
PONENCIA SOBRE DISCIPLINA

Sólo podemos abordar, la reflexión sobre el régimen disciplinario 
del Notariado si tenemos en cuenta su razón de ser. 

Esta no es otra que cuidar, tutelar, garantizar que la función 
notarial es ejercida conforme a sus principios definitorios o 
estructurales (en el RN, como veremos, la facultad disciplinaria y en ella 
la sancionadora está concebida como necesaria para la ordenación de la 
función pública). 

Como parte de las lúcidas reflexiones que nuestro compañero y 
moderador Isidoro Lora Tamayo compartió con nosotros en su 
conferencia impartida en Sevilla,  quiero recordar las siguientes: "estos 
principios  tienen  que ver con ... al servicio de qué bienes está una 
profesión, cuál es el tipo de bien que busca como finalidad constitutiva 
una profesión (...)." 

La función notarial, recordando a RODRIGUEZ ADRADOS, es 
manifestación de la seguridad jurídica, entendida no como reducida a 
un control formal sino concebida con el resto de los valores 
fundamentales o principios básicos que inspiran el orden constitucional, 
como son la justicia, la libertad y la igualdad , de modo que la actuación 
del Notario no solo ha de garantizar el aspecto formal sino tener en 
cuenta estos principios necesarios para el orden social que tienen que 
ver con la seguridad jurídica en su aspecto material, es decir, el que 
incide al nivel de las relaciones jurídico privadas. Es esta garantía de 
seguridad jurídica la que otorga o justifica la eficacia privilegiada del 
instrumento público, tanto en el tráfico como en el proceso, dotándolo 
de una seguridad formal y de una seguridad sustancial, sin la cual la 
seguridad jurídica estaría vacía. 

Para que la actuación notarial sea garantía de seguridad jurídica 
tiene que tener en cuenta dos aspectos centrales: el primero, es que la 
actuación del Notario ha de tener como centro a la persona, pues a ella, 
con sus necesidades concretas, estamos prestando nuestro servicio. No 
somos titulares de una función pública abstracta que nos erija en 
prepotentes profesionales, sino que se pone al servicio de la persona. 
Como dice  AUGUSTO HORTAL "(...) al decirnos que cuando la ética 
profesional se formula sólo en términos del principio del buen 
hacer ,...absolutiza al individuo, y ... cae en la dominación profesional. 
La desigualdad que genera el ser experto .... puede desembocar en una 
situación en que ....se desconecta el punto de vista del usuario o cliente 
y se le considera a todos los efectos como mero destinatario u objeto 
del criterio y de la acción del profesional".  Desde mi experiencia puedo 
decir que la profesionalidad del Notario está en el modo en que se 
dialoga con la persona, para conocer su voluntad, sus preocupaciones e 
intereses, y en la comprensión de estos prestar asesoramiento acorde 
con la legalidad. La persona es el protagonista y nosotros la asistimos 
poniendo a su servicio nuestro saber hacer. En mi experiencia he 

                                                          



comprobado cómo de decisivo es respetar la voluntad de las partes 
porque sólo cuando las partes se reconocen en el acuerdo documentado 
se ven entendidas y pueden prestar su conformidad.

Este aspecto de respeto a la voluntad de la persona debidamente 
asesorada, es el que formula el artículo 17 bis de la LN   (" el notario 
dará fe de que a su juicio el consentimiento de los otorgantes  ha sido 
libremente expresado y de que el otorgamiento se adecua a la voluntad 
debidamente informada de los otorgante o intervinientes.") 

El segundo aspecto sobre el que quería llamar la atención es que 
nuestra función tiene que estar orientada al bien común, porque además 
de que esta es la vocación de todo trabajo, aún lo es más  en una 
profesión como la nuestra en que ejercemos una función pública por 
delegación del Estado. 

En la medida que la actividad del Notario sea ejercida con esta 
tensión a la persona y al bien común, se ensalzará el valor de nuestra 
función.

 Y esto es lo que ha de inspirar y tutelar el régimen disciplinario. La 
disciplina no debe ser expresión de poder, sino instrumento para cuidar 
el bien y valor de esta profesión. 

