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RESOLUCIÓN MC/01/2015 COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA 
 
 
 
Consejo:  

Dña. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 

 

       Sevilla, a 23 de marzo de 2015. 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición arriba 
expresada, y siendo ponente Dña. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la Resolución 
MC/01/15, COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA, como pieza separada de medidas 
cautelares en el expediente sancionador ES/07/2014 COLEGIO NOTARIAL DE 
ANDALUCÍA, incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía por una posible infracción del artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 22 de abril de 2014, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) denuncia presentada 
por D. AAA, notario de Huelva, contra el Colegio Notarial de Andalucía, por una 
conducta presuntamente constitutiva de una infracción del artículo 1.1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), consistente 
en un acuerdo de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía por el que se 
incoaba un expediente disciplinario a dicho notario por presunta infracción de las 
normas del Reglamento Notarial relativas al turno de reparto de documentos, con 
infracción, a juicio del denunciante, de la LDC. 

2.- Una vez efectuados los trámites de asignación de expedientes, en cumplimiento de 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, mediante 
escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), recibido el 16 de junio de 2014, se reconoció la 
competencia de la ADCA para conocer del asunto. 

3.- Con fecha 21 de julio de 2014, el Departamento de Investigación (en adelante, DI), 
al considerar que del análisis de la documentación aportada se desprendían indicios 
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racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49.1 de la LDC, acordó la incoación de expediente sancionador contra el 
COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA, registrado con el número ES-07/2014, por 
posible infracción del artículo 1 de la LDC, consistente en “un acuerdo que ha tenido 
por objeto, ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia como consecuencia de tratar de aplicar de forma coactiva el turno de 
reparto de documentos, regulado en reglamento en contra de la voluntad del Notario 
actuante y de los intervinientes en las operaciones objeto de este expediente”. 

4.- Con fecha 4 de febrero de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito de 
D. AAA, solicitando medidas cautelares consistente en la “ORDENACIÓN DE 
SUSPENSIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO incoado por acuerdo de fecha 5 
de marzo de 2014 de la Junta Directiva del CNA, contra el notario AAA, así como la de 
todas las resoluciones derivadas de dicho acuerdo, ordenando en especial, la 
suspensión de cualquier acto administrativo que implique la imposición de sanción 
alguna derivada del citado expediente disciplinario, YA SEA DE ÍNDOLE PECUNIARIA 
O CORPORATIVA, pues de no adoptarse consumaría la conducta anticompetitiva 
proscrita por la Ley, ocasionando además un daño al interés público y al del propio 
notario actuante, cuyos efectos serían de IMPOSIBLE REPARACIÓN”. 

5.- Con fecha 5 de febrero de 2015, el DI con objeto de dar cumplimiento al trámite 
previsto en los artículos 24 y 41 del Reglamento de Defensa de la Competencia 
aprobado por Real Decreto 261/2008, de 28 de febrero (en adelante, RDC), en 
relación con el artículo 54 de la LDC, elevó a este Consejo informe en el que propone 
que se estimen en su totalidad las medidas cautelares solicitadas por el denunciante, 
consistentes en la “SUSPENSIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO incoado por 
acuerdo de fecha 5 de marzo de 2014 de la Junta Directiva del CNA, contra el notario 
AAA, así como la de todas las resoluciones derivadas de dicho acuerdo, ordenando en 
especial, la suspensión de cualquier acto administrativo que implique la imposición de 
sanción alguna derivada del citado expediente disciplinario”. 

6.- Con fecha 19 de febrero de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 
del RDC, se concedió un plazo de cinco días de alegaciones a los interesados. 

7.- Con fechas 27 de febrero y 2 de marzo de 2015 se recibieron en el registro de la 
ADCA las alegaciones del Colegio Notarial de Andalucía y de D. AAA, 
respectivamente. 

8.- Son interesados: 

- Colegio Notarial de Andalucía. 
- D. AAA. 
- La Dirección de Competencia de la CNMC. 

 

HECHOS PROBADOS 
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1.- Sobre las partes 

 

 1.1.- El denunciante 

Don AAA, notario de Huelva. 

 

 1.2.- El denunciado 

El Colegio Notarial de Andalucía, es una corporación nacida de la unión de los 
Colegios Notariales de Sevilla y Granada, como consecuencia de la reforma del 
Reglamento Notarial llevada a cabo por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, a fin 
de adecuar la organización territorial de los Colegios Notariales a la estructura del 
Estado autonómico. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 314 de dicho Reglamento: “Los Colegios 
Notariales son Corporaciones de Derecho público, amparadas por la Ley y 
reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. En el ejercicio de las funciones públicas atribuidas respecto 
de la prestación de la función pública notarial quedan subordinados jerárquicamente al 
Ministro de Justicia y a la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de la 
profesión, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno, del Ministro de Justicia, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado y del Consejo General del 
Notariado, la representación exclusiva de aquélla, la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados y el cumplimiento de la función social que al notario 
corresponde” 

 

 1.3.- La Dirección de Competencia de la CNMC 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a su solicitud y de acuerdo con el artículo 5.Tres de la Ley 
1/2002, que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece que el 
Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de Competencia) 
podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos administrativos 
tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades 
Autónomas. 

 

 

2.- Sobre los hechos que motivan la incoación del expediente sancionador 
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2.1.- Sobre el contenido de la denuncia 

La denuncia fue presentada por el notario D. AAA el 22 de abril de 2014. El 
denunciante solicitaba en la misma la incoación de expediente al Colegio Notarial de 
Andalucía y que tras su sustanciación se declare acreditada la comisión por este de 
una conducta constitutiva de una infracción del artículo 1.1 LDC; que se conmine a la 
Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía para que se abstenga, de ahora en 
adelante, de realizar conductas similares; que se ordene archivar el expediente contra 
él incoado; que sea tenido como parte interesada y que se adopten medidas 
cautelares consistentes en instar la suspensión de la tramitación del expediente 
disciplinario abierto, hasta tanto se resuelva sobre el escrito de denuncia.  

 Según el contenido de la denuncia, a mediados de septiembre de 2013, contactaron 
con el denunciante, en su calidad de notario de Huelva, los abogados de la entidad 
“GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA S.A.” (en adelante, GIAHSA) y los 
abogados de la firma GÓMEZ ACEBO & POMBO, como representantes estos últimos 
de las entidades “TCA EVENT INVESTMENTS S.A.R.L.”, “TCA OPPORTUNITY 
INVESTMENTS S.A.R.L.” y “TALOS CAPITAL LIMITED”, “a fin de contrastar y estudiar 
la posibilidad de garantizar la operación de préstamo preacordada con garantía 
hipotecaria, en concreto con la garantía hipotecaria de las distintas concesiones 
administrativas de la RED DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA de que 
era titular la entidad indicada, GIAHSA S.A. y de las que eran concedentes, 
respectivamente, varios municipios de la provincia de Huelva”. 

La consulta se refería especialmente a “la posibilidad de inscribir en el Registro de la 
Propiedad las concesiones administrativas, dada dicha exigencia para poder 
hipotecarlas en garantía del préstamo solicitado y aún no formalizado, lo cual era 
preceptivo para su concesión definitiva, pues la considerable suma a prestar, 
85.000.000 de euros, hacía condición indispensable para los fondos prestamistas la 
constitución de tal garantía hipotecaria”. 

