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RESOLUCIÓN S/09/2017, NOTARIOS DE NERJA 

 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 

En Sevilla, a 21 de septiembre de 2017 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-06/2016 NOTARIOS DE NERJA, incoado 
por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) contra los notarios de Nerja Dª. 
Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González, por una 
posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), consistente en un posible acuerdo de reparto del 
mercado de prestación de servicios de fe notarial y asesoramiento jurídico en Nerja 
(Málaga). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 23 de febrero de 2016, tuvo entrada en el buzón electrónico de la ADCA 
correo electrónico remitido desde la dirección “xxx@yahoo.es”, con un documento 
adjunto por el que se ponía en conocimiento del DI de la ADCA que los dos únicos 
Notarios de la localidad de Nerja podrían haber alcanzado un acuerdo para actuar de 
forma conjunta en el mercado de la fe pública y el asesoramiento jurídico notarial en 
Nerja, mediante la constitución de una Comunidad de Bienes. 

En el correo recibido, se relata que “(�) los dos notarios están sólo en una sola 
notaría, en un solo sitio, y ambos Notarios de hecho y de derecho facturan gastos e 

ingresos a una sola Comunidad de Bienes o CB, propiedad de ambos que en singular 
se denomina “Notaria de Nerja CB”. (Subrayado en el original) 

De acuerdo con el relato de los hechos puestos en conocimiento del DI, los notarios de 
Nerja (Málaga), Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez 



  

    
    

                   

 

 

Página 2 de 36 

González, podrían estar llevando a cabo conductas contrarias a la LDC consistentes 
en el reparto del mercado de los servicios de fe pública en esa localidad (folios 1 a 10). 

2. Tras activar los mecanismos de asignación de competencias previstos en 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, y apreciarse que 
las presuntas conductas no afectaban a un ámbito superior al de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado nacional, con fecha 18 de marzo 
de 2016, la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), siguiendo la propuesta de la ADCA, consideró a 
esta autoridad autonómica competente para conocer del asunto, y solicitó que se le 
declarase parte interesada en el caso de iniciar un expediente sancionador. 

3. Con fecha 29 de marzo de 2016, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 

del artículo 49 de la LDC, el DI 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 (folios 11 y 12).  

4. Con esa misma fecha, 29 de marzo, se efectuaron sendos requerimientos de 

información a los dos notarios de Nerja 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, facilitasen determinada información y documentación 
(folios 13 a 16). 

5. Con fecha 4 de abril de 2016, tuvieron entrada en el registro de la ADCA, sendas 

solicitudes de remisión de copia íntegra del expediente, efectuadas por los dos 
notarios de Nerja, Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez 
González (folios 18 y 19). 

6. Con fecha 5 de abril de 2016, el Director del DI acordó: “Denegar la solicitud 

formulada por los Notarios de la plaza de Nerja (Málaga), Dª Milagros Mantilla de los 
Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González en el escrito de fecha 31 de marzo de 

2016, que tuvo entrada en esta ADCA el día 4 de abril, por la que se solicita a este DI 
«(�) el TRASLADO AL INTERESADO DE COPIA ÍNTEGRA DE la documentación 

obrante en esas dependencias, referenciada a mi persona (�)»”. El acuerdo se dictó 
con base en los fundamentos jurídicos que en él se contienen (folio 20 a 23). 

El referido acuerdo fue notificado a los dos notarios con fecha 6 de abril de 2016 (folios 
24 a 26). 

7. Con fecha 8 de abril de 2016, tuvieron entrada en el registro de la ADCA sendas 
contestaciones de los notarios de Nerja, Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. 
José Alberto Núñez González, a los requerimientos efectuados por el DI en virtud de 
los que, entre otras cuestiones, aportan copia del contrato de la entidad “Notaría de 
Nerja, C.B.” (folios 27 a 68). 
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8. Con fecha 10 de mayo de 2016, 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 a los notarios de Nerja Dª. Milagros Mantilla de los Ríos 
Vergara y a D. José Alberto Núñez González, expediente registrado con el número 
ES-06/2016 “NOTARIOS DE NERJA”, por posible infracción del artículo 1 de la LDC, 
consistente en: 

“Un posible acuerdo de reparto del mercado de prestación de servicios de fe 

notarial y asesoramiento jurídico en Nerja (Málaga)”. 

El Acuerdo de incoación de expediente sancionador fue notificado a los interesados en 
el expediente, a los notarios (junto con copia de la documentación recibida por correo 
electrónico), con fecha 13 de mayo de 2016, y a la Dirección de Competencia de la 
CNMC con fecha 10 de mayo de 2016 (folios 69 a 78). 

9. Con fecha 19 de mayo de 2016, tuvieron entrada sendos e idénticos escritos de Dª. 

Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y de D. José Alberto Núñez González, por los 
que estos notarios solicitaban el “(�) TRASLADO AL INTERESADO DE COPIA 

ÍNTEGRA DE la documentación obrante en esas dependencias, referenciada a mi 
persona (�)” (folios 79 y 80). 

10. Con fecha 23 de mayo de 2016, el DI resolvió, en relación con las solicitudes 
referidas en el antecedente anterior: “Denegar la solicitud formulada por los Notarios 

de la plaza de Nerja (Málaga), Dª Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José 
Alberto Núñez González en el escrito de fecha 17 de mayo de 2016, que tuvo entrada 

en esta ADCA el día 19 de mayo, por la que se solicita a este DI «el TRASLADO AL 
INTERESADO DE COPIA ÍNTEGRA DE la documentación obrante en esas 

dependencias, referenciada a mi persona», en base al artículo 31 del RDC. No siendo 
de aplicación a este supuesto el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al 

no corresponder este expediente a un procedimiento terminado en la fecha de la 
solicitud” (folios 81 a 83). 

11. El acuerdo del DI, de 23 de mayo de 2016, fue notificado a los notarios solicitantes 
con fecha 25 de mayo de 2016 (folios 84 a 86). 

12. El día 12 de agosto de 2016 tuvo salida requerimiento efectuado por el DI al 
Colegio Notarial de Andalucía (en adelante, CNA), por el que teniendo en cuenta tanto 
el deber de secreto regulado por el artículo 43 de la LDC, como el deber de 
colaboración establecido en el artículo 39.1 de la LDC, así como lo previsto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, se le solicitaba que facilitara la información 
y la documentación que a continuación se relaciona: 
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1. “Aporte relación actual de los distritos comprendidos en la provincia de 

Málaga, indicando las poblaciones incluidas en los mismos. 

2. Relacione el número de Notarías existentes en cada uno de los distritos de 

la provincia de Málaga, señalando la localidad en la que se encuentren. 

3. Indique si existe algún plan para reducir o ampliar el número de Notarías 

referido en el apartado anterior. 

4. En relación con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento Notarial, 
aprobado por el artículo tercero del Decreto 2 junio 1944, indique si la Junta 

Directiva de ese Colegio ha otorgado alguna autorización para que más de 
un Notario en la provincia de Málaga actúe en el mismo local. En caso 

afirmativo, señale la localidad para la que se hubiera concedido la 
mencionada autorización. 

5. Informe sobre las normas relativas a los horarios y turnos de trabajo en la 
provincia de Málaga. 

6. Indique la normativa que regule la posibilidad de constituir sociedades 
mercantiles, civiles, comunidades de bienes o alguna otra fórmula de 

colaboración entre Notarios. 

7. En relación con las Notarías existentes en el distrito de Vélez Málaga, 

indique el número de protocolos otorgados por año, en los últimos cuatro, 
por cada localidad del distrito.” 

El requerimiento efectuado al CNA fue notificado con fecha 16 de agosto de 2016 
(folios 87 a 89). 

13. Con fecha 12 de septiembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 
escrito de contestación al requerimiento efectuado al CNA (folios 90 a 96). En 
relación con las notarías existentes en el distrito de Vélez-Málaga, y el número de 
protocolos otorgados por año, en los últimos cuatro, por cada localidad del distrito, 
el CNA aportó un cuadro en anexo para el que solicitó la confidencialidad. 

14. En relación con la solicitud de confidencialidad planteada por el CNA, con 

fecha 21 de septiembre de 2016, tuvo salida requerimiento efectuado por el DI, por 
el que se le comunicaba al CNA, lo siguiente (folios 99 y 100): 

1. “Formule solicitud motivada de confidencialidad de los datos que estime 
deben permanecer secretos. 