Esta reflexión es de mayor importancia, aún si cabe, en la época 
actual. En un momento histórico de crisis no sólo económica sino 
antropológica, en el que todo el sistema está siendo puesto a prueba 
por la propia realidad, también nuestra profesión se está resintiendo, es 
necesario y conveniente por la subsistencia del notariado revisar el 
modo en que hemos venimos ejerciendo la función notarial en la última 
década, pues estamos percibiendo muchas alarmas. Y en esta revisión 
resalta el dato de que haber accedido al ejercicio de una profesión por la 
superación de un sistema de oposiciones no acredita la madurez para el 
ejercicio de la profesión ante los nuevos retos que encontramos.

 Si aceptamos el desafío de revisar cómo se está ejerciendo la 
profesión, veremos un notariado sólido y preparado para la prestación 
de un servicio que se caracterice por su calidad y excelencia y que sea 
demandado socialmente por esto. 

Entonces tenemos que hacernos la pregunta de si estamos 
dispuestos a hacer el trabajo pendiente para que el servicio que 
prestemos a los individuos y a la sociedad tenga la calidad y la 
excelencia que precisan. Solo si  comprendemos lo que se juega y 
estamos dispuestos a mirar hacia adelante y construir algo sólido, 
podremos encontrar la fortaleza y la creatividad que necesitamos. Si no 
justificamos nuestras competencias de nuevo serán percibidas como 
meros privilegios históricos y lo que es más triste, perderemos la 
ocasión de contribuir a la construcción del futuro, y digo triste porque a 
la mayoría nos quedan 30 años de profesión.   

He querido llegar hasta aquí, para ayudarnos a tomar conciencia de 
que no es suficiente  el ejercicio de la función notarial en cualesquiera 
condiciones. El régimen disciplinario es una cuestión de primer nivel, es 

                                                          



decir, prioritario, y cómo se define está íntimamente relacionado con la 
concepción que las personas tenemos de la profesión que se tutela, y 
ahora no es suficiente las rentas de dignidad y prestigio dejadas por las 
generaciones anteriores, ni el discurso político ni nuestra formación 
especializada o elitista en cuanto al proceso de selección, sino que es 
preciso que trabajemos con  honestidad pueda ser reconocida.  Si 
nuestra actividad profesional no transparenta la dignidad de la función 
notarial tampoco habrá defensa para el documento público notarial, 
pues no podremos pretender  que el documento público notarial 
produzca los efectos que le son propios de acuerdo con el artículo 17 
del RN (fe pública, presunción de veracidad y legalidad) si ha sido 
autorizado sin cumplir las previsiones reglamentarias. Y esto supondrá, 
entre otras consecuencias, que no podremos hacer valer ningún valor 
frente a la presunción de veracidad de los asientos registrales.

Dicho esto, la cuestión es si hoy podemos afirmar,  a la vista de la 
práctica notarial y el modo en que los órganos competentes para 
asegurar el cumplimiento del régimen disciplinario se han venido 
conduciendo, que está suficientemente garantizada que la actividad 
notarial se presta con la calidad y excelencia.

Esta es la pregunta a la que trato de responder a continuación, 
abordando la segunda parte de esta ponencia. : El escenario actual se 
caracteriza de un lado,por la existencia de prácticas notariales ( no 
porque sean propias de la actividad notarial sino porque vienen siendo 
desarrolladas por quienes están habilitados para ejercer como Notarios 
aún a pesar de la distancia entre su cargo y su actividad) contrarias al 
RN y la inactividad de los órganos corporativos que ostentan la 
competencia para la ordenación de la función notarial. 

