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RESOLUCIÓN S/04/2016, COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA 3 

 
 
 
Consejo: 

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

En Sevilla, a 31 de marzo de 2016 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la presente Resolución, 
en el expediente sancionador ES/07/2014 COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA. El 
Expediente trae causa en la incoación efectuada por el Departamento de Investigación 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) como 
consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, notario de Huelva, por una 
posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), y 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. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 22 de abril de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA denuncia 
presentada por D. AAA, notario de la ciudad de Huelva (en adelante, el denunciante o 
el notario denunciante), contra el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía (en adelante, 
CNA o Colegio denunciado) por infracción del artículo 1.1 de la LDC por “acuerdos de 
su Junta Directiva, de fecha 5 de marzo de 2014, relativos a la apertura de expediente 
disciplinario por una inexistente infracción en materia de turno de reparto de 
documentos, cuyos acuerdos son contrarios al propio Reglamento Notarial y a la 
normativa de defensa de la competencia, implicando una conducta que incide en el 
reparto del mercado y una atribución de trabajo entre competidores.” (folios 1 a 158). 

 

La parte denunciante considera anticompetitiva la conducta del Colegio denunciado, 
consistente en aplicarle un régimen disciplinario por no someter a turno de reparto 
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determinadas escrituras elevadas a público por el notario denunciante, a petición 
expresa de todos los intervinientes en una operación compleja y con evidentes 
limitaciones temporales que, con independencia de la fe pública, requería de un 
asesoramiento profesional, viabilidad, traducción al inglés de escrituras y la 
coordinación de más de 70 participantes entre Ayuntamientos, fondos de inversión 
extranjeros, Registradores de la Propiedad y la entidad “Gestión Integral del  Agua de 
Huelva, S.A.”., razones por las que fue designado como notario por todos los 
interesados, para llevar a buen término una operación de vital importancia para la 
viabilidad de la empresa concesionaria.  

Como documento anexo 5 de la denuncia, se aportó declaración de fecha 18 de 
noviembre de 2014 (folios 101 y 102) efectuada por D. BBB, como Consejero de la 
entidad “Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.” (en adelante, GIAHSA), por la que 
hace constar que la entidad que representa “solicitó en escrito de fecha 9 de octubre 
de 2013, libre y voluntariamente al Colegio Notarial de Sevilla la intervención del 
Notario de Huelva don AAA para las operaciones notariales que en dicha solicitud 
constan. Dicha solicitud tuvo su motivación en su participación, información y 
coordinación de todos los interesados, incluyendo Registros, a través de cuya 
colaboración se propició de manera esencial la viabilidad de la operación de préstamo 
por importe de 85.000.000 euros, concedido por parte de las entidades “TALOS 
CAPITAL LIMITED”, “TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS S.A.R.L.” y “TCA EVENT 
INVESTMENTS S.A.R.L.”. Añade el representante de GIAHSA que “dicha operación 
financiera por exigencia de las entidades prestamistas y como condición para la 
concesión del préstamo precisaba la previa adjudicación de las distintas concesiones 
administrativas en escritura pública por parte de los distintos Ayuntamientos 
concedentes (en número de 60) y su inscripción registral a favor de la entidad 
prestataria y concesionaria, y esto con carácter simultáneo en cuanto a las escrituras 
de concesión, y necesariamente previo a la firma del préstamo.”. Sostiene, asimismo, 
que “el plazo para la acreditación de tales requisitos vencía el 12 de octubre de 2013, 
si bien se prorrogó durante el mes de octubre, habiéndose ultimado la operación 
crediticia el día 2 de octubre de 2013, con la firma de las correspondientes escrituras, 
previa la adjudicación de la concesión administrativa por cada municipio concedente”. 

Igualmente justifica, el representante de GIAHSA, la elección del notario denunciante 
en los siguientes términos: “la operación financiera indicada ha sido dirigida en su 
aspecto notarial y coordinada con los nueve Registros de la Propiedad competentes 
por el notario designado, Don AAA, habiendo resultado decisiva su intervención en la 
preparación y buen fin de la operación, incluyendo la labor de coordinación con los 
Alcaldes de los distintos municipios1 para el cumplimiento de los plazos y viabilidad, 
pues el transcurso del mes de octubre sin haber otorgado las correspondientes 
escrituras y consiguiente inscripción registral, podría haber implicado la anulación de la 
operación, habida cuenta los términos en que estaba acordada, a lo que se añade el 
perjuicio financiero para todas las partes ante un eventual retraso en la formalización 

                                                 
1 Regidores que se sumaron a la elección expresa del Notario actuante (folios 75 a 78). 
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de la operación motivado por la lógica burocracia de los procedimientos 
administrativos de designación de uno o varios notarios por turno.” 

Asimismo, el Notario denunciante, señala que elevó a público las escrituras que 
culminaban su trabajo de asesoramiento global de la operación con fecha 9 de octubre 
de 2013, en relación con las concesiones municipales, y con fecha 25 de octubre de 
2013 las relativas al préstamo vinculado a las concesiones inscribibles en los 
Registros de la Propiedad. Todos y cada uno de los honorarios devengados por la 
operación fueron aplicados con el máximo descuento permitido (10%) en aquellas 
escrituras que no superaban los 6.010.121,04 euros2, y en estas, percibió la cantidad 
que libremente acordó con las partes otorgantes, en el tramo que supera el importe 
citado3. 

Finalmente, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía, con fecha 5 de marzo 
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo: “la Junta Directiva acuerda, por unanimidad4 de 
los presentes, salvo una abstención, 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 solicitó en su escrito la adopción de medidas cautelares, consistentes 
en la suspensión de la tramitación de expediente disciplinario contra él iniciado por las 
operaciones descritas. 

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 de 16 de junio de 2014, se reconoce la competencia de la ADCA para 
conocer del asunto. 

3.- Con fecha 26 de junio de 2014, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 49 de la LDC, el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la ADCA 
acordó el inicio de una información reservada, con el fin de determinar con carácter 
preliminar, la existencia de circunstancias que justificasen, en su caso, la incoación de 
un expediente sancionador (folio 159).  

4.- Con esa misma fecha de 26 de junio, se efectuó un primer requerimiento al Colegio 
denunciado para que, de acuerdo con el deber de colaboración establecido tanto en el 
artículo 39.1 de la LDC como en la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, facilitase la 
siguiente información (folios 160 y 161): 

                                                 
2 Importes actualizados por la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 
de mayo de 2002, por la que se convierte a euros los Aranceles de los Notarios y Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles. 
3 Constan las reducciones y los descuentos efectuados en los folios 1.783 a 1.841 del expediente. 
4 Por mayoría, se entiende. 
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 “1. Aporte, en su caso, copia de las normas que regulen el turno de reparto para ese 
Colegio, y en particular, de existir, las que regulen el turno de reparto de documentos 
en la plaza de Huelva. 

2. En caso de no tener normas reguladoras del turno de reparto, explicación de su 
funcionamiento en la plaza de Huelva por el Delegado del turno. 

3. Listado de expedientes sancionadores incoados por ese Colegio a Notarios por 
incumplimiento de las normas que regulen el turno de reparto de documentos, con 
indicación de la fecha, motivo de incoación y sanción propuesta o impuesta en su 
caso, todo ello desde el año 2011 a la fecha, incluyendo los que estén en tramitación 
actualmente. 

4. Aporte copia del expediente completo abierto a D. AAA, por presunto 
incumplimiento de las normas reguladoras del turno de reparto.” 

5.- Con fecha 4 de julio de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA contestación 
del CNA al requerimiento efectuado por el DI en el que, aportando copia del 
expediente incoado al denunciante e informe del delegado en el distrito de Huelva, 
manifiesta en relación con los puntos requeridos que “[N]o existen normas que regulen 
el turno de reparto para el Colegio Notarial de Andalucía, así como tampoco existen 
para la plaza de Huelva” y que “[N]o se ha incoado expediente sancionador alguno por 
incumplimiento de las normas de turno de reparto desde la fecha indicada, salvo el 
que ha motivado la denuncia (...)” (folios 162 a 245). 

6.- Con fecha 21 de julio de 2014, al considerar que del análisis de la documentación 
aportada se desprendían indicios racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, el 
DI, 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, acordó la incoación de 
expediente sancionador al COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA, expediente 
registrado con el número ES-07/2014, por posible infracción del artículo 1 de la LDC 
(folios 246 a 248), 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”. 

De resultar acreditada la conducta anterior, el DI consideró que se habría tratado de 
establecer un reparto de mercado por parte del CNA, contrario a la LDC. 

En relación con las medidas cautelares solicitadas, el DI consideró que no se daban, 
en ese momento procesal, las condiciones establecidas en el art. 54 de la LDC para 
proponer al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía su adopción pues, 
aun 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 pudieran ser propuestas 
posteriormente bien a petición de los interesados o incluso de oficio por el DI. 
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El Acuerdo de incoación de expediente sancionador fue notificado a los interesados en 
el expediente, denunciante y CNA (junto con copia de la denuncia), con fecha 24 de 
julio de 2014, y a la Dirección de Competencia de la CNMC con fecha 25 de julio de 
2014 (folios 249 a 260). 

7.- Con fecha 21 de agosto de 2014, tuvo entrada escrito del denunciante por el que 
ponía en conocimiento del DI algunos hechos como que las diligencias efectuadas en 
el expediente disciplinario seguido contra su actuación por el CNA llevaban “al notario 
instructor designado por el Colegio, (...) a dirigir escrito al Colegio Notarial (...), en el 
que se manifiesta por dicho instructor <... la conveniencia de intentar una mediación 
que resuelva la cuestión fuera del expediente disciplinario, atendiendo determinadas 
circunstancias del caso que expone...>>”. Aporta asimismo copia del pliego de cargos 
que le fue notificado y solicita de nuevo la adopción de la medida cautelar de 
suspensión del procedimiento disciplinario contra él abierto (folios 261 a 274). 

8.- Con fecha 10 de septiembre de 2014,  tuvo lugar vista del expediente por parte del 
representante del CNA. En el acto de la vista y a petición suya, se le facilitó fotocopia 
de la totalidad del expediente, ante la insistencia del interesado, que alegaba la 
posibilidad de indefensión en caso contrario, y a pesar de que según lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de Defensa de la Competencia, no cabe formular solicitud 
genérica del expediente, máxime, considerando que parte del mismo ya obra en poder 
del incoado (folios 275 a 278). 

9.- Con fecha 19 de septiembre de 2014, tuvo salida un nuevo requerimiento 
efectuado por el DI al CNA (folios 279 y 280), solicitando:  

  

"1. Copia de las actas de las reuniones de la Junta Directiva de ese Colegio 
Notarial que hayan tenido lugar durante los ejercicios 2013 y 2014. 

2. Aporte copia de toda documentación que obre en el expediente 
sancionador incoado por ese Colegio a D. AAA, por presunto 
incumplimiento de las normas reguladoras del turno de reparto, y que no 
haya sido remitido a este Departamento de Investigación en el 
requerimiento de información remitido con fecha 26 de junio de 2014. 

3. Explique el motivo, en relación con el apartado concreto del Reglamento 
Notarial (artículo, número e interpretación), por el que, a juicio de ese 
Colegio, las operaciones elevadas a público por el Notario de Huelva, D. 
AAA y objeto del expediente sancionador incoado por ese Colegio debieron 
ser sometidas a turno. 

4. Indique si existe algún fondo de compensación o fondo común de reparto 
en ese Colegio relacionado con el turno de reparto.  

a. En caso afirmativo, explique su funcionamiento.  

b. En caso negativo, indique si está prevista su creación.  
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5. Explique la norma que, en su caso, regule la sanción consistente en 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 sancionador, tal y como se recoge en el apartado de 
posibles sanciones aplicables del “pliego de cargos” notificado al 
denunciante.” 

10.- Con fecha 3 de octubre de 2014, tuvo entrada escrito del CNA en el que, entre 
otras cuestiones, aportaba copia de las actas solicitadas con versión censurada, 
documentación incorporada al expediente disciplinario incoado al notario denunciante 
con posterioridad al 26 de junio de 2014 y, asimismo, solicitaba “(...) que se declaren 
confidenciales aquellos apartados de las actas de la Junta Directiva del CNA que se 
señalan en el Anexo II, por no tener relación alguna con el objeto de este expediente y, 
afectar, en su caso a las competencias jurídico públicas de este CNA respecto de 
notarios a título individual.” (folios 281 a 2014). 

11.- Con fecha 6 de noviembre de 2014, tuvo entrada en la ADCA escrito de 
alegaciones del CNA con objeto de notificar al DI los últimos trámites efectuados en el 
expediente disciplinario abierto por ese Colegio al notario denunciante, así como para 
solicitar el archivo del expediente incoado por el DI en base a las siguientes 
alegaciones (folios 2.015 a 2.063):  

- Previa: el CNA hace referencia a un aparente cambio de instructor que no 
se había producido a la fecha5 del escrito. 

- Primera: el CNA considera que la actuación del CNA se enmarca en el 
ámbito de la potestad administrativa. 

- Segunda: el Colegio denunciado se refiere a la condición funcionarial de 
notario, actuación del Colegio como administración pública y su distinción 
como operador de mercado. 

- Tercera: doctrinal sobre el turno de reparto, su vigencia y la distinción con 
los mecanismos compensatorios. 

- Cuarta: ausencia de infracción del artículo 1.1 de la LDC, actuación del 
CNA de mero trámite en un expediente disciplinario. Imposibilidad de que 
la ADCA se erija en controlador de una actuación estrictamente 
administrativa. 

12.- Con fecha 12 de noviembre de 2014, el DI adoptó Acuerdo  en relación con la 
confidencialidad de determinados documentos aportados por el CNA (folios 2.064 a 
2.069), en virtud de los motivos y fundamentación jurídica recogidos en el mismo, por 
el que resolvía: 

“1. Estimar parcialmente la solicitud de confidencialidad de las actas de las 
reuniones de la Junta Directiva presentada por el CNA, acordando el 

                                                 
5 Se refiere a un error material en la antefirma del requerimiento referido en el Antecedente Noveno de 
este PCH que fue firmado por el Inspector Jefe de la Competencia de este DI. 
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tratamiento confidencial de dicha documentación en los términos que se 
determinan en el fundamento de derecho TERCERO. 

2. Declarar la no confidencialidad de los documentos reflejados en los 
antecedentes IV y V por considerar que dicha documentación sí guarda 
relación con el objeto del presente expediente sancionador y no contiene datos 
que merezcan especial protección, más allá de la que ya de por sí garantiza el 
art. 43 LDC.” 

El Acuerdo sobre confidencialidad fue notificado a la Dirección de Competencia de la 
CNMC, al denunciante y al CNA y con fechas 20, 21 y 24 de noviembre de 2014, 
respectivamente (folios 2.077 a 2.079). 

13.- Con fecha 18 de noviembre de 2014, el DI adoptó Acuerdo de cambio de 
instructor en el expediente sancionador (folio 2.070 del expediente), que fue notificado 
a la Dirección de Competencia de la CNMC, al denunciante y al CNA y con fecha 20 
de noviembre de 2014 (folios 2.071 a 2.076)6.  

14.- Con fecha 21 de noviembre de 2014, el DI remitió al CNA nuevo requerimiento de 
información por el que se solicitaba, entre otras cuestiones, la siguiente información 
(folios 2.080 y 2.081): 

“Copia de todas las bases, maneras o formas de llevar los turnos de 
documentos que hayan sido aprobados por la Junta Directiva de ese Colegio 
Notarial para cualquier plaza y que hayan estado vigentes durante cualquiera 
de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 20147.” 

15.- Con fecha 5 de diciembre de 2014, tuvo entrada escrito del CNA por el que 
comunicaba al DI la interposición del recurso regulado en el artículo 47 de la LDC 
frente al Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2014, sobre confidencialidad. 
Asimismo, el CNA manifestó que no tenía voluntad de atender al requerimiento 
efectuado con fecha 21 de noviembre de 2014, en particular, su primer punto, al 
considerar que eran cuestiones sometidas al Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía relacionadas con la petición de confidencialidad (folios 2.082 a 2.091). 

16.- Con fecha 10 de diciembre de 2014, el DI, ante la interposición del recurso 
mencionado en el antecedente anterior y la falta de atención al requerimiento 
efectuado con fecha 21 de noviembre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos (folios 
2.093 a 2.097, del expediente): 

“1. Atender la petición del CNA de suspender el plazo para atender al 
requerimiento efectuado con fecha 21 de noviembre de 2014, hasta la 
resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía sobre el 
Acuerdo de este DI de confidencialidad. 

                                                 
6 El motivo del cambio de instructor es el traslado de la anterior instructora a otra plaza en Consejería 
distinta: 
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/227/BOJA14-227-00001-19380-01_00058730.pdf 
 
7 La cuestión requerida amplía la ya efectuada en el primer requerimiento efectuado por el DI al CNA en 
información reservada.  
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2. Suspender el plazo de resolución del procedimiento sancionador de 
referencia por el tiempo que medie entre la fecha del presente acuerdo y el 
efectivo cumplimiento por el CNA del requerimiento efectuado con fecha 21 
de noviembre de 2014, tras la Resolución que recaiga sobre el recurso 
planteado por el CNA. 

3. No suspender la tramitación del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 37.3 de la LDC.” 

El acuerdo sobre suspensión fue notificado a la CNMC con fecha 10 de diciembre de 
2014, al CNA y al denunciante, con fecha 11 de diciembre de 2014 (folios 2.098 a 
2.100). 

17.- Con fecha 11 de diciembre de 2014, tuvo entrada nuevo escrito del CNA 
solicitando que el DI propusiera el archivo del expediente y adjuntando Resolución de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el expediente incoado por 
el CNA al denunciante (folios 2.102 a 2.124). 

18.- Con fecha 23 de enero de 2015, tuvo salida requerimiento efectuado por el DI a 
otro Notario de Huelva, en cuya notaría se habían elevado a público documentos en 
los que había intervenido GIAHSA, por el que se le solicitaba que facilitase la 
información y documentación siguiente (folios 2.128 y 2.129):  

“1. Relación de documentos elevados a público en esa Notaría en los que haya 
intervenido como parte la entidad “Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.” 
(GIAHSA) en los últimos 4 años, indicando fecha, clase de operación y, en su 
caso, sometimiento o no de las mismas a turno de reparto. Acompañe a la 
relación, copia de las facturas emitidas por las referidas operaciones.  

2. En particular, y en relación con las operaciones elevadas a público en esa 
Notaría, en julio de 2013, en la que intervinieron como partes GIAHSA y las 
entidades “TCA Event Investments, S.A.R.L.” y “Talos Capital Limited, aporte 
copia de las escrituras o, en su caso, una descripción de las mismas. En caso 
de que, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, no hubiesen sido 
sometidas estas operaciones a turno de reparto, indique los motivos (...).” 

19.- Con fecha 3 de febrero de 2015, tuvo salida requerimiento efectuado por el DI a la 
Registradora de la Propiedad de Punta Umbría (Huelva) por el que se le solicitaba que 
facilitase información y documentación relativa a las operaciones elevadas a público 
por el Notario de Huelva D. AAA, en las que intervino como parte la entidad “Gestión 
Integral del Agua de Huelva, S.A.” (GIAHSA) en el mes de octubre de 2013 y 
consistentes, entre otras, en la concesión de determinados préstamos a la 
mencionada entidad con garantía hipotecaria, de acuerdo con el conocimiento que 
hubiese tenido de las mismas;  la participación que, en las mencionadas operaciones, 
tuvo en su condición de Registradora de la Propiedad de Punta Umbría y Aljaraque, 
así como la participación de otros Registradores de la Propiedad; e igualmente, que 
explicara motivadamente si a su juicio las operaciones de las que tuviera conocimiento 
eran susceptibles de tratamiento independiente o, si por el contrario, debieron ser 
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asesoradas, firmadas y elevadas a público en su conjunto, en unidad de acto (folios 
2.131 y 2.132). 

20.- Con fecha 4 de febrero de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
denunciante dirigido al DI, por el que ponía en conocimiento nuevos hechos acaecidos 
que afectaban al expediente sancionador, y por el que solicitaba la adopción de 
medidas cautelares (folios 1 a 8 pieza separada medidas cautelares). 

21.- Con fecha 10 de febrero de 2015, tuvieron entrada en el registro de la ADCA 
sendos escritos de contestación a los requerimientos señalados en los dos 
antecedentes anteriores (folios 2.134 a 2.208). 

22.- Con fecha 17 de febrero de 2015, fue remitido requerimiento a la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva, por el que se 
solicitaba que informase acerca del número de escrituras elevadas a público, en las 
que esa Administración de la Junta de Andalucía hubiese sido solicitante, y aportase 
copia de las facturas, así como Cuadro-esquema en el que constaran los siguientes 
elementos: sometimiento, o no, a turno de reparto regulado en el artículo 127 del 
Reglamento Notarial; base o importe de las mismas (escrituras con cuantía); 
honorarios notariales; existencia de descuentos sobre aranceles, indicando tipo de 
descuento e importe, en su caso. Los datos solicitados deberían referirse a los últimos 
cuatro ejercicios (folios 2.209 y 2.210). 

23.- Con fecha 18 de febrero de 2015, tuvo salida requerimiento efectuado por el DI al 
Delegado del Distrito de Huelva del CNA, por el que se le solicitaba copia de los 
asientos del libro Registro de Turno Ordinario en el distrito de Huelva, desde el 1 de 
enero de 2011 a febrero de 2013, así como la identificación del Delegado de ese 
Distrito con anterioridad al 20 de febrero de 2013 (folios 2.211 y 2.212). 

24.- Con fecha 19 de febrero de 2015, este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (CDCA), resolvió desestimar el recurso interpuesto por el CNA contra el 
Acuerdo de Confidencialidad del DI, al que se refieren los antecedentes 
decimosegundo y decimoquinto de esta resolución (folios 2.216 a 2.232), habiendo 
sido notificado al DI mediante nota de régimen interior de fecha 23 de febrero de 2015 
(folio 2.215). 

25.- Resultando la resolución anterior desestimatoria de las pretensiones de la 
denunciada, el DI, con fecha 23 de febrero de 2015, mediante diligencia, incorporó la 
documentación, en cumplimiento de lo establecido en su Acuerdo de 12 de noviembre 
de 2014, por el que se denegaba considerar la confidencialidad de determinados 
documentos (folios 2.233 a 2.270). 

26.- Con fecha 23 de febrero de 2015, el DI reiteró el requerimiento de información al 
CNA efectuado con fecha 20 de noviembre de 2014 (folios 2.271 y 2.272). 

27.- Con fecha 24 de febrero de 2015, tuvo entrada contestación al requerimiento 
efectuado al Delegado del Distrito de Huelva del CNA, por la que manifestaba que no 
disponía del Libro Registro de Turno Ordinario de las fechas requeridas. Por otra 
parte, identificaba al Delegado de Distrito anterior (folio 2.274). 
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28.- Con fecha 25 de febrero de 2015, tuvo salida requerimiento de información por 
parte del DI al Delegado del Distrito de Huelva anterior a febrero de 2013, por el que 
se le solicitó copia de los asientos del Libro Registro de Turno Ordinario no facilitados 
por el Delegado actual (folios 2.275 y 2.276). 

29.- Con fecha 27 de febrero de 2015, tuvo entrada en la ADCA escrito del CNA en 
atención al requerimiento señalado en el antecedente vigesimosexto anterior, por el 
que remitían las bases reguladoras del turno de reparto de las plazas de Sevilla, 
Morón de la Frontera y Granada (folios 2.278 a 2.326). 

30.- Con fecha 2 de marzo de 2015, resuelto el recurso interpuesto por el CNA ante el 
CDCA y recibida la documentación requerida, el DI adoptó acuerdo por el que, 
considerando que el requerimiento efectuado había sido cumplimentado con fecha 27 
de febrero de 2015,  en ese mismo día se producía  la resolución del incidente que dio 
lugar a la suspensión, levantando la suspensión del plazo de resolución del 
procedimiento sancionador de referencia, y reanudando el cómputo del plazo máximo 
para resolver, en los términos previstos en el artículo 12.2 del RDC. En consecuencia, 
el día final del plazo máximo para resolver el expediente ES-07/2014  se fijó el 5 de 
abril de 2016 (folio 2.327). El acuerdo fue notificado a las partes (folios 2.328 a 2.330). 

31.- Con fecha 6 de marzo de 2015, tuvo entrada contestación de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva en atención al 
requerimiento efectuado por el DI (folios 2.332 a 2.334). 

32.- Con fecha 12 de marzo de 2015, tuvo entrada contestación del Delegado del 
Distrito de Huelva anterior a febrero de 2013 al requerimiento efectuado por el DI, en la 
que puso de manifiesto que no disponía de los datos solicitados (folio 2.335). 

33.- Con fecha 23 de marzo de 2015, se efectuó nuevo requerimiento de información 
por el DI al actual Delegado del distrito de Huelva, solicitándole copia de las 
notificaciones que, con motivo de su nombramiento, realizó a las distintas 
administraciones públicas en relación con la aplicación del turno de reparto (folios 
2.336 y 2.337). 

34.- Con fecha 23 de marzo de 2015, este CDCA resolvió lo siguiente en cuanto a la 
solicitud de medidas cautelares efectuadas por el denunciante (folios 274 a 298 de la 
pieza separada medidas cautelares): 

“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.”  

35.- Con fecha 6 de abril de 2015, tuvo entrada escrito del Delegado del Distrito de 
Huelva, en el que sostenía que no guardaba copia de las notificaciones efectuadas a 
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distintas administraciones, organismos o sociedades con motivo de su nombramiento, 
sino sólo el modelo que ya obraba en el expediente (folio 2.339). 

36.- Con fecha 14 de abril de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 
50.3 de la LDC y en el artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), 
se dictó por el DI Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH), siendo 
notificado a las partes interesadas. 

37.- Con fecha 28 de abril de 2015, el CNA solicitó la ampliación del plazo concedido 
para la presentación de alegaciones y pruebas. Con fecha 29 de abril de 2015, se 
dictó Acuerdo del Director del DI por el que se desestimaba la ampliación de dicho 
plazo. 

38.- Con fecha 5 de mayo de 2015, tuvo entrada escrito de alegaciones al PCH 
presentado por el CNA, se interesan determinadas pruebas, y se solicita la 
confidencialidad de los nombres propios reflejados en la página 33 de su escrito de 
alegaciones (folios 2.410 a 2.529 VNC). 

