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1. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto, en lo esencial,
dilucidar si los notarios pueden, en el seno de las admi-
nistraciones públicas, practicar requerimientos a autori-
dades o funcionarios públicos, a instancia de algún parti-
cular o de alguno de los miembros electos de aquéllas.

El supuesto se presenta en la realidad con más fre-
cuencia de la que sería deseable y de forma, en todo
caso, inversamente proporcional a la normativa aplicable:
inexistente en el ámbito del Derecho administrativo,
y escasa en el ámbito del Derecho privado –Ley y
Reglamento notariales,1 básicamente–, de los que inferi-
remos algunas notas relevantes para nuestro estudio.

Ni la jurisprudencia de los tribunales superiores de
justicia ni del Tribunal Supremo, por escasas, no dan
tampoco pistas y sólo nos arrojan luz sobre el tema, si
bien que de forma unívoca y clara, algunas de las reso-
luciones dictadas por la Dirección General de los
Registros y del Notariado, con base casi todas ellas, ade-
más de las dos normas invocadas, en una antiquísima
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de
junio de 1880 que se considera, no obstante, actualmen-
te vigente, como luego veremos.

De la numerosa literatura vertida en torno a los nota-
rios y a la función notarial, escasa es también la que
puede utilizarse como precedente para este trabajo,
apenas cuatro breves estudios a los que iremos hacien-
do mención durante su desarrollo.

Todo ello considerado, convierte la obtención de
unas conclusiones precisas sobre la materia en todo un
reto, y el camino recorrido, por desconocido en el ámbi-
to administrativo, en una aventura con todas las conno-
taciones positivas y negativas que ello puede compor-
tar. Una cosa sí es clara, las conclusiones que aquí se
alcancen procuraré que sean lo más ponderadas y ajus-
tadas posible a la legislación y doctrina notariales, para
evitar así consejos desafortunados que puedan dar
lugar a actuaciones erróneas o temerarias por parte de
algún secretario o funcionario, que se digne leer y apli-
car lo que se contiene en estas páginas.

He de advertir, también, que el régimen jurídico apli-
cable que se baraja creo que puede hacerse extensivo al
ámbito de todas las administraciones públicas pero, en
todo caso, nuestro interés siempre que sea posible va a
centrarse en la esfera de las entidades locales.

Por último, previo a entrar en la materia objeto de
estudio, se impone destacar, y aun a riesgo de descubrir
mediterráneos, algunas notas definitorias de los nota-
rios, y cuáles son las concretas “funciones notariales”,
así como referir algunas de las características de los dife-
rentes tipos de actas notariales, para entender mejor el
alcance de lo que diremos a continuación sobre cuáles
son posibles extender y cuáles no en el ámbito adminis-
trativo, sobre todo considerando el público esencial-
mente administrativista a quienes me dirijo.

2. Notarios. Funciones notariales

La Ley del Notariado2 (en adelante LN) determina que el
notario “es el funcionario público autorizado para dar
fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos
extrajudiciales”, condición esta que viene a matizarse
por el Nuevo reglamento notarial3 (en adelante RN) al
otorgarles, al mismo tiempo, una doble condición
“como profesionales del Derecho y funcionarios públi-
cos” distinguiendo sus funciones en atención a ese
doble carácter.

Así, señala el Reglamento, en tanto que profesionales
del Derecho tienen la misión de asesorar y aconsejar los
medios jurídicos más adecuados para el logro de fines
lícitos a quienes reclaman su ministerio.

Como funcionarios ejercen la fe pública notarial,4 que
tiene un doble contenido: a) en la esfera de los hechos,
la exactitud de lo que el notario ve, oye o percibe por
sus sentidos, y b) en la esfera del Derecho, la autentici-
dad y fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad
de las partes en el instrumento público redactado con-
forme a las leyes.

Con el fundamento normativo que acabamos de seña-
lar, ese doble e inescindible carácter de funcionario y
profesional que tiene el notario ha sido postulado por la
doctrina de forma generalizada, como nota esencial a la
función.

Señalan así Tomás-Ramón Fernández y Fernando
Sáinz Moreno5 que en la actuación del notario “coexis-
ten siempre e inseparablemente una función pública y
una privada”. Pero, no es que una u otra función las des-
empeñe alternativamente, sino que “en cada actuación”
que realice como notario, ambas están presentes, ya que
por una parte da fe, con eficacia probatoria frente a
todos, especialmente frente a la Administración y los
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1. Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862, y nuevo Reglamento notarial,
aprobado por el Decreto de 2 de junio de 1944.

2. En su artículo 1.
3. En su artículo 1.
4. “Se trata de una fe pública dirigida a hacer prueba (generar confianza y

seguridad en el tráfico), frente a todos, del hecho que motiva el negocio y de
la fecha de éste, así como frente a los intervinientes en el negocio y sus cau-
sahabientes, de las declaraciones hechas por dichos intervinientes.

“Quiere esto decir que la fe publica se traduce en la intervención de un ter-
cero respecto del negocio y consiste en una declaración, que se añade a las

realizadas por las partes en éste; cabalmente en una declaración de conoci-
miento (conocer a las partes o haber determinado su identidad; declaraciones
efectuadas por las partes). Se trata, pues, de una actividad. Lo confirma el artícu-
lo 2 de la Ley del Notariado cuando dice literalmente: ‘El notario que requerido
para dar fe de cualquier acto público o particular extrajudicial negare sin justa
causa la intervención de su oficio, incurrirá en responsabilidad’. Se trata, más
precisamente aún, de una actividad pública.” Luciano PAREJO ALFONSO: Fe públi-
ca y Administración pública, Consejo General del Notariado, 1994, p. 163.

5. El notario, la función notarial y las garantías constitucionales, Civitas, 1ª
edición, Madrid, 1989 (p. 63, 85 y 157).
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organismos judiciales, del pertinente contenido de la
escritura, desempeñando por tanto una función pública
que sólo el Estado puede reconocer y atribuir; y por
otra, lo hace desarrollando una actuación propiamente
profesional, que realiza sin mediación jerárquica alguna
y con plena independencia funcional, asesorando técni-
camente a los otorgantes.6

Merece destacarse que esa inescindibilidad de las
notas funcionarial y profesional del notario se mantiene,
si se analiza el tratamiento de la figura en el ámbito de
la Comunidad Europea.7

Una prueba de la realidad del aspecto funcionarial en
toda actuación notarial, de su configuración como una
actuación necesariamente imparcial y organizada con
caracteres y notas de servicio público, se encuentra en
el artículo 145 del Reglamento notarial, que señala que
cuando el notario fuera requerido para ello, la autoriza-
ción del instrumento público tiene carácter obligatorio
para el mismo; pero la autorización deberá ser denega-
da cuando el acto o contrato en todo o en parte sea con-
trario a las leyes, la moral o las buenas costumbres, o no
reúna los requisitos necesarios para su plena validez. 

Y junto a ello, hay otras muchas disposiciones del pro-
pio Reglamento notarial reveladoras tanto de la natura-
leza funcionarial como de la proyección sobre intereses
públicos de la actuación notarial: especialmente, el
“carácter de funcionario público y autoridad en todo
cuanto afecte al servicio de la función notarial” (artículo
60), el “carácter de “oficina pública” que se da a su des-
pacho (artículo 71), la posibilidad del notario de obtener
el auxilio de las autoridades y sus delegados o depen-
dientes cuando lo solicitare el cumplimiento de las obli-
gaciones de su cargo (artículo 60), e incluso la especialí-
sima figura del acta notarial para hacer constar la
producción de hechos que puedan impedir o dificultar
el ejercicio de la función notarial, siendo constitutivos
de delitos o faltas (artículo 61).8

Todo ello sin perjuicio, además, de conservar “la insti-
tución notarial” una conexión orgánica con la Adminis-
tración pública que se materializa en último término en
la condición del ministro de Justicia como Notario
Mayor del Reino, según prevé el artículo 9 de la Ley del
Notariado.