Asimismo, se le hizo saber que la operación “debería estar firmada en las 
correspondientes escrituras públicas para el día 12 de octubre de 2013, interesándose 
sobre la posibilidad de [su] colaboración a fin de coordinar a los NUEVE Registros de 
la Propiedad implicados en la operación, pues era condición indispensable para 
conceder el préstamo que PREVIAMENTE ESTUVIERAN INSCRITAS en los 
respectivos Registros de la Propiedad las distintas CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS, con carácter simultáneo, pues el hecho que parte de ellas no se 
pudieran inscribir determinaría la cancelación de la operación proyectada por 
disminución de garantías, máxime cuando la inscripción de semejante concesión 
administrativa nunca antes había tenido lugar en la provincia de Huelva, hecho éste 
que arrojaba incertidumbre y dificultad a la operación”. 
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Expone el denunciante que “[t]ras muchas e intensas conversaciones y reuniones con 
los NUEVE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD competentes por razón de los 
sesenta municipios afectados, […] se consensuó y determinó la viabilidad de la 
inscripción de la operación, por así exigirlo con carácter previo los prestamistas. […] A 
tal fin, se le concedió a la entidad prestataria desde el día 9 de octubre de 2013 una 
prórroga o “plazo de gracia” de algunos días durante el mes de octubre de 2013, pues 
el plazo para la formalización del préstamo vencía el 12 de octubre de 2013, a fin de 
ultimar la operación de préstamo hipotecario sobre las distintas concesiones 
administrativas, a cuya inscripción registral se condicionó la concesión del préstamo”. 

Ante el dictamen de viabilidad de la operación del notario denunciante, le hicieron las 
partes entrega, a través de sus abogados, del encargo de redacción de las escrituras y 
de la documentación precisa para ello, y ante la solicitud de estos de “la aplicación de 
un descuento en los honorarios notariales, dada la cuantía e importancia de la 
operación”, aquél accedió a practicar un “descuento reglamentario del 10% de las 
facturas que se devengasen, así como a aplicar una reducción aún superior para 
aquéllos documentos cuya base superase los 6.000.000 de euros, como así se hizo”. 

Continúa el denunciante manifestando que “[e]l día 9 de octubre de 2013 se reunieron 
en [su] despacho SIMULTANEAMENTE todos los Alcaldes otorgantes de las distintas 
concesiones administrativas que habrían de servir como garantía, convocados por los 
representantes de las entidades prestamistas y prestataria. En dicha reunión, por 
indicación mía y ante la eventual sujeción a turno de reparto de las escrituras de 
otorgamiento de concesión administrativa por parte de los Ayuntamientos, con la 
finalidad de excluir reglamentariamente dicha sujeción a turno, conforme al artículo 
127 del Reglamento Notarial, todos y cada uno de los Alcaldes otorgantes, junto con la 
representación legal de GIAHSA S.A. suscribieron un escrito dirigido al Colegio 
Notarial de Andalucía, en el cual [se le] designaban por las razones expuestas en el 
mismo como notario para formalizar las operaciones indicadas, alegando las 
fundamentaciones reglamentarias que en el mismo constan y que se dan por 
reproducidas. […] Concluyó la reunión del día 9 de octubre de 2013 con el 
otorgamiento de todos y cada uno de los sesenta alcaldes convocados de las 
escrituras de concesión administrativa de las redes de distribución de aguas a favor de 
GIAHSA S.A.[…] Tal otorgamiento único tuvo lugar, además de por lo expuesto, por la 
imposibilidad de diversificar geográfica y funcionalmente la operación, habida cuenta 
entre otros particulares la necesidad de asistencia de un elevado número de personas 
al otorgamiento, debiendo realizarse la formalización de las concesiones en escritura 
pública de forma simultánea y con unidad de acto, por imponerlo así las entidades 
acreedoras”. 

El denunciante entiende que “la formalización de las escrituras se basaba, además, en 
la actuación como sociedad mercantil, sujeta a las normas de derecho privado, por 
parte de la concesionaria, y en uso de su DERECHO DE LIBRE ELECCIÓN DE 
NOTARIO, por la imposibilidad de retrasar la operación y en base, subsidiaria y 
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alternativamente a la posibilidad de prescindir del turno de reparto conforme al artículo 
127.3 del Reglamento Notario. Dicho precepto refrenda el derecho de elección de 
notario y exclusión del turno de reparto, incluso cuando interviene una Entidad Pública, 
en base a los principios de concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, puestos de manifiesto en el caso que nos ocupa con el pacto de descuento 
en los honorarios notariales devengados, así como en el ahorro financiero que 
significa la obtención del préstamo en el menor tiempo posible”. 

Las escrituras de concesión administrativa objeto de hipoteca a favor de GIAHSA S.A. 
se inscribieron en los distintos Registros de la Propiedad “y ante la inminencia del 
vencimiento del plazo, tras la prórroga del mismo hasta el día 25 de octubre de 2013, 
se otorgó la operación de préstamo con garantía hipotecaria, con las distintas 
escrituras accesorias. Con dicho otorgamiento, formalizado el día 25 de octubre de 
2013 concluyó finalmente la operación”. 

Posteriormente, y según el denunciante el Colegio Notarial de Andalucía, <<como 
consecuencia del citado escrito remitido el día 9 de octubre de 2013 por los 
Ayuntamientos y GIAHSA S.A., no sólo no comunicó la obligada toma de razón del 
mismo, conforme al artículo 127 del Reglamento Notarial, sino que remitió un escrito 
firmado el día 31 de octubre de 2013 por el DECANO DEL COLEGIO y recibido por 
correo certificado con acuse de recibo el día 4 de noviembre de 2013, en cuya virtud 
se solicitaba al infrascrito notario un informe “sobre los instrumentos públicos que van 
a ser necesarios autorizar para llevar a cabo los fines perseguidos…..”>>. 

El denunciante evacuó el informe requerido el día 18 de noviembre de 2013. Por su 
parte, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía acordó el día 22 de 
noviembre de 2013 requerirle una nueva información “con el fin de tener elementos de 
juicio suficientes para resolver la solicitud planteada”. La información solicitada por 
dicho Colegio la proporcionó el denunciante mediante escrito remitido el día 3 de 
febrero de 2014. 

Finalmente, la Junta Directiva del mencionado Colegio adoptó, el día 5 de marzo de 
2014, un acuerdo, notificado el 18 de marzo de 2014, por el que decide “abrir 
expediente disciplinario al notario de Huelva, don AAA por presunta infracción de las 
normas del Reglamento Notarial relativas al turno de reparto de documentos”. 

El denunciante considera “que el citado acuerdo constituye una conducta tipificada por 
el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, en tanto que implica una 
decisión colegial que tiene por objeto o puede producir el efecto de impedir o restringir 
la libre competencia en la función notarial. Dicha decisión colegial, en tanto que 
cuestiona la actuación profesional del notario denunciante, conminándola con graves 
sanciones de prosperar el expediente disciplinario abierto, atenta a la libre 
competencia sin amparo en norma alguna, y en contrariando los principios 
reglamentarios establecidos en los artículos 3 y 127 del Reglamento Notarial. De 
prosperar la pretensión colegial, además de lesionar los legítimos intereses del notario, 
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así como su imagen reputacional, sin fundamento alguno, se cercenarían prácticas 
competenciales absolutamente reglamentarias y reglamentadas, con clara infracción a 
través del acuerdo denunciado de las normas protectoras de la competencia”. 

 

2.2.- Sobre la incoación del expediente sancionador ES-07/2014 por el DI 

El DI, al considerar que del análisis de la documentación aportada se desprendían 
indicios racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 49 de la LDC, y en ejercicio de las facultades 
atribuidas por el artículo 14 del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueban los Estatutos de la ADCA, el 21 de julio de 2014, acordó la incoación de 
expediente sancionador contra COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA, expediente 
registrado con el número ES-07/2014, por posibles infracciones del artículo 1 de la 
LDC, consistentes en: 

• “Un acuerdo que ha tenido por objeto, ha producido o podido producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia como consecuencia de tratar de 
aplicar de forma coactiva el turno de reparto de documentos regulado en 
reglamento en contra de la voluntad del Notario actuante y de los intervinientes 
en las operaciones objeto de este expediente.” 

Para el DI, de resultar acreditada la conducta anterior, se estaría tratando de 
establecer un reparto de mercado por parte del Colegio denunciado no permitido por la 
LDC. 

