
 

D I C T A M E N  4 7 6 / 2 0 1 1  

(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 G.S., S.A., por daños ocasionados como 

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

Turística" sobre las parcelas 34, 35, 37 y 38 del Plan Parcial “Cornisa del 

Suroeste” del municipio de Mogán (EXP. 389/2011 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en funciones, es la Propuesta de 

Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación con el 

bloque normativo de la política moratoria turística (Plan Parcial “Cornisa del 

Suroeste”, Municipio de Mogán). 

La legitimación del Sr. Consejero para solicitar el Dictamen la otorga el artículo 

12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

La preceptividad del Dictamen y la competencia del Consejo para emitirlo 

resultan de lo prevenido en el artículo 11.1.D.e) LCCC, en relación con el artículo 12 

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. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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II 
1. La entidad mercantil G.S., S.A. presenta reclamación por los daños y 

perjuicios que considera le han sido ocasionados como consecuencia de la entrada en 

vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación 

Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo de Canarias, en 

tanto que impide que la citada entidad pueda ejercer los derechos urbanísticos que 

tiene consolidados sobre las parcelas 34, 35, 37 y 38 del Plan Parcial Cornisa del 

Suroeste en el Municipio de Mogán. 

La citada entidad acredita en el expediente la titularidad de las citadas parcelas, 

destinadas, de acuerdo con el Plan Parcial, a apartamentos en régimen de 

explotación individual o bien como aparthotel, tolerándose el uso complementario de 

bar restaurante y salas de reunión. 

En su reclamación indica que sobre las indicadas parcelas ostenta la totalidad de 

sus derechos urbanísticos consolidados, si bien no pueden ser objeto de explotación 

ni edificación, toda vez que por aplicación del artículo 16 de la Ley 6/2009 ha 

quedado suspendido el otorgamiento de autorización para el ejercicio de aquellos 

derechos, a excepción de los limitados supuestos de hecho que en dicho precepto se 

transcriben, en ninguno de los cuales se encuentra el referido suelo. Añade que el 

artículo 17 de la misma Ley describe una serie de alternativas de acogimiento 

voluntario, cuyo objeto es diferente al previsto en el Plan Parcial al que pertenece el 

citado suelo, lo que en definitiva supone de manera directa e inmediata un cambio 

de planeamiento. Ese mismo precepto indica que, de no elegirse alguna de las 

alternativas previstas, se entenderá que se opta por su mantenimiento, con el 

aplazamiento de las facultades edificatorias al término de la suspensión temporal 

dispuesta. 

Estima por ello el reclamante que la Ley 6/2009, fuera de las limitadas 

alternativas consagradas en su artículo 17, viene a recoger una nueva regulación de 

la que se ha venido a denominar como “moratoria turística”, como ya hicieran sus 

predecesoras (Leyes 6/2001 y 19/2003), plasmando una suspensión para el ejercicio 

de los derechos urbanísticos que tiene consolidados, limitando, restringiendo y, en 

definitiva, haciendo inviables aquellos derechos preexistentes. 

Sostiene igualmente que la Ley consagra la imposibilidad de obtención de la 

autorización turística previa así como de la licencia de edificación para la parcela de 

referencia, con una suspensión de las facultades edificatorias que, conforme se 

desprende de su Exposición de Motivos, no puede ser coyuntural sino estructural, 
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calificada por ésta como una medida estable de contención de la ocupación del 

territorio. No obstante, no resuelve la situación de quienes, como la entidad 

reclamante, tenía ya sus derechos urbanísticos consolidados con antelación a la 

entrada en vigor de dicha Ley, por haber obtenido su calificación conforme a los 

procedimientos normativos establecidos. De esta manera, no resuelve la situación 

patrimonial de quienes habían confiado en la finalidad de las normas que regulaban 

aquellos procedimientos y cuyas expectativas se han visto ahora y en su consecuencia 

absolutamente frustradas, con los consiguientes perjuicios de carácter económico. 

La entidad interesada cifra la indemnización que reclama en la cantidad de 

17.013.917,88 euros, de acuerdo con el informe pericial que aporta. 

2. La reclamación fue presentada por J.J.A.M., actuando en nombre y 

representación de la entidad mercantil G.S., S.A., que ostenta la condición de 

interesada en el presente procedimiento. La representación consta debidamente 

acreditada en el expediente. 

La reclamación fue presentada el 7 de mayo de 2010, en relación con la 

suspensión del planeamiento establecida por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, cuya 

entrada en vigor se produjo con fecha 13 de mayo de 2009. No ha transcurrido por 

consiguiente el plazo de un año que al efecto prevé el artículo 142.5 LRJAP-LPAC, por 

lo que no puede ser calificada de extemporánea. 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a este 

procedimiento es la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 15.1 del Decreto 212/1991, 

de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración 

Autonómica, en relación con el artículo 23 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la citada Consejería, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de 

marzo, tendiendo en cuenta el Decreto 86/2011, de 8 de julio, que modifica la 

denominación y competencias de las Consejerías. 