39.- Con fecha 21 de mayo de 2015, se dictó Acuerdo del director del DI sobre 
confidencialidad de las alegaciones presentadas por el CNA en relación con los 
nombres de los notarios mencionados en las mismas, y de cierre de fase de 
instrucción (folios 2530 a 2531). En cumplimiento del citado Acuerdo de 
confidencialidad y cierre de la fase de instrucción, se removió del expediente principal 
el escrito de alegaciones del CNA, que fue sustituido por su versión confidencial (folio 
2.409 bis).   

40.- Con fecha 22 de mayo de 2015, tuvo entrada escrito del CNA con nuevas 
alegaciones, en el que aportaba documentación. Dicha documentación ha quedado 
incorporada al expediente, pero no se tuvo en cuenta a efectos de elaborar la 
Propuesta de Resolución, conforme establece el artículo 35 RDC (folios 2.539 a 
2.544). 

41.- Con fecha 26 de mayo de 2015, el DI a la vista de las actuaciones realizadas, 
conforme a lo establecido en el artículo 50.4 de la LDC y el artículo 34 RDC, dictó 
Propuesta de Resolución (en adelante, PR) (folios 2545 a 2619), siendo notificada a 
las partes. 

42.- Con fecha 1 de junio de 2015, tuvo lugar vista del expediente, realizada por la 
representación del denunciante (folio 2638). 

43.- Con fecha 12 de junio de 2015, tuvieron entrada en el registro de la ADCA, 
alegaciones a la PR presentadas por el CNA (folios 2639 a 2656). 

44.- Con fecha 16 de junio de 2015, tuvieron entrada vía fax alegaciones a la PR 
presentadas por la representación del denunciante (folios 2657 a 2670). Con fecha 22 
de junio, tuvieron entrada en el registro de la ADCA las alegaciones previamente 
remitidas, en esta ocasión, presentadas por el propio denunciante (folios 2671 a 2683). 
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45.- Con fecha 29 de junio de 2015, fue remitido a este Consejo de Defensa de la 
Competencia, el informe propuesta emitido por el DI junto con el original del 
expediente, conforme a lo establecido en los artículos 50.5 de la LDC y el artículo 34.2 
del RDC. 

46.- Con fecha 28 de octubre de 2015, de conformidad con el artículo 51.1 de la LDC, 
este Consejo acordó la realización de actuaciones complementarias en relación al 
expediente de referencia, al considerarlas necesarias, una vez revisado el mismo, en 
previsión de la aplicación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007, y a fin de aclarar 
determinadas cuestiones precisas para la formación de su juicio en la resolución del 
referido expediente, e igualmente acordó suspender el plazo para resolver el 
expediente durante el tiempo necesario para la incorporación al mismo de los 
resultados de las actuaciones complementarias acordadas, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 37.1 e) de la LDC y 12.1.b) del RDC. En concreto, se 
ordenó que se practicara un requerimiento, solicitando la siguiente información: 

“- Listado de expedientes sancionadores incoados por ese Colegio a notarios por 
incumplimiento de las normas que regulan el turno de reparto de documentos 
desde el 1 de junio de 2014 hasta el día de la fecha, con indicación de la fecha, 
motivos de incoación y sanción propuesta o, en su caso, impuesta. 

- Copia de las actas de las reuniones de la Junta Directiva de ese Colegio 
Notarial desde 1 de junio de 2014 hasta el día de la fecha. 

- Relación de acuerdos de la Junta Directiva de ese Colegio adoptados en 
relación a los índices remitidos por los notarios de Huelva en los que aparezca 
Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. (GIAHSA) como otorgante desde el 7 
de julio de 2014 hasta el día de la fecha. 

- Relación de datos que obran en el índice único de los notarios de Huelva 
capital relativos a escrituras otorgadas por Gestión Integral del Agua de Huelva, 
S.A. (GIAHSA) desde el 13 de febrero de 2014 hasta el día de la fecha. 

- Fotocopia del libro del turno ordinario en el distrito de Huelva desde el 19 de 
junio de 2014 hasta el día de la fecha. 

- Cuentas anuales aprobadas por el citado Colegio correspondientes a los 
ejercicios 2013 y 2014, con detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la 
aplicación del IVA y otros impuestos relacionados.” 

47.- Con fecha 23 de noviembre de 2015, el DI informó a este Consejo de 
determinadas cuestiones relativas al Acuerdo de realización de actuaciones 
complementarias, dando traslado del escrito recibido del CNA y de la documentación 
aportada por el mismo. El CNA solicitaba, igualmente, la confidencialidad de 
determinada información y datos aportados. 

48.- Con fecha 2 de diciembre de 2015, y una vez analizada la documentación remitida 
por el DI, respecto de la presentada por el CNA, como consecuencia del Acuerdo de 
realización de actuaciones complementarias, este Consejo acordó devolver al DI la 
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documentación elevada, por no considerarse cumplimentada en forma la 
documentación requerida. En concreto, se observaron discrepancias en la 
documentación aportada por el CNA, consistentes en diferencias en cuanto a la 
paginación y foliado del contenido del Anexo comprensivo de las actas remitidas y del 
contenido y foliado de las actas censuradas aportadas por el propio Colegio. 
Asimismo, se observaron discordancias entre la información remitida como Anexo 3 y 
4 respectivamente, y que hacía relación a los datos que figuraban en el índice único de 
los notarios de Huelva capital, y los datos contenidos en la copia del libro de turno 
ordinario en el Distrito de Huelva. 

49.- Con fecha 12 de enero de 2016, el DI informó a este Consejo que con fecha 21 de 
diciembre de 2015, dicho Departamento había realizado un requerimiento al CNA, a fin 
de que aportara la documentación indicada en el Acuerdo del Consejo de 2 de 
diciembre, que dicho Colegio presentó la contestación al requerimiento con fecha 28 
de diciembre. El DI consideró que el requerimiento había sido atendido en plazo, e 
informaba que dicho Departamento había efectuado una serie de actuaciones 
consistentes en la impresión de la versión censurada del Anexo 1 y la impresión 
confidencial de Anexos 2 y 3, solicitada por el Colegio pero sin aportar versión 
censurada. 

50.- Con fecha 27 de enero de 2016, este Consejo resolvió incorporar al expediente el 
resultado de las actuaciones complementarias y reanudar el cómputo del plazo 
máximo para resolver el expediente, determinándose el 6 de julio de 2016. Por otro 
lado, acordó estimar parcialmente la solicitud de confidencialidad efectuada por el 
CNA. 

51.- Son interesados en este procedimiento sancionador:  

-  D. AAA, denunciante. 

-  El Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. 

- La Dirección de Competencia de la CNMC. 

 

 

                                              HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 
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1.-  LAS PARTES 

 

1.1.-  El denunciante  

La denuncia la formula D. AAA, notario ejerciente en el Distrito de Huelva y miembro 
del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.  

 

1.2.- El denunciado 

La denuncia se dirige contra el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. 

El Colegio Notarial de Andalucía se constituye el día 1 de enero de 2009,  integrando 
los dos Colegios Notariales existentes en Andalucía hasta ese momento. De un lado el 
Colegio de Granada, que comprendía las provincias de Almería, Granada, Jaén y 
Málaga, además de la ciudad autónoma de Melilla; y de otro, el Colegio de Sevilla que 
abarcaba las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla además de la ciudad 
autónoma de Ceuta.  

La reforma del Reglamento Notarial (en adelante, RN) por el RD 45/2007 supuso la 
adecuación de la organización territorial de los Colegios Notariales a la estructura del 
Estado autonómico consagrado en la Constitución de 1978. El cambio significa para 
Andalucía la integración en uno solo de los dos Colegios Notariales preexistentes –
Granada y Sevilla- bajo el nombre de Colegio Notarial de Andalucía, manteniendo dos 
sedes.8 

El CNA cuenta con varios distritos en cada una de las provincias, así como los 
correspondientes a Ceuta y Melilla. 

Los Colegios Notariales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 314 del RN, en 
su redacción dada por RD 45/2007, 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 
subordinadas jerárquicamente al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (en adelante, DGRyN). 

Los Colegios Notariales se rigen por la Legislación Notarial, y en lo que no esté 
prevista en aquella y no constituya especialidad derivada del ejercicio de la función 
pública notarial atribuida a los notarios o a los Colegios, por la legislación de Colegios 
Profesionales. 

Son órganos de los Colegios la Junta General, la Junta Directiva y el Decano. 

 

 

                                                 
8 Información extraída de http://www.andalucia.notariado.org/  
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1.3.-  La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

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. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante, 
Ley 3/2013) señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de instrucción a las 
que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además 
de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de 
desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, la Dirección de 
Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a 
las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

2.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

2.1.- Prestación de servicios de fe pública notarial y de asesoramiento jurídico 

De acuerdo con el artículo 1 del RN: 

“Los Notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del Derecho, 
correspondiendo a este doble carácter la organización del Notariado. (...) 

Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su 
ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines 
lícitos que aquéllos se proponen alcanzar. (...)” 

En consecuencia, el RN establece la doble condición del Notario como funcionario 
público y como profesional del Derecho, elemento indispensable para determinar la 
caracterización del mercado. 

En consecuencia, el Notario es un profesional del Derecho autorizado para dar fe. La 
fe pública notarial, que ejercen los Notarios, tiene un doble contenido: 

� En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el Notario ve, oye o percibe 
por sus sentidos.  

� En la esfera del Derecho, garantizar la autenticidad y fuerza probatoria a las 
declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado 
conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales.  
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El Notario tiene la doble misión de: 

� Aconsejar a los particulares sobre los medios jurídicos convenientes para 
conseguir sus fines y  

� Certificar, con valor público, acerca de los hechos, actos o negocios que ante él 
tengan lugar, redactando los documentos.  

La consecuencia de la actuación profesional del Notario ante los particulares es la 
seguridad que procede de la formación jurídica y de la experiencia práctica de aquel. 
Estas, garantizan la corrección de los documentos notariales, los cuales, tienen fuerza 
ejecutiva y gozan de la consideración de prueba privilegiada en los pleitos. 

A la condición de Notario se accede por oposición, siendo necesario para participar en 
las pruebas selectivas poseer la licenciatura en Derecho; las Notarías vacantes se 
cubren por el sistema de concurso. 

El Notariado está compuesto por todos los Notarios de España, que tienen idénticas 
funciones, así como los derechos y obligaciones que las leyes y reglamentos 
determinan. El Notariado tiene plena autonomía e independencia en sus funciones (al 
Notariado corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública, en cuantas 
relaciones de Derecho privado traten de establecerse o declararse sin contienda 
judicial). 

El Notariado, en su organización jerárquica, depende directamente de los siguientes 
órganos: 

� Ministerio de Justicia (el Ministerio de Justicia es el órgano de la Administración 
del Estado encargado de la acción del Gobierno en cuanto afecte a la fe 
pública notarial. Su titular, además de las facultades que respecto del 
Notariado le otorgan las leyes, tiene la condición de Notario Mayor del Reino, 
con la significación y atribuciones tradicionales). 

�  Dirección General de los Registros y del Notariado (a la Dirección General de 
los Registros y del Notariado competen, como Centro superior directivo y 
consultivo, todos los asuntos referentes al Notariado).  

Sin perjuicio de esta dependencia, el régimen del Notariado se descentraliza en sus 
Colegios Notariales, regidos por Juntas directivas con jurisdicción sobre los Notarios 
de su respectivo territorio. Cada Colegio Notarial comprenderá las provincias 
asignadas al mismo, dividiéndose en Distritos, cuya extensión y límites determinará la 
Demarcación Notarial. La jurisdicción notarial se extiende exclusivamente al Distrito 
Notarial en que está demarcada la Notaría. La demarcación notarial determinará el 
número y la residencia de los Notarios. 
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� Colegios Notariales 

La distribución actual de los Colegios Notariales tras la entrada en vigor de la 
modificación operada en el Anexo V del RN es la siguiente:   

 

� Distritos del Colegio Notarial de Andalucía 

La distribución de distritos por provincias, en el actual Colegio Notarial de Andalucía es 
como sigue: 

COLEGIO 
NOTARIAL

PROVINCIAS QUE COMPRENDE

ANDALUCÍA
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla
ARAGÓN Huesca, Teruel y Zaragoza

ASTURIAS Asturias
CANTABRIA Cantabria
CASTILLA Y 

LEÓN
Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria, Valladolid
CASTILLA-LA 

MANCHA
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo

CATALUÑA Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona
EXTREMADURA Badajoz y Cáceres

GALICIA A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra

ISLAS BALEARES Islas Baleares

ISLAS CANARIAS Las Palmas y Tenerife

LA RIOJA La Rioja
MADRID Madrid
MURCIA Murcia

NAVARRA Navarra
PAÍS VASCO Alava, Guipuzcoa y Vizcaya.
VALENCIA Alicante, Castellón y Valencia

PROVINCIA

ALMERIA Almería Berja
Huércal 
Overa

Vera

Algeciras
Arcos de la 

Frontera
Cádiz

Jerez de la 
Frontera

San 
Fernando

Chiclana de 
la Frontera

Puerto de 
Santa Maria

Sanlúcar de 
Barrameda

San Roque Ceuta

Aguilar de la 
Frontera

Baena Cabra Córdoba Lucena

Montilla
Peñarroya-

Pueblonuevo
Posadas Pozoblanco

Priego de 
Córdoba

Baza Granada Guadix Loja Motril
Orjiva

Aracena Ayamonte Moguer
La Palma del 

Condado
Valverde del 

Camino
Huelva
Alcalá la 

Real
Andújar Baeza La Carolina Cazorla

Jaén Linares Martos Ubeda Villacarrillo
Antequera Estepona Fuengirola Málaga Marbella

Ronda
Vélez-
Málaga

Melilla

Carmona
Cazalla de la 

Sierra
Ecija Lora del Río Marchena

Morón de la 
Frontera

Osuna Sevilla Utrera
Dos 

Hermanas

CADIZ

DISTRITOS

CORDOBA

SEVILLA

GRANADA

HUELVA

JAEN

MALAGA
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De los Distritos anteriormente detallados, la plaza a la que afectaría territorialmente la 
conducta del CNA en relación con la aplicación del turno de reparto denunciada sería 
en el Distrito de Huelva, que incluye las poblaciones de Aljaraque, Beas, Gibraleón, 
Huelva, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto y Trigueros. 

Desde el punto de vista de la oferta, el distrito de Huelva cuenta solo con 10 notarios, 
por lo que se puede considerar que existe una oferta limitada y concentrada.9 

 

2.2.- Precio: retribución de los servicios notariales, arancel. 

El artículo 63 del RN establece que: “La retribución de los Notarios estará a cargo de 
quienes requieran sus servicios y se regulará por el Arancel notarial (...)” 

El arancel notarial está regulado en el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, 
por el que se aprueba el arancel de los Notarios. De acuerdo con el Sumario de la 
mencionada norma, la confección del arancel ha estado presidida por los siguientes 
criterios: 

“1. Cobertura de gastos.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la 
disposición adicional tercera de la Ley de Tasas y Precios Públicos10 según el cual 
<<los Aranceles se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los gastos 
de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las 

actividades o servicios de los funcionarios, incluida su retribución profesional.”11 

De acuerdo con lo anterior, el arancel está calculado en función de dos conceptos: 

- Cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas 
en que se realizan las actividades o servicios. 

- Retribución profesional de los Notarios. 

En consecuencia, el precio de los servicios, el arancel, está previsto para retribuir 
gastos de funcionamiento de la oficina del Notario otorgante y su propia retribución 
profesional (beneficio). 

 

Competencia en precios 

Con carácter preliminar, debe tenerse en cuenta que si bien la retribución notarial tiene 
un marcado carácter regulado (arancel fijado por Real Decreto), desde el año 2000 el 
legislador ha ido introduciendo modificaciones en la determinación de la cuantía, con 
la posibilidad de establecer descuentos, de tal forma que se introduce un factor 

                                                 
9 Datos obtenidos de la web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/acude-a-tu-notario/elige-a-tu-
notario?p_p_id=NOT048_WAR_notariadoAcudePlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vi
ew&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_NOT048_WAR_notariadoAcudePlugin_delta=5&_NOT048_WAR_
notariadoAcudePlugin_keywords=&_NOT048_WAR_notariadoAcudePlugin_advancedSearch=false&_NO
T048_WAR_notariadoAcudePlugin_andOperator=true&cur=1 
10 Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
11 Negrita propio. 
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competitivo en el mercado que se está analizando12, por lo que el beneficio, la 
retribución profesional podría, en principio, ser modulada por cada Notario, en función 
de los descuentos que desee aplicar, constituyendo el arancel, en consecuencia, un 
precio de máximos. 

Básicamente, los descuentos que pueden ser aplicados por los Notarios en la 
retribución de sus servicios profesionales son los siguientes: 

� En relación con las pólizas: 

Por Ley 55/1999, de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, los Notarios y Corredores de Comercio se fusionaron en un solo cuerpo, el de 
Notarios. Asimismo, se fusionaron los respectivos colegios, quedando los Corredores 
de Comercio integrados en aquel Colegio Notarial en el que radicara su sede. Los 
Corredores de Comercio podían aplicar los descuentos que creyeran pertinentes a sus 
clientes, puesto que el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de 
medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia estableció que los 
aranceles de los Corredores de Comercio colegiados, aprobados por el Decreto de 15 
de diciembre de 1950, tienen carácter de aranceles máximos, pudiendo los fedatarios 
aplicar los descuentos que estimen pertinentes. 

� En relación con las escrituras: 

El Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de 
la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, introdujo la posibilidad de aplicar 
descuentos por parte de los Notarios. 

Así, el artículo 35 del mencionado Real Decreto-Ley 6/2000 establece que los notarios, 
en relación con los aranceles establecidos por el Real Decreto 1426/1989, de 17 de 
noviembre, y sus modificaciones posteriores podrán efectuar un descuento de hasta el 
10 por ciento.  

                                                 

12 Modificación introducida por Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. A ello debe añadirse el efecto 
causado en el mercado por la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social y por el Real Decreto 1643/2000, de 22 
de septiembre, sobre medidas urgentes para la efectividad de la integración en un solo Cuerpo de 
Notarios y Corredores de Comercio Colegiados, vigente hasta el 30 de enero de 2007, fecha de entrada 
en vigor del RD 45/2007 de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y 
régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944. Asimismo, y en determinados 
supuestos serían aplicables los descuentos previstos en artículo decimoctavo de la Ley 36/2003, de 11 de 
noviembre, de medidas de reforma económica. A este respecto, la Exposición de Motivos de la Ley 
55/1999 señala que: ”Por razón de interés general e incremento de la libre competencia, y con la 
finalidad de modernizar y dar mayor eficiencia al sistema de fe pública, mejorando la atención al 
ciudadano, se lleva a cabo la fusión de los Cuerpos de Notarios y Corredores de Comercio 
Colegiados que ejercen la fe pública extrarregistral, de acuerdo con los respectivos Colegios y 
Corporaciones, en un Cuerpo único de Notarios” (subrayado y negrita propios). 

Del mismo modo, la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 6/2000 afirma que: “En el Título III de 
este Real Decreto-Ley, relativo a la fe pública, básicamente, se introduce un principio de competencia 
en esta actividad, al posibilitar la aplicación de descuentos en los aranceles de los Notarios, 
además de recoger una rebaja en los aranceles de Registradores de la Propiedad y Mercantiles” 
(subrayado y negrita propios). De lo anterior se desprende la voluntad del legislador de introducir la 
competencia en el mercado de prestación de servicios de fe pública notarial en España. 
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Asimismo, se establece que por lo que exceda de 6.010.121,04 euros13, el Notario 
percibirá la cantidad que libremente acuerde con las partes otorgantes, existiendo, en 
consecuencia, libertad de precios para este tipo de escrituras, en el tramo que supere 
el importe citado. 

En el supuesto de que, de acuerdo con el número 2. 2 a)  del Anexo I del Real Decreto 
1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, el 
obligado a pago, por disposición expresa de la Ley sean el Estado, las Comunidades 
Autónomas, provincias, municipios o sus Organismos autónomos, la reducción 
alcanzará un 50%. 

Asimismo, la disposición decimotercera del Anexo II del Real Decreto 1426/1989, de 
17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios faculta al Notario 
para que dispense totalmente los derechos devengados por cualquier acto o 
contrato, cuya documentación autorice. 

Finalmente, el artículo Primero Dos, del Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se modifican los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 
1427/1989, de 17 de noviembre, por los que se aprueban los aranceles de los notarios 
y los registradores, así como el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se 
aprueba el arancel de los registradores mercantiles (en adelante, RD 1612/2011), 
introdujo un nuevo descuento sobre aranceles en documentos de cuantía, disponiendo 
lo siguiente: 

“Se añade un nuevo párrafo final al apartado 1 del número 2 del anexo I, con la 
siguiente redacción:  

“En todos los supuestos de este apartado se aplicará una rebaja del 5 por 100 
del importe del arancel a percibir por el notario. Esta rebaja también se llevará a cabo, 
en todo caso, en los supuestos previstos en los apartados siguientes de este número 
que resulten de la aplicación de esta escala y con carácter adicional a los demás 
descuentos y rebajas previstos en la normativa vigente.»”(subrayado propio) 

 

De acuerdo con lo anterior, existiría competencia en precios en la prestación de 
servicios de fe pública notarial. 

Así, desde la entrada en vigor del RD 1612/2011, los aranceles notariales se 
constituyen como precio máximo, siendo posible reducirlos, en competencia, en 
los siguientes importes: 

                                                 
13 Importes actualizados por la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 
de mayo de 2002, por la que se convierte a euros los Aranceles de los Notarios y Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles. 
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- 15% con carácter general14, de los que el 10% actúa como margen de 
negociación entre las partes y constituye un elemento esencial en 
competencia. 

- 65% en el supuesto de que los obligados a pago, por disposición expresa 
de la Ley sea el Estado, las Comunidades Autónomas, provincias, 
municipios o sus Organismos autónomos15. Como en el supuesto anterior, 
el 10% actúa como margen de negociación entre las partes y constituye un 
elemento esencial en competencia entre la oferta (notarios de la plaza) y la 
demanda, la Administración Pública, que con la vigencia del turno de 
reparto, se ve despojada de la posibilidad de negociar, o simplemente de 
elegir el notario para elevar a público sus operaciones mediante un 
procedimiento de subasta que garantizaría que la elección fuera al menor 
precio, considerando todos los notarios iguales en cuanto a su capacidad 
técnica. 

- Posibilidad de dispensa total, en cualquier caso. 

No obstante lo anterior, por vía reglamentaria, se establecen limitaciones a la 
competencia, como las que se explican a continuación. 

 

2.3.- Sistema de reparto de documentos 

El objeto de este expediente es la conducta del CNA en relación con el sistema de 
turno de reparto de documentos establecido en norma reglamentaria. Dicho sistema 
supone, en la práctica, un reparto de mercado para los documentos sometidos al 
mismo. En particular, es objeto de este expediente, la aplicación del mismo en la plaza 
de Huelva. 

 

2.3.1.- Principio de libre elección de Notario   

El sistema de reparto de documentos se constituye como una excepción al principio 
general de libertad de elección de Notario. 

Así, el párrafo segundo del artículo 3 del RN establece que: 

“Los particulares tienen el derecho de libre elección de notario sin más limitaciones 
que las previstas en el ordenamiento jurídico. La condición de funcionario público del 
notario impide que las Administraciones Públicas o los organismos o entidades que de 
ellos dependan puedan elegir notario, rigiendo para ellos lo dispuesto en el artículo 
127 de este Reglamento.”   

                                                 
14  Descuento potestativo del 10% establecido por RDL 6/2000 más el del 5% obligatorio introducido por 
RD1612/2011. 
15  Descuento del 10% potestativo establecido por RDL 6/2000 más el del 5% obligatorio introducido por 
RD1612/2011 más el 50% obligatorio establecido en el apartado 2.2 a) de los Aranceles. 
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El artículo 126, con el que se inicia el capítulo del RN relativo al reparto de 
documentos, establece la regla general de la libre elección de notario: 

“Todo aquél que solicite el ejercicio de la función pública notarial tiene derecho a elegir 
al notario que se la preste, sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento 
jurídico, constituyéndose dicho derecho en elemento esencial de una adecuada 

concurrencia entre aquellos. 

En las transmisiones onerosas de bienes o derechos realizadas por personas, físicas o 
jurídicas, que se dediquen a ello habitualmente, o bajo condiciones generales de 
contratación, así como en los supuestos de contratación bancaria, el derecho de 
elección corresponderá al adquirente o cliente de aquellas, quien sin embargo, no 
podrá imponer notario que carezca de conexión razonable con algunos de los 
elementos personales o reales del negocio. 

A salvo de lo dispuesto en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en la normativa 
específica. En defecto de tal, a lo que las partes hubieran pactado y, en último caso, el 
derecho de elección corresponderá al obligado al pago de la mayor parte de los 
aranceles. 

Los notarios tienen el deber de respetar la libre elección de notario que hagan los 
interesados y se abstendrán de toda práctica que limite la libertad de elección de una 
de las partes con abuso derecho o infringiendo las exigencias de la buena fe 
contractual.” 

El legislador, en consecuencia, señala la concurrencia entre Notarios como elemento 
fundamental, y considera que el principio de libertad de elección constituye base 
esencial de dicha concurrencia. En consecuencia, las limitaciones a la misma deberán 
ser consideradas de forma restrictiva. 

 

2.3.2.- Del turno de documentos 

De los artículos 3 y 126 del RN anteriormente transcritos, se deduce una excepción a 
la regla general de la libre elección de Notario, el turno de documentos que recoge el 
artículo 127 del mismo cuerpo reglamentario: 

“No obstante lo previsto en el artículo anterior, cuando el otorgante, transmitente o 
adquirente de los bienes o derechos, fuere el Estado, las Comunidades Autónomas, 
Diputaciones, Ayuntamientos, o los organismos o sociedades dependientes de ellos, 
participados en más de un cincuenta por ciento, o en los que aquellas 
Administraciones Públicas ostenten facultades de decisión, los documentos se 
turnarán entre los notarios con competencia en el lugar del otorgamiento. 

Dichos documentos deberán otorgarse en población en que la entidad, organismos o 
empresa tengan su domicilio social, o delegación u oficina o, en su caso, donde 
radique el inmueble objeto del contrato. 

Para los documentos en que, por su cuantía, esté permitido que el notario perciba la 
cantidad que acuerde libremente con las partes, las Administraciones Públicas y Entes 
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a que se refiere el párrafo primero de este artículo podrán elegir notario sin sujeción al 
turno, atendiendo a los principios de concurrencia y eficiencia en el uso de recursos 
públicos. 

Cuando el adquirente fuere un particular, éste podrá solicitar del Colegio Notarial la 
intervención de notario de su libre elección, que deberá ser atendida.” 