2. Aporte versión no confidencial del documento anterior. 

En relación con lo anterior, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

- Que ese Colegio Notarial no es parte en este expediente, por lo que el 
acuerdo de confidencialidad sería, en todo caso, de oficio, por lo que este 
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Departamento de Investigación debe conocer los motivos por los que se 

solicita. 

- Que salvo la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, los interesados en el expediente tienen la 
condición de notario, por lo que debe indicar si la consulta del número de 

protocolos o el acceso al índice de los mismos está limitado de alguna 
forma para los notarios. 

- Que los datos solicitados y remitidos lo son con carácter agregado, se 

refieren a datos pasados y no consta el nombre de ningún notario. 

No obstante lo anterior, este Departamento de Investigación ha elaborado una 

versión no confidencial del documento remitido, con un mayor nivel de 
agregación, que se le somete para su consideración.” 

El requerimiento efectuado al CNA fue notificado el 22 de septiembre de 2016 (folio 
101). 

15. El 23 de septiembre de 2016 tuvo entrada escrito del CNA por el que 
comunicaba al DI su acuerdo con la versión censurada propuesta (folio 103). 

16. Con fecha 29 de septiembre de 2016, el DI adoptó Acuerdo (folios 104 a 106) 
en relación con la confidencialidad del anexo aportado por el CNA, en virtud de los 
motivos y fundamentación jurídica recogidos en el mismo, por el que resolvía:  

“Estimar la solicitud de confidencialidad efectuada por el Ilustre Colegio Notarial 

de Andalucía, acordando el tratamiento confidencial del cuadro inicialmente 
proporcionado por el Colegio en los términos que se determinan en el 

fundamento de derecho TERCERO, e incorporando al expediente la versión no 
confidencial del mismo propuesta por el Departamento de Investigación”. 

17. Con fecha 30 de septiembre de 2016, tuvo lugar vista del expediente por parte 
de Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara (folios 111 y 112). 

18. El 7 de febrero de 2017 se formuló Pliego de Concreción de Hechos (en 
adelante, PCH) que fue notificado a la Dirección de Competencia de la CNMC ese 
mismo día y a los notarios investigados con fecha 9 de febrero (folios 115 a 142). 

19. Con fecha 1 de marzo de 2017, antes de la finalización del plazo para 

presentar alegaciones y proponer pruebas al PCH, tuvo entrada en el Registro de 
la ADCA escrito presentado por los notarios de Nerja, Dª. Milagros Mantilla de los 
Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González, con fecha de presentación en 
Correos de 24 de febrero de 2017, por el que solicitaban al DI el inicio de las 
actuaciones tendentes a la terminación convencional del expediente sancionador 
ES-06/2016. Solicitaban, asimismo, la suspensión del plazo para resolver el 
procedimiento principal (folios 143 a 145). 
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La solicitud se formuló en los términos exigidos por el artículo 52 de la LDC y 39 
del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC). 

Junto con la solicitud, los notarios de Nerja presentan la siguiente propuesta de 
compromisos (folio 144): 

 

“COMPROMISOS 

 

PRIMERA.- Separación de los despachos de ambos notarios, con traslado 
de uno de ellos o de ambos a oficinas distintas y situadas dentro del 
término municipal de Nerja. 
 

SEGUNDA.- Disolución de la comunidad de bienes “Notaría de Nerja C.B.”, 
por lo que cada notario procederá a efectuar independientemente del otro 
su propia facturación y contabilidad, tanto en lo relativo a ingresos como a 
gastos. 
 

TERCERA.- Organización personal de cada uno de los notarios, con los 

contratos de trabajo, de suministro y cualquier otro necesario de forma 
independiente. 
 

CUARTA.- Con el fin de resolver los posibles efectos sobre la competencia 

realizaremos una campaña promocional, a nivel local, comunicando vía 
email y correo ordinario la apertura del nuevo o nuevo despachos. 
 

QUINTA.- Realización de campaña de descuento, durante un período de 
tres meses, cada uno de forma individual, a clientes representativos de la 
localidad. 
 

SEXTA.- Por la dificultad de encontrar local o locales, y las posibles obras 

de acondicionamiento para la prestación del servicio público notarial, y con 
el fin de poder mantener de manera eficaz la prestación de dicho servicio, 
solicitamos que el comienzo efectivo de esta nueva situación se posponga 
al día uno de octubre de 2017, fecha que coincide con un nuevo trimestre 
fiscal. 
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SÉPTIMA.- Para acreditación ante la Agencia de Defensa de la 

Competencia del cumplimiento de los anteriores compromisos, se le dará 
traslado de la documentación necesaria a tal efecto.” (Negrita en el original) 

 

20. Con fecha 2 de marzo de 2017, el DI adoptó Acuerdo de inicio de actuaciones 

tendentes a la terminación convencional y de suspensión del cómputo del plazo 
máximo para la resolución del procedimiento sancionador (folios 146 a 153). 

El acuerdo fue notificado a la Dirección de Competencia de la CNMC con fecha 2 de 
marzo y a los notarios de Nerja, Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José 
Alberto Núñez González, con fecha 6 de marzo, concediéndole a las partes 
interesadas un plazo de 10 días para presentar observaciones o alegaciones. 
Asimismo, a los notarios investigados se les concedió 15 días para que presentaran 
propuesta definitiva de compromisos (folios 154 a 157). 

21. Con fecha 9 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 

presentación definitiva de los compromisos ofrecidos por los notarios de Nerja, Dª. 
Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González, para resolver 
el presente expediente de forma convencional (folios 158 a 160). 

22. Con fecha 20 de marzo de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 

de la LDC y en el artículo 39.5 del RDC, el DI elevó a este Consejo, junto con el 
expediente de referencia, una Propuesta de Terminación Convencional en la que 
considera que los compromisos presentados por Dª. Milagros Mantilla de los Ríos 
Vergara y D. José Alberto Núñez González resuelven los problemas de competencia 
que pudieran derivarse de las conductas objeto del expediente (folios 161 a 170). 

23. Son partes interesadas en este expediente: 

- Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara. 

- D. José Alberto Núñez González. 

- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

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

 

1.1. Los sujetos investigados 

-. Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara. 

Notario ejerciente en Nerja, distrito de Vélez-Málaga (Málaga) y miembro del Ilustre 
Colegio Notarial de Andalucía. Dispone de oficina y domicilio a efecto de notificaciones 
en XXX, calle XXX número XX, código postal XXX. 

-. D. José Alberto Núñez González. 

Notario ejerciente en Nerja, distrito de Vélez-Málaga (Málaga) y miembro del Ilustre 
Colegio Notarial de Andalucía. Dispone de oficina y domicilio a efecto de notificaciones 
en XXX, XXX número XXX, código postal XXX. 

 

1.2. La Dirección de Competencia de la CNMC 

La CNMC, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, Ley 3/2013), es 
un organismo público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública 
y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, 
con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 
Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. De conformidad con la 
Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, la constitución de este organismo 
implicó la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), 
cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido 
atribuidas íntegramente a la CNMC. Las referencias que la legislación vigente contiene 
a la Comisión Nacional de la Competencia se entenderán realizadas a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 

El artículo 25 de la 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, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado a), es la Dirección de Competencia a la que 
le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en 
el artículo 5 de la Ley 3/2013. Según la Disposición adicional segunda de la Ley 
3/2013, las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de 
Investigación de la CNC se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la 
CNMC. 
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La Dirección de Competencia de la CNMC es parte interesada en el presente 
expediente, en atención a su solicitud, y de conformidad 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 (en la actualidad debe entenderse 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. 

 

2.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

Las conductas investigadas han tenido lugar en el mercado de prestación de servicios 
de fe pública notarial y de asesoramiento jurídico. Al igual que ocurre con otros 
servicios profesionales, la literatura económica1 describe estos servicios como “bienes 
de confianza”,2 cuyo consumo, al contrario que el de los “bienes de experiencia”,3 no 
permite evaluar por completo la características del producto/servicio, necesitando de 
una información adicional costosa que verifique las cualidades que se le imputan. En 
particular, determinadas dimensiones de la calidad de los servicios ofrecidos por los 
notarios son difíciles de valorar u observar por parte de los consumidores antes e 
incluso después de contratar esos servicios. 

