
VIABILIDAD ECONÓMICA
PONENCIA DEL DÍA 29.3.2014

Buenos días. 

Queridos compañeros: Hemos de reflexionar en alta voz y  constituirnos en plataforma 

de debate de los asuntos que nos preocupan.

No quiero decir que no se haga nada, ni mucho menos; sino que tenemos la sensación 

de que los problemas no se abordan, que navegamos al albur de las corrientes políticas y 

sociales sin un rumbo trazado, desamparados ante los problemas que acucian a la 

función notarial en estos momentos de revolución y cambio de paradigmas sociales.

Tras las enriquecedoras ponencias expuestas, ahora a mí  me corresponde una materia 

no menos ardua, que es la VIABILIDAD ECONÓMICA. 

VIABILIDAD ECONÓMICA en un doble punto de vista: Interno, de organización de 

cada despacho notarial; y externo, relativo a materias que exceden del notario particular.

Internamente, la organización depende en parte del titular de la oficina, su talento 

jurídico y  profesional, su capacidad organizativa que provea un adecuado 

dimensionamiento de la misma.

Me centraré en el aspecto externo, esto es respecto de la viabilidad económica del 

notariado en general. 

Cualquier actividad económica se centra en dos partidas: INGRESOS Y GASTOS

En cuanto a LOS INGRESOS: El ingreso típico y  principal de la Notaría está 

constituido por todas las actuaciones notariales retribuidas por ARANCEL, de 

carácter reglado y que depende directamente de la Administración.

En principio no es difícil adivinar que la común opinión de esta sala sobre el arancel es 

que es INSUFICIENTE y hay que subirlo.

                                                                  



Lo cierto es que es evidente que el actual esquema arancelario de precios cruzados 

presenta DEFICIENCIAS:

1º Está enmarañado con un sinfín de confusas bonificaciones y reducciones.

2º Hay en él un inexplicable peso de conceptos con una denominación socialmente 

confusa (exceso de caras) lo que motiva, a veces, una falta de proporcionalidad en 

supuestos dispares, pero, que por el juego combinado de los apartados arancelarios, 

reciben un tratamiento similar.

3º La falta de actualización del coste de los llamados documentos sin cuantía. 

4º La posibilidad de pacto o rebaja que ha introducido la subasta de documentos con el 

consiguiente mercadeo de la fe pública.

Aquí podemos esbozar únicamente unas IDEAS para una reforma teniendo en cuenta 

que el campo de juego ha quedado delimitado por la Administración con los principios 

legales de calculabilidad, verificabilidad y proporcionalidad. 

Estas IDEAS son: 

1º Suprimir la NEGOCIABILIDAD ARANCELARIA de todo documento público, 

aunque ello obligue en documentos de cuantía elevada que el incremento del arancel sea 

meramente testimonial (por ejemplo, 1 céntimo cada 1.000 euros) o incluso fijar un 

máximo a cobrar por derechos arancelarios,

2º Distinguir entre el ASESORAMIENTO "INSTITUCIONAL" o ligado directamente 

a la autorización del documento manteniendo la norma arancelaria que prohíba el cobro 

por el mismo, y el ASESORAMIENTO "CREATIVO" ligado a la labor configuradora 

del notario de actos y  concretos que no se plasmen documentalmente o lo hagan en un 

documento no notarial;

3º Penalizar los OTORGAMIENTOS CONFORME A MINUTA, que rebajan el valor 

de la redacción del notario, con fuertes reducciones en documentos sujetos a 

condiciones generales de la contratación;

4º Premiar los documentos que se aparten de los STANDARES DOCUMENTARIOS 

USUALES en el tráfico singularmente en sede testamentaria;

                                                                  



(el arancel es una poderosa arma de configuración de la estructura de las notarías)

5º Introducir una categoría mixta de DOCUMENTOS SIN/CON CUANTÍA a 

semejanza de lo que ocurre en el arancel alemán con poderes y testamentos que 

devengan un arancel fijo en el momento de su otorgamiento y otro variable en función 

de la cuantía del negocio ulterior al que sirven de base instrumental;

6º Modernizar conceptos introduciendo términos como “DERECHOS DE 

CONSERVACIÓN” o  “cuota tecnológica" que superen epígrafes decimonónicos de 

difícil explicación e imposible comprensión.

