-
celario por el notario titular del protocolo del que formen parte las 
correspondientes matrices y no perderán su carácter, valor y efectos 
por el hecho de que su traslado a papel lo realice el notario al que se 
le hubiese enviado. Dichas copias solo podrán expedirse para su remi-
sión a otro notario o a un registrador o a cualquier órgano judicial o 
de las Administraciones Públicas, siempre en el ámbito de su respec-
tiva competencia y por razón de su oficio. El notario que expida la 
copia autorizada electrónica será el mismo que la remita.

»En la expedición de las copias autorizadas electrónicas se hará 
constar expresamente la finalidad para la que se expide, siendo solo 
válidas para dicha finalidad, y su destinatario, debiendo dejarse 
constancia de estas circunstancias por nota en la matriz».

Como hemos señalado al tratar de las actas, la Ley 24/2001 modi-
ficó la LN e introdujo la regulación del documento público notarial 
electrónico en el artículo 17bis, bajo el principio de equivalencia 
funcional entre el documento público en soporte papel y el soporte 
electrónico.

II.  QUIÉN PUEDE EXPEDIRLAS Y OBTENERLAS: 
CONCEPTO DE INTERÉS LEGÍTIMO

La expedición de las copias corresponde exclusivamente al notario 
a cuyo cargo esté legalmente el protocolo, bien por ser titular de la 
notaría o porque la sirve como sustituto, siendo titular de otra ex 
artículo 222, párrafo 1.º, del RN.
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Añade el artículo 222, párrafo 2.º, del RN que «Ni de oficio ni a 
instancia de parte interesada decretarán los Tribunales que los Secre-
tarios judiciales extiendan, por diligencia o testimonio, copias de 
actas, escrituras matrices y pólizas, sino que bajo su responsabilidad 
las exigirán del notario que deba darlas, con arreglo a la Ley del Nota-
riado y el presente Reglamento, es decir, justificando ante el notario, 
y a juicio de este con la documentación necesaria, el derecho de los 
interesados a obtenerlas, y siempre que la finalidad de la petición sea 
la prescrita en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para 
los cotejos o reconocimientos de estas copias se observará lo dispuesto 
en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley».

De conformidad con el artículo 224, párrafo 1.º, del RN, «Además de 
cada uno de los otorgantes, según el artículo 17 de la Ley, tienen derecho a 
obtener copia, en cualquier tiempo, todas las personas a cuyo favor resulte 
de la escritura o póliza incorporada al protocolo algún derecho, ya sea 
directamente, ya adquirido por acto distinto de ella, y quienes acrediten, 
a juicio del notario, tener interés legítimo en el documento», así como sus 
apoderados o representantes con poder bastante (ex artículo 229 del RN).

La Dirección General de los Registros y del Notariado, actual-
mente de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha reiterado (véase recien-
temente, entre otras, las Resoluciones de 7 de junio, 26 de julio y 20 
de diciembre, todas ellas de 2016, y Resolución de 22 de febrero de 
2018) que en materia de expedición de copias confluyen dos princi-
pios opuestos, como son el del secreto del protocolo y el del derecho 
a la obtención de copia de quienes tengan un interés jurídicamente 
relevante en el acto documentado. Por ello, la regulación reglamen-
taria de la materia y la actuación notarial en este campo tienen su 
base en la adecuada ponderación de esos dos principios, plasmada 
en la exigencia, en el plano sustantivo, de la existencia de ese derecho 
o interés en el solicitante (exigida por el artículo 224 del RN) y, en el 
aspecto formal, en la identificación del solicitante y la acreditación 
de que el mismo se encuentra en alguno de los supuestos en los que el 
Reglamento Notarial reconoce derecho a la obtención de copia.

Existe interés legítimo cuando el conocimiento del contenido de la 
escritura sirve razonablemente para ejercitar eficazmente un derecho 
o facultad reconocidos al peticionario por el ordenamiento jurídico 
que guarde relación directa y concreta con el documento o sirva para 
facilitar de forma ostensible un derecho o facultad igualmente relacio-
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nados con la escritura. En la medida en que implica una excepción al 
secreto del protocolo el interés legítimo debe ser objeto de una inter-
pretación restrictiva, pero no es siempre así, puesto que cuando existe 
tal interés hay un verdadero derecho de manifestación y reproducción. 
En consecuencia, no hay interpretación restrictiva, sino determinación 
casuística de la concurrencia de interés legítimo.

En las Resoluciones de 3 de abril de 2008 y de 11 de noviembre de 
2011, el Centro Directivo ha declarado que el derecho a copia se ha 
de sustentar en un interés, pero no basta cualquiera, sino que ha de 
ser legítimo y jurídicamente relevante y apreciado así por el notario, 
acreditando dicho interés adecuadamente.

La facultad que tiene el notario de apreciar si existe o no interés 
legítimo del peticionario de la copia debe ejercerse en relación con 
las circunstancias objetivas y subjetivas que en cada caso concurran, 
sin que baste alegar el interés legítimo, sino que debe ser previa y 
eficazmente acreditado ante el notario que haya de expedir la copia, 
exigencia que está en clara congruencia con el principio de secreto del 
protocolo notarial.

La decisión del notario es discrecional, pero no puede ser arbi-
traria, porque contra ella cabe recurso, como veremos a continuación.

La expedición de copias implica un ponderado juicio del notario, 
en el que se armonice el secreto del protocolo, la posibilidad de perjui-
cios para los otorgantes y el interés legítimo del peticionario.

Existen, además, determinadas especialidades:
1. Testamentos:

En vida del testador, solo este o su apoderado especial podrán 
pedir copias del testamento; fallecido, podrán pedirla los here-
deros instituidos, los legatarios, albaceas, contadores partidores, 
administradores y demás personas a quienes en el testamento se 
reconozca algún derecho o facultad. Las personas que, de no 
existir el testamento o ser nulo, serían llamados en todo o en 
parte en la herencia del causante, en virtud de un testamento 
anterior o de las reglas de la sucesión intestada, incluidos, en su 
caso, el Estado o la comunidad autónoma con derecho a suce-
der y los legitimarios.
Las copias de testamentos revocados solo podrán ser expedidas 
a los efectos limitados de acreditar su contenido, dejando cons-
tancia expresa de su falta de vigor, vid. artículo 226 del RN.
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2. Poderes:
De conformidad con el artículo 227 del RN: «El mandatario 
solo podrá obtener copias del poder si del mismo o de otro do-
cumento resulta autorizado para ello; y también de la escritu-
ra en que aparezca la revocación, omitiéndose por el Notario 
cuanto sea ajeno a ella.
»Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los consen-
timientos, generales o especiales, prestados por un cónyuge al 
otro, y a su revocación.
»El cónyuge autorizado para obtener copias del poder o del 
consentimiento que le hubiere conferido el otro, hará constar, 
bajo su responsabilidad, en cualquier solicitud de aquéllas, que 
no media entre los cónyuges separación legal, aunque solo sea 
en virtud de medidas provisionales, ni tampoco separación de 
hecho.
»De los poderes o consentimientos recíprocos entre dos o más 
personas solo se podrán expedir copias cuando lo soliciten, ac-
tuando de consuno, todos los otorgantes, salvo que en el propio 
documento o en otro posterior esté autorizado alguno de ellos 
para obtenerlas».

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha preci-
sado cuestiones sobre la petición de copia:

No hay precepto que imponga la obligación de investigar todo o 
parte del protocolo, en busca de documento con fecha ignorada y exis-
tencia dudosa. La petición de copia debe designar, sin ambigüedad, los 
datos de autorización de la escritura.

Es doctrina constante que toda solicitud de copia precisa una 
concreción de la petición sin ambigüedades, indicando la fecha o datos 
que permitan localizar, siendo improcedente la petición de copias 
durante un cierto periodo de tiempo. Hay que concretar también 
conceptualmente qué se pide; no es suficiente con referirse genérica-
mente a negocios relacionados directa o indirectamente con alguna 
cuestión. 

No se puede condicionar el derecho de uno de los otorgantes a que 
le expidan copia al consentimiento del otro. 

Con carácter meramente ejemplificativo, diremos que tienen 
derecho a copia, según el Centro Directivo:
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 – El comprador respecto del poder en virtud del cual intervino el 
representante del vendedor, a los efectos de inscribir en el regis-
tro de la propiedad, en los términos que se han indicado ante-
riormente.

 – Aparte de la enumeración del artículo 226 del RN, es aplicable a 
las copias de testamentos el artículo 224, de forma que tendrán 
derecho quienes acrediten interés legítimo a criterio del notario 
y puede tenerlo un acreedor del heredero para embargar dere-
chos hereditarios o hacer uso del artículo 1001 del CC. 

 – En materia de copias por parte de los socios la regla general es 
que cuando se trate de escritura que afecte a la creación, modi-
ficación y extinción de la arquitectura social, sí tiene derecho el 
socio, pero no cuando se trate de negocios de la sociedad con 
terceros, y para ello están las normas que regulan el derecho de 
información del socio.

 – Los legatarios tienen derecho a copia, que en principio debe ser 
parcial, omitiendo cuanto no interese al legatario, aunque hay 
que incluir las personas autorizadas para efectuar la entrega del 
legado o, en su defecto, los instituidos herederos.

 – En las actas tienen derecho a copia, además de los requirentes, 
quienes tengan interés legítimo, en este caso una persona cuyas 
manifestaciones constan en el documento aunque hay que valo-
rar si debe ser parcial.

 – El heredero testamentario del donante.
 – El propietario de una finca de reemplazo, en cuanto a copia to-

tal no solo parcial de la reparcelación.
 – La esposa demandada a efectos de reducción de pensión por 

alteración sustancial de fortuna, en cuanto a la compra del ma-
rido separado judicialmente.

Por el contrario, otros no tienen ese derecho: 
 – Un albacea mancomunado no puede pedir copia del testamen-

to, siendo el otro albacea el heredero único.
 – No tienen derecho a copia del testamento todos los parientes 

llamados en general al abintestato, sino solamente los que lo 
serían en primer lugar.

 – El colindante no tiene derecho a copia de una escritura de agru-
pación. 
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 – El comunero o condómino no tiene derecho a copia del testa-
mento de otro comunero, alegando el interés para saber si hay 
alguna disposición a su favor.

Tratándose de copia electrónica puede hablarse siguiendo a la 
doctrina del «destinatario legal» (Fernando Gomá). 

Destinatario legal son los profesionales o entidades que cumplen 
respecto de una determinada copia dos requisitos: estar incluidos en el 
listado del artículo 17 bis 3 de la LN y que el uso previsto de aquella 
encaje dentro de su competencia y sea por razón de su oficio. Para la 
copia en papel los conceptos de derecho a copia y de interés legítimo se 
superponen, de manera que el que tiene interés legítimo tiene derecho a 
obtener la copia, en el campo electrónico ambos conceptos se disocian: la 
persona con interés legítimo no puede recibirla directamente, sino que su 
derecho consiste en provocar su legítima expedición y remisión por parte 
del notario, a uno de los destinatarios legales. Por su parte, estos destina-
tarios obtienen materialmente esa copia, pero carecen propiamente de un 
derecho a esa obtención, la ley simplemente les faculta para recibirla en el 
caso de que el notario estime justificado el interés del solicitante.

No obstante lo dicho, es perfectamente posible remitir una copia 
electrónica de un notario a otro con la única finalidad de que el notario 
receptor la traslade a papel para entregarla a un interesado, por lo que, 
aunque este no puede recibir la copia en formato electrónico, sí puede 
obtenerla cuando se ha cambiado el soporte al papel y así lo ha declarado 
la Circular del Consejo General del Notariado de 19 de abril de 2005.

Referencia especial merecen las copias expedidas en virtud de 
mandamiento judicial, que presentan ciertas similitudes con las que 
solicitan las Administraciones Públicas y que el notario expide como 
consecuencia de su deber de colaboración con las mismas.

Si en causa criminal se acuerda por el juez o tribunal la expedición 
de una copia, remitiendo al notario el mandamiento correspondiente, 
este deberá librarla en consideración al interés público que inspira 
todas las actuaciones de esta naturaleza.

En un procedimiento civil solo cuando las partes no pueden 
disponer de los documentos que necesiten podrán limitarse a designar 
el protocolo en que se encuentren, para que se solicite la copia por 
mandato judicial, ex artículo 265.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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La petición mediante mandamiento también se debe rechazar si el 
notario no estima justificado el interés legítimo y de conformidad con 
el artículo 232 del RN, «Cuando por algún Juez o Tribunal se orde-
nare al Notario la expedición de una copia que este no pueda librar 
con arreglo a las Leyes y Reglamentos, lo hará saber, con exposición 
de la razón legal que para ello tenga, a la autoridad judicial de quien 
emane el mandamiento, y lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
General».

No debe utilizarse el proceso para canalizar meras instancias 
privadas si no vienen refrendadas por la propia decisión judicial por 
ser la copia pertinente para la resolución del mismo. Aunque los 
mandamientos judiciales son de inexcusable cumplimiento, por su 
naturaleza (por ser causas criminales) o por ser decisiones objetivas 
del juez, existen supuestos en los que el mandamiento es decretado a 
petición solo de una de las partes lo que permite que pueda ser some-
tido al control del notario.

Los aspectos procesales de estas solicitudes se contienen en el artí-
culo 235 del RN.

De conformidad con el artículo 231 del RN, contra la negativa del 
notario a expedir una copia, se dará recurso de queja ante la dirección 
general, la cual, oyendo al propio notario y a la junta directiva del 
colegio respectivo, dictará la resolución que proceda.

Si la resolución fuese ordenando la expedición de la copia, el 
notario lo hará constar en las notas de expedición y suscripción de la 
misma copia.

III.  REQUISITOS DE LA EXPEDICIÓN DE LAS 
COPIAS, PLAZO, REQUISITOS FORMALES 
Y ESPECIALIDADES DE LAS COPIAS 
ELECTRÓNICAS 

III.1. Plazo
De conformidad con el artículo 249.1 y 2 del RN las copias deberán 

ser libradas por los notarios en el plazo más breve posible, dando 
preferencia a las más urgentes. En todo caso, deberá expedirse en los 
cinco días hábiles posteriores a la autorización.

Tratándose de copias autorizadas que contengan actos suscep-
tibles de inscripción en el registro de la propiedad o en el registro 
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mercantil, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, a salvo de que el interesado manifieste lo contrario, 
deberán presentarse telemáticamente.

En consecuencia, el notario deberá expedir y remitir la copia auto-
rizada electrónica en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el 
mismo día de autorización de la matriz o, en su defecto, en el día hábil 
siguiente.

Se exceptúa el supuesto de imposibilidad técnica del que deberá 
quedar constancia en la copia que se expida en soporte papel de la 
causa o causas que justifican esa imposibilidad, en cuyo caso podrá 
presentarse mediante telefax.

El notario deberá hacer constar en la matriz, mediante diligencia, 
la fecha y hora del acuse de recibo digital del registro correspondiente, 
sin perjuicio de hacer constar tales extremos, en su caso, en el libro 
indicador.

El notario será responsable de los daños y perjuicios que se cause 
al interesado como consecuencia del retraso en la expedición de copia 
electrónica y su presentación telemática, excepto en los supuestos de 
imposibilidad técnica.

III.2. Requisitos formales
Las copias deberán reproducir o trasladar fielmente el contenido 

de la matriz o póliza.
Los documentos incorporados a la matriz podrán hacerse constar 

en la copia por relación o transcripción.
Las copias se encabezarán con el número que en el protocolo tenga 

la matriz, y han de ser literalmente reproducción de ella, tal como 
aparezca después de las correcciones hechas, sin que haya de consig-
narse el particular referente a la salvadura de las mismas (artículo 236 
del RN).

Cuando existan en la matriz como documentos complementarios 
de una escritura o acta los documentos a que se refiere el artículo 214 
(impresos, planos, fotograbados, fotografías o cualesquiera gráficos 
cuya medida y naturaleza lo consienta), en la copia hará constar 
simplemente el notario que la expida, que hay un plano, fotografía, 
dibujo, etcétera, como documento complementario o unido, con el 
número que le corresponda. Si el interesado en la expedición de la 
copia o en el ejercicio de los derechos que de ella deriven presenta 
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una reproducción del documento de que se trate, el notario, previo 
cotejo y caso de coincidencia, hará constar en dicha reproducción, 
por diligencia, que corresponde al documento de que se trate y sus 
circunstancias en el protocolo ex artículo 236, párrafo 3.º, del RN.

En las copias se reproducen todas las notas que aparezcan en la 
escritura matriz (artículo 238, 2.º párrafo, del RN).

Señala el artículo 247 del RN que deben extenderse en caracteres 
perfectamente legibles, pudiendo escribirse a mano, a máquina o por 
cualquier medio de reproducción sin otra limitación que la impuesta 
por la facilidad de su lectura, el decoro de su aspecto y su buena 
conservación. En su expedición se observarán las disposiciones rela-
tivas a líneas y sílabas que para las matrices contiene el artículo 155 
del RN.

Como ya hemos señalado, las copias autorizadas pueden constar 
en soporte papel o electrónico. Las copias autorizadas en soporte 
papel deberán estar signadas y firmadas por el notario que las expide; 
si estuvieran en soporte electrónico, deberán estar autorizadas con la 
firma electrónica reconocida del notario que la expide (artículo 221, 
2.º párrafo, del RN).

Las copias en soporte papel no podrán contener interpolaciones, 
tachaduras, raspaduras o enmiendas, ni siquiera en su pie o suscrip-
ción. Cuando fueran advertidos errores u omisiones, se subsanarán 
mediante diligencia posterior autorizada de igual modo que la copia, 
haciendo constar, además, por nota al margen de esta, la rectificación 
(artículo 243 del RN).

Terminan con una cláusula de suscripción o pie, donde se indica, 
tal como establece el artículo 241 del RN:

Si es primera o segunda copia. Podrá no expresarse esta circuns-
tancia en las copias de poderes, testamentos, transmisiones de dominio 
si no hubiere precios o sumas aplazados, actas y, en general, de nego-
cios que no contengan obligación exigible en juicio ejecutivo (artículo 
240 del RN), en el caso de que contenga obligación exigible en juicio, 
si tiene o no eficacia ejecutiva, y, de tenerla, que con anterioridad no 
se le ha expedido copia con eficacia ejecutiva, su correspondencia con 
el protocolo, el concepto en que la tiene quien la expide, si no es el 
mismo autorizante, la persona a cuya instancia se libra y, en su caso, el 
fundamento de su interés legítimo, el número de pliegos, o folios, clase, 
serie y numeración, lugar y fecha, e irán autorizadas con el signo, 



— 124 —

Tema 6. Las copias

firma, rúbrica y sello del notario, que rubricará todas las hojas, en las 
que constará su sello.

Igualmente, se reseñarán, rubricarán y sellarán el folio o pliego que 
se agregue a la copia, para la consignación de notas por los registros 
y oficinas públicas.

En las copias de testamento no pedidas por el otorgante o apode-
rado especial se hará mención de haberse acreditado al notario o cons-
tarle de ciencia propia el fallecimiento del testador y, en su caso, el 
parentesco de los peticionarios o su derecho a obtenerlas, caso de que 
no resulte justificado en el testamento.

Cuando se trate de copias autorizadas de pólizas expedidas al 
efecto de su ejecución, además de las menciones previstas en el primer 
párrafo de este artículo, se hará constar al pie que las mismas coin-
ciden exactamente con el original, entendiéndose así cumplido el 
requisito de conformidad de la póliza a que hace referencia el artículo 
517.2.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo ello sin perjuicio de 
acompañar, si así se hubiera pactado, la certificación a que se refiere 
el artículo 572.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tanto en el pie de copia de escrituras y actas como en los testimo-
nios, además de su sello, el notario impondrá el sello de seguridad 
creado a tal efecto por el Consejo General del Notariado.

Finalmente y ya con carácter extranotarial, puramente fiscal, habrá 
de estamparse, a tenor de lo ordenado en la disposición adicional 
tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Tasas y Precios Públicos, 
una nota expresiva de la base de aplicación de los aranceles, con 
mención del número del arancel y honorarios que correspondan a, 
cada acto.

En la matriz siempre queda constancia de la expedición de copias 
autorizadas, por ello el artículo 244 del RN establece que al pie o 
margen de la matriz o en la siguiente si no quedase espacio, se anotará 
la expedición de la copia, haciendo constar su clase, carácter, persona 
para quien se ha expedido, fecha y número de los pliegos o folios, 
autorizándose la nota con media firma del notario.

Se harán constar por nota en matriz, a solicitud de los interesados 
o cuando al notario le conste, las circunstancias de haberse pagado 
los impuestos y los datos de inscripción en el registro correspondiente.
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Y según el artículo 245 del RN, cuando en la misma fecha se expi-
dieran varias copias primeras, segundas o posteriores del mismo docu-
mento, se registrará la expedición de todas en una sola nota.

III.3. Especialidades de las copias electrónicas
La copia autorizada electrónica, como la de papel, deberá finalizar 

con un pie de copia en el que se indique su condición de tal, la fecha de 
su expedición, el destinatario de esta y la finalidad. De esa expedición 
se dejará constancia por medio de nota en la matriz. No hay mención 
alguna a número de folios, puesto que el documento electrónico carece 
de ellos. La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 18 de marzo de 2003 estableció el formato PDF para los 
archivos que contienen copias electrónicas.

Una particularidad de la copia electrónica es que puede cambiar 
el soporte en el que se ha expedido, y pasar del electrónico a papel. Se 
ocupa de ello el artículo 17 bis., 4 a 6, de la LN:

«4. Si las copias autorizadas, expedidas electrónicamente, se tras-
ladan a papel, para que conserven la autenticidad y garantía notarial, 
dicho traslado deberá hacerlo el notario al que se le hubiesen remitido.

»5. Las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas por el 
notario autorizante del documento matriz y no perderán su carácter, 
valor y efectos por el hecho de que su traslado a papel lo realice el 
notario al que se le hubiese enviado, el cual signará, firmará y rubri-
cará el documento haciendo constar su carácter y procedencia.

»6. También podrán los registradores de la propiedad y mercan-
tiles, así como los órganos de las Administraciones públicas y jurisdic-
cionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas 
que hubiesen recibido, a los únicos y exclusivos efectos de incorpo-
rarlas a los expedientes o archivos que correspondan por razón de su 
oficio en el ámbito de su respectiva competencia».

El traslado a papel no es un nuevo documento, no se trata de un 
testimonio diferente a la copia electrónica, sino que es la misma copia 
asentada en un soporte diferente y más duradero: el papel. Conserva 
su autenticidad y garantía notarial, su carácter, valor y efectos.

Esta regulación es completada por el artículo 224.4 del RN, que 
establece:

«El traslado a papel de las copias autorizadas expedidas electró-
nicamente, cuando así se requiera, solo podrá hacerlo el notario al 
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que se le hubiesen remitido, para que conserven la autenticidad y la 
garantía notarial. Dicho traslado se extenderá en folios timbrados de 
papel de uso exclusivo notarial, con expresión de su nombre, apellidos 
y residencia, notario que expide la copia, fecha de su expedición y de 
traslado a papel y números de los folios que comprende, bajo su firma, 
sello y rúbrica.

»El notario destinatario de una copia autorizada electrónica podrá, 
según su finalidad:

»1.º Incorporar a la matriz por él autorizada el traslado a papel 
de aquella, haciéndolo constar en el cuerpo de la escritura o acta o en 
diligencia correspondiente.

»2.º Trasladarla a soporte papel en los términos indicados, dejando 
constancia en el Libro Indicador, mediante nota expresiva del nombre, 
apellidos y residencia del notario autorizante de la copia electrónica, 
su fecha y número de protocolo, así como los folios en que se extiende 
el traslado y su fecha.

»3.º Reseñar su contenido en lo legalmente procedente en la escri-
tura o acta matriz o póliza intervenida.

»Una vez realizado el traslado a papel, el notario remitirá telemá-
ticamente al que hubiese expedido la copia electrónica, el traslado a 
papel, para que aquel lo haga constar por nota en la matriz.

»La coincidencia de la copia autorizada expedida electrónicamente, 
con el original matriz será responsabilidad del notario que la expide 
electrónicamente, titular del Protocolo del que forma parte la corres-
pondiente matriz. La responsabilidad de la coincidencia de la copia 
autorizada electrónica con la trasladada al papel será responsabilidad 
del notario que ha realizado dicho traslado.

»De conformidad con el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, los 
registradores, así como los funcionarios competentes de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, destinatarios de las copias autori-
zadas electrónicas notariales, podrán trasladarlas a soporte papel, a 
los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o 
archivos que correspondan por razón de su oficio en el ámbito de su 
respectiva competencia.»
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I. LOS TESTIMONIOS: CONCEPTO

I.1. Concepto
El artículo144 del RN, en desarrollo del artículo 17 de la LN, sigue 

sin dar un concepto de testimonio. Se trata de una categoría residual 
que comprende distintas actuaciones notariales de carácter heterogéneo.

Se regula en los artículos 251 y siguientes del RN. 
Desde una perspectiva actual, podemos definir los testimonios como 

«aquel documento notarial que entraña una dación de fe del notario 
sobre la concordancia de un documento con su original; o de la perte-
nencia de una firma electrónica o manuscrita a determinada persona».

I.1.1. Delimitación

 – Frente a las escrituras y pólizas, en que no contienen declaracio-
nes de parte, no se incorporan al protocolo, ni al libro registro.

 – Frente a las actas, estas siempre implican la percepción de he-
chos, la actuación del notario es más dinámica, y se incorporan 
al protocolo.

La falta de incorporación al protocolo siempre ha sido una carac-
terística de los testimonios, estos circulan en original, frente a todos 
los instrumentos anteriormente citados.

I.1.2. Valor

Su valor reside en tener la eficacia probatoria propia de toda actua-
ción notarial. Por eso, si se trata de un hecho que el notario presencia, 
el testimonio tiene el valor de todos los documentos públicos (artículo 
1281 del CC.). Las afirmaciones del notario solo serán impugnables 
por falsedad; aunque, con el matiz de que, en ocasiones, serán copia 
de copia, sujetas entonces a la valoración del 1221 del CC. Si, por el 
contrario, se trata de un hecho que al notario le consta, se trata de un 
juicio de valor, que para desvirtuarlo exige una prueba en contrario 
en el juicio correspondiente, como sucede con los testimonios relativos 
al ejercicio de determinado cargo público o los de vigencia de leyes.

I.1.3. Clases
 – Totales o parciales, constatándose en estos la declaración del 

notario de que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, 
modifique o condicione lo transcrito.
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 – Literales o en relación. Los primeros implican una transcripción 
íntegra del documento; y los segundos implican un extracto del 
mismo.

Atendiendo a la regulación reglamentaria podemos hablar de: 
 – Testimonios por exhibición (arts. 251-254 del RN).
 – Testimonios de vigencia de leyes (artículo 255 del RN). 
 – Testimonios de legitimación de firmas (artículo 256 del RN).

II.  TESTIMONIOS POR EXHIBICIÓN, EN RELACIÓN Y 
DE VIGENCIA DE LEYES

II.1. Testimonios por exhibición
Según el artículo 251 del RN: «Mediante los testimonios por 

exhibición los notarios efectúan la reproducción auténtica de los 
documentos originales que les son exhibidos a tal fin o dan fe de la 
coincidencia de los soportes gráficos que les son entregados con la 
realidad que observen.

»El testimonio por exhibición no implica el juicio del notario sobre 
la autenticidad o autoría del documento testimoniado; ni concor-
dancia de la copia que ahora se testimonia con el original no visto, 
salvo que se exprese lo contrario.

»También podrán ser utilizados estos testimonios para dar fe de 
la presencia de una persona ante el notario» (revista de comisario).

Diversas modalidades:
 – Reproducir auténticamente documentos originales.
 – Dar fe de la coincidencia de soportes gráficos con la realidad 

que reflejen.
 – Dar fe de la presencia de una persona.

Pueden ser:
 – Testimonio en relación: se opone al literal y consiste en una re-

producción abreviada de un determinado documento realizada 
por el notario, en un trabajo técnico de resumen.

 – Testimonio parcial: se contrapone al total y supone la reproduc-
ción de algunos aspectos del documento, haciendo constar el 
notario que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, 
modifique o condicione lo transcrito. También requiere un tra-
bajo técnico-analítico.
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II.1.1. Valor del testimonio por exhibición
No convierte en público el documento testimoniado, aunque sí 

adquiere fecha cierta, por aplicación del artículo 1227 del CC. Pero el 
testimonio en sí mismo es un documento público.

No implica el juicio del notario sobre la autenticidad o autoría del 
documento, es decir, que este sea original en el sentido de haber sido 
realmente suscrito por aquel que aparece como firmante.

¿Tiene eficacia sustitutoria del original? Regla general positiva. 
Hay casos en los que es preciso negar esa eficacia sustitutoria:

Casos en los que no solo importa la existencia y contenido del 
original, sino su posesión por el que pretende hacerse valer de él: títulos 
valores en los que el documento incorpora el derecho.

Documentos que pueden ser retirados o limitados por las autori-
dades administrativas o judiciales (carnets de conducir, permisos de 
circulación), por lo que tienen que exhibirse los originales, sin que sea 
suficiente una fotocopia autenticada.

Testimonios de poderes: el poder es una legitimación formal exterior 
que se acredita mediante la exhibición del título y que puede ser revocado 
mediante la retirada de este. Por ello, la exhibición de un testimonio no es 
suficiente para acreditar las facultades representativas, porque puede haber 
sido revocado mediante la retirada de la copia autorizada (original) del poder.

II.1.2. Exclusión de la prohibición de testimoniar: El artículo 252 del RN
«No podrán ser testimoniados:
»1° Los documentos matrices que conforman el protocolo, sin más 

excepciones que las previstas en este Reglamento. Los documentos 
unidos a una matriz podrán ser objeto de testimonio identificando en 
este la matriz a la que se hallan incorporados.

»2° Los redactados en lengua que no sea oficial en el lugar de expe-
dición del testimonio y que el notario desconozca, salvo que les acom-
pañe su traducción oficial.

»Los documentos privados que deban ser obligatoriamente presen-
tados ante la Administración Tributaria solo podrán ser testimoniados 
cuando conste su presentación».

II.1.3. Limitaciones
1. Documentos matrices: que conforman el protocolo. Dado que la 

vía técnica es la copia autorizada, que tiene reglas específicas más 
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severas (interés legítimo, reglas para su expedición, notas…) y efec-
tos especiales (ejecutivos, ni siquiera valen las segundas copias).
Excepciones a la prohibición:

 – Artículo 246 del RN: permite testimonios de determinados 
particulares de la matriz (firma de una determinada persona; 
una finca inventariada, la fecha de un documento…).

 – Artículo. 236 del RN: permite testimonios de documentos com-
plementarios unidos (planos, fotografías, dibujos, etcétera).

 – Artículo 252 del RN: permite que «Los documentos unidos a 
una matriz podrán ser objeto de testimonio identificando en 
este la matriz a la que se hallan incorporados».

2. Los redactados en lengua no oficial: el notario deberá dejar 
constancia en la diligencia de que conoce el idioma en el que 
está extendido el documento, o bien que ha conocido su conte-
nido mediante traducción.

3. Los documentos privados que deban ser obligatoriamente presen-
tados ante la administración tributaria:
Siempre que sea obligatoria su presentación fiscal.
El artículo 252 del RN se limita a exigir que los documentos 
testimoniados estén presentados ante la administración tribu-
taria cuando proceda, pero no establece límites por razón del 
contenido, existencia o eficacia, (lo que sí hace cuando habla de 
la legitimación de firmas).
¿Sería posible el testimonio de un contrato privado de 
compraventa de inmueble que hubiera sido debidamente 
liquidado o sencillamente que estuviera sujeto a IVA y, por tan-
to, no fuera obligatoria su presentación?
Una solución positiva, sin más, daría lugar a confusión en el 
tráfico, dando a entender que en esa actuación notarial hay algo 
más que una simple reproducción.
Pero una solución negativa no tiene total respaldo legal o regla-
mentario.
Por tanto, la conclusión debe ser que es posible el testimonio de 
documentos privados que deban presentarse obligatoriamente 
ante la administración tributaria, siempre que previamente ha-
yan sido presentados a liquidación.
De la exigencia de presentación previa en las oficinas liquidado-
ras, en principio se excluirían los sujetos al IVA. No obstante, 
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sería prudente exigir antes del testimonio o la protocolización, 
la presentación del documento en la oficina liquidadora, aunque 
sea como no sujeto.

II.2. Testimonios en relación
Se opone al literal y consiste en una reproducción abreviada de 

un determinado documento realizada por el notario, en un trabajo 
técnico de resumen.

Ya hemos dicho que los testimonios en relación se oponen a los 
literales, implican un extracto del documento y, consiguientemente, el 
notario responde de la certeza del extracto.

Una manifestación de esta clase de testimonios es la contenida en 
el párrafo segundo del artículo 254 conforme al cual se puede obviar 
la reproducción del original para la matriz si se indica el protocolo en 
el que consta y luego se traslada a las copias; lo cual, desde un punto 
de vista práctico es residual pues resta agilidad al proceso de copia.

II.3. Testimonios de vigencia de leyes
Según el artículo 255 del RN. «Los notarios podrán expedir testi-

monios cuyo objeto sea acreditar en el extranjero la legislación vigente 
en España o el estatuto personal del requirente».

Como consecuencia del incremento de las relaciones internacionales, 
estos testimonios cada vez son más frecuentes; operan, tanto en rela-
ción con la legislación española cuando ha de acreditarse en el extran-
jero, como en relación a la extranjera cuando tiene transcendencia en 
España; especial relevancia práctica tienen, en este último caso, los que 
se utilizan para acreditar regímenes matrimoniales o sucesorios.

Su contenido es un juicio técnico-jurídico del notario. Se trata más 
que de un testimonio, de una certificación o dictamen del notario, que 
exige un complejo análisis de la legislación y jurisprudencia sobre la 
ley de cuya vigencia se trata.

III.  LEGITIMACIÓN DE FIRMAS EN DOCUMENTO 
PRIVADO O EN EFECTOS MERCANTILES

Se definen en el artículo 256 del RN, al decir que «La legitimación 
de firmas es un testimonio que acredita el hecho de que una firma ha 
sido puesta a presencia del notario, o el juicio de este sobre su perte-
nencia a persona determinada. 
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»El notario no asumirá responsabilidad por el contenido del docu-
mento cuyas firmas legitime».

III.1. Concepto
La definición del artículo no es completa: 
 – Cabe también la legitimación de la huella digital (artículo 260 

del RN)
 – Cabe la legitimación de la firma confesada o reconocida.

Podríamos definirla como: «La declaración notarial, puesta al pie de 
un documento, en la que el notario afirma que considera como auténtica, 
por haber sido puesta a su presencia, reconocida o por ser idéntica a otra 
indubitada, la firma estampada en él, o la huella puesta a su presencia o 
reconocida»; documento o declaración que no se protocolizan.

Sin embargo, necesariamente deben ponerse en presencia del notario 
las firmas de letras de cambio y demás documentos de giro, de pólizas 
de seguro y reaseguro y, en general, las de los documentos utilizados en 
la práctica comercial o que contengan declaraciones de voluntad.

Como novedad, acorde con los tiempos y la nueva potencialidad de 
la seguridad jurídica preventiva prestada por el notario, el reglamento 
contempla la posibilidad de legitimar firmas electrónicas, a ella se refiere el 
artículo 261 del RN; estos testimonios, en aras del principio de neutralidad 
tecnológica deben respetar el mismo ámbito de las legitimaciones de firma 
en soporte papel. Como especialidades cabe destacar la necesidad de que 
la firma se ponga en presencia del notario, comprobando la vigencia del 
certificado reconocido, lo cual es lógico, para evitar que la firma sea puesta 
por otra persona; en congruencia con la naturaleza del documento testi-
moniado, la legitimación notarial también se hace constar mediante firma 
electrónica reconocida notarial (FEREN), en el propio archivo.

III.2. Requisitos
La acreditación del hecho que supone la legitimación de firmas 

implica una labor previa, el cumplimiento de unos requisitos generales 
de identificación, interés legítimo, capacidad, etcétera.

Presupuestos: (artículo 262 del RN):
1. Interés legítimo en los solicitantes.
2. Conocimiento del contenido de los documentos testimoniados 

a efectos de apreciar el interés legítimo y que dicho contenido 
no es contrario a las leyes o al orden público.
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3. No obstante, el 262.1 del RN, que contenía estos requisitos, ha 
sido declarado nulo por STS 20 Mayo 2008.

4. Legitimación de firma en documento escrito en idioma extranjero.

Nada dice el RN, que sí prevé en materia de testimonios (artículo 252).
Pero el criterio ha de ser el mismo. El notario deberá dejar cons-

tancia en la diligencia de que conoce el idioma en el que está extendido 
el documento, o bien que ha conocido su contenido mediante traduc-
ción. El notario debe enterarse del contenido del documento, única 
forma de saber si existe interés legítimo, y si es contrario a la ley o al 
orden público, y en definitiva, para saber si es de los comprendidos en 
el artículo 1280 del CC, cuyas firmas no pueden ser legitimadas.

III.3. Valor de la legitimación
Como documento notarial:

 – Acredita un hecho: que la firma ha sido puesta a presencia del 
notario.

 – Acredita un juicio: sobre la pertenencia a una persona determi-
nada.

En las legitimaciones no presenciales, tal afirmación puede ser 
destruida mediante prueba de que tal juicio es equivocado, sin nece-
sidad de querella por falsedad.

En las presenciales, sucede algo parecido, pues la afirmación del 
notario descansa en la identificación del firmante y este hecho no es 
absolutamente fehaciente, sin embargo, como en otras declaraciones 
análogas (juicio de capacidad, fe de conocimiento) crea una fuerte 
presunción de autenticidad, que habrá de admitirse extrajudicialmente 
y solo podrá ser destruida mediante prueba rigurosa y cumplida a 
juicio del tribunal competente.

El documento privado no deja de serlo porque las firmas estén 
legitimadas, pero:

 – Adquiere certeza en cuanto a la fecha (artículo1227 del CC).
 – En cambio, no da lugar al documento privado reconocido judi-

cialmente, que produce los mismos efectos que la escritura pú-
blica entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes, del 
que habla el artículo 1225, pues parece que ese reconocimiento 
habrá de ser judicial.
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 – Tampoco impide la excepción de documento no leído, en el caso 
de que sea exigido su cumplimiento, cosa que no cabe en el ins-
trumento público, en el que, por la manifestación del notario de 
haber leído el documento o permitido su lectura, solo cabe la 
impugnación por falsedad.

Si la firma que se legitima es la de un documento expedido por 
funcionario, la legitimación implica hallarse el funcionario en el ejer-
cicio de sus competencias a la fecha del documento (art 257 del RN).

III.4. Supuestos excluidos de testimonio
1. Por su naturaleza.

Los contratos mercantiles propios de pólizas y, como novedad 
del reglamento, la prestación unilateral de garantías (cartas de 
aval) que, como sabemos, se asientan en el libro registro.

2. Por motivos fiscales.
Según el artículo 258 del RN, estos testimonios no podrán hacerse 
si no se han cumplido «[…] los requisitos establecidos por la legisla-
ción fiscal, siempre que estos documentos no sean de los compren-
didos en el artículo 1280 CC, o en cualquier otro precepto que exija 
la escritura pública como requisito de existencia o de eficacia […]».
«Salvo que el documento cuyas firmas se legitimen solo vaya a 
surtir efectos en el extranjero» (artículo 207 del RN en relación 
con artículo 258 del RN).
La finalidad es evitar el inicio del plazo de prescripción del im-
puesto al que estén sometidos los documentos privados. Pues la 
legitimación le atribuye la fecha cierta que prevé el 1227 del CC, 
y comienza el plazo de prescripción.

3. Limitaciones sustantivas.
Derivan de la expresión: «siempre que estos documentos no 
sean de los comprendidos en el artículo 1280 CC, o en cualquier 
otro precepto que exija la escritura pública como requisito de 
existencia o de eficacia».
El fundamento de la limitación es claro: Las legitimaciones pue-
den operar sobre documentos privados cuyo contenido sea un 
posible objeto de escritura, pero sin los efectos de esta, lo cual 
puede producir confusión en el tráfico jurídico.
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En la escritura se realiza un control de legalidad, y se le imprime 
fe pública, por lo que el Estado le dota de efectos privilegiados 
(legitimadores, probatorios, ejecutivos, prelativos, traditorios, 
etcétera) que ahorran controversias y costes al implicar un con-
trol previo o simultáneo a la perfección y consumación del acto, 
y que facilitan una posible decisión judicial posterior, al dejar 
las cosas firmemente establecidas.
Con la escritura se cumplen múltiples obligaciones de colabora-
ción con la Administración, especialmente importantes en materia 
de prevención del fraude fiscal y de blanqueo de capitales, que se 
podrían eludir con el documento privado con firmas legitimadas.
Ello ha impulsado a la norma a establecer limitaciones a las legiti-
maciones de firmas, como documento de menor control formal, por 
el que pueden eludirse los controles sustantivos que el sistema ha es-
tablecido, acercando la intervención notarial al sistema anglosajón.

4. Excepción a la regla general.
Salvo que el documento cuyas firmas se legitimen solo vaya a 
surtir efectos en el extranjero (artículo 207, en relación con el 
artículo 258, ambos del RN).
Tiene como finalidad dispensar de los requisitos del artículo 258 
a las legitimaciones de firmas de toda clase de documentos no 
notariales que vayan a surtir efectos solamente fuera de Espa-
ña, en país que prevea dicha forma documental, regulando para 
este caso un acta con requisitos específicos.

 – Países que admiten el poder en documento privado y además 
quieren ver la firma del otorgante, y no solo la del notario.

 – En el acta especial, se identifica a los otorgantes y se produce 
un juicio de capacidad y de esta forma se da cumplimiento al 
1280 del CC. Esta acta se protocoliza y luego circula con las 
firmas de los otorgantes, legitimadas el documento privado 
en el que constan.

IV.  LA APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS NOTARIALES

(Artículo 256 y siguientes del RN)
La legalización es una certificación dada por quien competa, de 

que el signo, la firma y la rúbrica estampados al pie de un documento 
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público son los que acostumbra a usar el notario que los suscribe, y 
de que este se hallaba, a la fecha del documento, en el ejercicio de su 
cargo.

La legalización es un añadido a un documento formalmente 
perfecto, con el objeto de robustecer su credibilidad más allá de su 
ámbito local, regional o nacional. Hay una tendencia a su supresión 
porque suponen una dilación sin un gran valor añadido de garantía. 
Actualmente, solo sigue vigente para el ámbito internacional, y se está 
limitando en el ámbito de la UE, para determinados documentos que 
circulan por los países miembros, por ejemplo, el certificado sucesorio 
europeo, por diferentes convenios internacionales.

Ha quedado limitado a la legalización diplomática, como medio 
para que los documentos españoles puedan hacer fe fuera de España 
y viceversa.

IV.1. La legalización diplomática
La legalización diplomática se puede hacer de tres maneras:
1. Legalización de la firma del notario por el cónsul del país 

donde vaya a tener efecto, dependiendo de la legislación interna 
de este país, si será suficiente con ello, o ha de ser corroborado 
por otros órganos administrativos internos.

2. Si no es posible la legalización consular, el artículo 268 del RN 
prevé la legalización por el decano del colegio notarial o quien 
le sustituya.

 – Después la firma del decano será legalizada por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, actualmente Direc-
ción General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y será nece-
sario añadir la del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, que es el organismo que mantiene 
relaciones institucionales con gobiernos extranjeros.

 – La legalización de documentos otorgados en el extranjero, la 
realiza el cónsul.

3. La apostilla de La Haya: en caso de que el país donde haya de 
hacerse valer haya ratificado el Convenio de la Haya de octubre 
de 1961 (España en 1978), la legalización diplomática se reali-
zará por medio de apostilla o trámite de legalización única. Es 
una cláusula con un contenido predeterminado que, respecto 
de los documentos autorizados notarialmente y los documentos 
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privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por notario, será 
suscrita por el decano o un miembro de la junta directiva.

Cada país suscriptor del convenio tiene establecido qué autori-
dades son las competentes para firmar las apostillas.
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el libro de Derecho Notarial del mismo autor, actualizado por Fernando e Ignacio Gomá 
Lanzón (Bosch, 2011). La parte práctica es elaboración propia.



— 140 —

Tema 8. La representación

I. LA REPRESENTACIÓN: INTRODUCCIÓN

En principio, el negocio jurídico es obra de la persona sobre cuya 
esfera jurídica debe desplegarse la influencia de aquel, pues la voluntad 
y la manifestación de esta son suyas. Pero a veces la voluntad nego-
cial actúa por medio de persona distinta de aquella cuyos intereses se 
ponen en juego: se trata de la representación.

Según don Federico de Castro, se entiende por representación el 
confiar a una persona (representante) la facultad de actuar y decidir 
(dentro de ciertos límites) en interés y por cuenta de otra (represen-
tado). En esta definición se incluyen elementos como:

 – el de la confianza, que explica la posibilidad de libre revocación; 
 – la relativa libertad de acción del representante, que le diferencia 

del nuntius en que simplemente transmite una voluntad total-
mente formada (por ejemplo, la del poder para contraer matri-
monio);

 – y la actuación en interés del representado, que excluye la posibi-
lidad del apoderado en interés propio.

La representación puede ser voluntaria o legal, según dimane de 
un acto de voluntad del representado o de la ley. Ambos supuestos 
se contemplan en el artículo 1259 del CC que dice: «Nadie puede 
contratar a nombre de otro sin estar por este autorizado o sin que 
tenga por ley su representación legal».

II. REPRESENTACIÓN LEGAL

II.1. La representación legal en el derecho civil
Es representación legal la que tiene por título una disposición de la 

ley, aunque algunos, precisamente por esto entienden que más bien se 
trata de un oficio o cargo de derecho privado o público.

Este tipo de representación presupone la imposibilidad jurídica en 
la que se encuentra el sujeto de proveer a los propios intereses y de 
realizar negocios jurídicos. Sus principales supuestos son:

 – La representación legal de los hijos no emancipados, por sus 
padres (artículo 154 del Código Civil). Corresponde a los pa-
dres que sobre ellos ejerzan la patria potestad (artículo 162-1 del 
CC), quienes, por regla general, son, conjuntamente, el padre y 
la madre (artículo 154 del CC).
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 – La de los menores o incapacitados, por el tutor (artículo 267 
del Código Civil), salvo para aquellos actos que el menor o el 
incapacitado pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición 
expresa de la ley o de la sentencia de incapacitación.

 – La de los ausentes, por su representante (artículo 184 del CC).
 – La del administrador del patrimonio protegido del incapacitado 

(artículo 5 de la Ley 41/2003, de 18 noviembre).

En cuanto a su régimen jurídico, hay que reconocer que no existe 
una regulación general de la representación legal. Cada una de sus 
manifestaciones se ajustará a sus propias reglas, completadas, en su 
caso, con las de la representación en general. No obstante, pueden 
señalarse algunas notas que le son peculiares, y que contrastan con las 
de la representación voluntaria:

1. Está sujeta a numerus clausus y a una estricta tipificación legal.
2. Por regla general, las facultades del representante legal son ge-

néricas para administrar un patrimonio ajeno, aunque a veces 
son más limitadas, como las del defensor judicial o el defensor 
del ausente.

3. Su extinción acarrea la de los poderes conferidos por el re-
presentante legal (Sentencia de 16 abril 1971). Sin embargo, la 
Sentencia de 1 abril de 1997 declara subsistente el poder para 
pleitos otorgado por los padres en nombre de su hijo menor, no 
obstante haber llegado este a la mayor edad.

4. El registro propio de estas representaciones es el registro civil, 
en el que se inscriben el organismo tutelar y las demás represen-
taciones legales que no sean de personas jurídicas y sus modifi-
caciones (ausentes, administración del caudal relicto).

II.2. La representación legal ante el notario
a) Patria potestad: cuando comparezcan ambos padres ante el no-

tario para otorgar en nombre de su hijo un acto para el que no 
precisan autorización judicial basta con su mera comparecen-
cia física y la constancia de su paternidad mediante la exhibi-
ción de libro de familia o partida de nacimiento. No cabe la 
delegación total de la patria potestad, aunque caben poderes 
otorgados por los padres para actos concretos.
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Para determinados actos, sin embargo, se necesitarán 
documentos complementarios, generalmente de procedencia 
judicial. Así:
 – Cuando la patria potestad sea ejercida por uno solo de los pa-

dres, por la causa que fuere, será preciso exhibir el documento 
fehaciente del que resulte esta circunstancia, certificado de de-
función del otro progenitor, testimonio judicial de la resolución 
por la que se declara este ejercicio unipersonal o se distribuyen 
las funciones (artículo 156.5 del Código Civil, examinando en 
este último caso el tenor de la distribución, etcétera).

 – Si se precisa para el negocio licencia judicial se presentará el 
testimonio judicial de la misma (a menos que se supla por el 
consentimiento del menor que cuente 16 o más años: artículo 
166-3 del Código Civil). Es preciso que la resolución judicial 
sea firme y así se exprese en el testimonio. En alguna legisla-
ción foral puede haber alternativas, como el consentimiento 
de los dos parientes más próximos del hijo expresado en cier-
ta forma (artículo 236-30.b) del libro II del Código Civil de 
Cataluña, aprobado por ley del Parlamento catalán 25/2010, 
de 29 julio).

 – Si por incompatibilidad de intereses representa al menor un de-
fensor judicial se acreditará su nombramiento mediante el corres-
pondiente testimonio judicial de la resolución recaída al efecto.

Téngase en cuenta también lo dispuesto en el artículo 1060.2 del 
Código Civil: «El defensor judicial designado para representar 
a un menor o incapacitado en una partición, deberá obtener la 
aprobación del Juez, si este no hubiera dispuesto otra cosa al 
hacer el nombramiento».
Será preciso tener en cuenta, en su caso, la legislación extranjera 
aplicable, en su caso a la filiación.

b) Tutela: El tutor acreditará su cargo y el ejercicio del mismo 
con la certificación del registro civil, donde constará su toma 
de posesión. Del mismo modo, aportará el testimonio de la au-
torización judicial cuando sea necesaria con arreglo a los artí-
culos 271 y 272 del Código Civil. En algunos actos se precisa 
a continuación la aprobación judicial, como en la partición de 
herencia.
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c) Otros: La representación de la persona en concurso, caso de 
que haya sido privada de la administración de su patrimonio, 
corresponderá a los administradores concursales, que deberán 
justificar la declaración de concurso, su nombramiento y sus 
facultades. Hasta la aprobación judicial del convenio no po-
drán enajenarse o gravarse los bienes, con algunas excepciones. 
Si se aprueba el plan de liquidación se hará de acuerdo con 
este. Respecto de los desaparecidos o ausentes se nombrará el 
defensor judicial del artículo 181 del CC.

III. LA REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

A diferencia de la legal, la representación voluntaria nace por 
voluntad del representado que, hallándose en situación de cuidar por 
sí de sus negocios y emitir declaraciones de voluntad válidas porque es 
capaz, prefiere, por comodidad u otro motivo, servirse de otros.

La representación no aparece regulada en el Código Civil, por lo 
que se acude normalmente a la regulación del mandato, del que luego, 
sin embargo, la distinguiremos. 

III.1. Distinción de otras figuras

III.1.1. De la relación subyacente
A lo largo de toda la evolución se ha entendido implícitamente que el 

poder de representación es un efecto más de una relación jurídica mate-
rial o de base que consiste en un encargo o comisión que el poderdante 
ha hecho al apoderado —generalmente un mandato—, aunque, como 
hizo la doctrina alemana, cabe distinguir teóricamente una y otra:

 – El mandato es un contrato mientras que el acto de apoderar, el 
poder, es una declaración unilateral recepticia (que ha de ser 
conocida).

 – El mandato, como contrato que es, produce obligaciones entre 
ambas partes contratantes. El poder no crea ninguna obliga-
ción, sino que se limita a autorizar al apoderado para realizar 
determinados negocios cuyos efectos repercutirán en el patri-
monio del poderdante sin afectar al del apoderado.

El mandato regula la relación jurídica existente entre mandante y 
mandatario. El poder se limita a establecer las condiciones necesarias 
para que pueda surgir una relación jurídica entre el poderdante y el 
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tercero con el que contrate el apoderado. Es, por tanto, una especie de 
legitimación formal exterior frente a este.

Es claro que puede haber mandato sin poder y poder sin mandato, 
como cuando se otorga el poder en previsión de un encargo que posi-
blemente se hará en el futuro, o cuando se revoca el mandato y se 
mantiene el poder, con la intención de utilizarlo para otro encargo 
posterior. Pero lo que no es concebible, más que a efectos puramente 
especulativos, es un poder de representación constituido sin que el 
poderdante lo relacione de alguna manera con un mandato u otro 
contrato de gestión (sociedad, arrendamiento de servicios o de obra, 
negocio indirecto o simulado que se articula mediante un poder). Para 
que el poder tenga sentido y sea relevante para el derecho es preciso 
que responda a una relación causal que lo explique y determine en 
alguna medida sus efectos, como se manifiesta sobre todo, al tratar 
de su revocación.

III.1.2. De la representación orgánica

Cuando el ordenamiento otorga personalidad jurídica a las socie-
dades es preciso que alguien declare y exprese su voluntad. En las 
sociedades primitivas y en las que actualmente llamamos persona-
listas, dado que las cualidades de los socios son esenciales, son estos 
los que propiamente administran la sociedad o, en su caso, son manda-
tarios amovibles, que además responden de las deudas. Y es que esta 
sociedad, como tal entidad abstracta, tiene una importancia mínima, 
quedando en realidad limitados sus efectos externos a la vinculación 
de todos los socios por los actos que realice uno solo de ellos; se trata 
de una construcción muy parecida a la del mandato. Prima el contrato 
sobre la personalidad jurídica.

Pero en las sociedades capitalistas, en las que la condición de socio 
importa menos o incluso, es indiferente, se produce una profesionali-
zación de los gestores y en el aspecto jurídico el nacimiento de la teoría 
de los órganos, que considera a estos partes o miembros de un todo; 
el administrador no es alguien ajeno, sino un elemento de la sociedad 
que se expresa a través de él. La sociedad es ya más que un contrato: 
un ente abstracto, que responde de sus deudas con sus propios bienes y 
no con los de los socios, y que actúa a través de otro ente abstracto, el 
órgano, formado por personas cuya identidad es accidental y variable.
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El ámbito de actuación del órgano de administración de una 
sociedad está definido por su objeto social, pero solo a efectos internos, 
porque como para la consecución del objeto social es preciso realizar 
muchos negocios que no están incluidos expresamente en el mismo, no 
es posible apreciar a priori y desde fuera, si el acto concreto de que se 
trata excede o no ese ámbito, y por ello hay que entender, en beneficio 
de los terceros, que los administradores están facultados para realizar, 
no solo los actos de desarrollo o ejecución del objeto de forma directa 
o indirecta así como los complementarios o auxiliares para ello, sino 
también los actos neutros o polivalentes e incluso los aparentemente 
no conectados con el objeto social, quedando excluidos, únicamente, 
los claramente contrarios al objeto.

Esto no excluye, naturalmente, que los socios puedan exigir respon-
sabilidades al administrador en caso de extralimitación ni que, previo 
acuerdo de los mismos, pueda el administrador ejecutar algún acto 
que claramente no está incluido en el objeto social, como hacer una 
donación.

III.2. Ámbito
El ámbito de la representación voluntaria es muy amplio en 

derecho español. Comprende todo el campo de la autonomía de la 
voluntad, entendida esta en su sentido más general, es decir, inclu-
yendo la celebración de negocios jurídicos, realización de actos jurí-
dicos no negociales, como la adquisición de la posesión (artículo 438 
del CC), y ejercicio de derechos y facultades, siempre que no tengan 
carácter de personalísimos. En efecto, no están en la esfera de la repre-
sentación los actos personalísimos, como la formación del testamento 
(artículo 670 del CC), si bien en las legislaciones forales existe el testa-
mento por comisario, y los que afectan a los derechos de la persona-
lidad, al estado civil y a los derechos de familia. En esta materia solo 
puede actuar un nuntius, como prescribe el artículo 55 del CC, para 
el matrimonio.

III.3. Clases
La representación voluntaria puede ser directa o indirecta. Se llama 

directa a la representación propiamente dicha o normal, en la cual el 
representante actúa en su calidad de tal, dándolo a conocer al tercero 
con quien contrata (contemplatio domini), el cual es consciente, por 
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tanto, de que está contratando con el representado y no con el repre-
sentante. Representación indirecta es aquella en la que el representante 
actúa en nombre propio, no obstante lo cual los efectos del negocio 
se producen en el patrimonio de otra persona. Obviamente a nosotros 
nos interesa la primera, que es la que supone un poder; la segunda está 
oculta y plantea un problema: explicar el mecanismo en virtud del cual 
se producen en el representado los efectos del negocio concluido por 
un representante que actúa en su propio nombre.

Baste decir que la contempla el artículo 1717 del CC: 
«Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no 

tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contra-
tado, ni estas tampoco contra el mandante.

»En este caso el mandatario es el obligado directamente en favor de 
la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal 
suyo. Exceptúase el caso en que se trate de cosas propias del mandante.

»Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las 
acciones entre mandante y mandatario».

III.4. Elementos personales
El representado ha de tener la capacidad especial necesaria para 

otorgar el negocio de que se trate, pero para otorgar el poder basta 
la capacidad general. Los consentimientos precisos para concluir el 
negocio, si los hay, pueden formularse con independencia del poder. 
El menor emancipado puede ser representante aunque se limita su 
responsabilidad (artículo 1716 del CC).

III.5. Efectos
En cuanto a sus efectos, de la representación no surge ninguna obli-

gación o responsabilidad ni para el representante ni para el represen-
tado. Simplemente queda el primero facultado para realizar negocios 
jurídicos cuyos efectos se producirán en el patrimonio del segundo y 
no en el suyo propio. Las eventuales obligaciones que puedan existir 
entre uno y otro no derivarán del fenómeno representativo, sino de la 
relación básica o causal en virtud de la cual se ha otorgado el poder, 
sea el mandato, que es lo más frecuente, o cualquier otro negocio. Será 
esta relación jurídica básica la que determine si el representante se ha 
ajustado a las instrucciones recibidas o se ha extralimitado, si ha de 
rendir o no cuentas, etcétera.
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La declaración es obra del representante y, por tanto, respecto de 
este habrá que considerar su carácter (por ejemplo, no ser en serio o 
definitiva) y vicios de la declaración (error obstativo, disenso).

IV. EL PODER

IV.1. Concepto
En la representación voluntaria el poder de representación nace de 

un acto de voluntad del propio representado que, en la representación 
directa es el llamado poder o apoderamiento que, como hemos dicho, 
no existe en la indirecta.

El poder o apoderamiento es una declaración de voluntad unila-
teral y recepticia que el poderdante formula a favor del apoderado y 
en cuya virtud queda este autorizado para realizar determinados actos 
jurídicos en nombre y representación del poderdante. 

IV.2. Forma
No está sujeto a forma especial. Puede ser expreso o tácito y, 

conforme al artículo 1710 del CC, «el expreso puede darse por instru-
mento público o privado y aun de palabra». No hay que olvidar, sin 
embargo, que el artículo 1280.5° del CC exige que consten en docu-
mento público el poder para contraer matrimonio, el general para 
pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para 
administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto 
redactado o que deba redactarse en escritura pública o haya de perju-
dicar a tercero. El poder para pleitos ha de ser autorizado por notario 
o ser conferido por comparecencia ante el secretario judicial (artículo 
24.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000).

IV.3. Clases
Puede ser el poder general o especial. Se consideran aplicables los 

artículos 1712 y 1713 del Código Civil. Conforme al primero, «El 
mandato es general o especial. El primero comprende todos los nego-
cios del mandante. El segundo uno o más negocios determinados». Y 
conforme al segundo: «El mandato, concebido en términos generales, 
no comprende más que los actos de administración. Para transigir, 
enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, 
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se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza para 
comprometer en árbitros o amigables componedores».

IV.4. La sustitución de poder
El poder puede sustituirse. Se estima aplicable al poder el artículo 

1721 del CC: «El mandatario puede nombrar sustituto si el mandante 
no se lo ha prohibido; pero responde de la gestión del sustituto: 1.º 
Cuando no se le dio facultad para nombrarlo. 2.º Cuando se le dio 
esta facultad, pero sin designar la persona, y el nombrado era noto-
riamente incapaz o insolvente. Lo hecho por el sustituto nombrado 
contra la prohibición del mandante será nulo».

Esta regla no es aplicable al poder mercantil, en el que no cabe 
sustitución salvo autorización expresa del poderdante, pues se le 
aplican las reglas de la comisión mercantil y concretamente el artículo 
261 del Código de Comercio (Resolución de 23 de enero de 2001).

Que el apoderado pueda nombrar a otro apoderado si el mandante 
se lo ha permitido expresamente es completamente natural. Cabe 
hacerlo de dos maneras: subapoderamiento o delegación, en virtud 
de los cuales se mantiene intacto el primer poder; o bien transmisión 
del mandato, o sustitución propiamente dicha, en la que el primer 
apoderado traslada al segundo las facultades de que fue investido, 
con el efecto de quedar desligado del mandato, y puesto en su lugar el 
sustituto, para que actúe este en nombre del mandante o poderdante 
(sentencias: 14 de diciembre de 1943, 9 de mayo de 1958, 2 de marzo 
de 1992, 22 de abril de 1994).

Si no se lo ha permitido, este mandatario al sustituir actúa en 
su propio nombre, puesto que no puede utilizar el poder que no ha 
incluido esa facultad, no obstante lo cual está autorizado por la ley 
para nombrar un nuevo apoderado cuyos actos obligarán al poder-
dante. El segundo poder depende del primero, de manera que se extin-
guirá al mismo tiempo que este y, además, por las causas generales de 
extinción aplicadas a las relaciones entre apoderado y sustituto y a las 
que median entre este y el poderdante.

IV.5. La autocontratación
Para explicar esta figura jurídica cabe distinguir entre persona y 

parte. Varias personas pueden constituir una sola parte. En el auto-
contrato ocurre lo contrario: una persona constituye varias partes. 
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Se tiene autocontrato en los casos de doble representación, es decir, 
cuando en una sola persona se reúnen las cualidades de representante 
de otras, y también cuando el representante actúa a la vez por el repre-
sentado y por sí.