A todas esas notas, el Tribunal Supremo9 añade el
hecho de que la adquisición de la condición de notario

se halle regulada e intervenida administrativamente
(artículos 5 y 55 de la LN y 6 a 8 del RN); se halle regulada
su promoción interna, situaciones jurídicas, derechos y
deberes, su régimen disciplinario, con dependencia
administrativa del Ministerio de Justicia y de la Dirección
General de los Registros y del Notariado (artículo 308 del
RN); la Administración cree y suprima sus plazas, por el
contrario no recibe retribución con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado (artículo 63 del RN),
soporta una concurrencia con sus colegas; debe esta-
blecer y mantener su despacho; incurre en responsabi-
lidad civil por sus actuaciones de la que no responde el
Estado. Por todo ello, concluye el alto tribunal, que su
situación personal y la relación de servicios se halle
regulada administrativamente y aún cuando presente
elementos diferenciadores respecto del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos en sentido estricto, no
cabe duda que se hallan sometidos a un régimen esta-
tutario controlado por la Administración del Estado que
se podría calificar de “peculiar”.

A ese aspecto funcionarial de la actuación notarial aún
hay que añadirle otra nota esencial: su imparcialidad e
independencia, pero entendida ésta no desde un punto
de vista esencialmente formal, de carácter pasivo, como
la del juez, sino “de una imparcialidad activa, que exigi-
rá una positiva conducta indagatoria para ayudar a las
partes a alcanzar un equilibrio contractual que satisfaga
adecuadamente intereses materiales concretos de
ambas”,10 porque si el negocio erigido no respondiera a
lo que uno y otro pretenden, no puede decirse que haya
un verdadero acuerdo de voluntades que deba dar lugar
al nacimiento de un contrato. Coincidencia de intereses
que debe buscarse y darse, no sólo en los términos jurí-
dicos del acuerdo, sino también con frecuencia en sus
efectos materiales concretos.

Como afirma, al respecto, de una forma concluyente
el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de
Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo,11

“el notario es independiente en el ejercicio de su fun-
ción e imparcial en el asesoramiento que presta y en la
redacción de los documentos a fin de facilitar la igual-
dad de las partes y el equilibrio del contrato que cele-
bran […]”.

Como argumento de refuerzo para probar una vez
más el carácter público de la función notarial, el Informe

6. Pedro GARRIDO CHAMORRO: La función notarial, sus costes y sus benefi-
cios, Consejo General del Notariado, 2000, p. 64 y 65.

7. Sirva a modo de ejemplo la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de
enero de 1994, dónde se afirma que la profesión de notario se caracteriza en
los distintos estados miembros por elementos prácticamente comunes, al
darse, según señala literalmente, “una delegación parcial de la soberanía del
Estado para asegurar el servicio público de la autenticidad de los contratos
y las pruebas; y actividad independiente que se ejerce en el marco de un
cargo público, bajo la forma de una profesión liberal, pero sometida al con-
trol del Estado en lo que se refiere a la observancia de las normas referentes
al documento notarial, a la reglamentación de las tarifas en interés de los

clientes, al acceso a la profesión o a la organización de la misma”. (Fuente:
GARRIDO CHAMORRO, op. cit., p. 67.)

8. GARRIDO CHAMORRO, op. cit., p. 68.
9. En sentencia de 23 de enero de 1990 (Aranzadi 10549), fundamento de

derecho quinto.
10. GARRIDO CHAMORRO, op. cit., p. 69.
11. De 9 de diciembre de 1993, sobre la situación y la organización del

Notariado en los estados miembros de la Comunidad (publicado en
Documentos de Sesión del Parlamento Europeo, de 9 de diciembre de 1993),
apartado 26. (Fuente: DELGADO DE MIGUEL, J. F.: ”Código Notarial”, Aranzadi,
1997, p. 1151.) 
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que acabamos de citar12 destaca que: “el notario compi-
te con funcionarios de las administraciones central o
municipal en lo relativo a su tarea de legalización de
documentos […].”

Y ello nos sirve para enlazar con un tema que para
nosotros reviste especial importancia, ya que como han
señalado algunos autores13 la función notarial entraña
una excepcional importancia en la Administración, des-
tacándose dos manifestaciones de la misma. Una es la
función notarial que desarrolla la propia Administración
en su seno y para sus asuntos, y otra la que ejerce el
notario en ella. La primera es una acción notarial propia,
a cargo de las autoridades y funcionarios de la
Administración, y su objeto es, como toda otra, la de
otorgar notoriedad y valor de hechos auténticos a lo
realizado por el Estado y las corporaciones locales. La
segunda es extraña, ya que la ejercitan funcionarios que
no pertenecen a sus cuadros, ejerciéndola como una
manifestación de su función general de fedatarios.

Llegados a este punto merece la pena recordar que,
en el ámbito local, es a los secretarios, funcionarios con
habilitación de carácter nacional, a quienes les compete
la “función notarial interna” en tanto se les atribuye la
función de Secretaría, que comprende la fe pública y el
asesoramiento legal preceptivo en el seno de sus res-
pectivas corporaciones.14 Eso, entre otras funciones atri-
buidas por distintas normas sectoriales,15 y que tienen,
sin duda, una trascendencia y efectos externos a la pro-
pia entidad donde prestan servicios: así, la posibilidad
de emitir certificaciones para la inmatriculación de
bienes inmuebles en los registros públicos; la fe pública
del sorteo para la designación de los miembros de las
mesas electorales; las que se les atribuyen en relación
con las mesas de contratación, la firma de notificacio-
nes, por sólo citar algunas de una larga y variada lista.

Y, es posible que, en el ejercicio de alguna de estas
funciones, por su analogía e incluso identidad con las
notariales,16 como la de legalización de documentos17

que destaca el Informe de la Comisión referido, pueda
entrar en ocasiones “en colisión” con el notario. Alguna
de las resoluciones18 que iremos analizando durante el
desarrollo de este estudio, lo ponen de manifiesto y
concluyen que cuando de lo que se trata es de certificar

el contenido de un expediente administrativo, la balan-
za se ha de inclinar, sin duda, en favor del secretario de
la corporación, y no del notario, quien ha de negarse a
levantar acta de su contenido puesto que el objeto de la
misma no está dentro de su competencia “pues el fun-
cionario idóneo para certificar un expediente adminis-
trativo es el secretario del ayuntamiento”.

En otras ocasiones, singularmente cuando se produce
una actividad administrativa contractual o convencional,
el cruce de voluntades y por tanto de intereses de la
Administración y del administrado provoca, no ya la coli-
sión, sino la concurrencia de la fe pública, por un lado la
que se halla implícita en la actuación administrativa y,
por otro lado, de la fe pública notarial, como resulta sin
más del artículo 54 de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas19 (el contrato o convenio se forma-
liza en principio en documento administrativo, que será
título suficiente para acceder a cualquier registro públi-
co pero a solicitud y a costa del contratista, puede
solemnizarse en escritura pública).

Este supuesto, afirma el profesor Parejo,20 sin duda
“proporciona la prueba de identidad última de natura-
leza y, por tanto, de la no-incompatibilidad entre una u
otra fe pública”. No obstante ello, reclama que sería
necesario imponer claridad en una situación actual pre-
sidida, dice, por la confusión.

3. Diferentes tipos de actas notariales. Algunas notas
características de las de presencia, notificación y
requerimiento

Como ya justificamos en la introducción, relacionare-
mos los diferentes tipos de actas notariales, comentan-
do alguna de las características más relevantes de aque-
llas que van a ser tenidas en cuenta en nuestro estudio,
esencialmente, las de presencia, notificación y requeri-
miento. Todo ello para una mejor comprensión del con-
tenido de las resoluciones que luego analizaremos, y
que refieren tanto las que no como las que sí pueden
practicarse, por los notarios, en el ámbito de las admi-
nistraciones públicas. 

Así distinguiremos, siguiendo lo previsto en el
Reglamento notarial, entre los tipos siguientes: actas de
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12. En su apartado 23.
13. Singularmente, Carlos GARCÍA OVIEDO: “La función notarial en la vía

administrativa”, Anales de la Academia Matritense del Notariado (en ade-
lante AAMN), IV, p. 345.

14. Artículo 92.3 de la Ley de bases del régimen local.
15. Ley del patrimonio de las administraciones públicas; Ley orgánica del

régimen electoral general; Ley de contratos de las administraciones públi-
cas, por citar sólo algunas.

