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Joan Lluis Estelrich, Nº 10, 07003 Palma

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 190/2018

SENTENCIA Nº

En Palma, a 30 de Julio de 2021.

El Ilmo. Sr. D. José Damián Iranzo Cerezo, Magistrado en comisión de servicios del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 2 de Palma de Mallorca en virtud del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial de fecha 4 de Febrero de 2021, ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso
registrado con el Numero 190/2018 y seguido por el Procedimiento Ordinario en el que se impugna el Acuerdo
de la Comisión de Gobierno del Consell Insular d'Eivissa de fecha 22/10/18 por el que se desestima el recurso
de alzada formulado contra la Resolución de la Vicepresidencia primera de la Comisión Insular de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (CIOTUPHA) de fecha 30/8/16 por la que se deniega
"la petició de sol·licitud de desvinculació d'una superfície de 20.524 m2 de la finca registral número  NUM000
, amb casa, anomenada Cala  DIRECCION000 , a Cala  DIRECCION001 , tm de Sant Josep de sa Talaia".

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE: CALA CORAL, S.L., representada por la Procuradora Sra. Adrover Thomas y asistida por el
Letrado Sr. Mir Capella.

- DEMANDADA: CONSELL INSULAR D'EIVISSA, representado y dirigido por la Letrada del Consell, Sra. Torres
Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Adrover Thomas, en la representación que ostenta, se interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la actuación descrita en el encabezamiento. Dicho recurso quedó registrado
con el Número 190/2018.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, presentado con fecha 8/4/19, se solicitó el dictado de Sentencia en base
a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que se dan por reproducidos.

TERCERO.- Por su parte, la demandada, en el escrito de contestación presentado en fecha 24/5/19, y con base
en los hechos y fundamentos de derecho en el mismo contenidos, interesó el dictado de Sentencia por la que
se desestimaran los pedimentos de la actora.

CUARTO.- Por Decreto de fecha 27/5/19 se fijó como indeterminada la cuantía del recurso.

QUINTO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del procedimiento a prueba, en los escritos de conclusiones
(presentados, respectivamente, en fechas 25/3/21 y 20/4/21) las partes reprodujeron las pretensiones que
tenían solicitadas.
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SEXTO.- Por Providencia de fecha 28/5/21 se declaró el pleito concluso para el dictado de la presente
resolución.

SÉPTIMO.- Se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone por la representación de la entidad CALA CORAL, S.L. recurso contra el Acuerdo de la
Comisión de Gobierno del Consell Insular d'Eivissa de fecha 22/10/18 desestimatorio del recurso de alzada
dirigido contra la Resolución de la Vicepresidencia primera de la CIOTUPHA de fecha 30/8/16 por la que se
denegaba "la petició de sol·licitud de desvinculació d'una superfície de 20.524 m2 de la finca registral número
NUM000 , amb casa, anomenada Cala  DIRECCION000 , a Cala  DIRECCION001 , tm de Sant Josep de sa Talaia".
Tal denegación respondería a que la finca remanente no cumplía con las exigencias previstas en la Disposición
Adicional 17ª del Plan Territorial Insular de Eivissa y Formentera (PTEF).

En disconformidad con la actuación recurrida, se concreta el Suplico de la demanda en que se declare su
nulidad y, en su consecuencia, se reconozca el derecho a que le sea otorgada la licencia interesada. Tras
discurrir por los antecedentes de los expedientes administrativos concernidos [Nº 18/2015 y 3/2016] que
considera más relevantes, parte de lo que en da en llamar " realidad existente en las fincas que constituyen el
objeto de la solicitud".

Describe en tal sentido que la finca matriz tiene superficie real " según reciente medición" de 50.890 m2
después de varias segregaciones realizadas y en ella se ubicaría construcción destinada a vivienda unifamiliar
ejecutada con licencia de obras otorgada en el Expediente Nº  NUM001  así como instalación municipal
destinada a depósito de agua de la red de abastecimiento. Precisa que se pretende segregar una superficie
de 20.542 m2 libre de construcciones. Ello para " dar ejecución y elevar a público el documento privado de
compraventa" suscrito entre la actora y D.  Lorenzo  en fecha 15/5/07. A resultas de lo anterior, se agruparía la
superficie segregada a la finca registral Nº  NUM002  del mismo titular, con una superficie registral de 4.156
m2 y, según medición,

una superficie real de 4.600 m2 , obteniendo una finca agrupada de 25.142 m2 que cumpliría con la superficie
mínima exigible " según la normativa de aplicación actual".

Concluye que de esta forma " todas las parcelas cumplen con las superficies mínimas que requieren las normas
urbanísticas para la zona en que se ubican, ateniéndose a que la segregación / agrupación" se realiza según
lo dispuesto en el apartado 5º de la Norma 16 PTEF. Enfatiza al respecto que ha de estarse a la normativa
aplicable en el momento de la solicitud (en este caso, ésta se produce el 24/6/15) y que vendría dada también
por las NN.SS. de Sant Josep de Sa Talaia y por el citado PTEF, además de por la Ley 2/2014, de 25 de marzo,
de ordenación y uso del suelo (LOUS) y el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las
Islas Baleares (LSRIB). Esgrime en última instancia los principios de " favor libertatis" o de menor restricción
posible a la actividad intervenida y, ya de forma genérica, la vulneración del principio legalidad y la interdicción
de la arbitrariedad de la Administración.