La admisión de la autocontratación depende del concepto que se 
tenga del negocio jurídico. La doctrina y la práctica actual han dejado 
de lado los prejuicios teóricos y se han decantado por el criterio que 
no se opone, en principio a su admisión, en tanto no exista razón legal 
suficiente que justifique su proscripción, que será básicamente la exis-
tencia de oposición de intereses.

Esta colisión de intereses la contemplan con carácter general las 
leyes para los casos de representación legal, exigiendo el nombra-
miento de defensor judicial, así como en el artículo 221.2 del CC, que 
prohíbe al tutor representar al tutelado «cuando en el mismo acto 
interviniera en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de 
intereses». Y con carácter especial para el supuesto de la compraventa 
en el artículo 1459 del CC, que establece que «no podrán adquirir 
por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por 
persona alguna intermedia: […] 2.º. Los mandatarios, los bienes de 
cuya administración o enajenación estuviesen encargados». La prohi-
bición es aplicable aunque la transmisión se haga por vías indirectas 
(«por sí o por persona alguna intermedia»). 

IV.6. Extinción de la representación
a) Causas. Sobre las causas de extinción del poder, es autorizada 

opinión en nuestra doctrina la de que dada la confusión que en 
nuestro código existe entre mandato y poder pueden conside-
rarse causas de extinción de este las que el código señala para 
aquel, es decir, las del artículo 1732 del CC:
«El mandato se acaba:
»1.º Por su revocación.
»2.º Por renuncia o incapacitación del mandatario.
»3.º Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o 
insolvencia del mandante o del mandatario.
»El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación 
sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera 
dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para 
el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo 
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dispuesto por este. En estos casos, el mandato podrá terminar 
por resolución judicial dictada al constituirse el organismo 
tutelar o posteriormente a instancia del tutor.»
También hay que recordar que, según el artículo 183 del CC: 
«Inscrita en el Registro Civil, la declaración de ausencia, 
quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales 
o especiales otorgados por el ausente». 
Asimismo, que la admisión de la demanda de nulidad, 
separación o divorcio produce, entre otros efectos, el de quedar 
revocados «los consentimientos y poderes que cualquiera de 
los cónyuges hubiera otorgado al otro» (artículo 102.1.2.°).
Además, los poderes se extinguen por el cumplimiento del 
término, si se ha señalado en ellos un plazo de vigencia, así 
como por la conclusión del negocio para el que fue concedida, 
si este era específico y determinado.
No está claro si la referencia a la incapacitación del último 
párrafo del artículo 1732 del CC hay que tomarla en su sentido 
propio o literal, que implicaría declaración judicial al respecto, 
o extenderla a los casos de incapacidad de hecho no declarada. 
Parece que hay que entender que la incapacitación judicial 
produce de derecho la caducidad del poder, pero sin concluir, 
a sensu contrario, que la incapacidad no declarada carece de 
efectos jurídicos. Partiendo de la base de que la voluntad del 
representado no es totalmente ajena al negocio jurídico, ha 
de concluirse que el negocio representativo celebrado cuando 
el representado está completamente privado de capacidad de 
manera permanente es nulo, todo ello sin perjuicio, desde luego, 
de la protección debida al tercero de buena fe. Por supuesto se 
excluye el caso de que el presidente dé el poder para ese caso u 
ordene su continuación (poder preventivo).

b) En especial, la revocación. En cuanto a la revocación, el artículo 
1733 del CC dice que «El mandante puede revocar el mandato 
a su voluntad, y compeler al mandatario a la devolución del 
documento en que conste el mandato».
Es una declaración unilateral recepticia que ha de ser recibida 
por el apoderado o, en su caso, por los terceros a quienes se 
dirigió la declaración de la concesión del poder, para que 
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produzcan sus efectos. Dice el artículo 1734 del CC que «Cuando 
el mandato se haya dado para contratar con determinadas 
personas, su revocación no puede perjudicar a estas si no se 
les ha hecho saber». Y para que la extinción produzca plenos 
efectos es preciso que llegue a conocimiento del apoderado. No 
basta que el apoderado haya recibido la declaración, sino que 
es preciso que tenga conocimiento de ella, salvo que retarde este 
conocimiento dolosa o culposamente. Tal es la conclusión que 
se obtiene, no solo de la regla general que se puede inducir del 
artículo 1262 del CC, sino de los mismos preceptos dedicados a 
la revocación del mandato, entre ellos el artículo 1734 del CC.
La revocación puede ser expresa o tácita. Sin embargo, se 
entiende que si el poder se otorgó en forma pública, también 
debe adoptar esta forma la revocación. Como casos de 
revocación tácita se citan el de la relación jurídica básica, 
si esta es susceptible de ello, como ocurre en el mandato, la 
reclamación del documento en que conste el poder y, como 
caso más interesante, la realización por el principal del negocio 
que había encomendado al apoderado y el nombramiento de 
un nuevo apoderado para el mismo asunto, que menciona el 
artículo 1735 del CC.

c) El poder irrevocable. Es posible conceder poderes irrevocables, 
pero hay que hacer algunas matizaciones. Hay que distinguir, 
en primer lugar, entre irrevocabilidad puramente obligacional 
e irrevocabilidad real o dispositiva. En virtud del principio de 
la autonomía de la voluntad, el mandante puede pactar con el 
mandatario o con un tercero que no revocará el poder que ha 
concedido, pero esto no impedirá que si incumple el pacto y 
revoca esta revocación produzca plenos efectos, quedando el 
incumplidor sujeto a la obligación de resarcir a la otra parte los 
daños y perjuicios que procedan. Este caso no nos interesa. De 
lo que se trata es de aquella situación en la que el poderdante 
queda privado real y efectivamente de la facultad de revocar, de 
modo que, si lo hace, sea nula la revocación.
El poder es naturalmente revocable porque, como decíamos al 
principio, obedece a la confianza que el poderdante deposita 
en el apoderado al conferirle la facultad de concluir en su 
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nombre negocios jurídicos, dejándole un margen de libertad 
más o menos amplio del que puede servirse el apoderado para 
abusar realizando negocios que no le han sido encomendados 
en virtud de la relación básica. Pero esta concepción cae por 
su base cuando el poder no se da solamente en interés del 
poderdante, sino que sirve también a los de otras personas.
Ejemplos de irrevocabilidad se encuentran en las leyes: el 
artículo 1692 del CC declara irrevocable, salvo causa legítima, 
el poder otorgado al socio nombrado administrador en el 
contrato de sociedad civil; lo mismo dispone el artículo 132 
del Código de Comercio para la regular colectiva; el artículo 
607 del mismo cuerpo legal declara también irrevocable el 
nombramiento del capitán (del buque) cuando sea copropietario 
y se le haya conferido el cargo en el acta que el código llama de 
sociedad. También es irrevocable la designación de la persona 
que en su día haya de otorgar la escritura de venta de la finca 
en representación del hipotecante, que, conforme al artículo 
234.1.3.ª del Reglamento Hipotecario ha de hacerse constar en 
la escritura de constitución de hipoteca para que esta pueda 
ejecutarse por la vía extrajudicial. Lo mismo hay que decir del 
poder conferido por el suspenso o quebrado a los acreedores 
para la venta de sus bienes (Sentencia del 26 de noviembre de 
1991).
La ley 52 de la Compilación Navarra, de 1 de marzo de 1973, 
regula esta cuestión muy técnicamente.
En la jurisprudencia se han declarado irrevocables los poderes 
conferidos por los autopromotores a la sociedad gestora 
de la promoción (Sentencia 11 de noviembre de 1993), con 
ocasión de un contrato de opción (Resolución de 29 de 
septiembre de 1987), e incluso se admite la irrevocabilidad 
cuando no especifica detalladamente la causa, refiriéndose 
solamente a las «operaciones mercantiles existentes entre las 
partes» (Resolución de 29 de octubre de 1987), y cuando la 
irrevocabilidad no se haya pactado expresamente (Sentencia 
19 noviembre 1994).

d) Subsistencia del poder extinguido. Aunque el poder se haya extin-
guido, desde el punto de vista substantivo o material siendo como 
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es un instrumento de legitimación destinado a crear relaciones ju-
rídicas con terceros, los principios de protección al tráfico jurídico 
y a los terceros de buena fe exigen que ese instrumento pueda se-
guir funcionando y produciendo efectos hasta cierto punto.
El artículo 1738 del CC dice que «Lo hecho por el mandatario, 
ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las 
causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos 
sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él 
de buena fe». Este precepto exige una doble ignorancia: la del 
apoderado y la del tercero. 
Pero ¿qué ocurre cuando el apoderado actúa de mala fe, porque 
sabe que el poder se ha extinguido, y el tercero, en cambio, lo ignora? 
Algunos autores estiman que el contrato no obligará al poderdante, 
sino que quedará sujeto a él el apoderado de modo personal.
Para la doctrina dominante la solución correcta es la que 
entiende que el poderdante queda obligado, pues ha creado 
una apariencia y debe soportar los riesgos inherentes a no 
haber querido o podido destruirla oportunamente. Un indicio 
a favor de esta tesis se encuentra en el artículo 1733 del CC, 
que le autoriza expresamente a compeler al mandatario a la 
devolución del documento en que conste el mandato.

IV.7. La ratificación
El negocio celebrado por el llamado falsus procurator, el que actúa 

como representante careciendo de poder para ello o excediendo los 
límites del concedido no puede afectar al supuesto representado mien-
tras este no lo consienta formulando la oportuna ratificación, que es 
un negocio jurídico consistente en una declaración de voluntad unila-
teral, recepticia e irrevocable, que puede ser expresa o tácita.

Así resulta del artículo 1727.2 del CC, a cuyo tenor «en lo que el 
mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino 
cuando lo ratifica expresa o tácitamente», y, sobre todo, del artículo 
1259 del CC: «Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar 
por este autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. 

»El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su 
autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique 
la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra 
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parte contratante». La palabra autorización se entiende como sinó-
nimo de poder o apoderamiento.

No hay que tomar la sanción que contiene el artículo 1259 del CC en 
el sentido de nulidad plena y absoluta por ir contra lo dispuesto en el artí-
culo 6.3 del CC, puesto que, a tenor del mismo artículo, la ley previene un 
efecto distinto, que es la posibilidad de subsanación por medio de su rati-
ficación. Se trata de un negocio incompleto o inexistente por faltar uno 
de sus elementos esenciales, el consentimiento de una de las partes, que 
puede prestarse a posteriori, quedando así completo y perfecto. El otro 
contratante, si ignoraba la ausencia de poder, puede por sí, sin necesidad 
de asentimiento del representante, desistir del contrato.

La ratificación tendrá eficacia retroactiva, con lo que el negocio se 
entenderá concluido y producirá sus efectos desde la fecha en que se 
celebró, pero esta eficacia retroactiva no puede afectar a los terceros 
que durante el tiempo de pendencia del contrato dispositivo adqui-
rieron del primitivo dueño algún derecho incompatible con la nueva 
propiedad (SS. 31 de enero de 1978, 12 de diciembre de 1989, 3 de 
marzo de 1992, Resolución de 3 de marzo de 1953).

Hay que distinguir este caso de aquel en que el poder existe y ha 
sido alegado pero no se ha acreditado debidamente. Sobre todo nos 
referimos al negocio concluido mediante mandatario verbal, que será 
un negocio representativo normal, puesto que el poder no está sujeto 
a forma determinada (artículo 1710 del CC). Pero aquí la contemplatio 
domini es imperfecta, porque no basta que el representante manifieste 
que actúa como tal sino que es preciso que lo acredite de alguna manera 
y, cuando se ha otorgado verbalmente la única forma de hacerlo es la 
confirmación o ratificación por parte del poderdante. El tercero, mien-
tras tanto, no sabe si realmente hay poder o no lo hay, y por eso parece 
que debe reconocérsele la facultad de desistir, del artículo 1259 del CC.

La S. 21 de octubre de 1997 declara que «quien tiene poder para 
enajenar, también lo tiene para ratificar el contrato de venta que en nombre 
de su poderdante ha realizado con anterioridad un tercero sin poder».

V.  LA REPRESENTACIÓN EN DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO

Regula esta materia el artículo 10. 11 del Código Civil, que 
distingue entre la representación legal y la voluntaria. A la represen-



— 155 —

Ignacio GOMÁ LANZÓN

tación legal le aplica la ley reguladora de la relación jurídica de la 
que nacen las facultades del representante. Tratándose de relaciones 
paternofiliales, habrá que estar al artículo 9.4 (ley personal del hijo y, 
en su defecto, ley de su residencia habitual) y, si se trata del tutor, al 
artículo 9.6 (ley nacional del incapaz).

La representación voluntaria se rige por la ley a la que se hayan 
sometido y en su defecto por la del país en que se ejerciten las facul-
tades conferidas.

VI. PODERES NOTARIALES

Cuando hablamos de poderes notariales pensamos en la relación 
del notario con el poderdante, es decir, en el momento de redactar 
el poder, pero también cabe pensar en la relación del notario con el 
apoderado, es decir, cuando un notario tiene que examinar y recibir 
un poder confeccionado por otro notario.

VI.1. El notario y el poderdante
Los puntos esenciales que el notario ha de tener en cuenta al auto-

rizar un poder son:
a) Capacidad del poderdante: La regla general será que el poder-

dante tendrá que tener la capacidad necesaria para el acto re-
presentativo, de manera que el que no tiene capacidad para un 
acto no puede otorgar un poder para ese mismo acto. Esta re-
gla para menores e incapacitados se podrá matizar si se trata 
de menores emancipados, pues en tales casos es el menor el que 
actúa, aunque necesitará un consentimiento de capacidad que 
podrá concurrir en el acto representativo. Conviene advertir de 
tal circunstancia en el poder, del mismo modo que si el poder lo 
dan los padres en representación de los hijos y algún acto nece-
sita, por ejemplo, autorización judicial. En relación con la ca-
pacidad en los poderes generales, nos remitimos al apartado d).

b) Apoderado: Conviene que el poderdante lo identifique con to-
dos sus datos personales, especialmente con el DNI, para que el 
notario que lo reciba pueda tener la seguridad de que es la mis-
ma persona. También es esencial determinar, si son varios los 
apoderados, cuál será la forma de actuación: si podrá cada uno 
actuar independientemente de los demás o si deberán actuar 
conjuntamente todos o, por ejemplo, dos de los varios nombra-
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dos. En los poderes familiares, particularmente si son generales, 
es conveniente que la actuación sea mancomunada al menos de 
dos de los hijos (u otros parientes) apoderados; y ello no solo 
por protección de los poderdantes, sino de los propios apode-
rados que, quizá, al fallecer el poderdante se vean en la tesitura 
de tener que justificar algún acto representativo.

c) Contenido del poder: A la hora de determinar las facultades que 
se concedan hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales: 
la gente en ocasiones no sabe exactamente lo que quiere o no 
comprende del todo los actos que una determinada finalidad 
pueda comprender, por lo que es preciso preguntar hasta saber 
exactamente lo que el poderdante necesita y crear un documen-
to a la medida de estas necesidades. No conviene pasarse, pues 
los poderes ponen el patrimonio en manos de terceros que no 
siempre tienen los escrúpulos o la honradez que se exigirían y 
ello puede producir estragos —y de hecho los produce— en la 
persona del poderdante y sus bienes; pero tampoco quedarse 
corto, especialmente porque los poderes se interpretan siempre 
restrictivamente y una mala o no muy precisa redacción puede 
hacer que se frustre fácilmente la finalidad del poder.
En efecto, los poderes, a diferencia de los testamentos, se 
interpretan estrictamente porque en aquellos, a diferencia de 
estos, el otorgante sí podría reiterar o aclarar su voluntad. Eso 
no quiere decir que en el poder deba figurar el nombre específico 
de todos los actos que el apoderado pueda realizar, pues con la 
palabra contratar podrá realizar todo tipo de contratos aunque 
no ponga arrendamiento, menos, eso sí, aquellos que supongan 
enajenar, hipotecar, transigir o realizar actos de riguroso 
dominio, que, como indica el artículo 1713 del CC, deben ser 
mencionados expresamente para entenderse concedidos, por lo 
que la palabra contratar no puede implicar venta. No obstante, 
no hace falta poner venta si incluimos la palabra enajenar, 
término genérico que en una recta interpretación la comprende. 
En el apartado siguiente veremos algunas interpretaciones 
jurisprudenciales que pueden ser de utilidad también para la 
confección del poder.
En todo caso, se exige precisión y prudencia: no es lo mismo 
hipotecar que pedir un préstamo hipotecario, pues cabe 
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hipoteca en garantía de un préstamo ajeno; si se avala, conviene 
asegurarse de si se renuncia a los beneficios de división, excusión 
y orden; no parece que la facultad de enajenar comprenda 
también la donación o los actos gratuitos en general, pues estos 
implican un plus de voluntad del donante sobre la enajenación 
que no se puede presumir; se trata de actos dispositivos que, 
por regla general, no deberían hacerse por medio de poder 
genérico para donar, salvo que se especifiquen muy claramente 
en el poder donatario y objeto donado. Igualmente, debe verse 
con desconfianza el poder irrevocable y, en la medida de lo 
posible, consignar la causa a la que obedece la irrevocabilidad 
o aclarar que es puramente obligacional.

d) Mención especial del poder general: «El mandato es general o es-
pecial. El primero comprende todos los negocios del mandante. 
El segundo uno o más negocios determinados», dice el artículo 
1712 del CC. Este precepto y el siguiente han generado muchas 
opiniones, pero lo que nos interesa saber a efectos prácticos es que 
si el poder incluyera solo la expresión «otorga poder general», 
comprendería todos los actos del mandante, pero limitados a la 
administración, sin incluir los actos del artículo 1713 del CC; si 
es especial, comprenderá los actos que mencione, y si se trata de 
actos de disposición deberá aparecer expresa, no implícitamente.
Por todo lo dicho, en la práctica los poderes generales 
suelen incluir la referencia a que son generales y además una 
retahíla de facultades pretendidamente completas de todos 
los actos posibles, incluyendo los del artículo 1713 del CC. 
Lamentablemente, cuando los poderes se exhiben en lugares 
donde los conocimientos jurídicos no son excesivos, la tendencia 
es esperar que el acto figure expresamente mencionado, aunque 
no sea de los del artículo 1713.
Una posibilidad muy interesante es la que llamamos poder 
preventivo, que suele ser un poder general al que se ha añadido 
una cláusula en que conste la voluntad del poderdante de 
que el poder valga incluso en los casos en que haya caído en 
incapacidad o haya sido formalmente incapacitado. Es algo 
importante, porque en esos casos el poderdante ya no puede 
revocarlo, por lo que el riesgo es mayor para él. Por eso la ley 
obliga a oficiar al registro civil el otorgamiento, de tal manera 
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que si luego es nombrado un tutor, este lo conozca y lo revoque 
en su caso (aunque los jueces lo suelen hacer de oficio).
No queremos terminar sin hacer una exhortación a la prudencia 
en los poderes generales en lo que se refiere a la capacidad 
del poderdante, sobre todo si se encuentra en situaciones de 
vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad. En tales casos no 
está de más exigir la presencia de testigos y realizar el llamado 
test de Pfeiffer u otro similar para asegurarse de su lucidez.

e) El poder para contraer matrimonio (¿y divorciarse?): en realidad 
no se nombra un apoderado sino un nuntius, porque falta el 
requisito de la autonomía del que hablábamos al principio: la 
voluntad está totalmente formada. Dice el artículo 55 del CC, 
«Uno de los contrayentes podrá contraer matrimonio por apo-
derado, a quien tendrá que haber concedido poder especial en 
forma auténtica, siendo siempre necesaria la asistencia perso-
nal del otro contrayente. 
»En el poder se determinará la persona con quien ha de 
celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias 
personales precisas para establecer su identidad, debiendo 
apreciar su validez el Secretario judicial, Notario, Encargado 
del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente 
matrimonial previo al matrimonio. 
»El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la 
renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En 
caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación 
en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La 
revocación se notificará de inmediato al Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite 
el acta o expediente previo al matrimonio, y si ya estuviera 
finalizado a quien vaya a celebrarlo».
Por cierto, en una resolución de 7 de junio de 2016, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado ha establecido que no 
cabe, en cambio, el apoderamiento para el divorcio notarial 
(incluyendo en su caso el convenio), porque la ley exige 
intervención personal de los cónyuges (artículo 82 del CC), 
aunque la fundamentación de tal criterio es más que dudosa y 
existen presentados recursos.
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f) El poder general para pleitos: el artículo 23 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil establece que la comparecencia en juicio debe 
hacerse por medio de procurador, salvo en unos pocos casos 
que el propio precepto establece. En él se autoriza a procura-
dores y a veces también a abogados para presentar demandas, 
contestarlas y otras muchas actuaciones judiciales. Conviene 
destacar que se incluyen también facultades para transigir, alla-
narse o desistir, que implican una facultad decisoria importante 
que previamente deberá el apoderado consultar al poderdante, 
aunque lo hecho sin tal consulta producirá efectos.

VI.2. El notario y el apoderado
a) Forma: es importante comprender que, al modo de la llamada 

cadena del frío, existe lo que podríamos llamar cadena de la 
forma pública: de modo general, para poder otorgar una escri-
tura pública se precisa que los elementos que llevan a ella sean 
también documentos públicos, salvo contadas excepciones. De-
berá, por tanto, exhibirse una copia autorizada del poder —la 
que lleva la firma del notario— expedida, además, a nombre 
del poderdante, salvo que el apoderado tenga facultades para 
pedir copia. Por ejemplo, si son poderes recíprocos entre mari-
do y mujer es preciso traer la copia expedida para el otro. La 
razón es que el propio documento público tiene en sí mismo un 
valor especial y de hecho el poder se entiende revocado si se le 
retira la copia del poder al apoderado (la llamada revocación 
real), por lo que si no puede exhibir una copia expedida a su 
favor del representado, no debería admitirse, porque el poder 
podría haber sido revocado y retirada la copia. Por la misma 
razón, no se puede admitir un testimonio notarial de la copia 
autorizada del poder, pues esto es una copia de copia que qui-
zá haya obtenido el apoderado por sí solo y luego quiera usar 
cuando la copia se la ha retirado el poderdante. 
También puede presentar dificultades la calificación de los 
poderes autorizados por notarios extranjeros, particularmente 
los de los países anglosajones, pero no solo estos, en los que 
la actuación del notario parece asemejarse más a una mera 
legitimación de firmas que a un verdadero poder notarial. La 
cuestión ha generado discusiones doctrinales y divergencias 
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jurisprudenciales, pareciendo ganar fuerza, finalmente, un 
criterio flexible, en las resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado. Podríamos resumir diciendo que 
cabría admitir tales poderes si la forma utilizada es la que se 
usa en los países de origen y cumplen unos requisitos mínimos: 
que sea reconocible como documento y la actuación notarial 
sea tal: la firma ha de haber sido puesta ante el notario (y que 
así se exprese); evidentemente es necesario que se identifique 
al firmante, consignándolo así; la capacidad del firmante 
puede entenderse que está implícita en la actuación notarial 
(en la legitimación de firmas española es así); y también será 
imprescindible que el firmante haya firmado bajo el texto 
(no caben legitimaciones en blanco) y lo haya entendido, por 
conocer el idioma; parece finalmente que el notario extranjero 
también ha de entender lo que firma, aunque es cierto que en 
la realidad el principio de control de la legalidad en los poderes 
se puede diferir al momento en que se otorgue el negocio 
representativo. Como veremos, el notario ha de expresar la 
equivalencia de la actuación notarial.
Los poderes mercantiles deben estar inscritos en el registro 
mercantil pero la falta de inscripción no es defecto que impida 
su eficacia.

b) Subsistencia del poder: dado que los poderes son esencialmen-
te revocables (con las excepciones indicadas) es preciso asegu-
rarse de que continua en vigor: para ello será necesario que la 
copia del poder que se exhiba sea la autorizada, con lo cual 
evitaremos la revocación real; también será preciso preguntar 
al apoderado si ha cambiado el estado civil del poderdante, 
dado que conforme al artículo 102.2.º del CC la presentación 
de la demanda de nulidad, separación o divorcio supone la re-
vocación de consentimientos y poderes que cualquiera de los 
cónyuges hubiera concedido al otro; y también si sigue vivo y 
capaz, pues, como hemos visto, la muerte y la incapacitación 
son causa de revocación, salvo el caso específico de poder pre-
ventivo. Igualmente, conviene fijarse si se ha establecido un pla-
zo de duración del poder, lo que no es infrecuente, sobre todo 
en los poderes extranjeros. 
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c) Suficiencia del poder: hay que constatar varios aspectos para 
determinar si el poder es suficiente. Conforme al artículo 98 
de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, es al notario al que co-
rresponde realizar el juicio de suficiencia de las facultades re-
presentativas y su reseña del poder y su valoración harán fe 
suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo 
responsabilidad del notario. El registrador limitará su califica-
ción a la existencia de la reseña identificativa del documento, 
del juicio notarial de suficiencia y de la congruencia de este con 
el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda 
solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que 
nace la representación.
Por tanto, el notario habrá de comprobar que las facultades 
conferidas incluyan el acto que se quiere otorgar.
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha 
precisado en varias resoluciones la interpretación que ha de 
darse a algunos poderes, declarando, por ejemplo, que: 
 – El poder para vender bienes inmuebles no autoriza para 

practicar segregaciones de los mismos (Resolución de 19 de 
junio de 1990); 

 – El poder para vender bienes hereditarios implica la facultad 
de aceptar la herencia pero no la de hacer la partición (Reso-
lución de 17 de abril de 1970);

 – El poder otorgado por un cónyuge para vender una vi-
vienda privativa faculta al apoderado, aunque no se diga 
explícitamente, para hacer la manifestación prevista en el 
artículo 1320 (Resolución de 17 diciembre de 1987). Esta 
misma resolución declara, en términos más generales, que 
ha de entenderse que quien tiene poder para vender una fin-
ca, tiene también poder para realizar las declaraciones que 
ordinariamente han de realizar los vendedores, conforme 
al código y a la legislación notarial y registral, a fin de que 
el acto de la venta sea debidamente escriturado e inscrito. 
Entre estas declaraciones puede estar la expresión de la casa 
que constituye la residencia habitual del representado (cfr. 
artículos 156, 4.° y 6.°, y 162 del Reglamento Notarial), y 
otras relativas a la finca misma, como «la designación de las 
cargas y gravámenes y, en general, la de toda clase de res-
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ponsabilidad a que puedan estar afectos los bienes objeto del 
contrato» (cfr. artículo 175 del Reglamento Notarial) y otras 
declaraciones, como la que prevé el artículo 91 del Regla-
mento Hipotecario, y los artículos 55 de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos y 91 de la Ley de Arrendamientos Rústicos 
de 1980. Por su parte, la S. de 6 de marzo de 2001 establece 
que el poder general para realizar toda clase de actos de ad-
ministración y disposición no autoriza para donar.

En segundo lugar, examinará también que no hay conflicto de 
intereses. 
La existencia o no de conflicto de intereses se plantea 
constantemente en la práctica y ha dado lugar a una extensa 
casuística que no podemos reproducir aquí en su integridad, 
pero haremos referencia a algunos supuestos más importantes:
En las particiones de herencia y liquidaciones de sociedad conyugal 
se plantea con frecuencia este tema del conflicto cuando los padres 
representan a los hijos menores, lo que ha dado lugar a un nutrido 
cuerpo de doctrina por la parte de la Dirección General, en 
numerosas resoluciones en cuyo estudio no podemos entrar aquí.
Donaciones puras y simples otorgadas por los padres a favor 
de sus hijos menores. No hay oposición de intereses y pueden 
los mismos padres donantes aceptarlas en nombre de sus hijos 
(Resolución de 29 de diciembre de 1922).
Constitución de sociedad por una persona que actúa por sí y además 
como representante de otra. La Resolución de 9 mayo de 1978 
estima que hay en este caso conflicto de intereses. Sin embargo, si 
en el poder se ha incluido explícitamente la facultad de constituir 
sociedades, la opinión más segura es la de que solo hay conflicto 
de intereses cuando las aportaciones que realiza el apoderado en 
nombre del poderdante no son dinerarias, pues entonces queda a 
su arbitrio la valoración de las mismas (a menos que se haya fijado 
este valor en el propio poder), pero no cuando son dinerarias (cfr. 
la resolución de 7 de septiembre de 2011).
Préstamo o reconocimiento de deuda en el que el prestatario, 
actuando además como apoderado de los dueños de un bien, 
o como administrador de dos sociedades (una prestataria y 
otra hipotecante), lo hipoteca en garantía de la deuda. Hay 
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oposición de intereses (Resoluciones de 20 de septiembre de 
1989 y de 14 de julio de 1998).
Compra de bienes de una sociedad por el administrador de la 
misma actuando como vendedor un apoderado nombrado al 
efecto por el propio administrador. Hay una evidente oposición 
de intereses, sin que baste para eliminarla la interposición de 
un ficticio apoderado (Resoluciones de 21 de mayo de 1993 y 
de 17 de noviembre de 2000).
Poder para vender toda clase de bienes facultando al apoderado 
para venderse a sí mismo aunque haya autocontrato y oposición 
de intereses: no puede el apoderado venderse a sí mismo, si el 
poderdante no fija el precio (Resolución de 29 de abril de 1993).
No puede el administrador único de una sociedad de 
responsabilidad limitada otorgar un poder que permita al 
apoderado la autocontratación, pues él mismo carece de esa 
facultad (Resolución de 18 de julio de 2006):
Este último caso nos lleva a estudiar la eficacia de la dispensa 
expresa que puede insertar en el poder el poderdante declarando 
que el apoderado podrá hacer uso de las facultades que le confiere 
«aunque se incida en la figura jurídica de la autocontratación 
y exista oposición de intereses», como suele decirse en las 
escrituras. Para el comisionista, el artículo 267 del Código de 
Comercio, dispone, interpretado a sensu contrario, que podrá 
comprar para sí lo que se le hubiera mandado vender, si cuenta 
para ello con licencia del comitente. En general, se estima que 
esta disposición es eficaz, pero siempre que la oposición de 
intereses no sea tan radical que exija precisiones ulteriores, 
como según acabamos de ver, ocurre en la autocompraventa o 
en las aportaciones no dinerarias.
La Dirección General en sus últimas resoluciones ha derivado 
hacia una posición más formalista, dando plena eficacia a la 
autorización para contratar el apoderado consigo mismo, aunque 
haya patente conflicto de intereses, dejando a los tribunales la 
última palabra sobre las controversias que puedan surgir.
La jurisprudencia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 6.3, 
tiende más bien a admitir que la nulidad provocada por 
violar una prohibición legal, como la del artículo 1459.2.º, 
es una nulidad relativa, por tratarse de una prohibición 
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de orden privado (frente a los números 4.º y 5.º del mismo 
precepto) y por tanto podría ser ratificado por vía del 
artículo 1259. Sin embargo, se diferencia esta ratificación 
de la del artículo 1259 en que no es retroactiva; el negocio 
se entenderá confirmado, no desde su fecha sino desde la 
de la ratificación (ex nunc, no ex tunc). Así lo entiende la 
Resolución de 2 de diciembre de 1998.
En su caso, determinará, si es una sociedad, que la decisión haya 
sido adoptada por el órgano competente. Esto es importante 
porque actualmente el artículo 160 de la Ley de Sociedades 
de Capital establece que es competencia de la junta general 
deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: «[…] f) La 
adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de 
activos esenciales». Se presume el carácter esencial del activo 
cuando el importe de la operación supere el veinticinco por 
ciento del valor de los activos que figuren en el último balance 
aprobado. Igualmente, habrá que preguntar si los otorgantes 
constituyen persona vinculada a los administradores, de las 
que contempla el artículo 231 de la Ley de Sociedades de 
Capital.

d) Expresión

Habrá que atender al mencionado artículo 98 de la ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y al artículo 166 del Reglamento Notarial 
que lo desarrolla. Quizá como mejor se entienda es viendo un 
par de fórmulas.
La primera de un apoderado de persona física:
Don/Doña * como apoderado de * 
Le fue conferida esta representación en la escritura de 
apoderamiento, autorizada en *, por el Notario, Sr. don *, el día *, 
bajo el número * de protocolo.
Me han exhibido la copia autorizada de dicha escritura y juzgo 
suficientes las facultades representativas acreditadas para el 
otorgamiento de esta escritura de *, con todas las estipulaciones 
principales y accesorias que en ella se contienen, incluyendo la 
autocontratación, en su caso.
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[SI EL NOTARIO ES EXTRANJERO] Igualmente considero 
equivalente y suficiente las funciones del notario extranjero 
autorizante del mencionado poder a los efectos de este otorgamiento.
Me asegura * que no le han sido limitadas, suspendidas ni 
revocadas las facultades conferidas y que no ha variado el estado, 
condición, ni capacidad civil de su representado. 
[EN EL CASO DE CÓNYUGES], así como que no le consta 
que ninguno de ellos ha interpuesto demanda de separación, 
nulidad o divorcio.
Un poco más complicada, la intervención de una sociedad:
COMPARECE: Don/Doña*, nacido el día *, de nacionalidad *, 
vecino de *, con domicilio en *;con DNI número *.
INTERVIENE en nombre y representación de la Sociedad 
Mercantil denominada «*», como * de la misma, cargo que 
asegura desempeña en la actualidad.
La sociedad «*», de nacionalidad *, identificada a efectos fiscales 
con el número *, está domiciliada en * (*); ha sido constituida por 
tiempo indefinido en escritura autorizada en *, por el Notario, don 
*, el día *, bajo el número * de protocolo; inscrita en el Registro 
Mercantil de * al tomo *, folio *, hoja número *, inscripción *. Su 
objeto es *. [SI SE PUEDEN OBTENER] Los datos registrales 
reseñados constan en la nota simple informativa obtenida del 
Registro Mercantil Central a través de su página web (www.rmc.
es), conforme al art. 382.1 del Reglamento del Registro Mercantil, 
quedando incorporado a esta matriz, como documento unido, el 
traslado a papel de la nota, aseverando yo, el Notario, que es fiel 
reflejo de la información recibida del Registro. 
[SI ES ÓRGANO] Fue nombrad* para el cargo mencionado por 
el plazo de * en la Junta General de fecha *, elevado a público 
en la escritura *, autorizada en *, por el Notario don *, el día *, 
bajo el número * de protocolo, que causa la inscripción * en el 
Registro Mercantil de *.
[SI ES APODERADO] Le fue conferida esta representación 
en la escritura de *, autorizada en *, por el Notario, Sr. don *, 
el día *, bajo el número * de protocolo inscrita en el Registro 
Mercantil, en la hoja citada, inscripción *.
Me han exhibido la copia autorizada de dicha escritura.
Asevera *, como representante de la sociedad interviniente:
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Que no le han sido limitadas, suspendidas ni revocadas las 
facultades conferidas, ni se encuentra en situación concursal, 
lo que además compruebo en el registro público concursal. 
Incorporo la consulta realizada *.
Que no ha sufrido alteración la capacidad operativa de la entidad 
por él representada.
Que no han variado los datos de identificación de esta, en 
particular el objeto social y el domicilio, respecto de los 
acreditados documentalmente y consignados en esta escritura.
[CUANDO SE TRATE DE UNA ESCRITURA DE 
CUANTÍA]: Que el objeto de esta escritura no constituye activo 
esencial de la sociedad, ni el importe de la operación supera el 
veinticinco por ciento del valor de los activos en el último balance 
aprobado, por lo que no es necesario el acuerdo de Junta conforme 
al art. 160.f LSC, *** lo que además hace constar como órgano 
titular de la facultad certificante. *** O bien *** Que a los 
efectos de la posible consideración del objeto de esta escritura 
como activo esencial, este contrato ha sido aprobado por la junta 
general de la sociedad con fecha *.
Que la persona con la que contrata la sociedad no constituye 
persona vinculada a los administradores de las que contempla el 
artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital, lo que confirma 
la otra parte.
A la vista de todo lo expresado, juzgo suficientes las facultades 
representativas acreditadas para esta escritura de * con todas sus 
estipulaciones. 
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I. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA: SUS CLASES

I.1. Introducción
En términos muy básicos y vulgares la sucesión implica una susti-

tución de una cosa por otra y puede ser inter vivos o mortis causa. En 
un amplio sentido técnico jurídico y referido a esta última, implica 
la sustitución de una persona física por otra (física o jurídica) en la 
totalidad de sus relaciones jurídicas, activas y pasivas, de tal forma 
que no se produzca una vacante en las mismas, sino que, tanto desde 
el punto de vista activo como del pasivo, un nuevo sujeto se coloque 
en el lugar del fallecido. 

Sin embargo, esto no puede predicarse de todas las personas y de 
todos los derechos. Esto es así porque, en primer lugar, solo en caso 
de extinción de la persona física (artículos 657 y 32 del Código Civil) 
entra en funcionamiento el derecho de sucesiones, determinándose 
el destino de sus relaciones jurídicas y derechos por la voluntad del 
testador o, en su defecto, por la voluntad de la ley, mientras que en los 
casos de extinción de las personas jurídicas no puede hablarse de falle-
cimiento, sino de liquidación, y el destino de sus bienes viene deter-
minado por sus estatutos, reglas de constitución y, en algunos casos, 
por la propia ley reguladora (artículo 39), por lo que no constituye un 
verdadero supuesto de sucesión hereditaria.

Respecto de los derechos, también conviene precisar. En primer 
lugar, porque algunos no son transmisibles, sino personalísimos, lo 
que significa que al fallecer el sujeto, tales derechos se extinguen (por 
ejemplo, el derecho a una pensión o el derecho vitalicio de usufructo); 
así resulta del artículo 659. Y, en segundo lugar, porque el falleci-
miento de una persona puede originar el nacimiento de otros derechos 
que, si bien originalmente estaban imbuidos en otro por obra de la 
sucesión mortis causa, se desmembran; así ocurre, por ejemplo, con el 
usufructo del cónyuge viudo.

En definitiva, para que entre en funcionamiento el derecho de suce-
siones ha de producirse un tecnicismo: el hecho dramático, trágico y 
triste de la muerte de una persona física.

I.2. Sus clases
Distinguiremos las mismas en función de sus efectos, orígenes o 

modos de delación y por sus orígenes históricos. Esta clasificación, lejos 
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de pretender un profundo estudio doctrinal, tiene por objeto establecer 
unos conceptos muy básicos de las líneas fundamentales en que se basa 
nuestro sistema, para así descartar conceptos extraños a nuestro derecho.

Por sus efectos¸ la sucesión puede ser universal o particular. Así, 
el artículo 660 dispone que se llama heredero al que sucede a título 
universal y legatario, al que sucede a título particular. El propio 
Código Civil no define qué es suceder a título universal, pero es 
comúnmente admitido que la sucesión universal es un llamamiento 
a la totalidad o parte alícuota de los bienes, mientras que la sucesión 
a título particular implica que el legatario sucede en determinadas y 
concretas relaciones del causante.

Por sus orígenes o modo de delación, la sucesión es voluntaria o 
legal. La voluntaria tiene lugar cuando la persona del sucesor se designa 
por el testador y en el instrumento sucesorio oportuno (testamento), lo 
que da lugar a la sucesión testamentaria, que es la regla general, o bien 
mediante un convenio con otra persona —contrato sucesorio—, que 
solo se admite de una manera excepcional o restringida.

Igualmente, esta sucesión testamentaria puede ser limitada, cuando 
la ley reconoce o de hecho existen herederos forzosos o legitimarios, 
a quienes la ley les reserva una determinada porción de ella, denomi-
nada legítima (artículo 806) y respecto de la cual no cabe libre disposi-
ción. Y también puede ser libre cuando la ley no reconoce, o de hecho 
no existen, herederos forzosos, en cuyo caso la libertad del testador es 
prácticamente absoluta.

La sucesión legal tiene lugar cuando la designación del sucesor y 
la regulación del fenómeno sucesorio vienen impuestas por la ley. Su 
principal carácter es que es supletoria de la voluntaria, funcionando 
en defecto de esta y denominándose sucesión abintestato o legítima. 
Así resulta claramente de los artículos 658 y 912.

En nuestro derecho ambas son compatibles, es decir, que puede 
sucederse simultáneamente a una persona por vía testamentaria y legí-
tima. Así resulta del artículo 658, al decir que la sucesión se defiere 
por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de 
esta, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y, 
la segunda, legítima. También podrá deferirse, en una parte, por la 
voluntad del hombre y, en otra, por disposición de la ley. ¿Y cuándo se 
da esta compatibilidad? Cuando, por ejemplo, en el testamento no se 
ha dispuesto de todos los bienes propiedad del causante (artículo 912). 
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También podría suceder que el causante en su testamento se limite 
a disponer que su sucesión se regirá por las reglas de la sucesión intes-
tada, en cuyo caso la determinación de quiénes sean tales personas 
vendrá concretada por el orden de suceder legalmente establecido 
y en este caso habrá que determinar quiénes son los llamados; en 
ningún caso en este supuesto estaremos ante una institución a favor 
de persona incierta, proscrita por el artículo 750, pues, de una parte, 
resultan ciertos por razón de parentesco, y de otra, el artículo 751 
determina que la designación hecha genéricamente a favor de los 
parientes del testador lo es en favor de los más próximos en grado.

Finalmente, hay que reseñar que en nuestro ordenamiento, en casos 
muy concretos, se reconocen sucesiones legales especiales, en las que 
la figura del sucesor está rigurosamente determinada por la ley, pero 
estos son supuestos extraordinariamente excepcionales.

Y una última forma de clasificación puede encontrarse en el origen 
histórico, con tres grandes sistemas. El romano¸ en el que el heredero 
sucede en la posición jurídica de carácter personal y por esta razón 
adquiere los bienes del causante; aquí es heredero quien recibe esta 
denominación, aunque se le instituya en una cosa única, y además de 
recibir todos los bienes responde de las deudas con todos los suyos 
propios —ultra vires—. Consecuencia de todo ello es que para adquirir 
la herencia es necesario un acto de aceptación.

En el sistema germánico, el heredero no sucede en la posición jurí-
dica de su causante, sino que adquiere bienes y derechos concretos, 
y se considera heredero al llamado a adquirir la totalidad o parte 
alícuota del patrimonio del causante, aunque la atribución se hiciere 
a título particular. Por esta razón, el heredero germánico no es un 
sucesor propiamente dicho, sino un adquirente del activo líquido, que 
no responde de las deudas del causante y la herencia se entiende acep-
tada ipso iure, sin necesidad de un acto expreso o tácito de aceptación, 
sin perjuicio de que tenga derecho a repudiarla. Se utilizan habitual-
mente dos frases para definir este sistema: «Los herederos nacen, no se 
hacen» y «solo Dios y no el Hombre, puede hacer heredero».

Y, finalmente, el sistema anglosajón, que no responde a la idea 
de continuar con las relaciones jurídicas del causante, sino que al 
momento de su fallecimiento ha de extinguirse el pasivo de su patri-
monio, siendo los sucesores meros destinatarios del eventual rema-
nente tras la liquidación de la herencia. Así, hay dos etapas en este 
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sistema; la primera, de liquidación del patrimonio relicto y la segunda, 
de distribución del saldo activo restante entre los herederos.

¿A cuál de estos sistemas responde el nuestro? Algunos artículos 
del Código Civil responden al sistema romano y otros, al germánico, 
por lo que se dice que es un sistema mixto de raíz romana. Así, en 
nuestro sistema existen tres momentos: la apertura de la sucesión (que 
es el momento de su muerte, artículo 657), la delación (que es el ofreci-
miento que la ley hace al heredero para que acepte o repudie, artículo 
988) y, finalmente, la adquisición (artículos 989, 440, 609 y 1068).

II. LA HERENCIA

El artículo 659 nos dice que la herencia comprende todos los bienes, 
derechos y obligaciones de una persona, que no se extinguen con su 
muerte. De aquí podemos extraer dos acepciones. Una, en sentido 
subjetivo, que implica una sucesión universal por causa de muerte, es 
decir, el hecho de subrogarse en la totalidad de las relaciones jurídicas 
transmisibles del causante. Otra, en sentido objetivo, relativa a la masa 
o conjunto de bienes y relaciones patrimoniales que son objeto de 
sucesión. Finalmente, una concepción más vulgar concibe la herencia 
como «lo que se recibe», es decir, el remanente líquido tras el pago de 
las deudas del causante.

La herencia, en definitiva está compuesta por el activo (bienes, 
derechos) y el pasivo (obligaciones), pero con el denominador común 
de que no han de extinguirse por muerte del causante. Esto quiere 
decir que los derechos personalísimos y los que no son transmisibles, 
no forman parte de ella. A modo de ejemplo, podemos fácilmente 
entender que no será transmisible la cualidad de funcionario público 
y tampoco lo será la obligación de realizar las prestaciones personales 
que le son inherentes.

Por tanto, solo lo que es transmisible se incluye en la herencia, ya 
sean bienes, derechos o acciones (en este último caso, por ejemplo, una 
acción para reclamar una deuda).

Entendida la herencia como sucesión universal mortis causa, es 
decir, en todas las relaciones jurídicas del causante, estos podrían ser 
sus caracteres:

El heredero adquiere los bienes en un solo acto (uno ictu), sin necesidad 
de descomponer la transmisión hereditaria en tantos actos como bienes. 
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El heredero adquiere sin interrupción desde el momento del falle-
cimiento, una vez acepte la herencia. Es lo que se denomina posesión 
civilísima y está contemplada en el artículo 440. Este mecanismo, junto 
con los efectos retroactivos de la aceptación de la herencia (artículo 
989), permite una absoluta continuidad de las relaciones jurídicas, sin 
que pueda considerarse que haya vacante alguna de titularidad por el 
hecho del fallecimiento.

Tras la muerte del causante hasta la aceptación y adjudicación el 
conjunto de derechos y obligaciones del causante sigue guardando una 
concepción unitaria; es lo que se denomina herencia yacente. En esa situa-
ción, para ciertos efectos jurídicos a esa herencia yacente se le atribuye una 
cierta personalidad, y es posible la obtención de un número de identifica-
ción fiscal. Al tratarse de un patrimonio con titular interinamente inde-
terminado la legislación permite que dicho patrimonio subsista, pues, al 
contrario se convertiría en res nullius, circunstancia esta última que permi-
tiría su adquisición por ocupación (artículo 610), pero esto no funciona así. 
Aunque el código no menciona expresamente la herencia yacente, a ella 
hace referencia el artículo 1934, cuando dice que la prescripción produce 
sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de haber sido 
aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y deliberar.

El heredero sucede en todas las deudas del causante, e incluso en 
algunas que no eran propias de aquel, como por ejemplo en los sufra-
gios y funerales. De ahí que en casos de herencias de dudosa compo-
sición o cargadas de deudas, se acuda a la aceptación a beneficio de 
inventario o, incluso, se repudie la herencia.

El heredero puede ejercitar algunas acciones que el causante no 
habría podido transmitir inter vivos, como por ejemplo la de revoca-
ción de donaciones por superveniencia o supervivencia de hijos (artí-
culo 646, en cuyo último párrafo dice que se transmite, por muerte del 
donante, a los hijos y sus descendientes).

III.  CONCEPTO DE HEREDERO Y LEGATARIO: 
DIFERENCIAS

La sucesión hereditaria supone dos protagonistas esenciales: 
el causante o difunto (que puede ser testador o no, en función de 
que haya expresado o no válidamente su voluntad mortis causa); el 
causante es el sujeto más importante, porque, sin él, no hay herencia. 
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Y el heredero, destinatario natural de todas las relaciones jurídicas 
transmisibles del causante. Como artista invitado, puede existir el lega-
tario; incluso, cuando toda la herencia se distribuye en legados (artí-
culo 891), estos pueden hacerse cargo de las deudas a prorrata. 

El artículo 660 nos dice que se llama heredero al que sucede a título 
universal, y legatario, al que sucede a título particular, pero no espe-
cifica extensamente qué es cada cosa, sino que resulta de otra serie de 
artículos. Así, el artículo 661 nos dice que los herederos suceden al 
difunto, por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obli-
gaciones y, como vimos, el artículo 659 dice que la herencia comprende 
todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se 
extinguen con su muerte. 

Por tanto y esencialmente, de estos dos artículos resulta claramente 
que el heredero se subroga en todas las relaciones jurídicas trans-
misibles del causante, en lo bueno y en lo malo, en el activo y en el 
pasivo, sin perjuicio de que haya mecanismos que le permitan recibir 
la herencia sin tener que responder personalmente con todo su patri-
monio de las deudas del causante (artículos 1003 y 1023).

Sin embargo, para los legatarios todo es diferente (artículo 858). 
De ahí que hayan de examinarse las diferencias entre el heredero y el 
legatario. Podemos señalar las siguientes:

a) La que resulta de su respectiva identificación por el Código Ci-
vil, en la que mientras el heredero sucede a título universal, el 
legatario lo hace a título particular (artículo 660).

b) El heredero, como tal sucesor a título universal, se considera un 
continuador de la personalidad jurídica del causante, mientras 
que el legatario es un adquirente, no un sucesor.

c) El heredero, como tal continuador, tiene la consideración de 
parte; el legatario, no.

d) El heredero sucede en la totalidad de las relaciones jurídicas 
transmisibles del causante, mientras que el legatario es sucesor 
de bienes, derechos o valores patrimoniales concretos.

e) El heredero sucede no solo en los derechos sino también en las 
obligaciones respondiendo de estas ilimitadamente (salvo que 
acepte a beneficio de inventario), mientras que el legatario solo 
sucede en la parte activa.

f) El legatario solo responderá de las cargas que le haya impuesto 
el testador (artículo 858) o en el caso de que se distribuya toda 
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la herencia en legados (artículo 891). En definitiva, el legatario 
no responde de las deudas, sino que solo le afectan.

g) El heredero adquiere directamente del testador (artículo 1068), 
mientras que el legatario precisa de la entrega del objeto legado 
(artículo 885).

h) El llamamiento del heredero tiene fuerza expansiva, de la cual 
carece el legatario. Esto ocurre porque en caso de ineficacia del 
legado este se refunde en la herencia, mientras que en caso de 
ineficacia de la institución de heredero se producirá la apertura 
de la sucesión intestada y el legatario solo recibirá bienes si se 
encuentra dentro de los llamados a la misma.

i) El heredero nunca puede ser testigo en el testamento, precisa-
mente porque es parte, mientras que el legatario sí puede serlo 
en algunos casos (artículo 682).

j) El heredero puede ser designado por el testador o llamado por 
la ley, mientras que el legatario solo puede serlo testamenta-
riamente (artículo 858) y solo de una manera impropia puede 
hablarse de legados legales.

k) En caso de duda sobre la intención del testador al expresar su 
voluntad, se entenderá hecha a título de herencia, y no de lega-
do (artículo 668).

Presenta algunas especialidades el llamado legado de parte 
alícuota, considerado por la jurisprudencia como una institución inter-
media entre el título universal y el particular, porque objetivamente se 
acerca a la herencia, mientras que, subjetivamente, el acatamiento de 
la voluntad del testador lleva a considerarlo como un legado.

Esto lo vemos claramente en la precisión de que el legatario de 
parte alícuota solo recibe una fracción del activo hereditario, que es la 
que resulta después de pagadas las deudas.

Por esta razón, el legatario de parte alícuota puede pedir anotación 
preventiva de su derecho hereditario (artículo 42.6 de la Ley Hipo-
tecaria), puede instar el juicio de testamentaría, salvo prohibición 
expresa y con matices que exceden del objeto de esta exposición, ha 
de intervenir en las operaciones de inventario, avalúo y liquidación 
dentro de la partición; finalmente, como tal legatario, no puede ocupar 
por su propia autoridad la cosa legada (artículo 885).
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IV.  SUCESIÓN TESTADA: CONCEPTO, NATURALEZA 
Y CONTENIDO DEL TESTAMENTO

IV.1. Concepto
El artículo 658 se refiere a ella como la forma típica de sucesión: 

la voluntad del hombre (como especie, no como género) manifestada 
en testamento. La sucesión testamentaria es, en consecuencia, una 
sucesión voluntaria, regida por la voluntad del testador a través de su 
típico instrumento: el testamento.

Sin embargo, no existe una libérrima voluntad del testador 
para disponer de sus bienes como tenga por conveniente. El clásico 
aforismo «la voluntad del testador es la ley que rige la sucesión» no 
es del todo cierta; ni siquiera en parte. Y ello porque la ley no deja de 
actuar en el caso de la sucesión testada. De un lado, porque de ella 
arranca la eficacia del testamento (artículo 667), y, de otra, porque 
esa eficacia depende del cumplimiento de unos esenciales requisitos de 
forma y sustancia, imperativamente exigidos para cada forma testa-
mentaria y en función de los parientes del testador. Por esta razón, 
solo la voluntad manifestada en testamento dentro de esos cauces 
imperativos, formales y de contenido recibirá la protección del orde-
namiento jurídico.

El artículo 667 nos dice que el acto por el cual una persona dispone 
para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos se 
llama testamento y el artículo 668 nos dice que puede disponer a título 
de herencia o de legado.

Se critica la definición del artículo 667 por las siguientes razones 
(Sánchez Román):

Es inexacto, porque atribuye al testamento un sentido exclusiva-
mente patrimonial, cuando en realidad puede contener declaraciones 
y derechos relativos a las personas (por ejemplo, el reconocimiento de 
un hijo, del artículo 741).

Es incompleto, porque prescinde de los caracteres esenciales del 
testamento.

No es útil, porque de la definición legal no resulta utilidad alguna.
Una definición que puede ser útil la proporciona Mucius Scaevola, 

según la cual el testamento es un acto espontáneo, personal, solemne 
y revocable, por virtud del cual una persona, según su arbitrio y los 
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preceptos de la ley, dispone, para después de su muerte, tanto de su 
fortuna como de todo aquello que en la esfera social que vive, puede 
y debe ordenar en pro de sus creencias y de las personas que a él estén 
unidas por cualquier lazo de interés.

IV.2. Naturaleza
Múltiples son las teorías que tratan de explicar su naturaleza. 

Ha sido entendido como un contrato, como acto imperfecto hasta 
la muerte del testador, como acto perfecto pero ineficaz hasta dicho 
momento, y como supuesto de hecho complejo de formación sucesiva.

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Julio de 1940 precisa su 
naturaleza jurídica. Señala que se trata de un negocio jurídico, toda 
vez que está formado por una declaración de voluntad destinada a 
producir efectos jurídicos. Es, además, un negocio jurídico mortis 
causa, pues está llamado a la regulación de una situación jurídica 
que se producirá a la muerte de su autor. Es decir, su voluntad ha de 
cumplirse a su fallecimiento, no antes, lo que significa que el hecho 
de otorgar testamento en ningún caso le priva de sus facultades de 
disposición o administración sobre sus bienes o persona.

En este punto se discute si es un acto perfecto o no, dado que 
precisa de la muerte de su otorgante (a diferencia del mandato o poder, 
que se extingue con ella, ex artículo 1732), no produciendo efecto 
alguno durante la vida del testador; ni se crean derechos, ni nacen obli-
gaciones, sino que es en el momento de la muerte de su autor cuando 
se producen dichos efectos. Sin embargo, precisamente porque el 
código exige que para que la voluntad manifestada en testamento no 
produzca efectos jurídicos en su día es necesaria la revocación hecha 
con determinadas formalidades, se deduce que el testamento es un 
negocio jurídico perfecto desde su otorgamiento y, en consecuencia, 
a ese momento habrá que atenderse para valorar la capacidad del 
testador (artículos 666 y 664).

De hecho, el testador es absolutamente libre de cambiar su 
voluntad cuantas veces quiera, otorgando tantos testamentos como 
le plazca, por lo que no puede concluirse que el testamento sea un 
simple esbozo, proyecto o sugerencia, sino que contiene una voluntad 
definitiva, pero igualmente revocable si así lo desea, siempre que la 
revocación se haga de igual forma (artículos 737 y 738).
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Además, se trata de un negocio jurídico dispositivo (artículo 667), 
por lo que las meras sugerencias no constituyen realmente un testa-
mento. Estableciendo un símil, el testador, dentro del marco legal, 
ordena, manda y dispone de sus bienes de la misma forma que se 
imparten las órdenes en el estamento militar.

Por todo lo anterior, podemos señalar que los caracteres del testa-
mento, importantísimos a efectos prácticos, son:

 – Es un negocio jurídico mortis causa y, como tal, unilateral.
 – Es no recepticio, porque la declaración testamentaria no nece-

sita ser conocida por los destinatarios para ser válida o surtir 
efectos (otra cosa es la repudiación).

 – Es individual; el artículo 669 prohíbe el testamento mancomu-
nado en el derecho común, cuando nos dice que no podrán 
testar dos o más personas mancomunadamente o en un mismo 
instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco ya en beneficio 
de un tercero. Y esta prohibición está, igualmente, en caso de 
otorgarse en país extranjero, como resulta del artículo 733.

 – Es personalísimo; el artículo 670 dice que es un acto perso-
nalísimo y no podrá dejarse su formación en todo o en parte 
al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o 
mandatario. Tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero 
la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni 
la designación de las porciones en que hayan de suceder cuan-
do sean instituidos nominalmente. Sin embargo, el artículo 671 
permite al testador encomendar a un tercero la distribución de 
las cantidades que deje en general a clases determinadas, como 
a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de benefi-
cencia, así como la elección de las personas o establecimientos a 
quienes aquellas deban aplicarse.

 – Es formal o solemne, pues sin las formalidades legales es nulo 
(artículo 687).

 – Es íntegro o completo. No se admite el testamento per relatio-
nem, ni las memorias testamentarias, y así lo expresa el artículo 
672 cuando dice que toda disposición que sobre la institución de 
heredero, mandas o legados haga el testador, refiriéndose a cé-
dulas o papeles privados que después de su muerte aparezcan en 
su domicilio o fuera de él, será nula si en las cédulas o papeles no 
concurren los requisitos prevenidos para el testamento ológrafo.
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 – Por último, es esencialmente revocable. Así lo ordena el artículo 
737 cuando dice que todas las disposiciones testamentarias son 
esencialmente revocables, aunque el testador exprese su volun-
tad o resolución de no revocarlas, teniéndose por no puestas las 
cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras y aquellas en 
las que ordene el testador que no valga la revocación si no la 
hiciera con ciertas palabras o señales. Una excepción a la re-
vocabilidad del testamento se encuentra en el artículo 741, que 
dice que el reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal 
aunque se revoque el testamento en que se hizo.

IV.3. Contenido
La cuestión clásica sobre el contenido del testamento siempre ha 

sido si debía o no tener exclusivamente un contenido patrimonial. 
Sobre esta cuestión hay que partir de la idea de que el testamento 
puede contener declaraciones normales o típicas, que son las previstas 
en el Código Civil (como la institución de heredero, legados, desig-
nación de tutores, designación de administradores, sufragios, fune-
rales…) o en otras leyes (por ejemplo, la designación de beneficiario 
de un contrato de seguro [artículo 84 Ley del Contrato de Seguro] o 
la constitución de una fundación [artículo 9 Ley de Fundaciones]). 
Pero también puede contener meros actos jurídicos de los que no es 
más que un vehículo, como por ejemplo, el reconocimiento de un hijo 
o de una deuda.

El contenido del testamento es en principio libre y puede contener 
o no institución de heredero (en derecho común no es requisito impres-
cindible para su validez). Así resulta del artículo 764 cuando dice que 
el testamento será válido aunque no la contenga o esta no comprenda 
la totalidad de los bienes y aunque el nombrado no acepte la herencia 
o sea incapaz de heredar.

Han quedado ya superadas aquellas teorías que defendían el 
carácter exclusivamente patrimonial del testamento, de tal forma que 
no hay obstáculo alguno para que el testamento pueda contener exclu-
sivamente disposiciones de contenido personal, como las que podrían 
referirse al reconocimiento de un hijo, destino de los restos mortales 
y sus funerales, celebración de oficios religiosos, etcétera. Incluso, 
modernamente tiene gran utilidad para todo lo relativo a los inter-
cambios electrónicos de información y lo que se denomina memoria 
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digital, pues son multitud los canales de comunicación modernos 
que permiten archivar en distintos lugares las obras y el patrimonio 
cultural de una persona. Incluso puede utilizarse para permitir el uso 
del material genético con fines reproductivos durante un plazo desde la 
muerte. En el caso de los restos mortales (incineración o donación de 
órganos), debido a los plazos legales para la expedición del certificado 
del registro de actos de última voluntad (quince días desde el falleci-
miento), es conveniente que el testador haya comunicado esta circuns-
tancia a los herederos para que surta efecto e incluso es recomendable 
el otorgamiento del mal llamado testamento vital, que implica una 
contradicción de términos importante, que, realmente, es un docu-
mento de voluntades anticipadas, donde sí es posible comprender con 
garantías de eficacia en el momento de su utilización todo lo relativo 
a la incineración o donación de órganos.

V. CLASES DE TESTAMENTOS

Pueden clasificarse en públicos (que se otorgan ante persona inves-
tida de carácter oficial [abierto]), privados (solo el testador interviene 
[ológrafo]) y mixtos (que participan de ambos [como el testamento 
cerrado]). También pueden clasificarse en comunes (en circunstancias 
y formalidades normales) y especiales (para situaciones de excep-
ción, con menos formalidades). Dentro de estos últimos, pueden serlo 
por razón de la persona del testador (otorgado en lengua extranjera 
[artículo 684], del ciego, sordo o sordomudo [artículo 697], en inmi-
nente peligro de muerte [artículo 700]), por razón del lugar de otor-
gamiento (marítimo o en país extranjero), por razón del tiempo (en 
caso de epidemia, artículo 701, de triste y lamentable actualidad por el 
COVID-19) y por razón de la persona, el lugar y el tiempo (el militar).

Simplificando, los testamentos son comunes o especiales (artí-
culo 676). Son comunes el abierto (artículo 694, en presencia de las 
personas que han de autorizar el acto, quedando enteradas de lo 
que en él se dispone), el cerrado (artículo 704 cuando el testador, sin 
revelar su última voluntad, declara que esta se halla contenida en el 
pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto) y el 
ológrafo (artículo 688, cuando el testador lo escribe por sí mismo con 
los rigurosos requisitos exigidos). Se consideran testamentos especiales 
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(artículo 677), el militar (artículo 716 y siguientes), el marítimo (artí-
culo 722) y el hecho en país extranjero (artículo 732). 