Esta regla está, asimismo, limitada o matizada por la publicación de dos normas, de 
igual o superior rango: 

- El artículo 89.7, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera 
cláusula abusiva la “previsión de pactos de renuncia o transacción respecto 
al derecho del consumidor y usuario a la elección de fedatario competente 
según la ley para autorizar el documento público en que inicial o 
ulteriormente haya de formalizarse el contrato.” 

- Asimismo, y de acuerdo con el artículo 5.4 c) del Real Decreto 515/1989, de 
21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la 
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento, en la 
transmisión de viviendas (incluidas las que procedan de sociedades 
públicas o mayoritariamente participadas por las Administraciones cuando 
se efectúen en el marco de una actividad empresarial o profesional) debe 
hacerse constar de modo especialmente legible el derecho a elección de 
Notario que corresponde al consumidor. 

Por otra parte, y en relación con el turno de documentos, objeto de análisis en el 
presente expediente, debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 134 del RN, 
que establece: 

“Las Juntas Directivas determinarán las bases, manera o forma de llevar los turnos de 
documentos sujetos contemplados en los artículos anteriores, dando cuenta para la 
aprobación del sistema que implanten a la Dirección General. 

En aras del mantenimiento de la imparcialidad del notario, de la libre concurrencia 
entre estos, así como de la efectiva elección del particular y de una mejor prestación 
del servicio público, los Colegios Notariales podrán establecer turnos desiguales entre 
los notarios de una misma plaza y, en su caso, si las circunstancias así lo justificaren, 
excluirán del turno a aquellos notarios cuyo volumen de trabajo no les permita atender 
debidamente el mismo. 

En todo caso, la prestación de su ministerio es obligatoria para los notarios en caso de 
documentos sujetos a turno, debiendo las Juntas Directivas velar por la corrección de 
la prestación de la función pública notarial. 

La aplicación de los sistemas de turno de documentos en ningún caso alterará el 
régimen arancelario aplicable al instrumento público de cuya autorización o 
intervención se trate”. 
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De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

- El artículo 126 del RN se refiere a la libre elección de notario como regla 
general. 

- El artículo 127 del RN configura el turno de documentos como excepción 
a la regla general de la libre elección de notarios. 

- De acuerdo con el artículo 134 del RN le corresponde a las Juntas 
Directivas establecer las bases, manera o forma de llevar los turnos de 
documentos. 

- Asimismo, y de forma residual, el artículo 134 del RN determina que los 
Colegios Notariales podrán establecer turnos desiguales entre los 
notarios de una misma plaza y, en su caso, si las circunstancias así lo 
justificaren, excluirán del turno a aquellos notarios cuyo volumen de trabajo 
no les permita atender debidamente el mismo. 

- Finalmente, conforme al artículo 127 del RN la aplicación de los sistemas 
de turno de documentos en ningún caso alterará el régimen 
arancelario aplicable al instrumento público de cuya autorización o 
intervención se trate.  

 

En consecuencia, la propia norma prohíbe expresamente el “reparto de 

honorarios”. 

 

En conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el mercado de prestación 
de servicios de la fe pública notarial se caracterizaría de la siguiente forma: 

� Desde el punto de vista de la oferta: el Notario es un profesional del Derecho 
autorizado para dar fe, así, los Notarios son a la vez funcionarios públicos y 
profesionales del Derecho. Como profesionales del Derecho tienen la misión de 
asesorar a quienes reclaman su ministerio (jurisdicción voluntaria) y 
aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines 
lícitos que aquellos se proponen alcanzar.16 

En la plaza de Huelva, la oferta está limitada a 7 operadores, incluido el 
denunciante17. 

� Desde el punto de vista de la demanda, el principio de libre elección de Notario 
se configura como principio general, con las excepciones ya expuestas en 
relación con el turno de documentos, en relación con el segmento del mercado 
constituido por las Administraciones Públicas como demandantes, se 
constituye como un auténtico reparto de mercado establecido en norma 
reglamentaria, y que, en consecuencia, debe interpretarse de forma restrictiva.  

                                                 
16 Vid. art. 1 RN. 
17 El número de operadores en el Distrito de Huelva es de 10, incluido el denunciante. 
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� En relación al precio, a partir de las modificaciones legislativas efectuadas en 
los últimos años, debe concluirse que estamos ante un mercado en el que 
existe competencia en precios. En relación con las pólizas, la libertad en la 
fijación de precios es absoluta, y en relación con los aranceles por escritura 
existe amplio margen para la aplicación de descuentos, configurándose, de 
hecho, en precios máximos. 

En definitiva, considerando que la fundamentación del turno de documentos 
regulado en Reglamento es que la Administración no puede elegir a un notario por 
ser todos funcionarios, y en consecuencia, todos iguales, en cuanto a capacitación 
o formación, entre otras cuestiones, debe señalarse que la propia normativa 
reguladora de la actividad, sí introduce elementos diferenciadores. A este respecto, 
existe una diferenciación esencial en competencia: el precio de sus servicios. 

 

3.- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO AL DENUNCIANTE POR EL CNA 

 

Con fecha 9 de octubre de 2013, 60 alcaldes de la provincia de Huelva, el 
Presidente de la “Mancomunidad de servicios de la Provincia de Huelva” y el 
Consejero autorizado de la entidad GIAHSA18, comunicaban al CNA la decisión 
unánime de designar al notario denunciante en este expediente para la 
autorización de las operaciones que se describirán con posterioridad. 

La mencionada solicitud fue recibida por el CNA con fecha 11 de octubre de 
201319,  y en su reunión de 16 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo de solicitar 
con carácter urgente al notario designado por las partes informe sobre los 
instrumentos públicos que iban a ser necesarios autorizar, motivado por la 
“repercusión que pueda tener la autorización solicitada”. El CNA cursó salida del 
mencionado acuerdo de solicitud de informe urgente al denunciante con fecha 31 
de octubre de 2013, que la recibió por correo certificado el 4 de noviembre de 
2013.  

El requerimiento efectuado por el CNA fue atendido por el denunciante con fecha 
18 de noviembre de 2013, y dos días después se le requirió aclaración, que fue 
atendida nuevamente mediante escrito de 20 de enero de 2014, presentado en 
Correos con fecha 3 de febrero de 2014. 

Con fecha 5 de marzo de 2014, la Junta Directiva de Colegio Notarial de Andalucía 
acordó 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.  

Con fecha 1 de abril de 2014, el notario designado instructor del expediente 
disciplinario incoado contra el denunciante solicitó la remisión del expediente al 
CNA, que procedió a su envío dos días después. 

                                                 
18 Folios 72 a 78. 
19 Folio 79. 
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Con fecha 24 de abril de 2014, el notario denunciante remitió escrito de 
alegaciones al CNA, informando de la presentación de la denuncia objeto del 
presente procedimiento y solicitando la suspensión del expediente disciplinario, 
que fue denegada por el CNA, mediante acuerdo de 2 de mayo de 2014. 

Mediante diligencia de fecha 16 de mayo de 2014, el instructor del expediente 
disciplinario, hizo constar que del examen de los protocolos afectados, se deducían 
las siguientes conclusiones: 

� En las escrituras otorgadas con base superior a 6.010.121,04 euros (un 
número de 8), con excepción de una, el arancel ha sido negociado. 

� En todas las escrituras de cuantía inferior a la indicada, la reducción 
aplicada era la del 10% adicional de los honorarios20, una vez aplicados 
los demás descuentos obligatorios. 

De la referida diligencia, quedaría acreditado que el precio por los servicios 
prestados por el notario denunciante, relacionados con las escrituras de base 
inferior a 6.010.121,04 fue reducido al máximo permitido.  

A continuación, se muestra cuadro indicativo de los descuentos practicados en las 
escrituras con base superior a 6.010.121,04 euros: 

 

Protocolo Arancel sin dcto Arancel cobrado Diferencia

3237 2.275,90 2.275,90 0,00

3240 4.457,98 3.742,99 714,99

3243 7.814,49 6.094,99 1.719,50

3254 9.782,69 7.323,49 2.459,20

3258 9.782,69 7.323,49 2.459,20

3258 2.427,52 2.042,80 384,72

3270 8.874,16 6.836,59 2.037,57

3523 12.292,36 9.100,00 3.192,36

3524 45.961,44 39.825,56 6.135,88

Totales 103.669,23 84.565,81 19.103,42

Elabora ción propia  DI, datos  fol ios  1768 a  1771  

 

Mediante correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2014, el instructor del 
expediente disciplinario, solicitó al CNA la emisión de un informe, a petición del 
denunciante, en el que se acreditara, por observación de los índices, el hecho de 
no haber aplicado nunca las reglas de turno de reparto a aquellas escrituras en las 
que GIAHSA apareciera como otorgante o, en caso contrario, en cuáles se había 
aplicado el turno de reparto y ello tanto del distrito de Huelva como del resto de 
distritos de la provincia. El mismo día, mediante correo electrónico posterior, el 
instructor solicita la ampliación del plazo para la formulación del pliego de cargos 
en un mes. 

                                                 
20 Folios 1766 a 1778. 
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El día 25 de mayo de 2014, el instructor del expediente disciplinario dirige un 
correo al Decano del CNA por el que puso de manifiesto el resultado de las 
pruebas, consistentes en el examen de los documentos autorizados por el 
expedientado y de la reunión con el Delegado del Distrito de Huelva. Resulta de 
especial interés para el presente expediente algunas de las manifestaciones en él 
contenidas (folios 243 y 244): 

“Del referido examen fueron excluidas las pólizas ya que, de conformidad con 
el criterio sostenido por la Dirección General de los Registros y del Notariado 
en Resoluciones de 9 de septiembre de 2011 y 13 de mayo de 2013, siendo de 
máximos el arancel aplicable a las pólizas, pudiendo los notarios aplicar a las 
pólizas los descuentos que estimen pertinentes, por aplicación del párrafo 
tercero del artículo 127 del Reglamento Notarial, las Administraciones Públicas 
y Entes a que se refiere el párrafo primero de este artículo podrán elegir Notario 
sin sujeción al turno, para la mejor concurrencia y eficiencia en los recursos 
públicos.(...)” 

Nótese que el artículo 127 del RN se refiere a “documentos” sin 
distinción entre pólizas y escrituras. No obstante lo anterior, se da una 
interpretación más procompetitiva a las pólizas, interpretación que no se 
aplica a las escrituras, a pesar de la existencia de descuentos 
potestativos para las mismas, lo que supone que los aranceles de estas 
sean igualmente de máximos. 

Además, en el mismo correo, el instructor del expediente disciplinario 
continúa expresando: 

“Como quiera que el índice que figura incorporado al expediente resultan 
otorgados ante otros notarios de la capital instrumentos en los que figura como 
otorgante la misma entidad y en los que tampoco se indica sujeción a turno, el 
mismo día 15 de mayo mantuvimos una reunión con el Delegado del Distrito de 
Huelva, quien nos puso de manifiesto la escasa observancia del turno en la 
ciudad de Huelva. 

Atendida esta última circunstancia, y dado que la motivación de la incoación 

del expediente al referido Notario es la posible inobservancia de las 

normas de turno, inobservancia que, al parecer, es generalizada en la 

ciudad de Huelva (téngase en cuenta la prueba propuesta y solicitada a la 
Junta Directiva sobre este particular), en mi condición de instructor pregunté al 
Sr. AAA si habría la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus compañeros de 
plaza respecto al reintegro de las cantidades cobradas por el otorgamiento de 
las escrituras con cuantía inferior a 6.010.121,04 euros (...). 

Expuesto todo lo anterior someto a V.I. y la Junta Directiva que preside la 
conveniencia o no de intentar una mediación que resuelva la cuestión fuera 
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del marco del expediente disciplinario, atendidas las circunstancias del caso 
que han quedado expuestas” 21. 

 

A la solicitud del instructor del expediente disciplinario, el CNA, con fecha 6 de 
junio de 2014, le notificó que acordaba “[N]o estimar la conveniencia de mediación 
para resolver el expediente disciplinario fuera del mismo.”  

Con fecha 17 de junio de 2014, el instructor dictó el pliego de cargos por el que 
califica los hechos como infracción grave del artículo 349 e) del Reglamento 
Notarial, por incumplimiento grave y reiterado de las normas del mismo relativas al 
turno de reparto de documentos, en concreto, a lo dispuesto en su artículo 127, 
párrafo 1. Las sanciones que, de acuerdo con el instructor, podrían imponerse al 
denunciante serían las de multa de 3.005 a 30.050 euros, suspensión de los 
derechos reglamentarios de ausencia, licencia o traslación voluntaria, o con 
postergación. 

Añadía, el instructor, que con independencia de las sanciones previstas, de 
acuerdo con la interpretación de la DGRyN podría proceder imponer al notario 
expedientado la obligación de reembolsar, al fondo común de reparto de los 
notarios de la localidad de Huelva, los honorarios correspondientes a las escrituras 
reseñadas en los hechos imputados. El instructor, en consecuencia, separa de la 
propuesta de sanción la posibilidad, según interpretación, de que se acuerde un 
reparto de honorarios. 

Con fecha 27 de junio de 2014, el notario denunciante formuló escrito de 
alegaciones al pliego de cargos y solicitud de prueba. El instructor acordó dar vista 
del expediente y denegar la prueba solicitada mediante resolución de 8 de julio de 
2014. 

El día 8 de agosto de 2014, el instructor del expediente disciplinario incoado contra 
el notario denunciante dictó propuesta de resolución por la que proponía la multa 
en tramo medio de 12.020 euros y la accesoria de privación de la aptitud para ser 
elegido miembro de las Juntas Directivas mientras no se hubiera obtenido la 
rehabilitación. Adicionalmente, señaló que procedería el reembolso de las 
cantidades indebidamente percibidas y la suspensión en el turno de reparto de 
documentos por un plazo no superior a seis meses. 

Separándose del criterio del instructor, en lo relativo al tramo de la multa a 
imponer, el CNA, acordó con fecha 24 de octubre de 2014 “[E]stimar que Don 
AAA, notario de Huelva, ha cometido una infracción grave y reiterada del artículo 
127.1 del Reglamento Notarial y que, por las circunstancias concurrentes, cabria 
imponer cualesquiera de las siguientes sanciones: multa en el tramo máximo, 
suspensión de los derechos reglamentarios de ausencia, licencia, traslación 
voluntaria o postergación, por lo que se eleva el expediente a la Dirección General 
de los Registros y del Notariado para que dicho Centro Directivo decida la sanción 

                                                 
21 Resaltado propio. 
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que debiera ser impuesta en función de los hechos probados y de las razones 
expuestas anteriormente, al ser el órgano competente para la eventual imposición 
de las sanciones de tal naturaleza y el órgano también que, en su caso, habrá de 
pronunciarse sobre lo dispuesto en el artículo 135.2 del Reglamento Notarial, a los 
efectos de subsanar el perjuicio causado al resto de los notarios de la provincia de 
Huelva afectados por el incumplimiento del turno respecto de las escrituras de 
base arancelaria inferior a 6.010.121 euros” (folios 2062 a 2063). (resaltado propio) 

 

El CNA considera que se ha producido un perjuicio a los notarios de Huelva, sin 
embargo, no consta en el expediente queja alguna por parte de ninguno de ellos. 
Además, el CNA trasladó a la DGRyN la responsabilidad de acordar el reparto de los 
honorarios devengados por el notario denunciante, con independencia de las 
sanciones. Conforme al artículo 354 del RN: 

 “Son órganos competentes en la imposición de sanción las Juntas Directivas de los 
Colegios Notariales, la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Ministro 
de Justicia. 

Las Juntas Directivas podrán imponer las sanciones de apercibimiento y multa en los 
tramos menor y medio. 

La Dirección General de los Registros y del Notariado será el órgano competente para 
imponer las sanciones no reservadas a las Juntas Directivas excepto la separación del 
servicio. (N)”22 

Conforme a lo dictado en dicho artículo, si se hubiese mantenido la propuesta de 
resolución realizada por el instructor del expediente disciplinario, multa en tramo 
medio, el órgano competente para imponer la sanción hubiese sido la Junta Directiva 
del Colegio Notarial. 

Sobre la base de lo anterior, la DGRyN, con fecha 26 de noviembre de 2014, resolvió 
considerar al denunciante autor de una falta grave e imponerle la sanción de multa de 
30.000 euros, junto con la accesoria de la privación de la aptitud para ser elegido 
miembro de las Juntas Directivas, mientras no haya obtenido rehabilitación. Por otra 
parte, y en relación con la solicitud del CNA a la DGRyN para que esta se pronunciara 
sobre el reparto de honorarios pretendido, el órgano directivo declaró que esa decisión 
correspondía al CNA. 

Finalmente, contra la resolución de la DGRyN anteriormente citada, el denunciante 
formuló, con fecha 29 de diciembre de 2014, recurso de alzada ante el Ministro de 
Justicia. Dicho recurso se resolvió con fecha 31 de marzo de 2015, desestimando el 
recurso interpuesto por D. AAA.  

                                                 
22 Subrayado propio. 
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4.- LA OPERACIÓN ASESORADA Y ELEVADA A PÚBLICO POR EL 
DENUNCIANTE 

 

Con fecha 12 de julio de 2013, ante un notario de Huelva distinto al denunciante, se 
formalizaron varias escrituras en las que intervinieron las entidades GIAHSA, 
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, TCA Event Investments y 
Talos Capital Limited, en Aljaraque (Huelva), en el domicilio social de GIAHSA. De 
acuerdo con las manifestaciones del notario otorgante23, se trataba de una operación 
conexa elevada a público mediante 5 escrituras.  

La operación consistía en la elevación a público de un documento suscrito por 
GIAHSA como prestataria, y por TCA Event Investments y Talos Capital Limited, como 
prestamistas, por el que se formalizaba un preacuerdo de préstamo cuyo importe 
ascendía a 85.000.000 euros. 

Hay que señalar que ni la escritura de preacuerdo ni las conexas, antes referidas, 
fueron sometidas a turno de reparto. 

Entre los acuerdos para la concesión del préstamo, se exigía por parte de las 
prestamistas las garantías consistentes en la prenda del total del capital social de 
GIAHSA, y prenda sin desplazamiento de los derechos derivados del Convenio de 
Encomienda de Gestión, es decir, de todas las concesiones administrativas otorgadas 
a la entidad GIAHSA por los 60 ayuntamientos que intervinieron con posterioridad en 
la operación objeto del expediente disciplinario abierto contra el notario denunciante. 

Entre las condiciones impuestas por las entidades prestamistas para la formalización 
del préstamo, estaba la obligación de inscribir, en los correspondientes Registros de la 
Propiedad de la provincia de Huelva, todas y cada una de las 60 concesiones 
administrativas, así como el plazo máximo del 12 de octubre de 2014 para la 
formalización de las operaciones, plazo prorrogado por concesión de las prestamistas 
hasta el 25 de octubre siguiente, para la correcta inscripción en los Registros de la 
Propiedad de las concesiones. 

Los asesores legales de las prestatarias se pusieron en contacto con el notario 
denunciante para consultarle la viabilidad de la operación, teniendo en cuenta que se 
exigía la formalización simultánea de todas las concesiones administrativas para la 
constitución de la garantía única, con distribución de responsabilidad. 

El notario denunciante mantuvo reuniones con los nueve Registradores de la 
Propiedad competentes para la inscripción de las 60 concesiones administrativas, al 
objeto de confirmar la viabilidad de la operación. 

Consta en el expediente24 documento suscrito por los asesores legales de la 
prestataria, por el que se pone de manifiesto que el notario denunciante asesoró las 
operaciones descritas, colaboró con carácter previo al encargo y redacción de las 
escrituras y participó en la coordinación y estudio jurídico de la operación. Según 
                                                 
23 Folios 2160 y 2161. 
24 Folios 101 y 102. 
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declaran los representantes legales de las prestatarias, la elección del notario se debió 
a su capacitación, preparación  y participación activa en el diseño de la operación y a 
la imposibilidad logística y práctica de otorgar las distintas escrituras en tantos lugares 
como Ayuntamientos concedentes. Destacan, asimismo, la coordinación con los nueve 
Registros de la Propiedad competentes, las partes intervinientes, letrados y asesores.  

Las concesiones administrativas fueron registradas en los días próximos al 16 de 
octubre, día en que se anotó en el Registro de Punta Umbría la concesión demanial de 
la red de distribución y saneamiento del mencionado municipio, tal y como acredita la 
propia Registradora de la Propiedad mediante contestación25 al requerimiento 
efectuado por el DI. 

En el escrito remitido por la Registradora de la Propiedad de Punta Umbría, se pone 
de manifiesto que la constitución e inscripción de las concesiones era requisito previo 
imprescindible para, una vez inscritas, llevar a cabo la formalización de la hipoteca 
sobre las mismas en garantía del citado préstamo. De acuerdo con las 
manifestaciones de la citada Registradora, según su conocimiento derivado de la 
asistencia a varias reuniones preparatorias con los asesores de las partes, el notario 
denunciante y registradores de la propiedad, la urgencia26 venía dada por el 
vencimiento del plazo, que había sido previamente pactado entre las partes, y por el 
apremio del coste financiero que representaba la dilación en la formalización, dado el 
elevado devengo de intereses, que según comentaron algunos asesores podía 
sobrepasar la suma de 27.000 euros diarios. 

Finalmente, de acuerdo con el relato de los hechos del denunciante y de la 
Registradora de Punta Umbría, una vez alcanzado el acuerdo que daba viabilidad a la 
operación, el notario denunciante lo comunicó a las partes interesadas y las 
prestatarias concedieron a la prestamista, desde el 9 de octubre de 2013, una 
prórroga27 de algunos días a partir del plazo inicial que finalizaba el 12 de ese mismo 
mes. Así, finalmente, el 25 de octubre de 2013 fue elevado a público el préstamo con 
garantía de las concesiones administrativas y distribución de la responsabilidad. 

Del relato de hecho anterior, se desprenden las siguientes cuestiones que resultan de 
interés para entender la conducta del CNA y la interpretación que de las normas que 
regulan el turno de reparto tiene respecto de la operación objeto del presente 
expediente: 

 

� Carácter urgente y perentorio  

De los distintos escritos presentados por el denunciante, y que constan en el 
expediente, se desprende la urgencia con la que se requería, por parte de los fondos 
prestamistas para perfeccionar el préstamo, de tener inscritas las 60 concesiones 

                                                 
25 Folios 2134 a 2156. 
26 La intervención de la Registradora en la operación y la urgencia de la misma se desprenden de los 
correos electrónicos que acompaña a su escrito. 
27 Así lo confirma la prestataria (folio 101) y los asesores legales de los fondos prestamistas (folio 103). 
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administrativas en los correspondientes Registros de la Propiedad. La urgencia 
también se predica de la necesidad de financiación de GIAHSA para el desarrollo de 
su actividad y de los costes elevados derivados de cualquier retraso en la operación.28 

 

� Operación conjunta, unidad de acto 

La totalidad de escrituras otorgadas por el notario denunciante obedecían a un único 
fin, la concesión de un préstamo de 85.000.000 euros a GIAHSA por unos fondos 
prestamistas extranjeros. Se trata pues de una operación conjunta. 

De acuerdo con las manifestaciones del propio denunciante, “la citada operación se 
CONDICIONÓ EXPRESAMENTE por parte de los Fondos prestamistas a la 
formalización SIMULTÁNEA de todas las concesiones administrativas de los distintos 
Municipios concedentes, pues la ausencia, denegación o dilación de algunos de ellos 
en la formalización tal concesión administrativa, devendría en una insuficiente garantía 
hipotecaria, lo cual conllevaría el incumplimiento de las condiciones de concesión del 
préstamo, deviniendo en tal caso la INVIABILIDAD Y DENEGACIÓN de la operación. 
Es necesario dejar claro que el plazo fijado para la formalización de la inscripción 
registral de las concesiones administrativas y del préstamo hipotecario sobre las 
mismas vencía el día 12 de octubre, si bien fue prorrogado hasta el 25 del mismo mes, 
como plazo final improrrogable. Se reitera igualmente que las entidades prestamistas 
(...) impusieron el requisito de la formalización simultánea e inscripción previa y 
conjunta de las garantías, esto es, de las concesiones administrativas a la entidad 
prestataria (...) por parte de los Municipios concedentes (...)” 

Consta en el expediente (folios 103 y 104), declaración expresa del despacho de 
abogados asesor de los fondos prestamistas en la que se pone de manifiesto, entre 
otras cuestiones, que “la operación formalizada, tal y como ha sido diseñada y 
ejecutada no era susceptible de haber sido otorgada ante distintos notarios y en 
distintos lugares pues la coordinación tanto con los nueve Registros de la Propiedad 
competentes, como con las distintas partes, letrados y asesores sólo podía realizarse 
de forma directa, simultánea y unívoca por un notario autorizante, lo que se pone de 
manifiesto con el gran número de personas y entidades intervinientes, tanto otorgantes 
como asesores, así como por la urgencia de su formalización y el carácter perentorio 
de los plazos a que se atenía el buen fin de la operación.” 

Del mismo modo, la Registradora de la Propiedad de Punta Umbría, afirma que “[su] 
opinión personal es que estaba planteada de forma tan unitaria la operación, y 
constituía la unidad de acto condición tan esencial de la misma, que en ningún caso se 
barajó la opción de firma antes distintos Notarios, y lógicamente en momentos 
distintos, pues dado el elevado número de asistentes a la firma, hubiera sido imposible 
la comparecencia en distintos municipios dentro del plazo y, además ello hubiera 
hecho imposible la presentación telemática y simultánea de las escrituras de 

                                                 
28 Ver, a título de ejemplo, declaración de la prestataria a los folios 101 y 102 del expediente. 
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adjudicación de las distintas concesiones administrativas en todos los Registros de la 
Propiedad, tal y como exigían los Fondos.” (folio 2137) 

 

� Solicitud de todos los intervinientes 

La intervención del notario para asesorar la operación y para elevarla a público fue 
unánimemente efectuada por la totalidad de las partes intervinientes en la misma. 

Así, consta en el expediente29 escrito suscrito con fecha 9 de octubre de 2013, por el 
Presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, el consejero 
autorizado de GIAHSA y los 60 alcaldes de los municipios de la provincia de Huelva en 
los que GIAHSA tiene concesión, por el que solicitan al CNA lo siguiente: 

“Que ante la imposibilidad de poder autorizar la citada operación ante el notario que 
corresponda por turno, por el carácter urgente y requerir simultaneidad el otorgamiento 
de cada municipio, tome razón el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía de la solicitud 
expresa para la intervención del Notario de Huelva, don AAA, libremente elegido, para 
la autorización de cuantos documentos se precisen en la reseñada operación de 
adjudicación de concesiones demaniales y consiguiente financiación, solicitud que 
deberá ser atendida conforme el artículo 127 último párrafo del Reglamento Notarial 

Además de todo ello, se acogen al principio de libre elección de Notario, sin sujeción a 
turno, en base a los principios de concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, conforme al penúltimo párrafo del citado artículo 127 del Reglamento 
Notarial.” 