La regulación de la actividad notarial generalmente se justifica por la necesidad de 
corregir los fallos de mercado presentes en este mercado, entre los que cabe destacar 
las significativas externalidades positivas que se producen, en forma de reducción de 
los costes de transacción y un mayor nivel de seguridad jurídica que ofrece el sistema 
notarial, así como las asimetrías de información que tienen lugar entre notarios y 
clientes, y entre los propios clientes. 

 

Con base en lo anterior, resulta oportuno realizar un análisis previo de la oferta y 
demanda de estos servicios, así como de las implicaciones que para las mismas tiene 
la vigente normativa reguladora, todo ello con el objeto de llevar a cabo, 
posteriormente, una adecuada delimitación del mercado de referencia en el presente 
expediente. 

 

 

                                                 
1 Entre otros, véase Van den Bergh, R., y Montangie, Y. (2006). Competition in professional services 
markets: Are Latin notaries different? Journal of Competition Law and Economics, 2(2), 189-214; Tavares, 
A. F., y Rodrigues, M. A. (2013). From civil servants to liberal professionals: an empirical analysis of the 
reform of Portuguese notaries. International Review of Administrative Sciences, 79(2), 347-367. 
2 Véase Darby, M. R., y Karni, E. (1973). Free competition and the optimal amount of fraud. The Journal of 
Law and Economics, 16(1), 67-88. 
3 Véase Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior. Journal of Political Economy, 78(2), 311-
329. 
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2.1. Sobre la oferta en la prestación de servicios de fe pública notarial y de 
asesoramiento jurídico 

En lo que respecta a la oferta de servicios notariales, la regulación aplicada se 
evidencia en la existencia, entre otras, de restricciones de acceso, número de notarios 
(numerus clausus) que efectivamente puede ejercer la profesión, localización, ámbito 
de actuación, así como en la fijación de precios en función del tipo de contrato en el 
que intervienen y, en menor medida, de la cuantía económica de la transacción.4 Estas 
restricciones podrían llegar a considerarse necesarias conforme a la función que 
desempeñan los notarios. 

Así, cabe señalar que conforme al artículo 1 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 
1862, “[e]l Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las 
leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales.” 

El artículo 1 del Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado con 
carácter definitivo por el Decreto de 2 de junio de 1944 (en adelante, Reglamento 
Notarial o RN), desarrolla el contenido de la función notarial cuando dispone que: 

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

Tal y como viene a dictar el artículo 1 del RN, la fe pública notarial, que ejercen los 
notarios como funcionarios, tiene un doble contenido: 

a) En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe 
por sus sentidos.  

b) En la esfera del Derecho, garantizar la autenticidad y fuerza probatoria de las 
declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado 
conforme a las leyes. 

El Notario tiene la doble misión de: 

• Asesorar a quienes reclamen su ministerio y aconsejarles sobre los medios 
jurídicos más convenientes para conseguir los fines lícitos que estos se 
propongan alcanzar y; 

                                                 
4 Véase Ciarreta Antuñano, A., Espinosa Alejos M.P., Martín Osante, J. M. y Zurimendi Isla, A. (2010), EL 
ESTADO DE LA COMPETENCIA EN LA PROFESIÓN DE NOTARIO. Marcial Pons, para un análisis más 
amplio de las restricciones existentes en el acceso y ejercicio de la profesión de notario. 
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• 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 que reclaman su 
ministerio 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 el cumplimiento de una serie de condiciones recogidas en el 
artículo 6 del RN, entre las que se encuentra ser Doctor o Licenciado en Derecho o 
haber concluido los estudios de esta licenciatura. 

El Notariado está compuesto por todos los notarios de España, que tienen idénticas 
funciones y los derechos y obligaciones que las leyes y reglamentos determinan.  

No obstante, tal como establece el artículo 77 del RN, “a los meros efectos orgánicos y 
corporativos y en atención a criterios básicamente demográficos, las Notarías se 
agrupan en las siguientes clases o secciones: 

De capitales de provincia, sean o no capitales de Colegio Notarial, Ceuta, Melilla y 
todas las poblaciones mayores de setenta y cinco mil habitantes en su término 
municipal, según el último Censo de  población publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística (sección primera). 

De poblaciones que, no estando comprendidas en el párrafo anterior, excedan de 
dieciocho mil habitantes según dicho Censo (sección segunda). 

Y de todas las demás poblaciones (sección tercera). (�)” 

Las Notarías vacantes se cubren por el sistema de concurso. Es importante señalar 
que los notarios, a lo largo de sus carreras, pueden escoger sucesivos destinos o 
puestos específicos dependiendo de su antigüedad en el servicio y de los resultados 
obtenidos en pruebas competitivas. Así, por ejemplo, el apartado b del artículo 79 del 
RN dicta: 

“b) Para que el notario pueda obtener la clase de la notaría que haya obtenido por 
concurso será preciso que tenga una antigüedad en la carrera de cinco años, si la 
notaría es de plaza clasificada de segunda, y de nueve si es de plaza clasificada de 
primera. Si tuviera menos antigüedad en la carrera, adquirirá la clase correspondiente 
a su notaría cuando haya transcurrido el plazo indicado, sumando a tal efecto la 
antigüedad en carrera que tuviere a la que pueda obtener en la plaza obtenida por 
concurso.” 

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: 
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� 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 la dependencia jerárquica, 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 estas en Distritos, cuya extensión y límites 
determinará la Demarcación Notarial. Según el artículo 4 del RN, la demarcación 
notarial determinará el número y la residencia de los Notarios. 

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

 

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  

 

El Colegio Notarial de Andalucía, de conformidad con la revisión de la Demarcación 
notarial operada por el Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, sobre demarcación 
notarial, está integrado por 490 Notarías, de las cuales 174 Notarías son de Clase 
Primera; 141 son de Clase Segunda; y 175 son de Clase Tercera. 
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La distribución de distritos por provincias en el actual Colegio Notarial de Andalucía es 
como sigue: 

 

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

 

 

Dada su particular afectación en el presente expediente, debemos señalar que, según 
el Anexo contenido en el Real Decreto 140/2015, el distrito de Vélez-Málaga tiene 9 
plazas distribuidas de la siguiente manera: 

- Vélez-Málaga: cinco plazas de Clase Segunda. 

- Nerja: dos plazas de Clase Segunda. 

- Torrox: dos plazas de Clase Tercera. 

El artículo 3 in fine del RN establece que la “jurisdicción notarial, fuera de los casos de 
habilitación, se extiende exclusivamente al Distrito Notarial en que está demarcada la 
Notaría”. 

En desarrollo de lo anterior, los artículos 116 y siguientes del RN se encargan de 
regular la jurisdicción notarial. Así, el artículo 116 señala que los “Notarios carecen de 
fe pública fuera de su respectivo distrito notarial, salvo en los casos de habilitación 
especial”. Asimismo, los notarios están obligados a tener su residencia en la población 
designada en su nombramiento. Así, los notarios investigados en este expediente 
tienen ambos sus plazas (residencias) en la población de Nerja. 

El artículo 117 del RN viene a establecer que los notarios residentes en una misma 
localidad pueden ejercer su ministerio, indistintamente dentro de su término municipal, 
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así como en otros municipios del mismo distrito notarial, en los que no exista notaría 
demarcada. Todo ello con las salvedades descritas en los artículos 118 a 125 del RN. 

Según la información proporcionada por el Colegio Notarial de Andalucía a 
requerimiento del DI (folio 91), el distrito de Vélez-Málaga incluye las siguientes 
poblaciones: 

 

 

 

Por consiguiente, el distrito de Vélez-Málaga cuenta solo con 9 notarios para 23 
localidades, por lo que se puede considerar que existe una oferta limitada y 
concentrada en dicho distrito. 5 

 

                                                 
5 Hasta el Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, sobre demarcación notarial, existían 6 notarías en 
Vélez-Málaga y 3 en Torrox. 
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Por otra parte, por el interés para enjuiciar las conductas investigadas, debe 
destacarse también que el artículo 42 del RN establece una serie de reglas en relación 
con la residencia y despacho de los notarios, entre las que cabe significar las 
siguientes: 

• El Notario debe residir en el lugar en que esté demarcada su Notaría. 

• Los Notarios deben tener su despacho u oficina en el punto de su residencia. 