La práctica notarial ha cambiado sustancialmente en la última 
década, y encontramos, primero, planteamientos puramente 
economicistas que conciben la función como un producto de mercado 
desconociendo el esencial componente ético que la fundamenta y al 
mismo tiempo una situación económica difícil para la mayoría de las 
oficinas notariales a consecuencia de la situación económica global;  
segundo, una mentalidad en la que está disociado el bien común, del 
bien propio o interés del notario, de modo que se extienden conductas 
individualistas en las que prevalece la consecución o satisfacción  de 
intereses propios aún a costa de ocasionar perjuicio a la función 
pública. Esta mentalidad no es inocua sino que afecta a nuestra tarjeta 
de presentación al público y va minando la independencia, 
imparcialidad, el asesoramiento personalizado con la consiguiente 
distancia de las necesidades del ciudadano, se perjudica la calidad del 
documento pues se generaliza la documentación según minuta o 
modelos o incluso no hay asesoramiento ni control de legalidad con el 
perjuicio para la eficacia, se pierde de vista la seguridad jurídica, y 

                                                          



supone una pérdida de confianza del ciudadano que percibe la 
actuación del Notario presidida por el interés de autorizar el mayor 
número de documentos y de ganar dinero.  

(Ya Victorio Magariños apuntó que "el fenómeno es complejo y las 
causas variadas. ... entre otras 1.-La difícil integración de los antiguos 
Corredores de Comercio, con una concepción y práctica diversas a las 
del Notariado. 2.-La coincidencia en el tiempo con un ciclo excepcional 
de crecimiento económico, que afectó a los notarios provocando, sobre 
todo, un acusado incremento del número de documentos masa, 
previamente redactados e impuestos en su clausulado. 3.-La corriente 
de ultra liberalismo económico que se ha extendido a otros campos, 
aplicando criterios puramente económicos....”.)

Como expresión de lo anterior, se han identificado 1) conductas de 
falta de asesoramiento suficiente en la contratación en masa, esto es, en 
la documentación en la que intervienen grandes operadores como 
entidades bancarias o promotores inmobiliarios, con el evidente riesgo 
de infringir el deber de imparcialidad y el derecho a la libre elección del 
Notario 2) la permisividad de las vinculaciones económicas con 
entidades bancarias para la obtención de firmas, 3) la firma en las 
entidades bancarias como regla general poniendo en cuestión el 
principio de igualdad de las partes, 4) irregularidades en la aplicación 
del arancel notarial en casos de condonación parcial de escrituras o 
condonación de declaraciones de obra nueva y división horizontal, 
condonación como criterio para la obtención de firmas con la 
consiguiente infracción del deber de igualdad y de justicia , 5) falta de 
presencia física del Notario en la autorización de escrituras, en la firma 
de pólizas por apoderados de entidades bancarias, 6) permanencia de 
notarios jubilados en el despacho notarial para el mantenimiento de la 
clientela, 7) autorización de documentos fuera del ámbito territorial 
competente, 8) pago de comisiones, y 9) existencia de los llamados 
comerciales, captación incorrecta de clientes de otros compañeros o de 
empleados, acumulación excesiva de números, convenios de despacho 
alternativos que se traducen en no estar simultáneamente los notarios 
convenidos en el despacho, tiempo dedicado a la atención al despacho, 
publicidad incorrecta etc… 

A la vista de la jurisprudencia encontramos más : es grave 
detrimento a la función la acaparación de clientes por medios no 
reglamentarios ( compromete la independencia, imparcialidad y 
fehaciencia); irregularidades en la tramitación (el tribunal competente ha 
estimado que existe responsabilidad disciplinaria cuando se ha 
deteriorado la consideración y confianza que merece a los ciudadanos la 
función notarial; reducciones arancelarias indebidas y no solicitud de 
información registral para ahorrar costes ( se ha generado inseguridad a 
los particulares que solicitaron el servicio, transgrediendo el principio 
de la libre elección de  notario para dar apariencia de mayor agilidad y 
menor coste aún con el sacrificio de la seguridad jurídica), la  utilización 

                                                          



del cargo exclusivamente en provecho propio, uso personal de 
información privilegiada o confidencial y en general la gestión exclusiva 
de lo público en beneficio propio va en contra de la realización del 
funcionario como servidor público. …