La solicitud anterior fue hecha constar y reiterada con fecha 18 de noviembre de 2013 
(folios 101 y 102 del expediente) por GIAHSA, principal interesada en la operación, 
ante la solicitud de aclaraciones por parte del CNA. 

En la elección del notario también participaron los fondos prestamistas, así consta en 
el expediente (folios 103 a 105), toda vez que con fecha 29 de noviembre de 2013, el 
asesor legal de los mismos, remitió escrito al CNA por el que se ponía de manifiesto: 

“Que el Notario de Huelva don AAA ha sido designado expresa y libremente por las 
entidades indicadas y a las que este despacho ha asesorado en la operación objeto de 
este escrito, y por la entidad GIAHSA para intervenir en la formalización de la 
operación de préstamo con garantía hipotecaria, por importe de 85.000.000 de euros, 
así como para la formalización de toda la documentación complementaria y accesoria 
de la misma. 

Que la designación de dicho notario se ha debido a la colaboración con carácter previo 
al encargo y redacción de las escrituras, participando en la coordinación de la 
operación y en su estudio jurídico. La elección del mismo, además de por su 
capacitación, preparación y participación activa en el diseño de la operación, se ha 
debido a la imposibilidad logística y práctica de otorgar las distintas escrituras en 

                                                 
29 Folios 164 a 170 del expediente. 
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tantos lugares como Ayuntamientos concedentes, habida cuenta que era condición 
esencial para la eficacia del préstamo la regularización e inscripción registral de todas 
las concesiones administrativas otorgadas por los distintos Ayuntamientos (...)”. 

De acuerdo con lo anterior, queda acreditado que la intervención en la referida 
operación del notario denunciante fue a expresa petición de todas las partes 
intervinientes en la misma. 

 

� Libertad de precio 

Finalmente, uno de los elementos más importantes de la operación fue el precio de la 
elevación a público del acuerdo de préstamo de 85.000.000 millones de euros y de los 
demás actos conexos. 

El notario denunciante, no sólo percibió en las escrituras de base superior a 
6.010.121,04 euros, por su exceso, la cantidad que libremente acordó, sino que en las 
demás escrituras conexas que no llegaban a esa base, que son las discutidas por el 
CNA como susceptibles de someterse al turno de reparto, aplicó el máximo descuento 
permitido, el 10%, tal como consta en la copia de las facturas emitidas (folios 1779 a 
1841). 

El ahorro para la entidad interesada en la operación no sólo se produjo por los 
descuentos, sino que el propio diseño de la operación supuso también un ahorro al ser 
elevada a público en varios instrumentos y no en una sola escritura.  

 

� Reducción en los importes de los honorarios, beneficio para los 
intervinientes 

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, se pone de manifiesto el beneficio 
obtenido por los intervinientes, no sólo en relación con el diseño, preparación y 
desarrollo de la operación, sino además, por el éxito reconocido de la misma. 
Asimismo, se constata el ahorro que ha supuesto para la entidad que debió abonar los 
honorarios. 

 

� Retribución a su trabajo 

Finalmente, en relación con la operación, debe recordarse que los honorarios recibidos 
por el denunciante responden, no sólo a su actuación como fedatario público sino que 
además, y en especial, a su labor de asesoramiento y coordinación, esenciales para el 
éxito de la misma. 
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5.- COSTE DE LAS ESCRITURAS, DESCUENTOS. RESULTADO DE EFECTUAR 
TODAS LAS CONCESIONES EN UNA SOLA ESCRITURA: SUMA DE BASES.  

 

De las facturas aportadas por el denunciante al expediente, se desprende lo siguiente: 

 

� En las escrituras con base superior a los 6.010.121,04 euros, el precio 
fue libremente pactado en lo que excedía de la mencionada base. 

� En el resto, se aplicó el máximo descuento permitido del 10%. 

 

El resultado de los descuentos efectuados por el notario autorizante de los distintos 
instrumentos necesarios para llevar a cabo la operación objeto de análisis en este 
expediente, se puede apreciar en el siguiente cuadro, elaborado por el DI a partir de 
los datos obrantes en el expediente:  

Honorarios cobrados Descuentos Totales

Base < 6MM euros 77.214,95 8.465,26

Base > 6MM euros 84.565,81 19.103,42

Total 161.780,76 27.568,68 189.349,44

Elaboración propia  DI, datos  fol ios  1768 a  1771 y 1783 a  1841  

 

El descuento obtenido por GIAHSA fue de 27.568,68 euros, de los cuales, al 
menos, 8.465,26 euros podrían no haber sido obtenidos como consecuencia del 
pretendido sometimiento a turno de las mismas. 

Además, si todos los acuerdos hubiesen sido recogidos en una única escritura, de 
base muy superior a los 6.010.121,04 euros, e instada por GIAHSA (la interesada en 
la operación) los honorarios habrían podido ascender a 540.043,70 euros, teniendo en 
cuenta que solo por aplicación de los aranceles número 4 y 7, sobre los que no se 
puede aplicar descuento, habrían supuesto 335.923.64 euros30.  

 

6.- ACTUACIÓN DEL COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON 
EL TURNO EN ANDALUCÍA. EN PARTICULAR, ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE 
HUELVA Y EN RELACIÓN A GIAHSA. TRATO APLICADO DESDE FEBRERO DE 
2013. 

 

Una vez descrita la conducta del CNA en relación con el denunciante, la operación 
asesorada por este, y el beneficio obtenido por GIAHSA vía descuentos y forma de 
elevación a público, a continuación, y por ser esencial para este expediente, se 

                                                 
30 Datos obtenidos del borrador de factura proforma aportado por el denunciante a los folios 135 a 137 de 
la pieza separada de medidas cautelares en el presente expediente. 
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expondrá el trato dispensado por el CNA al denunciante frente al resto de sus 
competidores: los notarios de Huelva.  

A este respecto, como ya se ha puesto de manifiesto, el propio instructor del 
expediente disciplinario incoado contra el notario denunciante, ya ponía de manifiesto 
al propio CNA la inaplicación del turno de reparto en Huelva. Así, en un correo remitido 
al Decano del CNA (folios 243 y 244) dicho instructor ponía de manifiesto el resultado 
de las pruebas consistentes en el examen de los documentos autorizados por el 
expedientado y en la reunión con el Delegado del Distrito de Huelva, manifestando lo 
siguiente: 

“Como quiera que el índice que figura incorporado al expediente resultan otorgados 
ante otros notarios de la capital instrumentos en los que figura como otorgante la 
misma entidad y en los que tampoco se indica sujeción a turno, el mismo día 15 de 
mayo mantuvimos una reunión con el Delegado del Distrito de Huelva, quien nos puso 
de manifiesto la escasa observancia del turno en la ciudad de Huelva”. (resaltado 
propio) 

No obstante lo anterior, el CNA en contestación a requerimiento efectuado por el DI, 
con fecha 3 de octubre de 2014, remitió certificado emitido por el Delegado de la Junta 
Directiva en el distrito de Huelva31, por el que, de forma contradictoria a lo manifestado 
al instructor del expediente disciplinario incoado contra el denunciante, hace constar 
que desde su nombramiento como Delegado en el mes de febrero de 2013, “el turno 
de reparto de documentos sujetos al mismo ha sido llevado rigurosamente conforme a 
los preceptos reglamentarios”. Aporta asimismo, copia del libro registro del turno 
ordinario, en el que constan 52 asientos en 2013 y 32 asientos hasta el 18 de junio de 
2014. En ese mismo período, de acuerdo con la lista de documentos firmados por 
GIAHSA32, se otorgaron un total de 32 documentos ante notario distinto del 
denunciante, ninguno de los cuales consta en el libro aportado por el Delegado. 

Asimismo, del listado de documentos firmados por GIAHSA se observa que muchos 
de ellos han sido firmados por algún otro notario de Huelva, en repetidas ocasiones, 
distintos al denunciante. 

Estos hechos eran conocidos por el CNA y, sin embargo, decidió continuar con el 
expediente disciplinario abierto contra el denunciante, incluso, contra la propuesta del 
instructor del mismo de iniciar una mediación. Así consta al folio 1883, documento de 
la Junta Directiva del CNA, de fecha 28 de mayo de 2014, por el que, por unanimidad, 
se acuerda: 

“PRIMERO: Proceder a la comprobación de los índices remitidos por los notarios de la 
provincia de Huelva en los que aparece Giahsa como otorgante, para adoptar el 
acuerdo que proceda. 

                                                 
31 Folio 163. 
32 Datos obtenidos de la copia del índice único de los notarios de Huelva capital, relativos a escrituras 
otorgadas por GIAHSA. Folios 1906 y 1907 del expediente. Referencia y copia de las facturas de algunas 
de las 32 operaciones de GIAHSA no sometidas a turno constan a los folios 2.157 a 2.208 del expediente. 
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(...) 

TERCERO: No estimar la conveniencia de mediación para resolver el expediente 
disciplinario fuera del mismo.” 

 

Ante el mencionado acuerdo de la Junta Directiva del CNA, el instructor del expediente 
disciplinario, en resolución de 8 de julio de 2014 (folios 1608 a 1613), dispuso lo 
siguiente: 

“Respecto de la solicitud a la Junta Directiva del informe en que se acredite, por 
observancia de los índices, el hecho de no haber aplicado nunca las reglas de turno de 
reparto a aquellas escrituras en las que GIAHSA aparezca como otorgante o, en caso 
contrario, en cuales se ha aplicado el turno de reparto, hago constar que, con fecha 
siete de julio, he recibido el referido informe que comprende datos que obran en el 
índice único de los notarios de Huelva capital y fotocopia del libro de turno remitida por 
el Delegado del Distrito de Huelva, Don CCC. Dicho informe, junto con escrito del 
Vicedecano, incorporo a este expediente. 

Del referido informe resulta la no comunicación, por parte de los notarios de 

Huelva capital, de la sujeción a turno de los protocolos ordinarios otorgados por 

la referida entidad, en los supuestos a que se refiere el párrafo primero del 

artículo 127 del Reglamento Notarial, con exclusión de los supuestos a que se 
refiere el párrafo tercero del mismo precepto y de las pólizas, estas últimas de 
conformidad con el criterio sostenido por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, tal y como consta en el expediente.” (resaltado propio) 

La inaplicación del turno de reparto en la plaza de Huelva, con carácter general, se 
desprende asimismo de las contestaciones de los Delegados del CNA en la 
mencionada plaza: ninguno de ellos cuenta con el libro registro del turno ordinario con 
anterioridad a febrero de 2013 (folios 2.274 y 2.335).  

En conclusión, y en relación a la actuación del CNA, hay que destacar las siguientes 
cuestiones: 

- En la plaza de Huelva no se ha aplicado la normativa reglamentaria de 
turno de reparto en términos generales hasta febrero de 2013. 

- Desde febrero de 2013, el nuevo Delegado, trata de implantar la aplicación 
del turno de reparto. A partir de esa fecha, se hace extensiva su aplicación 
a excepción, según los datos que constan, de la entidad GIAHSA. 

- Sólo al notario denunciante, se le exige la aplicación del turno en una 
concreta operación relacionada con GIAHSA.  

 

Finalmente, y en relación con la conducta del CNA en relación con su desigual 
criterio en la aplicación del turno de reparto, constan en el expediente y resultan de 
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interés determinadas previsiones que se recogen en los acuerdos de su Junta 
Directiva por las que se aprueban determinadas bases de llevanza del turno.  

En este sentido, y en particular, los acuerdos de fecha 13 de febrero de 2010, por el 
que se aprueban las bases del turno de reparto de documentos de la ciudad de 
Sevilla; de 21 de noviembre de 2012, por el que se traslada a la DGRyN las bases del 
turno de reparto de documentos del distrito notarial de Morón de la Frontera; y de 30 
de octubre de 2013, por el que se aprueban las normas del turno de reparto de 
documentos de la ciudad de Granada (folios 2278 a 2326). Todas estas normas, 
regulan de manera idéntica los denominados “turnos urgentes”. Así, a título de 
ejemplo, en las bases del turno de reparto de documentos de la ciudad de Sevilla, se 
establece que: 

“En caso de urgencia por vencimiento de plazo legal o contractual, o por tratarse de 
actas o documentos que deban ser autorizados inmediatamente, cuando las 
circunstancias de hecho así lo exijan, las personas sujetas a turno podrán acudir  

libremente al Notario que deseen, el cual podrá autorizar dicho documento, pero tanto 
el otorgante como el Notario deberán dar cuenta en el mismo día al Delegado o 
encargado de turno.”33 

De acuerdo con lo anterior, lo que resultaría válido en otras plazas pertenecientes al 
mismo Colegio Notarial, no lo resulta para el supuesto concreto objeto de este 
expediente y puesto de manifiesto por el denunciante.  

 

7.- PROPUESTA DE REPARTO DE HONORARIOS 

 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, en la propuesta de resolución dictada por el 
instructor del expediente disciplinario, en la que se propone la multa en tramo medio 
de 12.020 euros y la accesoria de privación de la aptitud para ser elegido miembro de 
las Juntas Directivas mientras no se haya obtenido la rehabilitación, adicionalmente se 
señala que procederá, según interpretación, el reembolso de las cantidades 
indebidamente percibidas y la suspensión en el turno de reparto de documentos por un 
plazo no superior a seis meses. 

La Junta Directiva del CNA, acordó con fecha 24 de octubre de 2014 “[E]stimar que 
Don AAA, notario de Huelva, ha cometido una infracción grave y reiterada del artículo 
127.1 del Reglamento Notarial y que, por las circunstancias concurrentes, cabria 
imponer cualesquiera de las siguientes sanciones: multa en el tramo máximo, 
suspensión de los derechos reglamentarios de ausencia, licencia, traslación voluntaria 
o postergación, por lo que se eleva el expediente a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado para que dicho Centro Directivo decida la sanción que 
debiera ser impuesta en función de los hechos probados y de las razones expuestas 
anteriormente, al ser el órgano competente para la eventual imposición de las 

                                                 
33 Subrayado propio. 
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sanciones de tal naturaleza y el órgano también que, en su caso, habrá de 
pronunciarse sobre lo dispuesto en el artículo 135.2 del Reglamento Notarial, a los 
efectos de subsanar el perjuicio causado al resto de los notarios de la provincia de 
Huelva afectados por el incumplimiento del turno respecto de las escrituras de base 
arancelaria inferior a 6.010.121 euros” (folios 2062 a 2063).  

El CNA considera que se ha producido un perjuicio a los notarios de Huelva, sin que 
conste en el expediente queja alguna por parte de los mismos, en una plaza en la que 
no se observaba el turno de forma generalizada hasta 2013, y en la que GIAHSA, 
incluso posteriormente, no se había sometido a turno, y además traslada a la DGRyN 
la responsabilidad de acordar el reparto de los honorarios devengados por el notario 
denunciante, con independencia de las sanciones. 

Sobre la base de lo anterior, la DGRyN, con fecha 26 de noviembre de 2014, resolvió 
considerar al denunciante autor de una falta grave e imponerle la sanción de multa de 
30.000 euros, junto con la accesoria de la privación de la aptitud para ser elegido 
miembro de las Juntas Directivas mientras no haya obtenido rehabilitación. Por otra 
parte, y en relación con la solicitud del CNA a la DGRyN para que esta se pronunciara 
sobre el reparto de honorarios pretendido, el órgano directivo declara que esa decisión 
corresponde al Colegio Notarial. 

De acuerdo con lo anterior, queda acreditada que en su resolución elevada a la 
DGRyN, el CNA acuerda que debe imponerse una medida que tiene por objeto el 
reparto de los honorarios obtenidos por el denunciante, “a los efectos de subsanar el 
perjuicio causado al resto de los notarios de la provincia de Huelva”. 

 

8.- COMUNICACIONES EFECTUADAS POR EL DELEGADO DEL TURNO EN 
HUELVA DEL CNA 

 

En relación con la aplicación del turno de reparto efectuada por el CNA en el distrito de 
Huelva, durante el mes de febrero de 2013, coincidiendo con el nombramiento del  
nuevo Delegado en ese distrito, fueron remitidas a distintas administraciones, 
organismos y sociedades comunicaciones con el siguiente contenido34: 

“(N) pues en estos casos los documentos (Escrituras y Pólizas) se turnarán entre los 
Notarios con competencia en el lugar de otorgamiento (N). 

Por todo ello, estoy seguro de que contaré con la colaboración de esa delegación, 
organismos y sociedades dependientes para poder llevar a cabo la función de reparto 
de los documentos (escrituras y pólizas) sujetos a turno que me compete (N)”35 

                                                 
34 Así se desprende de la contestación recibida del actual Delegado a requerimiento efectuado por el DI 
(folio 2339, en relación con los folios 2333 y 2334). 
35 Subrayado en el original, negrita propio. 
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De acuerdo con lo anterior, el Delegado del CNA en el distrito de Huelva, remitió a 
varias administraciones, delegaciones, organismos y sociedades las instrucciones por 
las que les indicaba que las pólizas debían ser sometidas a turno de reparto. 

El CNA alega al respecto que se trata de un error. No consta en el expediente que se 
haya producido ninguna corrección al respecto, pese a la generalizada remisión de la 
comunicación efectuada. 

   

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, teniendo en consideración las alegaciones 
presentadas por las partes.  

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, concluye que se ha 
acreditado la existencia de una conducta compleja prohibida por el artículo 1 de la 
LDC, consistente en el acuerdo de incoación de un expediente sancionador al notario 
denunciante adoptado por su Junta Directiva con fecha 5 de marzo de 2014 con el 
objeto de someter a turno la operación descrita en los Hechos Probados, de forma 
discriminatoria, así como las decisiones por las que se propone el reparto de 
honorarios y las comunicaciones efectuadas por el Delegado en Huelva del citado 
Colegio Notarial. 

Igualmente, se propone por el DI que tal conducta prohibida se tipifique, en su caso, a 
los efectos de determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del 
artículo 62.4.a) de la LDC, así como que se imponga la sanción prevista en el artículo 
63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos 
de manifiesto en la Propuesta de Resolución. 

Este Consejo debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, los 
hechos probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de la mencionada 
infracción y si el Colegio Notarial de Andalucía es responsable de la misma.  
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SEGUNDO.-  SOBRE EL TURNO DE REPARTO DEL REGLAMENTO NOTARIAL Y 
LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. CUESTIÓN PRELIMINAR 

 

El objeto del presente expediente se centra en la conducta desplegada por el CNA 
contra el denunciante por la operación por este último asesorada y elevada a público 
en octubre de 2014.  

No obstante lo anterior, este Consejo en coincidencia con la propuesta efectuada por 
el DI, considera que resulta necesario examinar la regulación del turno de reparto 
notarial, para determinar si la operación diseñada por el denunciante, por la que el 
CNA exige la aplicación del turno y el reparto de los honorarios, entre otras sanciones, 
no estaría sujeta al mismo.  

Asimismo, se hace necesario analizar el trato desigual que ha dispensado el CNA al 
notario denunciante frente a sus competidores en el distrito de Huelva, los demás 
notarios, toda vez que la entidad a la que asesoró nunca habría sido sometida a turno 
de reparto, como conocía el propio Colegio Notarial denunciado, lo que tendría como 
efecto el trato discriminatorio a un competidor frente al resto y por objeto, asegurar un 
reparto de mercado y/o honorarios prohibido por la LDC.  

Por otra parte, las comunicaciones efectuadas por el Delegado del CNA en el Distrito 
de Huelva, incidiendo en la inclusión de las pólizas en el turno de reparto suponen una 
manifestación más de la conducta del CNA en relación con la aplicación del turno de 
reparto en el distrito de Huelva desde febrero de 2013, tendentes a conseguir un 
reparto de mercado no permitido por la LDC. 

En consecuencia, a continuación, y con carácter previo a la valoración jurídica de los 
hechos acreditados, se analiza el turno de reparto y la interpretación dada por el CNA 
del mismo, por resultar de interés para valorar la propia conducta desarrollada por el 
mismo. 

Como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto, el artículo 127 del RN regula 
el turno de reparto notarial, como excepción al principio de libre elección de notario 
recogido en el artículo 126 del mismo cuerpo normativo. Así, el artículo 127 RN 
dispone: 

“No obstante lo previsto en el artículo anterior, cuando el otorgante, transmitente o 
adquirente de los bienes o derechos, fuere el Estado, las Comunidades Autónomas, 
Diputaciones, Ayuntamientos, o los organismos o sociedades dependientes de ellos, 
participados en más de un cincuenta por ciento, o en los que aquellas 
Administraciones Públicas ostenten facultades de decisión, los documentos se 
turnarán entre los notarios con competencia en el lugar del otorgamiento. 

Dichos documentos deberán otorgarse en población en que la entidad, organismos o 
empresa tengan su domicilio social, o delegación u oficina o, en su caso, donde 
radique el inmueble objeto del contrato. 

Para los documentos en que, por su cuantía, esté permitido que el notario perciba la 
cantidad que acuerde libremente con las partes, las Administraciones Públicas y Entes 
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a que se refiere el párrafo primero de este artículo podrán elegir notario sin sujeción al 
turno, atendiendo a los principios de concurrencia y eficiencia en el uso de recursos 
públicos. 

Cuando el adquirente fuere un particular, éste podrá solicitar del Colegio Notarial la 
intervención de notario de su libre elección, que deberá ser atendida.” 

El turno de documentos se configura, como hemos tenido ocasión de manifestar con 
anterioridad, como excepción a la regla general de la libre elección de notarios, 
establecida en el artículo 126 del RN, y no siendo más que un reparto de mercado 
establecido en una norma reglamentaria. 

Según el propio CNA, el fundamento del turno reside en el artículo 1 de la Ley del 
Notariado, de 28 de mayo de 1862, que establece que existirá “una sola clase de estos 
funcionarios”. Igualmente, el CNA justifica la existencia del mismo en que “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.”36   

Para este Consejo, tal como sostiene el DI, es más que cuestionable considerar que 
de la mencionada norma se pueda derivar el apoyo legal de un reparto de mercado 
anticompetitivo, contrario a la LDC.  

Y ello es así, porque tal como dispone el artículo 4.1 de la LDC: “Sin perjuicio de la 
eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la 
competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas 
que resulten de la aplicación de una ley”. (Subrayado propio) 

Sin embargo, el CNA parte de la interpretación de que, en todo supuesto, la 
Administración no tiene derecho a la elección de un notario, aun existiendo la 
posibilidad de obtener un descuento adicional y potestativo de hasta el 10%. Desde el 
punto de vista del derecho de competencia, ello supone una grave restricción que, a 
todas luces, no “resulta de la aplicación de una ley”. 

De hecho, si los aranceles actúan como máximos, como ocurre y está permitido, esta 
diferenciación debería permitir a la Administración (en sentido del 127 del RN) elegir 
notario en base a ese criterio. Otra interpretación distinta pondría a la Administración 
en peor condición a la de cualquier particular en la elevación a público de sus 
operaciones en el mercado puesto que se vería, como de hecho se produce, 
perjudicada al no obtener los descuentos que la normativa le permite. 

Por otra parte, tratándose de una restricción a la libre competencia, y de una regla 
excepcional frente a la general de libre elección de notario, considera este Consejo 
que el turno de reparto debe ser interpretado de forma restrictiva, y, en todo caso, 
procompetitiva, tal como señala el DI en la PR. 

                                                 
36 Folio 2031, alegaciones presentadas por el CNA.  
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Este criterio es el que expone la CNC en su Resolución de 15 de junio de 2009, 
recaída en el expediente S/0002/07 Colegio Arquitectos Técnicos de Cuenca, cuyo 
Fundamento de Derecho Séptimo, por su interés, a continuación se reproduce: 

“En efecto, el hecho de que un Colegio, en este caso el de Arquitectos, sea el que 
tenga la decisión final sobre la concesión o no del visado exigido por las 
correspondientes normas permite que sea dicho Colegio el que pueda determinar si 
los técnicos que firman los proyectos parciales incluidos en el proyecto final del 
Arquitecto son los habilitados para ello. Siendo así, quedaría en su mano la 
interpretación de normas que, como en este caso, no son claras e inequívocas.  

En consecuencia, este Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha de 
concluir que la oscura legislación actual debe entenderse e interpretarse de forma 

amplia y procompetitiva, y no de forma restrictiva, en aras a evitar 

discriminación y arbitrariedad”. (Resaltado propio) 

Esta excepcionalidad del turno es reconocida por el propio CNA. Así, en el acuerdo de 
su Junta de Directiva de 5 de febrero de 2014, y en relación al planteamiento sobre si 
determinada entidad estaba sujeta a turno, y habiendo llegado a la conclusión de que 
no estaba sometida a dicho turno, afirma lo siguiente: “agregaremos que, en caso de 
duda, debe tenerse presente que, según la doctrina de la DGRN que prevalece en los 
últimos tiempos, el turno es institución que debe interpretarse restrictivamente. 
Citemos, a título de ejemplo, las resoluciones de 12 de junio de 2012 y 13 de mayo de 
2013. En la primera se dice:<<El sistema de turno es una excepción a los principios de 
libre elección de notario y de competencia y como tal debe interpretarse en sus 
estrictos términos>>. Y la de 13 de mayo de 2013: <<Por otra parte, es evidente que 
concurren una regla general de libertad de elección de Notario para los particulares y 
otra de sentido contrario para las Administraciones públicas, establecida, de partida, 
en el artículo 3 del Reglamento Notarial, y desarrollada en el artículo 127. Y también 
está claro que, en este contexto, la regla limitativa para las Administraciones públicas, 
por más que tenga un fundamento completamente racional, tiene carácter de 
excepción y, como tal, debe ser interpretada restrictivamente>>” (folios 2.260 y 2.261, 
subrayado propio). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay dos cuestiones indiscutibles: por un lado, la 
interpretación que realiza el CNA no resulta de ley, sino de una norma reglamentaria; y 
por otro, parece evidente que la interpretación realizada por el CNA en los hechos que 
son objeto de este expediente, con la imposición del turno al denunciante, es la 
interpretación más restrictiva para la competencia. 

 

Estas circunstancias nos hacen analizar las circunstancias de la operación efectuada 
por GIAHSA y otros operadores.  
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En una interpretación a la luz de la LDC, del artículo 127 se podrían extraer las 
siguientes conclusiones, en relación con su aplicación a los hechos acreditados: 

- Administración Pública: “cuando el otorgante, transmitente o adquirente de los 
bienes o derechos, fuere el Estado, las Comunidades Autónomas, 
Diputaciones, Ayuntamientos, o los organismos o sociedades dependientes de 
ellos, participados en más de un cincuenta por ciento, o en los que aquellas 
Administraciones Públicas ostenten facultades de decisión.” Este párrafo es el 
que establece la limitación en contraposición a la regla general de la libertad de 
elección de notario, en consecuencia, la interpretación del mismo, considera 
este Consejo, ha de ser restrictiva. 

