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RESOLUCIÓN VS 02/2013 DE VIGILANCIA DEL EXPEDIENTE S 09/2011 

COLEGIO DE NOTARIOS DE ANDALUCÍA 2 

 

CONSEJO: 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 13 de junio  
de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel Moreno Muela, 
ha dictado la siguiente Resolución en el expediente de vigilancia del cumplimiento de 
la Resolución S 09/2011 COLEGIO DE NOTARIOS DE ANDALUCÍA 2 dictada por 
este Consejo el 29 de septiembre de 2011. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. En la Resolución de 29 de septiembre de 2011 este Consejo resolvió: 

 “Primero.- Acordar, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la LDC y 
39.5 del RDC, y en el artículo 8.1.a), del Decreto 289/2007, por el que se 
aprueban los Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del presente 
expediente sancionador, incoado con fecha 13 de enero de 2011, por la 
existencia de indicios racionales de infracción de artículo 1 de la LDC, 
consistentes en el establecimiento de un régimen de publicidad para los notarios 
restrictivo de la competencia en el Estatuto de Régimen Interior del Colegio 
Notarial de Andalucía, y al considerar que los compromisos presentados por las 
partes resuelven los problemas de competencia que pudieran derivarse de los 
preceptos citados de dicho Estatuto.  

Quedará obligado al compromiso íntegro de los compromisos enumerados  en la 
presente Resolución el Colegio Notarial de Andalucía. 

Segundo.- Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, 
por tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación de 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.” 

Los compromisos aludidos en la citada Resolución se encuentran descritos en el 
Antecedente de Hecho número 11 de la misma, que se transcribe a continuación: 

“11. ( …) 

La propuesta formulada por el Colegio Notarial de Andalucía incluye los 
siguientes compromisos: 
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1º.- La anulación de los artículos 29 a 49, ambos inclusive, del Estatuto de 
Régimen Interior del Colegio Notarial de Andalucía, únicos preceptos en los que 
podían incluir limitaciones al régimen de publicidad contrarias a las normas de 
competencia. Este compromiso ya ha sido ejecutado. 

2º.- El compromiso firme e irrevocable de evitar la inclusión en futuras 
redacciones de cualquier nuevo texto articulado colegial, de preceptos que 
vulneren la normativa sobre competencia. 

3º.- Dar publicidad a la resolución que se dicte en su día por el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía en el Boletín Informativo Notarial de 
Andalucía para el conocimiento de los colegiados. 

4º.- Publicar en un lugar destacado, como puede ser la página de inicio o similar 
de la Web del Colegio Notarial de Andalucía, la resolución que se dicte en su día 
por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

5º.- Proponer a la Junta General de colegiados unas normas de régimen interior 
en las que se ponga de manifiesto la voluntad de mantener en todas sus 
actuaciones una actitud pro competitiva con asunción de la normativa sobre 
defensa de la competencia. 
A tal efecto, el Colegio Notarial fomentará en las normas de régimen interior -de 
aplicación y difusión en todo el ámbito colegial- la competencia entre colegiados 
y allí se establecerán las líneas básicas de actuación de este Colegio para 
garantizar el fin señalado.” 

 

2. Con fecha 24 de febrero de 2012, el Departamento de Investigación (en adelante, 
DI) dirigió un requerimiento al Colegio Notarial de Andalucía a fin de comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas.  

3. Con fecha 15 de marzo de 2012 se recibió contestación en la que se aportaba 
documentación justificativa del cumplimiento de los compromisos de los 
apartados 1º, 2º, 3º y 4º, del punto 11 de la Resolución (folios 13 a 46 del 
expediente de vigilancia). En concreto, el Colegio aportó la siguiente 
documentación:  

- Copia del acta de la reunión de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial 
de Andalucía de fecha 18 de mayo de 2011, en la que se asumía, en su punto 
segundo, el compromiso firme irrevocable de evitar la inclusión en futuras 
redacciones de cualquier nuevo texto articulado colegial de preceptos que 
vulneren la normativa de competencia. 

- Copia del Boletín Informativo Notarial de Andalucía número 22, de octubre 
de 2011, en cuya página 25 se publica la Resolución S/09/2011.  

- Asimismo se remite una captura de pantalla de la página Web del Colegio 
Notarial de Andalucía donde, en el apartado Circulares, figura en primer 
término, el enlace hacia la citada Resolución S/09/2011. 
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Sin embargo, y en relación con el compromiso del apartado 5º, el Colegio 
manifiesta que: 

“La propuesta a la Junta General de normas de régimen interno se hizo en la 
sesión de Marzo de 2.011 (...) y se nombró una comisión de cuatro notarios 
para el estudio y redacción de nuevas normas, comisión que está trabajando 
en ello, sin que hasta ahora se haya llegado a ninguna propuesta concreta.” 