 Y ante esta situación ¿dónde están los órganos de gobierno? 
Apreciamos la pasividad y la apatía de las juntas directivas y del CGN, 
parecen haberse convertido en órganos políticos de influencia y decisión 
incurriendo en una dejación de su función de tutela de la función 
notarial y olvidando que tienen encomendada la ordenación de la 
profesión y que es inherente a ésta la facultad disciplinaria con la 
consecuente potestad sancionadora. (Dice el art. 314 RN que uno de los 
fines primordiales de los Colegios Notariales es la ordenación de la 
profesión, y el mismo artículo lo desarrolla, aunque no con carácter 
exhaustivo, cuando se refiere a "correcta atención al público, tiempo y 
lugar de su prestación, concurrencia leal y publicidad, continuidad en la 
prestación de funciones… asimismo corregirán las infracciones 
disciplinarias... y hacer cumplir... el Reglamento Notarial..." También al 
Consejo General del Notariado se atribuyen competencias en la 
ordenación de la función pública ... , a través de acuerdos y circulares 
dirigidos a los Colegios Notariales ... o las circulares de orden interno 
que se refieran a aspectos de ordenación de la función pública..." e 
incluso directamente tras la reforma del RN que ahora ha integrado en 
su art. 344 lo que era tarea de las Juntas Directivas : velar por la ética y 
dignidad profesional en la práctica de la función notarial y por el respeto 
debido a los derechos de los particulares...")

No se realizan ni tareas de prevención a través de inspecciones ni 
de corrección de conductas de infracción a través de la instrucción de 
expedientes disciplinarios. Su intervención es puramente formal 
limitándose a intervenciones reducidas como formar el cuadro de 
inspecciones exigido reglamentariamente e inspeccionando a quien en 
su práctica no presenta indicios de infracciones (por ejemplo despachos 
en los que se firman escasos documentos) y sin mostrar ningún interés 
en la inspección a quienes son titulares de macro notarias o su práctica 
es notoriamente conocida en la plaza por su irregularidad. ¿De qué 
tienen miedo nuestros órganos de gobierno? 

Y no es sólo de la labor inspectora y sancionadora de la que hacen 
dejación sino también de la ordenación de la función en su sentido más 
amplio, pues se ha convertido en algo ordinario que ni las Juntas 
Directivas ni el CGN asistan a los notarios en el ejercicio de la función 
notarial al no proporcionar criterios o pautas de conducta obligando a 
los notarios que quieren ser honestos a ser héroes. Esto sucede ante 
prácticas contrarias al ordenamiento jurídico, en su sentido amplio, 
(firma presencial de las pólizas, presupuestos que no cubren el arancel y 
generan la apariencia de que cobramos lo que queremos con la 
consiguiente dificultad en defender que existe un arancel para retribuir 
la función notarial y no es discrecional del notario su aplicación, el 

                                                          



asesoramiento en casos de préstamos entre particulares en los que nos 
vemos expuestos a ser implicados en casos de estafas, y qué decir de 
las minutas bancarias y las cláusulas abusivas) realizadas por 
compañeros con carácter reiterado, conocido y consentido que llegan a 
conformar en el usuario una idea de cuál es la actuación notarial aún a 
pesar de que no es correcta, y quienes desarrollan una práctica 
adecuada se encuentran desamparados al explicar su actuación, aun 
estando amparada por la ley.  

Esta dejación ha generado una sombra para el notariado e incluso 
hay que lidiar con la petición de informes por parte del Defensor del 
Pueblo, de la OCU, del Congreso y de los partidos políticos pidiendo 
explicaciones y arrogándose todos ellos la misión de la tutela del orden 
social. Se pone en peligro el valor del notariado y las razones de su 
subsistencia, y no reflexionar sobre esto es una falta de madurez y 
responsabilidad.

No pretendemos hacer un examen detallado de la regulación 
reglamentaria sobre las competencias de los Colegios ni del CGN sino 
reflexionar llamar la atención sobre que no da lo mismo que los órganos 
actúen o que no lo hagan ,que su inactividad nos pasa factura, que los 
colegiados estamos indefensos ante las prácticas contrarias a la ley y 
sometidos al poder formal de las Juntas y del CGN de modo que parce 
que lo que nos queda es asistir a como "algunos"  acaparan la 
documentación con el exclusivo interés de ganar dinero y  mantener un 
status y lo hacen participando de criterios contrarios a la función 
notarial utilizando la profesión notarial a la que un día ingresaron sin 
que después hayan tenido que rendir cuentas de la tutela que ejercen 
del cargo que se les encomendó.