QUIZÁ EL ARANCEL NO ES QUE SEA INSUFICIENTE SINO LO QUE ESTÁ ES 

DESFASADO Y HAY QUE REDISEÑARLO.

Por tanto, aquí tenemos una primera exigencia que debe plantear el Notariado a sus 

representantes corporativos, quienes con una adecuada gestión e interlocución 

política, deben obtener un tratamiento de este ingreso más ventajoso para el colectivo y, 

por tanto, favorecer la viabilidad de las Notarías, que es esencial, pues si falla esta, 

decaen todas las demás importantes funciones atribuibles al notariado.

En este sentido, es responsabilidad de nuestros órganos corporativos, defender y 

convencer a quien corresponda:

PRIMERO: Que, incluso, en los documentos públicos donde aparentemente hay 

menor aporte por parte del Notario (uno de los ataques típicos), véase pólizas, 

préstamos hipotecarios, operaciones gestionadas por grandes despachos de abogados 

etc. etc., incluso en ellos, siempre como mínimo común denominador, el Notario realiza 

y aporta un valor añadido fundamental, a través de una precisa identificación de los 

otorgantes, un juicio de capacidad congruente al acto o negocio documentado y  una 

muy útil conservación del documento y debería realizar siempre un labor de tutela de 

los intereses de la parte más débil de la contratación salvando las asimetrías 

informativas en beneficio de consumidores y usuarios. Todo ello amparado, en caso de 

mala praxis, por la responsabilidad civil del Notario que cubriría los perjuicios 

                                                                  



correspondientes a los particulares, mediante su seguro. Y ello a coste cero para los 

Presupuestos Públicos.

Que el coste de tales documentos está por debajo de la utilidad que aporta el Notario en 

los mismos, por lo que son muy rentables en términos sociales y económicos. Solo en el 

tema de la conservación de documentos, ¿alguien se ha preocupado de realizar una 

comparativa con los costes de conservación documental de importantes empresas del 

sector a nivel mundial?  Los datos resultan sorprendentes y muy reveladores.

SEGUNDO: Es responsabilidad  de  nuestros órganos corporativos, transmitir que 

la multitud de actuaciones tecnológicas que el colectivo ha asumido y seguirá 

asumiendo en un futuro no pueden ser gratuitas, como si se tratara de la lluvia que 

nos llega del cielo, sino que deben tener una retribución adecuada (que contribuiría a la 

viabilidad de la oficina), en primer lugar por la cascada de efectos colaterales de 

reducción de costes, que tienen para los ciudadanos, en sede de agilidad, reducción de 

plazos, menor coste en desplazamientos, mayor seguridad etc., y el ahorro de costes que 

supone para la Administración, en personal, en facilidad de tratamiento de información 

ya filtrada; y en segundo lugar, por los enormes costes que han supuesto para los 

notarios las inversiones en tecnología - el incremento de esta partida puede estimarse 

casi en un 40%- y en personal especializado para poder prestar tales servicios a la 

sociedad, a su única costa sin afectar al déficit público.

 

TERCERO: Es responsabilidad  de  nuestros órganos corporativos, procurar la 

asunción de nuevas funciones para el colectivo.

Por vías tales como la Jurisdicción Voluntaria, en el Anteproyecto de la Ley se habla 

sin ánimo exhaustivo de matrimonios (ojo, no sólo el acto de autorizar el matrimonio 

sino de la formación del expediente matrimonial), divorcios, declaraciones de herederos 

de todo parentesco, beneficio de inventario…. y ello a la espera de lo que ocurra con el 

Registro Civil.

A través de la Mediación y el Arbitraje  fomentando clausulas que publiciten “intra 

alteros” y “erga omnes” la mediación y el arbitraje en campos como el societario y el 

                                                                  



testamentario – somos, sin duda, los principales expertos en derecho sucesorio y la 

potencialidad en este campo es inmensa. 

La apertura de nuevos campos como la Transmisión de Vehículos a Motor, 

aprovechando nuestro desarrollo tecnológico. 