16. Para los actos administrativos en general, recordemos que la obser-
vancia del artículo 53 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (en adelante LPAC), en cuanto a su producción y contenido, y del
artículo 55, por lo que hace a la forma, en relación con el 46.4 de la misma
norma, confiere a los documentos válidamente emitidos por los órganos de

las administraciones públicas, la consideración de documento público admi-
nistrativo.

17. Por lo que respecta a la actividad administrativa certificante, en gene-
ral, debemos tener en cuenta que el artículo 46 de la LPAC establece que cada
administración pública determinará reglamentariamente los órganos que ten-
gan atribuida las competencias de expedición de copias auténticas de docu-
mentos públicos o privados; mientras que el artículo 37.8 de la LPAC determi-
na que el derecho de acceso a archivos y registros conllevará el de obtener
copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la
Administración.

18. De la Dirección General de Registros y del Notariado, como la de 14 de
diciembre de 1978.

19. Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.
20. Op. cit., p. 172.
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presencia (artículo 199 y 200 del RN), actas de remisión
de documentos por correo (artículo 201), actas de noti-
ficación y requerimiento (artículos 202 a 206), actas de
exhibición de cosas o documentos (artículo 207), actas
de referencia (artículo 208), actas de notoriedad (artícu-
lo 208), actas de protocolización (artículo 211) y actas de
depósito ante notario (artículo 216).

3.1. Actas de presencia (artículos 199 y 200 del RN)

Acreditan la realidad o verdad del hecho, según lo que
presencie o perciba el notario por sus propios sentidos,
en aquellos detalles que interesen al requirente.

Será también materia de estas actas la entrega de
documentos, dinero u otras cosas y toda clase de reque-
rimientos; el hecho de la existencia de una persona, y la
exhibición al notario de documentos o de cosas para
que los describa según su percepción.

La RDGRN de 12 julio de 2001 estima correcta la nega-
tiva de un notario en la autorización de un acta de pre-
sencia, al afirmar que lo pretendido exigía la aportación
de una documentación complementaria así como la exi-
gencia de que además del acta de presencia debía auto-
rizarse un acta de requerimiento por cuanto junto a la
constatación de determinados datos descriptivos de de-
terminadas fincas, se solicitaba la formulación de deter-
minadas preguntas dirigidas a los inquilinos de dichas
viviendas.

La RDGRN de 29 de noviembre de 1994 pone de mani-
fiesto la diferencia entre estas actas y las de requeri-
miento cuando afirma que se trataba de una acta de pre-
sencia, que tenía por objeto la entrega de una carta por
el notario, por lo que debía diferenciarse de las actas de
requerimiento, y en consecuencia ni era necesaria la
entrega de la cédula de notificación o requerimiento, ni
era necesario entregar un ejemplar del documento a
cada una de sus destinatarias, ni era necesario hacer
constar en la carta el derecho de contestación de las des-
tinatarias, inexistente en este tipo de actas.

3.2. Actas de notificación y requerimiento (artículos 202 a
206 del RN)

Las actas de notificación tienen por objeto dar a cono-
cer a la persona notificada una información o una deci-
sión del que solicita la intervención notarial, y las de
requerimiento, además, intimar al requerido para que
adopte una determinada actitud.

La RDGRN de 29 de noviembre de 1994 viene a san-
cionar esta previsión legal al exponer de forma clara21

que las actas de notificación y requerimiento, encuadra-
das realmente entre las de presencia, tienen un carácter
especial, por su objeto de dar a conocer al destinatario
una información o decisión del rogante, y eventualmen-
te una intimación al mismo, por lo cual el destinatario
debe tener derecho a contestarlas. Deben por ello dis-
tinguirse de las de entrega de documentos, y de las de
remisión de documentos por correo, cuyo alcance se
limita a la constancia de la entrega o remisión, por uno u
otro medio, de cierto documento, pero sin que puedan
considerarse propiamente como de requerimiento, sea
cual sea el contenido del documento enviado, dada la
imposibilidad de contestación por el requerido.

La RDGRN de 13 de noviembre de 199522 matiza, en
este caso, respecto a los requerimientos que las pre-
guntas no pueden formularse bajo la coacción a su des-
tinatario para que las responda de forma inmediata, sino
que en todo caso se le debe dejar un período pruden-
te, que el Reglamento señala de dos días, para que pueda
reflexionar y decidir si contesta o no esas preguntas.

Y, finalmente, la RDGRN de 15 de diciembre de 1995
distingue dentro de las actas con contenido notificato-
rio o requisitorio, y a los efectos de decidir si se admite
o no la figura del mandatario verbal, dos clases diferen-
ciadas: a) Aquellas que no pretenden unos efectos jurí-
dicos concretos, sino que se agotan en finalidades sim-
plemente prácticas. b) De aquellas otras que persiguen
sobre todo un efecto jurídico determinado, bien sea
para la conservación de los derechos del propio requi-
rente, o aquellas que imponen una obligación o carga
en el notificado, abriendo para éste un plazo preclusivo
de caducidad para el ejercicio de un derecho potestati-
vo propio.

Este tipo de actas de requerimiento, con carácter inti-
matorio, dirigidas a autoridades o funcionarios públi-
cos, en el ámbito de la Administración pública y en el
ejercicio de sus cargos, es el que va a constituir el ver-
dadero objeto de nuestro análisis. No obstante, para
sistematizar de una forma clara esta compleja cuestión
vamos a distinguir23 entre: a) los requerimientos nota-
riales efectuados de forma directa a esas autoridades y
funcionarios; b) de aquellos requerimientos cuyo obje-
to lo constituyan documentos o expedientes de carác-
ter administrativo, y c) de aquellas situaciones que
supongan la intervención notarial en actividades admi-
nistrativas.

21. En su fundamento de derecho 2.
22. El supuesto analizado refiere el requerimiento efectuado a un notario

en un doble sentido: para que se persone en un determinado centro de ense-
ñanza para formular a su director ciertas preguntas, y asimismo para que
deje constancia de la presencia en dicho centro de determinados profesores,
previa su identificación. El notario sólo lleva a cabo el primer requerimiento
con las matizaciones que exponemos, y rechaza la práctica de la segunda

diligencia, en los términos en que se ha solicitado, por entender que entraría
en conflicto con un derecho fundamental de los propietarios del centro, así
como con el derecho a la intimidad de las personas cuya identificación se
pretendía.

23. Siguiendo, en lo esencial, el esquema de José BATISTA MONTERO-RÍOS:
“Notario y Administración pública”, Revista de Derecho Notarial, enero-
marzo de 1968, p. 420-423.
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Ni que decir tiene que todos los supuestos analizados
suponen intervenciones notariales en el ámbito admi-
nistrativo no previstas expresamente por la ley. Dejamos
al margen, pues, aquellas ocasiones en que el notario
interviene en la esfera administrativa por así preverlo la
ley, de forma expresa, o aun cuando sin contar con esa
habilitación legal expresa, la Administración decide,
para una mejor seguridad jurídica, requerir el concurso
de esos otros funcionarios.

4. Intervención notarial en la esfera administrativa
no prevista legalmente

Ni la Ley ni el Reglamento notariales contienen un pre-
cepto expreso sobre este particular. Por tanto, los lími-
tes a su actuación habremos de inferirlos de algunos
artículos. Así la LN (en sus artículos 1 y 2) dispone como
ya avanzamos que el notario dará fe, conforme a las
leyes, de los contratos y demás actos públicos o particu-
lares extrajudiciales. Incurriendo en responsabilidad si
negare, sin justa causa, la intervención de su oficio cuan-
do fuese requerido.

De la interacción de ambos preceptos se deduce que
su intervención en la esfera judicial le está vedada de
una forma clara, manifestada a través del término extra-
judiciales, mientras que en el ámbito administrativo el
ejercicio de su función deberá hacerse conforme a las
leyes,24 sin más especificación por el momento.

No obstante ello, el artículo 2 del RN circunscribe el
ejercicio de la fe pública notarial en cuantas relaciones
de Derecho privado traten de esclarecerse o declararse
sin contienda judicial.

