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SENTENCIA

En Palma de Mallorca a uno de octubre de dos mil veinte.

ILMOS SRS.

PRESIDENTE

D. Gabriel Fiol Gomila

MAGISTRADOS

D. Fernando Socías Fuster

Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears los
presentes autos seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palma de Mallorca, con el
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número de autos del Juzgado y número de rollo de esta Sala arriba designados; actuando como parte apelante
Dª  María Rosario ,  representada por el Procurador D. JOSÉ LUIS NICOLAU RULLÁN y defendida por el Letrado
D. MARIA  NO  ENRIQUE RAMÓN SUÑER, y como parte apelada, EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA, representado
y asistido por el Letrado de sus servicios jurídicos D. AGUSTÍN GOERLICH LÓPEZ.

Constituye el objeto del recurso contencioso administrativo la resolución adoptada en fecha 27 de febrero de
2018 por el Presidente del Consell Insular d'Eivissa la cual desestimó el recurso de reposición interpuesto por
Dª  María Rosario  contra la resolución de 2 de octubre de 2017, que dispuso la cancelación de la inscripción
en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de Ibiza de una vivienda objeto
de estancias turísticas denominada «  CASA000 » (expediente núm.  NUM000 ).

La Sentencia nº 78/2020, de 20 de diciembre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Palma de Mallorca, desestimó el recurso contencioso-administrativo.

Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La Sentencia nº 78/2019, de 20 de diciembre, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado de refuerzo del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palma de Mallorca, en los autos seguidos por los trámites
del procedimiento ordinario y de los que trae causa el presente rollo de apelación, decía literalmente en su fallo:

"DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña  María Rosario  contra la resolución
de fecha 27 de febrero de 2018 del Presidente del Consell d`Eivissa que, en reposición, confirma la resolución
de 2 de octubre de 2017.

Con expresa imposición a la parte recurrente de las costas causadas, con el límite máximo en relación con los
honorarios de Letrado establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la parte
demandante, y admitido en ambos efectos, sin que ninguna de las partes propusiese la práctica de prueba,
siendo seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, señalándose para la votación y fallo el
día 25 de septiembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Como hemos mencionado en el encabezamiento, la Sentencia apelada desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución adoptada en fecha 27 de febrero de 2018 por el
Presidente del Consell Insular d'Eivissa, la cual desestimó el recurso de reposición interpuesto por Dª  María
Rosario  contra la resolución de 2 de octubre de 2017, que dispuso la cancelación de la inscripción en el Registro
Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de Ibiza de una vivienda objeto de estancias
turísticas denominada «  CASA000 » (expediente núm.  NUM000 ).

El juzgador a quo en primer término expuso las pretensiones de los litigantes e indicó la normativa aplicable
para la declaración responsable y la inscripción en el Registro de Empresas, Actividades y Establecimientos
Turísticos gestionados por los Consells Insulars ( artículo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), artículos 23 y 52 de la Ley 8/2012, de 12 de julio de Turismo de les Illes Balears (LTIB), así como los
artículos 20 y 23 del Decret 13/2011, de 25 de febrero y el artículo 9.2 del Decret 20/2015, de 17 de abril)
analizando si, conforme a la misma, procedía o no cancelar la inscripción en el citado Registro. La sentencia
de instancia parte de que la actora no señaló en la declaración responsable la existencia de otra vivienda
en la misma parcela, cuando en el artículo 52 LTIB se exige que solo haya una vivienda por parcela, sin que
se aprecien circunstancias análogas, y sin que la anotación efectuada por la recurrente en una fotografía
pueda implicar una dación de información que el Consell Insular deba conocer. No nos encontramos ante
actos declarativos de derechos, por lo que no se pueden aplicar las nuevas redacciones otorgadas al artículo
50 LTIB con posterioridad a la presentación de la declaración responsable, considerando demostrado que
la declaración responsable incurrió en una serie de incorrecciones, incumpliendo las condiciones señaladas
legalmente para la explotación turística de la vivienda. La solicitante tuvo intervención en el procedimiento, no
habiéndose omitido el trámite de audiencia.