Frente a lo anterior, la representación del CONSELL INSULAR D'EIVISSA se opone al recurso. Partiendo de
que la segregación que se interesa contravendría lo dispuesto en la Disposición Adicional 17ª PTEF, señala
que el Informe Técnico emitido y en el que la denegación se funda, tiene en cuenta para hacer los cálculos
las superficies reales que constan en la documentación técnica presentada con la solicitud de segregación
y atendiendo al hecho de que son inferiores a las registrales. Advierte que, con base en tal documentación
técnica, la finca Nº  NUM000  (de la que se pretenden segregar 20.542 m2) está formada por cuatro suertes
(esto es, porciones discontinuas separadas físicamente pero que pertenecen a la misma finca registral) con
las siguientes superficies reales: 9.030 m2 (en la que se sitúa la casa), 7.828 m2, 6.205 y 20.542 m2. De esta
forma, la superficie real total de la finca según documentación técnica es de 43.605m2 .

Sobre tal base, postula una interpretación de la citada Disposición Adicional 17ª PTEF conforme a la que las
fincas segregadas con posterioridad a la entrada en vigor (como sería el caso) y que estuvieran conformadas
por dos suertes, no serán edificables cuando la vivienda se pretenda situar sobre una suerte en la que no se
cumpla el requisito de superficie mínima exigible conforme a la Norma 16 PTEF, siendo así que el resto de
fincas habrán de cumplir la misma condición.

SEGUNDO.- Sintetizados en la forma que antecede tanto los hechos esenciales para la comprensión de
la controversia como las respectivas posiciones de las partes, bien puede colegirse que la cuestión que
se suscita, de índole estrictamente jurídica, pasa por dilucidar si la segregación que se interesa (y cuyas
circunstancias han quedado ya expresadas) se acomoda a lo que preceptúa la Disposición Adicional 17ª PTEF.

2



JURISPRUDENCIA

Establece la misma que " las fincas que a la entrada en vigor del PTI figuren inscritas como una única entidad
registral conformada por dos o más suertes, resultarán edificables siempre que cumplan la parcela mínima
exigible en la zona en que se ubiquen o, en su caso, la que resulte de la aplicación de la Norma 14, debiendo
vincularse a la edificación la total superficie de la finca y sin que resulte factible posterior segregación de alguna
de las suertes de la misma, previa licencia de segregación o expedición de certificado de su innecesariedad, lo
que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad".

Afirma la demandada que si bien la porción a segregar de 20.542 m2 permitiría, tras la agrupación con la finca
registral  NUM002 , satisfacer la exigencia de superficie mínima de parcela (25.000 m2), la finca en la que
tal segregación se produce no lo haría. Y ello por cuanto ésta se reduciría hasta los 23.063 m2, al pasar a
estar conformada por tres de las cuatro suertes en las que con anterioridad a la segregación se compone (con
superficies respectivas de 9.030 m2 -en la que se encuentra la vivienda-, 7.828 m2 y 6.205 m2).

Frente a lo anterior se opone por la actora que la superficie real de la finca respecto de la que la segregación
opera, la Nº  NUM003 , es de 50.890 m2 (teniendo escriturados hasta 60.076,97 m2). Se apoya tal aseveración
en lo expresado en el proyecto de desvinculación y agrupación en finca rústica [folios 3 a 33 - Expediente Nº
18/2015]. Esta afirmación, a su vez, respondería a " reciente medición" y se expresa que " esta última superficie
menor será la utilizada para los cálculos del proyecto y será regularizada ante notario el día que se escrituren
las nuevas segregaciones". Atribuye la actora la carga de la prueba sobre tal particular a la Administración
pero sucede que, mas allá de la medición que se dice efectuada por el autor del citado proyecto, D.  Higinio ,
Ingeniero Agrónomo, ninguna prueba propuso la actora sobre ese extremo, no pudiéndose desplazar sin mas
la medición a su instancia efectuada con aquélla de la que parte la documentación técnica que tiene en cuenta
la Administración (y que la fija en 43.605 m2). Es precisamente en la diferencia que existe entre ésta última y
los 50.890 m2 que computa la demandante donde radica la adecuación o no de la segregación pretendida a la
Disposición Adicional 17ª, siendo así que no se cuenta con prueba suficiente para desvirtuar la que considera
la Administración y, por tanto, no pueden entenderse satisfechas las exigencias de la citada norma.

Finalmente, a cuanto antecede no obsta los principios que genéricamente se esgrimen por la recurrente, ya el
de " favor libertatis", ya el de menor restricción posible a la actividad intervenida. No se está ante dos o más
opciones posibles sino ante una única en función de la normativa de aplicación (de ahí el carácter reglado que
precisamente la actora esgrime de las licencias) y sin que las citadas exigencias urbanísticas puedan resultar
salvadas o eximidas al albur de una interpretación más o menos laxa de la norma.

Se sigue de lo anterior la desestimación del recurso.

TERCERO.- El artículo 139,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (LJCA), establece que " en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia
o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho". Y el apartado 3º del mismo precepto indica que " la imposición de las
costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". En el presente caso, en atención
tanto al sentido del Fallo como a la entidad y complejidad del asunto y, por ende, la actuación profesional
desarrollada en esta instancia, se entiende procedente imponer las costas a la parte actora si bien limitándolas
por todos los conceptos enumerados en el artículo 241,1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil (LEC), a la suma máxima de 600 euros.

Viendo los preceptos citados y demás de general aplicación, se emite el siguiente,

FALLO

Desestimo el recurso interpuesto por la representación de CALA CORAL, S.L. contra el Acuerdo de la
Comisión de Gobierno del Consell Insular d'Eivissa de fecha 22/10/18 [desestimatorio del recurso de
alzada dirigido contra la Resolución de la Vicepresidencia primera de la CIOTUPHA de fecha 30/8/16] y, en
consecuencia, confirmo dicho acto.

Todo ello con imposición de costas a la actora si bien con la limitación expuesta en el Fundamento de Derecho
3º de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de APELACIÓN en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, en este Juzgado
para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, que se
presentará mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en las que se fundamente el
recurso.
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Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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