Parece excluirse, pues, la intervención notarial no
sólo de las relaciones judiciales, sino también cuando
de lo que se trate sea de relaciones de Derecho públi-
co.25 Impresión ésta que vendría corroborada por la
Orden ministerial de 24 de junio de 1880,26 a cuyo tenor
literal:

“ni la Ley del Notariado ni el Reglamento pueden
autorizar a los interesados en expedientes administra-
tivos a que lleven notarios para intervenir en las cues-
tiones que median entre aquellos y la Administración
cuando las leyes administrativas marcan perfectamen-
te los trámites que han de seguirse en estos asuntos, y

por consiguiente que no puede obligarse a ningún
funcionario público a que admita en las oficinas a un
notario, a no ser cuando vaya autorizado por juez com-
petente, pues de lo contrario podrían introducirse en
la Adminis-tración prácticas no previstas en sus regla-
mentos, que pudieran dar por resultado que los tribu-
nales ordinarios entendieran en asuntos administrati-
vos.”

La vigencia de la Orden que acabamos de reseñar ven-
dría avalada por numerosas resoluciones de la Dirección
General de Registros y del Notariado,27 así como por la
relativamente reciente sentencia del Tribunal Supremo
de 15 de junio de 1999 (Aranzadi 7286), en cuyo funda-
mento de derecho tercero se arguye, al respecto, de
forma concluyente: 

“y téngase en cuenta finalmente que la Real orden
de 24 de junio de 1880, según la cual no puede ‘autori-
zarse a los interesados a que lleven a los notarios para
intervenir en las cuestiones que medien entre aquéllos
y la Administración’, se nos muestra conforme con los
principios y normas que hemos examinado con ante-
rioridad y que no puede considerarse sin más deroga-
da, en cuanto no parece oponerse al Decreto
2310/1967, de 22 de julio, ni, siendo anterior, se refiere
a las materias en él reguladas, para lo cual basta con-
templar los concretos preceptos que el citado Decreto
modifica.”

Hay que señalar por último que, correlativamente a la
obligación de intervención que la Ley señala al notario,
cuando fuese requerido, el RN en su artículo 145 prevé
que pueda, en determinados supuestos en él previstos,
no sólo excusar su ministerio, sino negar la autorización
notarial. En ambos casos su decisión podrá ser revocada
por la Dirección General de los Registros y del Notariado
en virtud de recurso del interesado.

4.1. Los requerimientos notariales efectuados de forma
directa a autoridades y funcionarios públicos

Con más frecuencia de la que sería deseable, como
apuntábamos al principio, ocurre que ciertas autorida-
des, singularmente alcaldes, y algunos funcionarios,
generalmente secretarios, por lo que a las entidades
locales se refiere, reciben en las dependencias oficiales,
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24. Resolución de la DGRN de 3 de mayo de 1984.
25. Ello puede tener sentido si consideramos que entre la fecha de la LN el

28 de mayo de 1862 y la del RN el 2 de junio de 1944, se dicta la Real orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de junio de 1880, con un man-
dato claro en este sentido.

26. Real orden del Ministerio de Hacienda, dictada previo informe de la
Asesoria General y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado
(Ref. Aranzadi 13983, años 1941-1944). El origen de la misma viene referido
por M.ª del Carmen TEJERA GIMENO en su artículo “Denegación de funciones
notariales en el ámbito administrativo”, La Ley, p. 2: “dicha Real orden fue
dictada con ocasión del expediente instruído sobre reclamación de don
Nemesio Fernández, notario de Torrelavega, a quien el administrador de la

Aduana de Suances no admitió en su oficina para levantar un acta, por no
reconocer en el Sr. notario atribuciones para hacerle ninguna clase de
requerimientos, ‘concluyendo con cerrar la puerta’, como expresa la Real
orden. La Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del
Notariado, a quien se dio conocimiento del hecho, remite la queja del nota-
rio a la de Aduanas. Resolviéndose el asunto en la medida antes expresa-
da, desestimándose la reclamación del notario don Nemesio Fernández y
aprobando la conducta del administrador subalterno de la Aduana de
Suances.”

27. Como las de 16 de marzo de 1963, 14 de diciembre de 1978, 3 de mayo
de 1984, 31 de julio de 1985, 3 de septiembre de 1990, 17 de septiembre de 1992
y 3 de diciembre de 1997, por citar sólo algunas.
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esto es, la sede de sus corporaciones respectivas, la visi-
ta de un notario “provisto” de un acta de requerimiento,
efectuada a instancias de un particular o de un miembro
electo de la corporación, siempre del grupo o partido
de la oposición, claro está, para que dicho fedatario
público lea en su caso los puntos que componen “el
expositivo” de dicha acta y formule al respecto determi-
nadas preguntas o bien al alcalde o bien al funcionario
de turno cuya declaración se pretenda. 

Puede ser que, en otro caso, de lo que se trate sea de
un “acta de presencia”, habiéndose requerido en ese
supuesto al notario para, por ejemplo, presenciar una
solicitud de documentación que el requirente va a rea-
lizar y, en su caso, aunque no sería propio de este tipo
de actas, la solicitud de respuesta por escrito a la hipo-
tética negativa de entrega de la misma.

Con el fundamento legal y reglamentario que hemos
visto hasta el momento, singularmente la explícita
Orden de 24 de julio de 1880, el texto íntegro de la cual
hemos reproducido y cuya vigencia ha sido defendida,
como hemos visto, tanto por la Dirección General de los
Registros y del Notariado como por el Tribunal
Supremo, ya estamos en condiciones de afirmar que ni
en uno ni en otro caso es posible practicar ese tipo de
actas, de claro contenido intimatorio. El motivo, entre
otros, que iremos analizando es simple, y de todos
conocido, esto es, porque la actividad administrativa se
desenvuelve dentro de un rígido cauce formal, a través de
procedimientos específicos, que excluyen la solicitud o
petición verbal28 que comportaría en definitiva el reque-
rimiento notarial.

En efecto, reiteramos que la LN prevé que el notario
dará fe conforme a las leyes, expresión que matiza el
artículo 2 del RN al circunscribir la fe notarial a cuantas
relaciones de Derecho privado traten de esclarecerse o
declararse sin contienda judicial. Ambas previsiones,
junto a la reiterada Orden de 1880 que contiene al res-
pecto un mandato concluyente de no-intervención
notarial en el ámbito de las relaciones Administración-
interesados, así como la existencia misma de un elenco
importante de normas administrativas que establecen
los procedimientos a seguir en cada caso, son los ele-
mentos que operan, como límites negativos, para poder
practicar el tipo de requerimientos, de carácter intima-
torio, frente a autoridades y funcionarios, a los que esta-
mos aludiendo. 

La doctrina29 más acreditada en la materia considera
que, no obstante ser satisfactorio para la profesión

notarial que los más diversos hechos quieran encontrar
constancia en las actas notariales, los hay que por su
índole son impropios de reflejarse en las mismas. Por
de pronto se impone rechazar la consignación en acta de
hechos constitutivos de delito. También hay que des-
echar, como decimos, las solicitudes de requerimientos
notariales a las autoridades, por decisiones adoptadas
en el ejercicio de su cargo, bien se pretenda exteriorizar
una protesta o utilizar el requerimiento para una explo-
ración habilidosa.

Sin duda que las autoridades y funcionarios pueden
cometer errores y abusos de poder en el ejercicio de sus
funciones. Ahora bien, contra ellos caben como decía-
mos los correspondientes recursos, por regla general, y
en todo caso el derecho de crítica, pero el notario debe
rechazar, en principio, que la fe notarial recoja en actas
el desagrado de los ciudadanos que se consideren agra-
viados por las autoridades. 

Dicho de una forma más clara, no incumbe al notario
señalar en los protocolos las posibles anomalías, a tra-
vés de actas de presencia ante la misma autoridad, o de
requerimientos dirigidos a ella. 