La representación de la parte actora ha interesado la estimación del recurso de apelación, invocando los
siguientes motivos:
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1) Error en la apreciación de la prueba respecto a la omisión que se denuncia en la sentencia en cuanto a la
declaración de la existencia de dos viviendas sobre la parcela en la declaración responsable de inicio de la
actividad, cuando esta mención no consta en el modelo normalizado.

2) Por infracción del procedimiento legalmente establecido para la revocación de licencias, y por aplicación
indebida del artículo 23-4 de la Ley de Turismo de las Islas Baleares.

3) Por infracción de lo dispuesto en el artículo 52 de la citada Ley de Turismo, en la redacción vigente en la
fecha en la que se presentó la declaración responsable del inicio de la actividad turística, al no establecer qué
ocurre con los edificios fuera de ordenación.

4) Por indebida inaplicación de lo dispuesto en el artículo 50-2 de la Ley 6/2017, vigente en el momento en
que se dictó la resolución recurrida

La representación procesal del Consell Insular de Ibiza se ha opuesto al recurso de apelación planteado de
adverso, sosteniendo que no se ha incurrido en una errónea apreciación de la prueba, ya que la actora presentó
dos declaraciones responsables diferentes para las viviendas existentes en la misma parcela, sin que en ningún
momento comunicase al Consell Insular que las solicitudes eran complementarias. Sostiene que se siguió
el procedimiento para cancelar la inscripción en el registro de estancias turísticas, ya que no se trata de la
revocación de una licencia, sino de la comprobación de unos datos suministrados por la interesada. Existían
dos viviendas en una misma parcela, por lo que no se cumplían los requisitos del artículo 52 LTIB. No estamos
ante una revocación-sanción, no operando el principio de retroacción de norma favorable.

SEGUNDO. En los Fundamentos Cuarto y Quinto in fine de la Sentencia apelada se razonan los motivos para
desestimar las pretensiones fácticas ejercitadas por la mercantil actora, en el modo que se expone:

"CUARTO .- Consta en el expediente remitido que la inscripción de la comercialización de estancias turísticas en
la vivienda «  CASA000 » se practicó en atención a la DRIAT formulada por la actora.

En fecha 6 de marzo de 2013, con RGE núm.  NUM001 , la actora presentó una solicitud de inscripción en
el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de Ibiza de una vivienda llamado «
CASA000 », situado en  DIRECCION000 ,  CARRETERA000 , del TM de Sant Josep de la Talaia, como vivienda
objeto de estancias turísticas, y adjuntó a la solicitud una DRIAT (folio 3 del expediente administrativo), un
informe descriptivo de esta vivienda (folio 4 del expediente), la impresión de dos imágenes aéreas de la ubicación
de la vivienda (folios 5 y 6 del expediente), un esquema de la distribución del interior (folios 7 y 8 del expediente)
y un cuadro de superficies (folio 9 del expediente) de la vivienda «  CASA001 ».

Con posterioridad a la presentación de la DRIAT de «  CASA000 », en fecha 30 de mayo de 2013, la demandante
presentó otra DRIAT con la solicitud de inscripción de la vivienda llamado «  DIRECCION001 » en el Registro
Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de Ibiza (la que inició el expediente núm.
NUM002  hasta  NUM003 ).

QUINTO.- (...)

En el caso de autos la DR presentada por la recurrente viene referida a una parcela ubicada en el polígono
NUM004 , parcela  NUM005 , del término municipal de Sant Josep de la Talaia, con una superficie de 37.815
m2. En su declaración solo mencionó la existencia de la parcela de una vivienda unifamiliar con una superficie
de 201,11 m2. Por lo tanto, resulta claro que en ningún momento se especificó que en la parcela había dos
residencias si bien en una de las fotografías aéreas que se aportó con la declaración aparece en bolígrafo
delimitada la parcela y sobre algo en blanco se sitúa una línea que concluye con la expresión "uso propietario".