De acuerdo con lo anterior, se constata que a fecha de 24 de febrero de 2012, el 
Colegio no había cumplido su compromiso número 5º contenido en la Resolución 
de 29 de septiembre de 2012. 

4. Finalmente, dado el lapso de tiempo transcurrido desde la finalización del 
expediente sancionador y que no se había recibido acreditación alguna del 
compromiso relativo a la propuesta anunciada, el DI, con fecha 13 de marzo de 
2013, dirigió nuevo requerimiento al Colegio Notarial de Andalucía, a fin de 
obtener la justificación del cumplimiento de la obligación antes citada.  

Dicho requerimiento fue cumplimentado mediante escrito en el cual se pone de 
manifiesto que: 

“…por acuerdo de la Junta General del Colegio Notarial de fecha 30 de marzo 
de 2011 quedaron anulados y sin contenido los artículos 29 a 40, ambos 
inclusive, del Reglamento de Régimen Interior del Colegio Notarial de 
Andalucía relativos a la publicidad. Desde entonces no ha habido novedad 
alguna al respecto, y por tanto en el ámbito del Colegio Notarial de Andalucía 
no hay regulación especial distinta de la prevista en el Reglamento Notarial y 
en la Ley Orgánica del Notariado. Las Juntas Generales Ordinarias de 
colegiados sólo se reúnen una vez al año y en la de este año no ha entrado 
en el orden del día la adopción de nuevas normas de publicidad por ir 
cargada de asuntos económicos. La comisión de los cuatro notarios de 
momento no ha redactado las nuevas directrices la cuales siguen en estudio. 
En cuanto se aprueben se les dará conocimiento. Por ello a día de hoy no hay 
normas de régimen interior en el tema de publicidad.” 

5. A la vista de las actuaciones practicadas, el DI estimó que existía un 
incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas en la Resolución S 
09/2011 por parte del Colegio, en concreto en lo referido a la elaboración de 
normas de régimen interior, de carácter general, a fin de mantener una actitud 
pro-competitiva en todas las actuaciones del mismo, y en ningún caso relativas al 
“tema de publicidad” como sostiene el Colegio en su contestación al 
requerimiento efectuado por el DI. A mayor abundamiento, ni siquiera se planteó 
en la Junta General Ordinaria de 2013 el desarrollo del compromiso asumido en 
2011.  

Por consiguiente el DI emitió el 8 de mayo de 2013 Propuesta de Informe de 
Vigilancia, que se notificó al Colegio Notarial de Andalucía el 13 de mayo, para 
que presentara las alegaciones que estimasen oportunas y aportase, en su caso, 
la documentación acreditativa del cumplimiento del compromiso del apartado 5º, 
punto 11. 
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6. 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». 

Igualmente se adoptó por unanimidad el acuerdo de proponer a las Academia 
Sevillana del Notariado y a la Academia Granadina del Notariado que para el 
curso 2013/2014 se ofrezca a la Comisión de Competencia la posibilidad de que 
alguna persona cualificada de dicha institución dicte una conferencia en ambas 
sedes del Colegio Notarial de Andalucía, a fin de ilustrar a los colegiados sobre 
los problemas relacionados con el ejercicio de la profesión de Notario y las 
normas de competencia.” 

7. Es parte interesada en este expediente el Colegio de Notarios de Andalucía.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 71 del Reglamento de Defensa de 
la Competencia, aprobado por el  RD 261/2008, de 22 de febrero (RDC), al DI le 
corresponde la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en la Resolución de 29 de 
septiembre de 2011 y al Consejo la competencia para resolver sobre el cumplimiento 
de las resoluciones y decisiones en materia de conductas restrictivas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.1.b) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

En ejercicio de esta competencia, oído el interesado, el DI informa a este Consejo del 
cumplimiento por parte del Colegio de Notarios de Andalucía, de las obligaciones 
impuestas en la Resolución S 09/2011 COLEGIO DE NOTARIOS DE ANDALUCÍA 2     

SEGUNDO.- Corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
resolver si se ha producido el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento y, por 
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tanto, determinar si procede la imposición de las multas coercitivas recogidas en la 
Resolución objeto de vigilancia y desde qué fecha. 

 

A la vista de lo actuado, visto el informe propuesta emitido por el Departamento de 
Investigación de la ADCA, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 
 

Declarar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Colegio de Notarios de 
Andalucía en la Resolución de 29 de septiembre de 2011, recaída en el expediente S 
09/2011 COLEGIO DE NOTARIOS DE ANDALUCÍA 2 y dar por concluida, a todos 
los efectos, la vigilancia del cumplimiento de la mencionada Resolución. 

 

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a la parte interesada, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede 
interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 

 
 