Por el contrario, el notario sí debería autorizar dichas
actas para acreditar, por ejemplo, la presentación en los
registros de entrada de ciertos documentos, aunque en
principio resulte un poco desproporcionada la medida
dada la posibilidad, por parte de los particulares, de
obtener una copia sellada por la Administración o por
la oficina de Correos, como garantía de presentación,
conforme prevén, respectivamente, el artículo 35 de la
LPAC y el artículo 31 del Reglamento que regula la pres-
tación de los servicios postales.30 Y también le sería
posible recoger en acta ciertas actividades propias
hechas por los particulares, o por los notarios en nom-
bre de éstos (como la presentación de escritos, comu-
nicaciones, reclamaciones o documentos) en el corres-
pondiente registro del ayuntamiento o corporación de
que se trate.

La tesis que estamos sosteniendo encuentra su funda-
mento en la normativa referida y ha sido corroborada
por numerosas resoluciones de la Dirección General de
Registros y del Notariado que vamos a analizar a conti-
nuación, en sus aspectos más relevantes:

–La Resolución de la DGRN de 3 de mayo de 1984 con-
templa el supuesto del requerimiento hecho a una nota-
ría de Talavera de la Reina al objeto de que uno de los
notarios acompañara al recurrente al Ayuntamiento de
esa localidad para que, en su presencia, se exhibieran

28. El artículo 69 de la LPAC exige la presentación de un escrito para ini-
ciar cualquier procedimiento a instancia de parte. 

29. De entre la cual destacamos el excelente trabajo de Luis BELTRÁN

FUSTERO: “El notario ante las pretensiones de ‘requerimiento’ a las autorida-
des”, RDN, abril-junio de 1966, p. 202 y ss., donde además de alguna de las
afirmaciones que acabamos de referir se pregunta: “¿Se concibe que un

notario, atendiendo a un requirente, solicite audiencia del director general de
los Registros y del Notariado, y una vez concedida, le requiera, a su vez, para
que defina su actitud en materia propia de su potestad discreccional?” La
respuesta parece, por obvia, innecesaria. 

30. Aprobado por Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, en desarrollo
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal.
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ciertos documentos que en esos momentos debían
estar expuestos al público, dieran fe de lo que se solici-
taba, y de si dichos documentos eran puestos de mani-
fiesto o no, pretendiendo que se recogiesen en el acta
las razones que diese el funcionario requerido en caso de
no atender la pretensión de aquél, a lo cual se negaron los
señores notarios.

La negativa notarial se fundamentó: a) porque enten-
dían que existe un régimen jurídico específico para las
comunicaciones a la Administración, en los artículos 65
y 66 de la LPA, y a ello se atuvieron. Actitud esta que esti-
maban no era aislada ya que en el Symposium Notarial
83 se puso de relieve que no es admisible el requeri-
miento a la Administración en cuanto tal y que, en caso
de aceptarse, la diligencia debe cumplimentarse entre-
gando la cédula en el correspondiente registro de entrada
del departamento correspondiente; b) por lo dispuesto
en la Orden de 24 de junio de 1880, que recordemos
impide autorizar a los interesados en expedientes admi-
nistrativos que lleven notarios para intervenir en las
cuestiones que medien entre aquéllos y la Administra-
ción, cuando las leyes administrativas marcan perfecta-
mente trámites que han de seguirse en estos asuntos, y
por consiguiente que no puede obligarse a ningún fun-
cionario público a que admita en las oficinas un notario,
a no ser cuando vaya autorizado por juez competente
[…]; c) porque la doctrina contenida en dicha Real
orden aparece recogida en la Resolución de 16 de marzo
de 1963, en la que literalmente se dice: “En la esfera
ministerial los notarios tampoco pueden intervenir,
como declaró la Real orden de 24 de junio de 1880, en
expedientes que se formalicen en jurisdicción adminis-
trativa por los funcionarios a quienes se atribuyen la
competencia por los reglamentos respectivos, quedando
salvaguardados los derechos de los particulares a tra-
vés de las oficinas de información y reclamaciones,
creadas por la vigente Ley de procedimiento adminis-
trativo”, y d) porque se trataba, en definitiva, de una
intervención notarial en expediente administrativo y
en la relación entre Administración y administrados,
y que por ello entendían que no debían autorizar un
acta de las características que tendría la solicitada por
los recurrentes.

Con fundamento en el artículo 1 de la Ley orgánica
del Notariado, 145 del Reglamento notarial, la Orden
ministerial de Hacienda de 24 de junio de 1880 y la
Resolución de 16 de marzo de 1963, la DGRN declara
correcta y ajustada a derecho la denegación de su inter-
vención arguyendo en lo esencial: al mismo tiempo
que el artículo 1 de su Ley veda a los notarios el acce-
so a la esfera judicial, implícitamente les permite actuar
en la esfera administrativa, si bien que esa intervención
ha de ser “conforme a las leyes”, y es precisamente así,
conforme a las leyes, como los notarios –aparte de cier-

tas intervenciones previstas en normas administrativas,
por ejemplo, escrituras de contrata, requerimientos for-
mulados por la propia Administración, etc.– pueden
hacer constar en acta de presencia la realización por
los particulares de cuantas actuaciones les competan
según las propias normas administrativas (por ejemplo,
la presentación de instancias, escritos o documentos
en los registros de entrada o dependencias similares
de oficinas públicas), o la comprobación por el notario,
a requerimiento de particulares, de circunstancias que
podrían ser igualmente apreciadas por los propios
interesados (por ejemplo, el hecho de estar expuestos
o no al público, en un momento y lugar determinados,
ciertos documentos u objetos) sin que la intervención
del notario pueda ir más allá de la constatación del
hecho.

Todo ello con la prudencia necesaria, debiendo recha-
zar –continúa la DGRN– los que “envuelven la pretensión
de utilizar la intervención notarial para la práctica de noti-
ficaciones o peor aún, por su carácter intimatorio, reque-
rimientos a personas determinadas de la Admi- nistración
máxime si se tiene en cuenta la posibilidad de que, so
pretexto de requerir el levantamiento de un acta de pre-
sencia, los interesados intenten que el notario recoja las
manifestaciones que verbalmente pudiera hacer el requi-
rente al requerido y la contestación de éste”.

También se aconseja extremar la prudencia en aque-
llos supuestos en que la actuación de la Administración
ponga al particular en situación de indefensión, debien-
do en ese caso el notario aceptar el requerimiento en la
medida imprescindible.

–Por su parte, la Resolución de la DGRN de 31 de julio
de 1985 analiza la corrección o no de la actuación de un
notario de Valencia al denegar la intervención que de él
se pretendía, consistente en la práctica de un requeri-
miento a la Presidencia de la Generalidad de la Comu-
nidad Valenciana para tener libre acceso a los centros
públicos donde ejercer la función religiosa o pastoral
que, según sus propias manifestaciones, desempeñaba
el requirente.

La DGRN, con iguales fundamentos que en la resolu-
ción anterior y tomando a ésta como precedente, resuel-
ve a favor del notario alegando que: “el notario debe
rechazar aquellos requerimientos que envuelvan la pre-
tensión de utilizar la intervención notarial para la práctica
de notificaciones o, peor aún, requerimientos a personas
determinadas de la Administración, lo cual no excluye
una intervención notarial ajustada a la doctrina de esa
misma Resolución y encaminada a reflejar en acta de pre-
sencia la realización por los particulares de cuantas
actuaciones les competan según las propias normas
administrativas.”

–La Resolución de la DGRN de 3 de septiembre de
1990 analiza el rechazo que realizó un notario de Soria a
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practicar tres requerimientos a personas que ostentan
cargos en la Administración al servicio del IRIDA (dele-
gado territorial, jefe de estructuras e ingeniero), por
entender que lo que pretendía el requirente era que
por el notario se procediera a un interrogatorio dirigi-
do a obtener respuestas inmediatas de la persona a la
que iba dirigido el “pseudo-requerimiento”, con lo que
se estaría desvirtuando muy seriamente la función
notarial.