En los casos de los especiales por razón de la persona, es muy 
importante tener en cuenta las prescripciones del Reglamento Nota-
rial para su otorgamiento (artículos 143 y 193 del RN).

VI. CAPACIDAD PARA TESTAR

La capacidad para testar (denominada testamentifacción activa) es 
quizás una de las que más problemas plantea. Ha de partirse del hecho 
que para otorgar testamento basta ser mayor de 14 años (artículo 663), 
excepto para el ológrafo que precisa la mayoría de edad (artículo 688). 

El hecho de exigirse una edad inferior a la mayoría de edad (artí-
culo 322) revela algo importante: la exigencia de capacidad es menos 
rigurosa, quizás porque los efectos de esa declaración de voluntad 
surtirán efecto cuando el sujeto fallezca, con lo cual no se le plantearán 
perjuicios inmediatos. Sin embargo, esto no puede llevar a entender 
que pueda prescindirse de una capacidad mínima. Respecto de la capa-
cidad natural de entender y querer que pueda tener un mayor de 14 
años, no es difícil comprender que no es la misma exigencia de capa-
cidad para un testamento en el que se exprese una voluntad sencilla, 
que para algo más complicado. Sin relajar las exigencias, habrá que 
estar a cada caso concreto para juzgar si una persona está o no en 
condiciones suficientes de capacidad para su otorgamiento, teniendo 
en cuenta que el notario ha de asegurarse siempre de la capacidad 
del testador, además de su identidad, como así lo exige el artículo 
684. En ambos casos, el notario emite un juicio de capacidad y de 
identidad, y responde de ambos. Curiosamente, en los testamentos es 
donde mayores reproches se le hacen al notario, generalmente por los 
no beneficiados por aquel.

Esto enlaza con el hecho de que la capacidad se presume, que 
pueden testar todos a los que no se les prohíbe (artículo 662), y que 
solo los incapacitados a quienes la sentencia de incapacitación se lo 
prohíbe no pueden testar. El testamento del incapacitado en intervalo 
lúcido tiene su fundamento en el artículo 665 (requiere la asistencia 
de dos facultativos que respondan de su capacidad). Tampoco pueden 
testar los que accidentalmente no se hallen en su cabal juicio (artículo 
663); piénsese en aquellas personas con plena capacidad de obrar que 
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se encuentran transitoriamente fuera de sí, como por ejemplo, los que 
estén bajo los efectos del alcohol, sedantes o cualesquiera sustancias 
sicotrópicas. Y una buena recomendación es en caso de duda requerir 
la presencia de testigos que puedan aseverar que el testador está en 
condiciones óptimas o suficientes para expresar su última voluntad, 
que también firman el testamento. Esta posibilidad está contemplada 
en el artículo 697.

La jurisprudencia ha interpretado la existencia de incapacidad 
para testar como cualquier alteración psíquica que impida el normal 
funcionamiento de la capacidad de «desear» o determinarse con 
discernimiento y espontaneidad (Sentencia 7-10-1982).

Al juicio notarial de capacidad se le otorga un valor especial, una 
presunción iuris tantum, y por tanto no absoluta. Esa presunción tiene 
su origen en la exigencia de apreciación de capacidad suficiente que 
proclama el artículo 684, por parte del notario, pero este no es un 
experto en medicina, psiquiatría, psicología o neurología, por lo que 
puede ocurrir que su juicio no sea certero o, aun siéndolo, se desvirtúe 
por pruebas extrínsecas o valoradas por el conjunto de otra serie de 
circunstancias hábilmente interpretadas. Y esto es lo que sucedió en 
una discutible Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de septiembre 
de 1998. Se anuló un testamento por incapacidad mental del testador, 
que no había sido judicialmente incapacitado, que se encontraba en un 
establecimiento psiquiátrico y a quien el notario y tres médicos espe-
cialistas requeridos por este juzgaron con capacidad suficiente para el 
otorgamiento. Sin embargo, mediante un examen pericial posterior 
se estimó que no concurrió la capacidad suficiente en el momento del 
otorgamiento, que es cuando debe apreciarse ex artículo 666.

Por tanto, a la hora de apreciar la capacidad del testador hay que 
extremar la prudencia. En casos muy dudosos en la práctica y como 
pequeña herramienta basta hacer al testador unas sencillas preguntas 
sobre sus datos básicos para determinar si tiene o no capacidad 
suficiente; estas preguntas suelen referirse a la fecha de nacimiento, 
nombre de los padres, del cónyuge, de los hijos, su propio lugar de 
nacimiento o domicilio donde vive, día de la semana, en fin, datos muy 
básicos que pueden revelar si alguien está en mínimas condiciones.

La senilidad no es causa de incapacidad para testar; así, la 
Sentencia de 25 de octubre de 1928, que declaró que por el solo hecho 
de la senilidad no puede considerarse demente al individuo, y la de 
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27 de noviembre de 1995, distingue entre senilidad y demencia senil. 
Además, si bien se exige una edad mínima para la capacidad para 
testar (artículos 663 y 688), no hay legalmente fijada una edad para 
perder la testamentifacción activa.

Por otro lado, la Sentencia de 28 de diciembre de 1918 rechazó 
que el hecho de padecer el testador alguna enfermedad neurasténica 
y tener algunas extravagancias pueda ser considerado como falta de 
capacidad del mismo.

Y en cuanto a los enfados del testador con determinadas personas, 
lo que se ha denominado ira testamentaria, en virtud de la cual excluye 
o instituye a determinadas personas, esta no supone, por sí sola, una 
causa de incapacidad, a menos que los efectos de aquella realmente 
produzcan el hecho de estar accidentalmente privado de su cabal 
juicio, por aplicación del artículo 663. Tampoco pueden ser conside-
radas, por sí solas, causa de incapacidad el analfabetismo y la incul-
tura, pues en ambos casos no se pierde la capacidad de comunicarse 
con otras personas y expresar su voluntad, y el otorgamiento del testa-
mento contará con la asistencia y consejo del notario, que requerirá la 
presencia de testigos (artículo 697).

Sin embargo, un supuesto de incapacidad específica para el testa-
mento ológrafo es la de aquellas personas que no saben escribir, dado 
que este tipo de testamento requiere la exclusiva autografía de puño y 
letra del testador (artículo 688).

Para aquellos que tengan interés en la apreciación jurisprudencial 
de la existencia o no de capacidad para testar la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de mayo de 1998 extracta ampliamente un resumen 
de su postura sobre esta cuestión, citando muchas de las que se han 
utilizado para dilucidar la cuestión.

De todo lo expuesto, sintéticamente, estas son las ideas fundamen-
tales que hay que tener en cuenta en el tema de la capacidad para testar:

1. La capacidad para testar empieza a los 14 años cumplidos (sal-
vo para el ológrafo [artículo 688]). La edad se entiende cumpli-
da a las cero horas del día en que se cumplan (ex artículo 315).

2. No pueden testar los que habitual o accidentalmente no se ha-
llen en su cabal juicio.

3. No pueden otorgar testamento cerrado los ciegos y los que no 
sepan o no puedan leer (artículo 708).

4. El testamento hecho antes de la enajenación mental es válido.
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5. Para apreciar la capacidad del testador se está al momento del 
otorgamiento, no al de fallecimiento.

6. El incapacitado judicialmente a quien no se lo prohíba la sen-
tencia puede testar asistido de dos facultativos.

7. La senilidad no es causa de incapacidad para testar; así, la Sen-
tencia de 25 de octubre de 1928, que declaró que por el solo 
hecho de la senilidad no puede considerarse demente al indivi-
duo, y la de 27 de noviembre de 1995 distingue entre senilidad 
y demencia senil.

8. El notario ha de asegurarse siempre de la capacidad del testa-
dor y puede requerir la presencia de testigos.
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I.  EL TESTAMENTO ABIERTO: REQUISITOS Y 
FORMALIDADES

I.1. Concepto y caracteres
El artículo 679 del Código Civil dice que es abierto el testamento 

cuando el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las 
personas que han de autorizar el acto, quedando enteradas de lo que 
en él se dispone. Por su parte, el artículo 694 especifica que deberá 
otorgarse ante notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento, 
aunque los artículos 700 y 701 —en inminente peligro de muerte y en 
caso de epidemia— permiten su otorgamiento solo ante testigos, pero 
estableciendo unos requisitos de plazo para su caducidad o para su 
elevación a escritura pública. 

De estos tres preceptos —y prescindiendo de lo relativo al militar, 
marítimo y al hecho en país extranjero, que se estudian en otro lugar— 
podemos deducir que el testamento abierto puede ser ordinario, que 
es el testamento abierto notarial (el más habitual de todos; en 2018, 
se otorgaron en España 634 782 y en 2019, 641 264 [fuente: Centro de 
Información Estadística del Notariado]) o extraordinario, sin presencia 
de notario y solo ante testigos, en los supuestos excepcionales de los 
artículos 700 y 701.

«Las personas que han de autorizar el acto», a las que se refiere 
el artículo 679, son típicamente el notario y los testigos, y ocasional-
mente los facultativos del artículo 665 o el intérprete del artículo 684. 

Respecto del notario, ha de ser hábil para actuar en el lugar de 
otorgamiento, que no tiene que ser necesariamente el de residencia o 
domicilio del testador. No hay inconveniente alguno en que se otorgue 
testamento ante un notario que resida en otro municipio distinto al 
del testador; de hecho, es bastante frecuente. En cuanto a los testigos, 
en los supuestos en que sea necesaria o requerida su presencia han de 
estar dotados de un requisito de idoneidad; es decir, que estos testigos 
no pueden ser las personas mencionadas en los artículos 681y 682 
y cuya causa de incapacidad ha de existir al momento de otorgar el 
testamento, no después (artículo 683):

 – No pueden serlo los menores de edad —salvo en caso de epide-
mia, que deberán ser mayores de 16 años (artículo 701)—.

 – Los que no entiendan el idioma del testador.
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 – Los que no presenten el discernimiento necesario para desarro-
llar la labor testifical.

 – El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consan-
guinidad o segundo de afinidad del notario autorizante y quie-
nes tengan con este relación de trabajo.

 – Los herederos o legatarios en él instituidos, ni los parientes de 
aquellos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad; para los legatarios y los parientes indicados la pro-
hibición no les afecta si se trata de «legados de poca importan-
cia con relación al caudal hereditario».

El testamento abierto notarial presenta unas claras características 
y ventajas respecto de las restantes formas, que podemos resumir así:

a) Su autorización por el notario le dota de particulares efectos 
probatorios, de fehaciencia y autenticidad.

b) La intervención del notario procura una mayor certeza jurídica 
en la expresión de la última voluntad, al indagar, interpretar y 
adecuarla al ordenamiento jurídico (artículo 147 del RN), en 
estilo claro, puro, preciso, evitando términos oscuros y ambi-
guos, utilizando como reglas imprescindibles la verdad en el 
concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma 
(artículo 148 del RN).

c) Su conservación se realiza mediante su incorporación al pro-
tocolo, que es la colección ordenada de instrumentos públicos 
autorizados durante cada año (artículos 17 Ley Orgánica del 
Notariado y 272 del RN).

d) Su contenido es secreto (artículos 32 Ley Orgánica del Notaria-
do y 274 del RN) y son limitadas las personas que tienen dere-
cho a copia una vez fallecido el testador (artículo 226 del RN).

e) No está sujeto a plazo alguno de caducidad, a diferencia del 
ológrafo (artículos 689 y 690 del CC) y de los otorgados en 
peligro inminente de muerte y en caso de epidemia (artículos 
703 y 704 del CC). 

f) Su coste de otorgamiento es notablemente inferior al de cualquier 
otro, pues para aquellos que no se autorizan por el notario los 
requisitos ulteriores de elevación a escritura pública, adveración 
y protocolización son mayores. Asimismo, su coste es claramente 
inferior al de las declaraciones de herederos abintestato.
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I.2. Requisitos y formalidades
El principal requisito del testamento abierto es que deberá ser 

otorgado ante notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento; 
la jurisdicción notarial está regulada en los artículos 116 y siguientes 
del Reglamento Notarial. Como hemos dicho, puede otorgarse testa-
mento ante cualquier notario que sea competente en el lugar de otor-
gamiento, por lo que rige ampliamente el derecho a la libre elección 
de notario, contenido en el artículo 3 del RN.

Tres momentos pueden distinguirse en el otorgamiento de cual-
quier testamento: El de las instrucciones al notario; el de la redacción 
y el del otorgamiento.

En cuanto a las instrucciones impartidas al notario, pueden ser 
hechas oralmente o por escrito (artículo 695); es decir, no es precisa 
una formalidad específica en este momento, pero es él y no otra 
persona quien deberá hacerlo, pues las instrucciones para redactarlo 
son de gran importancia. No han sido pocos los casos en que los 
tribunales han anulado testamentos por haberse acreditado que esas 
instrucciones no habían sido comunicadas por el testador al notario.

En los casos en que el testamento requiera la intervención de 
testigos basta con que las instrucciones se hayan comunicado exclu-
sivamente, al notario. Evidentemente, el testador no está limitado en 
modo alguno en la forma de expresar sus instrucciones; se expresará 
«como buenamente pueda», pero con la claridad y rotundidad sufi-
cientes como para poder redactarlo con arreglo a las prescripciones 
legales. La jurisprudencia ha entendido que la expresión oral o escrita 
del testador basta hacerla al notario, no a las demás personas cuya 
intervención fuere precisa (testigos o facultativos, si bien para el intér-
prete es diferente, pues debe traducir las instrucciones del testador al 
notario), pues estas últimas solo han de intervenir en el momento del 
otorgamiento.

El segundo momento es el de la redacción, para el que no existe un 
plazo o tiempo específico y que no requiere unidad de acto con el otor-
gamiento. Es decir, el testador puede comunicar su voluntad al notario 
en cualquiera de las dos formas expresadas; este puede tomarse el 
tiempo necesario para su redacción, de acuerdo con la voluntad del 
testador y a las prescripciones legales, y citar al testador para su firma 
en un momento posterior.
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El requisito de la unidad de acto que predica el artículo 699 se 
inicia con la lectura, no antes, cuando dice que todas las formalidades 
expresadas en el Código Civil se practicarán en un solo acto que 
comenzará con la lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna 
interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente 
pasajero. Este accidente pasajero puede ser de múltiples clases, como 
por ejemplo, la corrección de algún error mecanográfico o en los datos 
del testador, testigos, herederos o legatarios designados, etcétera.

Lo que se exige es, en definitiva, que el momento del otorgamiento 
esté revestido de la mayor solemnidad y seriedad, pues se está reco-
giendo una declaración de voluntad de suma importancia que regulará 
el destino de los bienes del testador a su fallecimiento y que será a la 
que habrá que estar a la hora de determinar todo el desarrollo de lo 
que se denomina el fenómeno sucesorio.

Y así, llegamos al tercer momento, el del otorgamiento o firma, 
el definitivo. El artículo 695 nos dice que redactado por el notario el 
testamento con arreglo a la voluntad del testador, habrá de expresarse 
el lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento y advertir al testador 
del derecho que tiene a leerlo por sí, y si no lo hiciere lo leerá el notario 
en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su 
voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que 
pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas que 
deban concurrir. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar 
lo hará por él y a su ruego uno de los testigos.

¿Cuándo es precisa la intervención de testigos? El artículo 697 lo 
exige cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el 
testamento; cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o 
declare que no sabe o no puede leer por sí el testamento (si el testador 
que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sordo, los testigos 
leerán el testamento en presencia del notario y deberán declarar que 
coincide con la voluntad manifestada); finalmente, cuando el testador 
o el notario lo soliciten.

¿Y cuándo será precisa la intervención de otras personas? El artí-
culo 698 dispone que al otorgamiento también deberán concurrir los 
testigos de conocimiento si los hubiera, quienes podrán intervenir, 
además, como testigos instrumentales (que son los del artículo 697); 
los facultativos que hubieran reconocido al testador incapacitado 
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(artículo 665); y el intérprete que hubiera traducido la voluntad del 
testador a la lengua oficial empleada por el notario (artículo 684).

Los testigos de conocimiento son aquellos a los que se refiere el 
artículo 685, es decir, aquellas personas conocidas por el notario que 
a su vez conocen al testador. Esto nos lleva a la cuestión de la identifi-
cación del testador por el notario. El artículo 685 permite su identifi-
cación de tres formas distintas:

1. Conocimiento directo del testador por el notario.
2. Dos testigos que conozcan al testador y sean conocidos del no-

tario. No vale que los dos testigos se identifiquen por sus docu-
mentos de identidad ante el notario; es preciso que el notario 
tenga un conocimiento personal de ellos. En definitiva, lo que se 
pretende es que haya dos nexos de identificación: uno, entre el 
notario y los testigos, y el otro, entre estos y el testador.

3. La utilización de documentos expedidos por las autoridades 
públicas cuyo objeto sea identificar a las personas: Esencial-
mente, el DNI o el pasaporte.

El tema de la identificación es de extraordinaria importancia, una 
condictio facti para individualizar la última voluntad: No podremos 
imputar una voluntad a una persona que no ha sido identificada 
previamente; es lo que se denomina juicio de identidad. Sin embargo, 
en última instancia el artículo 686 dice que si no puede identificarse al 
testador de ninguna de esas formas el notario o los testigos (cuando 
no interviene el notario) lo harán constar así, reseñándose los docu-
mentos que el testador presente para su identificación y las señas 
personales del mismo.

Estos otros documentos deberían ser aquellos que dispongan de 
fotografías que identifiquen al titular, aunque no lleven firma (por 
ejemplo, alguna tarjeta de pertenencia a un club, un abono trans-
porte…). Las señas son sus rasgos físicos, tales como altura, color de 
piel, de ojos, de pelo, complexión o raza, y cualquier otro dato que 
permita en cualquier momento su identificación, siendo de especial 
utilidad los que se refieran a sus rasgos faciales. Y a modo de cláusula 
de cierre, el artículo 686 dice que si se impugna el testamento por 
tal motivo corresponde a quien sostenga su validez la prueba de la 
identidad del testador. Por su parte, el artículo 163 del RN dice que 
la indicación de los documentos de identidad será obligatoria para la 



— 191 —

Antonio DOMÍNGUEZ MENA

redacción de las escrituras cuando lo exija expresamente la ley, excep-
tuándose los casos de testamentos y aquellos en los cuales no pueda 
diferirse, a juicio del notario, la autorización del instrumento.

Respecto de los documentos expedidos por autoridades públicas 
cuyo objeto sea identificar a las personas es muy importante aquí 
reproducir el contenido del artículo 23 de la Ley Orgánica del Nota-
riado, que contempla distintas formas de identificación, pero de las 
cuales solo dos son aplicables a los testamentos:

«Los notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas 
que por su índole especial lo requieran de que conocen a las partes o 
de haberse asegurado de su identidad por los medios supletorios esta-
blecidos en las leyes y reglamentos.

»Serán medios supletorios de identificación, en defecto del conoci-
miento personal del Notario, los siguientes:

»a) La afirmación de dos personas, con capacidad civil, que 
conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aquellos 
responsables de la identificación». Estos son los testigos de conoci-
miento de que hemos hablado.

«b) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, 
siempre que de esta última dé fe de conocimiento el Notario». Este 
medio no es aplicable a los testamentos, básicamente porque el testa-
mento es un acto individual y personalísimo (artículos 669 y 670) y no 
puede hablarse de «contratantes» en sentido propio.

«c) La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato 
y firma expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea iden-
tificar a las personas». A este medio es al que se refiere el artículo 685.

«El Notario en este caso responderá de la concordancia de los 
datos personales, fotografía y firma estampados en el documento de 
identidad exhibido, con las del compareciente.

»d) El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público 
anterior en que se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del 
firmante». Tampoco aplicable al testamento.

«El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otor-
gantes, inducido a error sobre la personalidad de estos por la actua-
ción maliciosa de ellos mismos o de otras personas, no incurrirá en 
responsabilidad criminal, la cual será exigida únicamente cuando 
proceda con dolo. En tal supuesto el Notario, sin perjuicio de lo ante-
rior, será inmediatamente sometido a expediente de corrección disci-
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plinaria con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se 
hayan producido por tal error a terceros interesados».

A la vista del precepto, hemos de detenernos en su apartado c). 
El artículo 161 del RN dice que «Respecto de españoles la naciona-
lidad y su identidad se acreditarán por el pasaporte o el documento 
nacional de identidad y la vecindad por el lugar de otorgamiento, 
salvo que manifieste el interesado otra cosa. Respecto de extranjeros 
residentes en territorio nacional, su nacionalidad e identidad se acre-
ditará mediante pasaporte o permiso de residencia expedido por auto-
ridad española. Por último, respecto de extranjeros no residentes su 
nacionalidad e identidad se acreditará mediante pasaporte o mediante 
cualquier otro documento oficial expedido por autoridad competente 
de su país de origen que sirva a efectos de identificación, lo que se 
certificará en caso de duda por la autoridad consular correspondiente.

»En todo caso, el documento utilizado deberá contener fotografía 
y firma del otorgante».

Por su parte, el artículo 187 del RN dice que «la identidad de las 
personas podrá constar al Notario directamente o acreditarse por 
cualquiera de los medios supletorios previstos en el artículo veintitrés 
de la Ley.

»Cuando la identificación se haga con referencia a carnets o docu-
mentos de identidad con fotografía, pero sin firma, en los que conste 
la huella digital, el Notario exigirá que esta se imponga en el instru-
mento.

»La fe de conocimiento afecta a la identidad del otorgante, pero 
no garantiza sus circunstancias de edad, estado, profesión o vecindad, 
que consignará el Notario por lo que resulte de la declaración del 
propio interesado o por referencia de sus documentos de identidad, 
sin perjuicio de que, en caso de duda, pueda exigir las certificaciones 
del Registro del estado civil y cuantos documentos estime necesarios 
o convenientes».

Estos dos artículos plantean varias cuestiones primordiales (hay 
otras muchas que surgen en la práctica que desbordan ampliamente 
la teoría): La vigencia del documento; si puede utilizarse el permiso de 
conducir; si pueden utilizarse los documentos acreditativos de la perte-
nencia a algún cuerpo de funcionarios y, esencialmente, al militar; si 
pueden utilizarse los que tienen fotografía, pero no firma y en los que 
tampoco consta la huella digital (porque si tiene la huella pero no 
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firma ha de exigirse que estampe aquella, utilizando la clásica tinta o 
tampón para sellos de goma, cuya utilidad puede parecer anacrónica 
pero que sin embargo sigue utilizándose en la práctica).

La primera, si ha de estar vigente el documento para que sea útil 
para identificar. Es indudable que por la simple caducidad del docu-
mento no se pierde la identidad y tampoco deja de servir para iden-
tificar a la persona; en realidad, es una pura cuestión administrativa. 
Sin embargo, la legislación de prevención del blanqueo de capitales, 
concretamente el artículo 6.4 del Real Decreto 304/2014, exige que el 
documento esté vigente; no obstante, si bien la finalidad de tal norma 
es evidente, no podemos dejar de poner de manifiesto que una cosa 
son los negocios inter vivos y otra muy distinta los actos mortis causa, 
esencialmente el testamento; si se permite su otorgamiento en última 
instancia sin identificar al testador en la forma prevenida legalmente 
(artículos 685 y 686 del CC, 23 de la LN y 163 del RN), con mayor 
razón debe admitirse la identificación por tales documentos cadu-
cados, siempre que exista identidad entre el compareciente y quien 
refleja la fotografía del documento. Es evidente que cuánto más 
antigua sea la caducidad del documento menos parecido reflejará la 
fotografía del individuo con la del pretendido testador, de ahí que, 
en estos casos haya de obrarse con suma prudencia, a la vista de la 
responsabilidad que se atribuye al notario conforme al artículo 23 de 
la LN. Y, sobre todo, hay que tener mucha prudencia con el estado de 
conservación que presente el documento.

En cuanto al permiso de conducir dispone de fotografía y firma, con 
lo que parece cumplir con el artículo 23 de la LN, cuya finalidad no es 
identificar, sino acreditar que alguien dispone de la aptitud legal nece-
saria para conducir un vehículo, de ahí que el artículo 161 del RN no 
lo contemple como medio de identificación. Por tanto, parece no ser 
útil. Además, en el permiso de conducir no se contemplan otros datos 
de identificación, como la fecha y lugar de nacimiento, que sí son nece-
sarios para completar la identificación del testador y que se exigen 
en el parte (comunicación) que ha de hacerse al registro general de 
actos de última voluntad de una persona que ha otorgado testamento 
(artículos 4, 11 y 14, del Anexo II del Reglamento Notarial), si bien 
es posible su envío si falta alguno de los datos requeridos. Apuntemos 
aquí que del envío del parte de otorgamiento de cualquier testamento 
se deja extendida nota en el mismo.
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En cuanto a los documentos acreditativos de la pertenencia a algún 
cuerpo de funcionarios, todo dependería de quien lo expida —si es o 
no autoridad—, y de si tiene (o no) retrato y firma. Puede aquí repro-
ducirse lo dicho para el permiso de conducir.

Finalmente, la cuestión de si pueden utilizarse los que tienen foto-
grafía, pero no firma y en los que tampoco consta la huella digital; para 
los españoles es el artículo 161 del RN el que no lo permite, y para los 
extranjeros, el artículo 187 del RN exige que conste la huella, por lo que, 
en principio, si tiene fotografía pero no firma ni huella no son útiles.

Y para concluir lo relativo al testamento abierto debemos resaltar 
que se trata de un documento formal y solemne, por lo que la falta de 
observancia de las formalidades determina su nulidad ex artículo 700. 
Por tanto, el notario ha de dar fe expresamente de lo siguiente:

 – De conocer al testador y testigos o de identificarlos por sus do-
cumentos de identidad.

 – De que, a su juicio, el testador tiene la capacidad necesaria para 
testar y de que los testigos son idóneos.

 – De que ha sido redactado el testamento de acuerdo con la vo-
luntad oralmente —o por escrito— manifestada por el testador 
y su coincidencia con esta, así como que está conforme con la 
voluntad manifestada.

 – De que el testador no sabe o no puede firmar, o no sabe o no 
puede leer, o que es ciego.

 – Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente 
sordo, que los testigos han leído el testamento en presencia del 
notario y que declaran que coincide con la voluntad manifestada.

 – Y, como en toda escritura, de que el consentimiento ha sido li-
bremente prestado y de que el otorgamiento se adecúa a la le-
galidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante 
(artículo 17 bis de la Ley Orgánica del Notariado).

II.  EL TESTAMENTO CERRADO: REQUISITOS, 
CONSERVACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN

II.1. Requisitos
Esta forma testamentaria es de muy escasa utilización en la 

práctica; de hecho, la mayor parte de los notarios no ha autorizado 
ninguno en toda su vida profesional (siguiendo con las estadísticas 
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antes apuntadas por la misma fuente para el testamento abierto, en 
2018, entre testamentos cerrados y protocolizaciones de testamentos 
ológrafos y parroquiales, se autorizaron 369, y en 2019, 340). Esto 
es así, básicamente, por los inconvenientes que presentan su conser-
vación y posterior protocolización. Por esta razón, veremos somera-
mente sus requisitos, partiendo del hecho de que para su otorgamiento 
basta la edad de 14 años cumplidos (artículo 663) y de que no pueden 
otorgarlo los ciegos y los que no sepan o no puedan leer (artículo 708). 
Está regulado en los artículos 706 y siguientes. Hay que distinguir lo 
relativo al testamento en sí mismo considerado y al acta de otorga-
miento, que es lo que se realiza ante notario.

Respecto del testamento cerrado, necesariamente ha de ser escrito, 
a diferencia de los artículos 700 y 701 si lo escribiese por su puño y 
letra el testador pondrá al final su firma. Si estuviese escrito por cual-
quier medio mecánico o por otra persona a ruego del testador este 
pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Cuando 
el testador no sepa o no pueda firmar lo hará a su ruego al pie y en 
todas las hojas otra persona, expresando la causa de la imposibilidad. 
En todo caso, antes de la firma se salvarán las palabras enmendadas, 
tachadas o escritas entre renglones.

En cuanto al acto de otorgamiento del testamento cerrado se 
observarán las solemnidades siguientes:

 – 1.ª.  El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de 
una cubierta, cerrada y sellada, de suerte que no pueda ex-
traerse aquel sin romper esta.

 – 2.ª.  El testador comparecerá con el testamento cerrado y sella-
do, o lo cerrará y sellará en el acto, ante el notario que haya 
de autorizarlo.

 – 3.ª.  En presencia del notario, manifestará el testador por sí, o 
por medio del intérprete previsto en el artículo 684, que el 
pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se 
halla escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena 
o por cualquier medio mecánico y firmado al final y en todas 
sus hojas por él o por otra persona a su ruego.

 – 4.ª.  Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario la co-
rrespondiente acta de su otorgamiento, expresando el nú-
mero y la marca de los sellos con que está cerrado y dando 
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fe del conocimiento del testador o de haberse identificado 
su persona en la forma prevenida en los artículos 685 y 686 
y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal 
necesaria para otorgar testamento.

 – 5.ª.  Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda 
hacerlo y, en su caso, las personas que deban concurrir y la 
autorizará el notario con su signo y firma.

Si el testador declara que no sabe o no puede firmar lo hará 
por él y a su ruego uno de los dos testigos idóneos que en este 
caso deben concurrir.

 – 6.ª.  También se expresará en el acta esta circunstancia, además 
del lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento.

 – 7.ª.  Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos, si 
así lo solicitan el testador o el notario. 

Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán 
otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente:

 – 1.º.  El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a 
los demás requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 706.

 – 2.º.  Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte su-
perior de la cubierta, a presencia del notario, que dentro de 
ella se contiene su testamento expresando cómo está escrito 
y que está firmado por él.

 – 3.º.  A continuación de lo escrito por el testador se extenderá el 
acta de otorgamiento, dando fe el notario de haberse cum-
plido lo prevenido en el número anterior y lo demás que se 
dispone en el artículo 707 en lo que sea aplicable al caso.

Autorizado el testamento cerrado el notario lo entregará al 
testador, después de poner en el protocolo corriente copia autorizada 
del acta de otorgamiento.

II.2. Conservación
En cuanto a su conservación, hay tres opciones (artículo711); que 

lo conserve el testador; que este le encomiende su guarda a persona de 
su confianza, o que lo deposite en poder del notario autorizante para 
que lo guarde en su archivo.

En este último caso el notario dará recibo al testador y hará 
constar en su protocolo corriente, al margen o a continuación de la 
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copia del acta de otorgamiento, que queda el testamento en su poder. 
Si lo retirare después el testador, firmará un recibo a continuación de 
dicha nota.

Una vez fallecido el testador la persona que tenga en su poder un 
testamento cerrado deberá presentarlo ante notario competente en 
los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del falleci-
miento del testador. Por su parte, el notario autorizante (o su sucesor 
en el protocolo) de un testamento cerrado a quien le hubiere sido 
confiada su guarda deberá comunicar, en los diez días siguientes a que 
tenga conocimiento de su fallecimiento, la existencia del testamento 
al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del 
testador y, en defecto de estos, a los parientes colaterales hasta el 
cuarto grado. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la iden-
tidad o domicilio de estas personas o si se ignorase su existencia, el 
notario deberá dar la publicidad que determine la legislación notarial.

El incumplimiento de este deber, así como el de la presentación del 
testamento por quien lo tenga en su poder o por el notario, le hará 
responsable de los daños y perjuicios causados.

Como forma de intimar al cumplimiento de estas obligaciones, 
dispone el artículo 713 que el que con dolo deje de presentar el testa-
mento cerrado que obre en su poder dentro del plazo de diez días 
fijado en el artículo anterior, además de la responsabilidad que en él 
se determina, perderá todo derecho a la herencia, si lo tuviere como 
heredero abintestato o como heredero o legatario por testamento.

En esta misma pena incurrirán el que sustrajere dolosamente el 
testamento cerrado del domicilio del testador o de la persona que lo 
tenga en guarda o depósito y el que lo oculte, rompa o inutilice de otro 
modo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que proceda. 

El carácter formal de este tipo de testamento está consagrado en el 
artículo 715, cuando dice que es nulo el testamento cerrado en cuyo 
otorgamiento no se hayan observado las formalidades establecidas 
en esta sección; y el notario que lo autorice será responsable de los 
daños y perjuicios que sobrevengan si se probare que la falta procedió 
de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Será válido, 
sin embargo, como testamento ológrafo si todo él estuviere escrito y 
firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias de 
este testamento.
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II.3. Protocolización
El artículo 714 remite a la legislación notarial lo relativo a la aper-

tura y protocolización del testamento cerrado. Su procedimiento está 
contenido en los artículos 57 a 60 de la Ley Orgánica del Notariado. 
Sintéticamente, veamos el procedimiento.

La competencia del notario viene determinada por el lugar en que 
hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual o 
donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia 
de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en 
que hubiera fallecido siempre que estuviera en España, a elección del 
solicitante. También podrá elegir a un notario de un distrito colin-
dante a los anteriores. En defecto de todos ellos será competente el 
notario del lugar del domicilio del requirente.

Si transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante el 
testamento no fuera presentado conforme a lo previsto en el Código 
Civil cualquier interesado podrá solicitar al notario que requiera a 
la persona que tenga en su poder un testamento cerrado para que lo 
presente ante él, acreditando los datos identificativos del causante y, 
mediante información del registro civil y del registro general de actos 
de última voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado 
otras disposiciones testamentarias. Si fuese extraño a la familia del 
fallecido, además, deberá expresar y acreditar en la solicitud la razón 
por la que crea tener interés en la presentación del testamento.

Cuando comparezca ante notario quien tenga en su poder un testa-
mento cerrado, en cumplimiento del deber establecido en el artículo 
712, y manifestara no tener interés en la adveración y protocolización 
del testamento, el notario requerirá a quienes pudieran tener interés 
en la herencia, de acuerdo con lo manifestado por el compareciente, 
y, en todo caso, si le fueran conocidos, al cónyuge sobreviviente, a los 
descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de estos, 
a los parientes colaterales hasta el cuarto grado, para que promuevan 
el expediente ante notario competente, si les interesase.

Cuando cualquiera de los interesados fuera menor o incapaz y 
careciera de representante legal el notario comunicará esta circuns-
tancia al ministerio fiscal, para que inste la designación de un defensor 
judicial. Si se ignorase la identidad o domicilio de estas personas el 
notario dará publicidad del expediente en los tablones de anuncios de 
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los ayuntamientos correspondientes al último domicilio o residencia 
habitual del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto 
y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la 
posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicación. Los 
anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes.

Transcurridos tres meses desde que se realizaron los requerimientos 
o desde la finalización del plazo de la última exposición del anuncio, 
sin que se haya presentado el testamento, a pesar del requerimiento, o 
sin que ningún interesado haya promovido el expediente, se archivará 
el mismo, sin perjuicio de reanudarlo a solicitud de cualquier intere-
sado.

Quien presente el testamento u otro interesado podrá solicitar al 
notario para que, una vez acreditado el fallecimiento del testador, cite 
para la fecha más próxima posible al notario autorizante del testa-
mento, si fuera distinto, y, en su caso, a los testigos instrumentales 
que hubieran intervenido en el otorgamiento. Los testigos citados 
que hubiesen comparecido en el día señalado serán examinados y se 
les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y 
declaren bajo juramento o promesa si reconocen como legítimas la 
firma y rúbrica que con su nombre aparecen en él, y si lo hallan en el 
mismo estado que tenía cuando pusieron su firma.

Cuando no comparezca alguno o algunos de los citados se pregun-
tará a los demás si vieron que estos pusieron su firma y rúbrica. El 
notario podrá acordar, si lo considera necesario, el cotejo de letras y 
otras diligencias conducentes a la averiguación de la autenticidad de 
las firmas de los no comparecidos y del fallecido.

Practicadas las diligencias anteriores, y resultando de ellas que en 
el otorgamiento del testamento se han guardado las solemnidades 
prescritas por la ley, el notario abrirá el pliego y leerá en voz alta 
la disposición testamentaria, a no ser que contenga disposición del 
testador ordenando que alguna o algunas cláusulas queden reservadas 
y secretas hasta cierta época, en cuyo caso la lectura se limitará a 
las demás cláusulas de la disposición testamentaria. Los parientes del 
testador u otras personas en quienes pueda presumirse algún interés 
podrán presenciar la apertura del pliego y lectura del testamento, si 
lo tienen por conveniente, sin permitirles que se opongan a la práctica 
de la diligencia por ningún motivo, aunque presenten otro testamento 
posterior.
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Cumplidos los anteriores trámites el notario extenderá acta de 
protocolización. Cuando el notario concluya que el testamento no 
reúne las solemnidades prescritas por la ley o que a su juicio no quedó 
acreditada la autenticidad del pliego, lo hará constar así, cerrará el 
acta y no autorizará la protocolización del testamento; autorizada o 
no la protocolización los interesados no conformes podrán ejercer su 
derecho en el juicio que corresponda.

III.  EL TESTAMENTO OLÓGRAFO: REQUISITOS, 
FORMA, ADVERACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN

III.1. Requisitos
Se regula en los artículos 688 y siguientes. Se trata de un testa-

mento común, pero totalmente privado, pues el testador lo escribe 
por sí mismo, sin firma de ninguna otra persona, hasta tal punto que 
si lo firmara alguna otra sería nulo. Exige para su otorgamiento la 
mayoría de edad (artículo 688), no podrán otorgarlo quienes no sepan 
escribir, puede otorgarse por españoles en país extranjero, aunque no 
lo permita la ley de ese país (artículo 732) y los extranjeros pueden 
redactarlo en España en su propio idioma (artículo 688).

El testamento cerrado declarado nulo podría ser válido como 
ológrafo si reúne los requisitos de este (artículo 715). De la existencia 
de este testamento puede dejarse constancia en el Registro General de 
Actos de Última Voluntad, compareciendo ante notario para otorgar 
un acta en la que se expresen la fecha y lugar de otorgamiento y las 
demás circunstancias personales que deben reflejarse en los partes que el 
notario envía (artículos 3.b y 4 del Anexo II del Reglamento Notarial).

III.2. Forma
Debe estar escrito todo él por el testador, de su puño y letra, sin utilizar 

ningún medio mecánico, con expresión del año, mes y día. No es requisito 
esencial expresar el lugar donde se otorga, aunque sí conveniente. Si hay 
palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, deben salvarse al final, 
antes de la firma. No hay ninguna otra formalidad esencial.

III.3. Adveración y protocolización
Una vez fallecido el testador, debe procederse a su adveración y 

protocolización, de tal forma que si no se protocoliza en los cinco 
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años siguientes al fallecimiento del testador, será ineficaz (artículos 
743 del CC y 61.4 de la LON). El artículo 690 impone a quien lo tenga 
en su poder la obligación de presentarlo ante el notario competente 
para su protocolización en el plazo de diez días desde que conozca el 
fallecimiento del testador, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que ocasione su falta; puede presentarlo también cualquiera que tenga 
interés en el testamento (heredero, legatario, albacea o cualquier otro 
concepto), conforme al artículo 690.

Presentado el testamento, acreditando el fallecimiento del testador, 
se procede a su adveración, conforme al procedimiento de los artículos 
61 a 63 de la Ley Orgánica del Notariado. Es notario competente el 
mismo indicado antes para los testamentos cerrados. Si transcurren 
diez días desde el fallecimiento sin haberlo presentado quien lo tuviera, 
cualquiera podrá solicitar del notario que requiera a su tenedor para 
que lo presente.

Deben acreditarse los datos identificativos del causante y aportar 
certificados del registro civil y del Registro General de Actos de Última 
Voluntad para acreditar el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado 
otras disposiciones testamentarias. Si fuese extraño a la familia del 
fallecido, además, deberá expresar en la solicitud la razón por la que 
crea tener interés en la presentación del testamento.

Una vez presentado, el notario requerirá al/a la viudo/a —si lo 
hubiere—, los descendientes y ascendientes del testador y, en defecto 
de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado, para 
que comparezcan ante él, el día y hora señalados, a fin de adverar 
la letra y firma del testador. Si no se conocen los domicilios, o si los 
interesados son personas sin representación legal se procede igual 
que en el caso del testamento cerrado. Si el solicitante hubiera pedido 
la comparecencia de testigos para la adveración de letra y firma el 
notario los citará.

El día señalado, en presencia de los testigos, el notario abrirá el 
testamento ológrafo cuando esté en pliego cerrado, lo rubricará en 
todas sus hojas y serán examinados los testigos. Cuando al menos tres 
testigos que conocieran la letra y firma del testador declarasen que no 
abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él, podrá 
prescindirse de las declaraciones testificales que faltaren.

A falta de testigos idóneos o si dudan los examinados, el notario 
podrá acordar, si lo estima conveniente, que se practique una prueba 
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pericial caligráfica. Los interesados podrán presenciar la práctica de 
las diligencias y hacer en el acto las observaciones que estimen opor-
tunas sobre la autenticidad del testamento, que, en su caso, serán refle-
jadas por el notario en el acta.

Si el notario considera justificada la autenticidad del testamento 
autorizará el acta de protocolización y expedirá copia de la misma a 
los interesados que la soliciten; asimismo, lo comunicará al Registro 
General de Actos de Última Voluntad (artículo 3.c del Anexo II del 
RN). En caso contrario, lo hará constar así, cerrará el acta y no auto-
rizará la protocolización del testamento. Autorizada o no la protoco-
lización del testamento los interesados no conformes podrán ejercer 
su derecho en el juicio que corresponda.

IV. REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO

Se regula en los artículos 737 y siguientes, proclamándose el prin-
cipio de la genérica revocabilidad (excepto en el caso del artículo 741), 
aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de 
no revocarlas; se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de 
las disposiciones futuras, y aquellas en que ordene el testador que no 
valga la revocación del testamento, si no la hiciere con ciertas palabras 
o señales.

El testamento, al ser un acto solemne, precisa igualmente de solem-
nidades para su revocación, que son las mismas que para testar; es 
decir, que para revocar un testamento otorgado en cualquier forma 
hay que otorgar otro y puede utilizarse igualmente cualquier forma 
testamentaria (por ejemplo, un testamento abierto puede ser revocado 
por uno ológrafo, o a la inversa). Esto significa que no es válida la 
revocación de un testamento que se realice en un convenio regulador 
de la separación o divorcio —aunque se hiciera por sentencia—, o en 
capitulaciones matrimoniales o en cualquier contrato.

La regla general (artículo 739) es que el testamento anterior 
queda revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador no 
expresa en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. 
Sin embargo, el testamento anterior recobra su fuerza si el testador 
revoca después el posterior y declara expresamente ser su voluntad que 
valga el primero. Además, la revocación producirá su efecto aunque 
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el segundo testamento caduque por incapacidad del heredero o de los 
legatarios en él nombrados, o por renuncia de aquel o de estos.

Finalmente, y como excepción a la regla general de la revocabi-
lidad, el reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal aunque se 
revoque el testamento en que se hizo o este no contenga otras dispo-
siciones, o sean nulas las demás que contuviere.





TEMA 11. EL TESTAMENTO MILITAR I

 I.  EL TESTAMENTO MILITAR: 
CONSIDERACIONES GENERALES

 II.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA

 III.  ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y 
FORMALES

 VI.  EL TESTAMENTO MILITAR 
EXTRAORDINARIO ABIERTO. ELEMENTOS Y 
CADUCIDAD

 V.  EL TESTAMENTO MILITAR 
EXTRAORDINARIO CERRADO. ELEMENTOS 
Y CADUCIDAD

Juan RODRÍGUEZ COLLADO
Interventor militar (retirado)
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Los testamentos militares se van a desglosar en dos temas, debido a 
la extensión de su contenido; en este primero se van a recoger todos los 
aspectos comunes al testamento militar, en donde se describirá su evolución 
histórica y los elementos personales, reales y formales que lo caracteriza, 
para terminar con la exposición de los testamentos militares menos usuales, 
como son los testamentos militares extraordinarios, abierto y cerrado.

El segundo tema, el tema 12, se va a dedicar a los dos testamentos 
militares más utilizados en la práctica por los otorgantes, en las situa-
ciones de tiempo y lugar que se han de dar en operaciones militares, 
que son los testamentos militares ordinarios; abierto y cerrado.

I.  EL TESTAMENTO MILITAR. CONSIDERACIONES 
GENERALES

La fe pública que tienen conferida determinados funcionarios es 
una emanación del imperio del Estado para atender el principio de 
seguridad jurídica, que se pone de manifiesto cuando situaciones de 
excepción impiden el normal funcionamiento de los mecanismos del 
Estado y, entre ellos, el de la institución notarial, y su autenticación 
por sus directos protagonistas, los notarios.

Esta necesidad de seguridad jurídica, cuando se producen situaciones 
sociales de anormalidad en las que los individuos afectados pretenden 
tomar decisiones en la esfera personal o económica exige darle debido 
cauce a través de su formalización de una manera fehaciente.

Es a esas situaciones a las que nos referiremos, que, en la esfera 
castrense y en el ámbito temporal y local, se reconducen al estado de 
guerra, y en situación de campaña, y, en cuanto al ámbito personal, 
tiene lugar a través de la presencia en fuerzas expedicionarias o desta-
cadas en el extranjero, y al ejercicio de la fe pública en esas circunstan-
cias excepcionales, que impiden el ejercicio de la función autenticante 
por los notarios y la atribuyen a sus sustitutos, los interventores mili-
tares que acompañan a las fuerzas expedicionarias, en su faceta, en 
este caso, de fedatarios públicos militares en el testamento militar 
ordinario cerrado, pues la ley no quiere que el militar, en circunstan-
cias excepcionales, haya de resignarse a no disponer de sus bienes para 
después de su muerte, y, previendo las contingencias a las que se hallan 
expuestos, consiente en que determinadas personas, extrañas al cargo 
de notario, reciban sus últimas voluntades.
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Nuestro Código Civil distingue entre testamentos comunes y espe-
ciales, y lo que caracteriza a los testamentos especiales es que en ellos se 
prescinde del fedatario público por excelencia, el notario, por las espe-
ciales circunstancias de tiempo y lugar, como ocurre con el testamento 
militar, pero la especialidad no radica en el testamento en sí, sino en el 
funcionario depositario de la fe pública, es decir, que más que hablar de 
testamento especial, deberíamos hablar de notario especial.

El Código Civil, en su artículo 677, clasifica como especial al testa-
mento militar, debido a la singularidad en que se encuentran los testa-
dores, que justifica y fundamenta la especialidad, y, por el hecho de 
encontrarse en tiempo de guerra y en campaña, situaciones en las que, 
obviamente, no es posible la intervención del notario.

El testamento militar es, pues, un derecho especial que la ley 
concede a los que forman parte de las Fuerzas Armadas españolas 
para que puedan testar con un mínimo de solemnidades y requisitos, 
siempre que el otorgante se encuentre en determinadas circunstancias 
que expresamente se detallan para cada caso.

Este derecho no puede considerarse como un privilegio, pues ni lo 
puede otorgar el militar en todo tiempo o lugar, ni es propio, única-
mente, del que tenga esta condición, ya que se amplía a toda persona 
que siga al Ejército en campaña o en el extranjero.

El testamento militar no consiste, pues, en colocar al militar en 
libertad ante el derecho y libre de cualquier norma, por lo que a las 
disposiciones testamentarias se refiere, sino de someterle a un derecho 
distinto, de normas reducidas a las estrictamente necesarias para 
comprobar la declaración de voluntad del otorgante, en las circunstan-
cias excepcionales que se detallan, sin que por razón de la persona, del 
tiempo o del lugar pueda ampliarse el ejercicio de este derecho especial a 
otras situaciones, de las que expresamente detalla la legislación positiva.

Resulta de aquí que los militares en tiempo de paz deben emplear 
las formas del testamento común, al igual que los militares que, aun 
estando en tiempo de guerra, no se encuentren en campaña.

Hemos de convenir que el testamento militar atiende, pues, a una 
razón de necesidad, y partiendo de este principio, el código marca una 
prudente gradación en los requisitos de estos testamentos y resultan 
perfectamente justificadas sus prescripciones, sujetas a fórmulas 
adecuadas a la situación especial en que el testador se encuentra y al 
peligro que corre.
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En cuanto a la forma de los testamentos militares, estos pueden 
revestir las siguientes:

 – Testamento militar ordinario abierto.
 – Testamento militar ordinario cerrado
 – Testamentos militares extraordinarios (testamento oral abierto 

y testamento cerrado).
En el testamento militar ordinario abierto se comprobará como, en 

función de las circunstancias, pueden darse una pluralidad de autori-
zantes, o, en el caso del testamento cerrado es autorizado por el comi-
sario de guerra del artículo 717 del CC, en la actualidad el interventor 
militar destacado con tropas expedicionarias, siendo por tanto testa-
mentos realizados ante autorizantes con una nota de especialidad.

Por tanto, como se puede observar la especificidad se refiere, bási-
camente, a la forma, pues el fondo del testamento se seguirá rigiendo, 
como luego se verá, por la ley común, en términos generales, como lo 
relativo a la capacidad del testador, al ámbito, validez, límite de las 
disposiciones, efectos derogatorios y demás aspectos y la peculiaridad 
solo afectará a las formalidades que han de observarse en su otorga-
miento, más simples que en los testamentos comunes.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El testamentum militis puso de relieve que fueron las normas sucesorias 
de los militares un adelanto de lo que fue la transformación del derecho 
sucesorio romano, pues estas disposiciones, establecidas de forma excep-
cional se convirtieron con el paso del tiempo en normas de derecho general. 
Se pensaba que el testamento militar no era más que una clase de testamento 
aligerada de requisitos formales, pero lo cierto es que esa denominación lo 
que encerraba era un verdadero sistema hereditario militar romano, a través 
de la derogación de una serie de principios del derecho común y con la inclu-
sión de instituciones desconocidas por aquel cuando fueron introducidas.

Este régimen sucesorio, frente a alguna opinión contraria, no 
parece que constituyera un beneficio o privilegio de la clase militar, ni 
tampoco que obedeciera tan solo a circunstancias peculiares de la vida 
militar en campaña, en opinión de Hernández Gil, existen otras causas 
de más profundo carácter histórico, político y jurídico, que explican 
ese conjunto de normas sucesorias, que constituyen un derecho espe-
cial (ius propium) y singular (ius singulare).
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Siguiendo a Albaladejo y Gutiérrez-Solar, vamos a describir la 
evolución histórica de esta figura, en la que frente a la opinión de 
tratadistas como Scaevola, Manresa y O´Callaghan, que ven el ante-
cedente remoto del testamento militar en el testamento in procinctu, 
el cual era una variante del testamento in calatiis comitiis, y del que se 
diferenciaba, en que el pueblo, ante el que se hace el testamento, está 
presente, no en comicios, como en este, sino configurado como ejército 
armado y dispuesto a entrar en combate, la doctrina dominante ha 
entendido que, si bien el testamento militar enlaza de alguna forma 
con el llamado testamento in procinctu, solo hay entre estas figuras una 
cierta similitud en sus fundamentos, ya que son dos formas testamen-
tarias con cierto paralelismo, pero con completa autonomía entre sí.

Con posterioridad al derecho romano de la República, en la época 
del Imperio el primer emperador, Julio César, concedió con carácter 
de privilegio o de beneficio hacia la clase militar merecedora de este 
favor la facultad excepcional de testar en determinada forma denomi-
nada testamentum militis, siendo una concesión de carácter temporal, 
extinguiéndose esta facultad a la muerte de Julio Cesar.

Los emperadores Tito y Domiciano otorgaron igual facultad, y 
Nerva concedió a los soldados plenissimam indulegentiam, que Trajano 
mantuvo y le dio permanencia, por lo que se puede considerar que a 
partir de este momento se inicia en Roma el sistema sucesorio militar.

La causa que motivó la concesión por el Imperio de esta forma 
especial de testar no está clara, algunos jurisconsultos romanos como 
Justiniano y Gayo entendieron que era necesario dotar a los mili-
tares de un medio sencillo de ordenar sus últimas voluntades debido 
a su impericia, que unida al hecho de la imposibilidad de dirigirse a 
personas entendidas es lo que motiva a varios emperadores a dictar 
disposiciones que les dispensen de la observancia de las normas 
comunes de elaboración del testamento.

Hernández Gil es de la opinión de que el testamento militar se 
basaba, de un lado en el posible influjo de algunas instituciones here-
ditarias helénicas y, de otro en la afluencia de elementos provisionales 
al ejército y la concesión de la ciudadanía romana a los soldados que 
desconocían el ordenamiento jurídico en que se les integraba, por lo 
que el ius civile hubo de adaptarse a las varias y distintas nacionali-
dades, y en materia testamentaria simplificar el testamento romano 
clásico hasta dejarlo reducido a una simple declaración de voluntad.
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Ulpiano lo fundamentaba en los riesgos excepcionales inherentes 
a la vida militar, lo cual justificaría el testamento hecho en campaña, 
pero no en el fuero personal, otros consideraron que fue establecido 
a modo de privilegio; siendo la opinión de Gutiérrez-Solar que más 
bien se encuentra el motivo en la frecuencia con que los soldados se 
hallaban en inminens periculum mortis.

Justiniano, tal como explica Rivas Martínez, establece limitaciones 
al testamento militar que lo aproxima a la forma actual, no pudiendo 
beneficiarse de él los que hagan vida de guarnición —extra expedi-
tione— que habrán de someterse a las reglas del derecho común, sino 
solo los que se encuentren in expeditione, entre los cuales, además, se 
distingue según expresen su última voluntad ante la inminencia de una 
batalla o aun estando en campaña sin inmediato peligro de combate.

Los germanos desconocían el testamento, dado el carácter fami-
liar que tenía la propiedad entre ellos, como afirma Minguijón. La 
penetración de los bárbaros en el mundo romano les dio a conocer los 
beneficios de la sucesión testamentaria, cuyo elemento determinante, 
además del derecho romano, fue la Iglesia. 

Por su más profunda romanización, los visigodos acogieron fácil-
mente el testamento, de suerte que la ley visigoda constituye una excep-
ción entre las demás leyes bárbaras por cuanto admite y regula esta 
forma de suceder en el sentido romano, no obstante lo cual el descono-
cimiento que los germanos tenían del testamento puede explicar que 
el Breviario o Código de Alarico, pese a su clara influencia romana, 
nada diga del testamento militar, ya que los soldados visigodos serían 
entonces de raza bárbara y no se regían por el derecho romano.

En el Liber Iudiciorum de Chindasvinto aparece una forma de 
testar despojada de todo formalismo, al aludir al testamento «in 
expeditione publica moriens», en el que se dispone que si el testador 
no tuviese junto a él «hombres ingenuos», consigne su voluntad por 
escrito y si así no lo hiciera, pueda expresarla a sus siervos, los cuales, 
deberían prestar juramento acerca de la última voluntad del testador 
y sus manifestaciones, puestas por escrito, habrán de ser suscritas por 
la autoridad judicial y la religiosa y, finalmente confirmadas por el rey.

La Alta Edad Media cristiana se forma bajo el signo del derecho 
germánico, al desaparecer el reino visigodo y con él la considerable 
influencia que el derecho romano tuvo en la legislación visigoda. 
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Excepcionalmente se encuentra algún texto referente al testamento 
militar.

El Fuero Juzgo, versión romance del Liber Iudiciorum, hecho en la 
Baja Edad Media y vigente en la época como fuero municipal, repro-
duce la disposición de este último, pero confirmando el testamento 
limitado a encontrarse en expedición, tal como las instituciones justi-
nianeas dieron al privilegio del testamento militar. 

A partir del siglo xiii se produce en la península el periodo hispano-
romano-justinianeo, caracterizado por la recepción en masa del derecho 
justinianeo, y entre sus instituciones, el testamento militar, entendién-
dolo, no referido a la condición personal del otorgante, sino a la situa-
ción de este en cuanto individuo que se encuentra en campaña.

En las Partidas, el cuerpo legal que tanto habría de contribuir a la 
penetración en la península del derecho de Roma, se recoge la doctrina 
de Justiniano en lo que toca al testamento militar, calificándolo de 
privilegio de clase, en razón del oficio militar y de las circunstancias 
en que se desenvuelven quienes lo prestan, las de tiempo u ocasión de 
guerra. Así, según la Ley 24, título XXI, Partida II, los «defensores» 
(profesionales de las armas) gozan del privilegio de «facer testamento 
o manda en la guisa que ellos quisieren», pero esto referido al tiempo 
que «estuviesen en hueste o fueren en mandadería del Rey».

Las Partidas regulan el testamento militar como «priuillejo» otorgado 
a los caballeros «por les facer honra», pero, en realidad, ese carácter de 
privilegio aparece atenuado ya en el propio cuerpo legal, como cuando se 
cuida de puntualizar que si algún caballero otorga testamento en su casa 
o en otro lugar «que no sea en hueste, deuelo facer en la manera que los 
otros omes», y solo para el caso de que haya de hacerlo «en la facienda, 
veyéndose en peligro de muerte», es cuando autoriza una modalidad de 
testamento desprovista de formalidades (de palabra o escrito), bastando 
que «pueda ser prouado por dos omes buenos que se acertassen».

No es, pues, la personal consideración del caballero o militar lo 
que determinaba la posibilidad de recurrir a esta modalidad de testa-
mento, sino que su admisión se justifica en atención al peligro en que 
por razón de su oficio puede ocasionalmente encontrarse el sujeto y a 
las dificultades con que para otorgar testamento en forma ordinaria 
podía tropezar en tales circunstancias. Por el contrario, quienes no se 
encuentren en campaña, se han de someter a las prescripciones del 
derecho común.
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Después de las Partidas y hasta el siglo xviii no se hallan textos que 
se refieran al testamento militar, por lo que al no derogarse en ninguno 
de los textos que fueron promulgados debe entenderse que al menos de 
derecho subsistió su vigencia, pero de hecho el testamento militar cayó 
en el olvido y en desuso, apuntando como uno de los motivos lo que 
recogía la Pragmática dictada por Felipe II e inserta en la «fuese hecho 
ante siete testigos, aunque no sean vecinos, ni pase ante Escribano, 
teniendo las otras cualidades que el Derecho requiere», con esa faci-
lidad no tenía sentido que el militar acudiese a otra forma de testar.

Si la Pragmática de Felipe II privó, en gran medida, al testamento 
militar de su utilidad, esta quedó más aminorada aún, cuando Felipe 
V ordenó por Real Cédula de 28 de abril de 1739, que el testamento 
otorgado por militares sin ninguna solemnidad perdiese su validez si 
aquellos sobrevivían a la campaña en la que testaron, disposición que 
fue derogada por el propio monarca tres años después —el 9 de junio 
de 1742— por la Ordenanza de 1742, dando mayor amplitud al testa-
mento militar, al establecer que los militares usen de su privilegio y 
fuero al mismo tiempo de hacer sus testamentos no solo en campaña, 
sino en cualquier otra parte, siempre que gocen de sueldo.

A partir de esta ordenanza se van dictando otras, como las de 
Fernando VI, dos en 1752 y otra en 1755, que van aumentando la 
extensión del fuero militar, hasta llegar a la Real Cédula de Carlos 
III de 24 de octubre de 1778, en la que, so pretexto de aclarar ciertas 
dudas, declaró «que todos los individuos del Fuero de Guerra 
pueden, en fuerza de sus privilegios, otorgar por sí sus testamentos 
en papel simple y firmado de su mano, o de cualquier otro modo 
en que conste su voluntad, o hacerlo por ante Escribano con las 
fórmulas y cláusulas de estilo; y que en la parte dispositiva puedan 
usar a su arbitrio del privilegio y facultades que les da la Ley Militar, 
la Civil y la Municipal […]».

Publicada la Novísima Recopilación en 1805, nada aclara, pues se 
limita a recoger y recopilar las más variadas y dispares disposiciones 
que sobre la testamentifacción de los militares y sus fueros se habían 
publicado hasta la fecha.

La enorme libertad para testar de los militares continúa en la Real 
Orden de 17 de enero de 1835, dictada por la reina gobernadora, que 
no es eliminada por el Decreto de Unificación de Fueros, de 6 de 
diciembre de 1868.
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La tendencia codificadora del siglo xix, presidida por un espíritu 
igualitario, que se manifestaba con especial fuerza en el campo del 
derecho privado habría de influir necesariamente en la regulación del 
testamento militar.

El Código Civil regula el testamento militar entre los testamentos 
especiales, desapareciendo de él todo indicio de privilegio, favor o 
concesión. Su fundamento radica en la consideración de que existen 
circunstancias en las que el peligro próximo de muerte en que ciertas 
personas pueden encontrarse por causa de guerra, durante las cuales 
sería difícil poder testar por los medios ordinarios, exige que se les 
facilite una forma rápida y simple de hacerlo.

Así pues, el Código Civil, siguiendo el Proyecto de 1851 y el Ante-
proyecto de 1882-1888 retira del testamento militar todo vestigio 
de privilegio subjetivo, ya que, de una parte, pueden servirse de él 
personas que no son militares, y de otra, solo puede ser otorgado en 
tiempo de guerra y en campaña. La institución se basa en los datos 
objetivos de la vida de campaña y en las dificultades que esta situación 
supone para poder testar en las formas ordinarias. 

III.  ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y 
FORMALES

Es normal clasificar los testamentos especiales según que su pecu-
liaridad dependa de circunstancias relativas a la persona del testador 
(loco, ciego, sordomudo, de lengua extranjera), al lugar donde se 
otorga (en país extranjero, en un buque) o al tiempo (en peligro de 
muerte, en tiempo de epidemia).

El testamento militar presenta la triple especialidad: personal 
—militares y demás personal recogido en el artículo 716 CC—, de 
tiempo —en tiempo de guerra— y de lugar —en campaña—, de forma 
que todo lo que en este epígrafe se contemple es común a todas las 
formas testamentarias de los testamentos militares. 

III.1. Elementos personales
La especialidad del testamento militar viene determinada, entre 

otros motivos, por su ámbito personal, esto es, por las personas que 
pueden otorgarlo, y así, el artículo 716 del CC determina que pueden 
otorgar testamento militar:
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«En tiempo de guerra, los militares en campaña, voluntarios, 
rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o 
que sigan a este […].»

