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Resumen 

Inadmisión por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 LJCA 

impone para el escrito de preparación, por falta de justificación de que las 

infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión, 

conforme al artículo 90.4.b) LJCA en relación con el artículo 89.2.d)  del mismo 

texto legal.  
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D. Ángel Ramón Arozamena Laso 

 

 En Madrid, a 21 de enero de 2021. 

   

   
  Visto el recurso de casación n.º 4664/2020 preparado por la 

representación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares contra la 

sentencia de 29 de abril de 2020, dictada por la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el 

recurso n.º 20/2019, por la que se estimaba el recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra la resolución de la Consejera de Innovación, 

Investigación y Turismo del Gobierno de las Islas Baleares de 9 de noviembre 

de 2018, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la 

resolución del mismo órgano de 16 de julio de 2018, que impone a  AIRBNB 
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una sanción de 300.000 euros por la comisión de la infracción muy grave 

tipificada en el artículo 106, apartado i), de la Ley 8/2012, de Turismo de las 

Islas Baleares, por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo se acuerda su inadmisión a trámite. 

 

Y ello por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 LJCA 

impone para el escrito de preparación, por falta de justificación de que las 

infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión, 

conforme al artículo 90.4.b) LJCA en relación con el artículo 89.2.d)  del 

mismo texto legal, sin que haya cuestionado en la preparación cuestiones 

fundamentales en la ratio decidendi de la sentencia.  

 

En efecto, la Comunidad Autónoma recurrente considera que no debe 

aplicarse la exención de responsabilidad de los prestadores de los servicios 

de la información cuando ha existido un requerimiento previo por la 

Administración competente mediante el cual se les pone en conocimiento 

efectivo de un ilícito (en este caso, previsto en la Ley 8/2012, de 19 de julio, 

del Turismo de las Illes Balears). Pero no combate los razonamientos de la 

sentencia por los que considera que no estamos ante una ilicitud a las que se 

refiere la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 

de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios 

de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior (Directiva sobre el comercio Electrónico); sería, afirma la 

sentencia «una ilicitud puramente formal, alejada de aquellos otros ilícitos a los que se 

refiere la DCE en sus considerandos y en su art. 3.4º-i» -Fundamento de Derecho 

sexto-; como tampoco combate los razonamientos de la sentencia referidos al 

“ámbito coordinado” -Fundamento de Derecho séptimo-, en los que, con 

invocación de los artículos 2 y 3 de la citada Directiva, concluye que la 

Administración demandada no ha justificado que la medida impuesta por la 

Ley de Turismo de las Islas Baleares se ampare en los supuestos admitidos 

por el artículo 3.4 de la Directiva y que, si se estimase que está amparada en 

alguno de esos supuestos, no se ha seguido el procedimiento previsto, no 

advirtiendo, por otra parte, que concurra cualquiera de los supuestos de 

exclusión del ámbito normativo coordinado del artículo 2.ii) de la referida 
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Directiva. Artículos, los citados, que ni siquiera se invocan como infringidos en 

el escrito de preparación del recurso.  

 

 Se imponen las costas procesales a la parte recurrente hasta el 

límite de dos mil euros (2.000 €) a favor de la parte recurrida, por todos los 

conceptos, más el IVA correspondiente, si procediere.  

   

  Lo acuerda la Sección y firma el Magistrado Ponente. Doy fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


