
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN LEGAL 
Resumen de Demandas Relacionadas  

con el Hotel La Heredia 
  



 
 
 
 
Hotel La Heredia Demanda 1 
2017 AGM 

  
Hotel La Heredia impugnó la base legal de la supuesta “votación” sobre los planes del hotel 
de la AGM en el 2017.  
  
Según la ley, la comunidad no tiene el derecho legal de prohibir un hotel. El Ayuntamiento 
de Benahavis tiene la jurisdicción/autoridad para otorgar el permiso para operar un hotel, en 
base a leyes específicas de zonificación y planificación. 
  
Veredicto del Tribunal de Marbella: 
El juez dictaminó que, dado que la comunidad tiene interés (en el desarrollo del hotel), se 
podría votar. Lo cuál es una afirmación razonable. 
Pero el juez no respondió a la pregunta clave del reclamo: si el voto de la comunidad podría 
prohibir legalmente el hotel. 
> HLH apeló: solicitando específicamente una aclaración sobre este último punto. 
  
Veredicto del Tribunal de Apelaciones de Málaga: 
Los jueces dictaminaron que no había necesidad de aclarar, ya que el primer veredicto ya 
había indicado que la comunidad no podía prohibir la apertura de un hotel. 
Este fue un veredicto sorprendente, ya que parecía implicar una claridad que habíamos 
buscado desde el principio. Y presentamos un escrito para pedir una aclaración una vez más. 
> HLH presentó un escrito solicitando una aclaración. La Corte de Apelaciones respondió a 
nuestra solicitud indicando que no había necesidad de aclarar. 

 
El punto clave sobre este tema: 
La votación en la AGM fue una iniciativa civil: una especie de encuesta sobre los planes para 
el hotel de 27 habitaciones. 
Las minutas de la AGM del 2017 no contenían una prohibición general de un hotel (de 
cualquier tipo / tamaño / número de habitaciones), ni tampoco se redactó nada sobre las 
sanciones en caso de que HLH procediera con un plan diferente al que se presentó. Y ni los 
juzgados de Marbella ni los de Málaga hicieron nada para aclarar o legitimar la función del 
voto que se llevo acabo en la AGM del 2017. 
  
  



 
 
Hotel La Heredia Demanda 2 
2019 AGM 
  

Hotel La Heredia impugnó la legalidad de la regla de depósito de obra nueva, ya que esta 
no fue aprobada por unanimidad en la AGM del 2019. 
  
Este reclamo se centra específicamente en la propuesta de requerir un depósito no 
reembolsable del 2.5% o un depósito reembolsable del 10% para las obras de construcción. 
 
Cabe señalar que el depósito de construcción en actual funcionamiento de 1000 euros, está 
en uso desde 2011 y ha sido sancionado por el administrador actual y anterior. Si la 
comunidad quiere reemplazar esta regla, el asunto debe ser sometido a votación en la AGM 
y debe ser aprobado por unanimidad. 
 
Justo antes de que se escuchara este reclamo en el tribunal de Marbella en enero del 2020, 
Roemer convocó un EGM el 4 de enero de 2020. En el EGM declaro que había cometido un 
"error" y, por lo tanto, el 10% no era vinculante, pero el 2,5 % de depósito no reembolsable 
era la regla correcta. 

 
Veredicto del Tribunal de Marbella: 
El juez dictaminó que el punto del depósito de la construcción no se pudo resolver porque 
La Heredia no tiene estatutos legalmente registrados. 
> HLH apeló 
 
La apelación pretende buscar aclaraciones sobre los siguientes puntos: 
> Verificar si Urb La Heredia tiene estatutos o no (ya que ninguno está legalmente 
registrado) 
> El acuerdo de depósito del 10% es nulo ya que no fue votado por unanimidad 
> El acuerdo de depósito del 2,5% es nulo y sin efecto 
> El depósito de 1000 euros se votó en 2011 y debe seguir siendo el acuerdo permanente 
que sanciona el administrador. Cualquier otra regla requiere el voto unánime de la 
comunidad. 
 
Se espera que la apelación se considere en algún momento de 2022. 

  
  



 
 
Hotel La Heredia Demanda 3 
2019 AGM 
  

HLH impugnó la legalidad de los estatutos "actualizados" que se sometieron a votación en 
la AGM del 2019: 
> La base y el contenido de los estatutos eran defectuosos (copiados / pegados / borrados 
de varias fuentes) 
> La nueva redacción de los estatutos se votó por mayoría, pero requieren unanimidad 
> El punto de "verificación en blanco" en el que el presidente busca poder / recursos 
generales para emprender acciones legales sin un permiso expreso no se puede 
implementar como tal 
  
Veredicto del Tribunal de Marbella: 
> El juez dictaminó que Roemer / Urb La Heredia intentó aprobar una nueva redacción de 
algunos artículos de los estatutos sin el voto unánime de la comunidad. Y por lo tanto el 
acuerdo presentado como estatuto fue declarado nulo y sin efecto. 
> Además, el juez dictaminó que el presidente no puede emprender acciones legales en 
nombre de la comunidad sin aprobación previa expresa en casos individuales; esto siempre 
debe someterse a votación en una AGM / EGM. 
> El juez también dictaminó que los estatutos de El Madroñal Norte no son aplicables a La 
Heredia. 
  
> Urb La Heredia / Roemer ha apelado - 
Y HLH solicitó aclaraciones más contundentes sobre el hecho de que El Madroñal no forma 
parte de La Heredia. 
 
Se espera que la apelación se considere en algún momento de 2022 
 

 
 
 
Urbanización La Heredia – Demanda por aclarar 
 

La Carta del Presidente emitida en agosto de 2021 menciona un proceso judicial contra el 
Hotel La Heredia por los derechos de servidumbre de las piscinas comunitarias. 
 
El Hotel La Heredia y sus representantes legales no han recibido una comunicación clara 
sobre el proceso por parte del Presidente o Administración de La Heredia, a pesar de las 
reiteradas y formales solicitudes dirigidas a la oficina de administración relacionada, 
incluyendo 4 burofaxes desde mayo del 2021. Y a pesar de los repetidos intentos de un 
diálogo constructivo sobre el tema de las piscinas comunitarias desde el 2019. 
 