De acuerdo con los estatutos de GIAHSA, esta es una empresa instrumental de 
la Mancomunidad para la gestión integral del agua y de los residuos de la 
provincia de Huelva. La mancomunidad está, asimismo, constituida por más de 
60 Ayuntamientos. GIAHSA no es Estado, Comunidad Autónoma, Diputación ni 
Ayuntamiento, ni organismo dependiente de ellos, sino de una Mancomunidad, 
con personalidad jurídica propia. Por lo que, en sentido estricto, GIAHSA no 
estaría comprendida en el supuesto de hecho del turno de reparto del 127 del 
RN. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tras la reforma operada por el Real 
Decreto 45/2007, de 19 de enero, se excluyeron de la relación de sujetos 
sometidos a turno muy diversas entidades, entre ellas, “las Empresas que 
gozan de monopolios concedidos por el Estado, la Provincia o el Municipio” y 
“las Empresas que disfruten de concesiones relativas a servicios públicos 

en los contratos que se relacionan con los mismos”37. Resulta evidente que 
en el objetivo de introducir competencia en el mercado de la fe pública, 
considera este Consejo, que quedaron fuera del turno empresas como 
GIAHSA. 

- Cuantía de los documentos: “[P]ara los documentos en que, por su cuantía, 
esté permitido que el notario perciba la cantidad que acuerde libremente con 
las partes, las Administraciones Públicas y Entes a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo podrán elegir notario sin sujeción al turno, atendiendo 
a los principios de concurrencia y eficiencia en el uso de recursos públicos”. 

                                                 
37 En la redacción anterior del Reglamento Notarial, en el artículo  126, dentro del Capítulo II dedicado al 
reparto de documentos, se determinaba: “De acuerdo con el precepto de artículo 3º de este Reglamento, 
cuando en una población hubiese dos o más Notarios serán turnados entre ellos los documentos en que 
intervengan directamente o representados o los contratos por los que adquieran derechos u obligaciones 
el Estado, la Provincia, el Municipio, sus Organismos autónomos, los Bancos oficiales, las Cajas de 
Ahorro y Montes de Piedad o Instituciones similares a éstas, el Instituto Nacional de Previsión y demás 
Entidades gestoras de la seguridad social, la Organización Sindical y Entidades de ella dependientes, los 
Colegios oficiales, las Mutualidades y Montepíos Laborales, las Asociaciones de Beneficiencia pública, las 
Empresas que gozan de monopolios concedidos por el Estado, la Provincia o el Municipio, Compañías de 
navegación y radiodifusión subvencionadas por el Estado, explotadoras de puertos o concesionarios de 
zonas francas y las Empresas que disfruten de concesiones relativas a servicios públicos en los contratos 
que se relacionan con los mismos” (subrayado propio). 
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Este apartado introduce excepciones a la limitación, por lo que la interpretación 
debe ser extensiva. 

- Documentos que por su cuantía, esté permitido que el notario perciba la 
cantidad que acuerde libremente con las partes. Tradicionalmente, esta 
previsión es interpretada por la DGRyN como los documentos con base 
superior a 6.010.121,04 euros. Considerando que, como ya se ha expuesto, 
estaríamos ante una operación única, la suma de las bases de todas las 
escrituras habría superado, en mucho, el mencionado límite. Además, como 
quedó acreditado, en la operación asesorada por el denunciante, todos los 
documentos, no sólo los de cuantía superior a la referida, fueron sometidos al 
máximo descuento permitido. En consecuencia, en una interpretación 
procompetitiva, todos los documentos elevados a público habrían de quedar 
fuera del turno de reparto. 

La ratio legis de esta previsión es que la Administración no se puede encontrar 
en peor situación a la de un particular, puesto que no podría beneficiarse de la 
libertad de precios (incluyendo descuentos), si se ve sometida al turno de 
reparto. 

- Principios de concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El 
resultado para GIAHSA fue sustancialmente beneficioso, en consecuencia, 
estaría justificado el no sometimiento de la operación al turno, en aplicación del 
principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Precisamente, en 
garantía de este principio, el notario denunciante, además, elevó la operación 
objeto del expediente disciplinario, en varias escrituras. La elevación a público 
en uno o dos documentos, habría supuesto la exención automática del turno, 
pero con un perjuicio evidente para GIAHSA. 

- Solicitud de las partes: “[C]uando el adquirente fuere un particular, éste podrá 
solicitar del Colegio Notarial la intervención de notario de su libre elección, que 
deberá ser atendida”. Como en el supuesto anterior, se introduce una 
excepción a la limitación, por lo que la interpretación ha de ser extensiva. Se 
trata del concepto de particular en contraposición al de Administración Pública. 
Si consideramos que GIAHSA, como solicitante, actúa como particular, en la 
elevación a público de las concesiones de la que es titular y en la obtención de 
un préstamo para operar en el mercado, el denunciante no pudo más que 
atender su petición. En el presente caso, la elección expresa de notario fue por 
todos los intervinientes, incluyendo los fondos de inversión extranjeros. 

 

En consecuencia, y de acuerdo con lo anterior, existe una amplia fundamentación para 
no someter a turno la operación descrita en el apartado de Hechos Probados. 

 

Lugar aparte merecen las pólizas, a las que ya, la propia DGRyN considera que no 
deben someterse a turno alguno en su Resolución de 13 de mayo de 2013.  
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A mayor abundamiento, y en relación al turno en relación con las pólizas, 
precisamente la DGRyN, parte de una interpretación ajustada a la LDC. No se 
comprende por este Consejo, al igual que señala el DI, el motivo por el que dicha 
interpretación no es de extensión a las escrituras. A tal efecto, el artículo 127 se refiere 
a “documentos” en general, no distingue entre escrituras y pólizas. Así, la DGRyN 
entiende que las pólizas no deben someterse a turno de acuerdo con el siguiente 
razonamiento: 

“La cuestión que se plantea en el presente expediente no es otra que la sujeción a 
turno de las pólizas. (...) La Junta Directiva, en la consulta relativa a la interpretación 
del artículo 127.3 del Reglamento Notarial que motivó la Resolución de la Dirección 
General de 3 de enero de 2011 y que acogió su criterio, declaraba que la continuación 
del sistema de turno no se compadece bien con la actual regulación reglamentaria, 
pues coloca a la Administración en una peor situación que los particulares a la hora de 
negociar los honorarios notariales, en la medida en que el Notario de que se trate 
dispondrá de un margen menor para pactar la rebaja, habida cuenta del porcentaje 
que está obligado a entregar por efecto del turno. (...) 

Y también está claro que, en este contexto, la regla limitativa para las 
Administraciones Públicas, por más que tenga un fundamento completamente 
racional, tiene carácter de excepción y, como tal, debe ser interpretada 
restrictivamente. (...) 

Evidentemente, y teniendo en cuenta que el arancel aplicable a las pólizas es de 
máximos donde ya se admitían descuentos, no resultaba necesaria su inclusión en 
este Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, cuya razón última es el fundamento del 
párrafo tercero del artículo 127 del Reglamento Notarial. Es cierto que interpretado 
literalmente, el precepto no sería aplicable a las pólizas, pues en éstas el Notario 
percibirá lo que pacte, hasta el máximo permitido, independientemente de la cuantía, 
que no es lo que dice el artículo. Sin embargo, si excluimos de la aplicación del párrafo 
tercero a los contratos instrumentados en pólizas pondríamos en peor situación a la 
Administración que a los particulares a la hora de negociar los honorarios notariales, 
en la medida en que el Notario de que se trate dispondrá de un margen menor para 
pactar la rebaja, habida cuenta del porcentaje que estaría obligado a entregar por 
efecto del turno, en contra de la finalidad del párrafo tercero del artículo 127 que es 
fomentar los principios de concurrencia y eficacia en el uso de recursos públicos, 
principios aplicables tanto en el otorgamiento de escrituras y actas como en el de 
pólizas (...). 

La conclusión a la que llegamos es que siendo de máximos el arancel aplicable a las 
pólizas, pudiendo los fedatarios públicos aplicar los descuentos que estimen 
pertinentes dentro de los límites fijados por el Decreto Ley de 15 de diciembre de 
1950, por aplicación del párrafo tercero del artículo 127 del Reglamento Notarial, las 
Administraciones Públicas y Entes a que se refiere el párrafo primero de ese 
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artículo podrán elegir Notario sin sujeción al turno, para una mejor concurrencia 

y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.38 

 

De lo anterior, resulta evidente que en relación a la cuestión planteada en este 
expediente, la interpretación anterior es más ajustada a los hechos, en aplicación del 
principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, que la interpretación 
pretendida por el CNA, al incoar expediente disciplinario contra el denunciante.  

Con independencia de lo anterior, debe recordarse que la posibilidad de aplicar un 
descuento adicional y potestativo del 10% a todos los aranceles, convierte de facto el 
precio de las escrituras en un precio de máximos. 

Pues bien, siguiendo el razonamiento planteado por la DGRyN, y considerando el 
arancel de las escrituras de máximos, con un mínimo del 10% sobre el mismo, y 
atendiendo a la operación descrita en los Hechos Probados, en atención al principio de 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, el CNA no debería haber seguido 
exigiendo que las escrituras por las que se elevaron a público los acuerdos necesarios 
para la operación fueran sometidos a turno. 

No obstante todo lo anterior, y aun considerando que la operación no debe someterse 
a turno (reparto de mercado), la conducta del CNA resulta, en todo caso, como se 
acredita en los hechos, desigual y discriminatoria para el denunciante respecto de sus 
competidores y, por otra parte, tiene por objeto imponer un reparto de honorarios 
injustificado y discriminatorio. 

 

TERCERO.- SOBRE LA TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA   

 

El apartado 1 del artículo 1 de la LDC, establece que: 

“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. 

(...) 

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

 

                                                 
38 Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de mayo de 2013. 
(Resaltado propio). 
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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”. 

(...) 

 

Asimismo, el apartado 2 del artículo 1 de la LDC establece que son nulos de pleno 
derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las exenciones 
previstas en la Ley. 

Por tanto, se ha de determinar si las conductas del CNA descritas anteriormente son 
anticompetitivas, subsumibles en el artículo 1 de la LDC. En particular, el trato 
discriminatorio al denunciante respecto al resto de competidores por tratar de imponer 
el turno de reparto a la operación descrita en los Hechos Probados, la propuesta de 
reparto de honorarios pretendida por el CNA en un distrito en el que nunca se habían 
sometido a turno operaciones de la entidad GIAHSA, y las comunicaciones del 
Delegado en Huelva tendentes a asegurar el reparto de mercado en relación con las 
pólizas. 

 En el presente expediente, debe señalarse que las conductas del CNA consistentes 
en el acuerdo de incoación de un expediente sancionador al notario denunciante, con 
el objeto de someter a turno la operación descrita, así como las decisiones por las que 
se propone el reparto de honorarios, y las comunicaciones efectuadas por el Delegado 
en Huelva son constitutivas de una única infracción compleja del artículo 1 de la LDC.  

A estos efectos, dada la identidad del sujeto presuntamente infractor, el distrito en el 
que se producen los hechos, el ámbito temporal desde febrero de 2013 a la actualidad, 
las conductas descritas en los hechos probados serían constitutivas de una única 
infracción compleja, toda vez que todas las conductas tendrían el objetivo común de 
asegurar un reparto de mercado no permitido por la LDC y para ello, el trato 
discriminatorio a un operador (aplicación en relaciones de servicio de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes -escrituras y pólizas de GIAHSA- que 
ponen a un competidor –denunciante- en situación de desventaja frente a los demás) y 
las comunicaciones del Delegado (responsable de la aplicación del turno en Huelva 
por delegación del CNA) tendentes a garantizar la aplicación del turno en relación con 
las pólizas, tendrían el fin común de garantizar el reparto de mercado, regulado en el 
RN, aún en condiciones no previstas por el propio Reglamento y de manera 
discriminatoria. 

A la vista de lo anterior, se analizará, en primer lugar, el carácter de operador 
económico del Colegio Notarial de Andalucía y su sujeción a las normas de defensa de 
la competencia. En segundo lugar, se evaluará el carácter anticompetitivo de las 
conductas con independencia de su consideración como una única infracción compleja 
y con arreglo a lo previsto en la LDC, de acuerdo con la interpretación realizada por la 
doctrina puesta de manifiesto en las Resoluciones de la Autoridad Nacional de 
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Competencia, de las Autoridades Autonómicas y por la Jurisprudencia, así como su 
aptitud para generar efectos restrictivos en el mercado.  

Asimismo, se analizará la inexistencia de amparo legal para la adopción de los 
acuerdos referidos. 

 

A.- CARÁCTER DE OPERADOR ECONÓMICO DEL COLEGIO NOTARIAL 
DE ANDALUCÍA Y SUJECIÓN A LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA DE SU ACTUACIÓN 

La actuación del Colegio Notarial, en general, y en relación con la aplicación de las 
normas del turno de reparto, en particular, está sometida a la LDC. 

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales (en adelante, Ley 2/1974) establece que “[L]os Estatutos, generales o 
particulares, los reglamentos de régimen interior y demás normas de los Colegios de 
Notarios, Corredores de Comercio y Registradores de la Propiedad y Mercantiles se 
adaptarán a lo establecido en la presente Ley, en cuanto no se oponga a las 
peculiaridades exigidas por la función pública que ejerzan sus miembros. En todo 
caso, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 2.1 y 2.4 de la presente 
Ley”.39

 

El apartado 1 del artículo 2 de la Ley 2/1974, establece que el ejercicio de las 
profesiones colegiadas “se realizará en régimen de libre competencia, y estará sujeto, 
en cuanto a la oferta de servicios y a la fijación de su remuneración a la LDC así como 
a la Ley sobre Competencia Desleal”. 

Asimismo, el apartado 4 del mencionado artículo 2 determina que los “acuerdos, 
decisiones y recomendaciones de los colegios con transcendencia económica 
observarán los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989”.40 

Así, en el presente expediente, nos encontramos con decisiones adoptadas por el 
órgano competente del Colegio Notarial, en materia de reparto de documentos que 
incluyen acuerdos sobre distribución de honorarios, es decir, sobre el reparto del 
precio por la prestación de los servicios, y con una indiscutible transcendencia 
económica, lo que sin duda está dentro del ámbito de los mencionados apartados 1 y 
4 del artículo 2 de la Ley 2/1974 y, en consecuencia, pueden ser objeto de análisis al 
amparo de la LDC.41 

                                                 
39 Disposición Adicional modificada por Ley 6/1999, de 6 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización 
e Incremento de la Competencia. 
40 Los señalados apartados 1 y 4 de la Ley 2/1974 fueron modificados por la Ley 7/1997, de 14 de abril de 
medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales. 
41 A este respecto, se pronuncia la Audiencia Nacional, en Sentencia de 23 de noviembre de 2006, sobre 
el carácter anticompetitivo de acuerdos sobre el turno de reparto de los Notarios de Bilbao que aprobaban 
la aplicación de un mecanismo compensatorio consistente en un fondo que se nutre de las aportaciones 
de los Notarios, en beneficio de otros. En la mencionada Sentencia, la Audiencia Nacional, afirma que: 
“tales Acuerdos afectan a las materias de oferta de servicios y fijación de remuneración, que el artículo 2 
de la LCP declara expresamente sujetas a la LDC”. 
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De acuerdo con lo anterior, el CNA en su actuación y, en concreto, el acuerdo de 
incoación de un expediente sancionador al notario denunciante, con el objeto de 
someter la operación descrita, así como las decisiones por las que se propone el  
reparto de honorarios, todo ello descrito en el apartado de Hechos Probados de la 
presente Resolución, está sometido a las normas sobre Defensa de la Competencia, al 
afectar a la oferta de servicios y al tratar de establecer un reparto de honorarios. En la  
práctica, tales decisiones suponen una inversión de la remuneración por la prestación 
de servicios: el precio de los servicios prestados por un Notario es cobrado no para 
remunerar su trabajo, sino para su ingreso en un fondo de compensación destinado a 
los operadores, que son la competencia directa del denunciante.  

De igual forma, el CNA, a través de su Delegado en el distrito de Huelva, al remitir las 
comunicaciones referidas en el apartado de Hechos Probados, incide de forma directa 
en la oferta de servicios, al tratar de someter a turno de reparto todos los documentos, 
sin indicar excepción alguna, y en particular, al referirse de forma expresa y reiterada a 
las pólizas, que en ningún caso se encuentran incluidas en el referido turno. De esta 
forma, aquellas administraciones, sociedades, organismos, que atendiendo a las 
indicaciones del Delegado, sometieran las pólizas al reparto quedarían sustraídas del 
normal régimen de competencia que debe guiar el mercado, anulando cualquier 
interés de los operadores, los notarios,  por aplicar descuentos sobre esos 
documentos en los que los aranceles actúan como máximos. 

La actuación del CNA, como ha quedado expuesto, está sometida a las normas sobre 
Defensa de la Competencia al actuar como operador económico, incidiendo de forma 
directa en el mercado de prestación de servicios de fe pública notarial y en la 
remuneración. 

A mayor abundamiento, y aun considerando que el CNA actuase como Administración 
Pública, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LDC, cuando 
dispone que las prohibiciones del artículo 1: “(...) serán de aplicación a las situaciones 
de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades 
administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las 
empresas públicas sin dicho amparo legal”.42 

Con independencia de la falta de amparo legal, cuestión que será objeto de análisis en 
otro de los puntos de este apartado, la actuación del CNA está sometida a las normas 
de Defensa de la Competencia, y en especial, a las prohibiciones del artículo 1 de la 
LDC. 

 

                                                                                                                                               

En el mismo sentido, Resolución del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia de 31 de mayo de 
2006, confirmada por Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 10 de Barcelona de 11 
de diciembre de 2007, Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 20 de junio de 2003 
(Expte. 544/02, Colegio Notarial Madrid), confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de 
septiembre de 2006, y Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 21 de julio de 2004 
(Expte. 562/2003, Colegio Notarial de Bilbao) confirmada por la anteriormente mencionada Sentencia de 
la Audiencia Nacional de 23 de noviembre de 2006. 
42 Apartado introducido por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley de Defensa de la 
Competencia. 
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B.- CARÁCTER ANTICOMPETITIVO DE LAS CONDUCTAS 

 

A continuación, se analiza el carácter anticompetitivo de las siguientes decisiones y 
acuerdos del CNA: el acuerdo de incoación de 5 de marzo de 2014, el acuerdo de 
denegación de la propuesta del instructor de resolver la cuestión por mediación de 
fecha 6 de junio de 2014, el pliego de cargos de fecha 17 de julio de 2014, la 
propuesta de resolución de fecha 8 de agosto de 2014 y el acuerdo de fecha 24 de 
octubre de 2014. 

Como ya se ha expuesto, el artículo 1 de la LDC prohíbe, entre otros, todo acuerdo o 
decisión, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. En particular, 
se prohíbe el reparto de mercado y la aplicación, en las relaciones comerciales o de 
servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a 
unos competidores en situación de desventaja frente a otros. 

El mercado de la fe pública notarial, y del asesoramiento efectuado por los notarios, se 
encuentra muy regulado en cuanto a condiciones tan importantes como las de acceso, 
y precios, si bien, han sido varias las modificaciones normativas tendentes a liberalizar 
el mercado y a señalar de forma expresa la necesidad de introducir mayor nivel de 
competencia en el mismo. Entre las modificaciones se encuentra la posibilidad de 
aplicar descuentos, elemento clave para un entorno competitivo que debería beneficiar 
a cualquier demandante, incluida la Administración. Las modificaciones también han 
afectado al turno de reparto, al limitarlo, al destacar el principio general de libertad de 
elección de notario, y al reducir la lista de entidades sometidas al mismo, entre otras 
cuestiones. 

Para este Consejo, es importante señalar que aquellos mercados que, por su 
normativa, dejan poco margen a la competencia, han de ser analizados con especial 
atención, puesto que la introducción de restricciones adicionales, resulta 
particularmente perjudicial para el funcionamiento competitivo del mismo.  

A este respecto, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en  la 
Resolución de 14 de abril de 2009, al analizar un acuerdo entre el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La 
Mancha para el establecimiento de un turno entre farmacias, señala, en relación con la 
imposición de restricciones a un mercado, que ya se encuentra limitado, lo siguiente: 

“(...) cualquiera que fuese la intención o el objetivo perseguido por las partes con la 
firma del acuerdo de 29 de junio de 2006, produce un efecto claramente restrictivo de 
la competencia entre las farmacias, que no se puede calificar de irrelevante o ínfimo. 
La regulación del sector farmacéutico deja muy poco espacio a la competencia 

real y potencial entre farmacias. Existen numerosas y relevantes barreras de 

entrada al mercado, y las oficinas de farmacia instaladas en el mercado apenas 

pueden competir en precios, que es el principal factor de competencia en la 

prestación de cualquier producto o servicio en el mercado. Por ello, no se puede 

considerar como irrelevante una conducta, como el referenciado turno rotatorio 
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entre farmacias, que cercena el escaso margen de libertad de competencia que 

legalmente puede existir entre estos operadores económicos, impidiéndoles 
competir por hacerse, en base a un mejor servicio, con el suministro directo de la 
prestación farmacéutica a los centros socio –sanitarios de Castilla-La Mancha.” 

Por tanto, en un entorno como el descrito, cualquier conducta de un Colegio, 
encargado de velar por el correcto desempeño de la profesión, que tienda a reducir los 
márgenes de competencia 

a que se han ido introduciendo, resulta especialmente grave. 

En el asunto objeto de este expediente, el CNA, con las decisiones y acuerdos 
mencionados, habría colocado en desventaja al denunciante frente a sus 
competidores, los otros 9 notarios del distrito de Huelva (6 de ellos directos en su 
plaza), al exigirle la aplicación del turno a una operación, cuando ha quedado 
acreditado que en la plaza de Huelva no se aplicaba el turno y a partir de febrero de 
2013, aun tratando el nuevo Delegado de implantarlo, las operaciones en las que 
intervenía GIAHSA no eran sometidas al mismo. 

Lo anterior supone un grave trato discriminatorio a uno de los siete operadores de la 
plaza que, por su trabajo desempeñado durante varios días, podría ver como los 
honorarios obtenidos por él, podrían ser repartidos entre sus competidores. No llega a 
comprender este Consejo las razones que han podido llevar al CNA a actuar en la 
forma descrita, resultando llamativo, por otra parte, que sea en una operación, con  un  
elevado importe de las bases y de los honorarios, en la que el CNA imponga que 
debería haberse sometido a turno, cuando nunca antes lo había hecho en relación a la 
entidad GIAHSA, y que los elevados honorarios sean repartidos. 

El trato discriminatorio resulta evidente, tal como señala el DI, de la sola comprobación 
del libro registro del turno llevado por el Delegado del CNA en Huelva. Solo a partir de 
febrero de 2013, en relación con la relación de operaciones elevadas a público por 
GIAHSA en las mismas fechas: ninguna consta en el libro anteriormente mencionado. 
Asimismo, la discriminación opera en relación con la aplicación del denominado “turno 
urgente” en otras plazas como Sevilla, Morón de la Frontera y Granada, al que se ha 
hecho referencia en el apartado de Hechos Probados, no apreciado para el caso del 
denunciante objeto de este expediente. 

De lo descrito anteriormente, se desprende claramente el carácter anticompetitivo de 
la conducta, por discriminatoria, y en consecuencia, desincentivadora para el 
denunciante y para los propios competidores, que podrían verse en la misma situación 
o análoga, por lo que evitarían la competencia en situaciones similares. 

El carácter anticompetitivo se desprende, asimismo, de la dificultad para aplicar 
descuentos en las operaciones sometidas a turno. En particular, y según se ha 
acreditado en el apartado de Hechos Probados, la entidad solicitante de la operación 
podría haberse visto seriamente perjudicada de haberse sometido a turno de reparto la 
operación demandada. Incluso, dicha operación podría haberse visto frustrada por 
imposición de las entidades prestamistas.  
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En consecuencia, la afectación no se limitaría a los competidores entre sí, sino que 
afecta igualmente a terceros, los eventuales solicitantes de servicios. 

Todo ello, con independencia de la consideración de que la operación, de acuerdo con 
lo ya expuesto, no estaría sujeta a turno, por lo que la conducta del CNA trataría de 
forzar un reparto de mercado no permitido en una interpretación procompetitiva del 
turno regulado en el RN. 

Los resultados de tratar de extender la aplicación del turno más allá de los estrictos 
términos establecidos en el RN, conlleva un resultado especialmente grave en el 
submercado en el que la demandante es la Administración Pública, puesto que se 
desincentiva la aplicación de los descuentos potestativos, al no existir competencia 
entre operadores por aplicación del turno. 

Más grave aún, en cuanto a su carácter anticompetitivo, resulta la exigencia, planteada 
por el CNA en su propuesta de resolución, de someter los honorarios devengados, y 
cobrados por el notario denunciante, a reparto. El CNA pretende asimismo, el reparto 
de honorarios, convirtiéndose en una suerte de “turno inducido” ya sancionado por 
el CDCA en relación con las bases de llevanza del turno de la ciudad de Málaga, en el 
que el notario es elegido por las partes, realiza el trabajo y sus honorarios se reparten 
entre el resto: reparto de honorarios prohibido, tal y como ha  sostenido este CDCA43: 

“Como bien considera el DI, en el caso concreto del acuerdo de los notarios de la 
ciudad de Málaga, aprobado por la Junta Directiva del Colegio Notarial de Granada el 
29 de septiembre de 2001, el planteamiento es aún más restrictivo con el llamado 
“turno inducido”, donde se permite a los clientes ser atendidos por el notario de su 
elección como excepción a la regla general de sometimiento a turno de determinados 
documentos en los que son parte determinadas entidades, pero en cambio, el notario 
autorizante de la operación, en estos casos, lo que percibe no es una remuneración 
propiamente dicha, sino una pequeña cantidad en concepto de <<prima>>, debiendo 
aportar al <<fondo común compensatorio>> la práctica totalidad de los honorarios 
ingresados. (...) 

Por todo lo anterior, este Consejo considera que el establecimiento del turno inducido 
por el Colegio Notarial de Granada ha tenido el efecto, al menos potencial, de 
desincentivar la competencia de los notarios para conseguir más cuota de mercado y 
de obstaculizar la libertad de negociar descuentos con los clientes, no encontrándose 
justificado el hecho de que el notario que presta un servicio no perciba su 
remuneración por el mismo y, de esta forma, se encuentre incentivado a captar mayor 
número de clientes.” 