• No puede haber más de un despacho notarial en un mismo edificio, salvo 
autorización de la Junta Directiva del Colegio, en determinados casos. 

• Está prohibido que en un mismo local actúe más de un notario, salvo 
autorización de la Junta Directiva que solo puede otorgarla respetando el 
principio de libre elección de Notario por parte del público, atendiendo a 
criterios de población y número de notarios. 

• En ningún caso podrán las Juntas Directivas conceder esta autorización 
para que dos o más notarios tengan su despacho, separadamente, en un 
mismo edificio o para poder actuar en un mismo local, cuando lo pretendan 
todos los Notarios de la población. 

 

La retribución de los servicios notariales tiene un marcado carácter regulado. Así, 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 (...)” 

Concretamente, el arancel notarial viene 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 Públicos6 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», (�)” (Negrita 
propia) 

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. 

                                                 
6 Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
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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). 

 

No obstante lo anterior, desde el año 2000, el legislador ha ido introduciendo 
modificaciones en la determinación de la cuantía de la retribución que reciben los 
notarios por sus servicios, con la posibilidad de que se puedan establecer descuentos, 
de tal forma que se incremente la competencia en este mercado7. Por lo tanto, el 
beneficio, la retribución profesional, podría, en principio, ser modulado por cada 
notario, en función de los descuentos que desee aplicar, constituyendo el arancel, en 
consecuencia, un precio máximo. 

En términos generales, 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 donde 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. 

 

                                                 
7 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 vigésima 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. 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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� 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.  

Asimismo, se establece que por lo que exceda de 6.010.121,04 euros8, 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) de los Aranceles, el obligado 
a pago, por disposición expresa de la Ley sea el Estado, las Comunidades 
Autónomas, provincias, municipios o sus Organismos autónomos, la reducción 
alcanzará un 50%. 

Asimismo, la disposición decimotercera del arancel de los notarios aprobado por el 
Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, 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, 
estableciendo lo siguiente: 

“Dos. 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.»” 

 

                                                 
8 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 convierten a euros los Aranceles de los Notarios y Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles 
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A modo de recopilación de las consecuencias que para la libertad en la fijación de 
precios por parte de los notarios han tenido las sucesivas reformas legislativas 
introducidas, 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: 

− 15% con carácter general9, 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 autónomos10. 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 a todos 
los notarios iguales en cuanto a su capacidad técnica. 

− Posibilidad de dispensa total, en cualquier caso. 

 

De acuerdo con lo anterior, existe margen para la existencia de una competencia 
efectiva en precios en el mercado de la prestación de servicios de fe pública 
notarial. En todo caso, cabe señalar que los notarios también compiten en otras 

dimensiones, distintas del precio, de los servicios por ellos ofrecidos, por ejemplo, en 
calidad, disponibilidad o tiempo requerido para la prestación del servicio. 

 

2.2. Sobre la demanda de servicios de fe pública notarial y de asesoramiento 
jurídico 

En lo que concierne a la demanda de servicios notariales, esta dimana 
fundamentalmente de la obligatoriedad de la intervención de los notarios en diferentes 
tipos de acuerdos y contratos, como requisito legal para otorgarles validez.11 
Asimismo, en numerosas ocasiones, aun no estando obligados legalmente, los 
clientes acuden al notario para reducir los costes de transacción ex post, ya que la 
                                                 
9  Descuento potestativo del 10% establecido por RDL 6/2000 más el del 5% obligatorio introducido por 
RD 1612/2011. 
10  Descuento del 10% potestativo establecido por RDL 6/2000 más el del 5% obligatorio introducido por 
RD 1612/2011 más el 50% obligatorio establecido en el apartado 2.2 a) de los Aranceles. 
11 Véase Arruñada, B. (1996). The Economics of Notaries. European Journal of Law and Economics, 3 (1), 
pp. 5-37. 
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intervención notarial resulta esencial para la salvaguarda eficaz del acuerdo 
contractual. 

En todo caso, para los consumidores particulares, demandantes de estos servicios, 
rige el 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.” 

El artículo 126, con el que se inicia el capítulo del RN relativo al reparto de 
documentos, establece la regla general que no puede ser otra que la 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.” (Negrita propia) 

 

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

 

Tal como se ha señalado al inicio de este apartado, cabe sostener la existencia de 
asimetrías de información entre los consumidores de los servicios y los notarios que 
los prestan. Concretamente, muchos consumidores no serían capaces de evaluar ex 
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ante completamente la calidad de los servicios notariales, o incluso una vez que 
dichos servicios hubiesen sido prestados. Este problema de información vendría en 
parte explicado por el hecho de que un gran número de los servicios prestados por los 
notarios implican un conocimiento del marco legal vigente, que no necesariamente 
comparte toda la población. 

Asimismo, no resulta fácil para un demandante de servicios notariales conocer los 
precios ofrecidos por esos mismos servicios en diferentes notarías. De manera que, 
usualmente, el usuario debe acercarse personalmente a las oficinas notariales o 
realizar consultas telefónicas o telemáticas para poder comparar los honorarios de sus 
titulares. 

La importancia de estas asimetrías de información varía dependiendo de si el 
consumidor es ocasional o frecuente, puesto que la repetición del consumo aumenta la 
capacidad del cliente para obtener información sobre la calidad (y precio) de los 
servicios y, en consecuencia, disminuye el grado de asimetría de información al que se 
enfrenta. 

 

A la hora de estimar la potencial demanda de servicios notariales, se supone la 
existencia de una relación positiva entre la demanda de estos servicios y la población 
total de una localidad. Así, en el caso del Distrito de Vélez Málaga, la población 
correspondiente a cada una de las localidades incluidas en dicho Distrito viene dada 
en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 
de enero de 2016. Datos obtenidos en http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2882&L=0 

 

No obstante, debe observarse que la población no es el único factor que determina la 
demanda de servicios notariales. En concreto, para los servicios notariales que 
guardan relación con la constitución de empresas, registro de propiedades o 
transacciones comerciales, cabe esperar que la demanda de estos servicios también 
dependa positivamente del nivel de actividad económica de la localidad. 

 

2.3. Conclusiones sobre el mercado relevante 

De acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa a la definición del mercado 
de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DOCE 
C 372/03, de 9 de diciembre de 1997), el mercado de producto se define como la 
totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren 
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intercambiables o sustituibles en razón de las características, su precio o el uso que se 
prevea hacer de ellos (apartado 7 de la Comunicación de la Comisión). 

Atendiendo a las prácticas que son objeto del presente expediente, el mercado de 
producto de referencia vendría definido por el mercado de prestación de servicios de 
fe pública notarial y asesoramiento jurídico, de acuerdo con las particularidades 
expuestas previamente en los apartados 2.1 y 2.2. 

En lo que respecta al mercado geográfico de referencia, la Comunicación de la 
Comisión, en su apartado 8, lo describe como la zona en que las empresas afectadas 
desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios, 
en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que 
puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que 
las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a 
aquellas. 

En relación con el mercado geográfico, debe tenerse en cuenta que la normativa 
citada previamente, circunscribe, como regla general, la jurisdicción notarial al distrito. 
Si bien el notario puede actuar en localidades del distrito distintas a la de su plaza, a 
priori, no puede hacerlo en aquellas en las que haya demarcada otra notaría. 

Conforme a lo anterior, tal como señala el DI, en el presente expediente, el mercado 
geográfico sería el comprendido por los municipios de Nerja y todos los demás del 
distrito de Vélez-Málaga, salvo Torrox y Vélez-Málaga. Esto no obsta para que 
cualquier demandante de servicios notariales pueda desplazarse a aquel notario que 
estime conveniente, independientemente de donde se encuentre demarcada la 
notaría, incurriendo en un coste de búsqueda y transporte, tanto más importante este 
último cuanto más alejada se encuentre la población en la que resida el demandante 
de la oficina notarial de su elección. 

En razón de esta última posibilidad, podría llegarse a defender una definición más 
amplia del mercado. Sin embargo, la evaluación de los costes de búsqueda y 
transporte en que debe incurrir el demandante en relación a la diferencia existente 
entre los precios fijados para los mismos servicios notariales por notarios que operaran 
en distintos distritos en condiciones de competencia, debe llevarnos también a concluir 
una definición del mercado geográfico más restringida, tal y como aquí se ha 
establecido.12 Sobre este particular, el apartado 30 de la Comunicación de la Comisión 
relativa a la definición del mercado de referencia, citada previamente, en relación con 
el mercado geográfico, advierte que “la Comisión identificará los posibles obstáculos 

que protegen a las empresas localizadas en una zona determinada contra la presión 
de empresas competitivas localizadas fuera de dicha zona”. 