La resolución de la reclamación es competencia del Consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en virtud de lo establecido en el artículo 3.6 del 

citado Reglamento Orgánico, así como del art. 8 del Decreto 86/2011 antes citado. 

3. En la tramitación del procedimiento no se han producido defectos que 

impidan la emisión de un Dictamen de fondo. 
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III 
1. En la Comunidad Autónoma de Canarias se inició, a partir del Decreto 4/2001, 

de 12 de enero, y el Decreto 126/2001, de 28 de mayo y la Ley 6/2001, de 23 de 

julio, un proceso dirigido a la formulación de las Directrices de Ordenación General y 

del Turismo que supuso las suspensión de la tramitación y aprobación de los 

instrumentos de planeamiento que incidieran en suelos con uso turístico, así como de 

las licencias de edificación de obra nueva de establecimientos turísticos alojativos o 

de ampliación de los mismos. Estas medidas integran lo que ha venido a denominarse 

la moratoria turística. 

Los Decretos 4/2001 y 126/2001, junto con la Ley 6/2001, respondían a una 

técnica tradicional en el Derecho urbanístico consistente en la suspensión con 

carácter provisional y cautelar del otorgamiento de licencias o la revisión y 

modificación del planeamiento. Las medidas contenidas en estas normas, como 

hemos señalado en nuestro Dictamen 457/2010 y se recoge en la Propuesta de 

Resolución culminatoria del presente procedimiento, revestían claramente el 

carácter de provisionales y cautelares, puesto que contenían un límite temporal 

concretado al momento en que se formularan las Directrices de Ordenación. Estas 

medidas, en tanto que provisionales y amparadas en la normativa urbanística, no 

generan por sí solas derechos indemnizatorios a favor de los afectados, que tendrían 

el deber jurídico de soportarlas. 

Con posterioridad, la Ley 19/2003, de 14 de abril, prolongó para determinados 

suelos no afectados por lo establecido en su Disposición Adicional Cuarta el señalado 

régimen de suspensiones, puesto que su Disposición Transitoria primera mantuvo la 

suspensión del planeamiento y del otorgamiento de autorizaciones y de licencias 

urbanísticas hasta la entrada en vigor de los Planes Territoriales Especiales de 

Ordenación Turística insular o, en su caso, hasta la adaptación del planeamiento 

general o de desarrollo a las Directrices de Ordenación del Turismo. 

La referida Disposición Adicional Cuarta operó cambios en la clasificación y 

categorización de aquellos suelos que a la entrada en vigor de la Ley se encontrasen 

clasificados como suelo urbanizable o apto para urbanizar, con destino total o 

parcialmente turístico, siempre que no contasen con Plan Parcial aprobado 

definitivamente y por causa imputable al promotor se hubiesen incumplido los plazos 

establecidos al efecto (apartado 1), que quedaron clasificados como suelo 

urbanizable no sectorizado. Igualmente se produciría este cambio de clasificación en 

los supuestos en los que, existiendo Plan Parcial aprobado, se hubiesen incumplido 
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por causa imputable al promotor los plazos respecto a alguno de los deberes 

urbanísticos que se citan en la misma Disposición (apartado 2). El cumplimiento de 

estos deberes debía acreditarse por los promotores en el plazo máximo de tres meses 

a partir de la entrada en vigor de la Ley ante la Agencia de Protección del Medio 

Urbano y Natural (apartado 4). Esta Agencia debía además elaborar un informe 

indicando los cambios de clasificación y categoría que hayan resultado de la 

aplicación de lo dispuesto en esta disposición, imponiendo al Gobierno el deber de 

informar al Parlamento sobre los mismos en el plazo de 9 meses (apartado 6). 

De esta regulación resulta pues que la suspensión del planeamiento y de 

concesión de licencias establecida en la Disposición Transitoria Primera tiene 

consecuencias directas sobre aquellos suelos que no estaban afectados por los 

cambios de clasificación y categorización previstos en la citada Disposición Adicional 

Cuarta al no constar que se hubiese producido el incumplimiento de los concretos 

deberes urbanísticos señalados en la misma como presupuesto necesario para su 

aplicación. Sobre estos suelos no podría producirse el desarrollo urbanístico, aun 

existiendo Plan Parcial y acreditado el cumplimiento de los deberes urbanísticos por 

los promotores, hasta tanto no se aprobaran los planes señalados en la citada 

Disposición Transitoria. La medida de suspensión contenida en esta disposición 

Transitoria primera de la citada Ley presenta pues el carácter de provisional y 

cautelar, puesto que contenía un límite temporal concretado al momento en que se 

formularan los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular o, en su caso, hasta 

la adaptación del planeamiento general o de desarrollo a las Directrices de 

Ordenación del Turismo. 