Pues bien, en el objeto que nos ocupa en el presente expediente, la decisión del CNA 
de incluir en su propuesta de resolución, dirigida a la DGRyN, el reparto de honorarios, 
tiene por objeto que se distribuya la totalidad de los ingresos obtenidos por el notario 
denunciante, lo que evidentemente introduce una desincentivación de forma grave 
                                                 
43 Resolución S/06/2010, Colegio Notarial de Andalucía, de 8 de junio de 2010. Esta Resolución ha sido 
confirmada en todos sus términos en Sentencia TSJA (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera) de 9 de julio de 2014. 
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para actuar en el futuro ante cualquier duda de aplicación del tan discutido turno de 
reparto, tanto para el denunciante como para el resto de notarios competidores. 

No por obvio debe dejar de señalarse que el turno de reparto no es más que un 
reparto de mercado entre operadores, que elimina cualquier tensión competitiva entre 
ellos para prestar servicio a toda aquella entidad que, en este caso, por decisión del 
CNA, deba ser sometida a turno, desincentivando de esta forma la aplicación de 
descuento alguno, ya que los demandantes vienen repartidos por el Delegado del 
distrito.  

Expedientes disciplinarios incoados por distintos Colegios profesionales han sido 
considerados como conducta restrictiva por la Comisión Nacional de la Competencia, 
así, en la Resolución de 31 de octubre de 2012, Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá 
de Henares, señalaba su Consejo lo siguiente, en relación con expedientes 
disciplinarios incoados a colegiados: 

“El Consejo coincide con el órgano de instrucción en el carácter restrictivo del acuerdo 
o decisión del ICAH por el que se sanciona a los denunciantes. El Colegio fundamenta 
las sanciones impuestas en el referido acuerdo en normas que han sido derogadas por 
la Ley 25/2009, o que deberían haber considerado derogadas por la Disposición 
Derogatoria de esta Ley (N). Ley Omnibus que deroga esta normativa colegial 
precisamente con la finalidad declarada de levantar barreras a la competencia en el 
ejercicio de la profesión de abogado en todo el territorio nacional, objetivo pro 
competencia que el OCAH, mediante el acuerdo de referencia, pretende mantener 
vigentes, disuadiendo a quienes compiten (N)”44 

Por otro lado, las comunicaciones efectuadas por el Delegado del CNA en el distrito de 
Huelva afectan de manera muy grave a la competencia. En primer lugar, por sus 
destinatarios, ya que se realizaron a varias administraciones, organismos, y 
sociedades, entre otros, por lo que tuvieron un carácter generalizado. En segundo 
lugar, y más grave, por su contenido, al tratar de extender el turno a toda operación, 
sin distinción alguna, sin mención a las excepciones que prevé el propio RN y al incluir 
de forma expresa y en dos ocasiones las pólizas.  

Como ya se ha puesto de manifiesto, las pólizas no deben ser incluidas en el turno de 
reparto y una instrucción en el sentido contrario, elimina cualquier elemento de 
competencia entre operadores, al no poder ser elegidos estos por los demandantes de 
las mismas y, en consecuencia, eliminar cualquier elemento de juicio basado en precio 
o calidad para la elección del servicio. La consumación de lo anterior supone un 
reparto de mercado de las pólizas en grave perjuicio de los demandantes de ese 
servicio. 

En conclusión, la conducta de la Junta Directiva del CNA (acuerdos de incoación, 
resolución y propuesta, así como la práctica de la instrucción del expediente, 
propuesta de reparto de honorarios) y las comunicaciones del Delegado del CNA en el 

                                                 
44 La Resolución fue revocada por la Audiencia Nacional por caducidad del expediente, sin entrar a 
valorar el fondo de la misma (Sentencia de 22 de octubre de 2013). 
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Distrito de Huelva al tratar de impedir que el denunciante llevase a cabo las 
operaciones descritas, y al emitir a sus competidores una señal contra la libre elección 
de notario de todos los intervinientes, ha infringido, en consideración de este Consejo, 
el artículo 1 de la LDC y con ello, se produjo la obstaculización institucional, del propio 
Colegio, de la libertad individual de competir de los operadores.  

 

C.- FALTA DE AMPARO LEGAL DE LOS ACUERDOS DEL COLEGIO 
NOTARIAL DE ANDALUCÍA 

 

Constatado el sometimiento de la actuación del CNA, en las conductas objeto del 
presente expediente, a las normas sobre defensa de la competencia y el carácter 
anticompetitivo de las mismas, debe señalarse que dichas actuaciones no se 
encuentran amparadas por norma legal alguna, que pudiera facultar la aplicación del 
artículo 4.1 de la LDC que establece: “(...) las prohibiciones del presente capítulo no se 
aplicarán a conductas que resulten de la aplicación de una Ley.” 

Como ha quedado expuesto, las conductas del CNA en relación con la aplicación del 
turno de reparto no tienen sustento legal, el trato discriminatorio no se apoya en Ley 
alguna. A tal efecto, el propio turno de reparto se realiza con base en una regulación 
reglamentaria, básicamente, los artículos 3, 126 y 127 del RN, que no ostentan el 
rango normativo necesario para la aplicación del mencionado artículo 4.1 de la LDC. 

En este sentido, para este Consejo resulta pertinente hacer las siguientes 
consideraciones: 

 -Tan solo las disposiciones contenidas en una Ley pueden recoger la 
excepción. Las normas reglamentarias no pueden amparar excepción alguna con base 
en el artículo 4.1 de la LDC. 

 - La excepción no ampara la conducta en aplicación de cualquier norma, sino 
solo de aquellas que no dejen margen de discreción en cuanto al resultado pretendido. 
La previsión legal de cobertura debe expresamente dar lugar a un comportamiento que 
por sí mismo incurra en las prohibiciones del artículo 1 de la LDC. 

 

D.- ELEMENTO DE CULPABILIDAD 

 

El CNA es culpable de la infracción cometida. En consecuencia, en el supuesto que 
nos ocupa, se da el elemento objetivo y subjetivo del tipo del ilícito. En cuanto a la 
concurrencia de este último elemento comprende tanto aquellas situaciones en las que 
el elemento objetivo del tipo de ilícito es conocido y querido por el operador (dolo) 
hasta aquellas otras que se producen por falta de cuidado en las obligaciones que le 
son exigibles (negligencia). 

En relación con las conductas del CNA, relativas a la aplicación de las normas del 
turno en el distrito de Huelva, el Colegio era plenamente consciente, tal como señala el 
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DI,  de la falta de aplicación de las mismas con carácter general y, en particular, en 
relación con las operaciones de GIAHSA, aun con el nombramiento del nuevo 
Delegado en febrero de 2013. En consecuencia, la exigencia de aplicación del turno al 
denunciante y la propuesta del reparto de sus honorarios tienen un notorio carácter 
discriminatorio, por lo que la conducta debe entenderse realizada no a título de 
negligencia, sino de dolo. Hay que recordar, además, que la propia operación 
preparatoria de la elevada a público por el denunciante, fue realizada ante notario sin 
sometimiento a turno.  

En este sentido, hay que señalar, que con la salvedad del expediente disciplinario al 
notario denunciante, tal como afirma el CNA en su contestación, como resultado de las 
actuaciones complementarias acordadas por este Consejo, y sobre la petición del 
listado de expedientes sancionadores incoados por ese Colegio a notarios por 
incumplimiento de las normas que regulan el turno de reparto de documentos, no se 
ha incoado ningún expediente más de tales características. 

Lo mismo debe señalarse en relación con las comunicaciones efectuadas por el 
Delegado del CNA en Huelva, a las Administraciones, entidades, y sociedades, entre 
otras, con instrucciones sobre la inclusión de las pólizas en el sistema de turno de 
reparto. No puede admitirse desconocimiento de esta cuestión por parte del CNA, el 
cual se ha limitado a alegar que se trató de un error, pero a este Consejo no le consta 
rectificación al respecto, pese a la gravedad de haber sido remitidas dichas 
comunicaciones de forma generalizada a Administraciones y otras entidades.  

 

CUARTO.-  SOBRE LAS ALEGACIONES PLANTEADAS  

 

A.- Sobre las alegaciones planteadas por el CNA en sus escritos de 6 de 
noviembre y 11 de diciembre de 2014. 

El CNA ha planteado distintas alegaciones durante la tramitación de este expediente, 
desde el acuerdo de incoación. En particular, el DI ya contestó a los escritos 
presentados con fecha 6 de noviembre y 11 de diciembre  de 2014, considerando este 
Consejo de interés recoger las mismas en la presente resolución. 

En el Escrito de alegaciones de 6 de noviembre de 2014, el CNA señala: 

 

- que su actuación se “enmarca en el ámbito de una estricta potestad 
administrativa consistente en analizar si un funcionario público (notario) ha 
cometido una infracción disciplinaria”. 

Hay que tener en cuenta que la conducta que se examina en el presente expediente, 
si bien parte de un expediente disciplinario, no se limita a la verificación de la validez o 
no del mismo, sino al carácter anticompetitivo de las conductas descritas en el 
apartado de Hechos Probados, en el que con independencia del expediente 
disciplinario, se producen otra serie de actuaciones que exceden de la mencionada 
potestad administrativa, al incidir directamente en la prestación de servicios de la fe 
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pública notarial y, por tanto, realizadas como operador económico. Por otro lado, hay 
que recordar en cuanto al sujeto, que los notarios no sólo tienen la condición de 
funcionario, sino también de prestador de servicio.   

 

- que su actuación se efectúa como consecuencia de de que han intervenido en 
un procedimiento negocial, unitario y complejo, y que a su juicio, estaría 
sometida a turno por lo que su no sometimiento motivó el expediente 
disciplinario. Alega asimismo el CNA que los actos en el expediente 
disciplinario son de mero trámite y que la resolución que pone fin al mismo 
compete a otra instancia. 

En referencia a dicha alegación, como ya expresó el  DI, con lo que coincide este 
Consejo, efectivamente concurre el carácter unitario y complejo de las operaciones 
elevadas a público por el denunciante, a lo que se añade la nota de urgencia impuesta 
por los intervinientes en las mismas. Es precisamente esa consideración de las 
operaciones la que, entre otras cuestiones ya planteadas, excluiría su inclusión en el 
turno, en una interpretación procompetitiva del mismo. 

Por otro lado, el carácter o no de trámite de los acuerdos del CNA, no obsta para que 
puedan ser considerados en su conjunto como anticompetitivos, al tener por objeto y 
efecto un reparto de mercado. 

Y en cuanto a que corresponde a otra instancia la resolución del expediente 
disciplinario, como bien conoce el CNA, no es el exclusivo objeto de este expediente 
sancionador el disciplinario en sí, sino el conjunto de conductas del CNA descritas en 
los Hechos Probados, entre los que se encuentra el trato discriminatorio al 
denunciante. Como bien señala el DI, los acuerdos de incoación, propuesta de 
resolución entre otros, son acuerdos, a los efectos del artículo 1 de la LDC que tienen 
como efecto debilitar a un operador en el mercado, entre otros. 

 

- Respecto de la naturaleza funcionarial del notario, señala el CNA que el notario 
debe superar oposiciones, está sujeto a incompatibilidades y prohibiciones, 
entre otras cuestiones. Añade que la competencia en su actuación profesional, 
“es, en la realidad por calidad de servicios, pues sólo de modo muy limitado 
puede competir en precios”. 

A este respecto, hay que recordar que es el propio RN, en su artículo 1, el que 
atribuye al notario la doble condición como funcionario público y como profesional del 
Derecho. 

Las cuestiones relacionadas con el régimen de acceso a la profesión, y demás 
reglamentaciones, no son más que barreras de entrada y limitaciones al ejercicio, 
determinadas por la normativa reguladora, lo que incide en que cualquier limitación 
añadida por el propio CNA perjudicaría aún más las condiciones de competencia. 
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Por otro lado, tal como señala el DI, la competencia no es solo por la calidad en el 
servicio, que también, sino que, también se da en precios. A este respecto, en relación 
con las escrituras, un 10% de descuento general potestativo sobre aranceles y 
adicional a cualquier otro descuento, no puede ser considerado como “muy limitado”, 
como hace el CNA. La generalización del turno, a supuestos no comprendidos 
estrictamente en él, afectaría de forma grave a la competencia. En relación con las 
pólizas a las que se refiere el Delegado del CNA en sus comunicaciones, la limitación 
de competencia en precio afectaría al 100% del mismo. 

 

- En lo referente a que el Colegio es Administración pública en sentido estricto: y 
que su actuación ha sido  como Administración y su distinción como operador 
económico. 

Señala el CNA que la posibilidad de que un Colegio Notarial actúe como operador de 
mercado, a diferencia de otros colegios profesionales, es residual. Añade que la 
normativa  de competencia sólo es aplicable en tanto los acuerdos, recomendaciones, 
prácticas del Colegio se dicten como operador en el mercado. En definitiva, alega el 
CNA que no le es de aplicación la normativa de competencia, en el asunto objeto de 
este expediente. 

Este Consejo ya ha tenido ocasión de manifestarse en la presente Resolución. No 
obstante, con anterioridad, este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
ya se pronunció, en la Resolución MC/01/2015, en este expediente, en respuesta a 
alegaciones del CNA en su Fundamento de Derecho Cuarto. A tal efecto, afirmamos lo 
siguiente: 

“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.” 

“(N) 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 
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huida de los actos cuestionados del enjuiciamiento desde la óptica de las normas de 
competencia”. 

En este sentido, hay que recordar, a título de ejemplo, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de abril de 2010, en relación con acuerdos del Colegio Notarial de 
Bilbao, en la que sostenía que “la circunstancia de que el Acuerdo de 17 de enero de 
2001 se adopte en el ejercicio de la potestad de ordenación de la actividad profesional 
de los colegiados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 
de julio, sobre Colegios Profesionales, no excluye que dicho Acuerdo deba someterse 
al principio de legalidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 36 y 103 de la Constitución, y deba respetar específicamente la legislación de 
defensa de la competencia.” 

Finalmente, y por lo que supone para la especial diligencia que debiera tener el CNA 
en su actuación, es preciso recordar lo dispuesto igualmente por este Consejo, que en 
la Resolución VS 02/2013 de Vigilancia del Expediente S 09/2011, Colegio de Notarios 
de Andalucía 2, en la que se recoge como compromiso del propio CNA: 

“Con fecha 31 de mayo de 2013 tiene entrada en el Registro de esta ADCA escrito del 
Colegio Notarial de Andalucía dando cuenta de la adopción por su Junta Directiva, en 
su reunión de 27 de mayo de 2013, del siguiente ACUERDO:  

“Introducir en el orden del día de la próxima Junta General de Colegiados la propuesta 
de incluir en el Reglamento de Régimen Interior el siguiente texto indicado por la 
comisión que se creó al efecto: 

 «El Colegio Notarial de Andalucía, su Junta Directiva, Delegados de Distrito, y en 
general cualesquiera de sus órganos y personal, deberá siempre adoptar y mantener 
una actitud procompetitiva con plena asunción de la normativa en defensa de la 
competencia, de manera que se evite la competencia desleal o ilícita, fomentando y 
garantizando la leal competencia de sus colegiados dentro del máximo respeto al Ley 
y sus Reglamentos y al derecho de libre elección de Notario por el ciudadano.  

En caso de que se vulneren las normas legales, la Junta Directiva tiene la obligación 
de hacer cesar dichas prácticas contrarias a la libre competencia, incoando –si fuera 
necesario- el correspondiente expediente con el fin de que el infractor o infractores 
cesen en dichas conductas». 

 

- En cuanto a la vigencia del Turno y su Distinción con el mecanismo 
compensatorio. 

El CNA plantea la vigencia del turno, su justificación histórica y su reconocimiento legal 
indirecto. Por otra parte, plantea las distinciones entre turno y mecanismos 
compensatorios. Señala asimismo el CNA que esta ADCA no puede entrar a 
considerar si las bases del turno de reparto que hubiera podido aprobar el CNA son 
contrarias al derecho de la competencia porque el CNA no adoptó ninguna. Concluye 
con referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2013, por la 
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que según el CNA no se observa tacha alguna desde la óptica del derecho de la 
competencia a la institución del turno. 

El objeto de este expediente son las conductas del CNA discriminatorias en relación 
con la aplicación práctica del turno, no son las normas que, en efecto, no existen para 
Huelva, ni tampoco es objeto de este expediente el turno en sí. El objeto es el 
acreditado uso de las normas del RN de forma discriminatoria en perjuicio del 
denunciante, los intervinientes en la operación y la conducta del Delegado del CNA al 
remitir comunicaciones incluyendo las pólizas en el sistema de turno. Con todas esas 
medidas, trata el CNA de garantizar un reparto mercado no permitido por la LDC y ni 
siquiera por las normas del RN, como ya se ha expuesto. 

Por otra parte, y en relación con la explicación del turno, su diferenciación con los 
mecanismos compensatorios, los distintos tipos de turno que han existido, entre otras 
cuestiones, hay que recordar que esta cuestión ya fue objeto de un expediente 
sancionador incoado a ese CNA por las entonces normas vigentes en Granada, 
Málaga, Santa Fe y Antequera.  

Sobre la afirmación de que el turno goza de reconocimiento legal indirecto, este 
Consejo ya se ha manifestado al respecto en la presente Resolución, siendo que el 
CNA realiza una interpretación que no encaja en la previsión del artículo 4 de la LDC, 
como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto. 

En cuanto a la Sentencia del Tribunal Supremo referida, el DI ya manifestó en su 
contestación, que no se puede estar de acuerdo con la interpretación que el CNA hace 
de la misma por diversas razones: 

- El Tribunal Supremo no afirma en ningún momento que el turno de reparto de 
documentos sea en todo caso conforme a la normativa de defensa de la 
competencia. 

- Tampoco el Tribunal Supremo considera en todo caso aplicable el turno de 
reparto. Es más, distingue dos supuestos: 

- Los “documentos notariales relativos a actos unilaterales 
de las Administraciones” que “se pueden someter a 
turno”. 

- Diferenciando a continuación “el otorgamiento de otras 
escrituras y demás documentos notariales por el mero 
hecho de que una de las partes e los respectivos actos o 
negocios sea la Administración Pública”  continúa el 
Tribunal Supremo “[H]abría que analizar, caso por caso, 
las disposiciones singulares y los perfiles de cada 
limitación”. 

- Finalmente, el propio Tribunal Supremo, señala que “contribuiría a clarificar la 
situación normativa el hecho de que fuese una Ley, y no ya un reglamento, la 
norma que regulase la institución del turno de documentos notariales”. 
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- En cuanto a la ausencia de infracción del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de 
la Competencia; actuación de mero trámite del Colegio Notarial en el ámbito de 
una potestad administrativa. Imposibilidad de que la ADCA se erija en 
controlador de una actuación estrictamente administrativa. 

En relación con lo anterior, debe quedar sentado que no coincide el objeto de este 
expediente con el objeto del expediente disciplinario contra el denunciante, ni se agota 
en su contenido. Que la cuestión acerca de las potestades administrativas debe 
quedar ya superada, en cuanto no se analiza la potestad disciplinaria del CNA sino la 
conducta en relación con la aplicación del turno que ha sido ampliamente expuesta en 
los hechos acreditados. 

Por otra parte, y como señala el DI, en relación con la doctrina del órgano 
administrativo regulador del sector, no acierta cuando afirma que el precio viene 
determinado por los aranceles obviando el elemento fundamental de los descuentos, 
cuestión que curiosamente se insiste en señalar como residual cuando es 
precisamente elemento fundamental en competencia.  

Finalmente, debe recordarse a ese CNA que son precisamente las autoridades de 
competencia los órganos encargados por Ley de vigilar el funcionamiento competitivo 
de los mercados y de calificar por parte de sus órganos de resolución como 
anticompetitiva o no cualquier conducta de un operador o agrupación de operadores, 
incluidos los Colegios Profesionales.45 

 

- En lo relativo a la alegación de que el CNA tiene como obligación velar por la 
más estricta disciplina de los notarios en el cumplimiento de sus deberes y en 
ello justifica el expediente sancionador al denunciante. Añade de nuevo el CNA 
argumentos en relación con el sometimiento a turno de la operación objeto del 
disciplinario. 

Es precisamente en esa obligación en la que tiene que ser especialmente diligente el 
Colegio y no parece que haya sido la situación general en el distrito de Huelva. En 
cualquier caso, es el trato discriminatorio en el ejercicio de esas funcionas el que, 
entre otros elementos, se cuestiona en el expediente. 

 

- En lo referente a que las propuestas del notario instructor no son imputables al 
ICNA, pues aquél actúa con plena independencia de la Junta Directiva del 
ICNA. Por otra parte, la resolución del expediente recae en la DGRN. 

Está de acuerdo este Consejo con que el CNA no podría mantener lo mismo en 
relación con el acuerdo de incoación, la propuesta de resolución por la que se aparta 
del criterio en cuanto a sanción del instructor, la negativa a efectuar una mediación 

                                                 
45 Son numerosas y conocidas por ese CNA las ocasiones en las que la DGRN y las 
autoridades de competencia no han coincidido precisamente en sus análisis de las conductas 
de los Colegios Notariales. 
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propuesta por el instructor y finalmente, las comunicaciones efectuadas por su 
Delegado. 

Por otro lado, es precisamente la agravación de la propuesta de sanción en contra del 
criterio del instructor, por decisión del CNA, la que determina el órgano de resolución. 
No obstante lo anterior, se repite que no es objeto de este expediente el disciplinario 
en sí, como ya ha quedado reflejado en el apartado de Hechos Probados. 

 

En su Escrito de alegaciones de 11 de diciembre de 2014, el CNA plantea una 
Alegación única: Objeto del expediente; incidencia de la Resolución de la DGRN en el 
expediente incoado por la ADCA al ICNA, al considerar el acto administrativo de 5 de 
marzo de 2014 adoptado por el Colegio Notarial contrario al artículo 1 de la Ley 
3/2007, de 15 de julio, de defensa de la competencia. 

Afirma, muy en resumen, el Colegio que la Resolución de la DGRN que resuelve el 
expediente disciplinario abierto contra el denunciante, sin poner fin a la vía 
administrativa, es motivo suficiente, por su contenido, para proponer el archivo de este 
expediente sancionador en materia de competencia. 

Como ya se ha tenido ocasión de poner de manifiesto, ni es objeto de este expediente 
el mero hecho de un expediente disciplinario, sino lo que la conducta del CNA supone, 
en el Distrito de Huelva en relación con un competidor frente a los demás. 

Por otra parte, se reitera que es a esta ADCA, y en particular, a este CDCA, a quien 
corresponde valorar si las conductas descritas en los hechos acreditados de este 
Pliego son constitutivas o no de una infracción del artículo 1 de la LDC, y no a la 
DGRyN. 

 

B.- Alegaciones planteadas al PCH 

 

A continuación, se reproducen igualmente las contestaciones, por considerarlas de 
interés para la resolución de este expediente, aun cuando a juicio de este Consejo ya 
han recibido cumplida respuesta por parte del DI, a las alegaciones presentadas por el 
CNA y  las observaciones presentadas por la Dirección de Competencia de la CNMC: 

 

- Alegaciones del CNA: 

Con carácter preliminar ha de señalarse que el CNA realiza una serie de 
planteamientos respecto a la extemporaneidad de su escrito de alegaciones, el escrito 
fue recibido el día 5 de mayo de 2015, a lo que ya el DI tuvo ocasión de responder que 
se encontraba dicha fecha incluida en el plazo de quince días hábiles concedidos al 
efecto. 
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- En lo relativo a que “los hechos por los que se está incoando expediente desde 
la órbita de competencia a este Colegio coinciden plenamente, como se 
acreditará, con los que supuestamente fueron objeto de expediente 
sancionador” (folio 2.411). 

En este apartado, el CNA censura la actuación del DI porque, en su opinión, este no 
ha tenido en cuenta la Resolución de la DGRN de 26 de noviembre de 2014, que 
acompaña de nuevo a las presentes alegaciones (folios 2.452 a 2.468), y en la cual se 
impone una sanción disciplinaria al notario denunciante, “lo que sólo podría producirse 
si los hechos analizados por tal Centro Directivo se encuentran tipificados en el 
régimen disciplinario notarial y la actuación de este Colegio hubiera sido lícita, en 
todos los sentidos46” (folio 2.411). 

Alega asimismo el CNA, que lo que el DI está considerando como conductas 
anticompetitivas, en referencia no sólo al acuerdo de incoación del expediente 
disciplinario sino también a la remisión por parte de este Colegio de todo lo actuado a 
la DGRN, no son sino “trámites preceptivos y legales previstos en una norma” 
(folio 2.412). Señalándose asimismo, que la citada Resolución de 26 de noviembre ha 
sido confirmada por la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, superior jerárquica de 
la DGRN, mediante Resolución de 31 de marzo de 2015, en la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto por el notario denunciante, resolución esta última que 
también se acompaña como anexo a las presentes alegaciones (folios 2.469 a 2.483). 

En resumen, según aduce el CNA, los hechos objeto de este expediente sancionador 
son los mismos que han sido analizados por el expediente disciplinario resuelto por la 
DGRN y ratificado por la Subsecretaria  del Ministerio de Justicia, y en consecuencia, 
“[l]o que es lícito para el Ministerio de Justicia no puede ser ilícito para cualquier 
otro órgano administrativo cuando los hechos y el derecho aplicable a estos es 
el mismo” (folio 2.412).  

En relación a esta alegación, como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto, 
al igual que hizo el DI en su momento, conocemos que la competencia para imponer 
sanciones disciplinarias a los Notarios corresponde a las Juntas Directivas de los 
Colegios Notariales, a la DGRN y en último extremo, al Ministerio de Justicia. Así está 
previsto en el régimen disciplinario de los Notarios, establecido en la Ley 14/2000, de 
29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social y en el 
Reglamento Notarial. Tampoco se gnora que la DGRN tiene atribuida por Real 
Decreto47 “la ordenación del gobierno y régimen de los Cuerpos de Notarios y de 
Registradores”. 

En consecuencia, y en este sentido, ni el DI, ni el CDCA, ni cualquier otro órgano 
administrativo, a través de la vía ordinaria, pueden revisar la Resolución de la 
Subsecretaría de Justicia en la que se confirma la sanción disciplinaria impuesta al 

                                                 
46 Subrayado y negrita del CNA. 
47 Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales 
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notario denunciante, y ello es así porque como se indica en el texto de la propia 
Resolución, la misma ha de considerarse definitiva en vía administrativa y sólo podrá 
ser revisada ante la jurisdicción contenciosa, mediante la interposición del 
correspondiente recurso contencioso-administrativo. 