TERCERO. Conviene recordar que la valoración de la prueba, en aras de los principios de inmediación y libre
valoración, es una función de la exclusiva y excluyente competencia del Juzgador "a quo", y sólo puede ser
revisada por el Tribunal "ad quem", en virtud del recurso de apelación, cuando resulte que no existe motivación
o que las razones utilizadas por el Juez son ilógicas, absurdas o contrarias al criterio del razonar humano,
debiendo señalarse de manera precisa y concreta cuál es el dato equivocado y cuál ha de sustituirlo por resultar
acreditado sin necesidad de hipótesis o conjeturas, y, sin que pueda pretenderse con la alegación de "errónea
valoración de la prueba" sustituir la imparcial y objetiva apreciación del Juzgador "a quo" por una interpretación
subjetiva e interesada de la parte apelante, pues tal y como ha sido declarado reiteradamente por el Tribunal
Supremo:

a.- La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de
modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada, que es lo
que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia.
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b.- En el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas
las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al
margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria;
por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse
dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con
que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación
como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta
de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las
alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia.

c.- Por otro lado el recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el
juzgador de instancia. Sin embargo la facultad revisora por el Tribunal "ad quem" de la prueba realizada por
el juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con
inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece
la Sala de Apelación, salvo de la prueba documental. En este caso el tribunal "ad quem" podrá entrar a valorar la
práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, se entiende por infracción de la regulación
específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración
sea notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

CUARTO. La regulación de la solicitud o declaración de responsable para el inicio de actividad turística y
consiguiente inscripción en el Registro Insular correspondiente se contiene en el artículo 23 de la Ley 8/2012,
de 12 de julio, de Turismo de les Illes Balears (LTIB), así como en los artículos 20 y 23 del Decret 13/2011,
de 25 de febrero, por el cual se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad
de establecimiento y de prestación de servicios turísticos, la regulación de la declaración responsable, y la
simplificación de los procedimientos administrativos en materia turística (BOIB nº 32, de 2 de marzo de 2011),
reglamento aplicable al tiempo de presentar la solicitud por la Sra.  María Rosario  el día 6 de marzo de 2013,
RGE nº  NUM001 , para la denominada "  CASA000 " (disposición transitoria cuarta del Decret 20/2015, de 17
de abril).

El artículo 23 de la LTIB se ocupa de la "declaración de responsable de inicio de actividad turística", conocida
como DRIAT:

"Artículo 23. Declaración responsable de inicio de actividad turística.

1. Se entiende por declaración responsable de inicio de actividad turística el documento suscrito por una persona
interesada en el que se manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para iniciar el ejercicio de una actividad turística de las establecidas en esta ley, que dispone
de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de
tiempo inherente a dicho ejercicio.

Los requisitos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa y clara en la
correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística, cuyo modelo aprobará la administración
turística competente.

2. Para el acceso y el ejercicio de la actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, las empresas y actividades turísticas objeto de esta ley deberán presentar, con anterioridad al inicio
de su actividad, la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística en los términos
establecidos en esta ley y en las normas que la desarrollen.

3. La presentación de la declaración responsable de inicio de actividad, acompañada de la documentación
exigida, habilita, excepto en los casos en que se requiera normativamente una autorización administrativa
específica previa, desde el día en que se presenta, para el desarrollo de la actividad de que se trate con una
duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las otras obligaciones exigidas en otras normas que
sean aplicables y de las facultades de comprobación posterior que tengan atribuidas las administraciones
competentes.

Con el fin de cubrir los riesgos de la responsabilidad de la actividad turística, serán exigibles los seguros, las
fianzas u otras garantías equivalentes que se dispongan en la normativa específica, que habrán de mantenerse
en vigor durante todo el tiempo del desarrollo o ejercicio de la actividad.

Reglamentariamente se podrá establecer que en la declaración responsable de inicio de actividad o en la
comunicación previa a que se refiere el artículo siguiente de esta ley, se haga constar la clasificación y la categoría
de los establecimientos, así como el cumplimiento de los requisitos que se determinen a tales efectos en las
normas turísticas.
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4. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que
se acompañe o incorpore a una declaración responsable de inicio de actividad implicarán la cancelación de la
inscripción y, por tanto, la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que se pueda haber incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente
en el cual deberá darse audiencia a la persona interesada.