Los notarios investigados presentaron alegaciones que parecen defender una 
definición del mercado geográfico más amplia. Afirmaban, aunque sin prueba alguna 

                                                 
12 Véase Ordóñez de Haro, J.M. (2009), Aspectos económicos del funcionamiento competitivo de los 
mercados, Vol. 1, Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. p. 177. 
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de ello, que entre el 40 y 45 por ciento de las escrituras relativas a fincas de Nerja se 
firmaban en otras notarías en un radio mínimo de kilometraje donde existirían catorce 
notarías demarcadas. Sin embargo, en línea con la contestación dada por el DI, el 
hecho de que demandantes de servicios notariales en el municipio de Nerja hubieran 
decidido acudir a otras notarías más alejadas, incurriendo en un considerable coste 
por desplazamiento, podría estar simplemente indicando que el poder de monopolio, 
ejercido por parte de la comunidad de bienes constituida por los dos únicos notarios de 
esa localidad, habría obligado a los demandantes a requerir los servicios de otras 
notarías que consideraran sustitutos inferiores por no encontrarse próximas. De 
manera que ampliar la definición del mercado geográfico con esta fundamentación, 
nos llevaría a incurrir en un error como el cometido en la conocida “falacia del celofán”. 

 

En consideración a cuanto antecede, la conducta investigada tendría lugar en el 
mercado de prestación de servicios de fe pública y asesoría jurídica notarial en el 
municipio de Nerja y en aquellos otros del distrito notarial de Vélez Málaga, al que 
también pertenece el municipio de Nerja, en los que no hay demarcada notaría alguna. 

 

3.- SOBRE LAS CONDUCTAS INVESTIGADAS 

 

3.1. Constitución de la comunidad de bienes “NOTARÍA DE NERJA, C.B.” 

Con fecha 12 de octubre de 2009, los dos únicos notarios con plaza en el municipio de 
Nerja, Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González, 
otorgaron un contrato de constitución de comunidad de bienes por unión de despachos 
profesionales (folios 51 a 57). 

Entre las estipulaciones del contrato, figuran las siguientes: 

− Establecimiento de una entidad sin personalidad jurídica, de “servicios y 

ganancias”. 

− Domicilio en la avenida de Pescia número 1, bajo, edificio Belén, Distrito postal 
29780, en Nerja (Málaga). 

− La finalidad de la comunidad de bienes es la de “producción, gestión, 
administración y distribución de los resultados derivados del ejercicio, en 

régimen de unión de despacho, de su actividad profesional”. 

− “El porcentaje de participación de cada uno de los dos profesionales en los 

resultados, positivos o negativos, de su actividad y, en consecuencia, la 
imputación de rendimientos derivados de la actividad profesional será del 

cincuenta por ciento cada uno.” 
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− Inclusión “como gastos, imputados en idéntica proporción, los que por 

aplicación e imperativo reglamentario hayan de ser titularidad directa y 
exclusiva de cada Notario.” 

− “Los derechos y obligaciones de los particulares en la Entidad, serán en 
proporción al citado coeficiente.” 

− “Todas las facturas de proveedores de gastos comunes que estuvieran a 

nombre de uno de los Notarios, se deberá poner a nombre y con el C.I.F. de la 
presente comunidad, si bien las que vinieran sin dicho cambio se podrán 

imputar provisionalmente como gasto a cargo y a cuenta de la comunidad.” 

− “La entidad se establece por tiempo indefinido y comienza sus operaciones 
económicas el día UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.” (Negrita en 
el original) 

− “El personal a cargo de cada uno de los Notarios prestará sus servicios en 
régimen de dependencia laboral respecto de la comunidad de bienes”. 

− El marco de la comunidad “se concreta a las prestaciones de servicios 
derivados de su actividad profesional, en cuanto implican la ordenación por 

cuenta de factores de producción materiales y humanos, con la finalidad de 
intervenir en la producción y distribución de servicios”. 

Los notarios investigados, en contestación al requerimiento de información realizado 
por el DI, manifestaron que los ingresos derivados de su actividad eran aportados a la 
comunidad de bienes que se hace cargo de los gastos derivados de la misma (folio 
49). 

 

3.2. Los notarios de Nerja no cuentan con autorización para actuar 
conjuntamente 

La falta de autorización para actuar conjuntamente por parte de los notarios 
investigados se desprende de las contestaciones remitidas por dichos notarios (folios 
27 y 48), así como la remitida por el Colegio Notarial de Andalucía (folio 94), a 
requerimiento del DI. 

A este respecto, cabe añadir que, en todo el distrito de Vélez-Málaga, solo consta una 
autorización del Colegio Notarial de Andalucía para que de los seis notarios en aquel 
momento demarcados en la población de Vélez-Málaga, dos actuaran conjuntamente. 

 

3.3. La alteración de la demarcación notarial (creación o amortización de 
notarías) no depende de la voluntad de los notarios. 

El artículo 4 del RN establece, como regla general, que la demarcación notarial sea 
íntegramente revisada cada diez años. Dicho mandato se fundamenta en la obligación 
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de acomodar la plantilla notarial a las necesidades del servicio público notarial. Así, la 
demarcación notarial tiene como finalidad crear nuevas Notarías, reordenar 
territorialmente las existentes y, en su caso, suprimir las que sean innecesarias. 

No obstante, el propio artículo 4 del RN permite la modificación o revisión total de la 
demarcación transcurridos solo cinco años desde la aprobación de la precedente 
siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley del 
Notariado, de 28 de mayo de 1862. Este precepto exige que en la demarcación se 
tenga en cuenta, para fijar el ámbito del servicio público que ha de ser atendido, la 
población, la frecuencia y facilidad de las transacciones, las circunstancias de 
localidad y la decorosa subsistencia de los notarios. 

La última revisión de la demarcación ha operado por medio del Real Decreto 
140/2015, de 6 de marzo, sobre demarcación notarial, que establece los criterios para 
la revisión del número de notarías en sus artículos 2 y 3: 

“Artículo 2 Criterios generales. 

Los criterios generales en los que se basa la revisión de la demarcación notarial son 
los siguientes: 

1. Facilitación del acceso de los ciudadanos al servicio notarial y capilaridad de la 
presencia notarial en el territorio del Estado. 

2. Favorecimiento del derecho a la libre elección de notario, estimulando la 
competencia entre los notarios. 

3. Sostenibilidad de los despachos notariales. 

4. Estímulo a la formación permanente de alto nivel jurídico de los notarios y a la 

progresión en la carrera profesional. 

Artículo 3 Criterios específicos. 

En desarrollo de los criterios generales establecidos por el artículo anterior, la 
determinación de las plazas a crear o suprimir en todo el Estado respetará los 

siguientes criterios específicos: 

1. Se mantendrán todas las Notarías en las poblaciones con una única plaza 

demarcada. 

2. En las poblaciones con dos plazas demarcadas se podrá suprimir una de ellas solo, 

excepcionalmente, en los casos evidentes de inviabilidad económica. 

3. La supresión de Notarías se realizará atendiendo preferentemente a: 

- La disminución de las transacciones económicas en cada población o distrito notarial. 

- La reducción de la media de la total actividad notarial en cada población. 

- La inexistencia de una demanda de servicio público notarial que permita sufragar los 
costes económicos de un número excesivo de Notarías en una misma población. 



  

    
    

                   

 

 

Página 26 de 36 

- La sostenibilidad de los despachos y la estabilidad en el empleo. 

4. En igualdad de circunstancias, se amortizará la notaría de clase superior con 
preferencia a la de clase inferior. 

5. Excepcionalmente, se podrán crear plazas en aquellas localidades donde se haya 
producido un aumento significativo de población originando desproporción entre el 

número de habitantes y el de notarios. 

6. Instalación o traslado de Notarías en barrios en atención al aumento de población y 
su previsible crecimiento, así como a la instalación de núcleos industriales o 

poblacionales cercanos a la localidad.” 