En cuanto a las personas que pueden otorgarlo distinguimos dos 
categorías, una, integrada por todos aquellos que forman parte del 
Ejército, y, otra, constituida por los que, por uno u otro motivo, están 
incorporados a aquel y le siguen en sus operaciones.

La expresión que se refiere «en el ejército», empleada en el artículo 
716 del CC, debe entenderse, actualmente, como una forma genérica de 
referirse a las Fuerzas Armadas, y, en este sentido, las disposiciones sobre 
testamento militar son de plena aplicación a los Ejércitos de Tierra y del 
Aire, a la Armada y a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, 
cuando su personal se halle en campaña y en tiempo de guerra.

A continuación, se detallarán cada uno de los otorgantes, reco-
gidos en este párrafo 1.º del artículo 716 del Código Civil que «sigue 
un criterio de generosa amplitud», en palabras de Rivas Martínez, y 
del que tomamos la descripción de cada uno de ellos, así como las de 
otros autores que, para cuestiones concretas se mencionarán.

III.1.1. Militares
Al aludir el Código Civil a «militares», al igual que antes puntuali-

zábamos la expresión «ejército», actualmente ha de entenderse como 
militar a todo miembro de las Fuerzas Armadas, que tenga un grado 
militar, desde soldado o marinero a oficial general o, en este último 
caso de oficiales generales, a su denominación genérica homónima en 
la Armada, Almirantes, entendiendo Albaladejo y Gutiérrez-Solar, 
que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
(Guardia Civil y Policía Nacional), y los de otras fuerzas equivalentes 
de las comunidades autónomas, en el instante de la declaración del 
estado de guerra, pasan a depender del Ministerio de Defensa, consi-
derándose, a los efectos de este artículo como militares. 

El personal militarizado o movilizado, igualmente forma parte del 
Ejército mientras dure la militarización o movilización que le sujeta a 
la disciplina castrense.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código 
Penal Militar, da una definición de lo que se entiende por militares:

«Son militares, a efectos de este Código, quienes al momento de la 
comisión del delito posean dicha condición, de conformidad con las leyes 
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relativas a la adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, con las 
excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica:

»1.º Los que mantengan una relación de servicios profesionales 
con las Fuerzas Armadas o con la Guardia Civil, mientras no pasen 
a alguna situación administrativa en la que tengan en suspenso su 
condición militar.

»2.º Los reservistas cuando se encuentren activados en las Fuerzas 
Armadas.

»3.º Los alumnos de los centros docentes militares de formación y 
los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo 
de formación militar.

»4.º Los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de 
la Guardia Civil.

»5.º Quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración 
militar, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los Estados 
de Alarma, Excepción o Sitio y normas de desarrollo.

»6.º En las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, los 
capitanes, comandantes y miembros de la tripulación de buques o 
aeronaves no militares que formen parte de un convoy, bajo escolta o 
dirección militar, así como los prácticos a bordo de buques de guerra y 
buques de la Guardia Civil.

»7.º Los prisioneros de guerra, respecto de los que España fuera 
potencia detenedora».

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, crea la figura 
del reservista de especial disponibilidad, a la que pueden acudir los mili-
tares de Tropa y Marinería cuando finalicen sus compromisos de larga 
duración, recogiendo la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar, junto con estos, a los reservistas voluntarios, cuyo Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, en su artículo 36 
les da la condición de militares en la situación de activación.

Respecto a si los militares embarcados y los marinos de guerra 
pueden otorgar testamento militar, Albaladejo y Gutiérrez-Solar 
afirman que no hay ningún inconveniente en entender que los miem-
bros de tropas embarcadas, cuando el encontrarse a bordo fuera 
debido a operaciones bélicas, puedan otorgar testamento militar, pues 
se cumplen todas las exigencias objetivas y subjetivas para la utiliza-
ción de esta forma testamentaria, señaladas en el párrafo primero del 
artículo 716 del CC, al considerar que a bordo de un buque de guerra 
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se encuentran en suelo patrio, esto con independencia de que la fuerza 
embarcada pueda otorgar testamento marítimo.

Así pues, según su parecer, los marinos de guerra pueden otorgar 
testamento militar con las formalidades recogidas en el mismo, y en 
abono de este criterio, los citados autores recogen la Ley de Organiza-
ción y Atribuciones de los Tribunales de Marina de 10 de noviembre 
de 1894, posterior a la promulgación del Código Civil, que, en su 
artículo 11, número 2 declaraba la competencia de la Jurisdicción de 
Marina en la autorización de los testamentos otorgados en tierra por 
marinos pertenecientes a la Armada, en campaña o en país extranjero, 
cuando dichas fuerzas operen con independencia del Ejército.

De esta ley se desprende que desde los inicios de la marina moderna 
los marinos, cuando se encontraran en tierra firme y se dieran las 
circunstancias que para el otorgamiento del testamento militar fueran 
necesarias, podrían acogerse a esta forma de testar.

En este sentido, el Decreto de 5 de diciembre de 1975, sobre Orga-
nización y Funciones de la Intervención de la Armada, señala en su 
artículo 6 que «En tiempo de guerra y campaña, la fe pública en la 
Armada se extenderá y ejercerá de acuerdo con lo que sobre el parti-
cular establece el Código Civil, Ley y Reglamento del Notariado y 
cuantas disposiciones de carácter general e instrucciones particulares 
se dicten sobre las materias que estas regulan».

III.1.2. Voluntarios
Son militares que no tienen otra característica diferenciadora que 

su forma de ingreso en el Ejército. En todas las campañas ha sido 
frecuente que ciertos paisanos hayan participado en operaciones, bien 
como miembros de las diversas milicias que han existido, bien como 
guerrilleros, bien por influjo de las circunstancias, por ejemplo en la 
defensa de una plaza sitiada.

III.1.3. Rehenes
La palabra rehén viene del árabe rahn, que significa prenda. Es este 

un concepto hoy en desuso, que hace mención a aquellas personas no 
militares que se dan o se toman a la fuerza en garantía del cumplimiento 
de convenios o estipulaciones. Según el diccionario de la Real Academia 
Española, es aquella persona retenida por alguien como garantía, para 
obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones. Esta expresión 
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debe ser ampliamente interpretada, comprendiendo en ella a cualquier 
persona privada de libertad por el ejército, aunque sea por motivos 
distintos de garantizar el cumplimiento de convenios; por tanto, acoge 
tanto a los rehenes tomados al enemigo como a los que el enemigo tome.

III.1.4. Prisioneros
Son miembros del ejército enemigo que después de aprehendidos se 

les mantiene bajo la garantía de convenios internacionales en situación 
de retención y privación de libertad, para evitar que puedan combatir 
nuevamente contra las fuerzas propias.

La indicación de rehenes y prisioneros supone una verdadera declara-
ción de la aplicabilidad del testamento militar a los extranjeros, por cuanto 
unos y otros lo son, generalmente, salvo en el supuesto de guerra civil.

Del concepto de prisionero hay que diferenciar el de preso, es decir 
la persona privada de libertad por acciones punibles. Así, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1944 (RJ 1944, 911) señaló que 
no tenía la posibilidad de acudir a esta forma testamentaria el «preso», 
considerándolo diferente del «prisionero» al que se refiere el Código 
Civil. La diferencia estriba en que mientras el prisionero está privado 
de libertad para evitar una acción militar contra el aprehensor, el preso 
lo está por una pena debida a una acción cometida o para evitar que 
llegue a cometerla. A diferencia del prisionero, el preso no es militar, 
no depende de autoridad militar, sino judicial o gubernativa.

III.1.5. Empleados del ejército
Puede entenderse comprendido todo el personal civil, funcionario o 

no funcionario, que preste sus servicios en la organización castrense, al 
personal con consideración militar y al simplemente militarizado que 
forma parte del ejército en campaña y perciba sus haberes con cargo 
a los presupuestos de Defensa; y también a los expertos y hombres de 
ciencia que sean agregados a la expedición en virtud de las peculiari-
dades de la misión y a los mediadores que acompañan al ejército para 
tratar, según las circunstancias, con las partes beligerantes. 

III.1.6. Individuos que sigan al ejército
Esta expresión abarca a todos aquellos que no estando ligados a las 

Fuerzas Armadas por relación alguna acompañan a estas en sus movi-
mientos para ejercer por su cuenta un oficio o profesión. Entre otros 
pueden citarse, a título de ejemplo, los cantineros, guías o explora-
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dores, intérpretes, fotógrafos, corresponsales de guerra, observadores 
de otros ejércitos y de organismos internacionales.

Además de los anteriores puede acogerse al testamento militar cual-
quier persona que comparta, aunque no sea por su voluntad, la suerte 
de una fuerza armada, como los evacuados, sitiados o refugiados.

A este respecto, el Informe de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, de 10 de marzo de 1999, en contestación a un escrito del 
interventor general de la Defensa relativo a la validez de un testamento 
militar otorgado por testadora con la categoría de personal civil contra-
tado por el Ministerio de Defensa como intérprete sin la nacionalidad 
española, parte de la idea de que la facultad de otorgar testamento militar 
no viene predeterminada por la nacionalidad, sino por el cumplimiento 
de los requisitos expresados en los artículos 716 y siguientes del Código 
Civil, que no exige la condición de militar y sí la de que exista una relación 
de vinculación con el Ejército, de forma que en la expresión de indivi-
duos que sigan o estén empleados en las Fuerzas Armadas se pueden 
comprender todos aquellos que las acompañan para ejercer un oficio o 
profesión, citando, entre ellos a los intérpretes, por lo que concluye que 
puede otorgar testamento militar, debido a su vinculación con el Ejército. 

III.2. Elementos reales
Se requiere la concurrencia de dos requisitos: el tiempo de guerra 

y el estar el otorgante en campaña, que a continuación se detallan.

III.2.1. Tiempo de guerra
En una primera aproximación a este concepto y siguiendo un criterio 

estricto, por tales palabras debe entenderse declaración formal de guerra, 
interpretación que no comparte Rivas Martínez, al entender que debe 
interpretarse como suficiente el que exista una situación de realidad bélica, 
con independencia de que esté declarada. Incluye, por tanto, el citado 
autor bajo esa denominación, los casos de movilización para la guerra 
inminente o ruptura generalizada de hostilidades cuando las unidades 
militares se encuentren realizando operaciones, bien sean defensivas o de 
seguridad, preventivas o simplemente tácticas, que puedan considerarse 
como integrantes de una campaña bélica o prebélica.

Aunque el código parece estar pensando para admitir esta forma 
testamentaria, solo en una guerra con país extranjero, sus disposi-
ciones deben aplicarse, igualmente, en los supuestos de guerra civil, 



— 219 —

Juan RODRÍGUEZ COLLADO

ya que el otorgante corre el mismo peligro que en un conflicto inter-
nacional, pareciendo, igualmente, lógico acoger esta manera de testar 
para las personas que forman parte de contingentes de fuerzas auspi-
ciadas por organismos internacionales (ONU, OTAN, UE, etcétera) 
cuya misión en un país o lugar determinado, pone a sus miembros en 
riesgo de perder la vida de igual forma que en cualquier otro conflicto 
bélico, debiendo también admitirse para los integrantes de contin-
gentes de ayuda humanitaria.

En consecuencia, el otorgamiento del testamento militar en tiempo 
de guerra debe ser entendido en un sentido más amplio del que parece 
deducirse del propio Código Civil, y así la disposición final primera de 
la Ley Orgánica 14/2015, de 2 de julio, del Código Penal Militar, que 
modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y 
Organización de la Jurisdicción Militar, determina que «Las referen-
cias que esta ley orgánica realice a la locución “tiempo de guerra” se 
entenderán hechas a la expresión “en situación de conflicto armado”», 
en el que caben situaciones tales como, la intervención en conflictos 
civiles para la interposición, la lucha contra el terrorismo o la pira-
tería, o la colaboración con una organización internacional para el 
mantenimiento de la paz en una zona, actuaciones todas ellas en las 
que participan las Fuerzas Armadas españolas.

III.2.2. Estar en campaña
Nuestro código exige, para poder acogerse a esta forma de testar, 

que exista, conjuntamente, un estado de guerra y que el testador esté 
en campaña. Ambos conceptos están íntimamente unidos y se comple-
mentan.

No es fácil dar con la noción exacta de lo que se entiende por estar 
el testador en campaña. Rivas, citando a Lacruz, considera que el 
otorgante ha de encontrarse en zona donde se desarrollan las opera-
ciones bélicas, aunque por el momento el frente se halle inactivo y 
debe tenerse en cuenta que cuando se promulgó el Código Civil las 
armas y tácticas bélicas tenían un alcance distinto al actual, con armas 
de largo alcance y estremecedores efectos de destrucción.

Vinculado con lo que se acaba de exponer está el problema de 
determinar si campaña y tiempo de guerra son términos diferentes y 
han de concurrir ambos o si se identifican. Rivas Martínez, parte de 
la idea de que la expresión «en tiempo de guerra» sirve para aclarar 
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que el estar en campaña es estar implicado en unas operaciones bélicas 
que son la causa de no poder hacer testamento en forma ordinaria, 
por lo que para que las personas incluidas puedan acogerse a esta 
forma de testar es preciso que se hallen en campaña, dentro de una 
situación general bélica, pero entendiendo estas palabras de una forma 
más ecléctica, en el sentido de que los dos conceptos campaña y tiempo 
de guerra están íntimamente ligados y han de concurrir.

De la misma opinión son Albaladejo y Gutiérrez-Solar, para los 
cuales ambos conceptos se complementan y, en consecuencia, han de 
concurrir ambos para que pueda utilizarse esta forma especial de testar.

La Dirección General de Registros y del Notariado, en su informe 
emitido el 18 de febrero de 1993, sobre los testamentos militares otor-
gados por el personal desplazado a la antigua Yugoslavia, consideró 
que debía interpretarse la expresión «en guerra» a los supuestos de 
destacamentos enviados como fuerzas pacificadoras a lugares de 
guerra o zonas donde se desarrollan operaciones bélicas.

En dicho informe, se indicaba textualmente que: «la circunstancia 
general que contempla el Código Civil al regular el testamento militar 
consiste en que los militares que otorguen testamento se hallen “en 
campaña” y “en tiempo de guerra”. […] el Código Civil prevé única-
mente como contexto que el otorgamiento se realice “en tiempo de 
guerra”. Por otra parte, la expresión “en campaña” que emplea el 
artículo 716 del Código Civil no debe entenderse como implicación 
directa en la lucha, sino como presencia en la zona donde se desa-
rrollan las operaciones bélicas. Las enunciadas razones serían por sí 
mismas suficientes para apreciar que se dan las circunstancias para 
que pueda otorgarse un testamento militar […]».

III.3. Elementos formales
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Código 

Civil puede distinguirse, genéricamente, testamento militar ordinario 
y testamento militar extraordinario, este último solo para el caso de 
que exista un peligro próximo de acción de guerra.

La distinción entre ambas situaciones nos la aclaran Albaladejo y 
Gutiérrez-Solar cuando señalan para el testamento militar ordinario, 
la situación de «campaña» en «tiempo de guerra», en donde «reine 
una cierta tranquilidad que permita la actuación autorizante de un 
determinado fedatario excepcional […] que exija y observe a su vez, en 
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la medida de lo posible, los preceptos que para el testamento común 
abierto establece la sección quinta», frente al otorgamiento en los testa-
mentos militares extraordinarios, que requiere «como mínimo un peligro 
inminente derivado de acción de guerra. En esta situación de máximo 
riesgo bélico, prevista en el artículo 720, la observancia de formalidades, 
por sencillas que sean, resulta poco menos que imposible».

IV.  TESTAMENTO MILITAR EXTRAORDINARIO 
ABIERTO. ELEMENTOS Y CADUCIDAD

El artículo 720 del CC regula el testamento militar extraordinario 
abierto, y determina:

«Durante una batalla, asalto, combate, y generalmente en todo 
peligro próximo de acción de guerra, podrá otorgarse testamento 
militar de palabra ante dos testigos.

»Pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del 
peligro en cuya acción testó.

»Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se forma-
liza por los testigos ante el Auditor de guerra o funcionario de justicia 
que siga al ejército, procediéndose después en la forma prevenida en 
el artículo 718».

Se va a dividir su tratamiento en el estudio en sus elementos y en 
su caducidad.

IV.1. Elementos personales
Deben concurrir, necesariamente, el testador y dos testigos.

IV.1.1. Testador
El otorgante será cualquiera de las personas recogidas en el artículo 716 

del CC, que se encuentren «en todo peligro próximo a acción de guerra».
A estos efectos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio 

de 1944 estableció con toda nitidez la relación entre los artículos 716 
y 720. Según la cual, la vinculación y concordancia a establecer entre 
ambos artículos nos lleva a la obligada consecuencia de que la moda-
lidad extraordinaria del testamento militar que recoge el artículo 720 
para las situaciones de mayor apremio o peligro requiere la concurrencia 
de las siguientes circunstancias: que el testador esté comprendido entre 
las personas que pueden acogerse al beneficio del testamento militar 
previstas en el artículo 716 y, como condición específica señalada en el 
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720, que el testador se encuentre en una situación de inminente peligro, 
otorgando su disposición durante una batalla, asalto, combate o, de 
modo general en un peligro próximo de acción de guerra. 

IV.1.2. Testigos 
El testamento se otorgará «de palabra ante dos testigos».
El código no exige, como en el caso del artículo 716, el requisito de 

la idoneidad en los testigos.
En opinión de Albaladejo y Gutiérrez-Solar, la extremada gravedad 

de las circunstancias en que el testamento se otorga justifica la no 
exigencia de requisito alguno en los testigos, pues sería totalmente 
absurdo exigir en momentos de grave peligro que el testador se detenga 
a buscar testigos que reúnan determinadas condiciones.

Deberá, no obstante, apreciarse incapacidad, si el testigo no ve, ni 
entiende al testador, bien por no conocer el idioma, o por ser sordo 
o ciego y cuando el testigo sea menor de dieciséis años, al entender 
que aunque el 720 no lo precise es prudente pensar que este límite de 
edad que el 701 señala para caso de epidemia viene a ser el que la ley 
considera como de incapacidad natural.

Sin ser exigible siempre será conveniente que los testigos consideren 
al testador en su sano juicio y que reciban simultáneamente la mani-
festación de voluntad.

IV.2. Elementos reales
El artículo 720 señala que el testador ha de encontrarse «Durante 

una batalla, asalto, combate, y generalmente en todo peligro próximo 
de acción de guerra», por tanto debe el testador estar en un peligro 
inminente de muerte derivado de una acción de guerra.

Si bien el adverbio «durante» y el adjetivo «próximo» sugieren refe-
rirse solo a los momentos de actualidad de la lucha o a su proximidad 
anterior, sin comprender los periodos inmediatamente posteriores a su 
finalización, la razón de ser del precepto, consiste en dar facilidades para 
testar en aquellas situaciones bélicas de máxima actividad, en las que, ni 
siquiera las facilidades dadas en los artículos 716 y 717 son suficientes, 
por lo que han de entenderse incluidos en esta situación todo momento 
anterior, simultáneo o inmediatamente posterior a una acción de armas. 

Así pues, el presupuesto de hecho no es solo la doble circunstancia 
de tiempo de guerra y en campaña, sino la concurrencia de una situa-
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ción bélica de mayor gravedad como la que representa que el testador 
participe en una batalla, asalto, combate o, en general esté amenazado 
por un peligro próximo de acción de guerra, en el que es muy grande 
el riesgo de perder la vida, sustituyendo todas estas circunstancias a 
la de estar en campaña, al no considerarse precisa su inclusión por ser 
obvia la situación, subsistiendo lo de otorgarse en tiempo de guerra.

IV.3. Elementos formales
El Código Civil, para facilitar la posibilidad de otorgar testamento 

en esas circunstancias extraordinarias, permite, como suficiente, que el 
testamento pueda ser otorgado de palabra.

Consecuencia de ello es que no es imprescindible que los testigos sepan 
o puedan escribir, puesto que tampoco el testamento en peligro de muerte 
o en caso de epidemia lo exige. No obstante lo cual, Albadalejo y Gutiérrez-
Solar entienden que siempre que uno de los testigos sepa escribir debería 
dar forma escrita a la disposición testamentaria, no por causa legal, sino 
por razón práctica pues los testigos están amenazados de igual manera que 
el testador y su ánimo y estado psíquico no serán los más idóneos para 
retener en la memoria los términos de la voluntad del testador.

IV.4. Caducidad
El Código Civil prevé en su artículo 720, 2.º y 3.º, dos posibilidades 

distintas en las que el testamento puede llegar a ser ineficaz por cadu-
cidad.

En un caso, porque el testador se salve del peligro en cuya conside-
ración testó y en el otro, incluso falleciendo en esa acción bélica, si los 
testigos no formalizan «ante el Auditor de guerra o ante el funcionario 
de justicia que siga al ejército».

En relación con la figura del «auditor de guerra», al que alude 
el artículo 720 en su párrafo 3.º, al igual que comentábamos acerca 
del uso de términos como el «ejército», «militares» o el «comisario 
de guerra», en los artículos 716 y 717, la denominación «auditor de 
guerra» debe ser sustituida, debido a su obsolescencia, por su realidad 
actual, que son los oficiales auditores del Cuerpo Jurídico Militar.

El artículo 720, en su tercer párrafo, también alude al «funcionario 
de justicia que siga al ejército», respecto a lo cual Albaladejo y Gutié-
rrez-Solar se pronuncian: «No hay duda que [sic]se refiere el precepto 
a la Justicia Militar, a la que, además de los miembros del Cuerpo 
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Jurídico, pertenecen los militares profesionales, que por designación 
de la Autoridad judicial militar […] ejerzan los cargos concretos de la 
Administración de Justicia Militar».

La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Orga-
nización de la Jurisdicción Militar dedica su título II «De la composi-
ción y atribuciones de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, de 
los Tribunales y de los Juzgados Militares» (artículos 22 al 71), a los 
órganos de la jurisdicción militar.

En este título II, se encuentra el artículo 63, que determina que: 
«Para el desempeño de la función jurisdiccional militar en los casos 
3 y 4 del artículo 12, las Fuerzas españolas, cuando salgan de suelo 
nacional en cumplimiento de una misión que se prevea duradera, 
serán acompañadas por los órganos judiciales militares que se estimen 
necesarios, en atención al número de tropas y a la previsible duración 
de la estancia fuera de España».

Vamos a desarrollar las dos situaciones planteadas, esto es, si el 
testador sobrevive a la situación de peligro o si fallece.

IV.4.1. Si el testador se salva del peligro en cuya consideración testó
En este caso la caducidad es automática, lo cual es lógico pues 

desaparecido el peligro de muerte el testador puede utilizar otra forma 
testamentaria de las previstas en los artículos 716 y 717 del CC, si 
continúa el tiempo de guerra y en campaña.

IV.4.2. Si el testador fallece
Incluso fallecido el testador, puede sobrevenir la caducidad del 

testamento «si no se formaliza por los testigos ante el Auditor de 
guerra o funcionario de justicia que siga al ejército».

Nada dice el código acerca del plazo dentro del cual los testigos 
deben cumplimentar la formalidad, teniendo en cuenta la situación 
verdaderamente excepcional en que se otorgó, lo cual no impide 
admitir que deberá hacerse en el plazo más breve posible una vez que 
la batalla, asalto, combate o situación de peligro extremo en cuya 
consideración actuó el testador haya cesado. Pero, parece más conve-
niente y lógica la interpretación, también amplia, de que el peligro 
que autoriza esta forma testamentaria sea de muerte, o más concreta-
mente, el de morir sin haber hecho testamento a consecuencia de una 
acción bélica, por tanto desde el momento en que el testador pueda 
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manifestar su voluntad en forma ordinaria hay que afirmar que ha 
superado ese peligro y solo entonces puede decirse que se ha salvado.

Si el testador fallece después, parecería lógico exigir que la validez 
del testamento hubiese sido a consecuencia de dicha acción, aunque 
la relación de causalidad se interprete de modo muy amplio y surja a 
consecuencia de un accidente o evacuación del herido, por ejemplo.

La palabra «formaliza» significa, según Gutiérrez-Solar, que el 
auditor de guerra o funcionario de justicia debe recoger por escrito 
la manifestación de los testigos sobre el acto testamentario para posi-
bilitar la ulterior protocolización del testamento. El otorgamiento 
del testamento ha tenido lugar durante la acción de guerra ante los 
testigos autorizantes, y el auditor de guerra (oficial auditor) o funcio-
nario de justicia, pero ninguno actúa como autorizante del testamento.

En efecto, si comparamos el párrafo ultimo del artículo 720 con el 
artículo 717 se puede contemplar una aparente contradicción, consis-
tente en que en el testamento militar ordinario cerrado, el código exige 
la presencia de un comisario de guerra, mientras que cuando se trata 
de formalizar el testamento militar extraordinario abierto designa a 
un auditor de guerra, en lugar de aquel.

Esta aparente contradicción se resuelve teniendo en cuenta que 
las dos funciones que atribuyen ambos textos son distintas, pues en 
el artículo 717 se autoriza al testador para otorgar testamento ante el 
actual interventor militar, como fedatario público militar, ejerciendo 
funciones de notario, y en el 720 se exige la presencia de un oficial 
auditor, que desempeña una función judicial, no notarial. La función 
del oficial auditor formaliza el testamento y su misión es adverar, 
mediante las declaraciones de los testigos, una manifestación de 
voluntad, comprobando la realidad del testamento 

Una vez formalizado, debe procederse por este en la forma preve-
nida en el artículo 718, cuya actuación es común para los testamentos 
militares ordinarios abierto y cerrado y para este, por lo que nos remi-
timos a lo que se dispone para ellos, en el tema siguiente.

V.  TESTAMENTO MILITAR EXTRAORDINARIO 
CERRADO. ELEMENTOS Y CADUCIDAD

El artículo 721 del CC regula el testamento militar extraordinario 
cerrado y a tal efecto, determina: «Si fuere cerrado el testamento 
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militar, se observará lo prevenido en los artículos 706 y 707, pero se 
otorgará ante el oficial y los dos testigos que para el abierto exige el 
artículo 716, debiendo firmar todos ante el oficial que para el abierto 
exige el artículo 716, debiendo firmar todo ellos el acta de otorga-
miento, como asimismo el testador, si pudiere».

Este precepto, en opinión de Rivas Martínez, regula muy deficien-
temente este testamento, pues es tal el cúmulo de requisitos que exige 
para la situación excepcional que contempla, que en la práctica resulta 
inviable.

Se ha llegado a decir que la presencia de este testamento en el Código 
Civil viene a ser «como un homenaje que se rinde a lo imposible».

Sin perjuicio de lo anterior se procede a su estudio, siguiendo los 
mismos pasos que se han dado para analizar el 720, ya que el 721 
podía haber sido un párrafo más de aquel.

V.1. Elementos personales

V.1.1. Testador
El otorgante puede ser cualquiera de las personas recogidas en el 

artículo 716 que se han estudiado anteriormente y que se encuentren 
en alguna de las situaciones enumeradas en el artículo 720, párrafo 
primero.

V.1.2. Otorgamiento ante oficial
El testamento debe otorgarse ante el oficial que para el testamento 

militar ordinario abierto exige el artículo 716, al que nos remitimos, 
dando por reproducido todo lo expresado sobre ello en el tema 
siguiente.

V.1.3. Testigos
La remisión que hace al artículo 716 no deja de sorprender, pues 

esta norma exige que los testigos sean idóneos, requisito este que haría 
más complejo aún el otorgamiento de este testamento y que resulta 
paradójico, cuando para el testamento militar extraordinario abierto 
no se exige la referida idoneidad.

No acaba aquí lo sorprendente de la regulación, pues además se 
exige que deberán firmar todos ellos, esto es, el testador, el oficial y los 
dos testigos, con lo que se añade, en la práctica, un obstáculo más para 
que pueda darse esta forma testamentaria.
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Cabe que no pueda firmar el testador, como ocurre en el artículo 
716, pudiendo sustituirle uno de los testigos.

V.2. Elementos reales
El ámbito objetivo que debe concurrir para que pueda el testador acudir 

a este forma de testar es idéntico al supuesto de hecho que contempla el 
artículo 720 del que el artículo 721 no es más que una extensión.

La propia redacción del artículo 721 así lo ratifica, pues comienza 
diciendo «si fuera cerrado el testamento militar», lo que patentiza su 
idea de considerar que es un testamento otorgado bajo las mismas 
circunstancias y condiciones que el abierto extraordinario, con las 
especificaciones que el mismo recoge en su propia letra, para el testa-
mento militar extraordinario cerrado.

V.3. Elementos formales
Aquí es donde se ponen de manifiesto la cantidad de requisitos 

que exteriorizan la inutilidad práctica de esta forma de testar, pues se 
exigen en su otorgamiento formalidades y requisitos del testamento 
común cerrado, que no hay posibilidad de cumplir en plena batalla, 
asalto, combate o peligro de acción de guerra, circunstancias en las 
que lo sitúa el Código Civil. No es concebible, bajo estas circunstan-
cias, que se pretenda escribir y comparecer ante oficial y dos testigos 
que sepan firmar, para que se extienda sobre la cubierta del testamento 
el acta de otorgamiento, lo que hace, en la práctica, que nadie acuda 
a esta forma de testar.

Con relación a la conservación y apertura del testamento militar 
extraordinario cerrado, del que nada dice el artículo 721, parece claro 
que una vez otorgado deberá cumplirse lo establecido en el artículo 
718 del CC, que se encuentra recogido en el tema siguiente.

V.4. Caducidad
La defectuosa regulación de este testamento plantea otro problema, 

como es el de la caducidad.
La opinión favorable a la no caducidad de este testamento se basa 

en el hecho de que el legislador lo haya rodeado de solemnidades que 
lo aproximan al testamento común cerrado, lo que da a esta forma 
testamentaria cerrada un cierto carácter de permanencia. No hay en 
la sección 7.ª, que regula los testamentos militares, precepto alguno 
que trate de la caducidad de los testamentos cerrados, pues el artículo 
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719 se refiere a los testamentos militares abiertos conforme al 716, y el 
720 se refiere al testamento verbal en él regulado, no habiendo motivos 
para la aplicación analógica de dichos preceptos a la forma testamen-
taria del presente artículo.

Cree Rivas Martínez más fundada la opinión favorable a la cadu-
cidad, pues como se ha indicado, el artículo 721, cuando habla del 
«testamento militar», se refiere al regulado en el artículo anterior, esto 
es, al extraordinario abierto, limitándose a dar reglas para la forma 
cerrada, de manera que en lo no establecido por aquel precepto habrá 
que aplicar las normas del extraordinario abierto a que se refiere, y 
entre ellas, a su caducidad, y ello porque la sustitución del interventor 
por un oficial es tan importante que justifica trato distinto, porque 
solo el primero es un notario excepcional.

También se ha dicho que al no haber en el ámbito del 721 un autori-
zante en funciones de notario, no está justificado dar a este testamento 
la cualidad de los autorizados por notario, que es la no caducidad.

El último argumento que recoge Rivas Martínez, en pro de esta 
última postura es que el espíritu del 721 es el de referirse a la situa-
ción de inminente peligro del 720 y ello nos lleva a la aplicación de la 
caducidad establecida en este último precepto, pues pasado el peligro 
inminente, aunque el testador continúe en campaña, podrá otorgar un 
testamento militar cerrado en el que puedan observarse las formali-
dades de la sección 6.ª, reguladora del testamento común cerrado, y 
ante una persona, el interventor militar, que ejerce funciones notariales.
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I. EL TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO ABIERTO

Se puede definir genéricamente el testamento abierto común como 
aquel en el que el testador manifiesta su última voluntad en presencia 
de las personas que deben autorizar el acto, quedando enterados de 
lo que en él se dispone.

A continuación, se exponen las características del testamento 
militar abierto, que es regulado por el artículo 716 del Código Civil, 
en lo sucesivo CC, que se denomina ordinario, en contraposición al 
testamento militar extraordinario que prevé el artículo 720 del CC.

Artículo 716.
«En tiempo de guerra, los militares en campaña, voluntarios, 

rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército, o 
que sigan a este, podrán otorgar su testamento ante un Oficial que 
tenga por lo menos la categoría de Capitán.

»Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se 
halle en país extranjero.

»Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo ante el 
Capellán o el Facultativo que le asista.

»Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea 
subalterno.

»En todos los casos de este artículo será siempre necesaria la 
presencia de dos testigos idóneos.»

II. OTORGANTES

«En tiempo de guerra, los militares en campaña, voluntarios, 
rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército, o 
que sigan a este, podrán otorgar su testamento […].

»Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se 
halle en país extranjero.»

Las personas arriba citadas podrán otorgar testamento, en las 
circunstancias antes reseñadas, tanto en territorio nacional como en 
país extranjero.

El testador deberá tener capacidad para testar, no debiendo estar 
afectado por las causas generales de incapacidad de los artículos 662 
y 663 del CC (menores de catorce años de uno y otro sexo y el que 
habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio).
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Este artículo distingue tres formas diferentes de poder otorgar 
testamento militar abierto ordinario:

 – Testamento en situación normal.
 – Testamento cuando el otorgante estuviere enfermo o herido.
 – Testamento cuando estuviere en destacamento.

En cualquiera de estas modalidades del testamento militar ha de 
observarse como nota común, y en la medida que las circunstancias 
lo permitan las prevenciones establecidas para el testamento abierto 
común, en los artículos 694 a 699 del CC, que se recogen en el tema 10.

III. AUTORIZANTES

El autorizante, en cada una de las modalidades de este testamento 
abierto ordinario militar, es la especialidad más notable de esta figura, 
ante la imposibilidad de la presencia de notario autorizante.

III.1. Testamento en situación normal
Esta será la forma utilizable en aquellos casos en que si bien concu-

rren circunstancias excepcionales precisas para el otorgamiento de 
todo testamento militar, como son la de tiempo de guerra y situación de 
campaña, reine una cierta tranquilidad que permita la actuación auto-
rizante de un determinado fedatario excepcional que exija y observe, 
en la medida de lo posible, los preceptos que para el testamento común 
abierto determina la sección 5.ª «Del testamento abierto», capítulo I, 
título III, del libro III del Código Civil.

El autorizante del testamento, como decimos, es la especialidad 
más llamativa de esta modalidad, ya que el otorgamiento tendrá lugar 
«ante un Oficial que tenga por lo menos la categoría de Capitán», de 
cualquier arma o cuerpo del Ejército de Tierra, de la Armada, del 
Ejército del Aire o de los cuerpos comunes.

Lo único que se precisa por el Código Civil es que tenga, al menos, 
el empleo de capitán o, a su equivalente en la Armada, teniente de 
navío. La expresión del Código «por lo menos», deja clara la inten-
ción del legislador de exigir que el autorizante tenga, como mínimo, 
el empleo de capitán, con independencia del empleo militar que tenga 
el otorgante.

Si en la fuerza expedicionaria se encuentra un interventor militar, 
en razón de su función de fedatario público militar, al que la normativa 
vigente le reconoce dicha función en el testamento militar ordinario 
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cerrado lo razonable sería que autenticara siempre esta modalidad de 
testamento.

Albaladejo y Gutiérrez-Solar ponen de manifiesto la paradoja 
de que el interventor militar, a quien el Decreto de 1941 otorga la fe 
pública notarial en el más amplio sentido respecto de las fuerzas expe-
dicionarias, no pueda autorizar testamentos militares abiertos como 
fedatario público militar, sino como oficial, al no ser aplicable dicho 
decreto a los testamentos militares.

En este sentido, Rivas Martínez es de idéntica opinión, en el sentido 
de que el testamento abierto debería ser autorizado, si es posible, por el 
interventor militar que siga al Ejército o fuerza expedicionaria, ya que 
los miembros del Cuerpo Militar de Intervención son los que tienen 
atribuido en el ámbito del Ministerio de Defensa «el ejercicio de la 
notaría militar en la forma y condiciones establecidas en las leyes», de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar.

La Instrucción 1/2006, de 31 de julio, sobre los cometidos de los 
interventores delegados de las Fuerzas Armadas españolas destacadas 
en el extranjero, determina, dentro del apartado II «Notaría militar», 
en su punto 1.º, párrafo 3.º, que «El testamento militar abierto, de 
conformidad con el artículo 716 del Código Civil, podrá, igualmente 
[el anterior punto se refería al testamento militar cerrado que ha de 
ser autorizado por el interventor delegado, como fedatario público 
militar] ser otorgado ante el Interventor destacado, siempre que tenga, 
al menos, el empleo de Capitán Interventor».

III.2. Testamento cuando el otorgante estuviere enfermo o herido
En este caso, el párrafo 3.º del artículo 716 determina que «Si el 

testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo ante el Capellán 
o el Facultativo que le asista». 

Respecto a la figura del capellán, ha de recordarse que la Consti-
tución española establece en el artículo 16.1 la libertad religiosa y de 
culto y en el artículo 16.3 determina que los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y manten-
drán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica 
y las demás confesiones.

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen de 
Personal Militar Profesional, en su disposición final séptima, decla-
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raba a extinguir todos los cuerpos eclesiásticos del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, y garantizaba a los miembros 
católicos de las Fuerzas Armadas la asistencia religiosa a través del 
Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, servicio que 
es objeto de creación y desarrollo por el Real Decreto 1145/1990, de 
7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa 
de las Fuerzas Armadas, y se dictan normas sobre su funcionamiento, 
donde se determinaba su composición por sacerdotes y religiosos que 
se integran con carácter permanente o no permanente, carentes de 
condición militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la Carrera Militar, en 
su disposición adicional octava, deroga la anterior disposición final 
séptima, de la Ley 17/1989 y determina que la asistencia religioso-
pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se ejerce 
por medio del arzobispado castrense, en los términos del Acuerdo 
entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, prestán-
dose por los cuerpos eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire, declarados a extinguir, y por el Servicio de Asis-
tencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS). Acuerdo que, en 
su punto 2, determina que los sacerdotes integrados en el mismo son 
capellanes castrenses en los términos que señala el mismo, pudiéndose 
incorporar sacerdotes colaboradores.

Asimismo, en su punto 3 señala que los militares evangélicos, 
judíos o musulmanes podrán recibir asistencia religiosa de su propia 
confesión, de conformidad con lo determinado en los correspon-
dientes acuerdos de cooperación establecidos entre el Estado español 
y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Fede-
ración de Comunidades Israelitas de España y Comisión Islámica de 
España.

Por tanto, bajo el término capellán, que deberá ser interpretado 
conforme a la realidad de los tiempos actuales, podemos incluir a 
todo este personal arriba citado, siempre que se encuentre destinado 
o acompañando a las fuerzas expedicionarias.

En cuanto a la figura del facultativo que pueda asistir al otorgante, 
como tal se entiende el médico militar, pero también debe hacerse 
extensivo a quien de hecho, siendo médico, no sea militar, y ejerza, en 
las circunstancias tan citadas, su facultad sanitaria. 
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III.3. Testamento cuando estuviere en destacamento
«Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea 

subalterno.»
Dentro de la expresión «destacamento» se comprende la tropa, 

más o menos numerosa, separada eventual y temporalmente de su 
unidad o núcleo táctico, con un encargo especial o secundario y por lo 
regular independiente. El destacamento habrá de estar aislado, aunque 
no tiene por qué estar incomunicado; esta exigencia de aislamiento es 
lógica, en opinión de Rivas Martínez, si se tiene en cuenta que este 
supuesto es una excepción a la regla general del testamento militar 
ordinario abierto del artículo 716, consistente en que se otorgue ante 
un oficial, al menos con categoría de capitán.

Por tanto, el autorizante del testamento será el que efectivamente 
mande el destacamento, por lo que podrá ser autorizado por un subal-
terno, si es quien manda el destacamento, aunque sea de un empleo 
inferior al de capitán. 

IV. TESTIGOS

«En todos los casos de este artículo será siempre necesaria la 
presencia de dos testigos idóneos.»

Es necesaria la presencia de dos testigos idóneos, en este testa-
mento, a diferencia del supuesto común de testamento abierto, en 
el cual, por la reforma del artículo 694 del Código Civil, por la Ley 
31/1990, de 20 de diciembre, de modificación del Código Civil en 
materia de testamentos, quedó sin efecto la necesidad de testigos.

De conformidad con el artículo 681 del Código Civil:
«No podrán ser testigos en los testamentos:
 – »Primero. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 

701 (en caso de epidemia).
 – »Segundo. Sin contenido.
 – »Tercero. Los que no entiendan el idioma del testador.
 – »Cuarto. Los que no presenten el discernimiento necesario para 

desarrollar la labor testifical.
 – »Quinto. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizante 
y quienes tengan con este relación de trabajo».
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Rivas Martínez, respecto a si los secretarios, auxiliares, ordenanzas, 
escribientes o ayudantes del autorizante pueden estar comprendidos 
o no en la prohibición del último supuesto del artículo 681, entiende 
que las citadas personas podrían ser testigos, pues la relación que 
les une con el militar autorizante no es la misma, ni en intensidad 
ni en permanencia, que la que une a los empleados del notario con 
este. No obstante, parece conveniente, si es posible, elegir los testigos 
entre otros componentes de los cuadros militares para evitar, en su 
momento, la posible tacha de parcialidad de esos testigos y la consi-
guiente ineficacia testamentaria.

Asimismo, según el artículo 682 del CC, «en el testamento abierto 
tampoco podrán ser testigos los herederos y legatarios en él insti-
tuidos, sus cónyuges, ni los parientes de aquellos, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

»No están comprendidos en esta prohibición los legatarios ni sus 
cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objeto mueble 
o cantidad de poca importancia con relación al caudal hereditario».

No hace mención el Código Civil a que los testigos sepan firmar, lo 
que nos lleva a pensar que este requisito no es necesario. Ahora bien, 
si el testador no sabe o no puede firmar, sí será necesario que, por los 
menos, un testigo lo firme en su lugar.

V. FORMALIDADES DEL TESTAMENTO

Habrán de observarse, en la medida en que las circunstancias 
excepcionales de su formalización lo permitan, las prevenciones esta-
blecidas para el testamento abierto común en los artículos 694 a 699 
del CC.

En consecuencia, cabe distinguir varias fases en la tramitación del 
mismo:

V.1. Expresión de la voluntad
El testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad al 

autorizante (oficial, capellán, facultativo o jefe del destacamento), en 
función de la distinta situación que se dé, por analogía con el artículo 
695 del CC.

También existe la posibilidad de otorgar el testamento especial 
militar abierto en una lengua que el autorizante no conozca. Cuando 
el testador se exprese en lengua extranjera, se requerirá la presencia 
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de un intérprete, elegido por el testador, que traduzca la disposición 
testamentaria a la lengua española en el lugar donde se realice el otor-
gamiento que emplee el autorizante. El testamento deberá escribirse 
en la lengua extranjera del testador y en la lengua española del auto-
rizante, con indicación de cuál ha sido la empleada por el testador, 
aun cuando este conozca aquella, de conformidad con el artículo 684.

V.2. Redacción del testamento

El autorizante dará fe de conocer al testador o de haberlo identifi-
cado debidamente y, en su defecto, efectuará la declaración prevista en 
el artículo 686 (previsión en caso de no poder identificar al testador), 
así como hará constar que, a su juicio, se halla con capacidad legal 
necesaria para otorgar testamento, de conformidad con el artículo 696.

Debe recogerse el lugar, año, día, mes y hora del otorgamiento, 
conforme dispone el artículo 695, y debe consignarse, a ser posible, el 
último domicilio del testador, a efectos de facilitar la posterior proto-
colización del testamento. 

El autorizante que recibe la declaración de voluntad mortis causa, 
oral o escrita, la transcribirá a un papel común, redactando el testa-
mento de acuerdo con la voluntad del otorgante.

Los testamentos militares ordinarios, tanto el abierto como el 
cerrado tienen un rasgo común, han de hacerse constar por escrito, lo 
que se deduce del artículo 718, al ordenar que el testamento se remita 
al cuartel general y este lo dirija al Ministerio de Defensa.

V.3. Lectura y aprobación y otorgamiento propiamente dicho

El autorizante, una vez transcrita a un papel común la intención 
del testador, y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por 
sí mismo, leerá su contenido en voz alta, para que el otorgante mani-
fieste si está conforme con su voluntad, debiendo estar presentes los 
testigos y el intérprete caso de que hubiera traducido la voluntad del 
testador a lengua española, de acuerdo con el artículo 698, 3.º. 

El testamento deberá ser firmado por el testador, por el autorizante 
y por los testigos. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, 
lo hará por él uno de los testigos, por analogía con lo dispuesto por 
el artículo 695.
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Todas las formalidades expresadas anteriormente deben realizarse 
en una unidad de acto, que comenzará con la lectura del testamento, 
de conformidad con el artículo 699.

VI.  TRÁMITES POSTERIORES. REMISIÓN, 
CONSERVACIÓN, Y PROTOCOLIZACIÓN

Los testamentos militares abiertos «deberán ser remitidos a la 
mayor brevedad posible al Cuartel General y, por este, al Ministerio 
de Defensa», de conformidad con el párrafo primero del artículo 718 
del Código Civil.

Este artículo, por tanto, previene del curso a dar tanto a los testa-
mentos militares abiertos como a los cerrados, por tanto cuanto se 
diga en él es común a ambas formas testamentarias militares y se 
orienta a asegurar la efectividad de las disposiciones testamentarias. 

Debe significarse que la remisión «al Cuartel General» utilizada por 
el artículo 718 parte de la misma consideración recogida por el artículo 
716, cuando se refiere al «ejército», y lo que en su momento se dijo que 
esta acepción debía entenderse referida a las Fuerzas Armadas, en este 
caso requiere de una necesaria adaptación a la realidad actual.

Esta alusión, genérica, al «Cuartel General», del artículo 718 hoy 
en día debe entenderse referida a cualquiera de los tres cuarteles gene-
rales, toda vez que las fuerzas expedicionarias participantes pueden 
pertenecer a cualquier Ejército, sin perjuicio de que en la redacción 
anterior del mismo, antes de la reforma operada por la Ley 15/2015, 
de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria, se estableciese que estos testa-
mentos, al igual que los cerrados, «deberán ser remitidos con la posible 
brevedad al cuartel general, y por este al Ministro de la Guerra».

Quedaba claro, entonces, que la remisión se haría desde el «Cuartel 
General» del Ministerio de la Guerra al propio Ministerio de la Guerra, 
en tanto que actualmente, con la participación de cualquier ejército en 
operaciones, como decimos, y a la vista de las sucesivas adaptaciones y 
reestructuraciones orgánicas en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la 
tramitación se efectúa, directamente, por el interventor militar desta-
cado en operaciones, como fedatario militar, al Ministerio de Defensa, 
a través de la remisión del protocolo anual a la Intervención General de 
Defensa, siendo criterio del ministerio que la custodia tenga lugar en el 
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Archivo Notarial de la propia Intervención General hasta su traslado 
por esta, en los plazos marcados, al Archivo General de Protocolos.

A estos efectos, Rivas Martínez expone las diferentes formalidades 
que se derivan de esta disposición, según se den en vida del testador 
o fallecido este.

a) En vida del testador: para poder llevar a buen fin el proceso de 
protocolización es necesario que se cumplan antes dos requisi-
tos: la conservación del testamento y su remisión al Ministerio 
de Defensa, donde se custodiará.
Sin perjuicio de que el testamento militar ordinario abierto 
se autorice en los distintos supuestos del artículo 716 por 
oficial, capellán, facultativo o jefe del destacamento, en el caso 
de que no se hubiera autenticado ante el interventor militar, 
como oficial, corresponde, en todo caso, al interventor militar 
destacado con las fuerzas expedicionarias, enviar el testamento 
a la Intervención General de la Defensa, junto con el parte 
testamentario confeccionado por él, que debe acompañar a 
cada testamento autorizado que se remita, para su tramitación 
posterior, en la forma en que se indicará seguidamente. 
Se significa que la Intervención General de la Defensa debe 
remitir el parte testamentario enviado por el interventor militar 
destacado, a la actual Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y del 
Notariado), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se 
tome razón en el Registro de Actos de Última Voluntad. 
A tal efecto, el artículo 4 del Anexo II del Decreto 216/1944, 
por el que se aprueba con carácter definitivo el reglamento 
de organización y régimen del notariado, determina que «El 
Registro General de Actos de Última Voluntad se llevará 
por procedimientos informáticos. Respecto de cada uno de 
los otorgantes se expresará: el nombre, apellidos, lugar de 
nacimiento y Documento Nacional de Identidad; el estado, 
expresándose el nombre y apellidos del cónyuge del testador, 
si fuere casado, y el nombre de los padres. Se expresarán, 
también, el nombre y apellidos del Notario o funcionario que 
haya autorizado o protocolizado el acto de última voluntad, 
o el Juez o Tribunal que haya dictado la ejecutoria; y el lugar, 
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fecha y clase del acto de última voluntad y aquellas otras 
circunstancias que se determinen».
Esta forma de remisión de los testamentos abiertos se encuentra 
regulada en la Instrucción 1/2006, de 31 de julio, antes citada, 
y dentro del apartado II «Notaría militar», en su punto 1.º, 
párrafo 4.º, que determina que «Los testamentos militares, tanto 
abiertos como cerrados, con las formalidades que se establecen, 
se enviarán por el Interventor actuante, directamente, a 
la Intervención General de la Defensa, acompañados del 
correspondiente parte testamentario, el cual será remitido por 
esta a la Dirección General de los Registros y del Notariado». 
La instrucción citada, en el segundo párrafo del punto 2.º, 
determina que «El Interventor destacado que actúe como 
Fedatario Militar, confeccionará un Protocolo de todos los 
instrumentos públicos autorizados durante el periodo que haya 
permanecido en la Zona de Operaciones. Dicho Protocolo será 
remitido a la Intervención General del Ministerio de Defensa».
La Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, 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 «Autorizar al 
Archivo General de Protocolos para que reciba, archive y custodie 
todos los Protocolos remitidos por la Intervención General de 
la Defensa que hayan sido autorizados por fedatarios públicos 
militares en el ejercicio de la notaría militar».

b) En caso de fallecimiento del testador: el artículo 718, párrafos 2.º 
y 3.º del CC determina el camino que debe seguirse para la pro-
tocolización de los testamentos abiertos, de la siguiente forma:
«El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitirá el 
testamento al Colegio Notarial correspondiente al último 
domicilio del difunto, y de no ser conocido este, lo remitirá al 
Colegio Notarial de Madrid.
»El Colegio Notarial remitirá el testamento al Notario 
correspondiente al último domicilio del testador. Recibido por 
el Notario deberá comunicar, en los diez días siguientes, su 
existencia a los herederos y demás interesados en la sucesión, 
para que comparezcan ante él al objeto de protocolizarlo de 
acuerdo con lo dispuesto legalmente».
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Las notificaciones y citaciones deben realizarse mediante la 
correspondiente acta de notificación y requerimiento, que 
remitirá el notario que resulte competente a los herederos y 
demás personas que puedan estar interesadas en la herencia, 
como legatarios, destinatarios de modos y demás posibles 
nombrados ejecutores de la última voluntad del causante, 
como albaceas, contadores-partidores y administradores del 
caudal hereditario.
Esta etapa es fundamental, pues en ella se comunica la existencia 
del testamento para que comparezcan ante él, al objeto de 
«protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente».
Precisa el Código Civil para el caso de que el último domicilio del 
testador no fuera conocido que se remita el testamento al Colegio 
Notarial de Madrid, para que sea este el que designe al notario 
que llevará a efecto la adveración, apertura y protocolización del 
correspondiente testamento militar.

VII. CADUCIDAD DEL TESTAMENTO 

Artículo 719 del CC.
«Los testamentos mencionados en el artículo 716 caducan cuatro 

meses después de que el testador haya dejado de estar en campaña».
Rivas Martínez plantea que este artículo ha recogido un criterio 

análogo al del artículo 703, al fijar un plazo relativamente corto para 
la subsistencia de este testamento desde que cesa la circunstancia 
excepcional que para el testador dio origen al correspondiente testa-
mento militar ordinario abierto.

El testamento especial militar abierto ordinario, pues, caducará a 
los cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el testador haya 
dejado de estar en campaña, que debe entenderse por salida de la zona 
de operaciones, es decir, desde que desapareció la imposibilidad de 
testar en forma notarial. 

El cese de la situación de campaña debe tener carácter permanente, 
de modo que un breve permiso no suponga el comienzo del plazo de 
caducidad. La vuelta a la situación de campaña también debe tener 
carácter permanente para dejar sin efecto el tiempo transcurrido, de 
manera que una mera visita al frente no será suficiente.
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VIII.  EL TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO 
CERRADO. CONSIDERACIONES

Artículo 717 del CC.
«También podrán las personas mencionadas en el artículo anterior 

otorgar testamento cerrado ante un Comisario de guerra, que ejercerá 
en este caso las funciones de Notario, observándose las disposiciones 
de los artículos 706 y siguientes».

Este artículo regula el testamento militar ordinario cerrado y 
con arreglo a él pueden otorgar testamento militar cerrado «[…] las 
personas mencionadas en el artículo anterior», que, recordando al 
artículo 716, son, «En tiempo de guerra, los militares en campaña, los 
voluntarios, rehenes, prisioneros y demás empleados en el ejército o 
que sigan a este». Nos remitimos a lo anteriormente expresado para 
el testamento militar ordinario abierto, en cuanto a personas, tiempo 
y lugar, pues es común a este testamento todo lo expresado entonces.

El artículo 680 del Código Civil, regulador del testamento cerrado 
común, determina que «El testamento es cerrado cuando el testador, 
sin revelar su última voluntad, declara que esta se halla contenida en 
el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto».

No cabe establecer otra diferencia respecto a este, cuya regulación 
se encuentra recogida en la sección 6.ª (artículos 706 al 715), más 
que en la persona que haya de ejercer las funciones notariales, que 
es, manteniendo la terminología del Código Civil, «el Comisario de 
guerra», sustituida esta figura por la del interventor militar.

La especialidad de esta forma de testar surge en el autorizante, 
ya que la ausencia de caducidad, característica de este, igualmente se 
observa en el testamento cerrado común.

IX.  AUTORIZANTE

El «Comisario de guerra» al que se alude, y al que el artículo 717 
faculta a autorizar el acto, se corresponde, actualmente, como se ha 
dicho repetidamente, con el oficial interventor destacado con la fuerza 
expedicionaria al que dicho artículo le confiere las funciones nota-
riales en ausencia del notario, al que le corresponden en el testamento 
cerrado común, tal y como recoge el artículo 680.

Sus funciones notariales no son propias, sino que por ley se le atribuye 
esta función, con carácter excepcional, ante la imposibilidad de la presencia 
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del notario, al que le corresponderían en cualquier otra situación, debiendo 
aplicar el Código Civil y, en lo que sea posible, la Ley Orgánica del Nota-
riado y el Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.

Nos encontramos en un supuesto de fe pública especial, en la 
actuación del interventor militar destacado con las tropas, al ejercer 
una función autenticadora derivada de la fe pública especial notarial, 
no originaría, ya que el interventor militar, como fedatario público 
militar, desempeña, en este acto, una actividad notarial distinta de la 
inherente al mismo, actuando aquí en sustitución del notario, debido 
a las circunstancias que afectan a los españoles que forman parte de 
las tropas expedicionarias y mientras estén en campaña.

X. TESTIGOS

Respecto a la concurrencia de testigos, entendemos que de confor-
midad con lo que manifiesta el artículo 717 «[…] observándose las 
disposiciones de los artículos 706 y siguientes», habrá que estar a lo que 
estos artículos disponen respecto a la concurrencia y actuación de los 
testigos, pues el Código Civil en este artículo 717, a diferencia de lo que 
expresa el artículo 716 para el testamento militar ordinario abierto, no 
establece especialidad alguna en relación a los testigos, por tanto, solo 
será precisa la concurrencia de testigos en el testamento militar ordi-
nario cerrado, en los mismos casos y situaciones en que se requirieran en 
el testamento cerrado notarial; es decir, de acuerdo con el artículo 697:

«Al acto de otorgamiento deberán concurrir dos testigos idóneos:
 – »1.º Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar 

el testamento.
 – »2.º Cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o 

declare que no sabe o no puede leer por sí el testamento. Si el 
testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sor-
do, los testigos leerán el testamento en presencia del Notario y 
deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada.

 – »3.º Cuando el testador o el Notario lo soliciten».

XI. FORMALIDADES

En virtud de la remisión del artículo 717 las formalidades del testa-
mento militar ordinario cerrado serán las previstas en los artículos 706 
y siguientes para el testamento cerrado común.
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A este respecto, y siguiendo los artículos de la sección 6.ª, se van a 
distinguir las siguientes fases:

XI.1. Escritura del testamento
El testamento cerrado habrá de ser escrito y puede ser escrito por 

el testador «por su puño y letra […] o por otra persona a ruego del 
testador», de conformidad con los párrafos 1.º, 2.º y 3.º del artículo 706.

«Si estuviese escrito por cualquier medio mecánico o por otra 
persona a ruego del testador, este pondrá su firma en todas sus hojas 
y al pie del testamento» (artículo 706, párrafo 3.º).

«Si lo escribiese por su puño y letra el testador pondrá al final su 
firma» (artículo 706, párrafo 2.º). «En todo caso, antes de la firma se 
salvarán las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre renglones» 
(artículo 706, párrafo 5.º).

«Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará a su ruego 
al pie y en todas las hojas otra persona, expresando la causa de la 
imposibilidad» (artículo 706, párrafo 4.º) 

Por otro lado, el testador deberá tener capacidad para testar, no 
debiendo estar afectado por las causas generales de incapacidad de los 
artículos 662 y 663, que determinan, respectivamente, que «Pueden testar 
todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente» y que «Están 
incapacitados para testar: 1.º los menores de catorce años de uno y otro 
sexo. 2.º El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio».

Existen ciertas especialidades en los requisitos subjetivos exigidos 
al testador, pues no pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los 
que no sepan o no puedan leer (artículo 708) y, en cuanto a los mudos 
que sepan escribir, podrán hacer testamento cerrado con las limita-
ciones que establece el artículo 709. 

Citamos estos artículos, por cuanto se han de observar los requi-
sitos que el Código Civil prevé para el testamento cerrado común, 
si bien ha de significarse que entre los otorgantes de los testamentos 
militares se antoja difícil su inclusión de no ser que estos otorgantes 
lo sean como consecuencia del daño sufrido durante su permanencia 
en tiempo de guerra y en campaña en esa situación.

Aunque se prevé la escritura del mismo por un tercero debe procu-
rarse siempre que sea posible que el testador escriba de su propia 
mano su última voluntad, por si resultara nulo como testamento 
cerrado, que «Sera válido, sin embargo, como testamento ológrafo, si 
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todo él estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás 
condiciones propias de este testamento» (artículo 715).

Una vez escrito (artículo 707, 1.º), «El papel que contenga el testa-
mento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y sellada de suerte 
que no pueda extraerse aquel sin romper esta».

XI.2. Comparecencia y autorización del acta
En esta fase «el testador comparecerá con el testamento cerrado 

y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto ante el notario que haya de 
autorizarlo» (artículo 707.2.ª).

«Sobre la cubierta del testamento extenderá el Notario la corres-
pondiente acta de su otorgamiento, expresando el número y la marca 
de los sellos con que esté cerrado, y dando fe del conocimiento del 
testador o de haberse identificado su persona en la forma prevenida 
en los artículos 685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la 
capacidad legal necesaria para otorgar testamento» (artículo 707.4.ª).

«En presencia del Notario manifestará el testador por sí o por 
medio del intérprete previsto en el artículo 684, que el pliego que 
presenta contiene su testamento, expresando si se halla escrito y 
firmado por él, o si está escrito de mano ajena o por cualquier otro 
medio mecánico, y firmado al final y en todas sus hojas por él o por 
otra persona a su ruego» (artículo 707.3.ª).

El artículo 684 dice «Cuando el testador exprese su voluntad en 
lengua que el Notario no conozca, se requerirá la presencia de un 
intérprete, elegido por aquel, que traduzca la disposición testamen-
taria a la oficial en el lugar del otorgamiento que emplee el Notario. 
El instrumento se escribirá en las dos lenguas con indicación de cuál 
ha sido la empleada por el testador.

»El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirán en la 
lengua extranjera en que se exprese el testador y en la oficial que 
emplee el Notario, aunque este conozca aquella».

Artículo 685: «El Notario deberá conocer al testador y si no lo 
conociese se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y 
sean conocidos del mismo Notario, o mediante la utilización de docu-
mentos expedidos por las autoridades públicas cuyo objeto sea iden-
tificar a las personas. También deberá el Notario asegurarse de que, 
a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.
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»Igual obligación de conocer al testador tendrán los testigos que 
autoricen un testamento sin asistencia de Notario, en los casos de los 
artículos 700 y 701».

Los artículos 700 y 701 tienen en común que no es precisa la presencia 
de notario, en el primero de ellos cuando el testador se hallare en peligro 
inminente de muerte puede otorgarse el testamento ante cinco testigos 
idóneos, en tanto que el 701 se refiere al caso de epidemia, pudiéndose 
otorgar ante tres testigos mayores de dieciséis años, varones o mujeres.

Artículo 686: «Si no pudiese identificarse la persona del testador 
en la forma prevenida en el artículo que precede, se declarará esta 
circunstancia por el Notario, o por los testigos en su caso, reseñando 
los documentos que el testador presente con dicho objeto, y las señas 
personales del mismo.

»Si fuere impugnado el testamento por tal motivo, corresponderá 
al que sostenga su validez la prueba de la identidad del testador».

«Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo 
y, en su caso, las personas que deban concurrir, y la autorizará el 
Notario con su sello y firma» (artículo 707, 7.ª).

«Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a 
su ruego uno de los dos testigos idóneos que en este caso deben concurrir. 
También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar, hora, 
día, mes y año, del otorgamiento» (artículo 707, 5.ª segundo párrafo y 6.ª).

«Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos, si así 
lo solicitan el testador o el Notario» (Artículo 707, 7.ª).

«Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo 
y, en su caso, las personas que deban concurrir, y la autorizará el 
Notario con su signo y firma» (artículo 707.5.ª).

El acta de otorgamiento, que se incorpora a la cubierta del testa-
mento militar ordinario cerrado, incluye una nota, al final de la 
misma, en la que el fedatario militar, señala que, una vez autorizado 
aquel, se expide una copia autorizada, que concuerda con su original, 
y que se deposita en el protocolo de la notaría militar del interventor 
militar destacado.