  

2.3.- Sobre la consideración del Colegio Notarial de Andalucía en relación 
al objeto del expediente sancionador instruido por el DI y el turno de 
reparto de documentos 

Según el Colegio Notarial de Andalucía, difícilmente le sería imputable “actuación 
anticompetitiva de tipo alguno al enmarcarse su actuación en la realización de meros 
actos administrativos de trámite en el seno de un procedimiento disciplinario que trae 
causa de una potestad administrativa, y porque ni siquiera le compete la decisión 
sobre tal expediente”. 

Para el denunciado, lo que está en juicio en el expediente principal es la adecuación o 
no a la normativa de competencia de la incoación por su Junta Directiva de un 
expediente disciplinario contra el notario D. AAA. Igualmente, señala que es 
competencia y obligación, a tenor del artículo 327 del Reglamento Notarial, de la Junta 
Directiva del Colegio Notarial “velar por la más estricta disciplina de los notarios en el 
cumplimiento de sus deberes funcionales, colegiales y corporativos, corrigiendo sus 
infracciones, de conformidad con lo dispuesto en el régimen disciplinario”, así como 
“ordenar, en su respectivo ámbito territorial, la actividad profesional de los notarios en 
las siguientes materias: (…) concurrencia leal”. 
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En las alegaciones efectuadas planteadas por el denunciado, en cuanto al turno de 
documentos, manifiesta que la Ley del Notariado lo que hace es distinguir entre la fe 
pública judicial y extrajudicial, atribuyendo a los notarios, por delegación de la 
soberanía del Estado, la denominada fe pública extrajudicial. Señala, igualmente, que 
el artículo 1 de la Ley del Notariado lo que establece es, primero, la unicidad del 
Cuerpo Notarial y, segundo, la igualdad entre todos los notarios impidiendo que exista 
diferencia alguna entre sus miembros por razón del lugar en que prestaran sus 
servicios, y añade “no solamente no podía haber tal diferencia por motivos 
geográficos, sino que esos funcionarios eran en condición, derechos y deberes 

iguales ante la Administración Pública, puesto que por su delegación prestaban 

la fe pública extrajudicial. 

Tal igualdad ante la Administración Pública implicaba que al servir de modo igualitario 
a esta todos los notarios, la misma no podía elegir a un notario determinado cuando 
participaba como otorgante en un documento público notarial, ya fuera el negocio 
jurídico documentado unilateral o bilateral; y ya se tratara, en este último supuesto, de 
un negocio en el que intervenía un particular. 

Esta razón es la misma desde hace 143 años y es la que fundamenta la razón de 

ser de la institución turnal: ante la Administración Pública cualquier notario es 

igual y cualquier fedatario público puede y debe autorizar los actos en que 

aquélla intervenga, de modo que la Administración Pública no puede elegir 

notario”. 

Para el Colegio Notarial de Andalucía, en cuanto a la regulación del turno deben 
resaltarse una serie de aspectos tales como: a) el turno obliga no sólo a los notarios, 
sino a cualesquiera Administraciones Públicas, sus entidades públicas o 
personificaciones jurídicas mercantiles dependientes de las mismas; b) el turno no 
requiere que se aprueben bases o acuerdos colegiales de ordenación del mismo; c) el 
artículo 143 del Reglamento Notarial permite la creación de turnos desiguales entre los 
notarios de plaza, para alcanzar un turno de reparto lo más igualitario posible; d) 
producida por un notario una infracción a la regulación contenida en el Reglamento 
Notarial sobre el turno, o a las bases aprobadas por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, el artículo 135 del Reglamento Notarial lo que prevé es la 
creación de un fondo específico que se nutre de los honorarios indebidamente 
percibidos por el notario que constatadamente por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado ha infringido dicha regulación. 

 

 

 

3.-Sobre la solicitud de medidas cautelares y la reiteración en nuevos escritos 
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En el escrito inicial de denuncia, recibido el 22 de abril de 2014, el Sr. AAA mediante 
OTROSI SEGUNDO procedió a solicitar las siguientes medidas cautelares (folio 69): 

“Se solicita de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, previo informe 
de la Dirección de Investigación, la notificación de la iniciación de expediente al 
Colegio Notaria[l], y se inste la SUSPENSIÓN de la tramitación del EXPEDIENTE 
disciplinario abierto, hasta tanto se resuelva sobre este escrito de denuncia y por ende 
sobre la licitud del acuerdo adoptado del que trae causa. 

Es procedente dicha medida cautelar en tanto que asegura la resolución que en su 
momento se dicte, habida cuenta que el mantenimiento del procedimiento impugnado 
motivado por el acuerdo denunciado agravaría las consecuencias de dicha conducta, 
por incidir en la reputación del notario denunciante e imposibilitar nuevas actuaciones 
similares a la expuesta, cuestionadas como presuntamente antir[r]eglamentarias por la 
Junta Directiva del Colegio Notarial, y por tanto constitutiva dicha actuación en libre 
competencia de los notarios en situaciones similares”. 

El DI, en el Acuerdo de Incoación de Expediente Sancionador consideró y así notificó 
a los interesados, que en dicho momento procesal no se cumplían las condiciones 
establecidas en el artículo 54 de la LDC para elevar al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA) propuesta de adopción de medidas 
cautelares. En particular, se señalaba que en relación con las medidas cautelares 
solicitadas, “este Departamento de Investigación considera que no se dan, en el 
momento procesal actual, las condiciones establecidas en el art. 54 de la LDC para 
proponer al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía la adopción de 
medidas cautelares pues, aún cuando los hechos denunciados constituyeran una 
infracción de la LDC, no se derivarían de ellos consecuencias contrarias al interés 
público de difícil o imposible reparación a posteriori, sin perjuicio de que estas puedan 
ser propuestas posteriormente bien a petición de los interesados o incluso de oficio por 
el Departamento de Investigación.” 

No obstante lo anterior, y a pesar de que la notificación del Acuerdo de Incoación es 
considerado un mero acto de trámite no susceptible de recurso1, se les informó a los 
interesados sobre la posibilidad de interponer un recurso contra dicho acuerdo, 
únicamente en cuanto a la decisión concerniente a las medidas cautelares solicitadas, 
y ello en aras a garantizar el derecho de defensa de todos los interesados y en 
especial el del solicitante de las medidas cautelares. 

Con fecha 21 de agosto de 2014, mediante escrito por el que aportaba nueva 
documentación a la denuncia, el denunciante reiteró la solicitud de adopción de 
medidas cautelares “por ser de interés público y no sólo del notario denunciante, con 
el objetivo de evitar la apariencia de legalidad de una situación y hechos contrarios a la 

                                                 
1 A tenor del artículo 5.3 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía y del artículo 47 de la LDC, sólo las resoluciones y actos del Departamento de Investigación 
que produzcan “indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos” serán recurribles ante 
el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 



 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

 

 

Página 10 de 25 

Ley de Defensa de la Competencia, apariencia ésta que deriva del acuerdo 
denunciado y su posible ejecución mediante la imposición de la obligación de reparto 
de honorarios entre notarios ajenos a la operación (...)”. 

Nuevamente, con fecha 4 de febrero de 2015, el denunciante reitera la solicitud de 
medidas cautelares consistentes en la “ORDENACIÓN DE SUSPENSIÓN del 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO incoado por acuerdo de fecha 5 de marzo de 2014 de 
la Junta Directiva del CNA, contra el notario AAA, así como la de todas las 
resoluciones derivadas de dicho acuerdo, ordenando en especial, la suspensión de 
cualquier acto administrativo que implique la imposición de sanción alguna derivada 
del citado expediente disciplinario, YA SEA DE ÍNDOLE PECUNIARIA O 
CORPORATIVA, pues de no adoptarse consumaría la conducta anticompetitiva 
proscrita por la Ley, ocasionando además un daño al interés público y al del propio 
notario actuante, cuyos efectos serían de IMPOSIBLE REPARACIÓN”. El denunciante 
motiva, esta vez, la solicitud, con la siguiente fundamentación: 

- El avanzado estado en el que se encuentra el expediente disciplinario 
contra él abierto, actualmente en recurso de alzada ante el Ministro 
de Justicia.  