No obstante, como señala la Propuesta de Resolución, la misma Ley 19/2003, 

contiene en su Disposición Transitoria segunda otras medidas dirigidas a controlar, 

mediante la fijación de ritmos o pautas temporales y de determinados criterios 

cualitativos, el desmesurado crecimiento de la capacidad alojativa turística. 

A este respecto, ya ha señalado este Consejo en su reciente Dictamen 345/2011, 

de 31 de mayo, que esta 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 
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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 colige 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. 

2. También invoca el recurrente la Ley 6/2009, con vistas a reforzar su 

argumentación, a cuyo efecto aduce su Exposición de Motivos. Como expresa sin 

embargo la Propuesta de Resolución, “no debe olvidarse en cualquier caso, que lo 

que tiene carácter normativo en la Ley es su articulado (...). Por ello precisamente 

es un precepto de esa Ley, el artículo 16, el que despeja todas las dudas sobre la 

temporalidad de las medidas de contención, toda vez que en dicho artículo se 

dispone claramente un horizonte de tres años”. Por lo demás, los remedios 

contemplados en esta Ley se prevén específicamente para los propietarios que 

tuvieren consolidados sus derechos urbanísticos. 

2. 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. 

En este mismo sentido, también 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 
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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-LOTENCOTRNC, en relación con 

los preceptos básicos de la Ley 6/1998 Sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (que 

es la aplicable al primer periodo de tiempo en el que pudo haberse producido el daño 

continuado por el que se reclama), 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. 

La previa patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos como 

requisito previo para que proceda, en su caso, declarar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración ha sido sostenida, con reiteración de su consolidada 

doctrina, en las recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero y 11 de 

mayo de 2010, y 19 de enero de 2011, que anulan las SSTSJC de 7 de marzo, 22 de 

abril y 5 de diciembre de 2008, algunas de éstas citadas por la entidad reclamante, 

que precisamente habían declarado la responsabilidad de la Administración 

autonómica por causa de la moratoria turística. De igual forma se manifiesta la STS 

de 25 de enero de 2011, que confirma la STSJC de 5 de diciembre de 2008, que había 

desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación formulada. 

3. 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. Tales circunstancias son las 

siguientes: 

- El Plan Parcial “Cornisa del Suroeste”, en el que se incluyen las parcelas 

propiedad de la reclamante, tiene su origen en el “Plan Parcial de Ordenación de la 

Cornisa del Sur”, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de 27 de marzo 

de 1969. Este Plan estaba formado por tres áreas marítimas (Las Lomas, La Verga y 
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Las Colinas) y dos áreas interiores (Cortadores y Los Altiplanos), que a su vez 

comprendían diferentes sectores. 

Con la finalidad de actualizar las determinaciones del Plan Parcial de Ordenación 

de la Cornisa del Sur (posteriormente Cornisa del Suroeste) en el área de Las Colinas 

-en la que se ubican las parcelas propiedad de la reclamante- la Comisión de 

Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC, actual COTMAC) aprobó 

definitivamente con fecha 23 de febrero de 1988 la Revisión del citado Plan, 

condicionando la entrada en vigor de la ordenación prevista a que por el 

Ayuntamiento se prestase conformidad a las modificaciones introducidas, debiendo 

señalarse la ubicación y extensión de los terrenos donde se localiza el déficit de 

equipamiento docente existente en el Plan revisado y a la elaboración de un Texto 

Refundido del que se daría cuenta a la Comisión. 

En virtud de este Acuerdo, el Ayuntamiento remite nueva documentación a la 

CUMAC, que en sesión celebrada el 1 de junio de 1988 adoptó el acuerdo de tomar 

conocimiento de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Mogán relativa al 

expediente del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, en el que se recogen las 

modificaciones introducidas por la Comisión en el Acuerdo de 23 de febrero anterior. 

