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(Pleno) 

La Laguna, a 28 de julio de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Medio Ambiente en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por la entidad N., S.L., por daños ocasionados como 

consecuencia de la incidencia del bloque normativo asociado a la "Moratoria 

Turística" sobre la parcela 6 del Plan Parcial Sector 32 “Costa Taurito”, 

municipio de Mogán (EXP. 390/2011 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 

funciones, es la propuesta de resolución formulada en el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica, instado por N., S.L. 

solicitando que se le indemnice por la imposibilidad de obtener las autorizaciones 

turísticas previas y las licencias de edificación para construcciones turísticas 

alojativas en la parcela 6 comprendida en el ámbito del Plan Parcial Sector 32 “Costa 

Taurito” en el término municipal de Mogán, imposibilidad que imputa a los Decretos 

4/2011, de 12 de enero y 126/2011, de 28 de mayo y a las Leyes 6/2011, de 23 de 

julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y 169/2003, de 14 

de abril, de aprobación de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 

Ordenación del Turismo de Canarias. 

2. La preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo y la legitimación del Consejero para solicitarlo resultan de los arts. 11.1.D.e) 

y 12.3 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto 
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con el art. 12, de carácter básico, del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, RPRP, aprobado 

por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 29.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, último párrafo, en la sesión de 

14 de julio de 2011 los miembros de la Sección I, a la que le fueron asignados 

determinados expedientes por el Pleno en la sesión del mismo celebrada el cuatro de 

julio 2011 tras su admisión a trámite, aprecian unánimemente la procedencia de que 

el conocimiento y la subsiguiente emisión de Dictamen, entre otros expedientes del 

390/2011 ID, por su complejidad y trascendencia, así como por los antecedentes en 

este mismo tipo de asuntos, corresponde al Pleno de este Organismo, por lo que se 

propuso por unanimidad su asunción por éste. 

3. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan un Dictamen sobre el fondo. 

II 
1. El escrito de reclamación se presentó el 12 de mayo de 2009 y se acompaña 

de un informe, con fecha del 21 de abril de 2009, suscrito por un Ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos, director de las obras de la urbanización “Costa Taurito-

Sector 32”. 

Este informe versa sobre el estado de ejecución de los viales de la urbanización y 

de él resulta que las obras de urbanización en dicha fecha estaban en ejecución y 

consistían en la construcción de los viales y que no estaban concluidas. 

El propio escrito de reclamación reconoce que las obras de urbanización no 

estaban concluidas pues afirma, aunque sin probarlo, que los movimientos de tierra 

están completados en un 94%, la red viaria ejecutada en un 47%, los servicios bajo 

calzada completados en un 66% y los servicios bajo acera en un 55%. 

2. El informe del Jefe de Sección del Servicio Técnico de Planeamiento 

Urbanístico Oriental acredita que en Octubre de 2009 las obras de urbanización no 

estaban ejecutadas. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó definitivamente el Plan Parcial 

Sector-32 Costa Taurito el 18 de julio de 2001 (B.O.C. del 23). 

El proyecto de urbanización del Sector 32 Costa Taurito fue aprobado por la 

Comisión Municipal de Gobierno el 19 de julio de 2001, otorgando un plazo de 72 
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meses para la ejecución de las obras de urbanización, lo cual implica que ese plazo 

venció el mes de julio de 2007. Si bien la promotora solicitó prórroga de dicho plazo, 

no fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 26 de diciembre de 

2007. Ello dio lugar a interposición de un recurso de reposición desestimado por 

silencio administrativo. 

El Ayuntamiento de Mogán el 1 de enero de 2008 adoptó como medida cautelar la 

suspensión de las obras y su precinto porque no se había autorizado la prórroga de las 

obras y éstas continuaban. 

El Arquitecto Municipal de Mogán libró informe, de 7 de mayo de 2010, que 

expresa que a esa fecha no se había procedido a la recepción de las obras del 

proyecto de urbanización y, por ende, no se había procedido a las comprobaciones 

que prescribe el art. 229.b) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 

Planeamiento de Canarias (aprobado por el Decreto 183/2004, de 11 de diciembre); y 

que se desconoce el estado actual de las obras en esa fecha. 