- Las graves sanciones propuestas por el CNA, entre ellas el 
mantenimiento de la obligación del reparto de los honorarios 
obtenidos por la realización de su trabajo entre otros operadores. 

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Normativa aplicable 

El artículo 54 de la LDC, dispone que: "Una vez incoado el expediente, el Consejo 
Nacional de la Competencia podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a 
propuesta o previo informe de la Dirección de Investigación, las medidas cautelares 
necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se 
dicte".   

Por su parte, el artículo 40 del RDC establece al efecto que "el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas 
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de la resolución: 

a) Órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el 
daño que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere.   

b) Fianza de cualquier clase declarada bastante por el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia para responder de la indemnización de los daños y 
perjuicios que se pudieran causar.”   
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El mismo precepto, en su segundo apartado, añade que "No se podrán dictar medidas 
cautelares que puedan originar perjuicios irreparables a los interesados o que 
impliquen violación de derechos fundamentales".   

Respecto a la adopción y al régimen jurídico de estas medidas cautelares, el artículo 
41 del RDC dispone que "Si las medidas cautelares hubieran sido solicitadas por los 
interesados, la Dirección de Investigación, en el plazo de dos meses a contar desde la 
presentación de la solicitud o, en su caso, de la adopción del acuerdo de incoación, 
elevará la propuesta al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, sin 
perjuicio de lo cual la petición sólo podrá entenderse desestimada por silencio negativo 
transcurrido el plazo máximo de tres meses, que se computará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 36.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio."   

En cuanto a la vigencia de las medidas cautelares que se adopten, el mismo precepto 
dispone en su punto 5 que "Las medidas cautelares cesarán cuando se adopte la 
resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia que ponga fin al 
procedimiento y en ningún caso su propuesta, adopción, suspensión, modificación o 
revocación suspenderá la tramitación del procedimiento."   

Finalmente, el artículo 41.6 del RDC termina estableciendo que "De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en caso de incumplimiento 
de las medidas cautelares acordadas el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá imponer multas coercitivas que se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 21 del presente Reglamento."   

Conforme al artículo 16.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de 
la Competencia de Andalucía, este Consejo es competente para adoptar las medidas 
cautelares que procedan. 

En cuanto a los presupuestos o condiciones para la adopción de una medida cautelar, 
tanto el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, como el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia, hoy Sala de Competencia del Consejo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, han venido considerando que 
son los siguientes: (a) que se haya incoado por el órgano instructor el correspondiente 
expediente sancionador (principio de accesoriedad); (b) que se aprecie prima facie en 
el expediente que las conductas objeto del mismo son anticompetitivas (principio de 
apariencia de buen derecho o fumus boni iuris); (c) que esas conductas estén 
causando perjuicios al mercado, de tal modo que de no atajarse de forma inmediata, 
puedan objetivamente restar eficacia a la Resolución a dictar en el expediente principal 
(principio de peligro en la demora o periculum in mora); (d) que exista una propuesta 
del órgano instructor bien de oficio o bien a instancia de las partes, interesando la 
adopción de medidas cautelares, o, en su caso, un informe; (e) que se dé audiencia a 
los interesados (principio contradictorio); (f) que se adopten en un plazo muy breve y 
con simplificación de trámites (procedimiento sumario y de urgencia); (g) que las 
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medidas adoptadas no ocasionen perjuicios irreparables, ni violen derechos 
fundamentales. 

 

SEGUNDO.- Propuesta elevada por el DI 

El objeto de la presente Resolución como pieza separada del expediente sancionador  
ES-07/2014 COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA, es resolver sobre la base de la 
propuesta elevada por el DI y a la luz de la normativa y la doctrina expuestas en el 
Fundamento de Derecho anterior, la procedencia de imponer medidas cautelares en el 
expediente anteriormente citado. Tal y como se ha expuesto en los Antecedentes de 
Hecho 4 y 5 de esta Resolución, el denunciante solicita se adopten las medidas 
cautelares consistentes en la “ORDENACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO incoado por acuerdo de fecha 5 de marzo de 2014 de la Junta 
Directiva del CNA, contra el notario AAA, así como la de todas las resoluciones 
derivadas de dicho acuerdo, ordenando en especial, la suspensión de cualquier acto 
administrativo que implique la imposición de sanción alguna derivada del citado 
expediente disciplinario, YA SEA DE ÍNDOLE PECUNIARIA O CORPORATIVA, pues 
de no adoptarse consumaría la conducta anticompetitiva proscrita por la Ley, 
ocasionando además un daño al interés público y al del propio notario actuante, cuyos 
efectos serían de IMPOSIBLE REPARACIÓN”. 

Por su parte, el DI propone a este Consejo, que se estimen en su totalidad las 
medidas cautelares solicitadas por el denunciante, consistentes en la “SUSPENSIÓN 
DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO incoado por acuerdo de fecha 5 de marzo de 
2014 de la Junta Directiva del CNA, contra el notario AAA, así como la de todas las 
resoluciones derivadas de dicho acuerdo, ordenando en especial, la suspensión de 
cualquier acto administrativo que implique la imposición de sanción alguna derivada 
del citado expediente disciplinario”. 

 

TERCERO.  Sobre los presupuestos para la adopción de medidas cautelares 

 El requisito fundamental para la adopción de las medidas cautelares objeto de la 
propuesta del DI es que éstas aseguren la eficacia de la Resolución que en su día se 
dicte por este Consejo en el expediente sancionador actualmente en fase de 
instrucción, registrado con el número ES-07/2014. Por tanto, se debe valorar la 
pertinencia de la protección cautelar analizando si concurren los presupuestos 
subjetivos, materiales y formales que establece la LDC.  

Como primera consideración, este Consejo considera que concurren en el presente 
caso todos los presupuestos formales para adoptar medidas cautelares. Y ello es así 
por cuanto el expediente en el que se inscribe esta pieza separada de medidas 
cautelares se encuentra incoado desde el 21 de julio de 2014, el DI ha propuesto en 



 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

 

 

Página 13 de 25 

su Informe la adopción de tales medidas y las partes han tenido la posibilidad de 
alegar al respecto. 

Por consiguiente, se hace necesario analizar si concurren los requisitos sustantivos 
para la adopción de tales medidas. 

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que las medidas cautelares encuentran 
su fundamento en la eficacia de la Resolución que pueda adoptarse y en la evitación 
del daño. El carácter de urgente de la adopción de las medidas cautelares debe 
apreciarse en relación con la necesidad de pronunciarse provisionalmente a fin de 
evitar en lo posible que la parte afectada por la conducta presuntamente contraria a la 
LDC, sufra un perjuicio de muy difícil o imposible reparación. 

Desde tales aspectos, la primera cuestión que debe establecerse es que la adopción 
de las medidas cautelares es independiente de la conclusión final que se adopte en 
relación con la efectiva realización de una conducta infractora, esto es, puede no 
concurrir el elemento subjetivo, puede no ser la conducta subsumible en el tipo 
infractor, puede ser autorizable, pero en todo caso, y lo verdaderamente sustancial 
para adoptarlas, es que debe existir un expediente en el cual se investigan unos 
hechos que, prima facie, podrían ser constitutivos de infracción administrativa, y que 
los mismos podrían causar perjuicios en entidad suficiente y cuya continuación podría 
hacer ineficaz la Resolución que se dictase (SAN, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, 695/2008, en el recurso nº 238/2006, de 7 de marzo de 2008, F.J 
CUARTO). Es decir, no se trata como también fundamenta la citada Sentencia, de que 
exista una apariencia de buen derecho respecto a las conductas constitutivas de la 
infracción, puesto que este Consejo no puede valorar sin la completa tramitación del 
expediente antes referido, en el que además habrá de garantizarse la audiencia de las 
partes interesadas y su defensa, sino de la existencia de unos hechos, cuya aparente 
verosimilitud, han dado origen a un expediente para su esclarecimiento y calificación 
jurídica, y que tales hechos de continuar produciéndose pudieran, de una parte, 
impedir la efectiva ejecución de la Resolución finalizadora del expediente, y de otra, 
causar perjuicios a posibles interesados. 