En todo caso, la asunción de estas funciones requiere el establecimiento de una justa 

retribución, que cubra los costes del mantenimiento del servicio público porque, de 

lo contrario, se debe valorar su no incorporación, en el caso de que lleguen a constituir 

un lastre para la viabilidad de las oficinas, y  especialmente si se plantea compartir tales 

funciones con otros colectivos jurídicos, no sujetos a arancel (abogados, gestores).

CUARTO: También es responsabilidad grave de los órganos corporativos adoptar 

y poner en marcha las medidas y modificaciones reglamentarias que procedan, en 

orden a: ATAJAR EL PROBLEMA DE LA CONCENTRACIÓN documental en 

determinadas Notarías. Esta concentración reviste caracteres de acusada gravedad, en 

el caso de ciertos actos y negocios, que están en la mente de todos:

a).- Cancelaciones:

En el Colegio de Andalucía, se autorizaron cerca de 60.000 cancelaciones, de las que 

6.400 (más del diez por ciento) se concentran en solo 8 notarios de los 600 que existen.

En el de Cataluña, de un total de 60.576 cancelaciones, 16 notarios firmaron alrededor 

de 23.100 cancelaciones, es decir, 16 notarios de más de 500 concentraron 

aproximadamente un tercio de todas las cancelaciones de Cataluña.  

En el de Madrid se firmaron 61.583 cancelaciones, tan sólo 12 notarios de más de 500 

concentraron más de 25.000, un poco menos de la mitad.  

b).- Actas de fijación de saldo, el 80% de las autorizadas se concentran en 20 notarías;

c).- Pólizas desdobladas….

d).- Pero, últimamente, esta concentración documental llega en algunas plazas a 

documentos, en principio tan poco susceptibles de prestarse a ello, como las 

manifestaciones y adjudicaciones de herencia.

                                                                  



Esta situación, que SE HA INTENSIFICADO con la crisis debido, a su vez, al 

fenómeno de concentración financiero-inmobiliario, afecta muy negativamente a la 

viabilidad del resto de las Notarías.

La desigualdad del número y cuantía de documentos entre las notarías de una 

misma plaza cada vez es mayor y tiende a agudizarse más la diferencia. Lo vemos 

en los CONCURSOS…Hay sensación de “vértigo”.

Algunas de las causas, sin negar la incidencia de la distinta pericia y diligencia de unos 

y otros notarios, son conocidas y objeto de otras ponencias, omisión e incumplimiento 

de los requisitos mínimos de control (infracontrol), captación de clientela basada en 

rebajas ilegales del arancel o convenios de precios, o pago de comisiones a los 

intermediarios que canalizan el trabajo notarial…. Prácticas que a modo de círculo 

vicioso acaban retroalimentándose.

Nos encontramos con la figura de lo que se ha denominado del NOTARIO-

MERCADER.

Pero esta situación no solo afecta a la viabilidad de las notarias sino, lo que es más 

grave, perjudica al ciudadano, al consumidor, pues, vulnera la sacrosanta libre 

competencia, conculca el principio de libre elección, impidiendo al particular 

aprovecharse de las ventajas que conlleva, encarece los costes de transacción, anula la 

independencia y adecuado asesoramiento del Notario.

En el correlativo lógico nos encontramos con la figura del CLIENTE-MERCADERÍA.

Esta situación que, con claridad en el concepto, propiedad en el lenguaje y severidad en 

la forma solo puede calificarse como lamentable,  denigrante, degradante y vergonzosa 

para la fe pública, es tristemente tolerada por la pasividad y dejación de nuestros 

órganos de gobierno cuya misión principal es la defensa del prestigio y la confianza 

social depositada en la fe pública y de la que somos fiduciarios.

Algunos REMEDIOS que se han planteado para evitar esta deriva son los siguientes: 

1º. POTENCIAR EL TURNO DE REPARTO DE DOCUMENTOS.-

                                                                  



Nadie cuestiona que la función notarial tiene su natural forma de ejercicio en régimen 

de libre competencia pero, también es innegable que esta regla general, iba acompañada 

de una muy sólida excepción, formidable hasta hace 30 años: la contratación 

administrativa, que aseguraba, un mínimo más que aceptable para la viabilidad 

económica de nuestros despachos. Por tanto, el fino equilibrio saltó por los aires.