El departamento de Patrimonio del Ayuntamiento informa el 27 de mayo de 2010 

que los viales del Plan Parcial no se han inscrito en el Registro de la Propiedad a 

nombre del Ayuntamiento ni figuran en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos. 

III 
1. La reclamante solicita una indemnización de dos millones seiscientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos cuarenta euros con cuarenta y seis céntimos porque considera 

que los Decretos 4/2011, de 12 de enero y 126/2011 de 28 de mayo y las Leyes 

6/2011 y 19/2003 le impiden obtener las autorizaciones turísticas previas y las 

licencias de obra para materializar los aprovechamientos urbanísticos de la parcela 6 

del Plan Parcial Sector 32 de Costa de Taurito. 

Esta pretensión carece de fundamento, como se verá, porque lo que impide que 

se concedan esa autorización y licencias es el hecho de que la urbanización a la 

fecha de la presentación de la reclamación, el 5 de mayo de 2009, no estaba 

ejecutada ni recibida, como tampoco lo estaba un año después, según el informe del 

Arquitecto Municipal de 7 de mayo de 2010. 

El art. 71.1, d) del Texto Refundido de Ordenación del Territorio y de Espacios 

Naturales Protegidos de Canaria, TRLOTEN, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, prohíbe taxativamente que se concedan licencias de 
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edificación y se implanten usos en suelo urbanizable ordenado sin que se hayan 

concluido las obras de urbanización y se hayan recibido por el Ayuntamiento. 

Respecto a la inactividad de la Administración Autonómica es necesario efectuar 

las siguientes matizaciones: 

Las medidas suspensivas o de contención no se produjeron de manera general 

durante todo el periodo de duración de la llamada “moratoria turística”. Es cierto 

que los Planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística (PTEOTI) no han sido 

aprobados definitivamente en la isla de Gran Canaria, pero la aprobación definitiva 

de dicho instrumento no es imputable a la Administración autonómica, ya que la 

formulación y tramitación corresponde en el periodo 2003-2009 a los Cabildos 

insulares (art. 24 TRLOTENC), siendo sólo a partir de la Ley 6/2009 cuando la misma 

toma tal competencia por subrogación, a causa de la inactividad de los Cabildos. 

Conforme al art. 32.3 TRLOTENC y la Disposición Transitoria tercera de la Ley 

19/2003, la formulación y tramitación de la adaptación del Plan General de 

Ordenación de Mogán a las Directrices de Ordenación del Turismo corresponde al 

Ayuntamiento de Mogán. 

El primer trienio tras la Ley de Directrices venció sin que el Gobierno de Canarias 

elevara Proyecto de Ley alguno al Parlamento canario, por lo que hubo inactividad de 

la Administración en la fijación de los ritmos de crecimiento durante el periodo 2006-

2009. Empero, el trienio 2003-2006 ya estaba cubierto por la propia Ley de las 

Directrices y el 2009-2012 por la propia Ley 6/2009. Se deben pues analizar las 

consecuencias de la inactividad durante el periodo 2006-2009. 

IV 
1. Para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración es 

esencial que exista un daño real y efectivo en un bien o derecho (art. 139.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, LPAC), evaluable económicamente y que el 

perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar. 

El derecho que la reclamante alega que se le ha lesionado es su ius aedificandi. 

Conforme a los arts. 6.d); 7.2; 8.1.b); 9.1 y 16, todo ellos de carácter básico, del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo, TRLS (aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio) y conforme a los arts. 56, 57, 58, 59 y 71 TRLOTEN, el ius 

aedificandi sólo surge en el patrimonio del propietario del suelo urbanizable 
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ordenado cuando ha cumplido con los deberes urbanísticos de terminar 

completamente y en plazo las obras de urbanización, ceder los viales a la 

Administración y entregar la urbanización a ésta. Ninguno de estos deberes se había 

cumplido a la fecha de presentación de la reclamación, por consiguiente la 

reclamante no había patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos. 