En el análisis de los requisitos necesarios para que proceda la adopción de medidas 
cautelares, este Consejo debe pronunciarse sobre los presupuestos ya enumerados 
en el PRIMERO de los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución: 

 

a.- En relación al principio de accesoriedad, este Consejo comparte la valoración 
que el DI realiza en su propuesta cuando afirma que la medida cautelar solicitada está 
directamente relacionada con una de las cuestiones por las que se ha incoado el 
expediente sancionador, que se dilucidan en el expediente principal, sin que se 
extiendan a cuestiones diferentes a las que se refiere dicho expediente, que, por otra 
parte, fue incoado el 21 de julio de 2014.  
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Cabe recordar a este respecto lo señalado por el TDC en su Resolución de 24 de 
febrero de 1997, en el Expediente Mc 19/96, Aenor: “En efecto, este principio significa 
que ha de existir un expediente sancionador que podría denominarse principal, de 
cuyo expediente resulta accesorio el de medidas cautelares. Pero este principio ni 
puede ni debe significar una mera interpretación formal que se limite a constatar 
simplemente la existencia de un expediente sancionador. El principio de accesoriedad 
no sólo tiene un carácter procesal sino que ha de significar igualmente que las 
medidas cautelares deben estar en relación con aquello que se dilucida en el 
expediente principal, pues de no ser así se les concedería a las medidas cautelares 
una sustantividad que habría de resultar improcedente. Ha de entenderse en 
consecuencia que para que no exista una infracción del principio de accesoriedad las 
medidas cautelares no pueden versar ni extenderse a cuestiones diferentes a las que 
se refiere el expediente principal”. 

En concreto, y en el supuesto que nos ocupa, la medida cautelar consistiría en dejar 
sin efectos el acuerdo de incoación del expediente sancionador abierto por el Colegio 
Notarial de Andalucía contra el denunciante, suspendiendo el procedimiento 
disciplinario en la fase en la que se encuentre, evitando provisionalmente la sanción 
prevista y la obligación de reembolsar al fondo común de reparto de los Notarios de la 
localidad de Huelva, los honorarios correspondientes a las escrituras, objeto del 
expediente referido, tal y como se recoge en las resoluciones del Colegio Notarial de 
Andalucía y de la Dirección General de los Registros y del Notariado, aún cuando esta 
última pone de manifiesto que no es suya la competencia para adoptar tal medida, que 
habrá de hacerlo en su caso el propio Colegio Notarial de Andalucía. 

 

b.- En relación a la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), se trata de la 
aparente existencia de unos hechos que prima facie pueden ser subsumidos en una 
de las infracciones tipificadas por la LDC, de ahí que se exija la existencia de un 
expediente sancionador, que, por otro lado, el DI solo puede incoar cuando se 
observan indicios racionales de conductas prohibidas (fumus delicti commissi). A este 
respecto, conviene mencionar, respecto de la adopción de la medida cautelar de 
suspensión y el requisito aquí analizado, que el Auto del Tribunal Supremo 4417/2012, 
en el recurso nº 313/2012, de 8 de mayo de 2012, fundamenta en relación a esta 
condición: “De esta forma, sin producirse una modificación formal del artículo 122 Ley 
de la Jurisdicción de 1956 , cristaliza una evolución jurisprudencial que acoge la 
doctrina del llamado fumus bonis iuris o apariencia del buen derecho respecto de la 
que resulta obligada la cita del ATS de 20 de diciembre de 1990. Esta resolución 
proclama lo que llama "derecho a la tutela cautelar", inserto en el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva, "lo que, visto por su envés, significa el deber que tienen 
tanto la Administración como los Tribunales de acordar la medida cautelar que sea 
necesaria para asegurar la plena efectividad del acto terminal (resolución 
administrativa o, en su caso, judicial)". Y esta fuerza expansiva del artículo 24.1 CE 
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viene también impuesta por el principio de Derecho Comunitario europeo recogido en 
la Sentencia Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 19 de junio de 
1990, principio que hace suyo nuestro Tribunal Supremo y que se resume en que "la 
necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para el 
que tiene la razón". 

En consecuencia, basta con que exista una razonable probabilidad de que las 
conductas denunciadas, que habrán de enjuiciarse en la resolución final, sean ciertas 
y constituyan infracción de la LDC. En este sentido cabe citar la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 7 marzo de 2008 anteriormente referida, en cuyo Fundamento 
Jurídico Cuarto  señala, ratificando el criterio del TDC: "no es conforme a derecho 
residenciar el requisito del fumus boni iuris en la infracción de un concreto precepto de 
la LDC, pues el art. 45 LDC permite al Servicio proponer al Tribunal la adopción de 
medidas cautelares en cualquier momento "una vez iniciado el expediente" que, 
conforme a lo dispuesto por el art. 36.1 LDC, será abierto por el Servicio cuando 
observe indicios racionales de existencia de "conductas prohibidas por esta Ley" 
(fumus delicti commissi). En consecuencia, el Servicio está facultado por la LDC para 
proponer al Tribunal la adopción de medidas cautelares antes de formular (y 
comunicar a las partes) el pliego de concreción de hechos y de realizar cualquier 
valoración o calificación jurídica de los mismos. Ello es así porque la apariencia de 
buen derecho reside en la razonable existencia prima facie de una conducta que 
resulta incursa en alguna de las prohibiciones de la LDC". 

Por consiguiente, a juicio de este Consejo, tal como viene declarado en numerosas 
resoluciones de las autoridades de la competencia, supone un juicio semejante al que 
lleva a ordenar la incoación del expediente, de ahí que la incoación del expediente 
principal suponga una presunción de la existencia del fumus boni iuris. Este 
presupuesto, por las anteriores consideraciones, concurre en el presente caso, por 
cuanto tal y como informa el DI:  

“Los hechos denunciados consisten, entre otros, en un acuerdo adoptado 
por la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía de fecha 5 de marzo 
de 2014, notificado el 18 de marzo de 2014, por el que decide “abrir 
expediente disciplinario al notario de Huelva, don AAA por presunta 
infracción de las normas del Reglamento Notarial relativas al turno de 
reparto de documentos”. Sin conocer de la existencia de algún fundamento 
legal o cualquier otro motivo que pueda justificar dicho acuerdo, prima facie, 
del mismo se deducen indicios racionales de infracción pues restringe la 
libertad de empresa del notario denunciante al aplicar unas normas de turno 
de reparto, reguladas reglamentariamente y que deben ser interpretadas con 
carácter muy restrictivo. 

Asimismo, de las actuaciones efectuadas, parece desprenderse el trato 
desigual a un operador por parte del CNA, susceptible, en su caso, de 
reproche en aplicación del artículo 1.1 de la LDC”. 
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(…) 

“En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la incoación del 
expediente sancionador se apreciaron indicios suficientes de infracción en la 
conducta del CNA, y de no estimarse las medidas cautelares, como ya se ha 
puesto de manifiesto, podrían consumarse otras conductas susceptibles, en 
su caso, de infracción. 

Finalmente, y en relación con la apariencia de buen derecho en la solicitud 
efectuada por el denunciante, como ha considerado el extinto Tribunal de 
Defensa de la Competencia en su Resolución de 27 de julio de 1998, 
(expediente MC 27/98, Igualatorio Médico Vizcaya) debe tenerse en cuenta 
que “[E]n relación con el requisito de la apariencia del derecho, las 
características del procedimiento de medidas cautelares de la LDC produce 
que la apariencia haya que centrarla en dos extremos: tanto en el hecho de 
que "prima facie" exista una aparente vulneración de las prohibiciones 
contenidas en la Ley ("fumus delicti commissi"), como en el hecho de que 
exista un derecho aparente de la posible víctima de la infracción ("fumus 
boni iuris"). Esta concurrencia es una consecuencia de las características 
del procedimiento en materia de defensa de la competencia en el que se 
defienden intereses públicos tales como el respeto a la libre competencia y 
al libre comportamiento del mercado, pero también existen con frecuencia 
intereses particulares en conflicto a los que se les puede conceder la 
protección provisional que implican las medidas cautelares. Por lo tanto 
cuando unas medidas cautelares se soliciten por una parte y en su interés -
que deberá coincidir con el interés público- también deberá acreditarse que 
existe una apariencia de derecho del solicitante”. 