Reconozcamos que en este punto, quizá, miramos con cierta envidia a los registradores 

y la situación constituye uno de nuestros principales flancos débiles, se está imponiendo 

socialmente y  en la reciente jurisprudencia la idea -repetida como mantra, por ciertos 

interesados sectores- de que el notario es elegido por la parte fuerte de la contratación y 

por tanto no puede controlar la legalidad.

El régimen turnal tiene hoy un sólido respaldo legal, reglamentario, legal, 

jurisprudencial, y  gubernativo, pero una muy reducida expresión, entidades con capital 

público mayoritario, o en las que las Administraciones ostenten facultades de decisión.

Por eso se requiere desde los Colegios una actitud atenta (a los recién llegados), valiente 

a veces (frente a las inercias y costumbres), dinámica y  ordenada, obteniendo el máximo 

partido de la actual regulación, mediante la localización e identificación de todas las 

entidades y sociedades públicas en las que concurren los requisitos del art. 127 RN, en 

virtud de la característica que implícitamente reconoce el propio RN (art. 134): la 

solidaridad corporativa.

Pero, ¿podemos ser más ambiciosos en el reparto documental? El  límite legal y 

reglamentario que consagra la libre competencia exige que está sea precisamente libre. 

(¿es libre cuando el 100% de los clientes elige a uno o dos o tres notarios?)  Por eso, 

desde alguna instancia –notarial y no notarial- (asociaciones de Jueces) se propone un 

turno de reparto para otros documentos: los que contienen condiciones generales de 

contratación. Si se contara para ello con el adecuado soporte legal (ej. en la Ley de 

Condiciones Generales de Contratación) sería un turno más, que se formularía igual que 

respecto a las entidades públicas: si elige notario el particular de forma efectiva, libre 

elección; si no, turno de reparto entre los notarios de la plaza.

Este turno de reparto no puede concebirse como un mero reparto de honorarios entre los 

notarios de una plaza determinada ni mecanismo compensatorio automático, aunque 

                                                                  



puede habilitarse de modo que una parte del arancel vaya a nutrir un "fondo colegial" 

finalista: de protección de los consumidores, de formación continuada de los notarios y 

de modernización tecnológica.

Este turno de reparto de documentos puede ser desigual e incluso adscribirse un número 

determinado de notarios a cada entidad con carácter rotatorio.

2º.- LIMITAR EL NÚMERO MÁXIMO de documentos que un notario puede 

autorizar, teóricamente fácil de esbozar pero difícil de plasmar en la práctica.

Aunque es curioso que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado indirectamente al 

respecto señalando cual es el mínimo de tiempo que dedica un notario diligente a la 

lectura y explicación de un préstamo hipotecario. 

3.- LIMITAR EL NÚMERO de documentos no el total que un notario puede 

autorizar, sino de los instrumentos otorgados por operadores fuertes en la 

contratación cuando indirecta o indirectamente se relacionen con consumidores y 

usuarios.

4º. Finalmente la clave de bóveda de cualquier reforma es EL RIGOR 

DISCIPLINARIO EN LA SANCIÓN DE CONDUCTAS REPROBABLES, en el 

que no me voy a extender pues es objeto de otra ponencia.

 

Propuestas estas, o cualesquiera otras, que solas o combinadas, tiendan a reforzar la 

imagen de imparcialidad e independencia del notario frente a los operadores fuertes, 

tendrían una magnífica acogida social y más en unos tiempos como estos y contribuirían 

de forma decisiva a solventar el problema acuciante de la viabilidad económica de las 

notarías.

No olvidemos el notariado del siglo XXI, como el del XX, es el notario del consumidor, 

de la parte más débil, el jurista práctico al servicio de la gente corriente, sino, 

probablemente no lo será o no será en esencia lo que hemos conocido.

                                                                  



Pero además tales medidas redundarían también en beneficio de los operadores fuertes, 

singularmente, las entidades de crédito, pues, a ellas afecta el riesgo de una actuación 

irregular y  sus consecuencias negativas despojando al documento público de sus plenos 

efectos, multiplicando la litigiosidad, como hemos podido apreciar, en las recientes 

medidas legislativas que se fundan en una desconfianza hacia la actuación notarial (la 

redacción manuscrita en los préstamos hipotecarios con ciertas condiciones financieras, 

de infausto recuerdo), o en la cantada impugnación de las actas de fijación de saldo, 

realizadas sin el más mínimo control de fondo del documento ( ya veremos cuánto tarda 

en explotar este asunto….)

