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SENTENCIA

En Palma, a 19 de noviembre de dos mil veintiuno.

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 la presente
pieza separada de medidas cautelares seguida ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma
de Mallorca, con el número de autos del Juzgado y número de rollo de esta Sala arriba designados; actuando
como parte apelante D.  Isaac ,  representado por el Procurador D. JOSÉ ANTONIO CABOT LLAMBÍAS y asistido
por el Letrado D. MANUEL ALCAIDE JUAN, y como Administración apelada, EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA,
representado y defendido por la LETRADA DE SUS SERVICIOS JURÍDICOS.

Constituye el objeto del recurso contencioso administrativo el Decreto de la Presidencia del Consell Insular
d'Eivissa nº 2021000161, de 23 de febrero de 2021, mediante el cual se desestimó el recurso de reposición

1



JURISPRUDENCIA

interpuesto frente al Decreto de Presidencia nº 2019000993, de 17 de diciembre de 2019, que acordó cancelar la
inscripción en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos la vivienda denominada
"CASA BUDDHA AZUL", sita en Can Pere Serra, parcela 18, polígono 14, del término municipal de Sant Josep de
Sa Talaia, como vivienda objeto de estancias turísticas.

Mediante el Auto nº 123/2021, de 19 de mayo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Palma de Mallorca , se denegó la medida cautelar solicitada.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La parte dispositiva del Auto nº 123/2021, dictado el 19 de mayo de 2021 por la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca , en la pieza separada de medidas
cautelares correspondiente a los autos seguidos por los trámites del procedimiento ordinario y de los que trae
causa el presente rollo de apelación, responde al siguiente tenor literal:

"Se deniega la medida cautelar solicitada, con expresa condena en costas a la parte actora en cuantía que no
exceda de 100€."

SEGUNDO . Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la
representación de la parte actora, y admitido en un solo efecto, se opuso la Administración demandada, 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
la resolución correspondiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . Como ya hemos mencionado, el Auto nº 123/2021, dictado el 19 de mayo de 2021 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca , denegó la medida cautelar consistente en la
suspensión de la resolución por la que se deja sin efecto la declaración responsable de inicio de actividad
turística, sobre la base de la doctrina jurisprudencial acerca de la suspensión cautelar de los actos de contenido
negativo, considerando que no se había demostrado la concurrencia de un peligro de mora procesal ni de
causación de perjuicios a la parte actora derivada de la eficacia de la resolución administrativa impugnada.

La representación de la parte actora y apelante esgrime que el acto impugnado no responde a la naturaleza de
actos de contenido negativo, ya que la actividad de explotación como estancia turística se viene desarrollando
desde el año 2013, en tanto que el Consell d'Eivissa autorizó la misma mediante Decreto de 19 de mayo de 2016,
por lo que la resolución recurrida anula una previa autorización concedida, por lo que concurre la apariencia
de buen derecho acerca de la pretensión de anulación de esta decisión de dejarla sin efecto, de plano y sin
procedimiento alguno, ocasionando perjuicios irreparables al actor y a terceros, no teniendo el deber jurídico de
soportarlo.

La representación procesal del Consell Insular d'Eivissa se opone al recurso planteado de adverso, sustentando
que la suspensión del acuerdo impugnado implicaría la concesión temporal de la habilitación denegada, sin que
la parte actora haya acreditado la realidad de los perjuicios que la efectividad del acto le ocasiona.

SEGUNDO . Las medidas cautelares están concebidas para asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin
al proceso, evitando que el transcurso del tiempo puede poner en peligro el cumplimiento de la resolución de
terminación del mismo. Pretenden "asegurar la efectividad de la sentencia", como expresa el artículo 129 de
la LJCA. Con ese propósito, el riesgo derivado de la duración del proceso (llamado doctrinalmente periculum in
mora) se erige, en el  artículo 130 LJCA , en uno de los presupuestos esenciales para la adopción de la medida
cautelar, al tener que tomar en consideración, en la decisión cautelar, que "la ejecución del acto o la aplicación
de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso".

A fin de examinar los argumentos impugnatorios esgrimidos por la parte apelante, debemos partir de que la
medida cautelar solicitada mediante otrosí en el escrito de interposición del recurso contencioso, consistente
en la suspensión de la ejecución de la pérdida de los efectos de una declaración de responsable para el ejercicio
de actividad turística en vivienda, con la retirada del registro correspondiente.

La parte recurrente sostiene que en el Auto no se han valorado oportunamente la apariencia de buen derecho,
que existe una autorización previa, los intereses en conflicto, ni tampoco los graves perjuicios que se le ocasiona
la ejecución de la pérdida de la habilitación.
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No cabe afirmar que el Juzgador de instancia haya incurrido en infracción alguna al no acceder a la suspensión
de la ejecutividad de la orden de pérdida de efectos y desinscripción en el Registro Insular, ya que, primero, el
recurrente aduce cuestiones de nulidad del acto que aparecen insoslayablemente vinculadas con el fondo del
asunto, análisis que resulta vedado en sede de medidas cautelares; segundo, el Decreto impugnado tiene unos
resultados semejantes a un acto de contenido negativo, ya que la denegación de una autorización y la pérdida
de efectos de una licencia concedida responden al mismo fin que impide, en el caso que nos ocupa, el ejercicio
de una actividad; tercero, la parte actora y apelante no ha practicado prueba alguna conducente a demostrar
los efectos económicos que esta medida conllevaría para su negocio, debiendo destacar que al otro lado de la
balanza se sitúan los intereses públicos ínsitos en la adecuada explotación de las actividades económicas.

La mera invocación genérica de que la ejecución del acto administrativo recurrido compromete gravemente
su estabilidad económica no reviste autoridad suficiente para suspender un acto administrativo ejecutorio y
ejecutivo, el cual trata de encauzar la actividad turística en viviendas, ello sin perjuicio del examen que se efectúe
en el fondo del asunto.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación.

TERCERO . 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. Se considera adecuado fijar un límite de 500
euros.

PARTE DISPOSITIVA

1º) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra el
Auto 123/2021, de fecha 19 de mayo, dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº 2 de Palma de Mallorca , el 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.

PUBLICACION .- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrado de esta Sala Ilma.
Sra. Dña. Alicia Esther Ortuño Rodríguez, que ha sido Ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El
Secretario, rubricado.
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