Asimismo la administración turística competente que hubiere detectado la inexactitud o falsedad a que se refiere
el párrafo anterior incoará la instrucción del procedimiento sancionador e impondrá la obligación al responsable
de restituir la situación jurídica al momento previo al desarrollo o ejercicio de la actividad.

5. Las administraciones competentes y la Oficina única de la administración turística tendrán permanentemente
publicados y actualizados los modelos de declaración responsable de inicio de actividad y de comunicación
previa, que en todo caso se pueden presentar de manera telemática.

6. La presentación de la declaración responsable de inicio de actividad tendrá como efecto inmediato la
inscripción en el correspondiente registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos."

Respecto del procedimiento para la inscripción en los registros turísticos, el artículo 20 del Decret 13/2011
establece que:

"1. El procedimiento de inscripción a los registros turísticos se inicia con la DRIAT o la comunicación de la persona
interesada.

En defensa de la veracidad de los datos que consten en los registros públicos, las administraciones públicas
competentes tienen que tomar las medidas oportunas para comprobar la veracidad de los datos de la
documentación presentada con relación a los establecimientos y actividades turísticas de los cuales se declara
el inicio de actividad o cualquier modificación.

2. El órgano encargado del registro turístico tiene que examinar la corrección formal de la documentación
presentada con relación a las exigencias establecidas por la normativa, y, en caso de que ésta presente defectos
o falte documentación anexa, tiene que requerir a la persona interesada que enmiende las deficiencias en un
plazo de 10 días en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992 . Si estas incorrecciones son de carácter
esencial, no se tiene que hacer la inscripción hasta que no sean enmendadas, y en caso de que se haya iniciado
la actividad, ésta se tiene que suspender mediante resolución y con audiencia previa a la persona interesada.
En caso de que estas incorrecciones esenciales no se enmienden se tiene que dictar resolución para manifestar
la imposibilidad de la inscripción y de ejercicio de la actividad. Todo ello en los términos del artículo 71 bis 4
de la Ley 30/1992 .

3. Una vez comprobada la adecuación formal de la documentación de acuerdo con los apartados anteriores,
el órgano competente tiene que dictar de manera inmediata resolución de inscripción al registro insular
correspondiente, que tiene que incluir la clasificación del establecimiento, y, posteriormente, tiene que notificar
la inscripción a la persona interesada para que tome conocimiento.

4. Con respecto a los datos declarados que sean competencia de otras administraciones, se les tienen que
comunicar los términos de la declaración que afecten a sus competencias".

Por otro lado, el artículo 23 del citado Reglamento regula la inspección y comprobación posteriores a la
presentación de la DRIAT e inicio de la actividad:

"1. Una vez presentada la DRIAT, el órgano competente en materia turística tiene que hacer las comprobaciones
pertinentes para verificar la adecuación de los establecimientos y actividades turísticas a los datos declarados
y a la normativa turística.

2. De acuerdo con el artículo 48.4 de la Ley 2/1999 , si con las comprobaciones hechas se desprende la falsedad
o la inexactitud esencial de los datos declarados, después de la audiencia previa a la persona interesada, se
tiene que suspender la actividad y se tiene que dictar resolución por la cual se cancela la inscripción en el
registro turística de la actividad o establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que eso pueda comportar.

En este supuesto, para volver a obtener la inscripción y reiniciar la actividad es necesario que la persona
interesada aporte, además de la DRIAT, la documentación acreditativa del cumplimiento o enmienda de los datos
que han comportado dejar sin efectos la inscripción.

En los supuestos de que las comprobaciones previstas en este apartado afecten a las competencias de otras
administraciones, se los tienen que comunicar los hechos detectados, de acuerdo con el apartado 5 del artículo
20.
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3. Las administraciones turísticas tienen que velar para que todas las actividades y establecimientos turísticos
inscritos en los registros como consecuencia de la DRIAT reciban al menos una visita de inspección de
la administración turística en un plazo no superior a cuatro meses para poder hacer las comprobaciones
pertinentes. No obstante, los consejos insulares pueden establecer unos plazos inferiores en todos o en
determinados supuestos, si se considera que se tienen que priorizar".