Ahora bien, tal como señala el DI, no por ello puede admitirse el silogismo propuesto 
por el CNA, por el cual, del refrendo concedido por el Ministerio de Justicia a la 
sanción disciplinaria, ha de inferirse necesariamente el archivo de las actuaciones en 
el presente expediente sancionador, dado que la otra premisa enunciada por el 
Colegio no se cumple y es que como se expondrá a continuación, ni los hechos 
coinciden exactamente, ni el derecho aplicable es el mismo.  

Obviamente, sería deseable que dos ramas diferentes del Derecho, aunque 
protegieran bienes jurídicos distintos, llegaran a una misma conclusión, contribuyendo 
a reforzar el necesario principio de seguridad jurídica. No obstante, como bien 
conocerá ese CNA, esto no siempre ocurre así cuando se trata de la aplicación por la 
DGRyN del RN y de la LDC por las autoridades de competencia. Más adelante se verá 
como en diversas ocasiones y ante identidad de objeto, los resultados han sido 
distintos aplicando la norma reglamentaria y la legal en sentido estricto. A estos 
efectos, sin embargo, debe recordarse que en este caso, el objeto de discusión no es 
idéntico, no son las bases escritas de reparto, sino para esta ADCA, la conducta del 
CNA descrita en el apartado de Hechos Probados, y para la DGRyN, la concreta 
aplicación del turno a un supuesto. 

El  DI, y este Consejo de Defensa de la Competencia tienen la función y obligación de 
analizar una conducta denunciada a la luz de la LDC, por muy dispar que sea la 
conclusión que se alcance si el análisis de la misma se efectúa por un órgano directivo 
de la Administración centralizada en aplicación de un reglamento. Esa indeseable 
disparidad corresponde resolverla a la jurisdicción contencioso-administrativa en una 
aplicación integradora del derecho. 

A modo de ejemplo, y en relación con un mismo sistema de turno de reparto de 
documentos notariales, se recuerda cómo la Sala contencioso-administrativa del 
TSJA, con sede de Granada, en su Sentencia de 21 de diciembre de 2009, ratificó una 
resolución previa de la DGRyN, en la que se confirmaba la legalidad de las Bases de 
Turno de la ciudad de Málaga aprobadas en 2001, y sin embargo, la sala contencioso-
administrativa con sede en Sevilla de ese mismo Tribunal, en su Sentencia de 9 de 
julio de 2014, ha desestimado el recurso interpuesto por el CNA contra la Resolución 
del CDCA48 en la que esas mismas Bases de Turno fueron consideradas 
anticompetitivas y contrarias por tanto a la LDC. 

No obstante lo anterior, tal divergencia está cambiando actualmente. Así, ese CNA 
también conoce, porque así lo recoge en sus actas, la doctrina de la DGRyN “que 
prevalece en los últimos tiempos” por la que se señala que el turno debe interpretarse 
“en sus estrictos términos”, y que en caso de duda el sistema de turno debe ser 

                                                 
48 Vid Nota al pie 51. 
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interpretado “restrictivamente”(Resoluciones de 12 de junio de 2012 y de 13 de mayo 
de 2013).49 

En cuanto a los hechos acreditados en el PCH, éstos no se circunscriben únicamente 
a los propios del expediente disciplinario, si bien es cierto que el presente expediente 
sancionador tiene su origen en la denuncia presentada por el Sr.AAA contra la 
decisión del CNA de abrirle un expediente sancionador por no haber sometido a turno 
determinadas escrituras y de ahí, la coincidencia parcial de los hechos  objeto de 
análisis, que pudo ser más acusada, incluso, en la fase inicial del expediente 
sancionador cuando no se había realizado aún el grueso de la instrucción del 
expediente. 

Como ha quedado de manifiesto, el presente expediente sancionador no versa 
únicamente sobre si una operación concreta ha de someterse a turno o no, sino que 
va más allá, analizando si la organización del turno de reparto que el CNA ha llevado a 
cabo en la plaza de Huelva, en especial desde febrero de 2013, constituye un acuerdo 
prohibido entre competidores contrario a la LDC. 

Argumenta también el CNA que algunas de las conductas que se han señalado por el 
DI como manifestaciones del mismo acuerdo prohibido, entre otras: el acuerdo de 
incoación del expediente disciplinario, y la remisión del expediente a la DGRN, no son 
sino “trámites preceptivos y legales previstos en una norma”. A este respecto, el DI 
considera que, efectivamente, las mencionadas, son distintas actuaciones que pueden 
formar parte de un procedimiento tasado, pero no por ello, dichas actuaciones dejan 
de ser menos indicativas de la formación de la voluntad del CNA.  

Como señala el DI, también los estatutos de los colegios profesionales obligan a 
levantar acta de las reuniones de sus órganos de gobierno, y éstos en sus votaciones 
han de respetar igualmente unas determinadas reglas, y no por ello, podría aceptarse 
que un acuerdo de una junta de gobierno, de revestir carácter anticompetitivo, hubiera 
de considerarse no prohibido por la LDC, por haber sido diligentemente recogido en el 
libro de actas y haberse respetado en su adopción todos los trámites preceptivos.  

 

- En lo relativo a la alegación de “[l]a permanente modificación del objeto del 
expediente sancionador en función de lo que en cada momento entiende el DI”, 
lo que imposibilita en su opinión “conocer sobre qué hechos debemos 
acreditar/probar en sentido contrario para justificar que no han existido 
actuaciones anticompetitivas algunas” (X) “imposibilitando el ejercicio 
adecuado del derecho de defensa” (folio 2.413). 

El CNA ha recurrido a transcribir parcial y, en algunos casos, erróneamente, 
determinados apartados del PCH. 

Como se puede observar de la lectura de los párrafos incluidos en el PCH, las 
alegadas modificaciones y presuntas incongruencias en las que habría incurrido el DI 

                                                 
49 Vid folios 2.260 y 2.261 del expediente. 
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a la hora de referirse al objeto del expediente, no son tales. Partiendo de un 
documento tan amplio como el PCH, que consta de 55 páginas, -no 56, como recalca 
en varias ocasiones el CNA en su escrito-, no resulta difícil hacer una selección 
interesada y fragmentaria del mismo, encontrando lo que a primera vista pudieran ser 
contradicciones aparentes, y que sin embargo una vez analizadas en su contexto, no 
son tales. 

Alega asimismo el CNA, que hasta el momento no ha sabido cómo, ni frente a qué 
acusaciones, defenderse. Aunque tal inquietud resulte comprensible, no debe el CNA 
anticiparse a las distintas fases del procedimiento. El objeto no se muta, pero sí que es 
cierto que la acusación se va concretando a medida que se realiza la instrucción, y 
efectivamente, a media que en la misma se descubren nuevos hechos, estos se van 
acumulando hasta que finalmente, una vez reunidos todos, se exponen de forma 
estructurada en el PCH.  

En este sentido, el Tribunal Supremo ha manifestado que en el procedimiento 
administrativo sancionador, el derecho a ser informado de la acusación no ha de 
concretarse desde los momentos iniciales del procedimiento. En este sentido, interesa 
reproducir la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3ª de 30 septiembre 2013, que ante un motivo de impugnación muy similar al 
que ahora nos ocupa, indica lo siguiente: 

“El derecho a ser informado de la acusación, que la Constitución protege y es aplicable 
a los expedientes administrativos sancionadores, se despliega cuando aquella es 
definitivamente formulada (pliego de cargos, pliego de concreción de hechos, 
propuesta de resolución) y no en los momentos iniciales (informaciones reservadas, 
órdenes de investigación, incoación del expediente) en que aún no se han perfilado 
con la suficiente concreción los hechos para cuya depuración, precisamente, se inician 
las actuaciones. No existe, pues, indefensión en este caso y por este motivo. 

Resulta además, ya desde la perspectiva no constitucional, que si los acuerdos de 
incoación han de incluir, por prescripción legal o reglamentaria, una primera 
referencia a los hechos que motivan el inicio del expediente (en el caso de los 
relativos a la defensa de la competencia así lo dispone el artículo 28 del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 261/2008), no tienen por qué contener la relación -ni la 
extensión y concreción- que es propia de otro momento «procesal» ulterior, esto es, 
del denominado precisa y literalmente «pliego de concreción de hechos»  (artículo 33 
del mismo Reglamento)”. 

 

- En relación a la alegación que se refiere a “Expuesta la continua alteración del 
objeto del expediente por parte del DI, el ICNA procederá a contestar 
separadamente, agrupando su exposición en orden a aquellas supuestas 
conductas anticompetitivas respecto del expediente disciplinario para, 
ulteriormente, referirse a la otra supuesta conducta anticompetitiva que en el 
momento actual se une para integrar una infracción compleja (N) relativa a las 
pólizas”. 
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“Se anticipa, desde ese momento, que con relación a la supuesta 
incoación discriminatoria de expediente disciplinario todas y cada una 
de las afirmaciones del DI serán rebatidas con cita expresa de lo que 
afirman tanto la DGRN, como la Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia”. 

Y a continuación, dentro de un sub-apartado denominado “Incoación 
discriminatoria del expediente disciplinario”, realiza varias 
interrogaciones sobre aspectos concretos recogidos en dichas 
resoluciones.  

 

Como se ha expuesto anteriormente, no es objeto de este expediente revisar las 
citadas Resoluciones, por lo ya se anticipa que tampoco va a entrar a rebatir todas y 
cada una de las afirmaciones efectuadas por la DGRN y la Subsecretaría del 
Ministerio de Justicia, y en este sentido consta el criterio del DI y los motivos por los 
cuales la operación no debería estar sometida a turno. 

Los únicos aspectos que se contestaron por no haber sido analizados antes son los 
siguientes: 

- El CNA critica que “lo que en el fondo late en la argumentación del 
DI es que turno y posibilidad de efectuar descuentos no se 
compadecen, lo que como veremos no es cierto a tenor de lo que 
afirma tanto la DGRN, como la Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia” (folio 2430). 

Ciertamente, el DI sostiene que el turno de reparto desincentiva al 
notario actuante a realizar algún descuento a la Administración. Y 
para fundamentar tal idea no hace falta acudir a ninguna resolución, 
ni incluso a ninguna base empírica. La única razón para que un 
prestador de servicios realice descuentos comerciales, por pura 
lógica, reside en el interés por mantener a clientes ya existentes o 
por atraer a otros potenciales. Con la aplicación del turno dicho 
interés carece de sentido puesto que a los clientes no hay que 
retenerlos o atraerlos, sino que vienen dados por el funcionamiento 
del propio turno. Los descuentos son, desde la lógica comercial, 
herramientas para conseguir clientes, ningún operador estaría 
dispuesto a aplicarlos si no es con ese fin. 

- Según el CNA, pretender hacer cumplir una norma jurídico pública 
nunca puede considerarse trato discriminatorio, y para explicarlo 
utiliza el siguiente ejemplo: “Sería tanto como afirmar que, 
sancionado un conductor por exceder los límites de velocidad, tal 
corrección sería ilícita, ya que hay otros muchos conductores que se 
exceden de dicho límite de velocidad, sin que las autoridades 
competentes les detengan y sancionen” (folio 2438). 
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Continuando con el ejemplo escogido por el CNA sobre el tráfico y 
los conductores, cabría analizar qué opinión nos merecería si el 
órgano encargado de supervisar el tráfico, amparándose en la 
defensa de la seguridad vial, sin embargo, no se preocupara de 
perseguir a todos los posibles infractores y diseñara un mecanismo 
de control de tráfico que sólo se activara cuando existieran 
expectativas fiables de recaudar una multa de elevado importe.  

No se pretende afirmar que el CNA haya actuado únicamente 
movido por un fin recaudatorio, pero evidentemente la cuestión del 
importe de la operación y de los consiguientes honorarios no es 
baladí. Tanto la DGRN (folio 2465) como la Subsecretaria del 
Ministerio de Justicia (folio 2472) se refieren a los mismos en sus 
respectivas resoluciones, en unos términos que desde la óptica de 
la defensa de la competencia resultan cuanto menos llamativos: 

“El elevado montante de los honorarios notariales sustraídos al 
turno. En este sentido cabe señalar que la finalidad del turno, 
conforme señaló la Resolución –Sistema Notarial- de 1 de 
febrero de 2012 de este Centro Directivo, es: «NLa finalidad del 
turno, si es que ha de señalársele alguna, es lo que en 
ocasiones se ha descrito como “solidaridad corporativa y que, en 
definitiva (como lo fue, en su época, la “congrua” que 
contemplaban el Reglamento Notarial y el estatuto de la 
Mutualidad Notarial) no viene a ser más que el intento, con el 
acierto que se quiere, de asegurar unos ingresos mínimos que 
permitan al Notario sostener un servicio público que se 
encuentra íntegramente financiado por su actividadN” Dada la 
cuantía de dichos honorarios se ha afectado de manera 
importante dicha solidaridad corporativa, excluyendo a los 
demás Notarios de unos recursos económicos necesarios para 
el mantenimiento del servicio público, en especial en estos 
tiempos de crisis económica.” 

Finalmente, y como conoce ese CNA, es sólo a partir de febrero de 
2013 cuando se comienza a aplicar el turno en la plaza de Huelva, 
por lo que este DI se cuestiona la obligatoriedad del mismo. Pero la 
aplicación resulta desigual y discriminatoria, en especial, en la 
operación denunciada, toda vez que queda acreditado que las 
operaciones elevadas a público por GIAHSA nunca fueron 
sometidas a reparto (por mera observación del listado de 
operaciones elevadas a público por GIAHSA y su comparación con 
el libro registro del turno que, desde la mencionada fecha, llevaba el 
Delegado)  
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- En cuanto a la Alegación efectuada por el Colegio de que no se puede 
sostener que con la comunicación efectuada por el Delegado de Turno se 
alcance a coaccionar a las Administraciones públicas: 

Señala el CNA que: “En primer lugar, es común cuando se nombra a un nuevo «jefe» 
de distrito que él mismo se presente mediante escrito a las autoridades administrativas 
afectadas (N) Inferir de tal comunicación que mediante las mismas se pretenden 
coaccionar a tales entidades públicas (N) es una afirmación intrascendente desde el 
momento en que estamos hablando de Administraciones Públicas, que no de otro tipo 
de personas físicas o jurídicas privadas”.  

Asimismo, alega el CNA que en cualquier caso, dicha comunicación no habría surtido 
efecto alguno, puesto que desde febrero de 2013 ninguna póliza se ha sujetado a 
turno de reparto de documentos “Por tantoN, lo cierto es que el error cometido o que 
se haya podido cometer ha carecido de trascendencia alguna en el distrito notarial de 
Huelva.” 

Por último, niega el Colegio que “esta circunstancia” (en alusión al error cometido), sea 
“objeto del presente expediente sancionador (X), ya que es en el PCH donde por 
primera vez surge”. 

El Colegio basa su alegación en dos motivos fundamentalmente, el primero es que por 
tratarse de comunicaciones efectuadas a Administraciones Públicas, en contraposición 
a particulares, la posible recomendación carece de aptitud suficiente para incidir en la 
toma de decisiones de dichas entidades públicas y el segundo motivo, consiste en 
negar que tal recomendación se haya llevado a la práctica. 

Respecto del primero de ellos, sorprende que justo ahora se insista en el carácter 
público de los destinatarios de las cartas, pero no así en el carácter del emisor de las 
mismas, especialmente, cuando en alegaciones previas del CNA50 se insistía por su 
parte en la gran diferencia que los separaba de otros Colegio Profesionales, por ser el 
notario “a todos los efectos, un funcionario público” (folio 2020) y el CNA 
“Administración pública, en sentido estricto” (folio 2023).  

Con independencia del distinto conocimiento sobre la legislación notarial que pudieran 
tener los destinatarios, tanto por la condición del emisor del mensaje como por la 
contundencia del mismo, las cartas enviadas revisten la aptitud suficiente como para 
crear un estado de opinión determinado en los receptores de las misivas, 
contribuyendo de esta manera a que se incrementara el número de documentos 
sometidos al turno de reparto. 

De un lado, en cuanto a la persona que emite el mensaje, ha de recordarse que se 
trata de una carta de presentación en la cual el notario informa sobre su reciente 
nombramiento como Delegado del Distrito Notarial de Huelva “y ello a todos los 
efectos legales que sean procedentes y en especial en lo referente a la aplicación del 
TURNO DE REPARTO DE DOCUMENTOS”. Por si la referencia a la elección de su 
cargo por acuerdo de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía resultara 
                                                 
50 Alegaciones ya expuestas y contestadas en el apartado 4.7 del PCH. 
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insuficiente, en su despedida, vuelve a insistir en la representación que ostenta del 
CNA, señalando que: “Igualmente en la representación que me ha sido atribuida de la 
Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía, me pongo a su disposición para 
representar al notariado de Huelva en todos aquéllos actos, acontecimientos, eventos, 
etc., en los que por esa Delegación se considere oportuna nuestra asistencia.” 

De otro lado, el objeto de la misiva no es solo el de efectuar una mera presentación 
ante las autoridades sino que aprovecha la ocasión para recordarle a dichas 
autoridades la vigencia de las normas que les obligan a someter a turno todos sus 
documentos notariales, haciendo hincapié en que esta obligación abarca tanto a las 
escrituras como a las pólizas, las cuales menciona específicamente hasta en dos 
ocasiones. Además, no se limita a recordar la obligación tal cual, sino que explica los 
fundamentos que soportan la misma refiriéndose a varios artículos del Reglamento 
Notarial e incluso a una Resolución de la DGRyN del año 2002. 

Por otro lado, el hecho de que se tratara de un error como alega el CNA, es indiferente 
a los efectos de su calificación, puesto que como ya se ha mencionado anteriormente 
la infracción del artículo 1 LDC puede producirse a título de dolo o mera negligencia, 
que sería predicable en este caso no de un notario sino del Delegado encargado 
precisamente del turno.  

El mensaje transmitido, incluyendo las pólizas como objeto del turno de reparto, -
subrayado y repetido en dos ocasiones en la breve presentación, por cierto-, y con 
independencia de su aplicación, en sí mismo, tiene aptitud suficiente para poder incidir 
en el mercado, aunque no se consiga dicho efecto necesariamente. Así lo señalaba el 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de marzo de 2003 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo: 

“1) La actividad prohibida lo es cualquier acuerdo o conducta tendente a falsear la libre 
competencia, incluyéndose en ella la recomendación colectiva. No requiere, pues, la 
existencia de un acuerdo expresamente adoptado, basta con la correspondiente 
indicación colectiva, si bien manifestada en forma que revista aptitud para provocar el 
efecto prohibido; o bien, con la realización de conductas conscientemente 
concurrentes con otros operadores económicos, que persigan el fin señalado en la 
norma. 2) El tipo infractor no requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la 
libre competencia, basta que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga 
éxito o no la misma. (N)”  

Por último, interesa aclarar que el hecho de haber considerado el envío de estas 
cartas a las autoridades como parte de una infracción compleja, supone una 
interpretación favorable al Colegio, puesto que  aún podría cuestionarse si tiene 
entidad suficiente para ser constitutivo de una infracción de la LDC autónoma e 
independiente.  

Así, siguiendo el criterio de la Audiencia Nacional (manifestado en su sentencia de 5 
de febrero de 2013, en alusión a la Sentencia de la misma Sala de fecha 6 de 
noviembre de 2009, e igualmente a la jurisprudencia comunitaria), se ha considerado 
que los diversos comportamientos llevados a cabo por el Colegio presentan el 
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necesario vínculo de complementariedad exigido por el citado órgano jurisdiccional. 
Como muestra de dicho vínculo, se han considerado aspectos tales como la unidad de 
objetivos comunes entre las diversas conductas, la identidad de sujetos, y la 
coincidencia temporal de las conductas. 

 

- Observaciones de la Dirección de Competencia de la CNMC: 

En su escrito, la Dirección de Competencia comienza reconociendo que el PCH 
contiene una descripción exhaustiva y acertada sobre el reparto de documentos como 
excepción del principio de libre elección de notario y manifiesta su interés en efectuar 
determinadas observaciones. 

Así, tras afirmar que los hechos acreditados objeto de imputación versan sobre la 
decisión deld CNA de someter a turno una determinada operación y el reparto de 
honorarios de la misma, así como por las comunicaciones realizadas por el Delegado 
de Turno en Huelva, al margen de la actuación concreta y presunta responsabilidad 
del CNA, a continuación, la Dirección de Competencia expone que la Resolución de la 
DGRN de 26 de noviembre ya ha resuelto que dicha operación sí era objeto de turno, 
y que el DI ha hecho un análisis restrictivo de la norma aplicable al turno de 
documentos, interpretando esta norma de la manera que considera más pro-
competitiva.  

Por último, la Dirección de Competencia “partiendo de la base de que las autoridades 
de competencia no somos competentes para interpretar normas” (sic), solicita la 
realización de pruebas adicionales, consistentes en pedir informe a la DGRN e incluir, 
si no constan ya en el expediente, la citada Resolución de 26 de noviembre, así como 
la Resolución del recurso ante la Subsecretaria de Justicia.  

 

Comenzando por la última de las observaciones realizadas por la Dirección de 
Competencia, el DI señaló que reconoce que, efectivamente, es a los Juzgados y 
Tribunales de Justicia a los que en última instancia le corresponde la interpretación de 
cualquier norma, pero no en exclusiva, como sí, la revisión de la actuación 
administrativa y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, como no podía ser de otra 
manera. Asimismo, este DI recuerda, que entre las funciones51 a desarrollar por la 
ADCA, está la de aplicar la normativa de defensa de la competencia.  

Por otra parte, siguió señalando el DI, que esa DC conoce que en el ejercicio de las 
funciones de este DI es preciso analizar el mercado que en este caso particular, se 
encuentra ampliamente regulado y, en consecuencia, el análisis del mismo, desde la 
óptica de la LDC, no puede hacerse sino desde la reglamentación establecida sobre el 

                                                 
51 Así, el artículo 3.a) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía.: 
“Realizar, de oficio o instancia de parte, la instrucción, investigación y resolución de procedimientos en 
materia de defensa de la competencia en el territorio de Andalucía, en aplicación de la normativa estatal 
reguladora de la defensa de la competencia.” 
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turno de reparto, aunque la norma reglamentaria sea nacional, como ha venido 
haciendo en otros expedientes52. 

 

Asimismo, el  DI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en su redacción 
dada por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas, dispone: 

 

1. El Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía 
es el órgano que ejerce las funciones de iniciación, instrucción, investigación y 
vigilancia a las que se refiere la normativa estatal reguladora de la defensa de 
la competencia, respecto de los procedimientos que son competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Asimismo, en el ámbito de sus funciones, llevará a cabo tareas de 
información y asesoramiento en relación a los mercados y a las 
distorsiones a la unidad de mercado, y mantendrá relaciones de colaboración 
con los organismos equivalentes de las comunidades autónomas y de la 
Administración General del Estado, debiendo elevar a la Dirección-Gerencia de 
la Agencia las propuestas para realización de comunicaciones y notificaciones 
reguladas en el artículo 2 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero. 

 

Por otra parte, para poder llevar a cabo tal aplicación y resolver cualquier supuesto 
concreto (o, en este caso, proponer la resolución al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía) es necesario interpretar toda la normativa aplicable al 
mismo. O al menos, así lo consideraba uno de los predecesores del actual Consejo de 
la CNMC, el Tribunal de Defensa de la Competencia en su Resolución de 16 de 
noviembre de 2000, recaída en el Expte. 477/99 (Procuradores): 

“No obstante, antes de entrar de lleno en el examen de fondo de dicha 
cuestión, conviene realizar una breve reflexión acerca de la competencia 
de este Tribunal. 

Es verdad, como afirma el Consejo denunciado (N) que este Tribunal no 
es el órgano competente para declarar derogadas o eliminar normas por 
anulación si vulneran otras de rango superior, correspondiendo dicha 
función exclusivamente a los órganos jurisdiccionales por tenerlo atribuido 
por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.   

Sin embargo, ha de afirmarse que este Tribunal es el órgano competente 
para examinar y determinar si una conducta infringe o no la Ley de 

                                                 
52 S 14/2014, Colegio de Abogados de Málaga, S 2/2013, Asociación Independiente de Peritos Judiciales 
CCAA Andalucía, S 4/2012, Colegio de Procuradores de Granada, entre muchos otros. 



  

    
    

                   
 

 

Página 73 de 85 

Defensa de la Competencia (así lo ha declarado el Tribunal Supremo en 
Sentencia Sala 1ª de 30 de diciembre de 1993), y en ese examen debe y 

puede, sin duda, interpretar el alcance que ha de darse a ciertas 
restricciones legales y reglamentarias53 cuando sean susceptibles de 
interpretación pues, como señala el artículo 103.1 de la Constitución, «la 
Administración Pública sirve... y actúa de acuerdo con sometimiento pleno 
a la Ley y al Derecho»”.  

 

Como ya se ha expuesto en la contestación a la alegaciones del CNA, ni la ADCA ni 
ningún otro órgano administrativo puede revisar la decisión adoptada por la 
Subsecretaría de Justicia en la que se confirma la sanción disciplinaria impuesta al 
notario denunciante, pero ello no implica que para aplicar la LDC, la ADCA no pueda y 
no deba interpretar el alcance de las restricciones impuestas por una norma –además, 
no olvidemos nunca, de rango reglamentario- como es el RN. Lo que determina, 
asimismo, que, en ejercicio de sus funciones, el DI, pueda observar, no sólo la 
conducta que se ha acreditado discriminatoria respecto del denunciante, sino que, de 
igual manera, poner de manifiesto al CDCA la existencia de una distorsión en el 
mercado, derivada, en este caso de una norma reglamentaria, sobre la que se 
solicitará a ese Órgano de la ADCA que ordene la realización de las actuaciones que 
considere, en su caso, pertinentes sobre la misma. 

Como también se ha referido antes, es deseable que la aplicación de ambas normas, 
la LDC y el RN, llevada a cabo por los órganos competentes para ello, condujera a un 
mismo y único resultado final, pero puede ser que esto no ocurra así, y en tal caso 
será de nuevo al orden jurisdiccional al que le corresponderá dirimir las diferencias que 
hubieran podido derivarse de la aplicación de tales normas. 