XI.3. Trámites posteriores
El artículo 718, reformado por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 

Jurisdicción Voluntaria, determina, de forma común para los testa-
mentos militares ordinarios, abiertos y cerrados, lo siguiente:
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«Los testamentos otorgados con arreglo a los dos artículos ante-
riores deberán ser remitidos con la mayor brevedad posible al Cuartel 
General y, por este, al Ministerio de Defensa.»

Lo anteriormente expuesto, en cuanto a la remisión de estos testa-
mentos militares ordinarios deja sin validez para este testamento lo 
que determinan los artículos 710 y 711, relativos a la posibilidad de 
entregar el testamento militar cerrado al testador, una vez autorizado, 
o encomendar su guarda a persona de su confianza, por lo que el testa-
mento queda depositado en poder del interventor militar destacado 
con la fuerza expedicionaria, para su remisión posterior, en la forma 
que a continuación se expone, junto con el parte testamentario, corres-
pondiente al testamento militar ordinario cerrado.

Continúa el artículo 718 la tramitación, diciendo:
«El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitirá el testamento 

al Colegio Notarial correspondiente al último domicilio del difunto, y 
de no ser conocido este, lo remitirá al Colegio Notarial de Madrid.

»El Colegio Notarial remitirá el testamento al Notario correspon-
diente al último domicilio del testador. Recibido por el Notario deberá 
comunicar, en los diez días siguientes, su existencia a los herederos y 
demás interesados en la sucesión, para que comparezcan ante él al 
objeto de protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente».

Damos por reproducido aquí lo manifestado en el epígrafe VI 
«Tramitación posterior. Conservación, remisión y protocolización», 
relativo al testamento militar ordinario abierto, por afectar igualmente a 
este testamento, de conformidad con el párrafo primero del artículo 718.

De conformidad con la Instrucción 1/2006, de 31 de julio, sobre 
cometidos de los interventores delegados de las Fuerzas Armadas 
españolas destacadas en el extranjero, dentro del apartado II, «Notaría 
Militar», en su punto 2.º, «Las copias de los documentos expedidos por 
el Interventor destacado autorizante, deberán estar legalizadas por el 
Jefe de la Plana Mayor de Mando de la fuerzas expedicionarias».

XII. AUSENCIA DE CADUCIDAD 

Nada dice el Código Civil sobre la caducidad del testamento espe-
cial militar cerrado ordinario, la opinión general en la doctrina es que 
dichos testamentos no caducan nunca. La razón de esta solución está 
en que si el interventor militar ejerce las funciones del notario (artí-
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culo 717) a los testamentos autorizados por aquel deben aplicárseles 
las mismas reglas que a los autorizados por notario, los cuales tienen 
carácter definitivo y no están sujetos a plazo alguno de caducidad.

Al igual que el testamento común cerrado, solo deja de producir 
efectos jurídicos mediante la revocación de sus declaraciones de 
últimas voluntades hecha por el propio testador.
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I.  EL TESTAMENTO MARÍTIMO. CONSIDERACIONES 
GENERALES

Artículo 722 del Código Civil:
«Los testamentos, abiertos o cerrados, de los que durante un viaje 

marítimo vayan a bordo, se otorgarán en la forma siguiente:
»Si el buque es de guerra, ante el Contador o el que ejerza sus 

funciones, en presencia de dos testigos idóneos, que vean y entiendan 
al testador. El Comandante del buque, o el que haga sus veces, pondrá 
además su visto bueno.

»En los buques mercantes autorizará el testamento el Capitán, o el 
que haga sus veces, con asistencia de dos testigos idóneos.

»En uno y otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros, si 
los hubiere; pero uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el 
cual lo hará por sí y por el testador, si este no sabe o no puede hacerlo.

»Si el testamento fuera abierto, se observará además lo prevenido 
en el artículo 695, y si fuere cerrado, lo que se ordena en la sección 
sexta de este capítulo, con exclusión de lo relativo al número de testigos 
e intervención del Notario».

I.1. Breve reseña histórica
Son muy parcos los precedentes del testamento marítimo, tal y 

como manifiesta Rivas Martínez aparece admitido en el Digesto, en el 
que se extiende la posibilidad de testar en forma militar a los pilotos y 
capitanes de buques, a los remeros, a los marineros y a los que vigilan 
a bordo.

En España, las Ordenanzas de la Armada de 1748 autorizan el 
testamento de palabra o por escrito, ante dos o tres testigos, concu-
rriendo al acto, si fuera posible, el contador de bajel o el que ejerza 
sus funciones y se configura como un privilegio personal de los que 
tuvieren el fuero de la Armada. 

El Proyecto del Código Civil de 1851, en su artículo 578, sigue este 
precedente patrio, pero eliminando cualquier vestigio o privilegio de 
clase, aplicándolo, según su párrafo último «no solo a la tripulación, 
sino también a los pasajeros».

Se basa, pues, esta forma de testar, en la sola circunstancia objetiva 
de estar a bordo de un buque durante la travesía. Esta disposición 
pasó al artículo 720 del Anteproyecto de 1882-1888 y de este al artí-
culo 722 del Código Civil, en lo sucesivo CC, con ligeras variaciones.
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I.2. Su relación con el testamento militar
Es la singularidad de las situaciones en que se encuentran los testa-

dores la que justifica la especialidad, tanto de los testamentos militares 
como la de los testamentos marítimos. La diferencia estriba en que en 
los testamentos militares la peculiaridad se encuentra en la situación 
de peligro en la que pueden hallarse las personas recogidas en el artí-
culo 716 del Código Civil por el hecho de estar en tiempo de guerra y 
en campaña, mientras que en los testamentos marítimos está basada, 
además de que pueden testar todos los que se encuentren a bordo de 
un buque, tal y como especifica el artículo 722, en una mera circuns-
tancia objetiva, encontrarse el testador a bordo de un buque en una 
travesía y por lo tanto no contar con un notario a bordo, siendo esta 
circunstancia común a ambos tipos de testamento.

El Código Civil, en su artículo 677, clasifica como especial a este 
testamento, junto al testamento militar, y al hecho en país extranjero.

Su regulación se encuentra en los artículos 722 a 731 del Código 
Civil, y engloba una pluralidad de formas testamentarias, que son dos 
ordinarias, abierta y cerrada, a las que se refiere el artículo 722, antes 
citado, y otra extraordinaria, abierta, regulada en el artículo 731, el 
cual se remite al artículo 720.

II. EL TESTAMENTO MARÍTIMO ORDINARIO

El artículo 722 del Código Civil señala para el otorgamiento de los 
testamentos abiertos o cerrados en un buque mercante o en un buque 
de guerra la condición común de que tengan lugar durante un viaje 
marítimo, entendiéndose por tal no solo la navegación propiamente 
dicha sino también las escalas que realice el buque desde el puerto de 
origen al de destino.

En cuanto a la figura del testador todo el que vaya a bordo perte-
nezca o no a la dotación del buque de guerra puede otorgar testa-
mento marítimo.

La solución adoptada por el código no puede ser más amplia, 
pueden otorgarlo «todos los que durante un viaje marítimo vayan 
a bordo» durante la travesía, en cualquier momento, eso incluye a 
tripulantes, familiares, pasajeros, rehenes, polizones, prisioneros, en 
definitiva, todos los que se encuentren en el buque, durante la travesía,
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A efectos testamentarios, pues, se encuentran equiparadas la 
Marina de Guerra y la Mercante, pues como recuerda Gutiérrez-Solar 
la norma concede las facilidades que el testamento marítimo implica 
a todo el que en cualquier concepto viaje por mar.

II.1. Otorgamiento
El otorgamiento tanto en el caso de los testamentos abiertos como 

cerrados de los que vayan a bordo de un buque de guerra de confor-
midad con el citado artículo 722 tendrá lugar ante el «Contador o 
el que ejerza sus funciones», con el visto bueno del comandante del 
buque, o del que haga sus veces, siendo en el caso de que se trate de un 
buque mercante «el Capitán o el que haga sus veces» el autorizante 
y en ambos casos en presencia de dos testigos idóneos, que vean y 
entiendan al testador. 

La figura del «Contador», en expresión del Código Civil, en el 
momento de su redacción se correspondía con un componente del 
antiguo Cuerpo de Administración de la Armada, que, una vez 
escindido este cuerpo en los de Intendencia e Intervención, paso a 
ser desempeñado por un integrante del Cuerpo de Intendencia de la 
Armada, correspondiendo esta figura, actualmente, a un oficial del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada, embarcado.

Albaladejo y Gutiérrez-Solar plantean que es preciso para poder 
otorgar testamento marítimo que el buque se halle en travesía, y a 
estos efectos, el Decreto 3441/1975, de 5 de abril, que regula la organi-
zación y funciones del Cuerpo de Intervención de la Armada, excluye 
de la competencia del fedatario público militar, únicamente, el ejer-
cicio de la fe pública «en las unidades a flote navegando, en las que 
desempeñará tal cometido el Jefe u Oficial de Intendencia [hoy Oficial 
de Intendencia de la Armada] más caracterizado a bordo o quien, en 
su defecto, desempeñe sus funciones».

Dicho oficial de Intendencia de la Armada es precisamente el 
«Contador», a quien el artículo 722 atribuye la autorización del testa-
mento marítimo, poniendo de manifiesto los anteriores autores que la 
frase «unidades a flote navegando» es muy significativa y permite a los 
efectos que nos ocupan considerar que para que el autorizante espe-
cial, que es el contador, realice sus funciones notariales y por tanto 
la autorización del testamento marítimo, el buque ha de estar nave-
gando, lo cual sigue plenamente vigente, respecto a este testamento.
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Se cita por Albaladejo y Gutiérrez-Solar la situación de la presencia 
de un interventor militar navegando en un buque de guerra, durante 
una operación bélica, caso poco probable, pero posible, en un supuesto 
en el que el testador, tripulante en dicho buque, e incluido en alguno de 
los supuestos de personas incluidas en el artículo 716 del CC quisiera 
otorgar testamento militar ordinario cerrado, con arreglo al 717, que 
no caduca, en lugar del testamento marítimo, que, de acuerdo con 
el 730, caduca siempre, entendiendo los citados autores, que habría 
que considerar, en este caso, a este interventor militar como fedatario 
público militar para la autorización de aquel tipo de testamento, no 
así el marítimo, que sería autorizado en todo caso y bajo cualquier 
circunstancia por el oficial de Intendencia de la Armada, tratándose 
de un buque de guerra. 

El artículo 723 del CC establece que: «El testamento del Contador 
del buque de guerra y el del Capitán del mercante serán autorizados 
por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose para lo demás 
lo dispuesto en el artículo anterior».

II.2. Los testigos
En relación a los testigos ya hemos visto que exige el Código Civil 

la presencia de dos testigos idóneos que vean y entiendan al testador, 
de los que uno, al menos, ha de poder firmar, y lo haría por sí, y por el 
testador en el caso de que este no sepa o no pueda hacerlo, de confor-
midad con el párrafo tercero del artículo 722.

«Los testigos se elegirán entre los pasajeros, si los hubiere; pero uno 
de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo hará por sí y por 
el testador, si este no sabe o no puede hacerlo», siéndoles de aplicación 
las reglas generales de incapacidad para ser testigos que se recogen en 
los artículos 681 y 682.

El artículo 681 señala que:
«No podrán ser testigos:

 – »Primero. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 
701 [que determina que en caso de epidemia puede otorgarse 
testamento sin necesidad de notario en presencia de tres testigos 
mayores de dieciséis años].

 – »Segundo. Sin contenido
 – »Los que no entiendan el idioma del testador.
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 – »Los que no presenten el discernimiento necesario para desarro-
llar la labor testifical.

 – »Quinto. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizante 
y quienes tengan con este relación de trabajo».

Por su parte, el artículo 682 determina:
«En el testamento abierto tampoco podrán ser testigos los here-

deros y legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los parientes de 
aquellos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad.

»No están comprendidos en esta prohibición los legatarios ni sus 
cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objeto mueble 
o cantidad de poca importancia con relación al caudal hereditario».

Por lo demás, respecto a las cuestiones que afectan a los testigos, 
el planteamiento es idéntico al expuesto en el artículo 716 al tratar de 
ellos en el testamento militar ordinario abierto, por lo que nos remi-
timos a lo ya recogido en el tema anterior. 

Para caso de que el testamento marítimo sea abierto establece el 
artículo 722, último párrafo, que «se observará además lo prevenido 
en el artículo 695 […]».

A estos efectos, el citado artículo 695 establece:
«El testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad 

al Notario. Redactado por este el testamento con arreglo a ella y con 
expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento y adver-
tido el testador del derecho que tiene a leerlo por sí, lo leerá el Notario 
en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su 
voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que 
pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas que 
deban concurrir.

»Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por 
él y a su ruego uno de los testigos».

Nos remitimos, igualmente, a lo que fue expuesto al tratar el testa-
mento militar ordinario abierto, sobre este punto.

Si el testamento marítimo fuera cerrado el citado artículo 722 
señala que se observará: «lo que se ordena en la sección sexta de este 
capítulo, con exclusión de lo relativo al número de testigos e interven-
ción del Notario».
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La sección 6.ª, «Del testamento cerrado» recoge en los artículos 
706 al 715 todas las cuestiones atinentes a esta modalidad testamen-
taria común, que se aplica al testamento marítimo cerrado a salvo de 
lo que en ella se dispone acerca de los testigos y de la intervención del 
notario.

Con respecto a los testigos, recuérdese que en el testamento cerrado 
común los únicos supuestos en los que puede darse la presencia de dos 
testigos idóneos son los descritos por el artículo 707, 5.ª (2.º párrafo), 
«Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él 
y a su ruego uno de los dos testigos que en este caso deben concu-
rrir», y artículo 707, 7.ª, «Concurrirán al acto de otorgamiento dos 
testigos idóneos, si así lo solicitan el testador o el Notario», en tanto 
que para el testamento militar tanto abierto como cerrado el artículo 
722, en su párrafo segundo, señala que se otorgará «en presencia de 
dos testigos idóneos, que vean y entiendan al testador», recogiendo el 
párrafo cuarto del citado artículo que «los testigos se elegirán entre 
los pasajeros, si los hubiere, pero uno de ellos, por lo menos, ha de 
poder firmar, el cual lo hará por sí y por el testador, si este no sabe o 
no puede hacerlo».

Respecto a la intervención del notario, este es sustituido en el artí-
culo 722 por el contador o el que ejerza sus funciones o el capitán o el 
que haga sus veces.

II.3. Tramitación
En cuanto a la tramitación, de conformidad con los artículos 724 

a 729 se observarán las siguientes reglas:
Otorgado el testamento, abierto o cerrado, el comandante del 

buque de guerra o el capitán del buque mercante, lo custodiará, 
haciendo mención del mismo en el diario de navegación (artículo 724).

Cuando el buque arribe a puerto extranjero con agente diplomático 
o consular de España, el comandante del de guerra o el capitán del 
buque mercante entregará a dicho agente copia del testamento abierto 
o del acta de otorgamiento del cerrado, así como de la nota tomada 
en el diario (artículo 725).

La copia del testamento o del acta deberá suscribirse por todas 
las personas que intervinieron en el testamento original, si viven y 
están a bordo; en otro caso, será autorizada por el contador (actual 
oficial de Intendencia más caracterizado de la dotación) que hubiese 
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recibido el testamento, o por el capitán, o los que hagan sus veces, 
firmando también los que estén a bordo e intervinieron en él (artículo 
725, párrafos 1.º y 2.º).

«El Agente diplomático o consular hará extender por escrito dili-
gencia de la entrega y, cerrada y sellada la copia del testamento o la 
del acta del otorgamiento si fuera cerrado, la remitirá, con la nota del 
Diario, por el conducto correspondiente al Ministro de Marina, quien 
mandará que se deposite en el Archivo de su Ministerio.

»El Comandante o Capitán que haga esta entrega recogerá del 
Agente diplomático o consular una certificación de haberla verifi-
cado, y tomará nota de ello en el Diario de Navegación» (artículo 
725, párrafos 3.º y 4.º).

En caso de testamento marítimo abierto y con arreglo al artículo 726.
«Cuando el buque, sea de guerra o mercante, arribe al primer 

puerto español, el Comandante o Capitán entregará el testamento 
original, cerrado y sellado, a la Autoridad marítima local, con copia 
de la nota tomada en el Diario, y, si hubiera fallecido el testador, certi-
ficación que lo acredite.

»La entrega se acreditará, en la forma prevenida en el artículo ante-
rior, y la autoridad marítima lo remitirá sin dilación al Ministro de 
Marina».

Como en su momento se dijera al hablar de los testamentos mili-
tares, el Código Civil alude en estos artículos al Ministro de Marina, 
cargo actualmente inexistente desde la creación del Ministerio de 
Defensa, del cual dependen los tres cuarteles generales, del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En el prontuario sobre Fe Pública en las Fuerzas Armadas, de la 
Intervención General de la Defensa, 2007, se determina que «esta 
entrega se acreditará con una certificación de la autoridad local de 
Marina, que será anotada en el Diario, y dicha Autoridad remitirá 
todo sin dilación, vía Cuartel General de la Armada al Ministerio 
de Defensa», con lo cual, será el cuartel general de la Armada el que 
remitirá las actuaciones y documentación que se le dirija al Ministerio 
de Defensa.

El artículo 728 determina que «Cuando el testamento haya sido 
otorgado por un extranjero en buque español, el Ministro de Marina 
remitirá el testamento al de Estado, para que por vía diplomática se le 
dé el curso que corresponda».
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En este mismo sentido, el prontuario antes citado actualiza esta 
disposición, señalando que para este caso, «el Ministro de Defensa o 
Autoridad en que haya delegado estas facultades lo remitirá al Minis-
terio de Asuntos Exteriores», actualmente Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Respecto a la protocolización, en caso de fallecimiento del testador, 
el artículo 727 determina que, si fuera abierto, «el Ministro de Marina 
practicará lo que se dispone en el artículo 718».

Los testamentos militares abiertos «deberán ser remitidos a la 
mayor brevedad posible al Cuartel General y, por este, al Ministerio 
de Defensa», de conformidad con el párrafo primero del artículo 718, 
remitiéndonos al comentario de este párrafo del artículo 718, al tratar 
del testamento militar ordinario abierto.

El artículo 718, párrafos 2.º y 3.º, determina el camino que debe 
seguirse para la protocolización de los testamentos abiertos, de la 
siguiente forma: 

«El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitirá el testa-
mento al Colegio Notarial correspondiente al último domicilio del 
difunto, y de no ser conocido este, lo remitirá al Colegio Notarial de 
Madrid.

»El Colegio Notarial remitirá el testamento al Notario correspon-
diente al último domicilio del testador. Recibido por el Notario deberá 
comunicar, en los diez días siguientes, su existencia a los herederos y 
demás interesados en la sucesión, para que comparezcan ante él al 
objeto de protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente».

En caso de fallecimiento del testador durante el viaje, tratándose de 
testamento cerrado, conservado en poder del testador el artículo 729 pone 
de relieve que «el Comandante o Capitán recogerá el testamento, para 
custodiarlo, haciendo mención de ello en el Diario, y lo entregará a la Auto-
ridad marítima local, en la forma y efectos prevenidos en el artículo ante-
rior, cuando el buque arribe al primer puerto del Reino», procediéndose de 
igual forma a la manifestada para el supuesto del testamento abierto.

II.4. Caducidad
En relación con la caducidad de estos testamentos, de conformidad 

con el artículo 730 tanto el testamento abierto como el cerrado cadu-
carán pasados cuatro meses desde que el testador desembarque en un 
punto donde pueda manifestar su voluntad, en forma ordinaria.
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Este artículo alude a los testamentos marítimos ordinarios, en los 
que no hay peligro de naufragio, sometidos, todos ellos, a caducidad.

III. TESTAMENTO MARÍTIMO EXTRAORDINARIO

Lo recoge el artículo 731, «Si hubiera peligro de naufragio, será 
aplicable a las tripulaciones y pasajeros de los buques de guerra o 
mercantes lo dispuesto en el artículo 720».

Solo se admite la forma abierta, por lo tanto no se contempla la 
extraordinaria cerrada. 

El artículo 720 al que se remite alude al testamento militar extraor-
dinario abierto, por lo que se formulará de palabra, ante dos testigos, 
y sus requisitos, tanto para el otorgamiento como para la protocoliza-
ción son los mismos que los indicados para este, al cual nos remitimos, 
y rompe con la regla de la caducidad de los testamentos marítimos 
ordinarios abierto y cerrado, no obstante lo cual quedara ineficaz 
si el testador se salva del naufragio, quedando igualmente ineficaz, 
en caso de fallecimiento del testador si no se formaliza por los dos 
testigos ante el auditor de guerra, actualmente ante un oficial auditor 
del Cuerpo Jurídico Militar, en la forma comentada al tratar el testa-
mento militar extraordinario abierto.
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I. CATALUÑA

La regulación queda contenida en el título II del libro cuarto del 
Código Civil catalán.

I.1. Capacidad para testar
Artículos 421-3 y 421-4 recogen los mismos criterios que el Código 

Civil.

I.2. Clases de testamentos
El artículo 421-5 permite el testamento abierto, cerrado y ológrafo, 

quedando prohibidos los testamentos otorgados exclusivamente ante 
testigos.

I.3. Testamentos notariales
En lo relativo a la identificación del testador y al testamento otor-

gado por persona con discapacidad sensorial, los artículos 421-7 y 
421-8 remiten a la legislación notarial.

En el supuesto de que el testador no esté incapacitado judicial-
mente se prevé la intervención de dos facultativos, quienes también 
deberán emitir dictamen cuando el testador incapacitado judicial-
mente se encuentre en un intervalo lúcido.

I.3.1. Idioma 

El testamento debe redactarse en la lengua oficial en Cataluña que 
escoja el testador. También puede otorgarse en otra lengua distinta 
con intervención de intérprete, no necesariamente oficial, si el notario 
autorizante no la conoce. El intérprete debe firmar el testamento.

I.3.2. Forma 

Los testamentos abiertos o cerrados no contienen ninguna espe-
cialidad frente al Código Civil, con la salvedad de que el testamento 
cerrado puede redactarse en soporte electrónico e ir firmado con firma 
electrónica reconocida.

En cuanto al ológrafo el artículo 421-17 permite que lo otorguen 
los mayores de edad y los menores emancipados. Tras la reforma ha 
quedado suprimido el testamento ante párroco. Pero se mantiene la 
regulación de los codicilos y memorias testamentarias ampliándose el 
haber hereditario sobre el que se puede disponer del 5 al 10 %.
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Artículo 421.20. Codicilo
«1. En codicilo, el otorgante dispone de los bienes que se ha reser-

vado para testar en heredamiento, adiciona alguna cosa al testamento, 
lo reforma parcialmente o, si falta este, dicta disposiciones sucesorias 
a cargo de sus herederos “ab intestato”.

»2. En codicilo, no se puede instituir o excluir ningún heredero, 
ni revocar la institución otorgada anteriormente. Tampoco puede 
nombrarse albacea universal, ni ordenar sustituciones o condiciones, 
salvo que se impongan a los legatarios.

»3. Los codicilos deben otorgarse con las mismas solemnidades 
externas que los testamentos.»
Artículo 421 21. Memorias testamentarias

«1. Las memorias testamentarias firmadas por el testador en todas 
las hojas o, si procede, por medio de una firma electrónica recono-
cida y que aluden a un testamento anterior valen como codicilo, sea 
cual sea su forma, si se demuestra o se reconoce en cualquier tiempo 
su autenticidad y cumplen, si procede, los requisitos formales que el 
testador exige en su testamento.

»2. En las memorias testamentarias, solo pueden ordenarse dispo-
siciones que no excedan del 10% del caudal relicto y que se refieran 
a dinero, objetos personales, joyas, ropa y menaje de casa o a obliga-
ciones de importancia moderada a cargo de los herederos o legatarios.

»3. En las memorias testamentarias, pueden adoptarse previsiones 
sobre la donación de los propios órganos o del cuerpo y sobre la inci-
neración o la forma de entierro».

II. BALEARES

II.1. Mallorca y Menorca
 – La institución de heredero es requisito esencial para la validez 

del testamento, artículo 14.
 – Recoge la figura del codicilo (artículo 17) mediante el cual el 

otorgante adiciona o reforma su testamento o a falta de este dic-
ta disposiciones sucesorias a cargo de sus herederos abintestato.

No puede:
 – instituir heredero,
 – revocar la institución otorgada,
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 – desheredar o excluir a ningún heredero o legitimario,
 – establecer sustituciones, salvo las fideicomisarias o preventivas 

de residuo,
 – establecer condiciones.

Requiere la misma capacidad y formalidades externas que los testa-
mentos.

El testamento ineficaz valdrá como codicilo si reúne los requisitos 
anteriores y no es declarado nulo por preterición no intencional de 
legitimarios.

Solo producen modificación del testamento o codicilo anterior en 
lo alterado o incompatible

Quedan revocados por el testamento posterior a no ser que este 
los confirme.

Es válido el codicilo meramente revocatorio.

II.2. Ibiza y Formentera
El testamento se revoca por el posterior pacto sucesorio válido en 

escritura o espòlits.

III. ARAGÓN

La regulación está contenida en el título II del Código del Derecho 
Foral de Aragón 1/2011, de 22 de Marzo.

Como primera especialidad cabe señalar que (artículo 406).
«1. El testamento puede ser unipersonal o mancomunado.
»2. El testamento unipersonal es el acto unilateral y esencialmente 

revocable por el cual una persona ordena, para después de su muerte, 
el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.

»3. El testamento mancomunado es el acto naturalmente revocable 
por el cual dos personas ordenan en un mismo instrumento, para 
después de su muerte, con o sin liberalidades mutuas y disposiciones 
correspectivas, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos.»

III.1. Caracteres
El testamento es un acto solemne y personalísimo, si bien se admite 

la fiducia sucesoria.
Artículo 407.

Caracteres comunes.
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«1. El testamento es acto personalísimo, no susceptible de ser 
hecho por medio de representante, si bien las personas capaces de 
testar pueden encomendar a fiduciarios que, tras su muerte, ordenen 
su sucesión.

»2. El testamento es un acto solemne, en cuyo otorgamiento han de 
observarse las formalidades previstas en la Ley.»

III.2. Capacidad para testar

Rigen las mismas reglas que en el derecho común con el añadido 
de que:

Artículo 408.3

«3. La falta de capacidad de testar, general o para una forma 
concreta de testamento, en uno de los testadores impide otorgar el 
testamento mancomunadamente.»

III.3. Forma

Tanto el testamento unipersonal como el mancomunado pueden 
revestir cualquier forma común o especial recogida por la ley, bastando 
para este último que las circunstancias especiales requeridas concu-
rran en cualquiera de los testadores.

III.4. Idioma

Se puede otorgar en cualquier lengua o modalidad lingüística 
de Aragón con la intervención de un intérprete si el autorizante, los 
testigos o alguno de los testadores no la conocen. 

III.5. Testigos

No existe especialidad en cuanto al número y los casos en que es 
necesaria su intervención.

III.6. Testamento mancomunado

III.6.1. ¿Quiénes pueden otorgarlo?

Artículo 417. Testadores

«1. Los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, pueden testar 
de mancomún, aun fuera de Aragón.
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»2. Si uno de los dos testadores es aragonés y el otro no lo tiene 
prohibido por su ley personal, pueden testar mancomunadamente, 
incluso fuera de Aragón.»

III.6.2. Forma

Artículo 409. Forma de los testamentos: 

«1. El testamento mancomunado, en tanto sea compatible con los 
requisitos establecidos para cada una de ellas, y el unipersonal pueden 
revestir cualquier forma, común, especial o excepcional, admitida por 
la ley. 

»2. Basta que concurran en uno de los testadores las circunstancias 
requeridas por cualquier forma especial o excepcional de testamento 
para que se pueda otorgar mancomunadamente.»

CERRADO: puede estar escrito de puño y letra de uno de los 
testadores, por cualquier medio mecánico o por otra persona a ruego 
de uno de ellos. El testador que lo haya escrito lo firmará al final, los 
demás deben firmarlo en todas sus hojas y al pie del testamento.

Ambos testadores comparecerán ante el notario y manifestarán 
de forma expresa que el sobre presentado contiene su testamento y la 
forma en que está escrito y firmando.

Autorizado el testamento, quedará depositado en poder del notario 
de donde solo podrá ser retirado por ambos testadores.

OLÓGRAFO: basta que esté todo él escrito por uno de los testa-
dores con indicación del año, mes y día y que el otro declare por 
escrito de su puño y letra, antes de las firmas de ambos, que valga 
como testamento suyo y firme al pie y en todas sus hojas.

III.6.3. Efectos

 – A la muerte del primero que fallezca se adverará y protocolizará 
el testamento con la necesaria participación del otro otorgante.

 – La sucesión se abre a la muerte del primero de los testadores y 
producen efecto las disposiciones reguladoras de la misma.

 – En el caso de institución recíproca entre los otorgantes sin esti-
pularse el «pacto al más viviente» las disposiciones sucesorias 
recíprocas producen los efectos que les son propios, sin perjuicio 
de los derechos de los legitimarios.
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 – Los terceros herederos o legatarios sucederán en los bienes del 
primeramente fallecido directamente de aquel como sustitutos 
del segundo fallecido.

 – En su defecto, pasarán a los llamados a la sucesión legal y a falta 
de estos quedarán incluidos en la herencia del sobreviviente.

Artículo 105. Disposiciones correspectivas.
«1. Son correspectivas entre sí las disposiciones de contenido patri-

monial de uno y otro testador cuya eficacia, por voluntad declarada 
por ambos en un mismo testamento o contrato sucesorio, estuviera 
recíprocamente condicionada, sean en beneficio mutuo o de tercero. 
La correspectividad no se presume.

»2. La nulidad o anulación de una disposición produce la ineficacia total 
de la correspectiva. Sin embargo, la ineficacia sobrevenida de una disposi-
ción no produce la de su correspectiva, que dejará de tener ese carácter».

Su interpretación debe integrarse con las normas interpretativas 
de los contratos.

El testamento mancomunado puede ser revocado o modificado:
 – Por ambos testadores en un mismo acto.
 – Por cada testador en cuanto a sus propias disposiciones no co-

rrespectivas.
 – Por cada testador en cuanto a las correspectivas en vida del otro 

mediante testamento abierto notarial que deberá notificarse al 
otro testador en el plazo de ocho días hábiles, solo cuando con-
curra alguna de las causas que posibilitan la revocación uni-
lateral de los pactos sucesorios. En este caso son ineficaces las 
disposiciones correspectivas del otro otorgante.

Aunque el testamento contuviere cláusula en contrario, cada 
testador podrá disponer entre vivos de sus bienes a título oneroso 
o gratuito, aún después del fallecimiento del otro con las siguientes 
excepciones:

 – En vida de ambos la disposición de bienes comprendidos en una 
disposición correspectiva, que implique su revocación o modi-
ficación implica la ineficacia total de la correspectiva del otro.

 – Muerto un otorgante el otro podrá disponer de bienes compren-
didos en una disposición correspectiva. Si lo hace a título gra-
tuito la persona a quien el testamento atribuía los bienes podrá 
reclamar a los donatarios o sus herederos el valor actualizado, 
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cuando muera el disponente. Si la disposición es a título oneroso 
podrá reclamar el mismo valor de los herederos del disponente.

Estos derechos caducan en el plazo de dos años a contar del falle-
cimiento del disponente.

Artículo 430. Conversión del testamento nulo.

«1. El testamento nulo por defecto de forma será válido si reúne los 
requisitos formales de otra clase de testamento.

»2. El testamento mancomunado nulo por causa que afecte solo 
a uno de los otorgantes vale como testamento unipersonal del otro si 
cumple los requisitos propios de su clase.»

Artículo 438. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación.

«Salvo que del testamento resulte que la voluntad del testador o 
testadores fue otra, no surtirán efecto las disposiciones correspectivas 
entre los cónyuges, ni las liberalidades concedidas en testamento por 
uno de ellos al otro, si al fallecer aquel estuviera declarada judicial-
mente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación 
o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a ese fin.»

III.7. Fiducia sucesoria. Artículos 439-448

Es una institución en virtud de la cual todo aragonés con capa-
cidad para testar puede nombrar uno o varios fiduciarios para que 
ordenen su sucesión. De su amplia regulación cabe destacar:

 – El nombramiento o revocación deberá constar necesariamente 
en escritura pública o testamento.

 – Nombrados varios fiduciarios sin señalar como deben actuar se 
entenderá que el llamamiento es conjunto.

 – El cargo de fiduciario es voluntario, personalísimo y gratuito 
salvo que el causante haya fijado una asignación.

 – A falta de señalamiento expreso, el fiduciario deberá ejecutar la 
fiducia en el plazo de tres años, si bien tratándose del cónyuge 
del comitente su nombramiento se entenderá de por vida.

 – La fiducia deberá ejecutarse necesariamente por actos inter vivos, 
formalizada en escritura pública y con carácter irrevocable, aunque 
siendo el cónyuge el único fiduciario podrá ejecutarla en testamen-
to con carácter revocable salvo disposición contraria del comitente.
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 – La delación de la herencia no se entenderá producida hasta la 
ejecución de la fiducia o su extinción, hasta entonces se entende-
rá que la herencia está en situación de yacencia.

IV. GALICIA

La sucesión se defiere por testamento, pacto sucesorio o por la ley.
El testamento abierto puede otorgarse en la lengua oficial en 

Galicia que el otorgante escoja; puede ser individual o mancomunado.

IV.1. Testamento mancomunado. Artículos 187-196 de la Ley 2/ 2006, 
de 14 de Junio

Ha de otorgarse necesariamente en forma abierta.
Puede ser otorgado por dos o más personas, pero solo cuando los 

otorgantes fueran esposos podrán establecer disposiciones testamen-
tarias correspectivas.

La revocación o modificación puede ser conjunta o unilateral. En 
este último caso hay que tener en cuenta el régimen específico de las 
disposiciones correspectivas: 

a) su revocación o modificación solo puede hacerse en vida de los 
cónyuges y produce la ineficacia de las que estén recíprocamen-
te condicionadas,

b) fallecido uno de ellos o vuelto incapaz de testar estas disposi-
ciones se convierten en irrevocables salvo excepciones.

La revocación solo puede hacerse en testamento abierto notarial y 
deberá ser notificada notarialmente a los demás otorgantes. La falta 
de notificación no afectará a la validez de la revocación salvo el caso 
de disposiciones correspectivas.

El testamento mancomunado no limita la facultad dispositiva de 
los otorgantes por actos inter vivos o mortis causa. Pero la dispo-
sición de bienes comprendidos en una correspectiva, realizada en 
vida de los cónyuges producirá la ineficacia de las recíprocamente 
condicionadas sin necesidad de notificación. La disposición de estos 
bienes luego del fallecimiento de uno de los cónyuges otorgantes da 
derecho al beneficiario de la disposición testamentaria para reclamar 
con cargo a la herencia del disponente el valor actualizado de los 
bienes objeto de disposición. Este derecho caduca a los tres años del 
fallecimiento.
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IV.2. Testamento por comisario. Artículos 196-202
Es aquel que uno de los cónyuges otorga en el ejercicio de la 

facultad testatoria concedida por el otro.
Puede pactarse en capitulaciones u otorgarse en testamento.
Se deben respetar las legítimas y disposiciones del cónyuge atribuyente.
Salvo disposición en contrario, el cónyuge comisario puede ejer-

citar dicha facultad mientras viva.
La disposición puede realizarse en actos inter vivos o mortis causa 

y comprenderán los bienes privativos del causante y de la disuelta 
sociedad de gananciales.

Mientras no ejercite la facultad, el cónyuge es el administrador de 
la herencia y está obligado a rendir cuentas a menos que sea dispen-
sado por el causante.

Se extingue por:
 – Demanda de separación, nulidad o divorcio.
 – Separación de hecho que conste fehacientemente.
 – Nuevo matrimonio salvo dispensa.
 – Nuevo testamento del cónyuge atribuyente.

V. NAVARRA

La materia se regula en la Compilación de Derecho Foral Navarro 
de 1 de Marzo de 1973, que ha sido objeto de una importante reforma 
que entró en vigor el 16 de octubre de 2019.

Se regula la capacidad para testar, suprimiéndose la remisión al 
Código Civil. La persona con la capacidad modificada judicialmente 
podrá testar si en el momento de hacerlo tiene la suficiente capacidad 
de entender y de querer sin perjuicio de lo dispuesto judicialmente 
sobre la misma. Se prevé el caso de personas con disminución senso-
rial.

En cuanto a los testigos, se especifica su necesidad y número en 
cada uno de los testamentos, suprimiendo la obligatoriedad en el 
testamento abierto notarial salvo excepciones como que el testador 
o el notario lo soliciten, cuando el testador declare que no sabe o no 
puede firmar el testamento o que no puede leerlo. Ya no han de ser 
vecinos del testador.

Se regula de modo expreso el testamento en vascuence (dos intér-
pretes si el notario no conoce el euskera), ante testigos y el ológrafo. 
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Hay remisión al Código Civil en cuanto al testamento otorgado en 
tiempo de epidemia, los testamentos militares y marítimos y el testa-
mento hecho en país extranjero

Hay una regulación especial del codicilo (como acto de última 
voluntad que, sin revocar el testamento, le adiciona algo o modifica 
sus disposiciones) y de las memorias testamentarias, como rectifi-
cación o complemento de un testamento anterior, siempre que el 
testador o testadores se hubieren reservado la facultad de otorgarlas 
determinando a la vez los lemas, signos u otros requisitos que habrán 
de contener para su eficacia.

V.1. El testamento de hermandad
Se define como el otorgado en un mismo instrumento por dos o 

más personas, puede revestir cualquier forma, salvo la ológrafa.
 – Los navarros lo pueden otorgar también fuera de Navarra.
 – Disposición a título oneroso.
 – Aunque el testamento de hermandad contuviere cláusula en 

contrario, cada uno de los testadores podrá disponer por título 
oneroso de sus propios bienes, aun después del fallecimiento de 
los demás o de alguno de ellos.

 – Salvo cláusula en contrario, todo testador podrá disponer, por 
título oneroso de los bienes que hubiere recibido de otro testa-
dor premuerto.

 – Si el testamento contuviere institución recíproca y designación 
de heredero común, con prohibición de enajenar, se entenderá 
referida la prohibición solamente a los bienes del testador pre-
muerto.

 – Disposición a título lucrativo. Ninguno de los testadores podrá 
disponer por título lucrativo de sus propios bienes. Se regulan 
excepciones, como que el testamento lo permita, común acuer-
do, bienes sin causa condicionada o por necesidades vitales.

 – Legados. Salvo disposición en contrario, los legados ordenados 
por cualquiera de los testadores que hubieren instituido here-
dero a otro u otros de ellos no serán exigibles hasta después del 
fallecimiento del último de los así instituidos.

Según la disposición transitoria 8.ª de la Ley Foral 21/2019, de 
4 de abril, serán válidos los testamentos otorgados antes del 16 
de octubre de 2019 que no cumpliendo los requisitos anteriores 
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vigentes se ajusten a la nueva regulación, siempre que no hubieran 
sido anulados por resolución judicial firme. Los testamentos de 
hermandad otorgados conforme a la legislación anterior quedarán 
sujetos en cuanto a su ineficacia y revocación a lo dispuesto en las 
nuevas leyes 200, 201 y202.

VI. PAÍS VASCO
La Ley 15/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.

VI.1. Testamentos
Artículo 22. Formas de testar 

«En la Comunidad Autónoma del País Vasco rigen todas las 
formas de testar reguladas en el Código Civil y además el testamento 
llamado “hilburuko” o en peligro de muerte».

VI.2. Testamento hil-buruko
Artículo 23. Testamento en peligro de muerte o «hilburuko»

«1. El que, por enfermedad grave u otra causa, se halle en peligro 
inminente de muerte, podrá otorgar testamento ante tres testigos 
idóneos sin intervención de notario y sin necesidad de justificar la 
ausencia de fedatario público. Este es el testamento que en lengua 
vasca se denomina «hilburuko».

»2. No será necesario redactar por escrito el testamento y leerlo al 
testador cuando no lo permita la urgencia del caso, pero, una vez haya 
declarado con palabras dispositivas su última voluntad, se escribirá lo 
antes posible.

»3. Este testamento quedará ineficaz si pasasen dos meses desde 
que el testador haya salido del peligro de muerte. Si el testador falle-
ciese en dicho plazo, quedará también ineficaz el testamento si no se 
presenta para su adveración y elevación a escritura pública en la forma 
prevenida en las leyes procesales dentro de los tres meses siguientes al 
fallecimiento.

»4. En caso de que, habiendo salido el testador del peligro de 
muerte, quede incapacitado para otorgar un nuevo testamento, el 
plazo para la adveración y la elevación a escritura pública será de tres 
meses contados desde aquel primer instante.

»5. Adverado judicialmente un testamento se procederá a su proto-
colización notarial.»
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VI.3. Testamento por comisario
Artículo 30. Sucesión por comisario 

«El testador puede encomendar a uno o varios comisarios la desig-
nación de sucesor, la distribución de los bienes y cuantas facultades 
le correspondan en orden a la transmisión sucesoria de los mismos».
Artículo 31. Nombramiento del comisario.

«1. El nombramiento de comisario habrá de hacerse en testamento 
ante notario.

»2. Los cónyuges, antes o después del matrimonio podrán 
nombrarse recíprocamente comisarios en capitulaciones matrimo-
niales o pacto sucesorio.

»3. Los miembros de una pareja de hecho podrán nombrarse recí-
procamente comisario en el pacto regulador de su régimen económico 
patrimonial o en pacto sucesorio, siempre que los otorguen en docu-
mento público ante notario».
Artículo 32. Capacidad jurídica y ejercicio del poder testatorio.

«1. El comisario habrá de tener la capacidad necesaria para el acto 
a realizar en el momento en que ejercite el poder testatorio.

»2. El sucesor o sucesores designados habrán de ser capaces de 
suceder en el momento del fallecimiento del causante o en la fecha en 
que se ejercite el poder testatorio.

»3. Salvo disposición en contrario del testador, el comisario no 
podrá establecer fideicomisos ni hacer nombramientos condicionales 
de sucesor a título universal o particular, ni tomar decisiones tendentes 
a retrasar la designación de los sucesores y la adjudicación de los 
bienes».
Artículo 33. Límites del poder testatorio.

«1. El comisario desempeñará su cargo conforme a lo establecido 
expresamente por el comitente en el poder testatorio, que no podrá 
modificar bajo ningún concepto; y, en su defecto, tendrá todas las 
facultades que correspondan al testador según esta ley y el derecho 
supletorio.

»2. Si el testador ha indicado las personas entre las que el comi-
sario ha de elegir, deberá este atenerse a lo establecido en el poder. Si 
no hubiera ninguna indicación de este tipo el comisario deberá elegir 
entre el cónyuge viudo, el miembro superviviente de la pareja de hecho 
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y los herederos forzosos y cuando se trate de bienes troncales sola-
mente podrá elegir entre los tronqueros.

»3. A falta de herederos forzosos, el comisario podrá designar suce-
sores libremente».

VI.4. Testamento mancomunado
Artículo 24. El testamento mancomunado.

«1. Se considera mancomunado el testamento siempre que dos 
personas, tengan o no relación de convivencia o parentesco, dispongan 
en un solo instrumento y para después de su muerte de todos o parte 
de sus bienes.

»2. Se reputa igualmente mancomunado el testamento conjunto 
en el que uno o los dos testadores designan comisario a la misma o 
distinta persona, para que, tras su muerte, ordene la sucesión corres-
pondiente.

»3. Quienes ostenten vecindad civil en el País Vasco pueden testar 
de mancomún aun fuera de esta comunidad autónoma.

»4. También podrán testar mancomunadamente, dentro o fuera 
de su comunidad autónoma, en unión con otro causante cuya ley 
personal no le prohíba hacerlo en mancomún.

»5. Para que el testamento de hermandad sea válido, ambos testa-
dores tienen que hallarse emancipados en el momento del otorga-
miento.

»6. El testamento mancomunado solo podrá revestir forma abierta, 
y deberá otorgarse, en todo caso, ante notario.

»El testamento mancomunado podrá ser revocado o modificado 
conjuntamente por los propios otorgantes observando las mismas 
formalidades que se exigen para su otorgamiento o mediante pacto 
sucesorio en el que ambos intervengan.»
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I. LA LEGÍTIMA

El Código Civil con la claridad que le caracteriza da un concepto 
de legítima lo suficientemente expresivo como para entenderlo con 
una sola lectura del artículo 806 del Código Civil, cuando dice que: «la 
legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer 
por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por 
esto herederos forzosos».

Con estas palabras resulta que nuestro código sigue un sistema 
de limitación o freno a la voluntad del testador. La ley deja hacer y 
disponer al causante en su testamento como tenga por conveniente, 
en cuanto cumpla voluntariamente el deber que le impone y no se 
salga de los límites que señala el código para disponer. Es decir, las 
legítimas son una especie de muro infranqueable que el causante no 
puede invadir sin perjudicar las mismas. Las legítimas son por tanto 
ius cogens o derecho imperativo, de obligado cumplimiento para el 
testador, porque si con sus disposiciones invadiera la cuantía legi-
timaria la atribución sería inoficiosa (más adelante veremos lo que 
quiere decir la inoficiosidad).

Parece muy conveniente explicar desde ahora que no es lo mismo 
ser heredero que ser legitimario.

Herederos son aquellos sujetos de derecho que al fallecimiento de 
una persona se convierten en sujetos activos y pasivos de las relaciones 
jurídicas de que era titular el causante, como consecuencia de pasar 
a ocupar su misma posición. Viene a identificarse la sucesión a título 
universal y la que se realiza a favor de los herederos.

Sin embargo, el heredero forzoso o legitimario es aquel que tiene 
derecho a legítima y es cotitular, condómino o copropietario del activo 
hereditario líquido y no responderá de las deudas del causante, ya que 
la legítima es una parte del remanente de los bienes relictos una vez 
pagadas las deudas; es exceso del activo sobre el pasivo. Por tanto, la 
primera operación será pagar las deudas, satisfacer el pasivo («antes 
es pagar que heredar»). Así la existencia del pasivo hereditario afecta 
a los legitimarios en la medida en que disminuye o llega a borrar el 
activo hereditario, con cuya desaparición se extingue el contenido 
material y tangible de los derechos hereditarios. En resumen, el legiti-
mario no responde de las deudas del causante, pero le puede afectar.
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Los hijos de un causante son legitimarios (herederos forzosos) 
porque así lo impone la ley, pero en principio no son herederos; solo 
lo serán si el causante así los nombra en su testamento. El testador 
puede nombrar herederos a otras personas, y entonces los hijos serán 
solo legitimarios en la parte que por legítima les corresponde, la cual 
no podrá ser perjudicada en la cuantía establecida en el código para 
los actos o disposiciones del causante.

II.  FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE CONFIGURAR LA 
LEGÍTIMA

Son diferentes los criterios que se han tenido en cuenta a los efectos 
de establecer la naturaleza jurídica de la legítima y creemos que el más 
claro es el que atiende al contenido de la legítima. Con arreglo a él, 
puede hablarse de las siguientes posibilidades:

II.1. Legítima pars hereditatis
En un primer momento, tras la publicación del Código Civil se 

consideró a la legítima como una pars hereditatis. La consecuencia de 
esta configuración es que el legitimario tendría derecho a una parte 
alícuota bruta de la herencia, tanto en el activo como en el pasivo; 
respondiendo por consiguiente de las deudas y cargas de la herencia.

Esta postura ha sido criticada, considerando que el heredero 
forzoso, por su solo llamamiento legal (como legitimario), no puede 
ser considerado como heredero, por entre otras las siguientes razones:

a) El testador no está obligado a instituir heredero al legitimario, 
sino a dejarle «por cualquier título» lo que por legítima le co-
rresponda (artículo 815); por tanto, si puede dejarle su legítima 
por medio de legado o por medio de donación inter vivos, no 
se comprende cómo puede recibir la calificación de heredero.
En efecto, según el artículo 815: «el heredero forzoso a quien 
el testador haya dejado por cualquier título menos de la 
legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de 
legítima». De esta norma se desprende con toda claridad dos 
consecuencias fundamentales: una que se refiere al testador y 
otra al legitimario.
 – En cuanto al testador es evidente que conforme a este artí-

culo puede dejar su legítima por cualquier título lucrativo, de 
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suerte que puede elegir entre instituir heredero al legitimario 
o bien dejarle la legítima por vía de legado o vía de donación.

 – En cuanto al heredero forzoso le permite reclamar el comple-
mento de su legítima en el caso de que la atribución ordenada 
a su favor por el testador sea insuficiente.

En resumen, de lo dicho resultará que el heredero forzoso 
o legitimario puede ser legatario o donatario o lo que es lo 
mismo puede recibir su legítima a título de herencia, legado 
o donación dependiendo su posición en la herencia del título 
elegido por el causante-testador para atribuirle su legítima. La 
expresión «heredero forzoso» que utiliza el transcrito artículo 
806 debe ser entendida con un valor muy relativo y matizada a 
la luz de lo que acabamos de exponer anteriormente.

b) El legitimario tiene, efectivamente, derecho a una parte alícuo-
ta de la herencia, pero no de la herencia bruta sino de la heren-
cia líquida (una vez deducidas las deudas y cargas), luego si no 
responde por su solo llamamiento de legitimario, del pasivo o 
deudas y cargas de la herencia, es que, evidentemente, no es 
heredero. Sería una absoluta contradicción que un derecho que 
puede quedar totalmente cubierto con una donación o con un 
legado fuera una pars hereditatis, o lo que es lo mismo, que 
fuera equivalente a adquirir una parte de la herencia (activo y 
pasivo) y por ende tuviese el legitimario que responder solida-
riamente de las deudas de la herencia. El legitimario recibe un 
activo líquido de la herencia después de pagadas por el herede-
ro las deudas y cargas de la herencia.

c) Al legitimario no se le puede oponer la doctrina de los «actos 
propios», según la cual nadie puede ir contra los actos de su 
causante cuando se es heredero, por lo que si el legitimario no 
es heredero puede impugnar los actos del causante que lesio-
nen, perjudiquen o defrauden su legítima, pues la legítima es 
intangible.

II.2. Legítima pars valoris
Esta clase de legítima existe cuando la ley concede al legitimario 

un simple derecho de crédito, puramente personal, a pagar en dinero 
por una cuantía que se determine según la participación que se le reco-
nozca en el valor del caudal.
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Por tanto, el legitimario no es heredero ni legatario sino un simple 
titular de un crédito contra la herencia, pagadero en metálico por 
el importe de su legítima. Este importe se calcula sobre el valor que 
tengan los bienes hereditarios a la muerte del testador, previa deduc-
ción del pasivo.

Esta es la solución que mantiene el Código Civil alemán, y que no 
es admisible en el Código Civil español. Ahora bien, en esta forma se 
estructura la legítima en Cataluña.

II.3. Legítima pars valoris bonorum
En este supuesto la legítima no solo confiere al legitimario derecho 

a una parte del valor de la herencia sino que además recae con afec-
ción real sobre todos y cada uno de los bienes que la componen. Esta 
legítima no otorga al legitimario un simple derecho de crédito, sino 
que afecta como un gravamen real a todos y cada uno de los bienes 
de la herencia. Esta configuración de la legítima es el sistema de las 
Islas Baleares.

II.4. Legítima pars bonorum
En este tipo de legítima el legitimario es considerado como coti-

tular de los bienes del activo hereditario, una vez deducidas las cargas. 
Es cotitular de la comunidad hereditaria durante el periodo de liquida-
ción y partición de la herencia en cuanto su legítima no haya quedado 
satisfecha.

Con otras palabras se podría indicar que el legitimario no es 
sucesor universal, o sea un heredero, sino un destinatario legal o 
forzoso de bienes. Las legítimas pars bonorum atribuyen al legitimario 
una cuota de bienes o una parte alícuota de la herencia, con lo que los 
legitimarios vienen a reputarse condóminos, copropietarios o cotitulares 
de la misma juntamente con los herederos del causante.

La cuota que corresponde al legitimario en los bienes está previa-
mente fijada en la ley. Los bienes del condominio serán los que queden 
después de la liquidación del pasivo que dejó el causante. Concretada 
así la masa hereditaria los bienes con que se satisfará la legítima se 
determinarán en la partición, salvo que el testador haya concretado 
los bienes que corresponderán al legitimario en pago de su derecho. 
Como ya se ha indicado el causante puede satisfacer la legítima por 
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cualquier título (artículo 815), y con cualquier bien, incluso anticipa-
damente mediante donación.

Esta concepción de la legítima como pars bonorum es la que se 
considera doctrina mayoritaria, recogida en la regulación del Código 
Civil, citando entre otros muchos el artículo 816, que parece recogerla 
literalmente, al decir que la legítima «es la porción de bienes»; y el 
artículo 808, al hablar que constituye la legítima de los hijos y descen-
dientes «las dos terceras partes del haber hereditario».

Establecido que la legítima del Código Civil es pars bonorum y 
que debe pagarse, en principio, con bienes de la herencia, salvo que 
otra cosa acepte nominal y expresamente el legitimario, parece hoy 
necesario hacer una breve referencia a los artículos o preceptos que 
permiten el pago de la legítima en metálico, como por ejemplo entre 
otros: los artículos 821, 829, 1056.2 y los artículos 841 y siguientes del 
Código Civil. Estas excepciones a la configuración de la legítima como 
pars bonorum hay que reconocer que son amplias y numerosas, pero 
que no excluyen o anulan la todavía regla general de la legítima en el 
Código Civil como pars bonorum.

II.5. Legítima puramente simbólica
Es aquella que obliga a hacer una atribución cualquiera al legiti-

mario, aunque no tenga valor real. Dentro de este grupo puede citarse 
la Ley 267 de la Compilación Navarra cuando dice que: «la legítima 
navarra consiste en la atribución formal a cada uno de los herederos 
forzosos de cinco sueldos febles o carlines por bienes muebles y una 
robada de tierra en los montes comunes por inmuebles. Esta legítima 
no tiene contenido patrimonial exigible ni atribuye la cualidad de here-
dero, y el instituido en ella no responderá en ningún caso de las dudas 
hereditarias ni podrá ejercitar las acciones propias del heredero».

III.  SUPUESTO EN QUE EL TESTADOR INSTITUYE 
HEREDERO AL LEGITIMARIO

Cuando el legitimario es instituido heredero por el testador será un 
heredero como cualquier otro, responderá de las deudas igual que un 
sucesor extraño, pero gozará de una especial protección contra los actos 
gratuitos de su causante que pudieran mermar el mínimo asegurado 
por la ley, ya que no le es aplicable la teoría de los actos propios.
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Esto quiere decir que el legitimario-heredero es un verdadero here-
dero y por consiguiente responde de las deudas hereditarias como 
cualquier otro heredero.

IV. FIJACIÓN DE LA LEGÍTIMA

IV.1. Introducción
El cálculo y fijación de la legítima supone una serie de opera-

ciones destinadas, en primer lugar, a averiguar si tal legítima existe 
realmente, ya que la legítima es una parte del remanente de los bienes 
relictos (o bienes que deje el causante a su fallecimiento), una vez 
pagadas las deudas, o lo que es lo mismo, la legítima se saca del 
exceso del activo sobre el pasivo. Por tanto, la primera operación 
será pagar las deudas, es decir será satisfacer el pasivo («antes es 
pagar que heredar»).

De lo que acabamos de exponer resulta que en todo proceso de 
liquidación patrimonial de una herencia hay que establecer un orden 
de los que tienen derecho a la herencia, y de lo que ya hemos dicho, se 
deduce el siguiente orden de prelación:

1. Acreedores del causante y de la herencia.
2. Legitimarios (por legítima y su suplemento).
3. Legatarios.
4. Herederos voluntarios.
Una vez que sean satisfechos tanto los acreedores del causante 

como los de la herencia deben realizarse, para la fijación de la legítima 
por orden cronológico, las operaciones de computación e imputación.

IV.1.1. Computación.
La computación es aquella operación meramente contable consis-

tente en la suma ideal del patrimonio relicto líquido y de todas las 
donaciones hechas en vida del causante (tanto a los legitimarios como 
a los herederos voluntarios y extraños), cualquiera que sea su clase y 
la persona del donatario.

IV.1.2. Imputación
Es la operación inversa a la computación. Mediante ella las dona-

ciones y legados se colocan a cuenta del tercio o tercios correspon-
dientes, para comprobar si son o no inoficiosos los negocios jurídicos 
o disposiciones gratuitas realizados por el causante.
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Sentados estos conceptos previos, estamos en disposición de poder 
pasar a estudiar la fijación de la legítima distinguiendo legítima global 
e individual:

IV.2. Legítima global
Dice el artículo 818: «para fijar la legítima se atenderá al valor de 

los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las 
deudas y cargas sin comprender entre ellas las impuestas en el testa-
mento. Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las 
donaciones colacionables».

De la lectura de este precepto se deduce claramente que para la fija-
ción de la legítima es necesario delimitar lo que se denomina, tradicio-
nalmente el relictum (que está constituido por el patrimonio o todos 
los bienes que deja el causante con deducción de las deudas y cargas 
de la herencia) y el donatum.

IV.2.1. Delimitación del relictum
Para su concreción debemos fijar, como acabamos de decir, el 

contenido del caudal hereditario con deducción de deudas y cargas.
La herencia comprende (artículo 659) todos los bienes y derechos 

de una persona que no se extinguen por su muerte; y según dice el 
transcrito artículo 818 se estará a los bienes que quedaren a la muerte 
del causante.

Como hemos dicho, lo primero que hay que hacer es pagar el pasivo 
del caudal hereditario, es decir, deben deducirse las deudas y cargas de 
la herencia. Mientras no se pague a los acreedores del causante y de la 
herencia y se satisfaga todo el pasivo hereditario no puede saberse si 
habrá legítima y ello porque la existencia del pasivo afecta a los legitima-
rios o herederos forzosos en la medida en que disminuye o puede llegar 
a borrar todo el activo hereditario, con cuya desaparición se extingue 
el contenido de los derechos de los legitimarios. La legítima es pues 
una participación en el haber hereditario líquido neto; por ello la primera 
operación exigida para su determinación es la dirigida a eliminar el 
pasivo («antes es pagar que heredar»), el artículo 818 sigue esta orien-
tación al decir: «[…] con deducción de las deudas y cargas […]».

IV.2.2. Determinación del donatum
Para calcular la legítima global no basta con determinar ese 

patrimonio relicto líquido, pues si aquí se acabaren las operaciones 
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de cálculo de la legítima la protección legal de los legitimarios sería 
insuficiente, pues el causante podría haberse anticipado al momento 
de la apertura de la sucesión con disposiciones gratuitas inter vivos 
(donaciones) a favor de diversas personas. Por eso es natural que al 
fallecer el causante tenga lugar un proceso de revisión de todas sus 
liberalidades, al objeto de comprobar si estas han dejado incumplido 
su deber legitimario por haber otorgado donaciones que por su impor-
tancia lesionen la legítima.

Fijado el valor de la legítima global en la forma expuesta, para 
determinar la legítima individual bastará dividir este valor global 
(dividendo) entre el número de legitimarios (divisor) que vivan o de 
sus estirpes en caso de fallecimiento de alguno.

V. INTANGIBILIDAD DE LA LEGÍTIMA

Las disposiciones legales relativas a la legítima son un ejemplo 
característico de las normas de derecho imperativo o necesario (ius 
cogens) y la voluntad contraria del causante no puede prevalecer 
contra ellas.

El Código Civil es muy claro en este punto, en el párrafo 2.º del 
artículo 813 (reformado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad), cuando 
dispone que: «tampoco podrá imponer sobre ella gravamen ni condi-
ción ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto al usufructo 
del viudo y lo establecido en el art. 808 respecto de los hijos y descen-
dientes judicialmente incapacitados».

Dentro de este apartado merece especial estudio por su aplicación 
generalizada la figura de la denominada cautela socini, que aparece en 
el supuesto de que el testador tuviere más de un hijo y deja al legiti-
mario una mayor parte que la que le corresponde por legítima estricta, 
pero gravando lo así dejado con cargas o limitaciones (normalmente el 
usufructo universal a favor del cónyuge sobreviviente), advirtiendo que 
si el legitimario no acepta íntegramente dichas limitaciones o gravá-
menes perderá lo que se le ha dejado por encima de la legítima estricta.

En esta figura (de origen medieval) lo que aparece es que el causante 
simplemente invita o propone al legitimario la atribución de algo cuyo 
valor excede de la legítima estricta pero con la carga o limitación de 
respetar el usufructo universal dejado a su cónyuge sobreviviente.
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En esta situación el legitimario es libre de o bien aceptar esa carga 
del usufructo universal a favor del supérstite o exigir que se le satisfaga 
lo que por legítima estricta le atribuye la ley, ya libre de gravamen. 
Hay que tener en cuenta que lo único que el ordenamiento jurídico 
atribuye al legitimario por ministerio de la ley es su participación en 
la legítima estricta, todo lo que se deje por encima de ello es voluntad 
del testador.

Para comprender esta figura se trascribe a continuación la cláu-
sula que puede aparecer en un testamento: «ordena a sus herederos 
que respeten el usufructo universal legado a su cónyuge, mandando 
que si alguno así no lo hiciere se entienda el que tal proceda insti-
tuido en solo su porción de legítima estricta creciendo la parte que 
por ello quedare vacante a herederos que acataren la voluntad del 
causante manifestada en este testamento y para el caso que ninguno 
la respetare, lega, en pleno dominio, a su nombrado cónyuge el tercio 
de libre disposición, sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria».

La simple lectura de esta cláusula exterioriza con toda nitidez que 
el testador deja al legitimario (heredero forzoso) para que, libremente, 
pueda elegir entre respetar el usufructo universal a favor del supérs-
tite y esperar al fallecimiento de este o exigir que se le entregue su 
participación en la herencia libre de gravamen usufructuario, pero en 
esta hipótesis reducido su derecho en la herencia a la porción que por 
legítima estricta le correspondiere.

VI. REDUCCIÓN DE DISPOSICIONES INOFICIOSAS

El calificativo de inoficioso significa disposición contraria al offi-
cium o al deber de la persona hacia sus parientes. Esta inoficiosidad 
solo se exterioriza una vez que el exponente haya fallecido y una vez 
que se conozca la totalidad de lo por él dejado.