Este Consejo, en su reciente Dictamen 345/2011, de 31 de mayo, señala que la 

posibilidad de suspensión del ejercicio de los derechos urbanísticos se encuentra 

dentro del ámbito de disposición de la Ley, de acuerdo con la actual concepción del 

derecho de propiedad (SSTC 37/1987 , 227/1988 y las que en esta última se citan), 

que permite sostener que (...) las Leyes 19/2003 y 6/2009, para racionalizar el uso 

del suelo y regular la oferta turística a fin de conservar aquel recurso natural y 

sostener tal actividad han podido legítimamente determinar la suspensión temporal 

del “ius aedificandi” con destino alojativo turístico y compensar a sus titulares por 

esa suspensión con las posibilidades que les ofrece el art. 17 de la Ley 6/2009. 

No hay, por tanto, expropiación de la titularidad de ningún derecho que deba ser 

indemnizado por imperativo del art. 33.3 de la Constitución. Existe una suspensión 

temporal del ejercicio de la facultad edificatoria con destino alojativo turístico, lo 

cual se puede establecer por la Ley al delimitar el contenido del derecho de 

propiedad del suelo de acuerdo con su función social, las exigencias de la 

planificación económica de acuerdo con el interés general representado por la 

conservación del suelo y la sostenibilidad económica de la actividad turística en la 

región. 

Se deduce de ello, pues, que el simple establecimiento de tales medidas de 

carácter temporal no conllevan indemnización alguna para los propietarios del suelo 

con motivo de la imposibilidad de materializar sus derechos urbanísticos. 

La Propuesta de Resolución argumenta la desestimación de la pretensión 

resarcitoria deducida por la interesada porque no se ha producido, en contra de lo 

que aquella sostiene, la patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos. Se 

alega a estos efectos, con fundamento en los diversos informes técnicos que constan 

en el expediente, la nulidad del Plan Parcial de referencia, así como la circunstancia 

de que la actividad de ejecución no se ha acometido de forma completa. De ello 

deriva, como señala la Propuesta de Resolución con fundamento en la normativa 

urbanística de aplicación y en la reiterada jurisprudencia que se cita, que 

efectivamente no se ha producido la alegada patrimonialización. 
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Este Consejo ha sostenido en anteriores Dictámenes recaídos precisamente en 

expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial que traen causa en la 

llamada moratoria turística (Dictámenes 457 y 533/2010) que, “como es de común 

aceptación en nuestro Derecho Urbanístico, y la legislación y la jurisprudencia 

aceptan desde hace décadas, la facultad de urbanizar no forma parte del contenido 

originario del derecho de propiedad, sino que surge a favor de aquellos propietarios 

de suelo que hubieren cumplido los deberes legalmente establecidos. Así, el artículo 

58.3 del TR-LOTEN, en relación con los preceptos básicos de la Ley 6/1998 Sobre 

Régimen del Suelo y con el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 (para el 

segundo periodo) establece que “es condición para el ejercicio de los derechos de la 

propiedad del suelo el previo cumplimiento de los deberes legales exigibles”. 

Constituye, pues, requisito previo para que surjan en relación con un sujeto concreto 

tales derechos a urbanizar o transformar el suelo (patrimonialización) que el mismo 

haya cumplido previamente los deberes legalmente establecidos. 

En el expediente constan acreditadas una serie de circunstancias, detalladas en 

la Propuesta de Resolución, con fundamento en los diversos informes técnicos 

incorporados al expediente, que permiten sostener la conformidad a Derecho de la 

desestimación de la reclamación que se propone. 