Para este Consejo, igualmente, esta apreciación aparece reforzada teniendo en 
cuenta que, aún cuando el DI no estimó ajustado en las anteriores ocasiones en las 
que el denunciante solicitó medidas cautelares, proponer las mismas, es en este 
momento, transcurridos casi ocho meses desde la incoación del expediente 
sancionador, y en vista de todas las circunstancias concurrentes en el momento 
procedimental actual, atendiendo a la nueva solicitud efectuada por el denunciante, el 
DI propone en su informe la adopción de las mismas. 

 

c.- Respecto del periculum in mora, o en palabras del legislador medidas 
"necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se 
dicte", viene configurado por el peligro de infructuosidad y el peligro de tardanza, 
recogido, sin duda, en las medidas cautelares que prevé el artículo 54 de la LDC. En 
tal sentido, el peligro debe actuar como fundamento de la cautela, a la vez que como 
criterio delimitador de la misma, por lo que deben ser precisadas las razones por las 
que se teme que la demora en adoptar la resolución final ponga en peligro su eficacia, 
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así como la idoneidad de las medidas propuestas para evitar aquel peligro, 
asegurando la operatividad de la resolución final.  

Por consiguiente, toda pretensión de medida cautelar debe estar fundamentada en 
que sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual 
reconocimiento de la pretensión fundamentada, atendiendo en cuanto a su 
consideración a la urgencia para evitar que la demora en la resolución del expediente 
principal cause perjuicios apreciables. La medida cautelar, por tanto, intenta 
salvaguardar que la futura resolución pueda ser cumplida, y que su pronunciamiento 
tenga un efecto útil, soslayando que se produzcan situaciones irreversibles. 

En este mismo sentido, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido 
(entre otras STC 238/92, de 17 de diciembre) que las medidas cautelares responden a 
la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro, esto 
es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto 
de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al 
derecho. 

En este sentido, este Consejo comparte el criterio del DI de que el peligro en la 
demora por la tramitación de un expediente sancionador estaría presente cuando la no 
adopción de la medida cautelar solicitada pueda comportar que, en el momento en se 
dicte la resolución y a la vista de todas las circunstancias concurrentes en el presente 
caso, los efectos de la conducta denunciada sobre la competencia sean de difícil o 
imposible reparación. En referencia a ello, el DI señala una serie de cuestiones 
significativas a juicio de este Consejo: 

- La suspensión del plazo de resolución del expediente principal, 
acordada por el DI con fecha 10 de diciembre de 2014, como 
consecuencia del recurso planteado por el Colegio Notarial de 
Andalucía contra el Acuerdo de confidencialidad dictado por el DI y la 
falta de atención a uno de los requerimientos de información 
efectuados a dicho Colegio Notarial, produciéndose en consecuencia, 
la irremediable dilación del procedimiento. 

- Las cuestiones debatidas son relevantes para el interés público, por 
cuanto se trata de garantizar una competencia efectiva en el mercado 
de prestación de servicios notariales en Andalucía. 

- La consumación de las conductas tendría efectos de muy difícil o 
imposible reparación, como el reparto de honorarios entre otros 
notarios, la privación de la aptitud para ser elegido miembro de las 
juntas Directivas mientras no haya obtenido rehabilitación, la 
suspensión del turno al notario denunciante, el daño reputacional, y la 
no menos importante errónea e indebida apariencia de buen derecho 
fuera de la óptica de competencia. 
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Evidentemente, del análisis circunstanciado del caso que nos ocupa, difícilmente una 
eventual resolución en el expediente principal en la que se considerara infringida la 
LDC por el Colegio Notarial de Andalucía podría reponer las cosas al estado anterior si 
no se produce la suspensión del procedimiento disciplinario o de las consecuencias 
del mismo, fruto de la incoación llevada a cabo por el propio Colegio Notarial. Los 
perjuicios se estarían ocasionando al interés público consistente en garantizar una 
competencia efectiva en el mercado de prestación de servicios notariales en 
Andalucía, así como al denunciante, y serían de difícil o imposible reparación, mientras 
que la suspensión de dicho expediente disciplinario garantizaría la eficacia de la 
eventual resolución que en su momento dicte este Consejo, sin causar perjuicio alguno 
al Colegio Notarial de Andalucía, que en el supuesto de una resolución favorable al 
mismo en el expediente principal, que suponga la resolución en el sentido de no 
resultar acreditada la comisión de la infracción y/o la responsabilidad del mismo, solo 
tendría que continuar con dicho expediente o en su caso ejecutar las sanciones ya 
impuestas. 

En este sentido, en cuanto  los intereses protegidos hay que citar la Resolución del 
TDC de 18 de julio de 1996 (Expte. Mc 10/96, Airtel-Telefónica), en la que se 
fundamenta: “La especificación de medidas que con carácter preferente señalan los 
apartados a) y b) del repetido art. 45 LDC2, aunque no limitativas, según quedó antes 
precisado, ponen de relieve la preocupación del legislador por la protección no sólo del 
interés público en el ejercicio de la competencia, sino también el de intereses privados 
en tanto en cuanto estos resulten afectados por un acto realizado en todo o en parte 
del mercado nacional contrario a la libre competencia y con dimensión suficiente para 
provocar afectación del interés público. Dicho con otras palabras, si el acto es 
contrario al interés público de la competencia y afecta a su vez intereses privados, 
también resultarán protegidos éstos”. 

En igual sentido, en la Resolución MC/0007/12 CRIADORES DE CABALLOS de 24 de 
enero de 2013, el Consejo de la CNC afirmaba que “[E]n este sentido, debe recordarse 
que las medidas cautelares pueden ser anticipatorias de la Resolución y no 
meramente conservativas. Es decir, aquéllas que tratan de provocar la satisfacción 
anticipada de la pretensión sin tener que esperar al fallo definitivo. “En estos casos el 
peligro de mora no es tanto el riesgo de que se sobrevenga una circunstancia que 
impida la futura ejecución o la convierta en inútil, como sería predicable de aquellas 
medidas puramente conservativas, sino de poner fin a un daño efectivo en el derecho 
protegido o, si se quiere, evitar el peligro de que ese daño aumente…” (Entre otros, 
Auto 162/2012, de 23 de noviembre de 2012 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
sección nº 28). En línea con ello, el artículo 40 del RDC contempla la adopción de 
órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el daño 
que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere”. 

 
                                                 
2 Actual artículo 54 LDC. 
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CUARTO.- Sobre las alegaciones  

El Colegio Notarial de Andalucía fundamenta todas sus alegaciones partiendo de la 
consideración de que el objeto del expediente principal es el expediente disciplinario 
incoado por dicho Colegio al notario Sr. AAA. En base a tal consideración, argumenta 
la incompetencia material y la imposibilidad de que este Consejo o la propia ADCA 
pueda conocer y resolver no ya solo la solicitud de medidas cautelares planteadas, 
sino también el expediente principal que se encuentra actualmente siendo instruido por 
el DI. 

Para el Colegio Notarial de Andalucía, su actuación sería un acto administrativo en el 
seno de un procedimiento disciplinario que trae causa de una potestad administrativa. 

