
 

 

 

 

Regulación del derecho a la libre elección de notario 

 

REGLAMENTO NOTARIAL 

 

Artículo 3 (…) 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. (…) 

 

Artículo 126 - 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. 

 

Artículo 127 - 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 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. 

 

CÓDIGO DE CONSUMO DE CATALUÑA 

Artículo 262-4. Información previa al contrato de crédito o préstamo 

hipotecario. 1. El prestamista o el intermediario de crédito, con una antelación mínima 

de catorce días naturales a la formalización del contrato y antes de que la persona 

consumidora asuma cualquiera obligación derivada de la oferta o del contrato de crédito 

o préstamo hipotecario, debe suministrarle, de forma gratuita, clara, completa y 

comprensible, como mínimo la siguiente información: 

(…)  

c) El derecho de la persona consumidora a escoger notario, que solo puede ser 

escogido por el prestamista si la persona consumidora no lo hace. 

(…) 

ORDEN EHA/2899/2011, DE 28 DE OCTUBRE, DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DEL CLIENTE DE SERVICIOS BANCARIOS 

Artículo 30. Acto de otorgamiento. 1. En materia de elección de notario se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento Notarial aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944 y 

demás disposiciones aplicables. (…)  

 

 

 