Conviene también recordar, que en multitud de ocasiones, las resoluciones dictadas 
por las Autoridades de Competencia, y en concreto, aquellas relacionadas con la 
institución del turno de reparto notarial, han llegado a conclusiones diametralmente 
opuestas a las alcanzadas por la DGRN en otras resoluciones previas sobre hechos 
idénticos, similares o íntimamente relacionados. A modo de ejemplo, a continuación se 
incluye un cuadro con algunas de estas resoluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Subrayado y negrita propios. 
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 ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA 

Acuerdo de la Junta Directiva 
del Colegio Notarial de 

Granada de 29/09/2001, por el 
que a su vez se confirma el 

Acuerdo del Colegio Notarial 
de Málaga de 17/05/2011 de 
aprobación de las Bases del 

Turno de Reparto. 

Acuerdo confirmado por 
Resolución de la DGRN 
dictada en el expediente 
153/01. 

Acuerdo confirmado por la Sala 
contencioso-administrativa del 

TSJA, con sede de Granada, en su 
Sentencia de 21/12/2009. 

Acuerdo declarado contrario 
al art. 1 LDC por Resolución 
del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía de 
8/06/2010. 

Acuerdo declarado contrario al art. 1 
por la Sala contencioso-

administrativa del TSJA, con sede 
de Sevilla, en su Sentencia de 

9/07/2014. 

Acuerdos del 
Colegio Notarial de Bilbao  

de fechas 28/03/1990,  
17/03/1998 y  30/04/1999 por 
los que se modifica el turno de 

reparto y se crea un 
mecanismo compensatorio. 

 

Escrito de la Dirección 
General de los Registros y del 
Notariado 25/04/1990 que da 
aprobación a las normas. 

- 

Acuerdos declarados 
contrarios al art. 1 LDC por 
Resolución del Tribunal de 
Defensa de la Competencia 
de 21 de julio de 2004. 

Acuerdos declarados contrarios al 
art. 1 LDC por la Sala de lo 

Contencioso de la Audiencia 
Nacional en su Sentencia de 

23/11/2006 y por la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso- 

Administrativo del Tribunal Supremo 
de 26/04/2010. 

Acuerdo de la Junta Directiva 
del Colegio de Notarios de 
Cataluña de 30/01/2001. 

Acuerdo confirmado 
parcialmente por Resolución 
de la DGRN de fecha 
6/06/2001. 

- 

Acuerdo declarado contrario 
al art. 1 LDC por Resolución 
del Tribunal Catalán de  
Defensa de la Competencia 
de 31 de mayo de 2006. 

Acuerdo declarado contrario al art. 1 
LDC por el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo n.º 10 
de Barcelona en su Sentencia de 
11/12/2007 y por el TSJ de 
Cataluña en su Sentencia de  
21/10/2009.    

 

Hay que recordar que el Consejo de la CNMC ha ‘bendecido’ por ser pro-competitiva 
la no aplicación por un Colegio Profesional de unas normas expresamente recogidas 
en una Orden Ministerial. Así se desprende de la Resolución de 12 de marzo de 2015, 
recaída en el expediente SAMAD/04/2013 ICAM/ICAAH, cuyo FD 4º a continuación se 
reproduce parcialmente:  

 “[E]sta Sala al igual que el órgano de instrucción, considera que el 
incumplimiento de la OM/97 por parte del Colegio de Abogados de Alcalá 
de Henares, desde un punto de vista competitivo no es susceptible de 
sanción por las autoridades de competencia ya que, por el contrario, 
supone mayores niveles de competencia al eliminar barreras de entrada en 
el mercado.”  
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  C.- Alegaciones planteadas a la Propuesta de Resolución 

 

Alegaciones del CNA 

Realiza una serie de alegaciones que expondremos resumidamente a continuación. El 
CNA, además, solicita que se admita el escrito por el que se procede a contestar la 
propuesta de resolución, y por otro lado, que se archive el expediente de referencia. 

 

Respecto de la Primera alegación 

- El CNA considera que no puede negar los documentos que constan 
incorporados al expediente, pero sí las conclusiones que extrae el DI. En base 
a ello considera que no ha quedado acreditado que el Colegio conociera una 
supuesta mala llevanza del turno en Huelva hasta al menos el 25 de mayo de 
2014 (fecha en la que el notario instructor se refiere a una escasa observancia 
del turno en Huelva, con posterioridad a la incoación del expediente 
sancionador al Sr. AAA. A continuación, el CNA se refiere a otra fecha, la de 
octubre de 2014, fecha en la que el Delegado del Distrito en Huelva manifiesta 
que el turno se cumple con carácter general pero no para la entidad GIAHSA. 

Para este Consejo ha quedado perfectamente acreditada cuál ha sido la 
conducta del CNA, remitiéndonos para ello al apartado de Hechos Probados de 
la presente Resolución. No obstante, este Consejo quiere recordar que 
conforme al artículo 134 del RN, son las Juntas Directivas de los Colegios 
Notariales las responsables de establecer las bases, manera o forma de llevar 
los turnos de documentos, en consecuencia, el CNA no puede alegar 
desconocimiento en cuanto a lo que es su responsabilidad, y en cuanto de los 
Hechos Probados lo que se pone de manifiesto es que no se trataba de una 
cuestión puntual sino con la suficiente entidad como para no poder ser 
desconocida, cuando además el Colegio dispone de un Delegado en dicho 
Distrito, nombrado por su Junta Directiva, y responsable de la llevanza del 
turno. 

- El CNA manifiesta su desacuerdo con la afirmación de que “sólo al notario 
denunciante se le exige coactivamente la aplicación del turno en una 
operación”. Argumenta el Colegio que cuando incoó el expediente disciplinario 
contra el Sr. AAA lo hace sobre la base de indicios de que podría haber 
infracción, pero no con el convencimiento de que tal infracción existía. 

Este Consejo considera que del relato de los Hechos ha quedado constatada la 
conducta del CNA. Y a mayor abundamiento, quiere señalar que incluso 
después de que su Junta Directiva tomara el acuerdo afirmando que tomaría 
las medidas oportunas, según la información ofrecida por el propio Colegio, no 
ha incoado ningún otro expediente sancionador, lo que en consideración de 
este Consejo no concuerda con sus propias afirmaciones. 



  

    
    

                   
 

 

Página 76 de 85 

- Sobre las comunicaciones efectuadas por el Delegado de Distrito en Huelva, el 
CNA las califica de “error puntual”, y argumenta que “es común cuando se 
nombra a un “jefe” de distrito que remita escrito a las autoridades 
administrativas afectadas, sean ayuntamientos, instancias autonómicas, 
entidades o sociedades dependientes de estos, con el fin de presentarse y 
recordar las normas aplicables”. 

Para este Consejo, tanto por quien emite las comunicaciones (nombrado por la 
Junta Directiva del CNA, y actuando en su representación) como por la 
contundencia de lo afirmado en las mismas, estas revisten aptitud suficiente 
para crear un estado de opinión en los receptores de las mismas. Difícilmente 
quien ostenta tal representación podría cometer, en opinión de este Consejo, 
un error tan inexcusable. 

Esta alegación, por otro lado, ya ha sido objeto de contestación por el DI, y 
recogida en esta Resolución, a la que nos remitimos. 

 

 Respecto de la Segunda alegación 

- El CNA realiza un análisis de la valoración jurídica efectuada por el DI, 
volviendo a insistir en que no resulta acreditado que conociera la escasa 
observancia del turno en Huelva, también vuelve a reiterar que no queda 
acreditada la pretendida discriminación del Colegio respecto del notario 
denunciante. En un apartado de su análisis manifiesta que si el objetivo 
pretendido era un reparto de mercado y/o de honorarios “por qué limitarse 
exclusivamente a las operaciones relacionadas con GIAHSA y no aplicar la 
misma pauta a todos los documentos sujetos a turno?¿Por qué limitarse a un 
caso concreto y no actuar de forma generalizada?”. 

Consideramos que en lo que se refiere a la primera de las partes, la conducta 
desarrollada por el CNA ha quedado probada, y al apartado correspondiente de 
esta Resolución nos remitimos. 

En cuanto a la cuestión formulada por el CNA, precisamente de la misma o 
similares preguntas puede partirse para demostrar en el expediente el trato 
desigual y discriminatorio respecto de un operador. Si el CNA parte de la 
interpretación de que las operaciones relacionadas con GIAHSA debían 
haberse sometido a turno, por qué nunca se había hecho, por qué se exige en 
una concreta operación y como consecuencia se procede a la apertura de un 
expediente disciplinario por su incumplimiento (aun cuando este Consejo no 
dude de que se cumple con el propio deber que pueda corresponderle al 
Colegio de velar por la disciplina en el cumplimiento del mismo), por qué aun 
constando el incumplimiento generalizado y el no sometimiento previo a turno 
de GIAHSA, y existiendo operaciones relacionadas con la misma no existe ni 
se ha iniciado ningún otro expediente disciplinario. 
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- Argumenta respecto del expediente disciplinario abierto al Sr. AAA, que la no 
sujeción a turno de una operación llevó, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
RN, a la incoación del correspondiente expediente disciplinario, insistiendo en 
la no acreditación del trato discriminatorio. 

Este Consejo no tiene más que remitirse a lo ya manifestado. 

 

Respecto de la Tercera alegación 

 Se refiere el CNA como conclusión al necesario archivo del expediente por 
cuanto, en su opinión, no se ha acreditado discriminación en favor de los competidores 
del Sr. AAA, sino el cumplimiento por el CNA de sus funciones de control disciplinario, 
ante el conocimiento cierto de que una operación no había sido sometida a turno, y por 
otro lado, no hubo reparto de honorarios ni mercado, puesto que fueron los indicios de 
incumplimiento de turno los que llevaron a la incoación de expediente disciplinario y es 
el RN el que prevé como sanción la devolución de los honorarios indebidamente 
cobrados. 

Como ya se ha tenido ocasión de dejar de manifiesto con anterioridad, el CNA vuelve 
a confundir cuál es el objeto de este expediente. En ningún momento ni por parte de 
este Consejo en la presente Resolución, ni por parte del DI con anterioridad, se ha 
analizado la validez del expediente disciplinario, por cuanto en modo alguno se 
cuestionan las funciones de control disciplinario con las que cuenta el Colegio 
denunciado. Ahora bien, el que determinados acuerdos se adopten en el ejercicio de la 
potestad de ordenación de la profesión, no excluye que los mismos hayan de 
someterse y respetar la legislación de defensa de la competencia.  

  

Por otro lado, el CNA solicita que este Consejo conozca de la documentación remitida 
al DI con fecha de entrada de 22 de mayo de 2015, con nuevas alegaciones, pero que 
el DI no pudo tener en cuenta a la hora de elaborar la Propuesta de Resolución 
conforme al artículo 35 RDC, y que consta a los folios 2539 a 2544 del expediente. 

En concreto, la documentación a la que hace referencia el CNA es la puesta en 
conocimiento del DI de la notificación que con fecha 11 de mayo de 2015 dirige la 
DGRyN al CNA del acuerdo por el que requiere al notario denunciante para que 
ingrese la multa correspondiente a la Resolución de 26 de noviembre de 2014; 
también se adjunta la comunicación remitida por el Decano del CNA a los Delegados 
de Distrito de Andalucía, según el Colegio, con tres fines: recordar la doctrina de la 
DGRyN en relación con la aplicación del artículo 127 del RN; recordar que las pólizas 
no están sujetas a turno de documentos; exigir que los Delegados de Distrito remitan 
un informe bimensual al CNA relacionando los documentos sujetos a turno durante 
ese periodo. 



  

    
    

                   
 

 

Página 78 de 85 

Este Consejo ha podido analizar los documentos referidos, pero considera que en 
nada desvirtúan ni los Hechos Probados en el presente expediente ni las valoraciones 
jurídicas efectuadas al respecto. 

 

Alegaciones del Notario denunciante 

El notario denunciante analiza en su escrito de alegaciones, más que presentar 
propiamente alegaciones, una serie de cuestiones argumentativas, que divide en 
varios apartados, y solicitando que se declare acreditada la responsabilidad del CNA. 

Respecto a la cuestión preliminar, el denunciante se refiere a los hechos imputados al 
CNA. 

Respecto de la Primera alegación 

El notario denunciante manifiesta adherirse plenamente a la propuesta de resolución, 
haciendo un análisis detallado de las distintas cuestiones planteadas en la misma. 

Respecto de la Segunda alegación 

El notario denunciante argumenta sobre la operación, que era una sola transacción 
compleja, instrumentada en una escritura principal que gozaba de libre elección de 
notario y otras accesorias cuyo régimen debe seguir al de esta. 

 

Alegaciones de la Dirección de Competencia de la CNMC 

No se han presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución. 

 

QUINTO.-  SOBRE LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR LOS INTERESADOS  

 

1.- Se enumeran a continuación las pruebas propuestas ante el DI: 

Pruebas solicitadas por el CNA 

- Admisión de la documental consistente en la Resolución disciplinaria de la 
DGRyN de 26 de noviembre de 2014.  

- Admisión de la documental consistente en la Resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia de 31 de marzo de 2015. 

- Admisión de la documental de la que se deriva que ninguna póliza ha estado 
sujeta a turno desde 20 de febrero de 2013. 

- Que se oficie al notario delegado del distrito en Huelva para que explique 
respecto de la fotocopia del Libro de Turno el significado de las anotaciones 
existentes en la columna “observaciones”. 
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- Que se oficie a la DGRyN para que evacue un Informe que verse al menos 
sobre siete aspectos concretos que se exponen en su escrito de alegaciones  
(folio 2444), relacionados con la interpretación que ese Centro Directivo hace 
de varias cuestiones relacionadas con el Turno de Reparto, como el concepto 
de entidad o sociedad mercantil dependiente de Administración Pública, 
supuestos de exclusión del turno por razones subjetivas u objetivas, etc. 

       Contestación a las pruebas solicitadas por el CNA: 

Se admiten las tres documentales aportadas por el CNA con su escrito de alegaciones 
que han sido debidamente incorporadas al expediente. 

Por otro lado, el DI consideró improcedentes el resto de las pruebas propuestas por 
los siguientes motivos: 

- En relación con el oficio a solicitar al Delegado de Distrito, la 
información que se pretende obtener, sobre el significado de tales 
“observaciones” consta ya en el propio expediente. Es más, dicha 
aclaración ya fue solicitada por el DI al propio CNA mediante un 
requerimiento de información de fecha 20 de noviembre de 2014 (folios 
2080 y 2081), en el que precisamente se solicitaba que: 

“En relación con la llevanza del turno en la plaza de Huelva, amplíe la 
explicación ya remitida, explicando los asientos del libro remitido a este 
DI, incluyendo forma en la que se asignan las escrituras, y orden de 
asignación”. 

La citada cuestión fue contestada por el CNA con un escrito de fecha 5 de 
diciembre de 2014, que específicamente incluía una aclaración respecto del 
significado de tal columna (folio 2084), por lo que la prueba solicitada 
resultaría redundante.  

- En relación con el oficio a solicitar a la DGRyN, se estima que el criterio 
de citado Centro Directivo ha quedado sobradamente reflejado en el 
expediente, tanto por las varias copias de resoluciones que se han 
incorporado al mismo  como por los diversos escritos del CNA, en especial, 
su último escrito de alegaciones al PCH, en el que de forma pormenorizada 
se ha analizado punto por punto el criterio de la DGRyN en relación con el 
caso que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el DI estimó que no procedía 
practicar las pruebas propuestas sin perjuicio de que de acuerdo con el 
artículo 34 RDC, las partes pudieran incluir en sus alegaciones a la Propuesta 
de Resolución las pruebas que estimen convenientes ante el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y aportar asimismo la 
documentación que consideren relevante. 
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Pruebas solicitadas por la Dirección de Competencia de la CNMC 

- Que se oficie a la DGRyN para que informe de manera general, con base 
en sus propias resoluciones y jurisprudencia al respecto, cual es la 
normativa y su interpretación sobre el turno, dada la importancia que ello 
puede tener para las distintas actuaciones que pueden ser objeto de 
expediente ante otras autoridades de competencia. 

- Que se le requiera a la DGRyN para que aporte copia de su Resolución de 
26 de noviembre de 2014 si es que no consta en el expediente. 

- Que se oficie al denunciante y/o al CNA para que indiquen si la citada 
resolución de la DGRyN ha sido objeto de recurso, y en su caso adjunte 
copia de la Resolución que lo resuelva, si ésta ya ha sido dictada. 

       Contestación a las pruebas solicitadas por la Dirección de Competencia: 

Respecto a la solicitud de que se incorporen al expediente las dos 
Resoluciones dictadas, no es necesario requerirlas, puesto que las dos 
constan ya en el expediente administrativo. En concreto, la Resolución de la 
DGRyN consta por duplicado, a los folios 2108 a 2124, así como a los folios 
2452 a 2468; y la Resolución de la Subsecretaría de fecha 31 de marzo de 
2015 consta a los folios 2470 a 2482. 

Por último, la solicitud para que la DGRyN informe de manera general sobre la 
normativa y su interpretación del turno de reparto, el DI consideró que el 
criterio de la DGRyN ha quedado suficientemente expuesto a lo largo del 
presente expediente por lo que no se considera pertinente solicitarle un 
informe adicional al respecto. Asimismo, ha quedado de manifiesto en la 
Propuesta que siempre que una autoridad de competencia ha considerado 
anticompetitivas normas sobre el turno de reparto de diversos colegios 
notariales, o bien, previamente estas normas habían sido autorizadas por la 
DGRN, o bien dicho centro directivo había desestimado algún recurso 
presentado contra las mismas; y ello es así porque dichos acuerdos han sido 
declarados contrarios a la LDC aun cumpliendo con lo previsto en el RN.  

En consecuencia, y dado que el posible informe que presentara la DGRyN no 
iba a modificar la calificación que para el DI, y conforme a la LDC, merecen los 
hechos aquí analizados, no se considera necesario realizar la prueba 
solicitada.  

Por supuesto, si a pesar de lo anterior, la CNMC considera que, por la 
importancia de la materia y por cómo puede afectar a otras autoridades de 
competencia es necesario recabar el informe de la DGRN, siempre estará a 
tiempo de hacerlo para cumplir con las funciones que tiene atribuidas por la 
Ley 3/2013, de 4 junio de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, y en concreto con la función prevista en su artículo 5.1 h) 
“para la realización de estudios y trabajos de investigación en materia de 
competencia, así como informes generales sobre sectores económicos”, 
continuando así con la labor de promoción realizada en el pasado y plasmada 
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en informes varios sobre los servicios profesionales y sobre recomendaciones 
a las administraciones públicas.54 

 

2.- Pruebas propuestas ante este Consejo de Defensa de la Competencia 

En los escritos de alegaciones a la Propuesta de Resolución, se han solicitado las 
siguientes pruebas: 

Pruebas solicitadas por el notario denunciante.  

En concreto, solicita que se practique prueba testifical de D. BBB, como abogado y 
técnico de GIAHSA, y de D. DDD, gerente de GIAHSA, que participaron en el proceso 
y estuvieron presentes en la firma de la operación. Por otro lado, solicita se acuerde la 
celebración de vista ante este Consejo, dada la complejidad de los hechos acaecidos. 

 Contestación a la prueba y vista solicitada: 

Respecto de la prueba testifical, este Consejo no ha considerado necesaria su 
realización, toda vez que ya constan en el expediente los documentos que en distintos 
momentos han sido presentados o requeridos, y en los que aparecen los testimonios y 
declaraciones de los testigos propuestos por el denunciante, en consecuencia la 
información que se podría obtener ya consta en el expediente. 

En lo relativo a la vista ante este Consejo, consideramos que a pesar de su 
complejidad, el expediente es lo suficientemente completo en cuanto a documentación 
y fundamentación, dando muestra de ello su propia extensión. Por otro lado, el criterio 
mantenido por el notario denunciante ha quedado reflejado en el expediente, tanto por 
el pormenorizado relato de hechos contenido en la denuncia, las diversas aportaciones 
de documentación realizada por el mismo, así como los argumentos expresados en 
sus diversos escritos, incluidos los de alegaciones. 

En consecuencia, no se ha estimado necesaria la práctica de prueba testifical. 
Tampoco se ha considerado necesaria la celebración de vista. 

 

 

SEXTO.- SOBRE LA SANCIÓN 

A) Calificación de la infracción acreditada   

Acreditada la existencia de una conducta compleja prohibida por el artículo 1 de la 
LDC, esta debe ser calificada conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la LDC. 

                                                 
54 En este sentido, resulta interesante destacar el apartado dedicado a la institución del turno de reparto 
notarial en el Informe elaborado por la CNC, denominado “Recomendaciones a las administraciones 
públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia”, página 
48, en el que se aboga por “[l]a modificación de la norma para la sustitución del Turno de Reparto notarial 
por otro sistema que opere bajo los principios de publicidad y concurrencia”. 
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En concreto, la conducta enjuiciada en el presente expediente debe ser tipificada, a los 
efectos de la determinación de la sanción a imponer al responsable de la misma, como 
infracción muy grave, del artículo 62.4.a) de la LDC. 

 

B) Criterios para la determinación de la multa 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que puede suponer, entre otras, la imposición de multas.  

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 

Por otro lado, la LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben 
tenerse en cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción, enumerando los 
siguientes criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la 
empresa correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, 
en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

También deben ser observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien 
en numerosas sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 
23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la 
discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando, 
en todo caso, las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y 
debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado 
que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad, atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. 

 

En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo ya 
manifestado en el apartado 2 de los Hechos Probados sobre la oferta de fe pública 
notarial en relación con las entidades sometidas a turno, en la plaza de Huelva. 

En lo referido a la cuota de mercado, debe apuntarse que los servicios mencionados 
en el ámbito territorial del Colegio Notarial de Andalucía han venido siendo prestados 
de forma exclusiva por notarios de esta corporación, como resultado de la regulación 
contenida en la normativa de aplicación. 

Sobre la duración de la infracción, abarcaría desde febrero de 2013 hasta la fecha 
actual, en tanto este Consejo no tiene constancia de que el Colegio Notarial de 
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Andalucía haya cesado en las conductas anticompetitivas descritas en el apartado de 
Hechos Probados.  

En relación con los efectos de la conducta sobre los consumidores, o sobre otros 
operadores, son evidentes, aunque indirectos, para el caso de consumidores pues el 
turno y el sometimiento al mismo de las pólizas podría comportar un mayor gasto para 
la Administración sobre fondos públicos, por lo que habría afectado negativamente al 
conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, y en relación con la operación elevada a 
público por el denunciante, el sometimiento de la misma a turno, por las razones ya 
expuestas en el apartado de Hechos Probados, podría haber puesto en riesgo la 
operación de la que eran interesados unos fondos de inversión extranjeros que 
impusieron, entre otras condiciones, unos plazos y requisitos que difícilmente se 
habrían cumplido de haber seguido la imposición del CNA. La operación trataba de 
sanear la situación de GIAHSA, entidad responsable de satisfacer a los ciudadanos de 
60 pueblos de Huelva determinados servicios relacionados con la gestión del agua y 
residuos. 

Para el operador denunciante, el efecto de la infracción es evidente y directo, pues 
trata el CNA no solo de imponer una sanción por elevar a público una operación que, 
en esa plaza y en ese período no estaba siendo sometida a turno (con las dudas  
sobre la procedencia del mismo en ese caso particular), y además pretende que 
reparta los honorarios (sobre los que practicó los máximos descuentos permitidos) 
cobrados por el trabajo, entre el resto de sus competidores. 

Asimismo, de considerarse adecuado el criterio del CNA, la conducta del mismo 
supondría una evidente desincentivación para los operadores que, ante supuestos en 
los que existan dudas sobre el sometimiento a turno, o que no hubieran sido nunca 
sometidos al mismo, evitarían competir para tratar de obtener dichas operaciones en el 
mercado. 

En lo referente a los agravantes, es preciso señalar que el CNA ha cometido 
repetidamente infracciones tipificadas en la LDC, así, Resoluciones del CDCA 
S/06/2010 de 8 de junio de 2010, confirmada por Sentencia TSJA de 9 de julio de 
2014,  y S 09/2011, de 29 de septiembre de 2011, referida a una resolución por 
procedimiento de terminación convencional y que ha sido objeto de Resolución de 
Vigilancia por este Consejo, VS 02/2013. Lo anterior supone la concurrencia del 
agravante previsto en el artículo 64.2.a). 

No se detecta la concurrencia de atenuante alguno en relación con la conducta 
imputada.  

 

C) Cálculo de la sanción 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló la conducta infractora, su 
alcance, las cuotas de mercado del CNA, la duración acreditada de la infracción, los 
efectos de la conducta, la existencia de una circunstancia agravante, así como la  
información relevante contenida en la documentación remitida por el CNA relativa a  
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Cuentas Anuales aprobadas por el Colegio correspondientes al ejercicio 2014 con 
detalle a nivel de concepto de ingresos, antes de la aplicación del IVA y otros 
impuestos relacionados (aportadas en el Anexo V del escrito del CNA de 18 de 
noviembre de 2015, con entrada en el Registro de la ADCA con fecha 20 de 
noviembre de 2015) este Consejo determina que el importe de la sanción a imponer al 
Colegio Notarial de Andalucía por la comisión de una infracción del artículo 1 de la 
LDC es de ciento sesenta mil euros (160.000 euros). 

 

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

 

 

     HA RESUELTO 

 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta compleja 
anticompetitiva que infringe el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, consistente en el acuerdo de incoación de un expediente 
sancionador al notario D. AAA  adoptado por la Junta Directiva del Colegio Notarial de 
Andalucía con fecha 5 de marzo de 2014, con el objeto de someter a turno la 
operación descrita en la presente Resolución, de forma discriminatoria, así como las 
decisiones por las que se propone el reparto de honorarios descrito en los Hechos 
Probados, y las comunicaciones efectuadas por el Delegado del Distrito de Huelva del 
Colegio Notarial de Andalucía. 

SEGUNDO.- Declarar responsable como autora de dicha infracción al Colegio Notarial 
de Andalucía. 

TERCERO.- Imponer una multa al declarado responsable por un importe de ciento 
sesenta mil euros (160.000 euros). 

CUARTO.- Intimar al Colegio Notarial de Andalucía, así como a los cargos directivos 
que lo representen, que en lo sucesivo se abstengan de realizar prácticas como las 
sancionadas u otras análogas que puedan restringir la competencia. 

QUINTO.- Imponer al Colegio Notarial de Andalucía la obligación de remitir a todos 
sus asociados el contenido íntegro de esta Resolución. Asimismo, se intima al 
Delegado del Distrito de Huelva para que remita escrito, a todos los destinatarios a los 
que se envió la comunicación referida en el punto 8 de los Hechos Probados de la 
presente Resolución, rectificando la información contenida en la misma. 

SÉXTO.- Ordenar al Colegio Notarial de Andalucía que justifiquen ante la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en los apartados anteriores. 
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SÉPTIMO.- Instar a la Secretaría General para que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, 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. 