Ya en la reunión de presidentes de la UINL en 2009 se consideró 
prioritaria la cuestión de la disciplina notarial si bien se detectó la 
imposibilidad de establecer una estadística o relación e las infracciones 
cometidas en cada país porque al no aplicarse el régimen disciplinario o 
aplicarse en escasas ocasiones no se tenían datos fiables. A nivel 
nacional en la Jornadas de Palma se reconoció: 

“16º.- La adecuada prestación de la función notarial, que los 
notarios desempeñan en régimen de competencia (sistema que la 
experiencia internacional ha demostrado ser más eficiente que el 
alternativo del monopolio) impone de una manera especialmente 
acusada la exigencia de normas que garanticen en todo momento la 
regularidad de su actuación mediante el establecimiento de un régimen 
agravado de responsabilidad y la organización de los medios adecuados 
que aseguren la corrección disciplinaria de las infracciones de forma 
rápida y ejemplar.

17º.- La experiencia judicial y administrativa ha demostrado que el 
actual régimen disciplinario de los notarios es claramente insuficiente 
siendo urgente proceder a su reforma, en consonancia con lo 
anteriormente expuesto”.

                                                          



Y es escandaloso que estamos en 2014 y seguimos igual. Señores 
¿a qué estamos jugando? Tanto a los notarios como a los miembros de 
los órganos de gobierno cuya actividad expresa que no han entendido el 
sentido de la profesión, o entendiéndolo no participan de ella, no les 
podemos consentir. Ninguna compañía o empresa subsistiría si se 
consiente que trabaje en contra de la finalidad de la misma. Para esto 
sirve el régimen disciplinario para corregir cuando la profesión no se 
ordena naturalmente por el hacer de sus miembros. 

En tercer lugar nos ocuparemos sintéticamente de las 
insuficientes herramientas con las que contamos a, la vista de la 
legislación vigente y de la jurisprudencia: 

Los textos legales son la ley 14/2000 de 29 de diciembre (esta ley 
copia muchas de las faltas tipificadas en la ley 30/1984 de 2 de agosto 
sobre medidas de reforma de la Función Pública que después se recogió 
en la ley 7/2007 de 12 de abril reguladora del Estatuto Básico del 
Empleado Público) y los artículos 346 a 364 del RN. Y supletoriamente el 
régimen disciplinario de los funcionarios civiles del Estado excepto en lo 
relativo a la tipificación de infracciones. Sin perjuicio de las normas 
contenidas en legislación especial como blanqueo de capitales. 

El sistema legal se caracteriza porque 1)el régimen de infracciones 
regulado en la Ley 14/2000 no recoge los principios que definen al 
notariado, parece que no existe un régimen disciplinario propiamente 
notarial sino un derecho administrativo con algunas particularidades en 
el caso de los notarios; 2) algunas faltas están definidas en el RN con 
cierta ambigüedad y requieren cierto subjetivismo para su calificación lo 
que hace difícil de acreditar en un expediente y más aún en un tribunal; 
3) algunas faltas están inspiradas en principios deontológicos notariales 
pero es una tipificación que no es suficiente porque quedan fuera otras 
muchas , en general existe indeterminación en el contenido de las 
infracciones ; 4)la reforma del RN se viene criticando, la técnica del RN 
en su art. 314.2, que es peor que la empleada por la ley de colegios 
profesionales pues separa en párrafos independientes la facultad de 
ordenar la profesión y la facultad disciplinaria y al suprimir como 
facultad de los colegios la relativa a la ética, dignidad de la profesión y 
respeto al derecho de los particulares.

Respecto a la jurisprudencia, asistimos a cómo los tribunales 
anulan o rectifican las sanciones impuestas en expedientes 
disciplinarios a notarios (en casos de delito provocado o por caducidad 
del procedimiento, o por errores formales en la tramitación o por 
interpretaciones de la infracción que no tienen en cuenta las 
características de la actividad notarial). 