Como fundamentos jurídicos, además de resoluciones
de la DGRN, se afirma que: la actuación notarial está deli-
mitada en el ámbito de las administraciones públicas por
la Real orden del Ministerio de Hacienda de 24 de junio
de 1880; que con las minutas parecía rozarse el ilícito
penal, y está claro que se pretendía desbordar el conte-
nido de la Ley de procedimiento administrativo con un
requerimiento notarial a órganos de la Administración
pública en relación con un expediente administrativo,
contraviniendo la citada Orden, el artículo 145 del
Reglamento, la Ley de procedimiento administrativo y
un gran número de resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por lo que no
solo es correcta y ajustada a Derecho, sino obligada la
denegación efectuada por los notarios de Soria. Se
rechaza igualmente la tacha de indefensión, argüida por
el recurrente, ya que le queda a salvo la posibilidad de
entablar un recurso contencioso administrativo.

De todas las resoluciones que hemos invocado hasta
el momento ésta es la única que aparece confirmada
por la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de
1999,31 dictada en un recurso de casación interpuesto
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 19 de octubre de 1994. Con iguales funda-
mentos legales y reglamentarios vistos hasta ahora, el
alto tribunal, además de confirmar la vigencia de la anti-
quísima Orden de Hacienda de 1880, como ya reprodu-
jimos en apartados precedentes, señala que: “resultan
de todo punto improcedentes cualesquiera prácticas
de interrogatorios o indagaciones a medio (sic) de
requerimientos notariales como se pretendía, cuando
tales actuaciones legalmente han de ser llevadas a cabo
en vía administrativa y, en su caso, en la contencioso-
administrativa, […] que desde luego no excluyen la
posibilidad de reflejar en acta de presencia la ejecución
de actuaciones por los particulares ante órganos admi-
nistrativos, en la forma que les permite la propia legis-
lación administrativa y que “en el presente caso se pre-
tende desbordar el contenido de la Ley de proce-
dimiento administrativo.”

–La Resolución de 7 de julio de 1992 es destacable por-
que viene a precisar que no existe un plazo concreto

–impuesto por el artículo 145 del Reglamento– para que
el notario proceda a la denegación de las actas no sus-
ceptibles de ser autorizadas, lo que somete la cuestión
a los usos y las reglas de la buena fe.

–La Resolución de 17 de septiembre de 1992 versa
sobre la negativa de dos notarios de La Seu d’Urgell a
autorizar un acta de presencia y notificación a instancia
del recurrente por la que éste pretende: 1) que tras
introducir el interesado tabaco de contrabando en un
vehículo propio por la frontera de esa localidad, el nota-
rio allí presente notifique el hecho al comandante del
puesto fronterizo, y 2) que el notario deje constancia en
el acta del desarrollo de los acontecimientos y en espe-
cial de la actitud que contra él adoptasen las autorida-
des aduaneras. 

De admitirse el requerimiento en los términos
expuestos, éste consistiría y exteriorizaría la realización
por el recurrente de un hecho ilícito, presuntamente
delictivo, al estar prohibida la importación de tabaco sin
la previa autorización administrativa. En consecuencia,
siendo premisa básica que la actuación notarial sea con-
forme a las leyes, el notario debe rechazar su interven-
ción en supuestos como el que nos ocupa, por muy sor-
prendentes que sean los razonamientos alegados por el
requirente.

Respecto a la posibilidad de consignar en acta de
presencia la actuación material de las autoridades
aduaneras, debe tenerse en cuenta que esa actividad,
como en general la de los funcionarios de la Adminis-
tración, se encuentra amparada por el principio de
legalidad, razón más que suficiente para excluir en el
requirente el interés legítimo necesario para instar la
autorización del acta notarial. Añadiendo que ello sin
perjuicio de que el requirente declare bajo su respon-
sabilidad hallarse en situación de indefensión, indican-
do esta circunstancia, el motivo fundado en que aqué-
lla consiste y la actuación concreta del funcionario que
la causara.

–La Resolución de 3 de diciembre de 1997 analiza el
rechazo de un notario de Málaga para acompañar al
requirente a los locales del depósito municipal de auto-
móviles, para que consignara en acta las manifestacio-
nes de los agentes de la autoridad encargados de dicho
establecimiento. Tal como se realizó la petición, no se
puede determinar si el acta pretendida era de presencia
o de requerimiento, ni precisar cuál era el pretendido
contenido y alcance de la rogación planteada. No obs-
tante ello, el notario advirtió que levantar acta contra la
Administración pública (local en este caso) era inopor-
tuno, ya que conforme al Reglamento notarial tenía que
dar a conocer su condición y el objeto de su presencia

31. Aranzadi 7286. La otra sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre
la materia es la de 16 de febrero de 1995 (Aranzadi 1243), y viene referida a la

improcedencia de dirigir a un juez un acta de requerimiento, la cual no ana-
lizamos por exceder del objeto que aquí nos ocupa.
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al objeto de recabar la oportuna autorización de acceso
a dicho depósito municipal.

La DGRN dicta resolución desestimando el recurso
interpuesto por el requirente con los mismos funda-
mentos jurídicos y argumentos vistos hasta ahora, los
cuales obviamos para evitar repeticiones innecesarias.

–Finalmente, la Resolución de 26 de octubre de 2001
analiza el requerimiento efectuado a un notario para
que en acta de presencia dé fe de la entrega de un docu-
mento en el registro de entrada del Ayuntamiento, y
además requiera determinada información/documenta-
ción al responsable o funcionario municipal que allí se
encuentre.

La DGRN considera, una vez más, que el notario debe
rechazar aquellos requerimientos que envuelvan la pre-
tensión de utilizar la intervención notarial para la prácti-
ca de notificaciones o requerimientos a personas deter-
minadas de la Administración, pues si bien la esfera
administrativa es extrajudicial, el notario debe proceder,
conforme a las leyes y, por tanto, respetando las compe-
tencias y procedimientos establecidos en las leyes admi-
nistrativas.

4.2. Actuaciones notariales cuyo objeto lo constituyan
expedientes o documentos administrativos

–La Resolución de la DGRN de 16 de marzo de 1963 argu-
menta que: “en la esfera ministerial los notarios tampo-
co pueden intervenir, como declaró la Real orden de 24
de junio de 1880, en expedientes que se formalicen en
jurisdicción administrativa por funcionarios a quienes
se atribuye la competencia por los reglamentos respec-
tivos, quedando salvaguardados los derechos de los
particulares a través de las oficinas de información y
reclamaciones, creadas por la vigente Ley de procedi-
miento administrativo.”

Consecuentemente con ello, esa Dirección acuerda,
de forma concluyente, advertir al mencionado notario
que en lo sucesivo se abstenga de aceptar requerimien-
tos que excediendo de la competencia notarial se inter-
fieran en las esferas judicial y administrativa.

–La Resolución de la DGRN de 14 de diciembre de
1978 refiere el requerimiento efectuado por el presi-
dente de una empresa contratista del ayuntamiento
para que se persone en las oficinas municipales, a fin de
hacer constar el número de folios, estado en que se
encuentran y si es posible incluso se refleje y selle cada
uno de los que componen un expediente administrati-
vo concreto, así como un extracto del contenido del
mismo.

El notario denegó su intervención argumentando en
lo esencial “que el objeto del acta no estaba dentro de
su competencia pues el funcionario idóneo para certi-
ficar un expediente administrativo es el secretario del
ayuntamiento de conformidad con el artículo 75 de la

Ley de bases de régimen local, el cual dice que el
secretario tendrá el carácter y las funciones de fedata-
rio en todos los actos y acuerdos de la corporación y el
artículo 318 del Reglamento de organización, funciona-
miento y régimen jurídico de las corporaciones locales
que establece que las certificaciones de todos los actos
oficiales, resoluciones y acuerdos de la corporación,
comisiones y autoridades, así como las copias y certifi-
cados de los libros y documentos que en las distintas
dependencias existan, se expedirán siempre por el
secretario, salvo precepto legal expreso que disponga
otra cosa, regulando dicha legislación el procedimien-
to para obtener tales certificaciones y prevé además
recursos en la vía administrativa, así como la interven-
ción de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por
lo que el procedimiento legal en este caso es el de acu-
dir al secretario del ayuntamiento para pedir que certi-
fique acerca del contenido del expediente en cuestión,
y si éste se negase, recurrir hasta llegar a los tribunales
contenciosos, teniendo en cuenta la exigencia de juris-
dicción del artículo 145 del Reglamento notarial para
autorizar el acta, que en los casos en que es compe-
tente un secretario de municipio no la tiene para ejer-
cer ministerio el notario”. 

