Decreto de 2 de junio de 1944:
Artículo 144.
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 certificado, copia o testimonio.
Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad,
los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los
negocios jurídicos de todas clases.
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, y en cualquier caso todos los que tengan objeto inmobiliario; todo
ello sin perjuicio, desde luego, de aquellos casos en que la Ley establezca esta forma
documental.
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.
Los testimonios, certificaciones, legalizaciones y demás documentos notariales que no
reciban la denominación de escrituras públicas pólizas intervenidas o actas, tienen
como delimitación, en orden al contenido, la que este Reglamento les asigna.
Artículo 197.
Podrán ser intervenidas las pólizas que documenten los actos y contratos a que se
refiere el artículo 144 de este Reglamento, y reúnan los requisitos y consignen las
circunstancias legalmente exigidas, en general o para el contrato que contengan.
El notario sólo intervendrá el original de la póliza que conservará en el Libro Registro
de Operaciones y, en su caso, en el protocolo ordinario. Se prohíbe que el notario se
desprenda del original de la póliza, salvo los supuestos legalmente previstos.
Salvo en los casos de sustitución reglamentaria, respecto de la intervención del mismo
supuesto negocial ante distintos notarios, podrá utilizarse el sistema de póliza
desdoblada consistente en extender tantas pólizas completas como notarios
competentes existan. Cada notario conservará la póliza que haya intervenido en su
Libro Registro y, en su caso, en el protocolo ordinario.
La póliza para ser intervenida deberá expresar, al menos, los siguientes extremos:
a) El lugar y fecha de la misma, salvo que tales circunstancias figuren ya en el texto
de la póliza.

b) El nombre, apellidos, residencia y Colegio del notario autorizante, con las
oportunas indicaciones de sustitución, habilitación, requerimiento especial exigido en
ciertos casos y designación en turno oficial, así como el nombre y apellidos del notario
a quien, en su caso, sustituya y a cuyo Libro‐Registro o protocolo se incorporará la
póliza intervenida.
c) El nombre y apellidos o la denominación de los contratantes o intervinientes, y
su domicilio, y cuantos otros datos exija la ley en orden a la identificación de aquellos.
En el supuesto de representación o de apoderamiento se indicará el nombre y
apellidos de las personas físicas intervinientes. La reseña identificativa del documento
auténtico que se haya aportado para acreditar la representación y el juicio de
suficiencia de las facultades representativas, en su caso, regulado por el artículo 166
de este Reglamento. El notario podrá hacer constar cuantos otros datos considere
oportunos.
d) La calificación del acto o contrato con el nombre conocido que tenga en derecho
o le atribuyan los usos mercantiles, salvo que no tuviera denominación especial.
e) El contenido del acto o negocio jurídico de que se trate según las
manifestaciones y acuerdos de los otorgantes.
f) La conformidad y aprobación de los otorgantes al contenido de la póliza tal como
aparece redactada, y sus firmas. Los otorgantes suscribirán la póliza con su propia
firma, sin que sea necesario que el representante anteponga el nombre, ni use la firma
o razón social de la entidad que represente. Tampoco será necesario que firme más de
una vez el otorgante que intervenga en la póliza en varios conceptos.
g) Si constare de varias hojas, y también salvo que tales circunstancias figuren ya
en el texto de la póliza, el número total de hojas, incluidos los anexos, que componen
el texto contractual, incluyendo los documentos unidos, en su caso, que numerará,
rubricará y sellará.
En lo relativo a la consulta al Archivo de Revocación de Poderes se estará a lo
dispuesto en el artículo 164 del presente Reglamento.
Si la póliza presentada al notario para su intervención no consignara alguno de los
requisitos cuya constancia en la misma sea exigida por la Ley o por este Reglamento,
los hará constar el notario antes de la diligencia de intervención.
Las pólizas deberán extenderse con caracteres perfectamente legibles de manera que
los tipos resulten marcados en el papel de forma indeleble. A los efectos de los
márgenes de los lados izquierdo y derecho, necesarios para su encuadernación y
posterior reproducción, serán aplicables a las mismas las normas contenidas en los tres
primeros párrafos del artículo 155 de este Reglamento. Igualmente deberá dejarse un
espacio en blanco de, al menos, 10 centímetros al principio de la primera hoja de la
póliza a los efectos de escribir en el mismo las determinaciones que sean procedentes
y, especialmente y de manera visible, el número del asiento.