 

Por tanto, tal como se ha expuesto anteriormente, la posibilidad de suprimir una plaza 
no depende de la voluntad de los notarios sino del Estado, para lo que debe respetar 
una serie de criterios, entre los que se encuentran aquellos que tienen que ver con 
garantizar la viabilidad económica y sostenibilidad de las notarías, aceptando la 
supresión solo excepcionalmente cuando se trata, como en el presente caso, de una 
población con solo dos plazas demarcadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, y ante la clara falta de competencia de los notarios 
investigados para amortizar de facto una de las notarías demarcadas en Nerja, el DI 
señala en el PCH que de los datos aportados por el Colegio Notarial de Andalucía 
sobre la evolución del número de protocolos desde 2012 a 2016 en el distrito de Vélez-
Málaga, no parece desprenderse tampoco la existencia de los elementos necesarios 
que llevaran a determinar la inviabilidad económica de alguna de las notarías 
demarcadas en el municipio de Nerja, lo que pudiera justificar su amortización por la 
autoridad competente. 

 

4.- PROPUESTA DEFINITIVA DE COMPROMISOS 

Con  fecha 9 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de Dª. 
Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González conteniendo 
la propuesta definitiva de compromisos para la terminación convencional del 
procedimiento sancionador (folios 158 a 160). Más concretamente, en el apartado IV 
del citado escrito se proponen los siguientes compromisos: 

“PRIMERA.- Separación de los despachos de ambos notarios, con traslado de 

uno de ellos o de ambos a oficinas distintas y situadas dentro del término 
municipal de Nerja. 

SEGUNDA.- Disolución de la comunidad de bienes “Notaria de Nerja C.B.”, por 
lo que cada notario procederá a efectuar independientemente del otro su propia 

facturación y contabilidad, tanto en lo relativo a ingresos como a gastos. 
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TERCERA.- Organización personal de cada uno de los notarios, con los 

contratos de trabajo, de suministro y cualquier otro necesario de forma 
independiente. 

CUARTA.- Con el fin de resolver los posibles efectos sobre la competencia 
realizaremos una campaña promocional, a nivel local, comunicando vía email y 

correo ordinario la apertura del nuevo o nuevo despachos. 

QUINTA.- Realización de campaña de descuento, durante un período de tres 
meses, cada uno de forma individual, a clientes representativos de la 

localidad. 

SEXTA.- Por la dificultad de encontrar local o locales, y las posibles obras de 

acondicionamiento para la prestación del servicio público notarial, y con el fin de 
poder mantener de manera eficaz la prestación de dicho servicio, solicitamos 

que el comienzo efectivo de esta nueva situación se posponga al día uno de 
octubre de 2017, fecha que coincide con un nuevo trimestre fiscal. 

SÉPTIMA.- Para acreditación ante la Agencia de Defensa de la Competencia del 
cumplimiento de los anteriores compromisos, se le dará traslado de la 

documentación necesaria a tal efecto.” (Negrita en el original) 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto y base jurídica 

El artículo 52.1 LDC establece que el Consejo de la CNC (actual CNMC), a propuesta 
de la Dirección de Investigación (actual Dirección de Competencia), podrá resolver la 
terminación convencional del procedimiento sancionador incoado cuando los 
presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la 
competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
suficientemente garantizado el interés público. En este sentido, el artículo 8.1.a) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente dicha función a este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, a propuesta del DI. 

Por otro lado, el artículo 39.6 del RDC dispone que esta resolución establecerá como 
contenido mínimo: a) la identificación de las partes que resulten obligadas por los 
compromisos, b) el ámbito personal, territorial y temporal de los compromisos, c) el 
objeto de los compromisos y su alcance, y d) el régimen de vigilancia del cumplimiento 
de los compromisos. 
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En este caso, la presunta conducta contraria al artículo 1 de la LDC que motivó la 
incoación del presente expediente sancionador consiste en un posible acuerdo de 
reparto del mercado de prestación de servicios de fe notarial y asesoramiento jurídico 
en Nerja (Málaga). 

El DI propone resolver la terminación convencional de este expediente sancionador, al 
considerar que los compromisos presentados resuelven los problemas de competencia 
que pudieran derivarse de las conductas objeto del mismo. 

Por tanto, el objeto de esta Resolución es determinar si procede la terminación 
convencional del presente expediente, una vez que se concluya que los compromisos 
presentados por los notarios investigados son adecuados para resolver los efectos 
sobre la competencia, quedando garantizado suficientemente el interés público. 

 

SEGUNDO.- Valoración jurídica de las presuntas conductas anticompetitivas 

En este apartado, este Consejo centrará su valoración en el acuerdo de reparto del 
mercado de prestación de servicios de fe notarial y asesoramiento jurídico en Nerja 
(Málaga), entre dos competidores, origen del presente expediente. 

El artículo 1.1 de la LDC, establece que: 

“1. 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: 

(�) 

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

(�)” 

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. 
 

Tal como consta en el apartado 3 de Hechos Probados, los dos únicos notarios 
demarcados en la plaza de Nerja (Málaga), Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y 
D. José Alberto Núñez González, mediante la constitución de una comunidad de 
bienes desde el 1 de noviembre de 2009, han unificado la producción, gestión y 
administración de su actividad, así como la obtención de resultados (ingresos y 
gastos). Se trata de la unificación de la oferta de servicios, pues en Nerja no actuarían 
dos notarios sino la comunidad de bienes como único oferente. 
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Este Consejo, coincidiendo con lo establecido por el DI en el PCH, debe destacar que 
el reparto de mercado, que implica la constitución de una comunidad de bienes entre 
los dos notarios de Nerja, y en particular, las cláusulas incluidas en el contrato de 
constitución previamente reseñadas, son objetivamente aptas para restringir la 
competencia por su objeto, puesto que no solo eliminan la competencia en precios y/o 
calidad entre los operadores firmantes del contrato, sino que también reducen las 
posibilidades de elección de los consumidores de servicios notariales en Nerja, así 
como en aquellas otras poblaciones del distrito notarial de Vélez Málaga en las que no 
hay demarcada notaría alguna, en la medida en que la oferta de notarías en la 
localidad de Nerja, en contra de lo que establece la demarcación legal existente, pasa 
de estar constituida por dos oferentes a uno, la comunidad de bienes “Notaría de Nerja 
CB”. 

El DI hace también referencia a la Resolución, de 19 de julio de 2013, del Consejo de 
la extinta Comisión Nacional de la Competencia, en el Expediente S/0424/12, Notaría 
de Ceuta, al tratarse un asunto similar al aquí valorado. En dicha Resolución, se 
afirmaba lo siguiente:  

“Ante estos hechos, el Consejo no puede sino compartir la valoración hecha por la 
Dirección de Investigación respecto a que esta conducta infringe el artículo 1 de la 

LDC, (�). Y la ilicitud de la conducta está en que con este acuerdo se limita 
seriamente, si no totalmente, el margen de competencia que existiría entre los tres 

notarios si desarrollasen su actividad de forma totalmente independiente, de tal suerte 
que el público pudiera percibir que en la ciudad de Ceuta existe una oferta notarial 

configurada por tres servicios distintos. 

Se trataría pues de un acuerdo entre los tres notarios objetivamente apto para 

restringir la competencia, (�). 

Alegan que no se han puesto de acuerdo en los precios, que jamás se han repartido 

los clientes, y que han ejercido su profesión con total independencia. En este contexto, 
dado que el gasto de cualquiera que requiera los servicios de un notario en Ceuta 

acabará siendo un ingreso de la sociedad, no es preciso ningún reparto explícito de 
clientes, puesto que solo hay en realidad, una sociedad oferente.” 

Esta Resolución fue posteriormente confirmada por las Sentencias de la Sala de lo 
Contencioso de la Audiencia Nacional (en adelante, AN), de 19 de noviembre de 2015, 
en los Recursos Nº 380/2013 y 410/2013, excepto en lo que se refiere a la 
cuantificación de la sanción impuesta. En dichas Sentencias, la Sala de la AN se 
pronunciaba en los siguientes términos: 

“Nuevamente debemos discrepar del recurrente cuando limita la existencia de la libre 

competencia en la actividad notarial en el aspecto retributivo de fijación de precios. No 
cabe duda de que la fijación de los precios es un aspecto de singular importancia y 

que el RD Ley 6/2000 contribuyó de forma específica, pues ese era su objetivo, a 
incrementar la competencia entre notarios. Sin embargo, tal y como refleja la 
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jurisprudencia antes anotada y destaca la resolución recurrida, la libre competencia 

puede también verse afectada por la calidad del servicio, extremo que particularmente 
destaca la resolución sancionadora, por lo que en este punto debemos mostrar 

nuestro desacuerdo con los planteamientos de la recurrente que limita la apreciación 
sobre la libre competencia a la cuestión de los precios. 