Partiendo de las disposiciones transcritas más arriba, se colige que la DRIAT presentada por la particular
explotadora de estancias turísticas en vivienda no hizo mención alguna a la realidad del número de viviendas
existentes en la misma parcela, cuando la existencia de una residencia se trata de un requisito sustancial que
permite la inscripción en el Registro Insular correspondiente y también el ejercicio de la actividad turística. Por
consiguiente, la Administración demandada y apelada no incumplió el deber de requerimiento de subsanación
documental y formal previsto en el artículo 20.2 del Decret 13/2011, el cual se remite al artículo 71 LPAC, ya
que el precepto no contempla los supuestos de falsedades, inexactitudes u omisiones de datos cometidos en
la DRIAT y que salen a la luz tras las comprobaciones inspectoras oportunas, a los que se refiere el artículo
23.2 LTIB, y los cuales conllevan -tras la audiencia de la persona interesada- la cancelación de la inscripción, sin
perjuicio de que la interesada pueda presentar una DRIAT distinta que cumpla con los requisitos sustanciales
previstos en los artículos 50 y siguientes de la Ley 8/2012.

Por ello, debe desestimarse este motivo de apelación, no apreciándose error en la valoración de la prueba,
ya que la apelante nunca informó que existían dos viviendas en la misma parcela, sin que la aportación de
una fotografía aérea con la mención "uso propietario" referida a un garaje pueda conllevar la equivalencia al
reconocimiento de la existencia de dos residencias.

QUINTO. Respecto a los requisitos de las viviendas destinadas a explotarse turísticamente ("estancia turística
en vivienda"), los artículos 50 y 52 de la LTIB determinan que:

"Artículo 50. Comercialización.

1. Se podrán comercializar estancias turísticas de corta duración en viviendas unifamiliares siempre que se lleve
a efecto por su propietario o por medio de operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística
y siempre que se ofrezca con los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente.

2. Sin perjuicio del apartado anterior, se entenderá que hay comercialización de estancias turísticas en viviendas
cuando no se puede acreditar, de acuerdo con la normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme
a la legislación sobre arrendamientos urbanos, rústicos u otra ley especial.

3. Las estancias que se comercialicen turísticamente tendrán que consistir en la cesión temporal del derecho de
goce y disfrute de la totalidad de la vivienda por periodos de tiempo no superior a dos meses.

No se permite la formalización de contratos por habitaciones o hacer coincidir en la misma vivienda a usuarios
que hayan formalizado distintos contratos.

4. Reglamentariamente se podrán desarrollar los requisitos, las condiciones, los límites y el contenido de la
actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas.

Artículo 52. Tipología de las viviendas en que está permitida la comercialización de estancias turísticas.

1. Las viviendas objeto de estancias turísticas a que se refiere este capítulo tienen que responder a la tipología
de vivienda unifamiliar aislada o pareada.

Se entiende por vivienda unifamiliar aislada a los efectos de esta ley aquella en que únicamente esté permitida
una vivienda por parcela. No obstante, previa tramitación previa del correspondiente expediente, podrán
aceptarse supuestos en que exista más de una vivienda por parcela, siempre que se den circunstancias que
reflejen analogía.  Se entienden por viviendas unifamiliares pareadas a los efectos de esta ley aquellas que se
encuentran en una misma parcela sometida a régimen de propiedad horizontal o cuando en distintas parcelas
existan viviendas unifamiliares adosadas a la pared medianera que las separa.

2. En ningún caso se considerarán aisladas las viviendas independientes que se encuentran en edificios
plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal, quedando en consecuencia prohibida
la comercialización de estancias turísticas en este tipo de viviendas.

3. Las viviendas unifamiliares aisladas o pareadas en las que se permite la comercialización de estancias
turísticas tendrán que disponer como máximo de seis dormitorios y con un máximo de doce plazas.