2. El Ayuntamiento de Mogán en sesión extraordinaria aprobó definitivamente el 

18 de julio de 2001 (BOC de 23 de julio de 2001) el Plan Parcial Sector 32 Costa 

Taurito, a pesar de que en esa fecha estaba vigente el Decreto 126/2001, de 28 de 

mayo, que suspendía en el ámbito territorial de Fuerteventura, Gran Canaria, 

Lanzarote y Tenerife la vigencia de las determinaciones sobre uso turístico de todos 

los instrumentos de planeamiento urbanístico y, en consecuencia, el otorgamiento de 

licencias de edificación de obra nueva de instalaciones y establecimientos turísticos o 

de ampliación de los mismos. 

Por lo tanto, las determinaciones sobre uso turístico de las Normas Subsidiarias 

de Mogán en el ámbito de Costa Taurito (aprobadas por una modificación puntual el 5 

de octubre de 1999, BOC del 15) estaban suspendidas y de ahí que el Plan Parcial que 

las desarrollaba no tenían respaldo en ellas y también la imposibilidad legal de su 

aprobación. Sin embargo, el Ayuntamiento procedió a ella y al día siguiente, el 19 de 

julio de 2001, aprobó el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización del 

Plan Parcial. 

La moratoria turística ya estaba vigente antes de la aprobación municipal del 

Plan Parcial, y de los proyectos de compensación y urbanización. De ahí que, los 
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supuestos daños alegados no tienen su origen en el Decreto 4/2001, de 12 de enero, 

que a esas fechas estaba suspendido judicialmente, ni tampoco en el Decreto 

126/2001, que es anterior a esas aprobaciones municipales. 

Si existiera algún daño efectivo y acreditado su origen estaría en la aprobación 

municipal, a pesar de la suspensión acordada por el Decreto 126/2001, del Plan 

Parcial y de los proyectos de urbanización y compensación. 

3. Las razones expuestas bastan para desestimar la pretensión resarcitoria. Sin 

embargo, la propuesta de resolución fundamenta también la desestimación en el 

hecho de que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias que amparaba al 

Plan Parcial fue declarada nula por la Sentencia firme nº 253/2002 del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, de 8 de marzo de 2002, y que por este motivo la 

Sentencia de 15 de noviembre de 2005 del mismo Tribunal declaró nulo dicho Plan 

Parcial. El Tribunal Supremo, en un recurso de casación interpuesto por la reclamante 

y la sociedad mercantil que formuló el Plan Parcial, dictó la Sentencia de 15 de 

octubre de 2010 (RJ 2010\7366) por la que casó y anuló esa Sentencia porque el 

motivo en que se fundó la Sentencia para declarar la nulidad del Plan Parcial (que 

habían sido anuladas las Normas Subsidiarias que lo amparaban) no había sido 

alegado ni debatido por las partes ni se había sometido a su consideración por la Sala 

a través del cauce del art. 33.2 y 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, LJCA. En consecuencia, esta sentencia 

del Tribunal Supremo ordena reponer las actuaciones del proceso de instancia al 

momento inmediatamente anterior al de señalamiento para votación y fallo de la 

sentencia para que la Sala de instancia ofrezca el trámite de alegaciones del art. 

33.2 LJCA, a fin de que antes de que se dicte sentencia los litigantes puedan alegar 

sobre la posible concurrencia de la causa de nulidad del Plan Parcial por haber sido 

anulados por sentencia firme los instrumentos en los que aquél se sustenta. 

Es decir, la STSJ ha sido anulada exclusivamente por defectos de forma, por la 

omisión del trámite del art. 33.2 LJCA. Subsanado éste, la nueva Sentencia volverá a 

decidir, previsiblemente, en el mismo sentido y, por consiguiente, el Plan Parcial en 

que la reclamante fundamenta sus aprovechamientos urbanísticos que considera 

lesionados por la moratoria turística será anulado. 

Como se ha visto, tales aprovechamientos urbanísticos no existían porque no 

habían sido patrimonializados ya que no se habían cumplido los deberes legales que 
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habrían permitido el nacimiento del ius aedificandi. Esta sola razón justifica la 

desestimación de la pretensión. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se estima conforme a Derecho. 
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