Se cita en apoyo de ese criterio la Resolución de 14 de
marzo de 1963, que acabamos de invocar, la cual, a su
vez, recordó la vigencia de la Orden de 1880, prohibien-
do la intervención notarial en los expedientes que se
formalicen en jurisdicción administrativa por funciona-
rios a quienes se atribuye la competencia por los regla-
mentos respectivos, como ya hemos dicho reiterada-
mente.

–Por lo que hace a la Resolución de 3 de mayo de 1984,
que analiza el requerimiento efectuado a tres notarios
de Talavera de la Reina para que solicitasen, en el
Ayuntamiento de ese lugar, la exhibición de ciertos
documentos, que en aquellos momentos debían estar
expuestos al público, dando fe de su solicitud y de si les
eran puestos de manifiesto o no, ya ha sido ampliamen-
te comentada en el apartado anterior, por contener tam-
bién un requerimiento a los funcionarios. Esta resolu-
ción toma como base la de 16 de marzo de 1963, y es una
de las más prolijas en argumentos. Baste decir que por
la DGRN se encontró ajustada a derecho la denegación
de la intervención notarial con los argumentos que tam-
bién hemos reproducido.

Como síntesis de la doctrina expuesta, diremos que el
notario puede hacer constar en acta la presentación de
escritos que realice por encargo de los particulares,
pero nunca actuar dentro de un expediente administra-
tivo al que no puede tener acceso. En consecuencia, no
está autorizado para testimoniar documentos que
obren en aquél, puesto que esta facultad certificante
corresponde sólo al funcionario a cuyo cargo esté o al
secretario municipal, en su caso.

106 QDL, 11. JUNIO DE 2006

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 97 a 110 

 



107QDL, 11. JUNIO DE 2006

ESTUDIOS

La regla que acabamos de referir ha de aplicarse inclu-
so cuando se trate de documentos que temporalmente
están separados del expediente, pero que hayan de
incorporarse a aquél. Así, por ejemplo, puede hacer
constar que están o no expuestos al público en deter-
minado momento, pero nunca transcribir su texto.32

Por lo que se refiere a la petición de documentación,
formulada por miembros electos, utilizando el conduc-
to notarial baste señalar que ello no es posible, porque
ya existe en la legislación administrativa un procedi-
miento expresamente previsto, con un régimen de
silencio privilegiado.33 Así, los miembros de las
Corporaciones locales que lo deseen solicitarán por
escrito, del presidente de la entidad, cuantos datos,
informes o antecedentes necesiten para el ejercicio de
su función. Esta petición deberá ser resuelta motivada-
mente en los cinco días naturales siguientes a aquel en
que se hubiere presentado, y la resolución que se dicte
será susceptible, en su caso, de ser recurrida en la vía
contencioso-administrativa.

4.3. Presencia del notario en actuaciones administrativas y
constancia de éstas en actas levantadas por aquél

A diferencia de los requerimientos a autoridades o fun-
cionarios, aquí el notario no se dirige a la autoridad, sino
que simplemente se limita a constatar lo que percibe. A
su vez, contemplaremos dos supuestos.34

4.3.1. Oficinas o dependencias no abiertas al público
Cuando los hechos que haya de hacer constar tengan
lugar en ese tipo de dependencias, en ese caso el nota-
rio habrá de solicitar forzosamente la venia de la auto-
ridad, que ésta no está obligada a dar, para actuar como
tal.

Es el caso, por ejemplo, de un particular que desee ser
acompañado por un notario para comparecer ante la
autoridad en una dependencia oficial. El notario no
tiene aquí más facultades que las que tiene para pene-
trar en el domicilio de cualquier ciudadano: esto es, no
puede hacerlo sin su expreso consentimiento.

4.3.2. Oficinas abiertas al público o en parajes fuera de las
mismas
Si los hechos que se pretenden constatar forman parte
de actuaciones presididas por la autoridad en el ejerci-
cio de sus funciones (por ejemplo, subastas públicas,
sesiones plenarias públicas), el notario ha de poner su

presencia y actuación, en todo caso, en conocimiento
de quien presida el acto.35

En este caso, la autoridad no podrá oponerse a que
los notarios, después de cumplir este requisito, ejer-
zan las funciones propias de su ministerio. Si, no obs-
tante ello, hubiera oposición, el notario habrá de reti-
rarse.36

Ahora bien, si los hechos o circunstancias para los
cuales se ha requerido la intervención del notario no
tienen lugar en presencia de autoridad o funcionarios
(por ejemplo, constatar que algunas ventanillas están
cerradas, la exposición de documentos en tablones de
anuncios, el funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, etc.), parece que en estos casos el
notario no tiene que poner en conocimiento de la auto-
ridad, ni aun a título de cortesía, su actuación. 

Ahora bien, esta regla sólo puede valer en tanto los
hechos acaezcan en dependencias o zonas abiertas al
público y en las que no haya funcionarios o autoridades
presentes; de haberlos, es indispensable poner en su
conocimiento que se va a actuar como notario.

Lo que ocurre ahora, a diferencia del apartado ante-
rior, es que esa puesta en conocimiento no implica
solicitud de venia, y en consecuencia, si la autoridad
ordena al notario que no lleve a cabo su cometido,
incurrirá en responsabilidad por obstaculizar su labor.37

Esa puesta en conocimiento deriva del principio gene-
ral de que el notario no puede ni debe actuar clandes-
tinamente.

5. Conclusiones

Como apuntábamos al principio, y con los fundamentos
que hemos ido desgranando a lo largo del presente
escrito, vamos a concretar, en un esfuerzo de síntesis,
dónde se hallan los límites a la función notarial en el
ámbito de las administraciones públicas, y qué actuacio-
nes son susceptibles de ser practicadas por los notarios
en ese mismo ámbito.

5.1. Actuaciones notariales posibles en el seno de las admi-
nistraciones públicas

1. Los notarios, como regla general, pueden actuar en la
esfera administrativa “conforme a las leyes”, esto es, en
todos los supuestos previstos legalmente (por ejemplo
escrituras de contrata) respetando siempre las compe-
tencias y procedimientos establecidos en las leyes admi-

32. BATISTA MONTERO-RÍOS: op. cit., p. 423.
33. Artículo 77 de la LRBRL, artículo 164 de la Ley municipal y de régimen

local de Cataluña y artículo 14 del Reglamento de organización, funciona-
miento y régimen jurídico de las entidades locales.

34. Apartado que, en lo esencial, sigue el criterio de BATISTA MONTERO-RÍOS:
op. cit., p. 421-422.

35. De acuerdo con el artículo 198 del RN.

36. Si bien levantando el acta a que se refiere el artículo 61 del RN, remi-
tiéndola posteriormente al juez de instrucción, al presidente de la Audiencia
y a la Junta Directiva del Colegio Notarial, por si los hechos son constitutivos
de delito o falta.

37. Debiendo el fedatario proceder como dispone el artículo 61 del RN, ya
visto.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 97 a 110 

 



nistrativas, y pueden actuar también en todas aquellas
ocasiones en que sean requeridos por la propia
Administración, aun cuando su intervención no esté
prevista legalmente de forma expresa.

2. Deberán autorizar las actas cuando se les requiera
para el envío por correo de un documento a determina-
da autoridad, aunque sea por carta certificada y con
acuse de recibo. Y ello pese a que el escrito pueda con-
tener una protesta –sea cual sea el contenido del docu-
mento enviado, dice la DGRN–38 porque aquí de lo que
se trata es de demostrar fehacientemente que el docu-
mento llegó a su destino, pero sin que haya una inter-
pelación o intimación directa a la autoridad o funciona-
rio público.

3. Del mismo modo, pueden hacer constar en acta la
presentación de escritos que realicen, ante la Adminis-
tración, por encargo de los particulares, respetando
como dijimos las competencias y procedimientos admi-
nistrativos legalmente establecidos.