Y especialmente merece mención  la interpretación del art. 348c) 
RN que considera falta muy grave: " la autorización o intervención de 
documentos contrarios a lo dispuesto en las leyes o en sus reglamentos, 
a sus formas y reglas esenciales siempre que se deriven perjuicios 

                                                          



graves para clientes, para terceros o para la Administración”. El RN era 
más claro en la redacción anterior al considerar como infracción muy 
grave “en general, el incumplimiento continuado o reiterado de deberes 
reglamentarios o mutualistas con grave menoscabo de la función 
notarial o perjuicio para tercero” (artículo 348.7). Por su parte el 
Reglamento Hipotecario se pronuncia en términos parecidos a la antigua 
redacción del Reglamento Notarial, respecto a los Registradores al 
considerar falta muy grave: “el incumplimiento reiterado de los deberes 
reglamentarios, con grave menoscabo para la función”( artículo 565.6ª). 

La cuestión es muy delicada pues la jurisprudencia hace una 
interpretación de esta infracción tal que puede ser que aunque se 
cometan todo tipo de irregularidades por el notario en la autorización o 
intervención de un documento (salvo la falta de presencia física que es 
un tipo diferente, art. 348d), no se incurriría en falta muy grave si 
además no se ha ocasionado un perjuicio verdadero y real, y no solo 
potencial o hipotético, a los clientes, a terceros o a la Administración. La 
duda surge en qué ha de consistir ese daño real y no potencial; además 
en que no existe daño o perjuicio cuando ninguna queja, ninguna 
reclamación, ninguna protesta, se ha producido por parte de cliente 
alguno. No se puede invocar un perjuicio grave al cliente cuando el 
cliente no se siente perjudicado.  Y llega a decir que la trascendencia 
que la actuación del notario pueda tener para la función notarial no 
puede usarse para  la tipificación de la falta como muy grave sino tan 
sólo para la graduación de la sanción. Como nos explica Isidoro Lora 
Tamayo “De prosperar lo sostenido por las sentencias que comentamos 
será difícil sancionar a un notario por cometer la falta muy grave de  
autorizar o intervenir  “documentos contrarios a lo dispuesto en las 
leyes o sus reglamentos, a sus formas y reglas esenciales”, con base en 
la letra c) del artículo 348 del RN, habrá que hacerlo en forma indirecta 
conforme al 348 “e) la reincidencia por la comisión de infracciones 
graves en el plazo de dos años siempre que hubiere sido sancionado 
por resolución firme”. "Infracciones graves serán en este sentido 
conforme al artículo 349: “c) Las conductas que impidan prestar con 
imparcialidad, dedicación y objetividad las obligaciones de asistencia, 
asesoramiento y  control de legalidad que la vigente legislación atribuya 
a los notarios o que pongan en peligro los deberes de honradez e 
independencia necesarios para el ejercicio público de su función” y 
conforme a la letra e) del mismo precepto “el incumplimiento grave y 
reiterado de cualesquiera deberes impuestos por la legislación notarial o 
por acuerdo corporativo vinculante…”. Si, se impone la tesis de estas 
sentencias,… supone  una carencia muy grave de nuestro sistema 
disciplinario que a nuestro juicio debería rectificarse con toda urgencia. 
Carece de sentido que la autorización o intervención de documentos por 
los notarios contrarios a las leyes o a sus formas esenciales  sean de 
difícil sanción en la mayoría de los casos de forma directa.”   

 (Continúa Lora Tamayo " No obstante estas sentencias, se puede 

                                                          



sostener la defensa de que si bien parece que la finalidad de la nueva 
redacción no ha sido excluir como falta muy grave el grave perjuicio a la 
función notarial sino ampliar los casos a todos aquellos en que existe 
perjuicio para la Administración (no sólo el Notariado u otras 
instituciones. Pero es evidente que si lo pretendido es esa equiparación, 
cuando un notario con su actuación ilegal está causando un daño grave 
a la función notarial debe su falta tener el mismo tratamiento que 
cuando otro funcionario público la cometa a la Administración. En ese 
sentido existe una abundante jurisprudencia considerando  que la 
sanción a este tipo de faltas no es por causar un daño material o 
valuable a la Administración sino por asegurar el buen funcionamiento 
de ésta, por la repercusión social de las conductas, por afectar a la  
imagen pública de la Administración, o al prestigio de la institución 
etc).Por esto deben ser consideradas faltas muy graves que perjudican a 
la Administración aquellas realizadas por notarios que vayan en contra 
de la esencia de la función notarial.")