El notario podrá redactar las circunstancias relativas al otorgamiento de la póliza por
las partes y a la intervención notarial.
La intervención de la póliza se verificará por diligencia, mediante la fórmula "Con mi
intervención", que el notario autorizará con su signo, firma, rúbrica, estampando su
sello. Dicha diligencia podrá incorporar de modo sucinto los extremos previstos en las
letras a) a g) precedentes.
El notario, podrá anexar a la póliza folios de uso exclusivo notarial de papel de uso
exclusivo para documentos notariales, identificándose en los mismos la póliza a la que
se anexan.
Si la póliza constase de varias hojas bastará con que los otorgantes firmen al final del
texto contractual. El notario deberá expresar en la diligencia de intervención el
número total de hojas que componen el texto contractual y en su caso los documentos
unidos, debiendo numerar todas ellas, que el notario rubricará y sellará.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 272 y 283 de este Reglamento, la póliza se
incorporará al protocolo o al libro registro indicando en la cabecera de la misma el
número de protocolo o de libro registro. También se podrá incorporar mediante
diligencia extendida en folio anexado donde constará el número de protocolo o de
libro registro y además incluirá una exposición sucinta de la póliza que se incorpora al
mismo.
Intervenida e incorporada la póliza al protocolo o al libro registro de operaciones, el
notario podrá expedir traslados de la misma con solos efectos informativos, con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 224 de este Reglamento respecto de las copias
simples.
Artículo 197 bis
Las pólizas objeto de intervención deberán suscribirse en presencia del notario.
Mientras no se haga constar otra cosa, se entenderá que la firma ha sido puesta en
presencia del notario, en el mismo lugar y en la misma fecha de la intervención.
Artículo 197 ter.
En las pólizas objeto de intervención no se requerirá la concurrencia simultánea ante el
notario de los distintos otorgantes, pudiendo, tener lugar en momentos diferentes,
salvo que una disposición legal o reglamentaria, o el notario o cualquiera de los
interesados la exija.
En el caso de otorgamientos sucesivos, en cada uno de ellos el notario bajo la rúbrica
"con mi intervención" indicará el nombre del otorgante, fecha del otorgamiento y
cualquier otra circunstancia que considere necesario y signará, firmará y sellará. La
incorporación al protocolo o al libro registro se produce con la primera intervención
del notario.

Artículo 197 quater.
Como consecuencia del artículo 17 bis de la Ley del Notariado, la expresión "Con mi
intervención" implica el control de legalidad por el notario y, en particular:
a) La identificación por el notario de los contratantes por sus documentos de
identidad reseñados, salvo que se consigne otro medio de identificación de los
establecidos en el artículo 23 de la Ley del Notariado.
b) La reseña de las circunstancias de los otorgantes conforme a lo prevenido en el
artículo 197 bis, párrafo segundo, de este Reglamento.
c) El juicio de capacidad de los otorgantes para el acto o contrato intervenido y, en
su caso, que los poderes relacionados son suficientes para el acto o contrato
intervenido. Será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 164 de
este Reglamento.
d) Que la calificación del acto o contrato es la que figura en el mismo, con el
nombre conocido que tenga en derecho o le atribuyan los usos mercantiles, salvo que
no tuviera denominación especial.
e) Que el contenido del negocio jurídico de que se trate se realiza de acuerdo con
las declaraciones de voluntad de los intervinientes.
f) Haber hecho a los otorgantes las reservas y advertencias legales en la forma
exigida por las leyes o por este Reglamento. No obstante el notario podrá incluir las
reservas y advertencias legales que juzgue oportunas.
g) La conformidad y aprobación del contenido de la póliza tal como aparece
redactada, por los otorgantes, y de haber estampado los mismos o los testigos
instrumentales, en su caso, la firma ante el notario, o juicio de legitimidad de la
misma tratándose de representantes de entidades financieras, cuando legalmente se
halle permitido.
Si fuera requerida la actuación de un notario y éste se negara motivadamente a
intervenir, los interesados si consideran injustificada la negativa, podrán ponerlo en
conocimiento de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la cual, oído el
notario, resolverá en el plazo de quince días. La resolución será susceptible de
recurso de alzada ante el Ministro de Justicia.
Artículo 197 quinquies.
Serán aplicables a las pólizas intervenidas las disposiciones de la Sección 1.ª y 2.ª
anteriores sobre el instrumento público, a salvo lo establecido en el artículo 152,
párrafo segundo de este Reglamento y las especialidades contenidas en esta Sección y
las derivadas de su respectiva naturaleza.

Se faculta a la Dirección General de los Registros y del Notariado para que, mediante
Instrucción, pueda establecer o modificar las determinaciones físicas que en cuanto a
papel, numeración o forma de redacción, confección y configuración formal, deban
tener las pólizas a los efectos del mejor funcionamiento de protocolos y Libros‐
Registros o para la expedición de copias, testimonios o traslados de las mismas con
solos efectos informativos.
Artículo 197 sexiens.
Los notarios podrán intervenir o autorizar las distintas declaraciones cambiarias,
asegurándose de la identidad, capacidad y declaración de voluntad de los otorgantes,
así como de sus facultades si actuasen en representación de otras personas, y velarán
por que se extiendan, en su caso, en el modelo oficial y con el timbre correspondiente.
La diligencia de intervención será del siguiente o parecido tenor: "con mi intervención
respecto del... (libramiento, aceptación, endoso, aval) de don/ doña... lugar, fecha,
signo, firma y rúbrica del notario y sello de su notaría".