4. También deberían autorizar las actas de presencia,
cuando de lo que se trate sea de acreditar, por ejem-
plo, la presentación en los registros de entrada de cier-
tos documentos y, en general, cuando se pretenda
acreditar en ellas la realización por los particulares39 de
cuantas actuaciones les competan según las propias
normas administrativas (por ejemplo, la presentación
de escritos, instancias, comunicaciones, reclamaciones
o documentos, como decíamos) en el correspondiente
registro del ayuntamiento o corporación de que se
trate.40

5. Autorizarán, del mismo modo, actas de presencia
a requerimiento de los particulares, cuando de lo que
se trate sea de acreditar la comprobación por el nota-
rio de ciertos hechos que podrían ser igualmente
apreciados por los propios interesados (por ejemplo,
el hecho de estar expuestos o no al público, en un
momento y lugar determinados, ciertos documentos
u objetos), sin que la intervención del notario pueda
ir más allá de la constatación del hecho. En conse-
cuencia, no podrán certificar el contenido de los
documentos expuestos, función que corresponde al
secretario de la corporación o al funcionario especial-
mente habilitado para ello, conforme a las normas
administrativas.

6. Por lo que hace a la posible intervención notarial en
actuaciones administrativas, que tengan lugar en ofici-
nas abiertas al público, habremos de distinguir si los
actos de los que se pretende levantar acta están o no
presididos por una autoridad en el ejercicio de sus fun-
ciones.

Si los hechos que se pretendan constatar forman
parte de actuaciones presididas por una autoridad
(por ejemplo, subastas públicas, sesiones plenarias),
el notario ha de poner su presencia y actuación en
conocimiento de quien presida el acto. No es necesa-
rio que solicite “autorización” para actuar, sólo la
puesta en conocimiento. En este caso, la autoridad no
podrá oponerse a que ejerzan las funciones propias
de su ministerio. Si, no obstante, hubiera oposición,
el notario habrá de retirarse (levantando acta de
dicha circunstancia que comunicará al juez de ins-
trucción, al presidente de la Audiencia y a la Junta
Directiva del Colegio Notarial que dispone de perso-
nalidad para ejercitar las acciones civiles y criminales
que estime convenientes en nombre propio y en el
del notario).

Si los hechos o circunstancias para los cuales se ha
requerido la intervención del notario no tienen lugar en
presencia de una autoridad o funcionario, pero suceden
en oficinas abiertas al público (por ejemplo, constatar la
exposición de documentos en los tablones de anun-
cios), parece que en estos casos el notario no tiene que
poner en conocimiento de la autoridad, ni aún a título
de cortesía, su actuación.

Ahora bien, esa regla solo rige, como ya advertimos,
bajo la concurrencia de dos premisas: que se trate de
oficinas abiertas al público y no se hallen funcionarios
ni autoridades presentes. De haberlos, es indispensable
poner en su conocimiento que se va a actuar como
notario.

7. Si, por el contrario, los hechos que se pretendan
constatar tienen lugar en oficinas o dependencias no
abiertas al público, en este caso el notario habrá de soli-
citar forzosamente la venia de la autoridad, que ésta no
está obligada a dar, para actuar como tal.

Sería el caso, por ejemplo, de un particular que desee
ser acompañado por un notario para comparecer ante la
autoridad en una dependencia oficial. El notario no
tiene aquí más facultades que las que tiene para pene-
trar en el domicilio de cualquier ciudadano: esto es, no
puede hacerlo sin su consentimiento, manifestado de
forma expresa.

5.2. Concreción de las limitaciones de la actuación nota-
rial en el ámbito de las administraciones públicas

1. Como regla general, los notarios no pueden perso-
narse en las oficinas públicas para intervenir en las cues-
tiones que median entre los particulares y la Adminis-
tración, cuando las leyes administrativas marcan
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38. Resolución de la DGRN de 19 de noviembre de 1994. Si bien BELTRÁN

FUSTERO (op. cit., p. 213) matiza: “y siempre que la protesta no vaya acompa-
ñada de expresiones injuriosas.”

39. O por los notarios, en nombre de los particulares requirentes.

40. Esta afirmación se contiene no sólo en numerosas resoluciones de la
DGRN como la de 3 de septiembre de 1990, como vimos, sino que ha venido
a ser corroborada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de octubre
de 1994 (Aranzadi 7286).
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perfectamente los procedimientos y trámites a seguir en
esos asuntos.

2. Consecuentemente, no puede obligarse a ningún
funcionario público a que admita en las oficinas a un
notario –salvo para la acreditación de las actividades
propias de los particulares o de las que el notario reali-
ce en nombre de éstos y que permitan las normas admi-
nistrativas a que ya hemos aludido– a no ser que vaya
autorizado por un juez competente, ya que de lo con-
trario podrían introducirse en la Administración prácti-
cas no previstas en sus normas, y que dieran como
resultado que los tribunales ordinarios entendieran en
asuntos administrativos.

3. Igualmente, el notario debe rechazar aquellas inter-
venciones que envuelvan la pretensión de utilizar su
ministerio para la práctica de notificaciones, o peor aún,
por su carácter intimatorio de requerimientos a perso-
nas determinadas de la Administración.

4. Del mismo modo, resultan improcedentes las actas
destinadas a practicar a las autoridades o funcionarios
interrogatorios o indagaciones a modo de requerimien-
tos notariales, cuando tales actuaciones legalmente han
de ser llevadas a cabo en vía administrativa y, en su caso,
en la contencioso-administrativa.41

5. Tampoco se podrán consignar en actas las actuacio-
nes materiales de autoridades porque esas actividades,
como en general la de los funcionarios de la Administra-
ción, se encuentran amparadas por el principio de lega-
lidad, razón más que suficiente para excluir en el requi-
rente el interés legítimo necesario para instar la
autorización del acta notarial.

6. El notario no podrá formular requerimiento para
que se le exhiba un determinado documento adminis-
trativo, ni actuar dentro de un expediente administrati-
vo, al cual no puede tener acceso.

7. No pueden levantarse actas notariales de requeri-
miento con la finalidad de recabar de la Administración
determinada documentación, incluso cuando el requi-
rente fuese miembro electo de la corporación requeri-
da porque, en ese caso, existe un procedimiento espe-
cífico, legal y reglamentariamente establecido en el
ámbito administrativo local, con un régimen de silencio
privilegiado que opera en cinco dias y la posibilidad últi-
ma de utilizar el recurso contencioso administrativo en
caso de negativa.

8. Tampoco es posible que por el notario se certifique
el contenido de un expediente administrativo, o de un
documento destinado al mismo, puesto que la compe-
tencia es del secretario de la corporación o del funcio-
nario reglamentariamente habilitado para ello. Por lo
que el procedimiento legal en este caso sería acudir al

secretario del ayuntamiento para pedir que certifique
acerca del contenido del expediente en cuestión, y si
éste se negase, recurrir hasta llegar a los tribunales con-
tenciosos, teniendo en cuenta la exigencia de jurisdic-
ción del artículo 145 del Reglamento notarial para auto-
rizar el acta, que en los casos en que es competente un
secretario de municipio no la tiene para ejercer su minis-
terio el notario.42

El fundamento legal de todas las limitaciones referi-
das se encontrarían en la propia Ley y Reglamento
notariales que obligan al notario a actuar en la esfera
administrativa conforme a las leyes, y singularmente
como ya hemos visto en la explícita Orden de 24 de
junio de 1880, así como en las numerosas resoluciones
que, en interpretación de esas normas, han sido dicta-
das por la DGRN y las escasas sentencias del Tribunal
Supremo.

En aplicación de las mismas, cuando un notario sea
requerido para practicar actas de notificación o requeri-
miento frente a la Administración y, en virtud de las
facultades que le confiere el artículo 145 del
Reglamento notarial, debería de abstenerse de interve-
nir en esa clase de actuaciones “negando la autorización
notarial”.

Si el notario no niega su autorización, como creemos
es su obligación, y consecuentemente con lo que
hemos argumentado, la Administración ha de impedir
o denegar la posibilidad de actuar dichas funciones
notariales en el ámbito administrativo que le es propio,
con los límites expuestos y con las necesarias cautelas
para evitar, por parte de autoridades y funcionarios,
incurrir en actuaciones temerarias, como advertíamos
al principio.
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