El Código Civil se refiere a esta materia en dos artículos, el 636 (en 
relación con las donaciones) y el 817 (en cuanto a las disposiciones 
testamentarias). 

Según el artículo 636: «[…] ninguno podrá dar ni recibir por vía de 
donación más de lo que pueda dar o recibir por testamento. La dona-
ción será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida».
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Dispone el artículo 817: «las disposiciones testamentarias que 
mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán a favor de 
estos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas».

Están legitimados activamente para ejercitar la acción fundada en 
la inoficiosidad, solamente los legitimarios y sus herederos.

En cuanto a la carga de la prueba puede decirse que la inoficio-
sidad de la donación o del legado debe ser probada por quien lo 
alega pretendiendo reducirlos o eliminarlos, no siendo admisible 
privar al legatario (o donatario) de la liberalidad a él asignada sin 
una demostración cumplida (con su intervención) de la insuficiencia 
de los restantes bienes para satisfacer las legítimas, pues si con ellos se 
pueden pagar las mismas no procede la reducción por inoficiosidad.

El orden a seguir en la reducción por inoficiosidad se puede resumir 
de la siguiente forma: se reducirán primero los legados y después las 
donaciones inter vivos. Los legados se reducen a prorrata, mientras 
que en las donaciones la reducción se empezará por las de fecha más 
reciente.

VI.1. Reducción de legados
Los legados se reducen a prorrata excepto cuando el testador ha 

dado carácter preferente a alguno, en cuyo caso este solo sufrirá reduc-
ción si la legítima no queda a salvo después de haberse reducido el 
resto de los legados a su pago.

VI.2. Reducción de donaciones
Si reducidos los legados todavía no quedaren cubiertas todas las 

legítimas se reducirán las donaciones.
La reducción de las donaciones se efectuará por orden inverso a sus 

fechas, es decir, comenzando por las más recientes. Según el artículo 
656: «Si, siendo dos o más las donaciones, no cupieren todas en la 
parte disponible, se suprimirán o reducirán en cuanto al exceso más 
reciente».

Para el caso de que las donaciones sean de igual fecha se reducirán 
a prorrata, a menos que el donante al otorgarlas hubiese determinado 
un orden de preferencia entre ellas.

El problema de la fijación o determinación de la fecha en las dona-
ciones de bienes inmuebles queda resuelto, porque como estas dona-
ciones deben otorgarse en escritura pública como requisito de validez 
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de la propia donación (artículo 633), la fecha de estas será siempre 
auténtica por aplicación del artículo 1218: «Los documentos públicos 
hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorga-
miento y la fecha de este».

VII.  IMPUGNACIÓN DE ACTOS SIMULADOS 
O FRAUDULENTOS REALIZADOS POR EL 
CAUSANTE EN PERJUICIO DE LA LEGÍTIMA

La ley protege al legitimario en su legítima considerando que la 
misma es inviolable, por ello cuando el causante ha realizado actos 
en fraude de sus derechos el legitimario puede ejercitar la acción de 
nulidad dirigida a impugnar y obtener la extinción de los actos frau-
dulentos o simulados, es decir obtenida la resolución judicial se enten-
derán como no realizados los actos y por ello no perjudicarán a su 
derecho legitimario.

VIII. LA MEJORA

El Código Civil la define doblemente en los artículos 808 y 823, 
en el siguiente sentido: «Constituyen la legítima de los hijos y descen-
dientes las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de 
la madre. Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las 
dos que forman la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o 
descendientes».

Artículo 823: «El padre o la madre podrán disponer en concepto 
de mejora a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes, 
ya lo sean por naturaleza, ya por adopción, de una de las dos terceras 
partes destinadas a legítima».

De estos dos preceptos se desprende que la mejora es una de las 
dos terceras partes destinadas a la legítima; pero con la especialidad, 
respecto de la legítima estricta, de que el testador puede disponer libre-
mente a favor de los hijos o descendientes. En frase gráfica podría 
indicarse que en la herencia hay dos tercios de libre disposición:

 – el llamado propiamente de libre disposición, que puede atribuir-
se en todo o en parte sin limitación subjetiva alguna a favor de 
la persona que el testador tuviere por conveniente, y, 
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 – el llamado de mejora, que aunque es también de libre atribución, 
está limitado en el ámbito subjetivo o personal a favor, necesa-
riamente, de hijos o descendientes.

IX. PERSONAS QUE PUEDEN MEJORAR

El artículo 823 nos habla como personas que pueden mejorar 
exclusivamente: «el padre o la madre»; pero estas palabras deben 
entenderse en un sentido amplio y aceptar que puedan mejorar los 
ascendientes, en general, respecto de sus hijos o descendientes.

Esta facultad de mejorar es personalísima, en el sentido de que no 
puede encomendarse a otro. Solo existe la excepción del artículo 831 
que recoge la figura de la: «delegación de la facultad de mejorar».

X. PERSONAS QUE PUEDEN SER MEJORADAS

Antes de la reforma de 13 de mayo de 1981 se limitaba la posibi-
lidad de ser mejorado a los descendientes legítimos. A partir de dicha 
reforma se ha extendido la posibilidad de mejorar, sin limitaciones, a 
toda clase de hijos matrimoniales, no matrimoniales o adoptados, y a 
los descendientes de cualquier filiación de unos u otros.

En este apartado, se plantea una cuestión: ¿puede mejorarse a los 
nietos viviendo el padre intermedio? o, lo que es lo mismo, ¿es posible 
la mejora de los descendientes no legitimarios?

A estas preguntas se responde hoy con absoluta seguridad de que 
es válida la mejora hecha a los nietos viviendo el padre intermedio. 
Por lo tanto, un nieto no legitimario puede llevarse hasta dos terceras 
partes de la herencia, es decir, se le puede atribuir la totalidad del 
tercio de libre disposición y el tercio de mejora, por lo que los hijos 
en este supuesto se repartirán por partes iguales el tercio de legítima 
estricta.
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Separata al tema 15. La distribución de la legítima en territorios de derecho foral y ...

I. ARAGÓN

Normativa. Decreto legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba, con el título «Código del Derecho 
Foral de Aragón», el texto refundido de las Leyes Civiles Aragonesas, 
libro II, «Derecho de la familia», título V, «De la viudedad», capítulo 
III, «Usufructo vidual» (artículo283) y libro III, «Derecho de sucesiones 
por causa de muerte», título VI, «De la legítima» (artículos 486 a 515).

LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Descendientes, de cualquier 
grado del causante.

La mitad del caudal, que puede 
distribuirse igual o desigualmente, 
entre todos, varios o uno solo

Ascendientes No tienen derechos legitimarios

Cónyuge Usufructo universal

II. BALEARES (I)

Normativa. Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la compilación de derecho civil de las Islas 
Baleares, libro I, «De las disposiciones aplicables a la Isla de Mallorca», 
título II, «De las sucesiones», capítulo II, «De la sucesión testada», sección 
4.ª, «De las legítimas» (artículos 41 a 51) y libro II, «De las disposiciones 
aplicables a la Isla de Menorca», cuyo artículo 65 recoge que rige en la isla 
de Menorca lo dispuesto en el libro I, por lo que Menorca y Mallorca, en 
este tema, tienen la misma normativa reguladora.

II.1. Mallorca y Menorca

LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Los hijos y descendientes por 
naturaleza, matrimoniales 
y no matrimoniales, y los 
adoptivos, y en representación 
de los premuertos, sus 
descendientes, por estirpes

La tercera parte del haber 
hereditario, si fueran cuatro o 
menos de cuatro
La mitad, si excedieran de este 
número
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LEGITIMARIOS CUANTÍA

Ascendientes.
Son legitimarios los padres, 
por naturaleza o por adopción 

La cuarta parte del haber 
hereditario, si concurren ambos 
padres se dividirá por mitad entre 
ellos esa cuarta parte
Si alguno hubiere premuerto, 
corresponderá esa parte, integra, al 
sobreviviente

Cónyuge.
El cónyuge que al morir 
su consorte no se hallare 
separado de hecho ni en virtud 
de sentencia judicial firme, 
salvo que en ambos casos lo 
estuviere por causa imputable 
al difunto

Concurriendo con descendientes, la 
legítima viudal será el usufructo de 
la mitad del haber hereditario
En concurrencia con padres, el 
usufructo será de dos tercios
En los demás supuestos, el 
usufructo universal 

III. BALEARES (II)

Normativa. Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la compilación de derecho civil de 
las Islas Baleares, libro III «De las disposiciones aplicables a las Islas 
de Ibiza y Formentera», título II, «De las sucesiones», capítulo VI «De 
las legítimas, artículos (79 a 83).

III.1. Ibiza y Formentera

LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Los hijos y descendientes por 
naturaleza, matrimoniales 
y no matrimoniales, y los 
adoptivos
Los hijos se contarán 
por cabezas y los demás 
descendientes por estirpes

La tercera parte del haber 
hereditario, si fueran cuatro o 
menos de cuatro
La mitad, si excedieran de este 
número
Las dos terceras partes o la mitad 
restantes, según los casos, será de 
libre disposición
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LEGITIMARIOS CUANTÍA

Ascendientes
Los padres, por naturaleza y 
por adopción 

Se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 809 y párr. 1.º del 810 
del Código Civil, en cuanto no 
contradigan lo dispuesto en el 
capítulo VI, «De las legítimas» 

Cónyuge No tiene derechos legitimarios

IV. CATALUÑA

Normativa. Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del 
Código Civil de Cataluña relativo a las Sucesiones, título V, «Otras 
atribuciones sucesorias determinadas por la ley», capítulo I, «La legí-
tima» (artículo 451.1 al 27) y capítulo II, «La cuarta viudal»(artículo 
452.1 al 6).

V. GALICIA

Normativa. Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, 
título X, «De la sucesión por causa de muerte», capítulo V, «De las 
legítimas» (artículos 238 a 266) y capítulo IV, «Del usufructo del 
cónyuge viudo» (artículos 228 a 237).

LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Los hijos y descendientes de 
hijos premuertos, justamente 
desheredados o indignos

La cuarta parte del valor del 
haber hereditario líquido, que 
se dividirá entre los hijos o sus 
linajes

Ascendientes No son legitimarios

Cónyuge
El cónyuge viudo no 
separado legalmente o de 
hecho

Si concurre con descendientes, el 
usufructo vitalicio de una cuarta 
parte del haber hereditario
Si no concurre con descendientes, 
el usufructo vitalicio de la mitad 
del capital
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VI. NAVARRA

Normativa. Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, con las modifica-
ciones y actualizaciones de la Ley Foral 21/2019, libro II, «De las 
donaciones y sucesiones», título X, «De las limitaciones a la libertad 
de testar», capítulo I, «Del usufructo de viudedad», capítulo II, «De 
la legítima» (Ley 267 a 271).

LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Los hijos
En defecto de cualquiera 
de ellos, sus respectivos 
descendientes de grado más 
próximo

Libertad de disposición de bienes

Ascendientes No son legitimarios

Cónyuge
Cónyuge viudo o pareja de 
hecho

Usufructo universal

VII. PAÍS VASCO (I) 

Normativa. Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, 
título II, «De las sucesiones«, capítulo II, «De las limitaciones a 
la libertad de testar», sección primera, «De la legítima» (artículos 
47 a 57).

Artículo 47.2: «Las normas sobre troncalidad en el infanzonado 
o tierra llana de Bizkaia, y en los términos municipales alaveses de 
Aramaio y Llodio prevalecen sobre la legítima, pero cuando el tron-
quero sea legitimario, los bienes troncales que se le asignen se impu-
tarán a la legítima». 
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LEGITIMARIOS CUANTÍA
Descendientes
Son legitimarios los hijos o 
descendientes, en cualquier 
grado
Los hijos premuertos 
o desheredados, serán 
sustituidos o representados 
por sus descendientes

Un tercio del caudal hereditario, 
pudiendo elegir el causante entre 
ellos a uno o a varios y apartar a 
los demás

Ascendientes No son legitimarios

Cónyuge
Es legitimario el cónyuge 
viudo o miembro 
superviviente de la pareja de 
hecho 

Si concurre con descendientes, el 
usufructo de la mitad de todos los 
bienes del causante
En defecto de descendientes, 
tendrá el usufructo de los dos 
tercios de los bienes

Sección tercera, «De la troncalidad en Bizkaia, Aramaio y Llodio», 
artículo 62.2: «Se entiende por infanzonado o tierra llana, todo el 
territorio histórico de Bizkaia, con excepción de la parte no aforada 
del territorio de las Villas de Balmaseda, Bermeo, Bilbao, Durango, 
Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio, Markina-Xemein, Onda-
rroa, Otxandio, Portugalete, Plentzia y la ciudad de Orduña».

VIII. PAÍS VASCO (II)

Normativa. Valle de Ayala. Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco, título II, «De las sucesiones», capítulo II, «De las limita-
ciones a la libertad de testar», sección cuarta, «De la libertad de testar 
en el valle de Ayala en Álava» (artículos 88 al 95).

Artículo 88.1: «El Derecho civil propio del Valle de Ayala rige 
en los términos municipales de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los 
poblados de Mendieta, Retes de Tudela, Santacoloma y Sojoguti del 
Municipio de Artziniega».
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LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Son legitimarios los hijos o 
descendientes, en cualquier 
grado
Los hijos premuertos 
o desheredados, serán 
sustituidos o representados 
por sus descendientes

Libertad de disposición de bienes

Ascendientes No son legitimarios

Cónyuge
Es legitimario el cónyuge 
viudo o miembro 
superviviente de la pareja de 
hecho

Libertad de disposición de bienes 

IX. DERECHO COMÚN

Normativa. Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que 
se publica el Código Civil, libro III, «De los diferentes modos de 
adquirir la propiedad», título III, «De las sucesiones», capítulo II, 
«De la herencia», sección 5.ª, «De las legítimas» (artículos 806 a 822) 
y sección 7.ª, «Derechos del cónyuge viudo» (artículos 834 a 839).

LEGITIMARIOS CUANTÍA

Descendientes
Los hijos y descendientes

Dos terceras partes del haber 
hereditario
De esos dos tercios, uno, al 
menos, debe distribuirse por 
partes iguales entre los hijos y 
estirpes de premuertos
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LEGITIMARIOS CUANTÍA

Ascendientes
Los padres y ascendientes

La mitad del haber hereditario, 
salvo que concurran con el 
cónyuge viudo, que en ese caso 
será de una tercera parte
Se dividirá entre los dos por 
partes iguales la reservada a los 
padres, si hubiera muerto uno 
recaerá toda en el sobreviviente

Cónyuge
El cónyuge viudo, no 
separado o que lo estuviere 
por culpa del difunto.

Usufructo de un tercio si concurre 
con hijos o descendientes
Usufructo de la mitad si concurre 
con ascendientes
Usufructo de dos terceras partes 
de la herencia, si no concurre 
ni con descendientes ni con 
ascendientes
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I. SUCESIÓN INTESTADA

I.1. Introducción
El artículo 658 del Código Civil, en sus párrafos 1.º y 2.º, dice: «La 

sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testa-
mento y, a falta de este, por disposición de la ley. La primera se llama 
testamentaria, y la segunda legítima».

Distingue, pues, dos modos de deferirse la sucesión (vocación here-
ditaria): «Por la voluntad del hombre manifestada en testamento» 
(llamada sucesión testamentaria) y, a falta de testamento, «por dispo-
sición de la ley» (llamada sucesión legítima). A efectos de evitar un 
posible confusionismo terminológico con la sucesión forzosa, vamos 
a referirnos como sucesión intestada o abintestato, a la que el código 
llama legítima.

I.2. Concepto
Podemos definir la sucesión intestada como la sucesión hereditaria 

que se defiere por ministerio de la ley, cuando faltan, en todo o en 
parte, los herederos testamentarios.

I.3. Caracteres
La sucesión intestada presenta los siguientes caracteres:
1. Es sucesión hereditaria, es decir a título universal. El llamado a 

la herencia por título abintestato es heredero y sucesor universal 
del difunto.

2. Es una sucesión legal, por cuanto es la ley la que directa y ex-
clusivamente, sin declaración de voluntad de ninguna persona, 
hace el llamamiento de los herederos.

3. Es una sucesión supletoria, pues solo tiene lugar cuando falta la 
testamentaria.

II. CUÁNDO PROCEDE LA SUCESIÓN INTESTADA

Según el artículo 912, «La sucesión legítima tiene lugar:
»1.º. Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o 

que haya perdido después su validez.
»2.º. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en 

todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corres-
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ponden al testador. En este caso la sucesión legítima tendrá lugar sola-
mente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.

»3.º. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, 
o este muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener susti-
tuto y sin que haya lugar el derecho de acrecer.

»4.º. Cuando el heredero instituido es capaz de suceder».

III.  ORDEN GENERAL DE LOS LLAMAMIENTOS EN 
EL CÓDIGO CIVIL

Según el artículo 913, reformado por Ley de 13 de mayo de 1981: 
«A falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los 
parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado».

Esta declaración general se concreta en el siguiente orden de prefe-
rencias: línea recta descendente, línea recta ascendente, cónyuge viudo, 
sucesión de los colaterales y sucesión del Estado. Veámoslo por sepa-
rado:

III.1. Sucesión en la línea recta descendente
El Código Civil llama en primer lugar (artículos 930 a 934) a la 

línea recta descendente.
En la línea recta descendente los hijos y sus descendientes suceden 

a sus padres y demás ascendientes, sin distinción de sexo, edad o filia-
ción.

En la línea recta descendente pueden concurrir o bien solo hijos 
entre sí, o bien hijos con nietos del causante (la expresión nietos del 
causante debe entenderse que son los hijos del hijo premuerto).

a) Concurriendo solamente hijos entre sí, la herencia se divide en-
tre ellos, por iguales partes.

b) Si concurren hijos con nietos, los hijos heredan, cada uno de 
ellos, una parte igual (heredan por cabezas); y los descendien-
tes del hijo premuerto, heredarán por iguales partes la cuota o 
participación que hubiera correspondido a su padre premuerto 
(heredarán por su estirpe).

III.2. Sucesión en la línea recta ascendente
El llamamiento a favor de la línea recta ascendente (artículos 935 a 

941), es un llamamiento que solo se produce a falta de hijos y descen-
dientes del difunto.
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Dentro de esta línea recta ascendente podemos distinguir en la 
práctica los siguientes supuestos: que vivan o no los padres del descen-
diente fallecido intestado.

a) Si sobreviven el padre y la madre del descendiente fallecido in-
testado, heredarán por iguales partes.

b) En el caso de que sobreviva uno solo de los padres, este sucede-
rá al hijo en toda su herencia.

c) Si han fallecido ambos padres sucederán los ascendientes más 
próximos en grado.

Si hubiere varios ascendientes de igual grado, pero en líneas 
diferentes, la mitad de la herencia corresponderá a los ascendientes 
paternos y la otra mitad a los maternos.

En cada línea la división será por cabezas.

III.3. Sucesión del cónyuge viudo
En este punto la reforma de 1981 recogió una de las más impor-

tantes y significativas innovaciones del Código Civil, pues antes de esa 
reforma los hermanos e hijos de hermanos se anteponían al cónyuge 
viudo en la sucesión intestada, mientras que después de ella se otorga 
total preferencia al viudo sobre todos los colaterales. Así, dispone el 
artículo 944 que: «En defecto de ascendientes y descendientes, y antes 
que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge 
sobreviviente».

La ampliación de derechos que concedió el legislador de 1981 
responde a la línea de la creciente conyugalidad, pensando que los 
lazos de afecto son, en principio, mayores entre los cónyuges que entre 
los hermanos.

Esta modificación fue bien recibida, pues la misma está de acuerdo 
con la realidad social y sobre todo con el criterio que debe predominar 
al organizar una sucesión que, como la intestada, se halla basada en 
los vínculos familiares.

El artículo 945 recoge los supuestos de conflictividad matrimonial, 
en el sentido de excluir el llamamiento a favor del viudo en la sucesión 
intestada de su cónyuge premuerto cuando el cónyuge sobreviviente 
estuviere separado judicialmente o de hecho. En efecto, dispone hoy 
el citado artículo 945, reformado por la Ley 15/2005 de 8 de julio, 
llamada de divorcio exprés, que «No tendrá lugar el llamamiento a 
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que se refiere el artículo anterior si el cónyuge estuviere separado judi-
cialmente o de hecho».

El cónyuge viudo separado judicialmente no tiene derecho a legí-
tima y ello podrá acreditarse con total seguridad y fehaciencia con la 
presentación de la sentencia firme de separación. 

En relación con el cónyuge viudo separado de hecho el problema 
fundamental se plantea en el cómo probar en la vida real esa separa-
ción para que la misma pueda producir los efectos establecidos por el 
legislador de la Ley 15/2005, como es el de producir la extinción de los 
derechos legitimarios del cónyuge sobreviviente.

Para comprender el problema debemos partir de un dato evidente: 
la separación judicial y la de hecho son supuestos de la misma institu-
ción, pero diametralmente distintas en cuanto a la certidumbre de su 
existencia, pues mientras la judicial se acredita, como hemos visto con 
total certeza a través del correspondiente testimonio de la sentencia 
firme, la separación de hecho carece por hipótesis de esta prueba irre-
futable.

Además, hay que tener en cuenta que la reforma del 2005 ha supri-
mido del artículo 945, las siguientes palabras: «[…] o separado por 
mutuo acuerdo que conste fehacientemente».

Esta postura del legislador nos lleva a preguntarnos cuál es la 
verdadera dimensión de la expresión.

Pensamos que la abrogación de los vocablos en nada puede variar 
la solución que debe darse en la práctica profesional. En efecto, esta 
supresión plantea el dilema de cómo debe ser la actuación notarial 
al autorizar las actas de notoriedad de declaración de herederos ab 
intestato. Es evidente que el notario no puede aceptar como única 
prueba que acredite la separación de hecho la mera declaración de los 
herederos ab intestato (los descendientes del causante y a falta de estos 
sus ascendientes), sino que como requisito esencial para su validez ha 
de requerir que se lleve a cabo, necesariamente, no solo una prueba 
testifical, sino también una prueba documental y desde luego nada 
mejor, creemos, que se aporte el acuerdo adoptado por los cónyuges, 
que conste fehacientemente de conformidad con el artículo 56.2 2º, 
párrafo LN, y con el artículo 209 bis 5º, párrafo RN.

A falta de ese mutuo acuerdo podrá acreditarse la separación de 
hecho a través de cualquier medio de prueba documental admitida por 
el ordenamiento jurídico español, lo que hace que se pueda acudir a 
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cualquiera que tenga la suficiente apariencia, de evidente, de cierta o 
de indiscutible. En este punto de admisión de pruebas el legislador no 
establece ninguna limitación, por lo que, como hemos dicho, el notario 
puede aceptar aquellas que por su carácter de indubitadas le lleven a 
su convencimiento psicológico en cuanto a quienes son los herederos 
intestados del causante separado de hecho.

Por último, para terminar este apartado de concurrencia queremos 
llamar la atención a los lectores de estas líneas que desde un punto de 
vista práctico debe tenerse muy en cuenta lo que dispone la disposi-
ción transitoria 8.ª de la Ley de Reforma de 13 de mayo de 1981, que 
dice lo siguiente: «Las sucesiones abiertas antes de entrar en vigor esta 
Ley se regirán por la legislación anterior, y las abiertas después, por 
la nueva legislación». Por lo tanto hay que mirar siempre con dete-
nimiento la fecha de fallecimiento del causante, pues el llamamiento 
intestado es muy diferente según se aplique una u otra legislación (por 
el tiempo transcurrido desde la reforma de 1981 se van reduciendo los 
supuestos de aplicación, pero alguna vez aparecerá alguno).

III.4. Sucesión de los colaterales
A falta de descendientes y ascendientes y de cónyuge viudo suce-

derán los colaterales hasta el 4.º grado de consanguinidad. Para 
entender mejor esta sucesión hay que distinguir según que concurran 
entre sí hermanos e hijos de hermanos o bien que concurran otros 
colaterales.

a) Concurrencia de hermanos
Si concurren solamente hermanos de doble vínculo (hijos del 
mismo padre y de la misma madre, o adoptados conjuntamente 
por los padres comunes de aquellos) los hermanos heredarán 
por iguales partes, sin distinción ni diferencia por razón de sexo, 
o filiación extramatrimonial o adoptiva de cada uno de ellos.
Heredan, pues, por cabezas, igual que sucede entre descendientes 
y ascendientes, como consecuencia de hallarse los parientes 
llamados a la herencia en el mismo grado de parentesco.

b) Concurrencia de hermanos con hijos de hermano
Si concurrieren hermanos con sobrinos (hijos de hermanos de 
doble vínculo premuertos) los primeros heredarán por cabezas 
y los segundos por su respectiva estirpe.
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Cuando se habla de heredar por cabezas quiere decir que cada 
hermano recibe una parte exactamente igual a la de los demás. 
Cuando se habla de estirpe quiere decir, por ejemplo, que los 
hijos del hermano premuerto reciben (por iguales partes entre 
ellos) la cuota o participación que hubiere recibido su padre 
premuerto, si hubiera sobrevivido.

c) Sucesión de los restantes colaterales
No habiendo cónyuge supérstite ni hermanos ni hijos de 
hermanos sucederán en la herencia del difunto los demás 
parientes del mismo en la línea colateral hasta el cuarto 
grado más allá del cual no se extiende el derecho de heredar 
abintestato.
La sucesión de estos colaterales se verificará sin distinción de 
líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo.

III.5. Sucesión del Estado
Según el vigente artículo 913 el Estado es el último llamado a 

la sucesión intestada en defecto de descendientes, ascendientes, 
parientes del difunto dentro del cuarto grado y de viudo o viuda, lo 
que concuerda con el artículo 956, que dice que es llamado «a falta de 
personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las 
precedentes secciones […]».

La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha reformado profundamente 
la sucesión intestada del Estado y de las comunidades autónomas, al 
introducir la nueva declaración administrativa de heredero y modificar 
además los artículos 33/2003 (Ley de Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas), artículo 14 de la Ley Hipotecaria (después, nueva-
mente modificado por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación 
Jurídica Internacional en Materia Civil) y los artículos 55 y 56 de la 
Ley 28 de mayo de 1862, del Notariado.

Expuesto lo anterior seguimos con el estudio de la sucesión intes-
tada indicando que a falta de personas que tengan derecho a heredar, 
señala el nuevo artículo 956 que heredará el Estado, quien realizada 
la liquidación del caudal hereditario ingresará la cantidad resultante 
en el Tesoro Público, salvo que por la naturaleza de los bienes here-
dados el Consejo de Ministros acuerde darles total o parcialmente 
otra aplicación.
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Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto serán destinadas a 
fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para 
estos fines se realice en los presupuestos generales del Estado.

La nueva redacción mantiene, pues, el llamamiento del Estado 
a título universal y su carácter subsidiario, pero sustituye el reparto 
existente en el precepto anterior, que atribuía los bienes a entes 
públicos más vinculados al menos territorialmente al causante: una 
tercera parte a instituciones benéficas del municipio donde tuviera el 
domicilio el difunto, otra tercera parte a la provincia y otra a la caja 
de amortización de la deuda pública. 

Pero lo cierto es que el artículo 956 convierte de manera indubitada 
al Estado en verdadero sucesor eludiendo la referencia a instituciones 
caritativas y mencionando tan solo la finalidad a que deben atender 
los bienes: el interés social.

Esta reforma de la sucesión intestada implica una modificación 
sustancial en el régimen jurídico de la sucesión intestada que exige 
tener en cuenta la legislación administrativa sobre patrimonio. Así, 
la nueva redacción del artículo 20 6.º de la Ley 33/2003, de 30 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, altera 
el orden de prelación de normas, de tal forma que la ley principal en 
la materia ya no es el Código Civil, sino que pasa a ser la citada Ley 
33/2003, que se fundamenta en consideraciones de derecho público.

Ahora se plantea el problema de si el acto en que se declara a la 
Administración heredera abintestato está sujeto al derecho administra-
tivo o al derecho civil, teniendo en cuenta que: «[…] conforme al art.6-2 
de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las sucesión 
intestada de la Administración se rige, además de por esta Ley, por 
el Código Civil, sus normas complementarias y las leyes de Derecho 
Civil de las comunidades autónomas». Y concluye que «las normas 
aplicables son las civiles».
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I. EL MATRIMONIO

La Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015 ha modifi-
cado determinados artículos del Código Civil y de la Ley del Notariado, 
ampliando el número de funcionarios que están autorizados para la 
celebración del matrimonio civil, de forma que es posible ya la celebra-
ción de un matrimonio civil ante notario (artículo 51 Código Civil.).

La competencia territorial para la tramitación del expediente previo 
(en vigor desde el 30 de abril de 2021, según disposición final 10.ª de 
la LRC, en redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre) 
corresponde al notario del lugar del domicilio de cualquiera de los 
contrayentes (artículo 58 de la Ley del Registro Civil). También es 
posible tramitar el acta previa matrimonial ante notario si el matri-
monio fuere a celebrarse en forma religiosa o en el extranjero y fuere 
necesario obtener un certificado de capacidad matrimonial (artículo 
58.12 LRC).

El notario deberá dejar constancia en un acta del cumplimiento de 
los requisitos de capacidad de ambos contrayentes, la inexistencia de 
impedimentos o su dispensa, o la existencia de cualquier otro obstá-
culo para contraer matrimonio. La solicitud, tramitación y autori-
zación del acta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y, en lo no previsto, en la LN 
(artículo 51 de la LN).

Según esta norma, el notario oirá a ambos contrayentes reservada-
mente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexis-
tencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podrán solicitar los 
informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas 
por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de 
los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apre-
ciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio.

El notario que tramite el acta, cuando sea necesario, podrá recabar 
de las administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y 
protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provi-
sión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, 
interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. 
Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presen-
tare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y 
sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial 
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pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su 
aptitud para prestar el consentimiento.

De la realización de todas estas actuaciones se dejará constancia en 
el acta, archivándose junto con los documentos previos a la inscrip-
ción de matrimonio. Hay que tener en cuenta que, pasado un año 
desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias 
sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse este sin 
nueva publicación o diligencias.

Realizadas las anteriores diligencias, el notario finalizará el acta 
haciendo constar, de forma motivada, la concurrencia o no en los 
contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, 
así como la determinación del régimen económico matrimonial que 
resulte aplicable y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes, 
entregando copia a estos.

Finalmente, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a 
su elección, ante el mismo notario u otro distinto del que hubiera 
tramitado el acta previa, el juez de paz, alcalde o concejal en quien 
este delegue.

Sin embargo, si el juicio del notario fuera desfavorable se procederá 
al cierre del acta y los interesados podrán recurrir ante la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

El acto de celebración del matrimonio es muy sencillo, pues además 
de los requisitos generales de otorgamiento de cualquier instrumento 
público (dación de fe del notario de la identidad de los contrayentes, 
juicio positivo de capacidad de los mismos) debe el autorizante 
proceder a la lectura de los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, 
preguntará a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer 
matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto 
y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos 
quedan unidos en matrimonio y extenderá el acta o autorizará la escri-
tura correspondiente (artículo 58).

La celebración del matrimonio ante notario se hará constar 
mediante escritura pública. Se ha optado, en el artículo 62, por el 
instrumento público de mayor categoría de entre los que autoriza el 
notario; esta escritura será firmada por el notario que celebre el matri-
monio, los contrayentes y dos testigos. 

No puede aprovecharse el otorgamiento de la escritura de matri-
monio para incluir cualesquiera otros pactos o estipulaciones, pues su 
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objeto exclusivo es la prestación del consentimiento matrimonial, con 
la excepción del reconocimiento de hijos comunes que luego veremos. 
El régimen económico matrimonial, en caso de que los cónyuges 
quieran estipularlo, deberán hacerlo en otra escritura distinta, que es 
la de capitulaciones (en este sentido, Circular 1/2015, de 21 de julio, 
del Consejo General del Notariado).

Es posible el reconocimiento de un hijo por los dos progenitores, o por 
uno de ellos cuando conste determinada la filiación respecto del otro 
(que por ello presta su conformidad) en la escritura de celebración del 
matrimonio, siempre que se trate de un hijo común de ambos contra-
yentes que conllevaría la determinación de una filiación matrimonial de 
las llamadas subsiguiente matrimonio de las previstas en el artículo 119 
del Código Civil. El reconocimiento por uno solo de los contrayentes de 
un hijo no común deberá ser formalizado en escritura separada.

Una vez firmada la escritura se remitirá por el notario copia acre-
ditativa de la celebración del matrimonio al registro civil competente, 
para su inscripción, previa calificación por el encargado del mismo.

Deberá el notario entregar una copia autorizada a cada uno de los 
contrayentes. 

I.1. Celebración del matrimonio por poder

Se trata de la celebración de un matrimonio en el que uno de los 
cónyuges no puede asistir, siendo representado por otra persona.

El Código Civil (artículo 55) dice que uno de los contrayentes 
podrá contraer matrimonio por apoderado, a quien tendrá que haber 
concedido poder especial en forma auténtica, siendo siempre necesaria 
la asistencia personal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse 
el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas 
para establecer su identidad, debiendo apreciar su validez el secretario 
judicial, notario, encargado del registro civil o funcionario que tramite 
el acta o expediente matrimonial previo al matrimonio.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la 
renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso 
de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma 
auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se 
notificará de inmediato al secretario judicial, notario, encargado del 
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registro civil o funcionario que tramite el acta o expediente previo al 
matrimonio, y si ya estuviera finalizado a quien vaya a celebrarlo.

I.2. Celebración de un matrimonio en circunstancias de peligro de muerte
El artículo 52 permite la celebración de un matrimonio sin la previa 

tramitación del expediente matrimonial habitual, cuando concurren este 
tipo de circunstancias que hacen suponer la existencia de peligro de muerte 
para uno de los cónyuges, por lo que no se puede esperar a completar los 
plazos de tramitación previa de un expediente administrativo. 

El matrimonio en peligro de muerte no requerirá para su celebra-
ción la previa tramitación del acta o expediente matrimonial, pero 
sí la presencia en su celebración de dos testigos mayores de edad y, 
cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado físico de 
alguno de los contrayentes, dictamen médico sobre su capacidad para 
la prestación del consentimiento y la gravedad de la situación, salvo 
imposibilidad acreditada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
65, que exige que en estos casos el funcionario que lo haya celebrado, 
antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, 
deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, 
mediante la tramitación del acta o expediente correspondiente.

Así, una vez celebrado el matrimonio en esta circunstancia de peligro 
de muerte el notario procederá a la tramitación del acta de comproba-
ción de los requisitos de celebración del matrimonio (artículo 51.3 de 
la Ley del Notariado). Cabe tener en cuenta, que, como ya hemos indi-
cado, hasta la completa entrada en vigor de la Ley del Registro Civil el 
notario no puede tramitar el expediente por lo que debe abstenerse de 
celebrar matrimonios en inminente peligro de muerte, cuya competencia 
corresponde al juez encargado del registro civil.

II.  ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL

El régimen patrimonial del matrimonio o régimen matrimonial es 
el conjunto de normas que regulan los intereses económicos que se 
derivan del matrimonio, ya en las relaciones de los cónyuges entre sí, 
ya en sus relaciones con los terceros.

Existen en nuestro país siete regímenes económicos matrimoniales 
que se aplican en defecto de capitulaciones matrimoniales otorgadas 
por los cónyuges, además de otros potestativos que prevén, tanto el 
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Código Civil como las comunidades autónomas (CC. AA. en lo suce-
sivo), que tienen legislación desarrollada, que son las comunidades de: 
Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra, Vizcaya, los partidos judiciales 
en que se aplica el Fuero de Baylío y Valencia.

II.1.  Determinación de la sujeción del régimen económico matrimonial 
al Código Civil o bien a normas de comunidades autónomas

La existencia de diversos regímenes jurídicos civiles en España, al 
haber ejercido algunas CC. AA. competencias en orden a la legislación 
civil en lo relativo al régimen económico matrimonial de los cónyuges 
nos obliga a preguntarnos a qué ley —ya el CC o una de una C. A.— 
están sujetos los cónyuges que contraigan matrimonio en España. 
Los criterios de fijación de la norma en defecto de elección expresa 
en capitulaciones matrimoniales son los siguientes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 9.2 y 16 del Código Civil:

 – Si los contrayentes tienen vecindad civil común, será su norma co-
mún la que determine cuál sea su régimen económico matrimonial.

 – Si no la tienen, pueden elegir en documento auténtico la aplicación 
del previsto por la ley de la residencia habitual o ley personal de 
cualquiera de ellos. Por documento auténtico, debemos entender es-
critura pública, pues aunque en este caso no estamos propiamente 
ante unas capitulaciones matrimoniales sino ante la elección de un 
determinado régimen conyugal no se entiende qué otro tipo de do-
cumento auténtico pueda suplir con garantías a la escritura púbica.

 – Ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior 
al matrimonio. 

 – En el caso excepcional de que celebrado el matrimonio no se 
fije una residencia por los cónyuges sería de aplicación la ley del 
lugar de celebración del matrimonio.

No siempre es fácil saber cuál sea el régimen económico al que están 
sometidos determinados cónyuges. En muchas ocasiones en escrituras 
de adquisición de bienes por personas casadas se consignan regímenes 
económico-matrimoniales dependiendo de la costumbre del lugar en 
que se otorgan, sin una precisa identificación de su real régimen matri-
monial. Incluso, es frecuente encontrarse con documentos de compra 
de bienes por personas casadas que afirman tener distintos regímenes 
económico- matrimoniales sin fundamento para ello. De ahí que tenga 
especial importancia afinar en su determinación al tiempo del otor-
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gamiento de documentos de compra, poderes y otros, en los que el 
régimen económico aplicable sea trascendente y de ahí que tenga un 
gran interés el nuevo procedimiento de acta de notoriedad para la fija-
ción del régimen económico aplicable a un matrimonio que regula el 
nuevo artículo 53 de la Ley del Notariado, al que nos remitimos.

Ejemplos:
 – Así pues, a modo de ejemplo, en el caso de dos personas, una de ve-

cindad civil común residente en Madrid, que se casa con una perso-
na de vecindad civil catalana, residente en Barcelona, que contraen 
matrimonio en Sevilla. Su régimen económico-matrimonial será, 
dado que no tienen una ley personal común, la ley a la que volun-
tariamente se hayan sometido en documento auténtico antes de la 
boda y en caso de que nada hayan pactado, será la ley del lugar don-
de establezcan su primer domicilio; a falta de este se regirán por la ley 
vigente en Sevilla, es decir, por el CC, régimen de gananciales.

 – Militares españoles que se casan en el extranjero, de vecindad 
civil diferente, que nada han pactado con carácter previo, que 
todavía no han definido su residencia familiar para el momento 
de su regreso a España: artículo 16.3, sociedad de gananciales, 
pero si uno es de vecindad catalana y el otro balear, rige el régi-
men de separación de bienes del CC.

II.2.  Determinación de la ley aplicable en el ámbito del derecho interna-
cional privado. Reglamentos 2016/1103 y 1004 de 24 de junio

Desde la perspectiva del derecho internacional privado resulta 
relevante la determinación de la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial de cónyuges de distinta nacionalidad. La Unión Europea 
ha adoptado dos reglamentos, el 1103 y el 1104 de 2016, para personas 
casadas y uniones de hecho, respectivamente.

No tienen aplicación en todos los Estados miembros (se requería 
unanimidad en su aprobación, la cual no se obtuvo), siendo de aplica-
ción en España y en otros diecisiete Estados de la unión.

En cuanto a su ámbito material es de aplicación a los regímenes 
económico-matrimoniales incluyendo todo lo relativo a la administra-
ción cotidiana del patrimonio matrimonial así como su liquidación.

Estos reglamentos se aplican a partir del 29 de enero de 2019 y, su 
capítulo III relativo a la ley aplicable al régimen económico matrimo-
nial será aplicable a los cónyuges que hayan celebrado su matrimonio 
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o que hayan especificado la ley aplicable al régimen económico matri-
monial después del 29 de enero de 2019.

Los reglamentos son de aplicación universal o erga omnes.
Centrándonos en el reglamento aplicable a las uniones matrimo-

niales, únicas que pueden tener un régimen económico-matrimonial, 
la ley aplicable se determina en base a dos criterios básicos: 

a) El primero, el respeto de la autonomía de la voluntad de los cón-
yuges, como sucede en nuestro derecho patrio, limitado en el 
sentido de que la elección de la ley aplicable debe ser dentro del 
marco que el reglamento ofrece.
El reglamento también prevé y define las capitulaciones 
matrimoniales, como el acuerdo en virtud del cual los 
cónyuges o futuros cónyuges organizan su régimen económico-
matrimonial (artículo 3.1 b).

b) En defecto de ley elegida, el reglamento establece un punto de 
conexión principal y varios subsidiarios. En defecto de elección 
de ley aplicable se aplicará la ley del Estado:
 – de la primera residencia habitual común de los cónyuges, tras 

la celebración del matrimonio o, en su defecto,
 – de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de 

la celebración del mismo o, en su defecto,
 – Con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha 

en el momento de celebración del mismo, teniendo en cuenta 
todas las circunstancias (artículo 26.1 del Reglamento).

En materia de forma, tanto para la elección de la ley aplicable como 
para las capitulaciones matrimoniales, en el caso de dos cónyuges 
extranjeros residentes en España deberán realizarse por escrito 
firmado y fechado pero cumpliendo también los requisitos de forma 
previstos en la ley española (artículo 23. 2 del Reglamento), por lo que 
deberá hacerse en escritura pública.

II.3. Sistema adoptado por el Código Civil
El Código Civil establece (artículos 1315 y 1316) un doble sistema:
 – libertad de pacto en capitulaciones matrimoniales, en primer lugar,
 – régimen legal supletorio para el caso de defecto de pacto, que es 

el de la sociedad de gananciales, siendo supletorio de segundo 
grado el de separación de bienes, para el caso de que los cón-
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yuges hubiesen pactado que no regirá entre ellos la sociedad de 
gananciales, sin pactar nada más al respecto (artículo 1434.3).

III.  RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 
PRIMARIO

En nuestro Código Civil encontramos un conjunto de normas que 
se refieren a este régimen básico o de mínimos en el capítulo I, título 
III, del libro IV, dedicado al régimen económico matrimonial, bajo 
la rúbrica «Disposiciones Generales», que agrupa una serie de artí-
culos que se aplican al matrimonio en todo caso, cualquiera que sea el 
régimen legal o convencional al que sometan los cónyuges su economía 
matrimonial, con excepción de aquellas normas de las comunidades 
autónomas que tengan legislación vigente sobre la materia y que sean 
contradictorias con el mismo Código Civil.

Efectivamente, señala Luis Zarraluqui, el régimen económico-
matrimonial primario es aplicable, en principio, a todos los regímenes, 
además de las normas específicas de cada régimen económico, sea este 
el común o el especial de una comunidad o territorio. El problema 
se plantea cuando algo de lo que contienen no ha sido regulado por 
una legislación especial. Cuando se considera que no se trata de una 
falta de regulación sino de una omisión deliberada se estima que la 
suplencia se rechaza y entonces no debe aplicarse la legislación suple-
toria. Así ocurre con la legislación balear que, al decir del Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares, en su Sentencia de 3 de septiembre 
de 1998, ha omitido, con ánimo excluyente, la necesidad del consenti-
miento del cónyuge para la disposición de la vivienda familiar y de los 
muebles de uso ordinario de la familia que estable el artículo 1320 del 
CC, que seguidamente comentaremos. Esta resolución reconoce que 
es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre 
de 1994 sostiene el que «el artículo 1320 del C.c. es de aplicabilidad 
general con independencia del régimen patrimonial del matrimonio», 
pero esta afirmación debe entenderse referida a los regímenes matri-
moniales regulados por el Código Civil, no a los que están sometidos 
a legislaciones extrañas al mismo.

Responsabilidad por cargas del matrimonio: en lo que se refiere al levan-
tamiento de las cargas del matrimonio, aunque el artículo 1318 no señala 
qué cargas son estas, aplicando el artículo 1362, relativo a las cargas de 
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la sociedad de gananciales, podemos entender como tales los gastos de 
sostenimiento de familia, la alimentación y educación de los hijos comunes 
y de los hijos de uno de los cónyuges que convivan en el hogar familiar, así 
como las atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de 
la familia. Tampoco se dice en qué medida se ha de contribuir, pero, apli-
cando el artículo 1438 del régimen de separación de bienes, los cónyuges 
contribuirán según tengan convenido y, a falta de convenio, proporcional-
mente a sus respectivos recursos económicos.

Actos de administración ordinaria familiar: al normal ejercicio de 
la potestad doméstica se refiere el artículo 1319 del CC. Se trata de 
una consecuencia lógica de la sujeción de los bienes conyugales al 
levantamiento de las cargas familiares de la vida ordinaria: luz, agua, 
alimento, habitación, etcétera.

Disposición de la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de 
la familia: de acuerdo con los artículos 1320 del Código Civil y 91.1 
del Reglamento Hipotecario, (RH, en lo sucesivo), será necesario para 
la inscripción de actos dispositivos sobre una vivienda perteneciente a 
uno solo de los cónyuges que el disponente manifieste en la escritura 
que la vivienda no tiene tal carácter. En similar sentido protector, la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 dispone que si el arrenda-
tario decidiese no renovar el contrato o desistir de él sin el consenti-
miento de su cónyuge podrá continuar el arrendamiento en beneficio 
de este (artículo 12, norma citada).

En cuanto a la extensión, se refiere a todos los derechos debiendo 
entenderse por tales, la propiedad, usufructo, uso y habitación, etcétera. 

En lo referente al objeto, se ha rechazado como vivienda habitual 
la de temporada, la casa de verano, pero entendemos que si reúne la 
condición de habitualidad aunque sea para una época del año puede 
entenderse comprendida en esta norma.

Es pues de especial importancia con ocasión del otorgamiento de un 
poder para la venta de algún inmueble, indagar las circunstancias de la 
venta prevista, en particular, tratándose de poderdantes casados si se trata 
de la vivienda familiar o no, advirtiendo, en el primer caso del necesario 
consentimiento de su cónyuge. En el caso de que no se trate de la vivienda 
familiar es conveniente indicar en el documento esta circunstancia.

En el caso de que el poderdante manifieste estar divorciado o sepa-
rado no existe por definición ya vivienda habitual de la familia.
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Derecho de predetracción: aventajas sucesorias. A efectos de lo 
dispuesto en el artículo 1321, debemos entender que no serán parte del 
ajuar las cosas cuyo fin principal no sea amueblar la vivienda familiar 
y tampoco las relacionadas con la profesión de alguno de los cónyuges.

Principio de libre contratación entre cónyuges. Artículo 1323: «El 
marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título bienes y 
derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos». 

Esta norma tiene múltiples manifestaciones en el código, como el 
artículo 1458: «El marido y la mujer podrán venderse bienes recíproca-
mente»; el artículo 1355.1: «Podrán los cónyuges, de común acuerdo, 
atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título 
oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del 
precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga».

Actos realizados por uno solo de los cónyuges: en los supuestos en 
que para un acto de administración o disposición la ley requiera la 
actuación de ambos cónyuges la infracción de este consentimiento 
compartido recibe la sanción de la mera anulabilidad del acto (artí-
culo 1322) no de nulidad radical y, además, el consentimiento del 
cónyuge se puede prestar de forma expresa o bien tácita, deducida de 
su comportamiento, e incluso el consentimiento puede ser presunto, 
deducido del comportamiento del cónyuge no disponente, como de 
forma reiterada viene admitiendo la jurisprudencia.

El artículo 1322, aun teniendo carácter general, debe ceder si 
existen normas convencionales que modalicen la exigencia del consen-
timiento, si bien el consentimiento anticipado no debe vulnerar la 
igualdad de derechos que corresponde a cada cónyuge (artículo 1328), 
de forma que un consentimiento general anticipado de un cónyuge 
y no del otro no parece que respete el citado principio, no siendo a 
priori, admisible.

En lo que se refiere a los actos a título gratuito sobre bienes 
comunes, el último apartado del artículo 1322 los califica de nulos, si 
falta el consentimiento del otro cónyuge.

Confesión de privatividad de determinados bienes: a ella se refiere 
el artículo 1324. En lo que se refiere a los requisitos de la confesión 
el autor de la declaración confesoria debe ser uno de los cónyuges, 
además, el confesante será aquel a quien deba perjudicar la confesión, 
pues el fundamento de la eficacia es que se trata de una confesión 
contraria a su autor. 
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Respecto de la capacidad necesaria al no ser la confesión un 
negocio jurídico podría estimarse suficiente la capacidad natural de 
entender y saber lo que se dice. Sin embargo, en previsión de que 
pueda el confesante ser menor emancipado, cónyuge sometido a cura-
tela o declaración de concurso o en quiebra, habría de decidirse por 
una interpretación cautelar y, por tanto, exigir que el confesante tenga 
capacidad para disponer del bien objeto de la confesión.

En cuanto a la forma, dada su trascendencia, debe constar en escri-
tura pública.

En cuanto a la eficacia inter partes, el artículo 1324 reconoce a 
la confesión la eficacia de ser prueba bastante entre cónyuges y sus 
herederos no legitimarios, a los que vinculan los actos propios de 
su causante. Durante la vigencia de la sociedad conyugal podrá el 
cónyuge del confesante realizar por sí solo actos administración y 
disposición. Así se expresa en el ámbito registral el artículo 95.4 del 
RH. Como apunte práctico, en el caso de otorgamiento de un poder 
por parte de un cónyuge casado, titular de un bien por confesión de 
su consorte es importante hacer constar que continúa casado con la 
misma persona que confesó la privatividad del bien.

En caso de disolución de la sociedad conyugal, por fallecimiento 
del confesante, el artículo 95.4 del RH indica que el cónyuge «nece-
sitará para los actos de disposición realizados después del fallecimiento 
del cónyuge confesante el consentimiento de los herederos forzosos de 
este, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien resultare de 
la partición de herencia».

Por último, desde el punto de vista de la eficacia respecto de los 
acreedores, el artículo 1324 termina indicando que la confesión por sí 
sola no perjudicará a los acreedores, sean de la comunidad o de cada 
uno de los cónyuges. 

IV.  SISTEMA ADOPTADO POR LAS LEGISLACIONES 
FORALES

IV.1. Galicia
La ley de Derecho Civil de la Comunidad de Galicia, de fecha 14 

de junio de 2006, señala en su artículo 171 que «El régimen econó-
mico matrimonial será el convenido por los cónyuges en capitula-
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ciones matrimoniales. En defecto de convenio o ineficacia del mismo, 
el régimen será la sociedad de gananciales». 

Rige pues, en defecto de pacto, el régimen de la sociedad de ganan-
ciales que se ajustará a lo previsto en el Código Civil, pues, de acuerdo 
con el artículo 1.3 de la ley gallega: «En defecto de ley y costumbre 
gallegas, será de aplicación con carácter supletorio el derecho civil 
general del Estado, cuando no se oponga a los principios del ordena-
miento jurídico gallego».

En caso de pacto en capitulaciones, necesariamente deberán ser 
otorgadas en escritura pública (artículo 173).

IV.2. País Vasco
La Ley de Derecho Civil Vasco, de fecha 25 de junio de 2015, 

señala en su artículo 125 que «El régimen de bienes en el matrimonio 
será el que los cónyuges establezcan en capitulaciones matrimoniales, 
bien estipulando expresamente sus condiciones o bien haciendo refe-
rencia a cualquier sistema económico establecido en esta u otras leyes» 
y, a continuación, en su artículo 127 que «A falta de capitulaciones o 
cuando resulten insuficientes o nulas, el matrimonio se regirá por las 
normas de la sociedad de gananciales establecidas en el Código Civil».

Cuando ambos contrayentes sean vecinos de la tierra llana de 
Vizcaya, de Aramaio o de Llodio, el matrimonio se regirá, a falta de 
pacto, por el régimen que se regula en el capítulo segundo de este 
título III («Del régimen de comunicación foral de bienes»).

Y cuando solo uno de los cónyuges tenga vecindad civil en la Tierra 
Llana de Vizcaya, en Aramaio o en Llodio regirá, a falta de pacto, el 
régimen de bienes correspondiente a la primera residencia habitual 
común de los cónyuges y, a falta de esta, la que corresponda al lugar 
de celebración del matrimonio.

Infanzonado o Tierra Llana corresponde a toda la provincia 
de Vizcaya, con excepción de la parte no aforada de: la villa de 
Bermeo, la villa de Durango, la villa de Ermua, la villa de Guer-
nica y Luno, la villa de Lanestosa, la villa de Lequeitio, la villa de 
Marquina-Jeméin, la villa de Ondárroa, la villa de Ochandiano, 
la ciudad de Orduña, la villa de Plencia, la villa de Portugalete, la 
villa de Balmaseda y la totalidad del municipio de Bilbao, así como 
también los municipios alaveses de Llodio y Aramayona.
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En la comunicación foral los actos de disposición de bienes reque-
rirán el consentimiento de ambos cónyuges.

IV.3. Navarra
La compilación de Derecho Civil de la Comunidad de Navarra, 

aprobada por Ley de 1 de marzo de 1973, modificada por la Ley Foral 
21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compi-
lación del Derecho Civil Foral de Navarra, señala en su ley 78 que 
los cónyuges podrán pactar libremente en capitulaciones el régimen 
económico de su matrimonio, estableciendo la ley 87 en relación al 
régimen legal supletorio, que «Si los cónyuges no hubieran pactado en 
capitulaciones matrimoniales el régimen económico de su matrimonio, 
se observará el de conquistas, que se regirá por las disposiciones de 
esta Compilación en lo que no hubiere sido especialmente acordado 
entre ellos». 

Las capitulaciones matrimoniales deben otorgarse en escritura 
pública (ley 84, párrafo primero) y «podrán contener el régimen de 
bienes del matrimonio que libremente establezcan los otorgantes, 
quienes también podrán acogerse, total o parcialmente, a cualquiera 
de los previstos en la presente Compilación», de acuerdo con la ley 
85, que señala en su párrafo segundo que las capitulaciones: «podrán 
contener cualesquiera disposiciones o renuncias por razón del matri-
monio, ya sean “inter vivos” o “mortis causa”, y tanto referidas a la 
vigencia del matrimonio como a las que deban regir tras la separación 
o disolución, sin perjuicio de los derechos que por su naturaleza les 
sean indisponibles».

Los cónyuges podrán celebrar entre sí toda clase de estipulaciones, 
contratos y donaciones, de acuerdo con la ley 82.

La ley 81 exige el consentimiento de ambos cónyuges para disponer 
inter vivos o sustraer al uso común los derechos sobre la vivienda habi-
tual o sobre el mobiliario ordinario de la misma. En el supuesto de 
que pertenezcan a uno solo con carácter privativo, será necesario el 
asentimiento del otro, a tenor del párrafo segundo de esta ley, que esta-
blece en su párrafo tercero que el juez podrá suplir el consentimiento 
o el asentimiento, de conformidad con lo establecido en el apartado 
segundo de la ley 79.

En defecto de pacto rige como supletorio de primer grado el 
régimen de conquistas que viene a ser una sociedad de gananciales, en 
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donde los bienes gananciales o comunes se denominan ahora «bienes 
de conquista».

IV.4. Cataluña
La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil 

de Cataluña, relativo a la persona y la familia, señala en su artículo 
231-10 que «El régimen económico matrimonial es el convenido en 
capítulos. 2. Si no existe pacto o si los capítulos matrimoniales son 
ineficaces, el régimen económico es el de separación de bienes».

En relación con las capitulaciones matrimoniales, rige, como en el 
ámbito del Código Civil, el principio de libertad de pacto, pues indica 
el artículo 231-19 que «en los capítulos matrimoniales, se puede deter-
minar el régimen económico matrimonial, convenir pactos sucesorios, 
hacer donaciones y establecer las estipulaciones y los pactos lícitos 
que se consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura 
matrimonial».

Como sucede en el ámbito del Código Civil, establece la ley cata-
lana un principio de forma esencial para los capítulos, al indicar que 
deben otorgarse necesariamente en escritura pública (artículo 231-22).

Cabe destacar como norma singular a tener en cuenta en caso de 
venta de bienes inmuebles que el derecho catalán ha incorporado una 
norma similar al artículo 1320 del CC en el artículo 231.9 del código.

La ley catalana reconoce otros regímenes matrimoniales, al que 
los cónyuges pueden sujetar sus relaciones económicas, que son el de 
participación en ganancias, la asociación de compras y mejoras, el 
agermanament o pacto de mitad por mitad, el pacto de convivencia o 
mitja guadanyeria y la comunidad de bienes.

IV.5. Valencia
En la Comunidad Valenciana, ha regido desde siempre el Código 

Civil, hasta la promulgación de la Ley de 20 de marzo de 2007 sobre 
el Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la cual establecía 
como régimen supletorio legal el de separación de bienes. Sin embargo, 
la vigencia de esta norma ha seguido un camino lleno de dificultades, 
por pesar sobre ella un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional, que, finalmente, ha sido resuelto por Sentencia del Alto 
Tribunal, de fecha 28 de abril de 2016, que declara la inconstituciona-
lidad total de dicha ley, la cual llegó a entrar en vigor y estar vigente 
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hasta la fecha de publicación en el BOE. de esta sentencia (el día 31 de 
mayo de 2016). Todo lo anterior, ha dibujado un panorama de cierta 
complejidad, pues hemos de entender que el régimen económico matri-
monial aplicable en la Comunidad Valenciana, ha sido el siguiente:

 – Matrimonios, sin capitulaciones, hasta el día 30 de junio de 
2008: régimen legal de gananciales del CC.

 – Matrimonios celebrados entre el 1 de julio de 2008 y 31 de mayo 
de 2016: régimen legal valenciano, de separación de bienes.

 – Matrimonios celebrados, a partir del 1 de junio de 2016, en ade-
lante, se sujetan al régimen de gananciales del Código Civil, de 
nuevo.

IV.6. Aragón
En Aragón, debemos acudir al Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de 

marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título 
de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las 
leyes civiles aragonesas, el cual en su artículo 193 indica que el régimen 
económico del matrimonio se ordenará por las capitulaciones que 
otorguen los cónyuges.

En defecto de pactos, en capitulaciones sobre el régimen económico 
del matrimonio o para completarlos, en tanto lo permita su respectiva 
naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal regulado por la 
propia norma. 

Establece, en el artículo 203, como régimen supletorio de segundo 
grado, al igual que hace nuestro Código Civil, el de separación de bienes.

El consorcio conyugal es una comunidad de bienes de naturaleza y 
alcance similar a la sociedad de gananciales.

Como singularidad destacamos el derecho de viudedad regulado en 
los artículos 271 y siguientes, que es aquel que atribuye a cada cónyuge el 
usufructo de viudedad sobre los bienes del que primero fallezca. Se puede 
regular su alcance y proceder a su renuncia, siempre en escritura pública. 
Cualquier pacto sobre este derecho, antes de contraer matrimonio, deberá 
hacerse en las capitulaciones matrimoniales (artículo 272.1).

Desde un punto de vista práctico, debe tenerse en cuenta en cual-
quier caso en que un cónyuge de vecindad civil aragonesa pretenda 
realizar un acto dispositivo, que deberá contar con el consentimiento 
expreso de su consorte, salvo la existencia de renuncia previa en escri-
tura pública.
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IV.7. Baleares
En las Islas Baleares, rige el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la compilación 
del derecho civil de las Islas Baleares, que en sus artículos 3 y 65 —este 
por remisión—, aplicables en las islas de Mallorca y Menorca indica 
que el régimen económico conyugal será el convenido en capítulos, 
formalizados en escritura pública, antes o durante el matrimonio y, 
en defecto de estos, el de separación de bienes, que se establece, por 
lo tanto, como régimen legal supletorio de primer grado. En Ibiza y 
Formentera el régimen económico matrimonial será el convenido en 
capitulaciones matrimoniales, que reciben la denominación singular 
de espòlits, que podrán otorgarse antes o durante el matrimonio, nece-
sariamente en escritura pública. En defecto de espòlits, el matrimonio 
quedará sujeto también al régimen de separación de bienes.

Por lo que se refiere a la realización de actos dispositivos sobre la 
vivienda familiar ya hemos apuntado al comentar el artículo 1320 del 
CC, que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 
3 de septiembre de 1998 ha considerado no aplicable este precepto al 
derecho balear, pues el no establecimiento de una norma similar en 
esta comunidad no se considera una laguna legal, sino la expresión 
afirmativa de una voluntad legislativa de no consagrar tal limitación.

IV.8. Fuero de El Baylío
En territorio del Fuero de El Baylío, se establece un peculiar régimen 

económico matrimonial supletorio, aplicable si los cónyuges o alguno de 
ellos tiene vecindad civil en alguno de los territorios en que dicho fuero 
se aplica (por citar solo algunos, Alburquerque, Jerez de los Caballeros, 
Olivenza…) y en virtud del cual se hacen comunes los bienes del matri-
monio, los privativos de cada uno de los cónyuges adquiridos antes del 
matrimonio y los privativos de cada uno de ellos adquiridos durante el 
matrimonio, produciéndose esta comunicación en el momento de la diso-
lución del matrimonio, pero no con anterioridad, ya que en vida de ambos 
cónyuges, cada uno puede disponer libremente de sus bienes privativos. Es 
una auténtica comunidad de bienes a la extinción del matrimonio.

V. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Las capitulaciones matrimoniales son un contrato de bienes por 
razón o con ocasión del matrimonio.
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El artículo 1325 del CC dice que «En capitulaciones matrimo-
niales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen 
económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por 
razón del mismo».

Permite el artículo siguiente su otorgamiento antes o después de la 
celebración del matrimonio, si bien para el caso de que se hayan otor-
gado antes de celebrarse el matrimonio este deberá tener lugar en el 
plazo máximo de un año (artículo 1334). En todo caso, hay que tener 
en cuenta que los cambios producidos durante el matrimonio no podrán 
en ningún caso perjudicar los derechos adquiridos por terceros, bajo el 
régimen que los cónyuges proceda a modificar (artículo 1317 del CC.)

En cuanto a la capacidad para su otorgamiento, de acuerdo con el 
artículo 1329 del CC, «El menor no emancipado que con arreglo a la Ley 
pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso 
y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el 
régimen de separación o el de participación». Y según el artículo 1330 
siguiente, «El incapacitado judicialmente solo podrá otorgar capitula-
ciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador».