El acuerdo suscrito por los notarios de Ceuta, tal y como se indica en el FJ 4 de la 
resolución recurrida, con un criterio que compartimos, implica que tres operadores 
económicos que deberían actuar de forma independiente, aparecen en realidad, por 

una decisión voluntaria sólo a ellos imputable, como una única unidad económica 
oferente de los servicios, creando una suerte de monopolio que reduce la 

competencia. Esta afirmación viene corroborada por los criterios establecidos por el 
convenio para la fijación de las retribuciones de los notarios, que derivan de la 

distribución por partes iguales de los ingresos de la sociedad constituida en el marco 
del convenio. 

Este pacto sobre las retribuciones, al establecer un porcentaje igual para cada uno de 
los notarios sobre los beneficios de la sociedad, impide potencialmente la reacción 

individual de cada uno de ellos ante la posibilidad ofrecida por el artículo 35 del RD 
Ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia 

en Mercados de Bienes y Servicios que permite, entre otras medidas, la libre fijación 
de honorarios para las operaciones superiores a 6 millones de euros. 

Pero el acuerdo no es sólo limitativo de la libre competencia por esta circunstancia, 
sino también por impedir que cada uno de los notarios compita por ofrecer un mejor 

servicio en beneficio de sus clientes. La concentración de toda la actividad en un 
mismo local y con un mismo personal, coarta la libertad de los notarios para ofrecer en 

un régimen competitivo, mejores accesos y ubicación del local, mejores horarios, 
mejor atención al público, o más agilidad y rapidez en la prestación del servicio, tal y 

como se indica en la resolución recurrida, que termina concluyendo, criterio que 
compartimos, que con esta forma de proceder la prestación del servicio de notarías 

deviene unívoca y desaparece cualquier alternativa. 

El examen del contexto en el que se desarrolla el acuerdo colusorio y en el que debe 

ser aplicada la normativa sancionadora, no desvirtúa las anteriores consideraciones. El 
hecho de que la competencia en los precios sea realmente limitada al venir en su gran 

mayoría determinados por el arancel, o que la petición de los servicios del notario 
tenga un carácter cuasiobligatorio dado el valor probatorio de gran parte de sus 

actuaciones, no impide afirmar que tanto desde el punto de vista de la limitada 
competencia que ofrece la legislación vigente, como desde la valoración de la 

prestación de mejores servicios, la libre competencia queda condicionada por las 
cláusulas del convenio. (�)”. 

Constatado el carácter anticompetitivo del acuerdo entre los dos notarios de Nerja, la 
responsabilidad de los notarios investigados dimana objetivamente del contrato de 
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constitución de la comunidad de bienes. La culpabilidad de ambos notarios viene 
determinada por su adhesión, libre, voluntaria y consciente al contrato, desde el 1 de 
noviembre de 2009. 

Debe señalarse, además, que esta conducta anticompetitiva no encuentra amparo por 
norma legal alguna que pudiera facultar la aplicación del artículo 4.1 de la LDC que 
dicta: 

“1. 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.” 

De hecho, la propia normativa sectorial, como señala el DI, advierte sobre los riesgos 
de la actuación conjunta de los notarios. Es más, el acuerdo entre los dos notarios de 
Nerja podría ser contrario a las disposiciones del artículo 42 del RN.  La demarcación 
notarial tiene en consideración diversos aspectos como la cercanía de la población a 
las oficinas notariales y la estimulación de la competencia entre estos, de manera que 
se facilite a los ciudadanos un más fácil ejercicio de su derecho de libre elección de 
notario, tal como recoge la Exposición de Motivos del Real Decreto 140/2015, de 6 de 
marzo, sobre demarcación notarial. Asimismo, el artículo 2 del mencionado Real 
Decreto establece los criterios generales para la determinación de las plazas 
notariales: 

“Los criterios generales en los que se basa la revisión de la demarcación notarial son 

los siguientes: 

1. Facilitación del acceso de los ciudadanos al servicio notarial y capilaridad de la 

presencia notarial en el territorio del Estado. 

2. Favorecimiento del derecho a la libre elección de notario, estimulando la 

competencia entre los notarios. 

3. Sostenibilidad de los despachos notariales. 

4. Estímulo a la formación permanente de alto nivel jurídico de los notarios y a la 
progresión en la carrera profesional.” (Subrayado propio) 

 

Con base en lo anterior, el hecho de que la demarcación notarial incluya dos notarías 
en la plaza de Nerja supone el reconocimiento de los derechos de acceso del 
ciudadano al servicio notarial, favorecimiento del derecho a la libre elección de notario, 
estímulo a la competencia entre notarios y a la formación permanente (elementos 
todos ellos igualmente predicables de la existencia de una libre competencia en el 
mercado). En este sentido, el acuerdo entre los notarios de Nerja para constituir una 
comunidad de bienes vulnera de facto la demarcación notarial y, en consecuencia, 
limita los beneficios de la libre competencia. 
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Por otra parte, el artículo 3.2 del Real Decreto 140/2015, se refiere expresamente a las 
poblaciones con dos plazas de notaría, señalando que “se podrá suprimir una de ellas 
solo, excepcionalmente, en los casos evidentes de inviabilidad económica.” Tal y como 
nos hemos manifestado con anterioridad, aun cuando en ningún caso la adopción de 
la decisión de supresión de una de las notarías le correspondería a los notarios 
investigados, los datos sobre número de protocolos por localidad y año en el distrito de 
Vélez-Málaga, facilitados por el CNA, no parecen indicar que se esté produciendo en 
Nerja el supuesto al que se refiere la disposición. 

La ratio legis derivada de las disposiciones anteriormente transcritas, así como de la 
normativa reguladora relevante recogida en el apartado dedicado a la caracterización 
del mercado relevante, sobre el despacho de los notarios, su jurisdicción y la 
demarcación notarial, indican que en Nerja deben existir dos notarios compitiendo 
entre sí. 

 

En resumen, Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez 
González, mediante la constitución de una comunidad de bienes, unificando la oferta 
de prestación de servicios de fe pública notarial y asesoría jurídica en la población de 
Nerja, habrían limitado la competencia y la libre elección de notario en el mercado de 
referencia. En consecuencia, este Consejo aprecia que la conducta analizada podría 
constituir una infracción del artículo 1.1 de la LDC, y no encontraría amparo en la 
legislación vigente que regula la actividad profesional afectada. 
 

TERCERO.- Sobre los efectos de la conducta 

Antes de proceder a evaluar los efectos de la conducta, debe destacarse que la 
prohibición contenida en el artículo 1 de la LDC se refiere a las conductas que tienen 
por objeto restringir la competencia, las que produzcan ese efecto (aun no habiendo 
voluntad) y las que han podido producirlo (aun sin perseguirlo). Por tanto, 
independientemente de que hubiese generado o no efectos, la conducta podría llegar 
a constituir una infracción de la LDC. 

De hecho, tal y como se manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en 
su Sentencia de 4 de junio de 2009 (asunto C-8/2008), “para apreciar si un acuerdo 
está prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus 

efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, 
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común (véanse, en 

este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 
56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 496; de 21 de septiembre de 2006, 

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartado 125, y Beef Industry 

Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 16). La distinción entre 
«infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que 
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determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia 

naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la 
competencia (véase la sentencia Beef Industry Development Society y Barry Brothers, 

antes citada, apartado 17).” (Subrayado propio). 

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente expediente, atendiendo a la propuesta del DI 
de terminación convencional del expediente sancionador, resulta oportuno analizar los 
posibles efectos que habría ocasionado la conducta enjuiciada, con el fin de valorar 
posteriormente la adecuación de los compromisos presentados por los notarios, Dª. 
Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González, para 
subsanar dichos efectos. 