4. Para la comercialización de estancias turísticas la dotación mínima de cuartos de baño será de uno por cada
tres plazas, debiendo en lo demás ajustarse a los parámetros urbanísticos que les sean de aplicación.
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5. No podrán comercializarse estancias turísticas en viviendas que no hayan presentado la declaración
responsable de inicio de actividad turística ante la administración competente.

Reglamentariamente se podrá establecer la obligatoriedad de que las viviendas que se comercialicen
turísticamente deban someterse a planes de calidad, y deben determinarse su periodicidad y sus efectos".

La actora presentó en fecha 6 de marzo de 2013 ante el Consell Insular de Ibiza la declaración responsable de
inicio de actividad turística (DRIAT) como "estancia turística en vivienda", informando de una sola vivienda y
aseverando que se cumplían todos los requisitos legales y reglamentarios.

Sin embargo, tras las visitas efectuadas por el personal inspector del ente insular, se puso de manifiesto
que existían dos residencias, "  CASA000 " y "  DIRECCION001 ", para las cuales había presentado solicitud
de estancia turística por separado (el 6 de marzo y el 30 de mayo de 2013, respectivamente), dictando
propuesta de resolución el 10 de marzo de 2017, de la cual se concedió traslado a la interesada, quien presentó
alegaciones el 31 de marzo siguiente, no existiendo omisión alguna del trámite de audiencia.

Para obtener la inscripción en el Registro administrativo correspondiente de las estancias turísticas, no resulta
precisa la obtención de una licencia, autorización o permiso administrativo, sino que la persona o entidad
interesada presente ante la Administración competente una declaración responsable por la cual se asevera
cumplir las condiciones impuestas por la normativa vigente, quedando sometidas a una verificación por las
entidades públicas correspondientes. No se trata de un título por el cual se puede ejercer un derecho, sino que
la actividad turística es un derecho que se ostenta cuando se cumplen determinadas condiciones, se ejerce
cuando se declara ante la Administración, pero que ésta debe y puede verificar que se cumplen los requisitos
impuestos para el nacimiento y realización de esta facultad de explotación económica.

La cancelación de la inscripción en el Registro no implica sanción administrativa alguna, ni tampoco la
revocación de un título habilitante, sino que se trata de la decisión administrativa que debe adoptarse cuando
los órganos competentes se percatan de que el derecho a la gestión turística de viviendas de propiedad privada
no existía como tal, ya que no se cumplían los parámetros legales para su nacimiento. No resulta de aplicación
la tramitación para la revocación o revisión de licencias, ni tampoco rige el principio de retroactividad de
la norma más favorable, ya que no nos encontramos ante reglas sancionadoras o restrictivas de derechos,
sino ante la constatación de la inexistencia de una facultad, la cual la interesada había aseverado ante la
Administración que gozaba (mediante la declaración responsable) pero que posteriormente se constató que
no existía, habiendo guardado silencio la solicitante del incumplimiento de uno de los requisitos, en concreto,
la presencia de dos residencias en la misma parcela.

Por ello, no se cumplían los requisitos esenciales establecidos en los artículos 50.3 y 52 de la Ley 8/2012. La
revocación de la inscripción en el Registro insular, con el consiguiente cese de actividad se tramitó conforme
a los procedimientos oportunos y fue conforme a Derecho.

El recurso de apelación debe ser desestimado.

SEXTO. En aplicación del artículo 139.2 LJCA, procede imponer las costas a la parte apelante si se desestima
totalmente el recurso -lo que es el caso-, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecia
la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. En la medida que el recurso de apelación
ha sido desestimado, procede imponer las costas a la parte apelante, con un límite de 500 euros.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

1º) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra
la Sentencia nº 78/2020, de fecha 20 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº
1 de Palma de Mallorca, la cual se confirma.

2º) Se imponen las costas a la parte apelante, con un límite de 500 euros.

Contra la presente sentencia, cabe recurso de casación a preparar ante esta Sala en el plazo de treinta días
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente, y para: * el Tribunal Supremo, si el recurso
pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea; * la Sección de casación
de la Sala de lo Contencioso-administrativo de este Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, si el recurso
pretende fundarse en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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