El Acuerdo de aprobación de la Revisión del Plan Parcial fue publicado en el BOC de 

26 de octubre de 2008, si bien la normativa íntegra del citado instrumento de 

planeamiento nunca fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Señala el informe jurídico de la Dirección General de Urbanismo que consta en el 

expediente que la redacción de este nuevo Plan Parcial venía motivada por la 

entrada en vigor de la Ley de 2 de mayo de 1975 de Reforma de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana y posterior Texto Refundido de 9 de abril de 1976, así 

como por los profundos cambios producidos en el sector turístico y por la redacción 

de las Normas Subsidiarias Municipales. Precisa a este respecto que la CUMAC, 

mediante Acuerdo de 20 de marzo de 1987, denegó en un primer momento la 

aprobación definitiva de la Revisión del Plan Parcial, entre otras razones, porque “no 

era conveniente y oportuno efectuar la revisión de manera aislada, ya que deben ser 

las Normas Subsidiarias municipales, pendientes de aprobación definitiva, al estudiar 

el modelo y ordenación integral del término municipal y sus distintas áreas de 

desarrollo las que realicen la adecuación del planeamiento, aprobado con 

anterioridad, a sus propias determinaciones, evitándose con ello disfunciones y 

acondicionamientos en la ordenación escogida”. 
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Las citadas Normas Subsidiarias fueron aprobadas por la CUMAC en sesión 

celebrada el 17 de noviembre de 1987 (BOC de 6 de enero de 1988), si bien no fueron 

publicadas en el BOP hasta el día 19 de diciembre de 2008. 

Esta Normas además clasificaron las parcelas 34, 35, 37 y 38 propiedad de la 

reclamante como suelo apto para urbanizar y las ubica dentro del polígono 24, de uso 

turístico. Ello conllevaba, como señala el citado informe, la necesaria redacción y 

aprobación de un nuevo Plan Parcial que se adaptara a las previsiones del nuevo 

instrumento de planeamiento aplicable al sector. 

- El Proyecto de Urbanización del área “Las Colinas” de la Urbanización “Cornisa 

del Sur” fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en 

sesión celebrada el 29 de diciembre de 1989. 

- Por lo que se refiere a la ejecución material de las obras de urbanización, 

consta en el expediente que no se encuentran concluidas, habiéndose incumplido el 

Plan de Etapas fijado en el Plan Parcial. 

Las señaladas circunstancias impiden considerar que la entidad reclamante haya 

patrimonializado los derechos urbanísticos asociados a los terrenos afectados. 

Así, las señaladas circunstancias ponen en evidencia, ante todo, que el Plan 

Parcial (Revisión de 1988) fue aprobado sin que tuviera cobertura en instrumento 

alguno de planeamiento general que estuviera vigente, toda vez que, si bien las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron aprobadas definitivamente por la 

entonces Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias con fecha 17 de 

noviembre de 1987 (BOC de 6 de enero de 1988), sin embargo no fueron publicadas 

en el BOP hasta el día 19 de diciembre de 2008, por lo que hasta esa fecha no 

entraron en vigor, sin que en consecuencia pudieran ofrecer cobertura al 

planeamiento de desarrollo, que sería en consecuencia nulo de pleno Derecho. 

Es también preciso resaltar que, de todas formas e incluso haciendo abstracción 

de la posible nulidad del Plan, lo cierto es que éste nunca llegó a entrar en vigor, 

pues si bien fue definitivamente aprobado por la CUMAC, sin embargo nunca se 

produjo la publicación íntegra de su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia, 

incumpliendo así lo exigido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 134 del 

Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
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junio, entonces de aplicación directa. De conformidad con los mencionados 

preceptos, la entrada en vigor de los instrumentos de ordenación urbanística no se 

produce hasta la publicación de su normativa íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por lo que el Plan Parcial nunca entró en vigor. 

De ello resulta a su vez que el Proyecto de Urbanización fue asimismo aprobado 

sin cobertura en el planeamiento de desarrollo por no haber entrado éste en vigor, lo 

que determina la nulidad del mismo, como señala la STS de 19 de enero de 2011. 

Finalmente, consta acreditado en el expediente que las obras de urbanización no 

se encuentran concluidas, habiéndose incumplido el Plan de Etapas fijado en el Plan 

Parcial, que en la interpretación más favorable para el interesado debieran haber 

estado terminadas el 29 de mayo de 2000, con anterioridad por tanto, no sólo a la 

entrada en vigor de la Ley 6/2009, sino incluso a las primeras normas que iniciaron la 

moratoria turística. Por ello, si el propietario hubiera acometido y finalizado las 

obras de urbanización en plazo podría haber iniciado la edificación de los solares, sin 

verse afectado por las medidas suspensivas que se iniciaron en el año 2001. 

Por todo ello, no puede considerase que la entidad interesada, en contra de lo 

que sostiene, haya patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos relativos a las 

parcelas de su propiedad, por lo que resulta conforme a Derecho la desestimación de 

la reclamación que se propone. 

C O N C L U S I Ó N  

Se considera que se ajusta a Derecho la Propuesta de Resolución objeto de este 

Dictamen. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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