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JUICIO VERBAL 140/13 

 

SENTENCIA Nº 136/2014 

 

 

En Málaga, a 15 de septiembre de 2014.  

  

                D. Ramón Jiménez León, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número 12 de los de Málaga, ha visto 

los presentes autos de Juicio Verbal número 140/13, seguidos como 

demandante por la entidad Buddha Beach Banús SL, representado/a/s 

por el procurador/a Sr/a. López Soto y asistido/a por el Letrado/a 

Sr/a. Cuestas Montejano, habiendo sido demandado/a la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, asistida y representada por 

la Sra. Abogado del Estado.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la citada representación se formuló demanda 

turnada a este Juzgado de juicio verbal ejercitando la acción de 

impugnación prevenida en los artículos 45 y 51 LEC con relación al 

Art. 328 LH, contra la previa resolución desestimatoria de recurso 

dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, así 

como contra la calificación negativa de la que trae causa de fecha 4 

de junio de 2012 del Sr. Registrador de la Propiedad número 3 de 

Marbella. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se señaló día y hora 

para la celebración del correspondiente juicio, citándose a las partes y 

llevándose a efecto en el día y hora señalados con la comparecencia 

de los litigantes, formulándose por la demandada oposición en los 



términos obrantes, practicándose las pruebas admitidas con el 

resultado que es de ver. 

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado las prescripciones legales salvo los plazos, procesales dado 

el volumen de asuntos que tramita el Juzgado que supera con creces 

el indicador de entrada fijado por el propio CGPJ. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- Consta documentalmente acreditado en las actuaciones 

y no son hechos controvertidos, que la hoy actora mediante escritura 

otorgada el día 27 abril de 2012 ante el Notario de Marbella Sr. 

Motos Guirao, núm. 636 de su protocolo, procedió a la elevación a 

público del contrato de arrendamiento suscrito por la comunidad de 

propietarios Villa Marina y la entidad hoy demandante, con fecha 1 

de julio de 2011 (doc. 1 de la demanda) 

 

En fecha 4 de junio de 2012, por el Registro de la Propiedad número 

3 de Marbella, se libró nota de calificación negativa de inscripción 

por los razonamientos obrantes en el documento que damos por 

reproducidos (doc. 2 consistente en copia de la calificación registral). 

 

En fecha 6 de julio de 2012 se presentó recurso gubernativo contra la 

calificación negativa del Registro de la Propiedad con base en las 

alegaciones obrante a las que igualmente nos remitimos. 

 

El recurso gubernativo fue desestimado por Resolución de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 5 de 

octubre de 2012, sobre la base de los siguientes fundamentos de 

derecho: 

 

a) Que no figura legalizado ningún libro de actas de la comunidad, 

sin que tampoco pueda deducirse la correspondencia de los 

titulares registrales con los asistentes a la Junta, cuyos acuerdos 



adicionalmente no fueron adoptados por unanimidad. 

 

b) Que la suscripción de un contrato de arrendamiento es un acto 

de gestión, y no un acto de gravamen y disposición de 

elementos comunitarios, que requerirían consentimiento 

individualizado de los afectados, en el caso la totalidad de los 

propietarios, además del acuerdo unánime o cuasi unánime de 

la comunidad. 

 

c) Que se presentó un certificado en el que no constan 

identificación de los comparecientes, ni su correspondencia con 

los títulos registrales, ni el resultado de la votación es la 

unanimidad o la cuasi unanimidad del acuerdo, y ni siquiera el 

texto acordado se corresponde con el contrato elevado a 

público. 

 

d) Que no quedan concretados en la escritura pública la correcta 

descripción del inmueble, en orden a su ubicación, linderos y 

superficie, limitándose a la incorporación de documento 

catastral no coincidente, sin correcta descripción en la escritura 

pública, incumpliéndose el principio de especialidad que 

permite el Real Decreto 297/1996 en cuanto a la descripción 

delimitada de la finca arrendada, sin precisar segregación, 

siempre que haya sido consignados por el notario los datos 

precisos para la identificación y descripción, y en su caso la 

cuota de propiedad, que corresponda a la finca arrendada, si 

fuera una división horizontal donde se ubicara y los gastos se 

atribuyeran al arrendatario. 

 

 

Por la defensa letrada de la parte actora y abundando en los 

argumentos del previo recurso gubernativo interpuesto, se solicita en 

las actuaciones el dictado de sentencia por la que se ordene la 

inscripción de la escritura de elevación a público del contrato de 

arrendamiento descrito con anterioridad. 



 

Por la Sra. Abogado del Estado se solicitó la desestimación de la 

demanda, reiterando también en esencia los argumentos contenidos 

en la Resolución denegatoria de la Dirección General de los Registros 

y del Notariado, que es objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Situada así la controversia y a la vista de la prueba 

documental obrante, consideramos que procede la estimación de la 

demanda, y el dictado de sentencia por la que se ordene la inscripción 

de la escritura de elevación a público del contrato de arrendamiento 

suscrito por la aquí demandante. 