Para la modificación posterior de las capitulaciones se precisa la 
asistencia y concurso de las personas que en estas intervinieron como 
otorgantes si vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos 
por tales personas (artículo 1331).

El contenido sustantivo de las capitulaciones matrimoniales es el 
relativo al establecimiento de un régimen económico que regulará las 
relaciones económicas o patrimoniales entre los cónyuges y de estos 
con terceros. Esto puede tener lugar mediante:

 – la remisión a alguno de los regulados en nuestros textos legales 
(lo más habitual es que cónyuges a los que se aplicaría un régi-
men supletorio legal, por ejemplo, el de la sociedad de ganan-
ciales, pacten otro alternativo, por ejemplo, el de separación de 
bienes), o bien

 – mediante la regulación de un régimen convencional nuevo, dise-
ñado por los cónyuges, que establecen las reglas económicas de su 
matrimonio. El CC concede amplia libertad a los cónyuges para 
regular su economía matrimonial imponiendo tan solo limitacio-
nes de orden público: «Será nula cualquier estipulación contraria 
a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad 
de derechos que corresponda a cada cónyuge» (artículo 1328).
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¿Es posible para los cónyuges pactar un régimen económico para 
su matrimonio por remisión a alguno legal que no les sea en principio 
aplicable por razón de los puntos de conexión que determinan la ley 
aplicable en defecto de pacto capitular? Señala De los Mozos que los 
cónyuges pueden elegir un régimen regulado en un derecho extranjero 
o en cualquiera de los derechos vigentes de las comunidades autó-
nomas en España, incluso derogados, puesto que ha desaparecido la 
limitación del antiguo artículo 1317 del Código Civil. 

El otorgamiento de las capitulaciones puede tener lugar antes de la 
celebración del matrimonio, como acabamos de decir, o bien durante 
la vigencia del mismo. En el primer caso, el contenido de las capi-
tulaciones es muy sencillo, pues se limita a exponer sus circunstan-
cias personales con datos de filiación e inscripción de sus respectivos 
nacimientos en el registro civil, para seguidamente pactar el régimen 
elegido y remitirse a la normativa legal correspondiente. 

Cuando se pactan capitulaciones una vez contraído matrimonio, por 
definición, ya ha existido una economía matrimonial en el tiempo trans-
currido desde la celebración del matrimonio hasta que se pacta el nuevo 
régimen matrimonial. Este tiempo puede ser muy reducido o de varios 
años y, durante el mismo, los cónyuges han podido adquirir varios bienes y 
asumir diversas deudas. Es frecuente entonces que en la escritura de capitu-
laciones se proceda a la regulación de las consecuencias jurídicas del nuevo 
régimen sobre la situación anterior, de forma que se puede pactar la liqui-
dación de su sociedad de gananciales anterior con reparto de sus bienes y 
asunción de las deudas, o bien dejar en común, total o parcialmente, esos 
bienes y deudas, cuya adjudicación o liquidación dejan para un futuro.

La donación de bienes futuros debe formalizarse con carácter obli-
gatorio en capitulaciones matrimoniales (artículo. 1341.2 del CC).

Por lo que se refiere a la forma, ya hemos indicado que deberán constar 
en escritura pública (artículos 1280.3 y 1327), lo que es una excepción al 
principio de libertad de forma propio de nuestro derecho (artículo 1278).

Por lo que se refiere a la publicidad de los capítulos otorgados, el 
artículo 1332 del CC dice que exige que el notario que otorgue una 
escritura de modificación de otra previa de capitulaciones indique 
mediante nota en la escritura que contenga la anterior estipulación 
reseñándolo en las copias que expida. Por su parte, el 1333 dice que 
en toda inscripción de matrimonio en el registro civil se hará mención, 
en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otor-
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gado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos 
que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquellas 
o estos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el registro de la 
propiedad, en la forma y a los efectos previstos en la Ley Hipotecaria. 
También deben inscribirse en el registro mercantil tanto las capitula-
ciones matrimoniales como sus modificaciones en la hoja abierta al 
empresario individual (artículo 22 del Código de Comercio).

En cuanto a su posible invalidez o ineficacia, el Código Civil remite a 
las reglas generales de los contratos (artículo 1335) lo que pone de mani-
fiesto, de nuevo, la naturaleza contractual de los capítulos, que no son 
sino un contrato por razón de matrimonio. Así, las capitulaciones serán 
nulas, si adolecen de un vicio de forma (por ejemplo, no son formalizadas 
en escritura pública), si hay una falta total de capacidad de alguno de los 
firmantes (o falta algún elemento esencial de los contratos [artículo 1261]) 
o bien, conforme al artículo 1328, si existe algún pacto contrario a norma 
imperativa, a las buenas costumbres o a la igualdad de los contrayentes. 
En cuanto a la nulidad por vicios de consentimiento, serán de aplicación 
los artículos 1300 y siguientes del CC. Por lo que se refiere al plazo para 
el ejercicio de la acción, el Tribunal Supremo (Sentencia de 15 de enero de 
2004) señala, para un supuesto de intimidación, que el plazo comienza a 
contarse desde que cesó la convivencia entre los cónyuges.
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I.  EL RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD DE 
GANANCIALES: CONCEPTO,  NATURALEZA, 
NACIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y 
EXTINCIÓN

I.1. Concepto
Como dice Lacruz Berdejo, todo matrimonio produce una serie de 

cargas, siendo necesario determinar la persona o personas que deben 
satisfacerlas. Nacen así los regímenes económicos matrimoniales como 
el conjunto de reglas que disciplinan las relaciones pecuniarias que se 
derivan del matrimonio, tanto entre los cónyuges, como frente a terceros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1315 del Código 
Civil hay plena autonomía del matrimonio en la elección del régimen 
económico matrimonial y será el que los cónyuges estipulen en capi-
tulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las propias que se 
establezcan en el Código Civil.

Por sus efectos, los regímenes económicos matrimoniales pueden 
ser de comunidad, de separación o de participación. Los regímenes de 
comunidad, a su vez, pueden ser absolutos o relativos.

Dentro de estos últimos se encuentra la sociedad de gananciales, 
régimen de trascendental importancia en el ámbito del derecho común, 
al ser el régimen legal supletorio de primer grado, como resulta del 
artículo 1316 del Código Civil, «A falta de capitulaciones, o cuando 
estas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales».

La sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial 
mediante el cual se hacen comunes entre los cónyuges las ganancias 
obtenidas durante la vigencia del matrimonio, las cuales serán atri-
buidas por mitad, al disolverse aquella (artículo 1344).

Así pues, de este modo junto a los bienes privativos de cada cónyuge 
se forma una masa ganancial, al proceder dichos bienes y derechos de 
las ganancias que ambos cónyuges obtienen y de los rendimientos que 
proporcione el patrimonio ganancial así como del privativo de cada 
uno de los cónyuges.

Los caracteres definitorios de la sociedad de gananciales son los 
siguientes: 

a) Los sujetos son los cónyuges, que tendrán no cuotas de las que 
puedan disponer libremente, sino participaciones indisponi-
bles, intransmisibles e irrenunciables.
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b) La comunidad se conforma por los bienes y derechos que cons-
tituyen una masa con propia autonomía, pero sin personalidad 
jurídica.

c) La administración y disposición de los bienes y derechos co-
rresponde a ambos cónyuges, que deberán de actuar conjunta-
mente o uno con el consentimiento del otro.

I.2. Naturaleza

Como apunta Rams Albesa, para determinar la naturaleza de la 
sociedad de gananciales es preciso deslindar la naturaleza que tiene la 
sociedad en su conjunto como régimen económico, de la naturaleza 
de la masa ganancial en sí.

1. Así, la sociedad de gananciales como régimen económico ma-
trimonial se caracteriza porque los bienes gananciales van a res-
ponder del levantamiento de las cargas del matrimonio de un 
modo inmediato y los privativos lo hacen en un segundo plano, 
de forma subsidiaria.

2. En cuanto a la naturaleza de la masa ganancial en sí se han for-
mulado doctrinalmente diversas teorías, la postura dominante 
hoy en día es que se trata de una comunidad y concretamente 
de una comunidad de tipo germánico, al compartir con esta sus 
caracteres esenciales, como son:

 – La inexistencia de cuotas.
 – La imposibilidad de pedir la partición.
 – Y la existencia de un vínculo personal entre sus miembros.

I.3. Nacimiento

Artículo 1345: «La sociedad de gananciales empezará en el 
momento de la celebración del matrimonio, o posteriormente, al 
tiempo de pactarse en capitulaciones».

Por tanto:
 – La sociedad nunca puede empezar antes de la celebración del 

matrimonio, aunque ello pudiera tener interés para los futuros 
cónyuges.

 – Empezará con el matrimonio, si así se pacta en capitulaciones o 
si no se pacta nada, como régimen legal supletorio.
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 – Empezará durante el matrimonio, al tiempo de pactarse en ca-
pitulaciones, ya que estas pueden otorgarse antes o después de 
celebrado aquel.

I.4. Administración y disposición
En la administración de la sociedad de gananciales dispone el artí-

culo 1375 que «En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y 
disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los 
cónyuges, sin perjuicio de lo que determina en los artículos siguientes».

Así pues, la regla general es la gestión y disposición conjunta de la 
sociedad de gananciales, con dos excepciones:

a) En primer lugar, rige lo pactado en capitulaciones matrimonia-
les que estatuya otra cosa.

b) Las disposiciones especiales contenidas en los artículos 1376 y 
siguientes del Código Civil, que tratan de evitar entorpecer, en 
lo posible, la vida jurídica y económica de la familia.

Las reglas que excepcionan el principio de administración conjunta 
son:

1. Los anticipos de numerario para usos propios. «Cada cónyuge 
podrá, sin el consentimiento del otro, pero siempre con su co-
nocimiento, tomar como anticipo el numerario ganancial que 
le sea necesario, de acuerdo con los usos y circunstancias de la 
familia, para el ejercicio de su profesión o la administración or-
dinaria de sus bienes» (artículo 1382).

2. Las normas relativas a la defensa de los bienes comunes. «Cual-
quiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes 
y derechos comunes por vía de acción o de excepción» (artículo 
1385, 2.º párrafo).

3. Los gastos urgentes de carácter necesario. «Para realizar gastos 
urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordina-
rios, bastará el consentimiento de uno solo de los cónyuges» 
(artículo 1386).

4. La disposición de frutos y productos (que son gananciales) de 
bienes propios, para la administración de estos. «Los frutos y 
ganancias de los patrimonios privativos y las ganancias de cual-
quiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad y 
están sujetos a las cargas y responsabilidades de la sociedad de 
gananciales. Sin embargo, cada cónyuge, como administrador 
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de su patrimonio privativo, podrá a este solo efecto disponer de 
los frutos y productos de sus bienes» (artículo 1381).

5. Los bienes a nombre o en posesión de un cónyuge. «Serán váli-
dos los actos de administración de bienes y los de disposición de 
dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre 
figuren o en cuyo poder se encuentren» (artículo 1384).

6. La potestad doméstica. «Cualquiera de los cónyuges podrá reali-
zar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de 
la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar 
y a las circunstancias de la misma» (artículo 1319, párrafo 1.º).

Establecido en el Código Civil que la disposición de los bienes 
gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, hemos se 
distinguir de entre estos:

 – Los actos de disposición a título oneroso.
«Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes 
gananciales, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges» 
(artículo 1377, párrafo 1.º).
Cuando el acto dispositivo a título oneroso sea de interés para 
la familia y uno de los cónyuges no quiera dar el consentimiento 
o estuviere impedido para hacerlo, cabe la autorización judi-
cial, pudiendo, excepcionalmente, el juez imponer limitaciones 
o cautelas (artículo 1377, párrafo 2.º).
La sanción que impone el código para el acto dispositivo a título 
oneroso realizado por un cónyuge sin intervención del otro es la 
anulabilidad del mismo.

 – Los actos de disposición a título gratuito.
Debemos distinguir:
a.) Disposiciones inter vivos.

Como todos los actos de disposición los gratuitos deben ser 
realizados conjuntamente por ambos cónyuges o por uno con 
consentimiento del otro, siendo nulos estos actos si no con-
curre consentimiento de ambos, salvo una excepción: podrá 
cada uno de ellos realizar con los bienes gananciales liberali-
dades de uso, como establece el artículo 1378.
En los actos dispositivos a título gratuito no cabe autoriza-
ción judicial subsidiaria.

b.) Disposiciones mortis causa.
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Mientras está vigente el régimen de gananciales cada uno de 
los cónyuges puede disponer mortis causa, como herencia o 
como legado, de la parte de gananciales que le corresponde, 
que es la mitad de los bienes que existan al disolverse el 
régimen. A tal disposición se refiere el código: «Cada uno de 
los cónyuges podrá disponer por testamento de la mitad de 
los bienes gananciales» (artículo 1379).

 – Los casos de poder de disposición de un solo cónyuge.
En materia de disposición la regla es la disposición conjunta. 
Hay, sin embargo, casos en que es posible una disposición in-
dividual de los bienes gananciales. Son los que, a continuación 
enumeramos:
En primer lugar, se encuentran las hipótesis de transferencia, 
por ministerio de la ley: «La administración y disposición de los 
bienes de la sociedad de gananciales se transferirá por ministe-
rio de la ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su 
consorte» (artículo 1387). Y por la decisión de los tribunales: 
«Los Tribunales podrán conferir la administración a uno solo 
de los cónyuges cuando el otro se encontrare en imposibilidad 
de prestar consentimiento o hubiere abandonado la familia o 
existiere separación de hecho» (artículo 1388).
«El cónyuge en quien recaiga la administración en virtud de lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores tendrá para ello ple-
nas facultades, salvo que el Juez, cuando lo considere de interés 
para la familia, y previa información sumaria, establezca caute-
las y limitaciones» (artículo 1389, párrafo 1.º1).
«En todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmue-
bles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores 
mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, necesita-
rá la autorización judicial» (artículo 1389, 2.º párrafo).
Cada cónyuge puede disponer del dinero o títulos valores a cuyo 
nombre figuren o en cuyo poder se encuentren (artículo 1384).

I.5. Extinción
El Código Civil, en su artículo 1392, establece los supuestos de 

extinción de la sociedad de gananciales y los tres primeros apartados 
coinciden con lo dispuesto en el artículo 95, párrafo primero, del CC, 
que establece que la sentencia firme producirá, respecto de los bienes 
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del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial, 
y el último apartado, la conclusión de dicha sociedad ante la posibi-
lidad de otorgar capitulaciones durante el matrimonio y modificar ese 
régimen (artículos 1325 y 1326).

Asimismo, el Código Civil (artículos 1392 y 1393) enumera dos 
clases de causas de extinción de la sociedad de gananciales, unas 
que operan por ministerio de la ley y de pleno derecho, y otras que 
requieren resolución judicial.

I.5.1. De pleno derecho

Artículo 1392: «La sociedad de gananciales concluirá de pleno 
derecho:

»1.º.- Cuando se disuelva el matrimonio.
»2.º.- Cuando sea declarado nulo.
»3.º.- Cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges.
»4.º.- Cuando los cónyuges convengan un régimen económico 

distinto en la forma prevenida en este Código».

I.5.2. Por decisión judicial

Artículo 1393: «También concluirá por decisión judicial la sociedad 
de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los 
casos siguientes:

»1.º.- Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, 
declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o 
condenado por abandono de familia.

»Para que el juez acuerde la disolución, bastará que el cónyuge que 
la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.

»2.º.- Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos 
o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los 
derechos del otro en la sociedad.

»3.º.- Llevar separado de hecho más de un año por mutuo acuerdo 
o por abandono del hogar.

»4.º.- Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre 
la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.

»En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la 
parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo espe-
cialmente dispuesto en este Código».
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Respecto a este último párrafo, el Código Civil, en sus artículos 
1373 y 1374, señala lo siguiente:

«Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas 
propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas 
efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, 
que será inmediatamente notificado al otro cónyuge, y este podrá 
exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte 
que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso 
el embargo llevará consigo la disolución de aquella.

»Si se realizase la ejecución sobre los bienes comunes, se reputará 
que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación 
el valor de aquellos al tiempo en que los abone con otros caudales 
propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal.»

«Tras la disolución a que se refiere el artículo anterior se aplicará el 
régimen de separación de bienes salvo que, en el plazo de tres meses, 
el cónyuge del deudor opte en documento público por el comienzo de 
una nueva sociedad de gananciales.»

II.  BIENES PRIVATIVOS DE LOS CÓNYUGES Y 
BIENES GANANCIALES

La sociedad de gananciales es una comunidad relativa, lo que 
implica que junto a los bienes gananciales o comunes existen bienes 
privativos, por lo que es necesario establecer unos criterios para su 
determinación, criterios que el Código Civil determina. 

La distinción entre los bienes privativos y gananciales responde a 
cuatro principios generales:

1. Uno derivado de la propia naturaleza de la sociedad de ganan-
ciales que con arreglo al artículo 1344 hace comunes las ganan-
cias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 
los cónyuges durante el matrimonio.

2. El principio de subrogación real, en cuya virtud y como regla 
general serán gananciales los bienes adquiridos a costa o en sus-
titución de bienes gananciales y privativos los que se adquieran 
en sustitución de otros privativos.

3. El principio de autonomía de la voluntad, que recoge para esta 
materia el artículo 1355, como luego veremos.
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4. Y el principio de presunción de ganancialidad, que consagra el 
artículo 1361, al establecer: «Se presumen gananciales los bienes 
existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertene-
cen privativamente a uno de los dos cónyuges».
Por otra parte, la prueba sobre el carácter ganancial o privativo 
de los bienes está favorecida por el juego de la confesión que, 
sin embargo, está sujeta a ciertos límites al disponer el artículo 
1324:
«Para probar entre cónyuges que determinados bienes son pro-
pios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro, pero tal 
confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos del 
confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada 
uno de los cónyuges.»

Trazados estos principios generales, el código determina qué bienes 
son privativos y cuáles gananciales, estableciendo unas reglas gene-
rales a través de una doble lista y unas reglas especiales para resolver 
ciertos casos dudosos:

II.1. Bienes privativos de cada cónyuge
Artículo 1346:
«Son privativos de cada uno de los cónyuges:
»1.º.- Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la 

sociedad.
»2.º.- Los que adquiera después por título gratuito.
»3.º.- Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.
»4.º.- Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno 

solo de los cónyuges.
»5.º.- Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona 

y los no transmisibles inter vivos.
»6.º.- El resarcimiento por los daños inferidos a la persona de uno 

de los cónyuges o a sus bienes privativos.
»7.º.- Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraor-

dinario valor.
»8.º.- Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión 

u oficio, salvo cuando estos sean parte integrante o pertenencias de un 
establecimiento o explotación de carácter común.

»Los bienes mencionados en los apartados 4.º y 8.º no perderán 
su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya 



— 332 —

Tema 18. El régimen de la comunidad de gananciales

realizado con fondos comunes; pero, en este caso, la sociedad será 
acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho.»

II.2. Bienes gananciales
Artículo 1347:
«Son bienes gananciales:
»1.º.- Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de 

los cónyuges.
»2.º.- Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes 

privativos como los gananciales.
»3.º.- Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se 

haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.
»4.º.- Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, 

aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad 
será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

»5.º.- Las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia 
de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los 
bienes comunes. Si a la formación de la Empresa o establecimiento 
concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 1354.»

II.3. Reglas especiales para resolver casos dudosos
Los artículos 1348 a 1360 del Código Civil, recogen como reglas 

especiales las soluciones a las cuestiones dudosas para la determina-
ción de lo que son bienes propios o bienes gananciales, en función de 
los supuestos que se plantean.

Artículo 1348: «Siempre que pertenezca privativamente a uno 
de los cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número 
de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos 
vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital de uno 
u otro cónyuge, según a quien pertenezca el crédito».

Artículo 1349: «El derecho de usufructo o de pensión perteneciente 
a uno de los cónyuges formará parte de sus bienes propios, pero los 
frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán 
gananciales».

Artículo 1350: «Se reputarán gananciales las cabezas de ganado 
que, al disolverse la sociedad, excedan del número aportado por cada 
uno de los cónyuges con carácter privativo».
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Artículo 1351: «Las ganancias obtenidas por cualquiera de los 
cónyuges en el juego, o las procedentes de otras causas que eximan de 
restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales».

Artículo 1352: «Las nuevas acciones u otros títulos o participa-
ciones sociales suscritos como consecuencia de la titularidad de otros 
privativos, serán también privativos. Asimismo lo serán las cantidades 
obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir.

»Si para el pago de la suscripción se utilizaren fondos comunes o 
se emitieran las acciones con cargo a los beneficios, se reembolsará el 
valor satisfecho».

Artículo 1353: «Los bienes donados o dejados en testamento a los 
cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, cons-
tante la sociedad, se entenderán gananciales, siempre que la libera-
lidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador no hubiere 
dispuesto lo contrario».

Artículo 1354: «Los bienes adquiridos mediante precio o contra-
prestación en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán 
pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en 
proporción al valor de las aportaciones respectivas».

Artículo 1355: «Podrán los cónyuges, de común acuerdo, atribuir la 
condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso 
durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o 
contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga.

»Si la adquisición se hiciere en forma conjunta y sin atribución de 
cuotas, se presumirá su voluntad favorable al carácter ganancial de 
tales bienes».

Artículo 1356: «Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, 
constante la sociedad, por precio aplazado, tendrán naturaleza ganan-
cial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos 
restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el primer desembolso 
tuviera carácter privativo, el bien será de esta naturaleza».

Artículo 1357: «Los bienes comprados a plazos por uno de los 
cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter 
privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satis-
faga con dinero ganancial.

»Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 1354».
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Artículo 1358: «Cuando conforme a este Código los bienes sean 
privativos o gananciales con independencia de la procedencia del 
caudal con el que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse 
el valor satisfecho a costa, respectivamente, del caudal común o del 
propio, mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de 
la liquidación».

Artículo 1359: «Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera 
otras mejoras que se realicen en los bienes gananciales y en los priva-
tivos, tendrán el carácter correspondiente a los bienes a que afecten, 
sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho.

»No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida 
a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los 
cónyuges, la sociedad será acreedora del aumento de valor que los 
bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo de la diso-
lución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado».

Artículo 1360: «Las mismas reglas del artículo anterior se apli-
carán a los incrementos patrimoniales incorporados a una explota-
ción, establecimiento mercantil u otro género de empresa».

III.  RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES: 
CONCEPTO Y SUPUESTOS DE SEPARACIÓN, 
EFECTOS Y EXTINCIÓN

III.1. Concepto y supuestos de separación
El llamado régimen de separación de bienes se produce cuando 

cada uno de los cónyuges conserva la propiedad de todos sus bienes, 
obtenidos antes y durante el matrimonio; de esta forma el cónyuge que 
genera los rendimientos se entiende que es su único titular.

El régimen de separación se caracteriza por que únicamente quedan 
unidos por el sostenimiento de las cargas familiares y el derivado del 
consumo en común y convivencia y por una nota negativa, la ausencia 
de comunidad de bienes.

El sistema de separación presenta variantes según la forma en que 
se administren los bienes:

1. Régimen de separación absoluta: cada cónyuge, además de la 
propiedad de sus bienes tiene su administración, disfrute y dispo-
sición. El Código Civil lo establece como régimen legal de segun-
do grado y como posible objeto de capitulaciones.
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2. Régimen de separación con comunidad de administración: se 
respeta la propiedad de cada uno de los cónyuges sobre su res-
pectivo patrimonio, pero se atribuye a uno de los cónyuges la 
administración y goce de los bienes del otro.

A tenor del artículo 1435: «Existirá entre los cónyuges separación 
de bienes.

»1.º.Cuando así lo hubiesen convenido.
»2.º. Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones 

matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin 
expresar las reglas por las que hayan de regirse sus bienes.

»3.º. Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de 
gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de 
los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto».

A la vista de este precepto cabe distinguir entre:
a) Separación convencional: es el supuesto del artículo 1435.1. Cabe 

que los cónyuges pacten que resulten de aplicación las normas 
sobre el régimen de separación contenidas en los artículos 1435 
y siguientes del Código Civil, o bien que sean ellos los que esta-
blezcan su propia regulación, pero siempre respetando los límites 
del artículo 1328, que dispone que: «Será nula cualquier estipu-
lación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa 
de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge».

b) Separación legal: son casos de separación legal los tres siguientes:
1. En el caso del artículo 1435.2: «cuando los cónyuges hubie-

ren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá 
entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas 
por las que hayan de regirse sus bienes». Se trata en este caso 
de un sistema legal supletorio de segundo grado.

2. En el caso del artículo 1435.3: «cuando se extinga, constante 
el matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de par-
ticipación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen 
sustituidos por otro régimen distinto».

3. Cuando se disuelva la sociedad de gananciales a consecuen-
cia del embargo de bienes comunes por deudas propias de 
uno solo de los cónyuges. Es el caso del artículo 1373, seña-
lando el artículo 1374, que: «Tras la disolución a que se refiere 
el artículo anterior se aplicará el régimen de separación de 
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bienes, salvo que, en el plazo de tres meses, el cónyuge del 
deudor opte en documento público por el comienzo de una 
nueva sociedad de gananciales».

c) Separación judicial: existirá separación judicial cuando el juez 
lo decrete, debiendo traer a colación el artículo 1393, recogido 
en el punto I.4.2 de este tema, referido a la extinción de la co-
munidad de gananciales por decisión judicial.

III.2. Efectos de este régimen

III.2.1. Efectos comunes
Señala el artículo 1437 que: «En el régimen de separación pertenecerán 

a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y 
los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá 
a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes».

Como antes hemos indicado, todos los bienes son, por tanto, 
propiedad de uno u otro cónyuge, sin que se forme entre ellos ningún 
tipo de comunidad de carácter conyugal. 

III.2.2. La presunción de indivisión
Lo cierto es que una larga convivencia entre los cónyuges puede 

hacer dudosa la pertenencia de aquellos bienes cuya adquisición exclu-
siva por uno de ellos no pueda demostrarse:

a) Tratándose de bienes inmuebles, dado que generalmente se ad-
quieren por escritura pública y se inscriben en el registro no se 
plantearán mayores problemas.

b) Mayores dificultades plantean los bienes muebles y de ahí que 
el artículo 1441 señale que: «Cuando no sea posible acreditar 
a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, corres-
ponderá a ambos por mitad».

III.2.3. Cargas y obligaciones
Se ha de distinguir entre las cargas y obligaciones del matrimonio 

y las cargas y obligaciones de cada cónyuge.

III.2.3.1. Cargas y obligaciones del matrimonio
Según el artículo 1438: «Los cónyuges contribuirán al sosteni-

miento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán 
proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo 
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para la casa será computado como contribución a las cargas y dará 
derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de 
acuerdo, a la extinción del régimen de separación».

III.2.3.2. Cargas y obligaciones de cada cónyuge
Señala el artículo 1440 que: «Las obligaciones contraídas por cada 

cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad.
»En cuanto a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la 

potestad doméstica ordinaria responderán ambos cónyuges en la 
forma determinada por los artículos 1319 y 1438 de este Código».

Dispone el artículo 1319 que: «Cualquiera de los cónyuges podrá 
realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de 
la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a 
las circunstancias de la misma. 

»De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad respon-
derán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que 
contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.

»El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de 
tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con 
su régimen matrimonial».

III.2.4. Administración y disposición de los bienes

III.2.4.1. Bienes propios
De conformidad con el artículo 1437 a cada cónyuge le corres-

ponde el goce, administración y la libre disposición de sus bienes. 
Como consecuencia de ello, cada cónyuge responde con sus propios 
bienes de sus deudas.

III.2.4.2. De los bienes del otro cónyuge
Es admisible que un cónyuge administre o gestione intereses del 

otro, sea porque se le haya atribuido expresamente su representación 
sea en virtud de un mandato tácito (artículo 1710), e incluso en el caso 
de una gestión de negocios ajenos (artículos 1888 y siguientes). 

Con carácter previo se ha de señalar que el artículo 71 dispone que: 
«Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro 
sin que le hubiere sido conferida». 

En estos casos, señala el artículo 1439 que: «Si uno de los cónyuges 
hubiese administrado o gestionado bienes o intereses del otro, tendrá 
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las mismas obligaciones y responsabilidades que un mandatario, pero 
no tendrá obligación de rendir cuentas de los frutos percibidos y 
consumidos, salvo cuando se demuestre que los invirtió en atenciones 
distintas del levantamiento de las cargas del matrimonio».

III.2.4.3. Limitaciones
Establece el artículo 1320 que: «Para disponer de los derechos sobre 

la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque 
tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el 
consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial.

»La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter 
de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe».

Conforme al artículo 1321: «Fallecido uno de los cónyuges, las 
ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda 
habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva, sin 
computárselo en su haber.

»No se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos 
artísticos, históricos y otros de extraordinario valor».

III.2.5. Efectos de la reconciliación
Según el artículo 1443: «La separación de bienes decretada no se 

alterará por la reconciliación de los cónyuges en caso de separación 
personal o por la desaparición de cualquiera de las demás causas que 
la hubiesen motivado».

Dispone el artículo 1444 que: «No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, los cónyuges pueden acordar en capitulaciones que 
vuelvan a regir las mismas reglas que antes de la separación de bienes.

Harán constar en las capitulaciones los bienes que cada uno aporte 
de nuevo y se considerarán estos privativos, aunque, en todo o en parte, 
hubieren tenido carácter ganancial antes de la liquidación practicada 
por causa de la separación».

III.3. Extinción de la separación de bienes
La extinción del régimen de separación de bienes tiene lugar:
1. Cuando las partes establezcan en capitulaciones matrimoniales 

otro régimen económico matrimonial (artículos 1315 y 1325).
2. En los casos de nulidad, separación y divorcio. Así, según el artí-

culo 95, párrafo 1.º: «La sentencia firme, el decreto firme o la es-
critura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, 



— 339 —

José Manuel GARCÍA COLLANTES / Juan RODRÍGUEZ COLLADO

producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o 
extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liqui-
dación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto».

IV.  RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN. CONCEPTO, 
CARACTERES, RÉGIMEN DE LOS BIENES 
DURANTE SU VIGENCIA Y EXTINCIÓN

IV.1. Concepto
Dispone el artículo 1411 que: «En el régimen de participación cada 

uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias 
obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen 
haya estado vigente».

Al constituirse el régimen podrá pactarse una participación distinta 
a por mitad, pero deberá regir por igual y en la misma proporción 
respecto de ambos patrimonios y en favor de ambos cónyuges, posi-
bilidad que no podrá convenirse si existen descendientes no comunes.

IV.2. Caracteres
a) Nacimiento por pacto en capitulaciones matrimoniales.

El régimen de participación solo puede nacer de pacto en 
capitulaciones matrimoniales, salvo el supuesto del artículo 
1395, que dispone que: «Cuando la sociedad de gananciales 
se disuelva por nulidad del matrimonio y uno de los cónyuges 
hubiera sido declarado de mala fe, podrá el otro optar por 
la liquidación del régimen matrimonial según las normas de 
esta Sección o por las disposiciones relativas al régimen de 
participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a 
participar en las ganancias obtenidas por su consorte».

b) Naturaleza
En cuanto a su naturaleza, se trata de un régimen mixto, ya 
que durante su vigencia el matrimonio se rige por las reglas de 
la separación de bienes, y cada uno de los esposos tiene la libre 
administración y disposición de sus bienes, pero al disolverse 
por cualquier causa, cada uno de los cónyuges adquiere el 
referido derecho a participar en las ganancias obtenidas por su 
consorte durante la vigencia del régimen, con lo que se acoge, a 
su extinción, a las normas de la sociedad de gananciales. 
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IV.3. Régimen de los bienes durante su vigencia
Según el artículo 1412: «A cada cónyuge le corresponde la admi-

nistración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le 
pertenecían en el momento de contraer matrimonio como de los que 
pueda adquirir después por cualquier título».

Dispone el artículo 1413 que: «En todo lo no previsto en este capí-
tulo se aplicarán, durante la vigencia del régimen de participación, las 
normas relativas al de separación de bienes».

Conforme al artículo 1414: «Si los casados en régimen de partici-
pación adquirieran conjuntamente algún bien o derecho, les pertenece 
en pro indiviso ordinario».

La aplicación a este régimen de las normas del artículo 1438, rela-
tivas a la separación de bienes, determina que los cónyuges contri-
buirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio, que a falta 
de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos 
económicos y que deben contribuir a las demás obligaciones derivadas 
de la existencia de un régimen económico.

IV.4. Extinción
Son causas de extinción del régimen de participación las siguientes:
1. Las mismas de la sociedad de gananciales, a tal efecto, dispone 

el artículo 1415 que: «El régimen de participación se extingue en 
los casos prevenidos para la sociedad de gananciales, aplicándo-
se lo dispuesto en los artículos 1394 y 1395».

2. Señala el artículo 1416 que: «Podrá pedir un cónyuge la termi-
nación del régimen de participación cuando la irregular admi-
nistración del otro comprometa gravemente sus intereses».

Recoge el artículo 1417 que: «Producida la extinción se determi-
narán las ganancias por las diferencias entre los patrimonios inicial y 
final de cada cónyuge».

La determinación del patrimonio inicial y final, la fijación de las 
ganancias y el pago de la participación, vienen recogidos en los artí-
culos 1418 a 1434 del Código Civil.
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I. EL ESTADO CIVIL

I.1. Introducción y concepto
El derecho positivo reconoce a todo ser humano su condición de 

persona en sentido jurídico, es decir, subjetividad jurídica. Así está 
reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 
1984 y en los artículos 10.1 y 14 de nuestra Constitución.

La personalidad determina, en primer lugar, en relación con el 
derecho, una capacidad jurídica entendida como la aptitud e idoneidad 
para ser titular de derechos y obligaciones, para ser sujeto de rela-
ciones jurídicas. Todo individuo tiene capacidad jurídica, y la capa-
cidad jurídica es igual para todos los hombres (artículo 14 de la CE).

Consecuencia de la capacidad jurídica es la capacidad de obrar, 
entendida esta última como la aptitud para realizar por sí mismo actos 
jurídicos y ejercitar derechos con plena eficacia jurídica, es decir, el 
poder de gobierno del individuo sobre su propia esfera jurídica.

El estado civil, siguiendo al profesor De Castro, es aquella cualidad 
de la persona que determina su capacidad de obrar, de tal manera que 
el estado civil modaliza, condiciona o proyecta la capacidad de obrar 
de la persona dentro de la comunidad jurídica.

Prescindiendo de los estados civiles que delimitan la capacidad 
de obrar (menor, menor emancipado o mayor de edad) y los que 
limitan la capacidad de obrar (personas cuya capacidad haya sido 
judicialmente modificada, sujetos a tutela o curatela o con patria 
potestad prorrogada), el principal estado civil es el derivado de la 
posición del individuo en la familia o el matrimonio: así, se es soltero, 
casado, viudo, separado o divorciado, sin perjuicio del tratamiento 
que hacen las legislaciones autonómicas de las personas sujetas a 
unión de hecho o estables de pareja, o situación afectiva análoga a 
la conyugal.

Por otra parte, a lo que a nosotros nos interesa, el estado civil 
queda probado mediante su publicidad en el registro civil, que recoge 
la inscripción del hecho adquisitivo del estado civil, siendo la inscrip-
ción prueba de dicha adquisición, de la condición de casado, separado, 
divorciado o viudo, Si no hay inscripción o se discute su existencia 
puede tener valor probatorio con efectos subsidiarios la posesión de 
estado: el ejercicio de forma constante, cierta, manifiesta y pública del 
contenido de dicho estado.
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I.2. Constatación del estado civil en el otorgamiento del documento público
El Reglamento Notarial de 1944, modificado por Real Decreto 

45/2007, de 19 de enero, ha optado por el criterio de la admisibilidad 
de la posesión de estado para acreditar el estado civil del otorgante.

Así, el artículo 159 del RN señala que «las circunstancias relativas 
al estado de cada otorgante se expresarán diciendo si se es soltero, 
casado, separado judicialmente, viudo o divorciado».

Estas circunstancias se harán constar por el notario por lo que 
resulte de las manifestaciones de los comparecientes. No obstante, esta 
regla general tiene matizaciones:

1. Si se tratare de un compareciente soltero bastará con su decla-
ración de posesión de estado y, llevado a último extremo, para 
acreditar su condición de tal al tratarse de la prueba de un he-
cho negativo, no casado, habría que acudir a un acta de noto-
riedad con intervención de testigos en que quedara probada su 
condición de soltero y teniendo en cuenta que su manifestación 
errónea o falsa no perjudicará a terceros de buena fe.

2. Cuando se tratare de un compareciente casado no separado ju-
dicialmente se expresará el régimen económico matrimonial al 
que esté sujeto. Si fuera el legal, por ejemplo el de gananciales 
en territorio de derecho común o el de separación de bienes en el 
régimen foral catalán, bastará con la declaración del otorgante.
Si el régimen económico matrimonial no fuere el legal corres-
pondiente a la vecindad civil del otorgante y hubiere sido pac-
tado en capitulaciones matrimoniales será necesario que se 
acredite ante el notario mediante la exhibición de la copia au-
téntica de la escritura capitular con los datos de inscripción en 
el registro civil, teniendo en cuenta que las capitulaciones no 
inscritas no perjudican a terceros.
También podrá acreditarse el régimen económico matrimonial 
del otorgante mediante certificación de matrimonio en el regis-
tro civil, donde conste al margen la anotación de las capitula-
ciones matrimoniales con el régimen económico matrimonial en 
ellas establecido y el notario autorizante de las mismas, por lo 
que al no constar en el registro civil el contenido capitular, sino 
solo remitirse a un régimen económico matrimonial concreto 
(por ejemplo separación de bienes otorgada por los cónyuges 
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sujetos a derecho común), en caso de generar dudas habrá que 
presentar copia autorizada de la escritura de capitulaciones 
para comprobar su contenido.

3. Si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorcia-
do, y el acto o contrato afectase en lo futuro a las consecuencias 
patrimoniales de su matrimonio, actual o anterior se hará cons-
tar el nombre y apellidos del cónyuge a quien afectase o pudiere 
afectar, así como el régimen matrimonial.
En este caso como en el anterior bastará con la posesión de es-
tado manifestada por el otorgante. No obstante, la condición 
del estado civil de separado o divorciado, en caso de duda y 
por prudencia, siempre que afecte a los efectos patrimoniales 
del matrimonio deberán acreditarse con el oportuno testimonio 
de la sentencia de separación o de divorcio o por certificación 
del registro civil del matrimonio donde conste la separación o su 
extinción por divorcio.
En la práctica, cuando se trate de un acto o contrato inmobi-
liario, si de la nota simple del registro de la propiedad resultará 
la privatividad del bien dispuesto adjudicado a su favor por su 
condición de separado o divorciado en la extinción del régimen 
económico matrimonial, bastará dicha nota para quedar acre-
ditada la legitimación para disponer.

4. Fuera de los casos antes mencionados solo es necesario hacer 
constar el nombre del cónyuge del otorgante por lo que resultara 
de sus manifestaciones, cuando fuere relevante, es decir, cuando 
sus derechos pudieren verse afectados, no en caso contrario Así, 
por ejemplo, no es necesario hacer constar el nombre del cónyu-
ge cuando se trate de actos de adquisición del otorgante que por 
ley adquiera con naturaleza privativa: adjudicación de herencia 
a su favor o aceptación de una donación a su favor o bien que 
el otorgante disponga de derechos privativos o derechos perso-
nalísimos, piénsese en los derivados de la propiedad intelectual 
o artística, en los que no es necesaria la concurrencia del otro 
cónyuge, salvo que se trate de disponer de los derechos de la vi-
vienda habitual de la familia, en que por imperativo del artículo 
1320 del Código Civil, aunque tales derechos pertenezcan a uno 
solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos, 
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por lo que a la hora de disponer de tales derechos, para salvar 
lo ordenado en el artículo antes citado, el disponente deberá ha-
cer constar en la escritura que la vivienda dispuesta no tiene tal 
carácter de habitual y teniendo en cuenta que la manifestación 
errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no 
perjudicará al adquirente de buena fe.

5. Finalmente, las situaciones de uniones de hecho o de uniones 
estables de pareja, o la de separación de hecho, se harán constar 
a instancia de los interesados.
Aquí cabe matizar que las legislaciones de las distintas comuni-
dades autónomas han regulado por ley las uniones de hecho o 
estables de pareja, atribuyendo por extensión a los convivientes 
derechos análogos al régimen matrimonial (pensiones compen-
satorias en caso de ruptura), derechos sucesorios en la herencia 
del conviviente, de subrogación arrendaticia, o administrativos 
de reconocimiento de haberes sociales; por lo que para reclamar 
esta posesión de estado se hace necesario acreditar su existencia 
mediante certificación de la inscripción de la unión en el registro 
administrativo de uniones de hecho, que las distintas legislacio-
nes autonómicas han creado para dotarlas de publicidad.

II. LA VECINDAD CIVIL

II.1. Su concepto y principios
El estado civil del individuo, soltero, casado, separado judicialmente, 

viudo o divorciado, y por extensión el conviviente antes examinado, 
en nuestro ordenamiento jurídico viene a su vez condicionado por el 
concepto de vecindad civil, consecuencia de la coexistencia en nuestra 
nación, de diferentes cuerpos legislativos que ordenan y regulan el 
aspecto jurídico-privado, fundamentalmente el derecho sucesorio y la 
organización económico-matrimonial, sujetando a ese régimen jurídico-
privado especial a los ciudadanos nacidos o residentes en territorio de 
derecho común o en alguno de los de derecho especial o foral.

La vecindad civil es el estado civil que tienen los ciudadanos de nacio-
nalidad española, que determina la sujeción de la persona como ley 
personal propia a uno u otro de los derechos civiles vigentes en España.

Bien entendido que los derechos forales históricos (Cataluña, 
Baleares, Aragón, Navarra y País Vasco) o los derivados del Estado 
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de las Autonomías (Galicia, Comunidad Valenciana) solo son apli-
cables a los ciudadanos sujetos a dichos derechos y en las materias 
por ellos ordenados (fundamentalmente derecho sucesorio y econó-
mico matrimonial), reconocidos por las distintas legislaciones forales 
o autonómicas, y ello bajo tres principios:

1. El de exclusividad, recogido en el artículo 149 de la CE, sobre 
materias reservadas por el ordenamiento jurídico de competencia 
exclusiva del Estado, lo que reconoce también el artículo 13.1 del 
Código Civil, y que, por tanto, quedado vedado al derecho foral 
o autonómico, que no puede legislar ex novo sobre las mismas.

2. El de supletoriedad, que también reconoce el citado artículo 
13 del Código Civil en su párrafo segundo: «En lo demás, y con 
pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provin-
cias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil 
como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una 
de aquellas según sus normas especiales».
Haciendo uso de la potestad legislativa, cada uno de los terri-
torios de derechos históricos han adaptado su legislación a esta 
norma y han dictado normas civiles recopiladas en sus propios 
códigos civiles.

3. El principio de unicidad, en el sentido de que cada ciudadano 
español solo podrá regir su esfera jurídico privada por el dere-
cho civil común o foral o especial que sea aplicable de origen o 
adquirido, sin que quepa una doble vecindad civil.

Finalmente, no cabe confundir la vecindad civil con la vecindad admi-
nistrativa o condición política de miembro de una comunidad autónoma, 
que determina la sujeción a derechos y deberes de carácter administrativo, 
por ejemplo de derecho al sufragio o a las obligaciones tributarias, que 
vienen exclusivamente determinados por el criterio de residencia. 

II.2. Su sujeción: adquisición y pérdida
Para calificar la vecindad civil del otorgante hay que buscar un 

criterio de conexión que asigne al individuo su vecindad civil, su perte-
nencia al derecho civil común o al especial o foral, materia este reser-
vada por ley (artículo 149.1 8. de la CE) al Estado, que desarrolla su 
régimen jurídico en el artículo 14 del Código Civil, de cuya redacción 
podemos distinguir varios criterios de sujeción:
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a) Sujeción originaria de la vecindad civil.
 – Regla General. La filiación. 

El hijo tiene la vecindad civil de los padres. Por la adopción 
el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil del 
adoptante.
Si los padres tuvieren distinta vecindad civil el hijo tendrá la 
correspondiente a la del progenitor cuya filiación haya sido 
determinada antes.
Por atribución paterna.
Los padres (de común acuerdo) o el que de ellos ejerza o le 
haya sido atribuida la patria potestad podrá atribuir al hijo la 
vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran 
seis meses siguientes al nacimiento.

 – Regla subsidiaria.
Si no pudieren utilizarse las reglas anteriores (por ejemplo 
los padres tuvieren distinta vecindad civil) se aplicará la del 
lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad civil 
de derecho común.

b) Sujeción derivativa.
 – Por opción. 

El hijo desde que cumpla 14 años y hasta que transcurra un 
año después de su emancipación (y en todo caso al llegar a la 
mayor edad) podrá optar bien por la vecindad civil del lugar 
del nacimiento o por la última vecindad civil de cualquiera 
de sus padres.

 – Por matrimonio.
El matrimonio no altera la vecindad civil, es decir, cada cónyuge 
conserva la que tuviere antes del matrimonio, si bien cualquiera 
de los cónyuges no separados, legamente o de hecho, podrá en 
todo momento optar por la vecindad civil del otro.

 – Por residencia. La vecindad civil se adquiere:
1. Por residencia continuada durante dos años en territorio 

de derecho foral, siempre que el interesado manifieste ser 
esta su voluntad.

2. Por residencia continuada durante diez años en territorio 
de derecho foral, sin declaración en contrario durante ese 
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plazo que habrá de realizarse para conservar la vecindad 
civil de origen anterior.

Todas estas declaraciones de opción, adquisición o conservación 
de la vecindad civil se harán constar en el registro civil y no nece-
sitan ser reiteradas. La forma de hacerlas es bien en expediente ante 
el registro civil o bien mediante acta notarial que será inscribible en 
dicho registro mediante comunicación del notario autorizante.

II.3.  Constatación de la vecindad civil en el otorgamiento del documento 
público

En cuanto a la forma de plasmar en el documento público la 
vecindad civil, la misma se halla recogida en el artículo 156 4. 2. del 
Reglamento Notarial: «se expresará la vecindad civil de las partes 
cuando lo pidieren los otorgantes o cuando afecte a la validez o 
eficacia del acto o contrato que se formalice».

Esta determinación o fijación de la vecindad civil de los otorgantes 
es una materia de especial labor inspectora del notario, en la que se 
manifiesta su obligación de prestar asesoramiento a las partes. La 
regla general es la dispuesta en el artículo 161 del Reglamento Nota-
rial, «se presume que la vecindad civil es la del lugar del otorgamiento 
y que su régimen económico matrimonial es el supletorio del lugar del 
otorgamiento».

Por tanto, si se quiere destruir esta presunción reglamentaria 
resulta necesario acreditar la vecindad civil de los otorgantes. Pero 
en la práctica puede ocurrir y no es del todo extraño que desconozca 
su verdadera vecindad civil o crea erróneamente poseer una vecindad 
civil que no es la que le pertenece, por ejemplo por haberla perdido por 
residencia continuada durante diez años en otro territorio de derecho 
foral. 

Es aquí donde el notario despliega su labor asesora y de informa-
ción a las partes, haciendo indagaciones sobre las declaraciones de 
los otorgantes, ante la sospecha de que estos puedan ostentar una 
vecindad civil distinta a la del lugar del otorgamiento por circunstan-
cias tales como por ejemplo las siguientes:

 – Que del DNI del otorgante resulte su nacimiento en un territo-
rio de derecho foral.

 – Que del mismo DNI resulte un nombre y apellidos, bien propios 
o bien de los padres, que sean característicos de un determinado 
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territorio de derecho foral (nombres a apellidos vascos o cata-
lanes).

 – Preguntar sobre el lugar de residencia durante los últimos diez 
años a los efectos de poder calificar la adquisición o pérdida de 
la vecindad civil por criterios de residencia conforme a lo ante-
riormente señalado.

 – Indagar estos mismos datos respecto del cónyuge del otorgante.
 – Calificar el acto o contrato que se pretende otorgar por si fuera 

un acto propio o especial de un territorio de derecho foral.
Una vez hechas estas averiguaciones e indagaciones por el notario 

permitirán a este informar a las partes sobre la vecindad civil que 
ostentan y proceder en su caso a la autorización del documento 
público ajustándolo al derecho foral al que estén sujetos, caso, por 
ejemplo, del que ostente vecindad civil aragonesa ignorándolo y 
tratare de realizar un acto de disposición sobre un bien propio que 
también está afecto al derecho expectante de usufructo vidual, para 
lo que habrá que contar con el consentimiento del otro cónyuge, a los 
efectos de evitar su nulidad por falta de este consentimiento, salvo que 
hubiera renunciado expresamente a dicho derecho de viudedad.

Fijada la vecindad civil conforme a los criterios antes expuestos 
permitirá al otorgante realizar actos jurídicos como otorgar testa-
mento, realizar actos dispositivos, adjudicar la herencia del causante, 
conforme a su derecho foral, pues la vecindad civil es, a efectos de 
los conflictos de derecho interregional, la ley personal conforme al 
artículo 16 del Código Civil, en su remisión a las normas de derecho 
internacional privado de los artículos 9 y 10 del Código Civil.

Para finalizar, cabe indicar que la prueba de la vecindad civil puede, 
igualmente, realizarse por certificación del registro civil de donde 
resulte, bien por la inscripción de nacimiento o de matrimonio, por 
las distintas declaraciones de los interesados sobre su vecindad civil 
originaria o derivativa por opción o por residencia, o, también, por la 
posesión de estado complementada por acta notarial de notoriedad.





MODELOS

1. TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO 
CERRADO

A. Matriz de acta de otorgamiento
B. Copia autorizada de acta de otorgamiento

2. ACTAS

A. Matriz de actas
B. Copia autorizada de actas

3. PODERES

A. Poder general
B. Poder especial para compra, préstamo y aval (solo parte 

dispositiva)
C. Poder para administrar y vender una finca (solo parte 

dispositiva)
D. Poder para pleitos (solo parte dispositiva)
E. Poder para herencia y venta (solo parte dispositiva)
F. Copia autorizada de escritura de poder
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1. TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO CERRADO

A. Matriz de acta de otorgamiento
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ACTA DE OTORGAMIENTO DE TESTAMENTO MILITAR 
CERRADO. --------NÚMERO ***/20__, registrado al número 
***, del folio ***------------------------------------------------------

En (lugar del otorgamiento) ***., en la (base, acuartela-
miento, etcétera). «***», de la Operación «***.», siendo las (en 
letra) *** horas del día***de ***.de dos mil ***--------------------

Ante mí: (nombre y apellidos del/de la interventor/-a auto-
rizante) *** (empleo) interventor, fedatario/-a militar del 
contingente español destacado en Zona de Operaciones, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, (BOE núm. 278), 
Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de septiembre de 
1941, sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas Expedicionarias 
(BOE 7.10.1941) e Instrucción 01/06, de 31 de julio, del 
interventor general de defensa, sobre los cometidos de los 
interventores delegados de las Fuerzas Armadas Españolas 
en el Exterior y que regulan el ejercicio de la Notaría Militar.

Comparece-----------------------------------------------------------

Don/Doña (nombre y apellidos del/de la otorgante) *** 
(empleo) ***, mayor de edad, con DNI n.º ***., y vecino/-a 
de *** con domicilio en (plaza/calle/avenida/etcétera). ***. 
n.º ***, y actualmente prestando sus servicios en (lugar en 
donde se encuentre el contingente o unidad destacada) *** 
-------------------------------------------------------------------------

Amplía su filiación y datos personales, diciendo que:----------

1.º Nació en *** (lugar de nacimiento) el día (en número) *** 
de *** de ***----------------------------------------------------------

2.º Es hijo/-a de (nombre de los padres) *** y *** ---------------

3.º Estado civil (soltero/-a, casado/-a en únicas nupcias, 
viudo/-a, separado/-a legalmente o de hecho, divorciado/-
a, casado/-a en segundas nupcias) *** (si es casado) con 
(nombre y apellidos de su cónyuge) ***-------------------------
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Comparece el/la testador/-a al/a la que conozco (o caso de 
no conocerle, habiéndose identificado por medio de su docu-
mento nacional de identidad, excepcionalmente, se puede 
acudir a los medios supletorios señalados en el artículo 
23 de la LON), que se halla, a mi juicio, con la capacidad 
legal necesaria para otorgar este testamento, presentando 
la cubierta cerrada y sellada (o si está abierta) abierta, que 
es cerrada y sellada en mi presencia, con las aperturas de la 
cubierta cerradas y selladas (ha de expresarse el número y 
marcas de los sellos con que está cerrada), manifestando el/
la mismo/-a que dentro de ella se contiene su testamento, 
todo escrito por su puño y letra (o por cualquier medio 
mecánico o por otra persona a ruego del/de la testador/-a), 
estando firmado en todas sus hojas y al pie del mismo por 
el/la otorgante (o por otra persona a su ruego).---------------

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
He identificado al/a la compareciente por su documento/-
s de identidad antes consignado, y constan sus circuns-
tancias personales según resulta de sus manifestaciones, 
quedando el/la compareciente/-s informado/-a/ de lo sigu
iente:------------------------------------------------------------------

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 
notaría militar, los cuales son necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones legales del ejercicio de la función 
pública notarial militar, conforme a lo previsto en la 
normativa prevista en la legislación notarial, y, en su caso, 
sustantiva derivada de lo recogido en el Acta de Otorga-
miento.----------------------------------------------------------------

La comunicación de los datos personales es un requisito 
legal, encontrándose el/la/ otorgante obligado/-a a facili-
tarlos, y estando informado/-a de que la consecuencia de 
no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar 
o intervenir el presente documento público. Sus datos se 
conservarán con carácter confidencial. La finalidad del trata-
miento de los datos es cumplir la normativa para autorizar 
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o intervenir o formalizar la presente Acta de Otorgamiento 
y las funciones propias de la actividad notarial de obligado 
cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de 
decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, adoptadas 
por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias 
autorizadas por ley.------------------------------------------------

El/la fedatario militar realizará las cesiones de dichos datos 
que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones 
Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la ley y, en 
su caso, al/ a la fedatario militar que suceda o sustituya al/ 
a la actual en esta notaría militar.-------------------------------

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del 
fedatario militar autorizante o quien le sustituya o suceda. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal, en el despacho del/de la fedatario militar auto-
rizante, perteneciente al contingente español (nombre del 
contingente/brigada/agrupación/etcétera) ***, cuya iden-
tidad y dirección son: Don/Doña *** (empleo) interventor, 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA, Paseo de la 
Castellana n.º 109, 28071 – MADRID.--

Los datos serán tratados y protegidos según la Legisla-
ción Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 
los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE.------------------------

Extendida la presente acta, se leyó por mí, después de 
advertir al/a la compareciente de su derecho a hacerlo.------

Y yo, el/la fedatario público militar, doy fe de conocer al/a 
la otorgante y de todo lo contenido en esta Acta de Otor-
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gamiento, firmando la misma, a continuación del/de la 
testador/-a -----------------------------------------------------------

EL/LA TESTADOR/A EL/LA FEDATARIO 
MILITAR

Nombre y apellidos Nombre y apellidos

NOTA. El mismo día de su autorización expido copia auto-
rizada que concuerda con su original, la cual está integrada 
en el protocolo de notaría militar.
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B. Copia autorizada de acta de otorgamiento
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COPIA AUTORIZADA DEL ACTA DE OTORGAMIENTO DE 
TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO CERRADO-------------

NÚMERO ***/20*** registrado al número ***, del folio *** ----

En *** (***), a *** de *** de dos mil ***---------------------------

Don/Doña *** (empleo) interventor, fedatario militar 
del contingente español destacado en Zona de Opera-
ciones----------------------------------------------------------------

DOY FE: Que en este día he autorizado sobre la cubierta del 
testamento militar ordinario cerrado el Acta de Otorgamiento 
del mismo, que dice así:--------------------------------------------

Ante mí: (nombre y apellidos del/de la interventor auto-
rizante) *** (empleo) *** interventor, fedatario militar del 
contingente español destacado en Zona de Operaciones, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar (BOE núm. 278), 
Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de septiembre de 
1941, sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas Expedicionarias 
(BOE. 7.10.1941) e Instrucción 01/06, de 31 de julio, del 
interventor general de defensa, sobre los cometidos de los 
interventores delegados de las Fuerzas Armadas Españolas 
en el Exterior, y que regulan el ejercicio de la Notaría Militar. 
-------------------------------------------------------------------------

Comparece don/doña (nombre y apellidos del/de la otorgante) 
*** (empleo) ***, mayor de edad, con DNI n.º ***, y vecino/-a 
de *** con domicilio en (calle/plaza/avenida/etcétera) *** n.º 
*** y actualmente prestando sus servicios en *** (lugar en 
donde se encuentre el contingente o unidad destacada).

Amplía su filiación y datos personales, diciendo que:-------
------------------------------------------------------------------------

1.º Nació en (lugar de nacimiento) *** y fecha (en número), el 
día *** de *** de ***-------------------------------------------------

2.º Es hijo de (nombre de los padres) *** y ***-----------------
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3.º Estado civil (soltero/-a, casado/-a en únicas nupcias, 
viudo/-a, separado/-a legalmente o de hecho, divorciado/-a 
o casado/-a en segundas nupcias, etcétera), (caso de estar 
casado) con (nombre y apellidos de su cónyuge) *** --------

Comparece el/la testador/-a al/a la que conozco (o, caso de 
no conocerle habiéndose identificado por medio de su docu-
mento nacional de identidad, excepcionalmente, se puede 
acudir a los medios supletorios señalado en el artículo 23 de 
la LON), que se halla, a mi juicio con la capacidad legal nece-
saria para otorgar este testamento, presentando la cubierta 
cerrada y sellada (o si está abierta) abierta, que es cerrada 
y sellada en mi presencia, con las aperturas de la cubierta 
cerradas y selladas (ha de expresarse el número y marcas de 
los sellos con que está cerrada), manifestando el/la mismo/-
a que dentro de ella se contiene su testamento, todo escrito 
por su puño y letra (o por cualquier medio mecánico o por 
otra persona a ruego del/de la testador/-a), estando firmado 
en todas sus hojas y al pie del mismo por el/la otorgante (o 
por otra persona a su ruego).-------------------------------------

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. He 
identificado al/a la compareciente por su documento de iden-
tidad antes consignado, y constan sus circunstancias perso-
nales según resulta de sus manifestaciones, quedando el/la 
compareciente informado/-a de lo siguiente:------------------------

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 
notaría militar, los cuales son necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones legales del ejercicio de la función 
pública notarial militar, conforme a lo previsto en la 
normativa prevista en la legislación notarial, y, en su caso, 
sustantiva derivada de lo recogido en el Acta de Otorga-
miento.----------------------------------------------------------------

La comunicación de los datos personales es un requisito 
legal, encontrándose el/la otorgante obligado/-a a facili-
tarlos, y estando informado/-a de que la consecuencia de 
no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar 
o intervenir el presente documento público. Sus datos se 
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conservarán con carácter confidencial. La finalidad del trata-
miento de los datos es cumplir la normativa para autorizar 
o intervenir o formalizar la presente Acta de Otorgamiento 
y las funciones propias de la actividad notarial de obligado 
cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de 
decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, adoptadas 
por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias 
autorizadas por ley.------------------------------------------------

El/la fedatario militar realizará las cesiones de dichos datos 
que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones 
Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la ley y, en 
su caso, al/a la fedatario militar que suceda o sustituya al/a 
la actual en esta notaría militar.---------------------------------

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del 
fedatario militar autorizante o quien le sustituya o suceda. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal, en el despacho del/de la fedatario militar auto-
rizante, perteneciente al contingente español (nombre del 
contingente/brigada/agrupación/etcétera) ***, cuya iden-
tidad y dirección son: Don/Doña *** (empleo) interventor, 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA, Paseo de la 
Castellana n.º 109, 28071 – MADRID.--

Los datos serán tratados y protegidos según la legislación 
notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de 
los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.-------------------

Extendida la presente acta, se leyó por mí, después de 
advertir al compareciente de su derecho a hacerlo -----------



— 361 —

Actas

Y yo, el fedatario público militar, doy fe de conocer al/a la 
otorgante y de todo lo contenido en esta Acta de Otorgamiento, 
firmando la misma, a continuación del/de la testador/-a.------

Están las firmas del testador y del fedatario militar autori-
zante. Y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 710 
del Código Civil y Reglamento de Organización y Régimen 
del Notariado, extiendo en dos folios de papel común, (a 
doble cara/a una cara), la presente copia, que firmo en ***, 
el mismo citado día del otorgamiento, de la que di cuenta al 
Ministerio de Defensa a los efectos legales. Doy fe. 