La unificación de la oferta de prestación de servicios por la constitución de la 
comunidad de bienes ha afectado, desde el 1 de noviembre de 2009, al 100% de la 
población de Nerja y de las localidades más cercanas a esta población sin notaría 
demarcada. 

El DI considera, sobre la base de los datos proporcionados por el CNA, que la 
constitución en forma de comunidad de bienes por parte de los dos únicos notarios de 
Nerja implicaría que estos ostentaran, de forma conjunta, una cuota del 100 % de los 
servicios de fe pública notarial y asesoramiento jurídico para esa localidad y las 
localidades más próximas. Por tanto, el contrato suscrito habría generado una suerte 
de monopolio en ese contexto geográfico. Asimismo, el DI estima que, aun 
considerando el mercado geográfico la totalidad del distrito notarial (aunque los 
notarios de Nerja no tienen jurisdicción en Torrox y Vélez-Málaga), los notarios de 
Nerja habrían tenido cuotas del 18%-19% constantes, al menos, desde el año 2012. 

Cabe destacar que, por el lado de la demanda, la unificación en una misma oficina de 
los dos únicos notarios de la población de Nerja habría dificultado la percepción de 
que son realmente dos notarios independientes los que operan en dicha localidad. La 
percepción de falta de independencia de los notarios investigados que, por otro lado, 
resulta innegable en el presente caso, habría reducido los incentivos de los 
potenciales clientes a negociar con los notarios mejoras en los precios y, en general, 
en las condiciones de prestación de los servicios notariales demandados. 

En este sentido, por el lado de la oferta, se estima evidente que la constitución de la 
comunidad de bienes habría reforzado el poder de negociación de los dos notarios 
investigados frente a sus clientes y habría evitado la competencia entre ellos para la 
captación de los mismos. Así, dado que todos los rendimientos que se generan por la 
actividad realizada por los dos notarios de Nerja se habrían puesto en común y 
repartido a partes iguales entre ellos, se habrían limitado, si no eliminado, los 
incentivos de cada uno de los notarios investigados para competir por ofrecer un mejor 
servicio que beneficiara a sus clientes, en términos de mejores precios, mejores 
accesos y ubicación del local, mejor disponibilidad y atención al público, o mayor 
agilidad y rapidez en la prestación de los servicios notariales demandados. El efecto 
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es una ausencia total de competencia en los servicios de notaría en la localidad de 
Nerja y una sensible disminución de la misma en el distrito de Vélez-Málaga. Esto ha 
sido así, a pesar de que el propio regulador, conforme a los criterios legales que deben 
guiar sus decisiones, entiende que en la localidad de Nerja deben existir dos oferentes 
independientes de servicios notariales y, por tanto, aboga por el mantenimiento de una 
tensión competitiva entre ellos. 

 

CUARTO.- Sobre la terminación convencional y la adecuación de los 
compromisos 

De conformidad con lo sostenido por la extinta CNC en su “Comunicación sobre 

terminación convencional de expedientes sancionadores”,13 la terminación 
convencional es una forma atípica de finalización del expediente sancionador, en la 
que este Consejo resuelve poner fin al procedimiento haciendo vinculantes unos 
compromisos ofrecidos voluntariamente por el autor o autores de la supuesta conducta 
anticompetitiva que ha dado lugar a la apertura de dicho procedimiento, sin necesidad 
de que se produzca una declaración sobre la acreditación de la infracción, ni 
consiguientemente, se imponga una sanción. 

En relación con los compromisos presentados por Dª. Milagros Mantilla de los Ríos 
Vergara y D. José Alberto Núñez González, con la finalidad de comprobar si los 
mismos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 52 de la LDC, este 
Consejo estima procedente realizar la siguiente valoración: 

Los compromisos propuestos primero, segundo y tercero son esenciales y necesarios 
puesto que suponen la finalización de la conducta aquí enjuiciada y la corrección de 
las restricciones identificadas. La corrección se opera mediante la separación de los 
despachos de ambos notarios, la disolución de la comunidad de bienes “Notaría de 
Nerja C.B.”, de manera que cada notario lleve a cabo independientemente su propia 
facturación y contabilidad, así como la organización de su personal y contratos. 

Debe valorarse positivamente el contenido del compromiso sexto, puesto que 
representa una manifestación de la voluntad firme de los notarios, Dª. Milagros 
Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González, en cumplir con la 
mayor celeridad posible los compromisos previamente mencionados y, por tanto, de 
rectificar la conducta, fijando su efectivo cumplimiento a partir del día 1 de octubre de 
2017. 

Los anteriores compromisos resultan adecuados siempre y cuando se acompañen de 
otros, como ocurre en el presente expediente, que estén dirigidos a subsanar los 
efectos anticompetitivos generados, garantizando suficientemente la existencia de una 
competencia efectiva en el mercado relevante. Así, este Consejo considera, 

                                                 
13
 Comunicación disponible en el siguiente enlace: 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/normativa/COMUNICACI%C3%93N%20ATC.pdf 
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coincidiendo con el DI, que los compromisos cuarto y quinto, consistentes en la 
realización de una campaña promocional, a nivel local, comunicando vía email y 
correo ordinario la apertura del nuevo, o nuevos despachos, así como la realización, 
cada uno de forma individual, de una campaña temporal de descuentos, resultan muy 
convenientes y apropiados. Esto es así, puesto que, por una parte, persiguen la 
resolución de los efectos que hubieran podido seguir de la conducta, introduciendo 
iniciativas que incrementan la competencia efectiva en el mercado de referencia, y por 
otra, garantizan la publicidad y promoción de dichas iniciativas, de las que son 
beneficiarios últimos los demandantes de servicios notariales. 

En este punto, este Consejo no puede dejar de advertir a los notarios investigados que 
los compromisos que asumen implican que la actividad y política comercial de cada 
uno de ellos debe ser consecuencia de su voluntad individual, y en ningún caso debe 
ser sustituida por una voluntad colectiva que unifique o coordine sus decisiones. Por lo 
tanto, en el futuro, deberán guardar especial diligencia en el respeto de las normas de 
competencia, evitando incurrir en prácticas que, independientemente de la forma en 
que se manifiesten, supongan infracciones del artículo 1 de la LDC que conllevarían la 
apertura de un nuevo expediente sancionador. 

El último compromiso propuesto por Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. 
José Alberto Núñez González permite la comprobación y vigilancia del efectivo 
cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por dichos notarios, apreciándose 
también idóneo para resolver la terminación convencional de este expediente. 

 

Por todas las razones expuestas, y en atención a las consideraciones jurídicas 
previas, este Consejo estima que la propuesta de terminación convencional elevada 
por el DI se ajusta a lo dispuesto en los artículos 52 de la LDC y 39 del RDC, en el 
sentido de que los compromisos definitivos presentados por Dª. Milagros Mantilla de 
los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez González resultan objetivamente adecuados 
para resolver los problemas de competencia que pudieran derivarse de la conducta 
objeto del presente expediente, quedando suficientemente garantizado el interés 
público. 

 

 

En mérito a cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y 
los demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía 
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HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Acordar, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 de la LDC, 
39.5 del RDC y 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del 
presente expediente sancionador, estimando adecuados y vinculantes los 
compromisos presentados por Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José 
Alberto Núñez González. 

SEGUNDO.- Dª. Milagros Mantilla de los Ríos Vergara y D. José Alberto Núñez 
González quedarán obligados al cumplimiento íntegro de los compromisos definitivos 
enumerados en la presente Resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de 
la LDC. En particular, a excepción de los compromisos “PRIMERA”, “SEGUNDA” y 
“TERCERA”, presentados por los citados notarios, cuyo plazo de cumplimiento 
efectivo seguiría del contenido del compromiso “SEXTA”, fijándose como fecha límite 
el 1 de octubre de 2017, para el resto de compromisos se concede para el comienzo 
de su cumplimiento un plazo máximo de un mes desde la notificación de la presente 
Resolución. 

TERCERO.- El incumplimiento de los compromisos y de lo establecido en esta 

Resolución tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 62.4 c) de la LDC y 39.7 del RDC, pudiendo determinar la 
imposición de multas coercitivas y, en su caso, la apertura de un expediente 
sancionador. 

CUARTO.- Encomendar la vigilancia de esta Resolución de terminación convencional, 
y por ende, de los compromisos propuestos, al Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

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 ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 

 