Y respecto a los casos en que se intentan inspecciones o 
instrucción de expedientes disciplinarios no hay colaboración adecuada 
de los colegiados amparados en un falso compañerismo, de modo que 
no hay instructores voluntarios sino que tienen que ser designados 
forzosos y el que instruye lo hace mal en algunos casos para que no lo 
vuelvan a llamar y en otros porque no sabe, de modo que se declaran 
nulos en los tribunales por errores en la instrucción.  

Es necesario que comprendamos la finalidad del régimen 
disciplinario para generar herramientas eficientes. A la vista de la 
situación que os hemos dibujado parece que no es conveniente 
seguir retrasando la formulación de un régimen disciplinario 
eficiente y esto pasa por revisar la tipificación de las conductas, 
faltas y sanciones para eliminar cualquier rastro de subjetivismo o 
ambigüedad, recoger los criterios notariales con objetividad incluso 
a través de enumeración de conductas ( recordemos la 
jurisprudencia que llama la atención sobre la importancia de definir 
con la mayor precisión posible) ; los textos legales pueden ser 
complementados a través de la creación de un código deontológico 
como se viene proponiendo desde hace años ( como ha recordado la 
jurisprudencia del TC son normas obligatorias cuyo incumplimiento 
puede acarrear la sanción correspondiente. Su creación con valor de 
norma sería un instrumento para terminar con las interpretaciones 
interesadas y sentencias sorpresivas y contradictorias. Necesitamos 
normas claras con fuerza obligatoria. En este sentido encontramos la 
pauta en el Código Europeo de Deontología Notarial). 

Asimismo se requiere establecer mecanismos de prevención 
que reduzcan las conductas ilegales y eduquen en un modo de 
hacer que nos permita garantizar la uniformidad en la práctica 
notarial (en el sentido de calidad y cumplimiento de los principios 

                                                          



estructurales de la función notarial) y herramientas que aseguren el 
buen fin de los procedimientos sancionadores. Es el momento de 
terminar con la pasividad y tomar en primera persona la defensa de 
nuestra profesión. Respecto a esto proponemos: 

- Realización de inspecciones periódicas estableciendo los 
criterios para determinar el orden en que se llevará a cabo la 
inspección y los aspectos que serán revisados de acuerdo con un 
plan de inspección que será público y conocido por todos los 
colegiados (no sólo los aspectos formales sino también el 
asesoramiento, la atención al cliente...). Todas las notarias de la 
plaza habrán de ser inspeccionadas en un plazo máximo y en todo 
caso todos los notarios antes de su traslado o jubilación. 

-Profesionalización de los notarios a los que se encomiende la 
realización de inspecciones y de instrucción de expedientes 
disciplinarios. Esta profesionalización requerirá la suficiente 
formación (en ocasiones anteriores se ha propuesto que se 
encarguen notarios jubilados). Tanto el cuerpo de inspectores como 
de instructores será asistido por una comisión de control que estará 
integrada por notarios y técnicos.

-Y quizás habría que empezar a dar formación a los colegiados 
en aspectos para los que no han estudiado ni tienen experiencia.

- Las sanciones no pueden ser sólo económicas pues en la 
mayoría de los casos les compensará pagar la multa aunque 
cometan la infracción. Las sanciones han de suponer también el 
cese en la actividad. 

Y en último lugar y para cerrar me preocupa que haya Notarios 
individualistas y distanciados de las personas a las que prestan 
servicio, desarrollando una práctica que no tiene en cuenta los 
principios rectores de la función pública y que los órganos de 
gobierno no sean conscientes del daño que ocasionan al notariado. 
Por esta razón no debemos ahorrar esfuerzo en trabajar en 
mecanismos que conformen un régimen disciplinario eficiente y 
suficiente. 

En Bilbao a 29 de Marzo de 2.014
Carmen Velasco Ramírez. Notario de Bilbao 

                                                          