No obstante, conoce el Colegio Notarial que más allá de la denuncia del Sr. AAA 
registrada en la ADCA con fecha 22 de abril de 2014, el DI ha requerido, asimismo, a 
dicho Colegio información y documentación, que fue el 21 de julio de 2014 cuando se 
dictó el Acuerdo de incoación del expediente sancionador contra el mismo por posibles 
infracciones del artículo 1 de la LDC, consistentes en “Un acuerdo que ha tenido por 
objeto, ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia como consecuencia de tratar de aplicar de forma coactiva el turno de 
reparto de documentos regulado en reglamento en contra de la voluntad del Notario 
actuante y de los intervinientes en las operaciones objeto de este expediente”. 

En consecuencia, el objeto del expediente principal no pone en cuestión la potestad 
disciplinaria del Colegio, incluso de su lectura literal ni tan siquiera parece que se 
estuviese poniendo en cuestión el turno de reparto como posible, sino la aplicación 
que del mismo se estuviera haciendo (así parecería desprenderse del Informe 
Propuesta de medidas cautelares remitido por el DI, cuando habla de que las normas 
del turno de reparto han de interpretarse de modo restrictivo, o cuando afirma que de 
las actuaciones efectuadas parece desprenderse el trato desigual a un operador por 
parte del Colegio Notarial de Andalucía, susceptible, en su caso, de reproche en 
aplicación del artículo 1.1 de la LDC). 

Por consiguiente, lo que es objeto del expediente es una conducta que pudiera ser 
contraria a la LDC, en concreto a su artículo 1, que literalmente expresa: 

“Artículo 1. Conductas colusorias  

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 
práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los 
que consistan en:  

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio.  
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b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el 
desarrollo técnico o las inversiones.  

  c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.  

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros.  

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los 
usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos 

(…)”. 

  

Por otro lado, debe conocer el Colegio Notarial de Andalucía que la distinción que 
parece estar haciendo al poner en cuestión el propio expediente principal, no es sino 
una interpretación extemporánea, que puede perfectamente identificarse con la 
situación jurídica previa a la reforma de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales (en adelante, LCP), haciendo distinción entre los actos de un 
Colegio reguladores de la profesión, sólo impugnables ante la jurisdicción contencioso-
administrativa una vez agotados los recursos administrativos correspondientes, y los 
actos en que actúa como operador económico, susceptibles de procedimiento ante los 
órganos de defensa de la Competencia. Esta  distinción, que pudo ser determinante en 
Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia anteriores a la citada 
reforma, no puede sostenerse hoy a la vista del texto vigente de la LCP que, de 
ninguna forma, permite que los Colegios Profesionales, ni regulando la profesión ni 
actuando como operadores económicos, puedan contravenir en modo alguno las 
normas de defensa de la competencia.    

En la redacción actual de la vigente Ley de Colegios Profesionales se establece de 
forma inequívoca: 

“Artículo 2 

1. (…) 

El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre 
competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 
remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre 
Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional 
continuarán rigiéndose por la legislación general y específica sobre la 
ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable.3 

(…) 

                                                 
3 Número 1 del artículo 2 redactado por Ley 7/1997, 14 abril, de medidas liberalizadoras en materia de 
Suelo y Colegios profesionales. 
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4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los 
límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”4. 

 

En todo caso, y sin entrar a enjuiciar la conducta, por cuanto ni el expediente principal 
se encuentra en fase de resolución, ni cuenta este Consejo con la información ni con 
los elementos de juicio suficientes para poder pronunciarse, ni es este el momento 
para hacerlo por cuanto estaría prejuzgando una cuestión que habrá de ser analizada 
en la resolución que ponga fin al expediente, lo que sí es a todas luces inequívoco es 
que el que una conducta prohibida por la LDC se enmarque en un acto disciplinario 
legítimo del Colegio no eximiría a éste de la posibilidad de haber cometido una 
infracción de la LDC. Lo contrario sería admitir que la incoación de un expediente 
disciplinario a un colegiado conllevaría ya de por sí la huida de los actos cuestionados 
del enjuiciamiento desde la óptica de las normas de competencia. 

Es cierto que el hecho que los colegios profesionales participen de una doble 
naturaleza, pública y privada, ha llevado a que la consideración en cuanto a la 
aplicación del derecho de competencia a sus actos no haya sido en todo momento una 
cuestión pacífica. Por un lado, tanto las autoridades nacionales de competencia, como 
los extintos Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC), y la hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), y las autoridades autonómicas, así como los Tribunales han señalado en 
numerosas resoluciones y sentencias, que las normas de competencia son de 
aplicación general a toda la actividad económica, sin ningún tipo de excepción en 
sector alguno5. En consecuencia, todos los operadores, ya sean privados o públicos, 
deben respetarlas en cuanto actúen en el mercado, sin que exista ningún tipo de 
exoneración genérica para los actos de la Administración pública respecto de la 
aplicación y las prohibiciones establecidas en la LDC. 

Por otro lado, no se puede dejar a un lado que el artículo 6 de la LCP establece la 
potestad de los Colegios Profesionales para regular la profesión a través de sus 
propios Estatutos o Reglamentos de Régimen interior. No obstante, tal previsión a 

                                                 
4Número 4 del artículo 2 redactado por el número dos del artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.  
5En concreto, respecto de los Colegios Notariales y sin ningún ánimo de exhaustividad, se puede 
mencionar, en este sentido, la Resolución del TDC de 4 de marzo de 1999 (R 335/98, Colegios 
Notariales), la Resolución del TDC de 20 de junio de 2003 (Expte.544/02, Colegio Notarial de Madrid) y la 
Resolución del TDC de 21 de julio de 2004 (Expte.562/2003, Colegio Notarial de Bilbao). Estas 
resoluciones han sido confirmadas por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional (AN), mediante sentencias de fecha 8 de julio de 2002, 26 de septiembre de 2006 y 
23 de noviembre de 2006 y, posteriormente, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo (TS), en sentencias de 2 de junio de 2009 y de 26 de abril de 2010. 
La CNC hizo suyos estos precedentes en su  Resolución de 20 de enero de 2011 (S/0196/09, Colegio 
Notarial de Asturias). En el mismo sentido, en el ámbito autonómico también se puede mencionar la 
Resolución de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 8 de junio de 2010 
(S/06/2010, Colegio Notarial de Andalucía, confirmada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 9 de julio de 2014). 
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juicio de este Consejo, no puede conculcar lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del 
artículo 2 del mismo cuerpo legal antes referidos; es decir, no sería admisible que un 
colegio profesional incluso actuando bajo potestades públicas, pueda quedar ajeno a 
la aplicación de la LDC y de las normas de defensa de la competencia, por cuanto la 
previsión legal del artículo 6 que habilita a éstos a regular el ejercicio de la profesión 
no supone en modo alguno una cláusula legal que exceptúe de las prohibiciones del 
artículo 1 de la LDC a las normas de ordenación profesional o deontológicas dictadas 
por los órganos colegiales. 

En este sentido, conviene recordar lo establecido en la STS 3795/2009, de 2 de junio 
de 2009, en el Recurso nº 5763/2006 interpuesto por el Colegio Notarial de Madrid: 

“lo que permite deducir la condición de los Colegios profesionales de sujetos 
activos de los ilícitos competitivos, no obstante su reconocimiento como 
Corporaciones de Derecho Público, en cuanto sus conductas afecten a la libre 
prestación de servicios, por lo que no procede determinar, en abstracto, 
selectivamente un ámbito material de conductas relacionadas con las funciones 
que ejercen los Colegios profesiones, que, por su naturaleza o su contenido 
regulatorio, quede excluido o exceptuado a priori de la aplicación de la 
legislación de defensa de la competencia. 