D. ***, (empleo) ***, jefe del Estado Mayor de la (unidad 
destacada) ***-------------

CERTIFICO la legitimidad de esta primera copia del acta de otor-
gamiento de testamento militar cerrado que concuerda con su 
original, la cual se integra en el Protocolo Notarial Militar formado 
por el interventor militar del contingente español destacado en 
Zona de Operaciones, como fedatario militar, que será remitido 
a la Intervención General del Ministerio de Defensa, para su 
posterior envío al Archivo General de Protocolos, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 2.º y 3.º del Decreto del Ministerio de 
Justicia de 25 de septiembre de 1941, Resolución de 27 de abril 
de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
y punto 1.º, párrafo 4.º, del apartado II de la Instrucción 1/2006, 
de 31 de julio, de la Intervención General de la Defensa, sobre 
los cometidos de los interventores delegados de las Fuerzas 
Armadas españolas destacadas en el extranjero.------------------

En la ciudad de *** (***), a la misma fecha de su otorga-
miento.----------------------------------------------------------------
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2. ACTAS

A. Matriz de actas
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ACTA DE PRESENCIA/ MANIFESTACIONES/ETCÉTERA:

NÚMERO ***/20*** Registrada al Número *** del Folio ***.-
------------------------

En ***(***), a *** de *** de 20***-----------------------------------

Ante mí, (nombre y apellidos) ***, (empleo) interventor, feda-
tario militar del contingente español destacado en Zona de 
Operaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar 
(BOE núm. 278), Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de 
septiembre de 1941, sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas 
Expedicionarias (BOE. 7.10.1941) e Instrucción 01/06, de 
31 de julio, del interventor general de defensa, sobre los 
cometidos de los interventores delegados de las Fuerzas 
Armadas Españolas en el Exterior, y que regulan el ejercicio 
de la notaría militar.------------------------------------------------

C O M P A R E C E/-N-------------------------------------------------

El/La/Los (empleo, arma o cuerpo y ejército o cuerpo 
común del/de la/de los otorgante/-s) D./D.ª (nombre 
y apellidos) ***, mayor de edad, estado civil (soltero/-a, 
casado/-a, viudo/-a, separado/-a legalmente o de hecho, 
divorciado/-a) ***, con DNI n.º ***, con domicilio en terri-
torio nacional en la (avenida/calle/plaza, etcétera) ***, n.º 
***, código postal ***, (ciudad) ***, (provincia) ***. Actual-
mente se encuentra prestando servicio en (lugar donde 
está destacado), ***, formando parte del/de la (unidad a la 
que pertenece del contingente/brigada/agrupación/etcé-
tera).------------------------------------------------------------------

Me consta su pertenencia al contingente español, (razón 
de la identificación, por ejemplo, según se desprende 
de la documentación sobre control de efectivos de 
la citada unidad que obra en la Oficina de la Inter-
vención Militar de la agrupación o contingente, etcé-
tera), de la que es titular el/la fedatario militar que susc
ribe.-------------------------------------------------------------------
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INTERVIENE/N----------------------------------------------------------

En su propio nombre y derecho. Le/-s identifico por su rese-
ñado documento nacional de identidad que me exhibe/-n 
y, conforme interviene/-n, tiene/-n a mi juicio la capacidad 
legal y legitimación necesaria para requerir de esta notaría 
militar la autorización de la presente ACTA DE PRESENCIA/ 
MANIFESTACIONES/ETCÉTERA; y, me asevera/-n bajo 
su responsabilidad o expone/-n o solicita/-n, etcétera, lo 
siguiente: -----------------------------------------------------

**(PARTE DISPOSITIVA DEL ACTA)**

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
He identificado al/a la/a los compareciente/-s por su/-s 
documento/-s de identidad antes consignado/-s, y constan 
sus circunstancias personales según resulta de sus mani-
festaciones, quedando el/la/los/las compareciente/-s 
informado/-a/-s/-as de lo siguiente: --------------------------

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 
notaría militar, los cuales son necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones legales del ejercicio de la función-
pública notarial militar, conforme a lo previsto en la 
normativa prevista en la legislación notarial, y, en su caso, 
sustantiva derivada de lo recogido en el acta.------------------

La comunicación de los datos personales es un requisito 
legal, encontrándose el/la/los/las otorgante/-s obligado/-
a/-os/-as a facilitarlos, y estando informado/-a/-os/-as de 
que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería 
posible autorizar o intervenir el presente documento público. 
Sus datos se conservarán con carácter confidencial. La fina-
lidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa 
para autorizar o intervenir o formalizar la presente acta y 
las funciones propias de la actividad notarial de obligado 
cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de 
decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, adoptadas 
por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias 
autorizadas por ley.------------------------------------------------
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El/la fedatario militar realizará las cesiones de dichos 
datos que sean de obligado cumplimiento a las Administra-
ciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la ley 
y, en su caso, al/a la fedatario militar que suceda o susti-
tuya al/a la actual en esta notaría militar.---------------------

Los datos proporcionados se conservarán durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del 
fedatario militar autorizante o quien le sustituya o suceda. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal, en el despacho del/de la fedatario militar auto-
rizante, perteneciente al contingente español (nombre del 
contingente/brigada/agrupación/etcétera) ***, cuya iden-
tidad y dirección son: Don/Doña *** (empleo) interventor, 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA, Paseo de la 
Castellana n.º 109, 28071 – MADRID -

Los datos serán tratados y protegidos según la Legisla-
ción Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 
los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE.------------------------

De haber identificado al/a la/a los compareciente/-s 
por medio de su/-s documento/-s de identidad; de que su 
consentimiento, por lo que he apreciado en el momento del 
requerimiento, ha sido pleno y libremente prestado; de que 
esta acta se adecúa a la legalidad y a la voluntad debida-
mente informada del/de la/de los compareciente/-s, según 
él/ella/ellos/ellas mismo/-a/-s reconoce/-n, al haberle/-
s permitido su lectura por sí mismo/-a/-s/-as y, tras 
explicarle/-s yo su contenido, manifestarme que queda/-n 
enterado/-a/-os de la misma sin reservas; y, en general del 
contenido íntegro de este instrumento público extendido 
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en folios de papel común (a doble cara), que el/la/los/
las compareciente/-s firma/-n conmigo, yo el/la fedatario 
militar.--------------------

DOY FE.--------------------------------------------------------------

El/la/los/las comparecientes El/La fedatario militar

Nombre y apellidos Nombre y apellidos.

NOTA. El mismo día de su autorización expido copia autori-
zada a instancia del/de la/ de los solicitante/-s en *** folios 
de papel común, DOY FE.-----------------------------------------
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B. Copia autorizada de actas
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C O P I A  A U T O R I Z A D A  D E  A C T A  D E 
P R E S E N C I A /  M A N I F E S T A C I O N E S / E T C É -
TERA------------------------------------------------------------------------

NÚMERO ***./20.. Registrada al Número *** del Folio ***--
-------

En *** (***), a *** de *** de 20***----------------------------------

Ante mí, (nombre y apellidos) ***, ***.(empleo) interventor, 
fedatario militar del contingente español destacado en Zona 
de Operaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar 
(BOE núm. 278), Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de 
septiembre de 1941, sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas 
Expedicionarias (BOE 7.10.1941) e Instrucción 01/06, de 31 
de julio, del interventor general de defensa, sobre los come-
tidos de los interventores delegados de las Fuerzas Armadas 
Españolas en el Exterior, y que regulan el ejercicio de la 
notaría militar.-------------------------------------------------------

C O M P A R E C E/N---------------------------------------------------

El/La/Los (empleo, arma o cuerpo y ejército o cuerpo común 
del/ de la/de los otorgante/-s) ***. Don/Doña (nombre 
y apellidos) *** mayor de edad, estado civil (soltero/-a, 
casado/-a, viudo/-a, separado/-a legalmente o de hecho, 
divorciado/-a) ***, con DNI n.º *** con domicilio en terri-
torio nacional en la avenida/ calle/ plaza, etcétera) *** n.º 
***, código postal ***,(ciudad) ***(provincia) ***. Actualmente 
se encuentra prestando servicio en (lugar donde está desta-
cado), ***, formando parte de (unidad a la que pertenece del 
contingente/brigada/agrupación/etcétera).------------------

Me consta su pertenencia al contingente español (razón de la 
identificación, por ejemplo, según se desprende de la docu-
mentación sobre control de efectivos de la citada unidad que 
obra en la Oficina de la Intervención Militar de la agrupación 
o contingente), de la que es titular el/la fedatario militar que 
suscribe.---------------------------------------------------------------
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INTERVIENE/N----------------------------------------------------------

En su propio nombre y derecho. Le/-s identifico por su rese-
ñado documento nacional de identidad que me exhibe/-n 
y, conforme interviene/-n, tiene/-n a mi juicio la capacidad 
legal y legitimación necesaria para requerir de esta notaría 
militar la autorización de la presente ACTA DE PRESENCIA/
MANIFESTACIONES/ETCÉTERA, y, me asevera/-n bajo 
su responsabilidad o expone/-n o solicita/-n, etcétera, lo 
siguiente: ------------------------------------------------------------

**(PARTE DISPOSITIVA DEL ACTA)**

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
He identificado al/ a la/ a los compareciente/-s por su/-s 
documento/-s de identidad antes consignado/-s, y constan 
sus circunstancias personales según resulta de sus mani-
festaciones, quedando el/la/los/las compareciente/-s 
informado/-a/-s de lo siguiente: ----------------------------------

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 
notaría militar, los cuales son necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones legales del ejercicio de la función 
pública notarial militar, conforme a lo previsto en la 
normativa prevista en la legislación notarial, y, en su caso, 
sustantiva derivada de lo recogido en el acta.-------------------

La comunicación de los datos personales es un requisito 
legal, encontrándose el/la/los/las otorgante/-s obligado/-a/
os a facilitarlos, y estando informado/-a/os de que la conse-
cuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible 
autorizar o intervenir el presente documento público. Sus 
datos se conservarán con carácter confidencial. La fina-
lidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa 
para autorizar o intervenir o formalizar la presente acta y 
las funciones propias de la-actividad notarial de obligado 
cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de 
decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, adoptadas 
por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias 
autorizadas por ley.-------------------------------------------------
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El/La fedatario militar realizará las cesiones de dichos datos 
que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones 
Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la ley y, en 
su caso, al/ a la fedatario Militar que suceda o sustituya al/ 
a la actual en esta notaría militar.-------------------------------

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del 
fedatario militar autorizante o quien le sustituya o suceda. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal, en el despacho del/dela fedatario militar auto-
rizante, perteneciente al contingente español (nombre del 
contingente/brigada/ agrupación/etcétera) ***, cuya iden-
tidad y dirección son: Don/Doña *** (empleo) interventor, 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA, Paseo de la 
Castellana n.º 109, 28071 – MADRID -

Los datos serán tratados y protegidos según la Legisla-
ción Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de 
los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE.--------------------------------

De haber identificado al/ a la/ a los compareciente/-s por 
medio de su documento de identidad; de que su consenti-
miento, por lo que he apreciado en el momento del requeri-
miento, ha sido pleno y libremente prestado; de que esta acta 
se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente infor-
mada del/de la/ de los compareciente/-s, según él/ella/ellos 
mismo/-s reconoce/-n, al haberle/-s permitido su lectura 
por sí mismo/-a/os y, tras explicarle/-s yo su contenido, 
manifestarme que queda/-n enterado/-a/os de la misma sin 
reservas; y, en general del contenido íntegro de este instru-
mento público extendido en folios de papel común (a doble 
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cara/una sola cara), que el/la/los/las compareciente/-s 
firma/-n conmigo, yo el/la fedatario militar.--------------------

DOY FE.---------------------------------------------------------------

ES COPIA LITERAL de su matriz que bajo el número y fecha 
al principio indicado, obra en mi protocolo de instrumentos 
públicos, y previa nota en el mismo, la expido para el 
compareciente, en *** folios de papel común, a doble cara, 
sellados todos ellos con el de esta notaría militar, numerados 
y rubricados por mí.-----------------------------------------------

En *** (***), el mismo día de su otorgamiento. DOY FE -----

Don *** (empleo) *** jefe del Estado Mayor de la (agrupación, 
brigada o unidad ***------------------------------------------------

LEGALIZA la presente copia autorizada de acta de ***, 
expedida en *** folios de papel común, a doble cara, para 
que tenga validez en España, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.º del Decreto del Ministerio de 
Justicia de 25 de septiembre de 1941 (BOE 7.10.1941), 
sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas Expediciona-
rias.--------------------------------------------------------------------

En *** (***), a *** de *** de dos mil ***---------------------------
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3. PODERES

A. Poder general
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Escritura de poder general---------------------------------------------

NÚMERO ***/20***, registrada al número ***, del folio ***----

En (localidad, país, base) ***, (fecha de autorización) a *** de 
*** de 20***.---------------------------------------------------------

ANTE MÍ, (nombre y apellidos) ***, *** (empleo) interventor, 
fedatario militar del contingente español destacado en Zona 
de Operaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar 
(BOE núm. 278), Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de 
septiembre de 1941, sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas 
Expedicionarias (BOE 7.10.1941), e Instrucción 01/06 de 31 
de julio, del interventor general de defensa, sobre los come-
tidos de los interventores delegados de las Fuerzas Armadas 
Españolas en el Exterior, y que regulan el ejercicio de la 
notaría militar.------------------------------------------------------

C O M P A R E C E -----------------------------------------------------

El/La (empleo y Arma o Cuerpo Ejército o Cuerpo Común) D/
Dña *** (, mayor de edad, estado civil, (soltero/-a, casado/-
a, separado/-a legalmente, divorciado/a), *** casado con, 
(añadir nombre y apellidos del/de la cónyuge) ***.

Actualmente se encuentra prestando servicio en el/la 
(contingente/brigada/ agrupación/etcétera) ***.--------------

Me consta su pertenencia al contingente español, según se 
desprende de (razón de la identificación, por ejemplo: la docu-
mentación sobre control de efectivos de la citada unidad que 
obra en la notaría militar de la Intervención Militar de la (agrupa-
ción o contingente) ***, de la que es titular el/la fedatario militar 
que suscribe.---------------------------------------------------------

Interviene en su propio nombre y derecho.-----------------------

Le identifico por su documento de identidad reseñado, que 
me ha exhibido.-----------------------------------------------------
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Tiene a mi juicio la capacidad legal para el otor-
gamiento de esta ESCRITURA DE  APODERA-
MIENTO.--------------------------------------------------------------------

OTORGA:-------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Que confiere poder general a favor de (nombre 
y apellidos del apoderado) ***, mayor de edad, estado civil, 
(soltero/-a, casado/-a, viudo/-a, divorciado/-a o separado/-
a legalmente), con documento nacional de identidad n.º ***, 
con domicilio en territorio nacional en (calle/plaza/paseo, 
etcétera), para que pueda realizar los actos siguientes con 
plenitud de competencias, atribuciones y facultades y con 
libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, deter-
minaciones y declaraciones, de suerte que ostente su plena 
representación, sin traba, limitación ni excepción alguna:---

1. Actos de administración. Administrar bienes muebles e 
inmuebles; ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obli-
gaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas; firmar y seguir 
correspondencia; hacer y retirar giros y envíos, formular 
reclamaciones por pérdidas, mermas o averías y percibir las 
indemnizaciones correspondientes; constituir, modificar, 
extinguir y liquidar contratos de todo tipo, particularmente 
de arrendamiento, «leasing», aparcería, seguro, ejecución de 
obra y transporte de cualquier clase; concurrir a concursos 
y subastas de obras, servicios y suministros de particulares 
o entidades públicas y privadas y celebrar los contratos 
correspondientes; desahuciar inquilinos, arrendatarios, 
aparceros, colonos, porteros, precaristas y todo género de 
ocupantes; celebrar contratos de trabajo, colectivos o indi-
viduales; acordar despidos, con o sin indemnización, y ejer-
citar los derechos y cumplir las obligaciones patronales de 
la entidad; asistir con voz y voto a juntas o asambleas de 
sociedades, asociaciones y cualesquiera otras personas jurí-
dicas, sindicatos de obligacionistas, regantes, propietarios, 
condueños y demás cotitulares, o de cualquier otra clase; 
contratar suministros de cualquier clase y, en especial, de 
los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono, radio, televi-
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sión, accesos a bases de datos, internet y otros suministros 
por tubería, cable u ondas.----------------------------------------

2. Cobros y pagos. Tomar cuentas a quienes deban rendirlas 
y aprobarlas o impugnarlas; reconocer, aceptar, pagar, 
reclamar y cobrar cualesquiera deudas y créditos por 
capital, intereses, dividendos y amortizaciones; firmar cartas 
de pago, recibos, saldos, conformidades o resguardos, con 
relación a cualquier persona o entidad pública o privada, 
incluso el Estado, comunidades autónomas, provincia o 
municipio, y, particularmente, delegaciones de hacienda, 
donde se extenderán estas facultades a realizar cobros, 
pagos o consignaciones, aceptar liquidaciones, impugnarlas, 
cobrar libramientos, desgravaciones fiscales u otros conce
ptos.-------------------------------------------------------------------

Intervenir en suspensiones de pagos, concursos y quiebras, 
juntas y reuniones particulares y judiciales; aprobar quitas y 
esperas, nombramiento de síndicos, comisarios, depositarios y 
administradores, y el reconocimiento y graduación de créditos.---

3. Actos de disposición. Disponer, enajenar, gravar, adquirir 
y contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase 
de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y perso-
nales, acciones, participaciones y obligaciones, cupones, 
valores y cualesquiera efectos públicos y privados; y, en 
tal sentido, con las condiciones y por el precio de contado, 
confesado o aplazado, que estime pertinentes, ejercitar, 
otorgar, conceder y aceptar compraventas, aportaciones, 
permutas, cesiones en pago y para pago, amortizaciones, 
rescates, subrogaciones, retractos, opciones y tanteos, agru-
paciones, segregaciones, parcelaciones, divisiones, decla-
raciones de obra nueva y de obra derruida, alteraciones 
de fincas, cartas de pago, fianzas, transacciones, compro-
misos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, 
transmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o 
parcialmente, usufructos, servidumbres, prendas, hipo-
tecas, anticresis, comunidades de todas clases, propie-
dades horizontales, censos, derechos de superficie y, en 
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general, cualesquiera derechos reales y personales. Dar y 
tomar dinero a préstamo. Formalizar préstamos y créditos 
hipotecarios. Aceptar donaciones puras, condicionales y 
onerosas. Afianzar operaciones propias y de terceras pers
onas.------------------------------------------------------------------

4. Herencias y otras comunidades. Aceptar, repudiar, manifestar, 
partir, entregar, recibir, aprobar e impugnar herencias, legados, 
liquidaciones de sociedades conyugales y ---5. Comercio y socie-
dades. Comerciar, dirigir y administrar negocios mercantiles e 
industriales y, en general, realizar cualesquiera actos relativos al 
tráfico mercantil; tomar parte en concursos y subastas, formu-
lando propuestas, reservas y protestas y aceptando adjudica-
ciones; constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar toda 
clase de sociedades, ejercitar todos los derechos y obligaciones 
inherentes a la cualidad de socio y aceptar y desempeñar cargos 
en aquéllas.----------------------------------------------------------

6. Títulos valores y práctica bancaria. Librar, aceptar, avalar, 
endosar, cobrar, pagar, intervenir y protestar letras de cambio, 
talones, cheques y otros efectos; abrir, seguir, cancelar y 
liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito 
con garantía personal, de valores o cualquier otra, dispo-
niendo libremente de sus fondos; constituir, transferir, modi-
ficar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos 
de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear, 
pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y 
divisas, y cobrar los intereses, dividendos y amortizaciones; 
arrendar cajas de seguridad; y, en general, realizar estas 
operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica 
bancarias, con cajas de ahorro, bancos, incluso el de España 
y otros oficiales, y entidades similares.-----------------------------

7. Práctica administrativa y procesal. Para el ejercicio de las facul-
tades conferidas, comparecer en juzgados, tribunales, magis-
traturas, fiscalías, delegaciones, jurados, comisiones, notarías, 
registros y toda clase de oficinas públicas y privadas, auto-
ridades y organismos del Estado, comunidades autónomas, 
provincias o municipios, y otorgar poderes en favor de procu-
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radores de los tribunales y letrados con las facultades usuales 
e incluso con las de renunciar, transigir, desistir, allanarse y 
demás que exige el artículo 25.2.1.º.de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y 414 de la misma ley, efectuar cobros y pagos en los 
procedimientos sustituir el poder y pedir copias del mismo.-----

8. actos relacionados con la sociedad de la información. Realizar 
todos los actos, contratos y negocios mencionados en el 
presente apoderamiento a través de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, así como cualesquiera otros 
actos o negocios que requieran o hagan aconsejable tales 
medios a juicio del apoderado y tanto con particulares, sean 
personas físicas o jurídicas, como con entidades o Adminis-
traciones Públicas, sean de ámbito nacional o internacional, 
utilizando las claves o contraseñas que sean necesarias. A 
título de ejemplo, de manera enunciativa pero en absoluto 
exhaustiva: Solicitar, obtener, utilizar, renovar y cancelar 
certificados electrónicos de todas clases, tanto en el ámbito 
tributario como sanitario, laboral, de Seguridad Social, de 
firma electrónica o de cualquier otra clase. Relacionarse y 
hacer lo necesario con personas o entidades prestadoras de 
servicios en la sociedad de la información, sean servicios de 
certificación o de cualquier otra índole.------------------------

Solicitar, obtener, utilizar, renovar y cancelar toda clase de 
tarjetas y documentos de interés para el poderdante, en parti-
cular documentos de identidad o de carácter personal como 
por ejemplo el DNI digital o el permiso de conducir o el carnet 
laboral o la tarjeta de la Seguridad Social, recabar, extraer, 
utilizar o autorizar a otros la extracción y utilización de la 
información contenida en tales documentos o tarjetas, chips 
de información personal y familiar, datos de toda clase conte-
nidos en tarjetas electrónicas, etcétera-----------------------------

Realizar todo tipo de transacciones electrónicas, informá-
ticas y telemáticas, como compras, ventas, suscripciones, 
altas y bajas, conformidad o disconformidad a cuentas, 
saldos bancarios, solicitar y obtener documentos bancarios, 
disponer de las cuentas y ordenar toda clase de operaciones, 
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realizando cobros y pagos, incluso a través de tarjetas de 
crédito o débito, utilizar internet y cualesquiera redes infor-
máticas u ordenadores, procesadores y demás elementos 
propios de la sociedad de la información.-----------------------

Presentar declaraciones, comunicaciones y manifestaciones de 
toda índole en las Administraciones Públicas, incluidas declara-
ciones de impuestos, altas y bajas, modificaciones de situaciones 
anteriores, cancelaciones de las mismas, etcétera.----------------

Solicitar, obtener y utilizar la firma electrónica en cualquiera 
de sus modalidades y a todos los efectos, recabando y utili-
zando las tarjetas electrónicas correspondientes, así como 
cualquier medio, tarjeta o chips de transmisión y recepción 
de datos; utilizar claves y contraseñas de acceso, perma-
nencia y salida, realizando toda clase de operaciones.----------

Y en general llevar a cabo cualquier operación, asunto, 
gestión, comunicación, certificación o certificado relacio-
nados con la sociedad de la información y con el mundo 
informático, electrónico o telemático, individualmente o en 
relación con personas particulares, sociedades, entidades 
privadas o públicas, Administraciones Públicas de cualquier 
clase y ámbito, sea nacional o internacional, sin limitación 
alguna.---------------------------------------------------------------

(1) SEGUNDO. Ámbito y limitaciones de las facultades 
conferidas:-------------------------------------------------------------------------

1. Se concede al apoderado facultad para sustituir este 
poder.---------------------------------------------------------------------------------

2. El apoderado queda autorizado para pedir y obtener copias 
de esta escritura.-----------------------------------------------------------------

3. El apoderado podrá usar de las facultades conferidas 
aunque en su ejercicio incurra en autocontratación, múltiple 
representación o conflicto de intereses.---------------------------------

4. El poder no se extinguirá por la incapacidad o incapacita-
ción sobrevenidas del mandante haciendo constar que nació 
en (lugar de nacimiento) ***. el día *** de *** de ***, lo que 
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manifiesta a los efectos de su notificación al registro civil, a 
lo que procederé mediante envío de testimonio en relación del 
presente poder.-------------------------------------------------------------------

**(1) La parte, correspondiente al «SEGUNDO», se 
recoge en cursiva para significar que es potesta-
tiva su inclusión cuando se trata de poderes espe-
ciales, pero siempre es conveniente preguntar al 
poderdante si desea su inclusión cuando se trata 
de otorgar poderes generales, por los peligros que 
su otorgamiento conlleva, expuestos en el tema 9, 
«La Representación», por lo que si el poderdante 
acepta, procede que el fedatario militar formule 
las preguntas que en los 4 números anteriores 
constan, para, en base a las respuestas dadas, 
recoger la voluntad del / de la otorgante respecto 
a las cuestiones planteadas.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN------------------------------

Hago las reservas y advertencias legales------------------------

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. He 
identificado al/ a la compareciente por su documento de 
identidad antes consignado/-s, y constan sus circunstancias 
personales según resulta de sus manifestaciones, quedando 
el/la compareciente informado/-a de lo siguiente:------------

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 
notaría militar, los cuales son necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones legales del ejercicio de la función 
pública notarial militar, conforme a lo previsto en la normativa 
prevista en la legislación notarial, y, en su caso, sustantiva 
derivada de lo recogido en esta Escritura de Poder.------------

La comunicación de los datos personales es un requisito 
legal, encontrándose el/la/los/las otorgante/-s obligado/-a/
os a facilitarlos, y estando informado/-a/os de que la conse-
cuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible 
autorizar o intervenir el presente documento público. Sus 
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datos se conservarán con carácter confidencial. La finalidad 
del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para 
autorizar o intervenir o formalizar la presente Escritura de 
Poder y las funciones propias de la-actividad notarial de 
obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la exis-
tencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, 
adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades 
cesionarias autorizadas por ley.---------------------------------

El/La fedatario militar realizará las cesiones de dichos datos 
que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones 
Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la ley y, en 
su caso, al/ a la fedatario militar que suceda o sustituya al/ 
a la actual en esta notaría militar.-------------------------------

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del 
fedatario militar autorizante o quien le sustituya o suceda. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal, en el despacho del/de la fedatario militar auto-
rizante, perteneciente al contingente español (nombre del 
contingente/brigada/agrupación/etcétera) ***, cuya iden-
tidad y dirección son: Don/Doña *** (empleo) interventor, 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA, Paseo de la 
Castellana n.º 109, 28071 – MADRID.--------------------------

Los datos serán tratados y protegidos según la Legisla-
ción Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 
los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE.--------------------------------

Lectura y consentimiento: Leída en alta voz por mí, el/la 
fedatario militar, sin hacer uso el/la compareciente de su 
derecho a leerla por sí mismo/-a de que le he advertido, la 
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ratifica encontrándola conforme y firma conmigo, el feda-
tario militar, que del presente documento, redactado con el 
número *** y folio ***, doy fe, así como de que el consen-
timiento, a mi presencia, ha sido libremente prestado y el 
otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debi-
damente informada del/ de la otorgante, así como de todo 
lo contenido en este instrumento público extendido en siete 
folios de papel común.---------------------------------------------

El/la compareciente El/la fedatario militar.

Nombre y apellidos. Nombre y apellidos.

NOTA. El mismo día de su autorización expido copia auto-
rizada a instancia del poderdante en siete folios de papel 
común a doble cara, DOY FE.-------------------------------------
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B. Poder especial para compra, préstamo y aval
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(SOLO PARTE DISPOSITIVA)

Que, ***conjunta y separadamente, confieren poder especial 
pero tan amplio y bastante como en derecho se requiera y sea 
menester a favor de ***, para que, en nombre y representación 
de los señores poderdantes, y aunque se incida autocontrata-
ción, contraposición de intereses o múltiple representación, 
pueda ejercer las siguientes---------------------------------------

FACULTADES:------------------------------------------------------

I. Facultades que otorga don *** (futuro comprador y pres-
tatario):----------------------------------------------------------------

1. Comprar ***en su totalidad, la finca situada en ***, a la 
persona, personas, entidad o entidades que resulten ser 
sus propietarios, con los pactos y condiciones que estime 
procedente establecer y por el precio que considere opor-
tuno, precio que entregará de presente, o con anterioridad 
al otorgamiento de la escritura, o bien quedará aplazado en 
la forma, plazos y con las garantías que crea convenientes, 
incluso la hipotecaria y la de condición resolutoria explícita, 
o sin garantía alguna, pudiendo en su caso verificar los pagos 
parciales correspondientes y exigir el otorgamiento de las 
pertinentes cartas de pago y cancelaciones.----------------------

2. SOLICITAR y obtener, *** solidariamente con el propio 
apoderado ***, préstamos o créditos de entidades bancarias y 
de ahorro, por la cuantía máxima de ***, con el plazo, interés y 
demás condiciones que libremente estipule para la adquisición 
de la finca indicada. Constituir hipotecas sobre el usufructo o 
sobre el pleno dominio de la finca antes señalada, en garantía 
del préstamo o crédito, con las cláusulas sobre la variabilidad 
de intereses, seguro de las fincas hipotecadas, responsabilidad 
por costas y gastos, procedimientos de ejecución hipotecaria, 
incluso extrajudicial, distribución de la responsabilidad hipo-
tecaria, y demás extremos naturales y accidentales del derecho 
real de hipoteca, que a su criterio concierte.----------------------

II. Facultades que otorga don/doña *** (que avalará al 
anterior):----------------------------------------------------------
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Afianzar solidariamente, con el deudor y todos los demás 
fiadores, *** en caso de haberlos, todos los conceptos econó-
micos previstos que afecten al deudor principal, en cualquier 
préstamo o crédito hipotecario de importe máximo de *** de 
principal, otorgado a ***. para financiar la adquisición de la 
vivienda sita en la finca situada en ***---------------------------

El apoderado podrá concertar con la máxima libertad, las 
cláusulas y condiciones que tenga a bien y realizar las 
renuncias a derechos y beneficios que libremente determine, 
incluyendo expresamente, y sin que ello suponga exclusión 
de otras posibles, la renuncia a los beneficios de excusión, 
división y orden, el consentimiento anticipado a las nova-
ciones o modificaciones de las condiciones de dicho prés-
tamo que no supongan variación al alza en la cuantía del 
mismo o del tipo de interés, la relevación al acreedor de toda 
obligación de notificarle la falta de pago del deudor así como 
aceptar que se considere cantidad líquida exigible al efecto 
del pago y, eventualmente, del despacho de ejecución, la que 
resulte calculada por el mismo procedimiento que se esta-
blece para la parte deudora.--------------------------------------

III. Y para todo lo relacionado con las facultades confe-
ridas y, para los que sea consecuencia o complemento de 
las mismas, otorgar y firmar en nombre del poderdante, 
cualesquiera documentos públicos o privados que sean 
convenientes o necesarios.-----------------------------------------
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C. Poder para administrar y vender una finca



— 386 —

Modelos

(SOLO PARTE DISPOSITIVA)
PRIMERO. APODERADOS: Que confiere poder a favor de don 
*** para que cada uno de ellos, en nombre y representación 
del poderdante, de forma INDISTINTA o SOLIDARIA, puedan 
ejercer las facultades que se mencionarán en el apartado 
siguiente, únicamente en relación a los bienes que igual-
mente se mencionan.-----------------------------------------------
SEGUNDO. BIENES A LOS QUE SE LIMITA EL PODER: *** 
(describir).---------------------------------------------------------------------------

TERCERO. FACULTADES: Los apoderados ejercerán las 
siguientes facultades:----------------------------------------------
I. Administrarlos en los más amplios términos; ejercitar, 
cumplir o renunciar toda clase de derechos y obligaciones; 
rendir, exigir y aprobar o impugnar cuentas; hacer cobros 
y pagos por cualquier título y cantidad; celebrar, modificar, 
resolver o extinguir contratos de ejecución de obras, seguros 
(con pago de las primas y cobro de las indemnizaciones que 
procedan), de arrendamiento (con cobro, pago o revisión de 
rentas y desahucio de inquilinos, arrendatarios y todo tipo 
de ocupantes), de trabajo, individual o colectivo, con admi-
sión y despido de trabajadores, de suministros y, en especial, 
de los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono y otros 
que procedan; asistir con voz y voto a las juntas de propie-
tarios, consocios, condueños y demás cotitulares, o de cual-
quier otra clase; firmar y seguir correspondencia, y hacer 
y retirar giros y envíos; pagar contribuciones, impuestos y 
arbitrios; recurrir las liquidaciones realizadas y cobrar las 
cantidades que procedan como consecuencia de los recursos 
interpuestos.--------------------------------------------------------
II. Vender, por precio confesado, de contado o aplazado, 
permutar y por cualquier otro título oneroso enajenar el bien 
inmueble citado; constituir, aceptar, reconocer, posponer, 
renunciar, modificar, dividir, gravar, redimir, extinguir y 
cancelar, total o parcialmente, usufructos, servidumbres, 
censos, arrendamientos inscribibles, hipotecas, prendas, 
anticresis, derechos de opción, tanteo y retracto, prohibi-



— 387 —

Poderes

ciones, condiciones (incluso la condición resolutoria explí-
cita) y toda clase de derechos reales y limitaciones de 
dominio; la facultad de hipotecar la podrá ejercitar solo 
respecto de préstamos o créditos ajenos pero incluyendo los 
que lo sean a favor del propio apoderado; ejercitar todas las 
facultades derivadas de los derechos expresados, entre ellas, 
cobrar pensiones y laudemios, firmar por dominio, auto-
rizar traspasos y cobrar la participación legal convencional 
de los mismos; dar y aceptar bienes en pago o para pago; 
otorgar transacciones y compromisos; disolver comunidades 
y disponer las adjudicaciones pertinentes. Podrá también 
modificar o novar el préstamo hipotecario que grava la finca 
actualmente y subrogar activamente a otra entidad en el 
mismo.----------------------------------------------------------------
III. También podrán con carácter general, conferir, renunciar 
y revocar poderes a favor de procuradores y letrados, con las 
facultades de poder general para pleitos, incluyendo las de 
renunciar, transigir, desistir, allanarse y efectuar aquellas 
manifestaciones que puedan comportar el sobreseimiento 
del proceso.----------------------------------------------------------
IV. Otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados 
sean necesarios para el ejercicio de las facultades que ante-
ceden, incluso escrituras de aclaración, complementarias o 
de rectificación.-------------------------------------------------------
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D. Poder para pleitos
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(SOLO PARTE DISPOSITIVA)

Que confiere poder, tan amplio y bastante como en derecho 
sea necesario y de forma solidaria, a favor de los procura-
dores y abogados siguientes:--------------------------------------
Abogados: *** (con nombre y apellidos y número de cole-
giados).---------------------------------------------------------------
Procuradores de *** (provincia): (con nombre y apellidos y 
número de colegiados).--------------------------------------------
En la medida en que por su estatuto profesional fuere 
posible, y por las disposiciones que al efecto se contengan 
en la legislación vigente, para que en la representación ante-
dicha, ejercite las siguientes facultades:-----------------------
Comparecer y estar en juicio con facultades de poder general 
de representación procesal según lo prevenido en el Artículo 
25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cualquier clase de 
jurisdicción, en todos los actos procesales comprendidos de 
ordinario, tanto en fase declarativa o de instrucción, como 
de ejecución, cautelar, actos de conciliación o jurisdicción 
voluntaria, así como en todo tipo de recursos, sean los de 
carácter ordinario sean los extraordinarios.-------------------
Asimismo y con carácter especial, se les faculta para renun-
ciar, transigir, desistir, allanarse y efectuar aquellas mani-
festaciones que puedan comportar el sobreseimiento del 
proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobreve-
nida de objeto, tanto en los términos previstos en el art. 414 
de la ley antes citada como en todos aquellos en que pueda 
precisarse de dicha facultad especial.---------------------------
Ostentar la representación y comparecer ante cualquier 
otra autoridad, fiscalía, delegación, junta, jurado, autoridad 
eclesiástica, centro, oficina o funcionario del Estado, comu-
nidades autónomas, provincia o municipio y cualesquiera 
otras entidades locales, organismos autónomos y demás 
entes o registros públicos, incluso internacionales y en parti-
cular de la UE, y en ellos instar, seguir y terminar como 
actor, demandado o en cualquier otro concepto toda clase 
de expedientes. Dirigir, recibir y contestar notificaciones 
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y requerimientos. Instar actas notariales de todas clases. 
Comparecer y representar al poderdante ante los servicios 
de mediación, arbitraje y conciliación.----------------------------
Intervenir en suspensiones de pagos, quiebras, concursos 
de acreedores, expedientes de quita y espera y demás 
juicios universales en los que esté interesado el poderdante, 
pudiendo rechazar o aprobar convenios con los deudores, o 
prestando la adhesión a los mismos en las formas admitidas 
por las leyes.---------------------------------------------------------
Efectuar cobros y pagos dimanantes de las actuaciones judi-
ciales en las que esté comparecido.------------------------------
Percibir del Fondo de Garantía Salarial, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o de cualquier otra entidad 
pagadora que en el futuro se cree o sustituya a dichos orga-
nismos, todas las cantidades que pudieran corresponder 
por cualquier concepto a la parte poderdante, como conse-
cuencia de sus relaciones laborales, y facultar a las indi-
cadas entidades pagadoras para subrogarse en los derechos 
de la parte poderdante para el ejercicio de todo tipo de 
acciones que resultaran procedentes en derecho.-------------
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E. Poder para herencia y venta
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(SOLO PARTE DISPOSITIVA)

Que confiere poder especial pero tan amplio y bastante como 
en derecho se requiera y sea menester a favor de ***, para que, 
aunque incurra en autocontratación, contraposición de inte-
reses o múltiple representación, ejercite las siguientes--------

FACULTADES:------------------------------------------------------------

I. INTERVENIR en la herencia de D./D.ª ***, aceptándola 
pura y simplemente o con los beneficios de inventario y de 
derecho de deliberar o renunciándola; practicar inventarios, 
avalúos, liquidaciones, divisiones y adjudicaciones de los 
bienes relictos; reconocer créditos a favor y en contra de la 
herencia; aceptar legados y donaciones; practicar entregas 
de legados, practicar liquidaciones de sociedades conyugales, 
hacer y aceptar adjudicaciones en pago o para pago de deuda, 
cobrar o pagar excesos o defectos de adjudicación y, utilizar si 
es preciso, las facultades del art. 1062 del Código Civil o equi-
valentes de las legislaciones forales; pedir el nombramiento de 
contador partidor dativo; suscribir el cuaderno particional en 
el que, en su caso, estén consignadas las citadas operaciones, 
así como el acta de protocolización, o confirmar la partición 
que realice el contador partidor dativo.---------------------------

En suma, practicar cuantas operaciones sean necesa-
rias hasta la completa terminación de las operaciones de 
aceptación de herencia y su inscripción en el registro de 
la propiedad, pudiendo, por tanto, como acto preparatorio 
o complementario, describir los bienes y rectificar cabidas 
y linderos, y realizar segregaciones, agregaciones, agrupa-
ciones, divisiones y declaraciones de obra nueva y de cons-
titución del régimen de propiedad horizontal; y como actos 
previos o posteriores, instar declaraciones de herederos y 
obtener copias de testamentos, retirar sumas y valores o 
efectos de la masa hereditaria depositados en bancos, cajas 
de ahorro y otras entidades de crédito, cobrar seguros y 
pedir prórrogas y liquidaciones provisionales de impuestos, 
reclamar contra las valoraciones y liquidaciones y percibir 
las cantidades cuya devolución se obtenga.--------------------
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II. VENDER, la parte, derechos o cuotas indivisas que al 
poderdante le corresponda en virtud de dicha herencia en 
cualesquiera bienes inmuebles, con los pactos y condiciones 
que tenga a bien estipular y por el precio que libremente 
determine, que podrá recibir en el mismo acto de otorga-
miento de la escritura pública o declararlo recibido o apla-
zarlo, pactando en este caso las garantías que considere 
procedentes, incluso incorporar el precio aplazado y sus 
intereses, en todo o en parte, a letras de cambio, la hipo-
tecaria y la de condición resolutoria explícita, que después 
podrá cancelar.-----------------------------------------------------

Y para cuanto sea antecedente, consecuencia o comple-
mento, otorgar y firmar en nombre del poderdante, los docu-
mentos públicos o privados que exija la naturaleza jurídica 
de los actos que realice.---------------------------------------------
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F. Copia autorizada de escritura de poder
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COPIA AUTORIZADA DE ESCRITURA DE PODER------------

NÚMERO ***/20*** Registrada al Número *** del Folio ***---

En (localidad, país, base) ***, (fecha de autorización) a *** 
de *** de 20***-------------------------------------------------------

Ante mí, (nombre y apellidos) ***, (empleo) interventor, fedatario 
militar del contingente español destacado en Zona de Opera-
ciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar (BOE núm. 
278), Decreto del Ministerio de Justicia de 25 de septiembre 
de 1941, sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas Expedicionarias 
(BOE 7.10.1941) e Instrucción 01/06, de 31 de julio, del inter-
ventor general de defensa, sobre los Cometidos de los Inter-
ventores Delegados de las Fuerzas Armadas Españolas en el 
Exterior, y que regulan el ejercicio de la notaría militar.---------

C O M P A R E C E -------------------------------------------------

El/LA/LOS (empleo, arma o cuerpo y ejército o cuerpo común 
del/ de la/ otorgante) D./D.ª ***, mayor de edad, (estado 
civil, soltero/-a, casado/-a, divorciado/-a o separado/-a 
legalmente) casado/-a con, (añadir nombre y apellidos del 
cónyuge) ***, con documento nacional de identidad n.º ***, 
con domicilio en territorio nacional en (calle/plaza/ paseo/
etcétera) ***, n.º ***, código postal ***, en la localidad de 
(ciudad), (provincia)----------------------------------------------

Actualmente se encuentra prestando servicio en el/la 
(contingente/brigada/ /agrupación/etcétera) ***. Me consta 
su pertenencia al contingente español según se desprende 
de (razón de la identificación, por ejemplo, la documenta-
ción sobre control de efectivos de la citada unidad que obra 
en la Oficina de la Intervención Militar de la agrupación o 
contingente), de la que es titular el/la fedatario militar que 
suscribe.----------------------------------------------------------

Interviene en su propio nombre y derecho. Le identifico por 
su documento nacional de identidad reseñado que me ha 
exhibido.-------------------------------------------------------------
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Tiene a mi juicio la capacidad legal para el otorgamiento de 
esta ESCRITURA DE APODERAMIENTO----------------------

OTORGA:-------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Que confiere poder (general o especial para ***) 
a favor de (nombre y apellidos del apoderado) ***, mayor 
de edad, (estado civil, soltero/-a, casado/-a, viudo/-a, 
divorciado/-a o separado/-a legalmente) ***, con documento 
nacional de identidad n.º ***, con domicilio en territorio 
nacional en (calle/plaza/paseo, etcétera) ***, n.º ***, (código 
postal) ***, en la localidad de (ciudad y provincia) ***, profe-
sión ***, para que pueda realizar los actos siguientes con 
plenitud de competencias, atribuciones y facultades y con 
libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, deter-
minaciones y declaraciones, de suerte que ostente su plena 
representación, sin traba, limitación ni excepción alguna:--

**(PARTE DISPOSITIVA)

En esta parte dispositiva han de recogerse, de acuerdo con 
las modalidades de poder que se otorguen, con los modelos 
anteriormente establecidos como los más habituales:

— Poder general.

— Poder especial para compra, préstamos y aval.

— Poder para administrar y vender una finca.

— Poder para pleitos.

— Poder para herencia y venta.**

(1) SEGUNDO. Ámbito y limitaciones de las facultades 
conferidas:-------------------------------------------------------------------------

1. Se concede al apoderado facultad para sustituir este poder.---

2. El apoderado queda autorizado para pedir y obtener copias 
de esta escritura.-----------------------------------------------------------------

3. El apoderado podrá usar de las facultades conferidas 
aunque en su ejercicio incurra en autocontratación, múltiple 
representación o conflicto de intereses.---------------------------------
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4. El poder no se extinguirá por la incapacidad o incapacita-
ción sobrevenidas del mandante haciendo constar que nació 
en (lugar de nacimiento) ***, el día *** de *** de ***, lo que 
manifiesta a los efectos de su notificación al registro civil, a 
lo que procederé mediante envío de testimonio en relación del 
presente poder.-------------------------------------------------------------------

**(1) La parte, correspondiente al «SEGUNDO», se 
recoge en cursiva para significar que es potesta-
tiva su inclusión cuando se trata de poderes espe-
ciales, pero siempre es conveniente preguntar al 
poderdante si desea su inclusión, cuando se trata 
de otorgar poderes generales, por los peligros que 
su otorgamiento conlleva, expuestos en el tema 9, 
«La Representación», por lo que si el poderdante 
acepta, procede que el fedatario militar formule 
las preguntas que en los 4 números anteriores 
constan, para, en base a las respuestas dadas, 
recoger la voluntad del/de la otorgante respecto 
a las cuestiones planteadas**.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN--------------------------

Hago las reservas y advertencias legales------------------------

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
He identificado al/a la compareciente por su documento de 
identidad antes consignado, y constan sus circunstancias 
personales, según resulta de sus manifestaciones, quedando 
el/la compareciente informado/-a de lo siguiente:------------

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 
notaría militar, los cuales son necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones legales del ejercicio de la función 
pública notarial militar, conforme a lo previsto en la normativa 
prevista en la legislación notarial, y, en su caso, sustantiva 
derivada de lo recogido en esta Escritura de Poder.------------

La comunicación de los datos personales es un requisito 
legal, encontrándose el/la otorgante obligado/-a a facili-
tarlos, y estando informado/-a de que la consecuencia de 
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no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar 
o intervenir el presente documento público. Sus datos se 
conservarán con carácter confidencial. La finalidad del trata-
miento de los datos es cumplir la normativa para autorizar 
o intervenir o formalizar la presente Escritura de Poder y 
las funciones propias de la actividad notarial de obligado 
cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de 
decisiones automatizadas, autorizadas por la ley, adoptadas 
por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias 
autorizadas por ley.------------------------------------------------

El/La fedatario militar realizará las cesiones de dichos datos 
que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones 
Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la ley y, en 
su caso, al/a la fedatario militar que suceda o sustituya al/a 
la actual en esta notaría militar.---------------------------------

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del 
fedatario militar autorizante o quien le sustituya o suceda. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal, en el despacho del/de la fedatario militar auto-
rizante, perteneciente al contingente español (nombre del 
contingente/brigada/agrupación/etcétera.), cuya identidad 
y dirección son: Don/Doña……………………………………
(empleo) interventor, INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
DEFENSA, Paseo de la Castellana n.º 109, 28071 – MADRID-
-------------------------------------------------------------------------

Los datos serán tratados y protegidos según la Legisla-
ción Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 
los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE.------------------------
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Poderes

Lectura y consentimiento: Leída en alta voz por mí, el/la 
fedatario militar, sin hacer uso el/la compareciente de su 
derecho a leerla por sí mismo/-a de que le he advertido, la 
ratifica encontrándola conforme y firma conmigo el/la feda-
tario militar, que del presente documento, redactado con el 
número *** y folio ***, doy fe, así como de que el consen-
timiento, a mi presencia, ha sido libremente prestado y el 
otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debi-
damente informada del/de la otorgante, así como de todo lo 
contenido en este instrumento público, estando las firmas 
del/de la otorgante y del/de la fedatario militar autorizante, 
extendido en (en letra) *** folios de papel común.------------

ES COPIA LITERAL de su matriz que bajo el número y fecha 
al principio indicado, obra en mi Protocolo de Instrumentos 
Públicos, y previa nota en el mismo, la expido para el compare-
ciente, en *** folios de papel común, (a doble cara/en una sola 
cara), sellados todos ellos con el de esta notaría militar, nume-
rados y rubricados por mí, en (lugar del otorgamiento) ***-------

Don ***. (empleo militar), jefe del Estado Mayor de la (contin-
gente/brigada/agrupación, etcétera) ***------------------------

LEGALIZA la presente copia autorizada de Escritura de 
Poder ***., expedida en *** folios de papel común, a doble 
cara, para que tenga validez en España, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Decreto del 
Ministerio de Justicia de 25 de septiembre de 1941 (BOE 
7.10.1941), sobre Fe Pública Notarial de Fuerzas Expedi-
cionarias.-------------------------------------------------------------

En *** (***), a *** de *** de dos mil***.---------------------------




	PRESENTACIÓN
	JUSTIFICACIÓN DEL PRONTUARIO
	TEMA 1. LA FE PÚBLICA
	I. LA FE PÚBLICA: CONCEPTO Y CONTENIDO
	II. LA FE PÚBLICA GENERAL Y ESPECIAL
	II.1. Fe pública general
	II.2. Fe pública especial

	III. �EL EJERCICIO DE LA FE PÚBLICA POR FUNCIONARIOS O FEDATARIOS QUE NO SON NOTARIOS
	IV. LA FE PÚBLICA MILITAR, MODALIDADES
	V. �REGULACIÓN LEGAL Y CONTENIDO ACTUAL DE LA NOTARÍA MILITAR EN OPERACIONES 

	TEMA 2. EL INSTRUMENTO PÚBLICO I
	I. CONCEPTO DE INSTRUMENTO PÚBLICO
	II. CLASES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
	III. REQUISITOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO
	III.1. Requisitos de forma
	III.2. Requisitos de fondo

	IV. �ESTRUCTURA INTERNA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO
	V. �VALOR JURÍDICO Y EFECTOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO
	V.1. Fundamento
	V.2. Eficacia general

	BIBLIOGRAFÍA

	TEMA 3. EL INSTRUMENTO PÚBLICO II
	I. �PARTES EN QUE SE DIVIDE EL INSTRUMENTO PÚBLICO: LA COMPARECENCIA Y SUS DISTINTOS SUPUESTOS
	I.1. La comparecencia. Contenido y requisitos de la misma

	II. OTRAS PARTES DE LA ESCRITURA
	II.1. La parte expositiva
	II.2. La parte dispositiva
	II.3. El otorgamiento y la autorización del instrumento público

	III. �LA LECTURA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. EXCEPCIÓN DEL DOCUMENTO NO LEÍDO
	IV. RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES

	TEMA 4. EL PROTOCOLO
	I. �EL PROTOCOLO: CONCEPTO Y ORIGEN HISTÓRICO
	I.1. Concepto 
	I.2. Origen histórico

	II. PROPIEDAD DEL PROTOCOLO
	III. TIPOS DE PROTOCOLOS E IMPORTANCIA
	III.1. Tipos
	III.2. Importancia del protocolo

	IV. �EL SECRETO DEL PROTOCOLO: LÍMITES Y EXCEPCIONES
	IV.1. Límites y excepciones
	IV.2. Cautelas en la exhibición del protocolo

	V. FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PROTOCOLO
	V.1. Formación
	V.2. Conservación

	VI. ÍNDICES DEL PROTOCOLO
	VII. ARCHIVO DEL PROTOCOLO

	TEMA 5. LAS ACTAS NOTARIALES
	I. �LAS ACTAS NOTARIALES: CONCEPTO Y DISTINCIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS
	II. CARACTERÍSTICAS
	III. ESPECIALIDADES FORMALES
	IV. CLASES DE ACTAS
	IV.1. Actas de presencia
	IV.2. Actas de remisión de documentos por correo
	IV.3. Actas de notificación y requerimiento
	IV.4. Actas de exhibición de cosas o documentos
	IV.5. Actas de referencia
	IV.6. Actas de notoriedad
	IV.7. Actas de protocolización
	IV.8. Actas de depósito


	TEMA 6. LAS COPIAS
	I. LAS COPIAS: CONCEPTO Y CLASES
	I.1. Concepto
	I.2. Clases

	II. �QUIÉN PUEDE EXPEDIRLAS Y OBTENERLAS: CONCEPTO DE INTERÉS LEGÍTIMO
	III. �REQUISITOS DE LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS, PLAZO, REQUISITOS FORMALES Y ESPECIALIDADES DE LAS COPIAS ELECTRÓNICAS 
	III.1. Plazo
	III.2. Requisitos formales
	III.3. Especialidades de las copias electrónicas


	TEMA 7. LOS TESTIMONIOS
	I. LOS TESTIMONIOS: CONCEPTO
	I.1. Concepto

	II. �TESTIMONIOS POR EXHIBICIÓN, EN RELACIÓN Y DE VIGENCIA DE LEYES
	II.1. Testimonios por exhibición
	II.2. Testimonios en relación
	II.3. Testimonios de vigencia de leyes

	III. �LEGITIMACIÓN DE FIRMAS EN DOCUMENTO PRIVADO O EN EFECTOS MERCANTILES
	III.1. Concepto
	III.2. Requisitos
	III.3. Valor de la legitimación
	III.4. Supuestos excluidos de testimonio

	IV. �LA APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NOTARIALES
	IV.1. La legalización diplomática


	TEMA 8. LA REPRESENTACIÓN
	I. LA REPRESENTACIÓN: INTRODUCCIÓN
	II. REPRESENTACIÓN LEGAL
	II.1. La representación legal en el derecho civil
	II.2. La representación legal ante el notario

	III. LA REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA
	III.1. Distinción de otras figuras
	III.2. Ámbito
	III.3. Clases
	III.4. Elementos personales
	III.5. Efectos

	IV. EL PODER
	IV.1. Concepto
	IV.2. Forma
	IV.3. Clases
	IV.4. La sustitución de poder
	IV.5. La autocontratación
	IV.6. Extinción de la representación
	IV.7. La ratificación

	V. �LA REPRESENTACIÓN EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
	VI. PODERES NOTARIALES
	VI.1. El notario y el poderdante
	VI.2. El notario y el apoderado


	TEMA 9. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA
	I. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA: SUS CLASES
	I.1. Introducción
	I.2. Sus clases

	II. LA HERENCIA
	III. �CONCEPTO DE HEREDERO Y LEGATARIO: DIFERENCIAS
	IV. �SUCESIÓN TESTADA: CONCEPTO, NATURALEZA Y CONTENIDO DEL TESTAMENTO
	IV.1. Concepto
	IV.2. Naturaleza
	IV.3. Contenido

	V. CLASES DE TESTAMENTOS
	VI. CAPACIDAD PARA TESTAR

	TEMA 10. EL TESTAMENTO
	I. �EL TESTAMENTO ABIERTO: REQUISITOS Y FORMALIDADES
	I.1. Concepto y caracteres
	I.2. Requisitos y formalidades

	II. �EL TESTAMENTO CERRADO: REQUISITOS, CONSERVACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN
	II.1. Requisitos
	II.2. Conservación
	II.3. Protocolización

	III. �EL TESTAMENTO OLÓGRAFO: REQUISITOS, FORMA, ADVERACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN
	III.1. Requisitos
	III.2. Forma
	III.3. Adveración y protocolización

	IV. REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO

	TEMA 11. EL TESTAMENTO MILITAR I
	I. �EL TESTAMENTO MILITAR. CONSIDERACIONES GENERALES
	II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
	III. �ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES
	III.1. Elementos personales
	III.2. Elementos reales
	III.3. Elementos formales

	IV. �TESTAMENTO MILITAR EXTRAORDINARIO ABIERTO. ELEMENTOS Y CADUCIDAD
	IV.1. Elementos personales
	IV.2. Elementos reales
	IV.3. Elementos formales
	IV.4. Caducidad

	V. �TESTAMENTO MILITAR EXTRAORDINARIO CERRADO. ELEMENTOS Y CADUCIDAD
	V.1. Elementos personales
	V.2. Elementos reales
	V.3. Elementos formales
	V.4. Caducidad

	BIBLIOGRAFÍA

	TEMA 12. EL TESTAMENTO MILITAR II
	I. EL TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO ABIERTO
	II. OTORGANTES
	III. AUTORIZANTES
	III.1. Testamento en situación normal
	III.2. Testamento cuando el otorgante estuviere enfermo o herido
	III.3. Testamento cuando estuviere en destacamento

	IV. TESTIGOS
	V. FORMALIDADES DEL TESTAMENTO
	V.1. Expresión de la voluntad
	V.2. Redacción del testamento
	V.3. Lectura y aprobación y otorgamiento propiamente dicho

	VI. �TRÁMITES POSTERIORES. REMISIÓN, CONSERVACIÓN, Y PROTOCOLIZACIÓN
	VII. CADUCIDAD DEL TESTAMENTO 
	VIII. �EL TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO CERRADO. CONSIDERACIONES
	IX. �AUTORIZANTE
	X. TESTIGOS
	XI. FORMALIDADES
	XI.1. Escritura del testamento
	XI.2. Comparecencia y autorización del acta
	XI.3. Trámites posteriores

	XII. AUSENCIA DE CADUCIDAD 
	BIBLIOGRAFÍA

	TEMA 13. EL TESTAMENTO MARÍTIMO
	I. �EL TESTAMENTO MARÍTIMO. CONSIDERACIONES GENERALES
	I.1. Breve reseña histórica
	I.2. Su relación con el testamento militar

	II. EL TESTAMENTO MARÍTIMO ORDINARIO
	II.1. Otorgamiento
	II.2. Los testigos
	II.3. Tramitación
	II.4. Caducidad

	III. Testamento marítimo extraordinario
	BIBLIOGRAFÍA

	TEMA 14. ESPECIALIDADES FORALES
EN MATERIA TESTAMENTARIA
	I. CATALUÑA
	I.1. Capacidad para testar
	I.2. Clases de testamentos
	I.3. Testamentos notariales

	II. BALEARES
	II.1. Mallorca y Menorca
	II.2. Ibiza y Formentera

	III. ARAGÓN
	III.1. Caracteres
	III.2. Capacidad para testar
	III.3. Forma
	III.4. Idioma
	III.5. Testigos
	III.6. Testamento mancomunado
	III.7. Fiducia sucesoria. Artículos 439-448

	IV. GALICIA
	IV.1. Testamento mancomunado. Artículos 187-196 de la Ley 2/ 2006, de 14 de Junio
	IV.2. Testamento por comisario. Artículos 196-202

	V. NAVARRA
	V.1. El testamento de hermandad

	VI. PAÍS VASCO
	VI.1. Testamentos
	VI.2. Testamento hil-buruko
	VI.3. Testamento por comisario
	VI.4. Testamento mancomunado


	TEMA 15. LA LEGÍTIMA
	I. LA LEGÍTIMA
	II. �FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE CONFIGURAR LA LEGÍTIMA
	II.1. Legítima pars hereditatis
	II.2. Legítima pars valoris
	II.3. Legítima pars valoris bonorum
	II.4. Legítima pars bonorum
	II.5. Legítima puramente simbólica

	III. �SUPUESTO EN QUE EL TESTADOR INSTITUYE HEREDERO AL LEGITIMARIO
	IV. FIJACIÓN DE LA LEGÍTIMA
	IV.1. Introducción
	IV.2. Legítima global

	V. INTANGIBILIDAD DE LA LEGÍTIMA
	VI. REDUCCIÓN DE DISPOSICIONES INOFICIOSAS
	VI.1. Reducción de legados
	VI.2. Reducción de donaciones

	VII. �IMPUGNACIÓN DE ACTOS SIMULADOS O FRAUDULENTOS REALIZADOS POR EL CAUSANTE EN PERJUICIO DE LA LEGÍTIMA
	VIII. LA MEJORA
	IX. PERSONAS QUE PUEDEN MEJORAR
	X. PERSONAS QUE PUEDEN SER MEJORADAS

	SEPARATA AL TEMA 15: 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA LEGÍTIMA 
EN TERRITORIOS DE DERECHO FORAL 
Y EN EL DERECHO COMÚN
	I. ARAGÓN
	II. BALEARES (I)
	II.1. Mallorca y Menorca

	III. BALEARES (II)
	III.1. Ibiza y Formentera

	IV. CATALUÑA
	V. GALICIA
	VI. NAVARRA
	VII. PAÍS VASCO (I) 
	VIII. PAÍS VASCO (II)
	IX. DERECHO COMÚN

	TEMA 16. LA SUCESIÓN INTESTADA
	I. SUCESIÓN INTESTADA
	I.1. Introducción
	I.2. Concepto
	I.3. Caracteres

	II. CUÁNDO PROCEDE LA SUCESIÓN INTESTADA
	III. �ORDEN GENERAL DE LOS LLAMAMIENTOS EN EL CÓDIGO CIVIL
	III.1. Sucesión en la línea recta descendente
	III.2. Sucesión en la línea recta ascendente
	III.3. Sucesión del cónyuge viudo
	III.4. Sucesión de los colaterales
	III.5. Sucesión del Estado


	TEMA 17. EL MATRIMONIO
	I. EL MATRIMONIO
	I.1. Celebración del matrimonio por poder
	I.2. Celebración de un matrimonio en circunstancias de peligro de muerte

	II. �ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
	II.1. �Determinación de la sujeción del régimen económico matrimonial al Código Civil o bien a normas de comunidades autónomas
	II.2. �Determinación de la ley aplicable en el ámbito del derecho internacional privado. Reglamentos 2016/1103 y 1004 de 24 de junio
	II.3. Sistema adoptado por el Código Civil

	III. �RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL PRIMARIO
	IV. �SISTEMA ADOPTADO POR LAS LEGISLACIONES FORALES
	IV.1. Galicia
	IV.2. País Vasco
	IV.3. Navarra
	IV.4. Cataluña
	IV.5. Valencia
	IV.6. Aragón
	IV.7. Baleares
	IV.8. Fuero de El Baylío

	V. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES
	BIBLIOGRAFÍA

	TEMA 18. EL RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD
DE GANANCIALES
	I. �EL RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES: CONCEPTO,  NATURALEZA, NACIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y EXTINCIÓN
	I.1. Concepto
	I.2. Naturaleza
	I.3. Nacimiento
	I.4. Administración y disposición
	I.5. Extinción

	II. �BIENES PRIVATIVOS DE LOS CÓNYUGES Y BIENES GANANCIALES
	II.1. Bienes privativos de cada cónyuge
	II.2. Bienes gananciales
	II.3. Reglas especiales para resolver casos dudosos

	III. �RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES: CONCEPTO Y SUPUESTOS DE SEPARACIÓN, EFECTOS Y EXTINCIÓN
	III.1. Concepto y supuestos de separación
	III.2. Efectos de este régimen
	III.3. Extinción de la separación de bienes

	IV. �RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN. CONCEPTO, CARACTERES, RÉGIMEN DE LOS BIENES DURANTE SU VIGENCIA Y EXTINCIÓN
	IV.1. Concepto
	IV.2. Caracteres
	IV.3. Régimen de los bienes durante su vigencia
	IV.4. Extinción


	TEMA 19. ESTADO CIVIL Y VECINDAD CIVIL
	I. EL ESTADO CIVIL
	I.1. Introducción y concepto
	I.2. Constatación del estado civil en el otorgamiento del documento público

	II. LA VECINDAD CIVIL
	II.1. Su concepto y principios
	II.2. Su sujeción: adquisición y pérdida
	II.3. �Constatación de la vecindad civil en el otorgamiento del documento público


	MODELOS
	1. TESTAMENTO MILITAR ORDINARIO CERRADO
	A. Matriz de acta de otorgamiento
	B. Copia autorizada de acta de otorgamiento

	2. ACTAS
	A. Matriz de actas
	B. Copia autorizada de actas

	3. PODERES
	A. Poder general
	B. Poder especial para compra, préstamo y aval
	C. Poder para administrar y vender una finca
	D. Poder para pleitos
	E. Poder para herencia y venta
	F. Copia autorizada de escritura de poder