En fin, es imprescindible, actuar. De lo contrario, la intervención notarial más que la 

forma de la plasmación de la voluntad del negocio jurídico, se convierte en una mera 

formalidad que nada añade a la contratación, en un formalismo carente de eficacia 

jurídica.

QUINTO: Finalmente es responsabilidad grave del CGN y demás órganos 

corporativos adoptar y poner en marcha las medidas que procedan, en orden a:

RENTABILIZAR todos los recursos de que dispone el Notariado, ajenos a la función 

como propiamente dicha, para descargas los costes de las oficinas notariales, tales como 

la prestación de servicios a terceros con la infraestructura tecnológica sobrante de que 

dispone ANCERT, así como con la rentabilización del enorme volumen de información 

de que se dispone a través del Índice Único en campos como el estadístico, evaluando 

incluso la posibilidad de la comercialización de datos en diferentes sectores como el 

inmobiliario, el sector de crédito etc.

Piénsese en la posibilidad del acceso a bases de datos de las operaciones de activos de 

entidades de crédito, que evitaría supuestos como el acaecido en Jaén o incluso la 

configuración de una base de datos notarial de las mismas.

Siempre sin desnaturalizar la esencia de la función Notarial, ni la percepción del 

Notario por la sociedad y que tales actuaciones redunden en su utilidad.

Se trata en fin de que el Notariado obtenga una rentabilidad, no  económica, o no tan 

solo económica, de su desarrollo tecnológico que hasta ahora sufragamos nosotros y del 

                                                                  



que se benefician otros (empezando por la Administración, Hacienda, Catastro y 

acabando por los gestores…).

LOS GASTOS. En este apartado tiene más incidencia el comportamiento del Notario 

individual en particular, pero en lo atinente a las obligaciones de la Corporación, será 

imprescindible una gestión austera y eficiente, como si de fondos propios se tratara, 

por parte de los responsables de los Órganos Corporativos (CGN y Colegios 

Notariales, principalmente), en lo que se refiere a sus presupuestos y  los 

Entes dependientes del Consejo, tales como ANCERT, Aequitas,  la Sección de seguros 

etc que se conforman con las aportaciones de cada Notario, aportaciones que repercuten 

directamente sobre la viabilidad de las oficinas.

Las cifras son de una importancia más que notable, que requiere, exige y necesita de 

una gestión y  control adecuados para asegurar la eficiencia en el gasto y, si es posible y 

como consecuencia, una REDUCCIÓN DE LAS  APORTACIONES  de los Notarios 

por vía cuota colegial que mejore la viabilidad de sus oficinas.

Esa gestión austera y eficiente ha sido imprescindible siempre, pero de manera especial 

en los tiempos que corren, pues, efectivamente los tiempos han cambiado y todos 

estamos duramente afectados por la grave situación económica, con muchas notarías en 

crisis de diferentes niveles, con cuentas embargadas, algunas en situación de concurso o 

preconcurso (¿es esto posible?, ¿la corporación puede tolerarlo?, ¿cómo afecta a la 

función?) 

Esa gestión eficiente lleva consigo la necesidad imperiosa de mantener un importante 

rigor en el control del funcionamiento del CGN y del resto de los órganos 

indicados.

Para que el control  económico y contable sea eficaz y fiable, el encargado de ese 

control, debe ser un grupo de notarios, independiente en su labor, no sometido al 

Órgano cuya gestión controla, facultado para rechazar gastos propuestos que no estén 

                                                                  



debidamente presupuestados o no sean procedentes y obligado a informar de los 

resultados de su investigación.

Esa gestión no solo debe ser eficiente, sino trasparente de modo que cada Notario 

pueda, directa o indirectamente, comprobar que la misma es contablemente correcta 

porque la opacidad en las cuentas genera dudas, desconfianza y malos entendidos.

 

Y Concluyo: hace poco hemos leído que el Notariado es una institución con un más de 

un siglo de existencia. Pues, no. La ley de 1862 no creo el notariado, PURIFICÓ y 

REFORZÓ una institución socialmente configurada desde hace siglos. Su principal 

éxito fue prestigiar la institución. Aprendamos la lección.

                                                                  