Resulta adecuado recordar que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de noviembre de 
2008 (RC 5837/2005 ), ha calificado de erróneas las tesis argumentativas que 
entienden que los Colegios profesionales, en aquellos supuestos en que 
ejercen funciones públicas, y por ello, actúan con carácter de Administración 
Pública, quedan eximidos de la aplicación de la legislación de defensa de la 
competencia, y que el Tribunal de Defensa de la Competencia no tiene 
competencia para declarar que las conductas son anticompetitivas, con la 
exposición de los siguientes argumentos jurídicos: 

« Antes de examinar si la concreta conducta por la que fue sancionado el 
Consejo General de la Abogacía está incursa o no en las prohibiciones del 
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia es conveniente determinar 
si, como dice la Sala de instancia, los Colegios Profesionales sólo están 
sometidos a la legislación de defensa de la competencia cuando actúan con 
sometimiento a derecho privado, y no en aquellos supuestos en que ejerzan 
competencias públicas, esto es, cuando actúen con carácter de Administración 
Pública en ejercicio de las funciones que les atribuya la Ley. Parte así la 
Sentencia de la tesis de que "la Administración Pública, actuando como tal, no 
se encuentra sometida al principio de libre competencia -y ello dada la 
habilitación legal de las potestades actuadas y la posición de Derecho Público 
que ocupa-"; entiende además la Sala de instancia que una actuación de 
carácter público por parte de un Colegio Profesional implica por sí la 
aplicabilidad del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia : "la 
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afirmación de que el comportamiento de la recurrente lo fue en el ejercicio de 
funciones propias de su ámbito administrativo nos llevaría a la ineludible 
conclusión, dado el principio de habilitación legal, de que opera el artículo 2 de 
la Ley 16/1989 , y por ello la conducta no podría ser sancionada ni prohibida 
por el Tribunal de Defensa de la Competencia". 

Pues bien, es preciso dejar sentado que ambas tesis son erróneas. Ni el 
ejercicio de funciones públicas exime a un Colegio Profesional -ni a la 
Administración Pública en general- de su sometimiento a la legislación de 
defensa de la competencia, ni la habilitación legal con que necesariamente 
actúan las Administraciones Públicas o las entidades que ejerzan funciones 
públicas implica, por su sola existencia, la aplicación del artículo 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia. 

En efecto, en cuanto a lo primero, esta Sala ha declarado ya en varias 
ocasiones que, en principio, la Administración pública está sometida a la Ley de 
Defensa de la Competencia y, en general, a la legislación que garantice en los 
diversos ámbitos la libre competencia. Así lo hemos declarado, por ejemplo, en 
la Sentencia de 19 de junio de 2.007 (RC 9.449/2.004)” 

(Subrayado propio) 

En el mismo sentido, se pronuncia en recurso de casación, igualmente, la STS 
2063/2010, de 26 de abril de 2010, en el Recurso nº 3359/2007, interpuesto por el 
Colegio Notarial de Bilbao. 

En consecuencia de todo lo anterior, y sin que este Consejo pueda entrar ni 
pronunciarse acerca de la conducta objeto del expediente principal como ya hemos 
señalado anteriormente, es obvio, por utilizar las palabras de la Sala del Tribunal 
Supremo, que sería errónea la tesis argumentativa de que los Colegios profesionales 
cuando actúan como administración pública quedan eximidos de la aplicación de la 
LDC y de las autoridades de competencia para declarar que las conductas son 
anticompetitivas. Esta es la tesis que el Colegio Notarial de Andalucía utiliza como 
fundamento en la argumentación de las alegaciones presentadas. 

Por obvio, y una vez descartada la anterior argumentación por errónea, no puede 
quedar  ningún tipo de duda sobre la competencia en cuanto a la adopción de medidas 
cautelares en un procedimiento incoado por supuesta infracción del artículo 1 de la 
LDC. 

En cuanto a las alegaciones efectuadas de ausencia de requisitos para la adopción de 
medidas cautelares, este Consejo no tiene más que remitirse a la fundamentación 
recogida en el TERCERO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la presente 
Resolución. Ahora bien, conviene no obstante llamar la atención respecto de la 
alegación efectuada en cuanto a la ausencia de “periculum in mora”, por cuanto una 
vez más supone desconocer el interés público protegido por la LDC, que es el que 
precisamente se persigue en el expediente principal que se sigue por posible 
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infracción del artículo 1 de la LDC. Trata una vez más el Colegio Notarial de Andalucía 
de vincular su actuación a una cuestión de interés privado en exclusiva del notario 
denunciante, al tratarse de un expediente disciplinario, según él, el objeto del 
expediente en fase de instrucción. Sin embargo, merece una especial atención a este 
respecto una serie de consideraciones más que obvias de un simple análisis de las 
circunstancias y que parece desconocerse en las alegaciones planteadas. El Colegio 
debe conocer la fecha de incoación del expediente sancionador principal y por 
consiguiente la fecha estimada de la resolución definitiva (teniendo en cuenta los 
dieciocho meses máximos previstos legalmente, sin tener en cuenta posibles causas 
de suspensión del mismo, por lo que es probable que dicha resolución no se produzca 
antes del mes de enero de 2016), a ello habría que añadir que dicho procedimiento se 
encuentra suspendido por las razones que se expresaron en el apartado de 
FUNDAMENTOS DE DERECHO, y que el propio Colegio Notarial solicitó dicha 
suspensión, y que no obstante, el procedimiento disciplinario incoado por él mismo ha 
seguido su curso encontrándose ahora mismo en fase de resolución del Recurso de 
Alzada planteado por el notario denunciante, sujeto del expediente disciplinario, cuyo 
plazo llegará a término el próximo 29 de marzo de 2015.  

Por otro lado, y en cuanto a la no pretendida responsabilidad en el expediente 
disciplinario del propio Colegio Notarial que parece desprenderse de sus alegaciones, 
hay que recordar que es la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía, mediante 
acuerdo de fecha  5 de marzo de 2014, la que decidió incoar expediente disciplinario al 
Notario D. AAA, por presunta infracción de las normas del Reglamento Notarial 
relativas al turno de reparto, la citada Junta Directiva también se pronunció, con fecha 
5 de mayo de 2014, acerca de la suspensión de dicho expediente desestimando la 
solicitud de suspensión presentada por el Notario, y que es competencia de las Juntas 
Directivas, en materia de turno de documentos, la aprobación de las normas relativo al 
mismo, las vicisitudes posteriores de estas, y también las relativas a la constitución del 
fondo patrimonial, a la organización y liquidación de éste, en cuanto derivadas de su 
actividad ordenadora de la función notarial, tal como es doctrina reiterada por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado6. 

Finalmente, este Consejo no tiene más que rechazar las afirmaciones vertidas en las 
alegaciones por el Colegio Notarial de Andalucía relativas a supuestas amenazas 
efectuadas por el DI en sus escritos. En concreto, lo que el Colegio califica de 
“amenazas” no son más que apercibimientos  por el DI sobre las posibles 
consecuencias legales que pudieran tener determinadas actuaciones futuras de ese 
Colegio, advirtiendo que un reparto de honorarios entre operadores puede constituir 
una infracción de la LDC susceptible de sanción. Asimismo debe recordarse que 
conforme al artículo 41.6 del RDC, tal como antes se ha señalado en caso de 

                                                 
6 Entre otras, en sus Resoluciones de 7 de marzo de 2005, 22 de febrero y 10 de mayo de 2010, 9 de 
marzo y 14 de noviembre de 2012. 
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incumplimiento de las medidas cautelares se podrá imponer multas  coercitivas que se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 21 de dicho Reglamento. 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
de general aplicación, este Consejo de Defensa de la Competencia 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- Adoptar la medida cautelar por la que se ordena al Colegio Notarial de 
Andalucía la SUSPENSIÓN del EXPEDIENTE DISCIPLINARIO incoado por acuerdo 
de fecha 5 de marzo de 2014 de la Junta Directiva del CNA, contra el notario D. AAA, 
así como la de todas las resoluciones derivadas de dicho acuerdo, ordenando en 
especial, la suspensión de cualquier acto administrativo que implique la imposición de 
sanción alguna derivada del citado expediente disciplinario con la finalidad de 
garantizar la eficacia de la resolución que en su día se dicte, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 54 de la LDC. 

 

Notifíquese esta Resolución al Departamento de Investigación, y notifíquese a las 
partes interesadas, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y 
que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación.    

 

 

 

 

 

 

 