Así, con relación a las cuestiones debatidas (ex Art. 326 LH) y 

concretamente en cuanto a la personalidad jurídica de la comunidad 

propietarios, del examen de la documental consistente en el 

testimonio del acta de la Junta General ordinaria de 25 de mayo 2011, 

se desprende la legalización de los libros de actas de la comunidad 

por el propio Registro de la Propiedad, según diligencia llevada a 

cabo el 28 de agosto de 2001, conforme se acredita mediante el 

correspondiente sello del Registro en cada una de las páginas de las 

actas testimoniadas, constando asimismo la indicación de los 

asistentes a la Junta, el número de villa o apartamento y las cuotas de 

participación, así como la adopción por unanimidad del acuerdo, 

debiendo añadirse a nuestro criterio que primariamente nos 

encontramos ante un acto de mera gestión por tratarse de un contrato 

de arrendamiento si bien sea de catorce años, atribuyendo el artículo 

13.3 LPH al Presidente de la comunidad su representación legal en 

dicho ámbito competencial, debiendo valorarse igualmente que en 

todo caso y de manera explícita, se adoptó el acuerdo unánime de 

apoderar al Presidente y Vicepresidente de la comunidad, para que de 

forma conjunta pactaran la ampliación del contrato de arrendamiento, 

por lo que no compartimos el razonamiento expuesto en la resolución 

impugnada en cuanto a la carencia de personalidad jurídica de la 

entidad. 

Debe añadirse a lo anterior que la comunidad autorizó a Presidente y 



Vicepresidente para que pactaran una ampliación del contrato de 

arrendamiento con un plazo máximo determinado, el 2025, a lo que 

se dio estricto cumplimiento, sin exigirse que ello debiera ser 

instrumentalizado en un contrato nuevo o con unas determinadas 

formalidades, limitándose la autorización a sólo dos requisitos, a 

saber, que el acuerdo versare sobre el arrendamiento del Beach Club 

y que el plazo máximo determinado fuera el año 2025, cuestiones 

ambas cumplidas en el contrato suscrito y elevado a público. 

En cuanto a la vulneración que se esgrime del principio de 

especialidad, afirmándose en la Resolución impugnada que al 

arrendarse sólo parte de la finca registral, se exige para la inscripción 

de un derecho en el folio registral de una finca, que recaiga sobre la 

totalidad de ella, siendo necesaria su segregación en otro caso, 

debemos destacar la flexibilidad que permite el Real Decreto 

297/1996, cuyos artículos 3.2 y 6.2 facultan una descripción 

delimitada de la finca arrendada, sin precisar segregación, siempre 

que haya sido consignada por el notario en la escritura que constituya 

o eleve a documento público el arrendamiento, los datos precisos 

para su identificación y descripción y en su caso la cuota de 

propiedad que corresponda a la finca arrendada, si fuera una división 

horizontal donde se ubicara y los gastos atribuyeran al arrendatario, 

bastando en el caso que el edificio en su conjunto o la totalidad de la 

finca figuren inscritos a nombre del arrendador y que la finca 

arrendada haya quedado suficientemente delimitada con expresión de 

su superficie, situación y linderos, requisitos cumplidos en nuestro 

caso a la vista del contrato de arrendamiento objeto de elevación a 

público en el que se hace descripción de los linderos respecto de las 

instalaciones objeto de arrendamiento, con independencia de que no 

coincidan con los linderos existentes a efectos registrales, lo que no 

se pretende ni es óbice para una perfecta identificación, como 

tampoco se presente una coincidencia exacta con la certificación 

catastral aportada, lo que es explicable al tratarse de una parte de la 

finca matriz, sin que sea tampoco impedimento para una perfecta 

identificación del objeto del arrendamiento dentro de aquélla, sin 

necesidad de una previa segregación. 



 

TERCERO.- Los anteriores razonamientos deben llevar a nuestro 

criterio a la estimación de la demanda, valorándose por lo demás la 

inscripción ya acordada en otro supuesto análogo y la procura de una 

mejora en la protección jurídica de los derechos arrendaticios en el 

seno de la reforma operada por el mencionado Real Decreto 

297/1996. 

 

CUARTO.- Al haber sido estimada la demanda deben imponerse las 

costas a la parte demandada conforme al art. 394 LEC.  

 

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

FALLO 

 

Estimando la demanda formulada por la entidad Buddha Beach 

Banús SL, representado/a/s por el procurador/a Sr/a. López Soto, 

frente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

asistida y representada por la Sra. Abogada del Estado, ACUERDO: 

 

Dejar sin efecto la resolución impugnada y la calificación de 

que trae causa, debiéndose inscribir la escritura de elevación a 

público del contrato de arrendamiento objeto de estas actuaciones, 

condenando a la parte demandada a hacer pago de las costas 

causadas. 

 

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia cabe 

interponer recurso de apelación en el término de veinte días hábiles 

contados a partir del siguiente al de su notificación. 

 

  Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de 

depósito en cuantía de 50,00 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de 

este juzgado número 3028 0000 02 0140 13, indicando en las 



observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 

seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad 

con lo establecido en la LO 1/2009 de 3 de noviembre, salvo 

concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 

quinto de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o 

beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. 

 

 Así por esta mi sentencia, lo pronunció mando y firmo. 

 

 

 

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia 

por el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez que la suscribe, celebrando 

audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe. 

 


