
 

D I C T A M E N  5 1 1 / 2 0 2 0  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 3 de diciembre de 2020. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

(...), en nombre y representación de la entidad (...), por daños ocasionadas 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de urbanismo (EXP. 

502/2020 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 26 de octubre de 2020, con registro de entrada en el 

Consejo Consultivo de Canarias el día 18 de noviembre de 2020, se solicita por oficio 

del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la 

emisión de dictamen preceptivo en relación con la Propuesta de Resolución 

formulada en el curso de un procedimiento de responsabilidad patrimonial instado 

por (...), en representación de la entidad mercantil (...), por la supuesta lesión 

patrimonial producida como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia (STSJ) de Canarias de 23 de enero de 2004, confirmada por Sentencia del 

Tribunal Supremo (STS) de 23 de septiembre de 2008, por la que se anula la categoría 

del suelo de una parcela de propiedad de dicha empresa localizada en (...), entre las 

calles (...), al considerar el Tribunal que es suelo urbano consolidado (en lugar de 

urbano no consolidado adscrito a la UA-8) y de la STSJ de Canarias de 5 de junio de 

2009, mediante la cual se anula un estudio de detalle sobre dicho suelo. Todo lo cual, 

considera la reclamante que ha dado lugar a la ejecución de una hipoteca sobre un 

solar de su propiedad. 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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2. La legitimación del Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento Las Palmas de Gran 

Canaria para solicitar el dictamen la otorga el art. 12.3 de la ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias (en adelante LCCC). 

3. La preceptividad del dictamen y la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo resultan de lo previsto en el art. 11.1.D.e) LCCC, al tratarse de una 

reclamación formulada en cuantía superior a 6.000 euros (se reclama una 

indemnización de 6.192.555,01 euros) dirigida a una de las Administraciones Públicas 

de Canarias. 

4. Dado que la reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone el 23 de 

abril de 2014, es aplicable el marco legal vigente en esa fecha, esto es, la Ley 

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

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) en virtud de lo previsto en la 

disposición transitoria tercera de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común y el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

También es aplicable la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (LRBRL), la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias (LMC) 

y específicamente, la normativa urbanística vigente en aquella fecha [Ley 8/2013, de 

26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, Decreto 

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 

(TRLOTENC) y Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 

Canarias]. 

5. La reclamante ostenta legitimación activa en el procedimiento incoado, pues 

ha sufrido daños patrimoniales derivados, presuntamente, del funcionamiento del 

servicio público, teniendo, por tanto, la condición de interesada en el procedimiento 

(art. 31 LRJAP-PAC). 

6. La legitimación pasiva del procedimiento corresponde al Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, al ser el titular de la competencia en materia urbanística 

para la aprobación del estudio de detalle y para la ejecución de la sentencia del TSJC 

de 23 de enero de 2004 que obligó al cambio de categoría del suelo que establecía el 

Plan General de Ordenación urbana del 2000 (PGO) y que se llevó a cabo en la 

adaptación básica al TRLOTENC por el PGO 2005 (PGO05). 
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7. Es competente para resolver el Sr. Alcalde, en virtud de las competencias 

atribuidas por el art. 124.4.ñ) LRBRL, así como por lo dispuesto en el art. 40 LMC y, 

por su delegación, la concejala de Gobierno, conforme al decreto de alcaldía número 

30687/2019, de 25 de julio, por el que se establecen los sectores funcionales y la 

estructura organizativa del área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y 

Cultura. 

8. La reclamación se inició formalmente dentro del plazo de un año desde el 

presunto hecho lesivo (art. 4 RPAPRP), ya que la reclamación de responsabilidad 

patrimonial se interpone ante el Ayuntamiento el 8 de mayo de 2014, siendo el 

momento en que queda fijado el hecho lesivo, el Decreto de 15 de mayo de 2013 del 

Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de las Palmas de Gran Canaria, por el que se 

acuerda «adjudicar a la ejecutante (...), el bien inmueble descrito en el 

antecedente de hecho primero de la presente resolución, por la suma de 

6.192.555,01 €». 

9. En cuanto a la tramitación del procedimiento, ha de señalarse que se ha 

adecuado a lo establecido legalmente, si bien se ha sobrepasado el plazo máximo 

para resolver, que es de seis meses conforme al art. 13.3 RPAPRP. No obstante, aun 

fuera de plazo, y sin perjuicio de los efectos administrativos y, en su caso, 

económicos que ello pueda comportar, la Administración debe resolver 

expresamente. 

10. Finalmente, se ha de recordar que, como repetidamente ha razonado este 

Consejo Consultivo (Dictamen n.º 99/2017, de 23 de marzo, n.º 166/2019, de 9 de 

mayo de 2019, y n.º 214/2019, de 6 de junio, entre otros), el que la Administración 

mantenga relación contractual con una compañía de seguros, no significa que ésta 

sea interesada en el procedimiento, puesto que la Administración responde 

directamente frente a los ciudadanos de su actuación, sin perjuicio de que a la 

aseguradora se le pidan los informes que considere precisos la Administración para la 

determinación y valoración del daño. 

II 
La reclamación de responsabilidad patrimonial se basa en los siguientes hechos: 

«PRIMERO. Mi principal era propietaria de una parcela de terreno localizada en (...) de 

esta ciudad, entre las calles (...). 
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(...) El PGOU de 2000 categorizaba el inmueble como suelo urbano no consolidado, 

adscrito a la unidad de actuación 8. 

El referido instrumento de planeamiento fue anulado en cuanto a la referida 

determinación urbanística, por la STSJC de 23/01/2004, que consideraba el suelo en cuestión 

como urbano consolidado, razón por la que no cabía la delimitación de unidades de 

actuación. Dicha sentencia fue confirmada en sede de casación mediante la STS de 

23/09/2008. 

SEGUNDO.- El PGOU de 2005 ordenaba la finca de mi mandante como suelo urbano 

consolidado, dentro del ámbito de la ordenanza M5. El artículo 8.7.8 de las normas 

urbanísticas del PGOU de 2005 condicionaba la organización de la edificabilidad de la 

parcela, a la tramitación de un Estudio de Detalle. estudio de detalle que fue aprobado 

definitivamente mediante Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de fecha 23 de febrero de 

2007. 

Sin embargo, ese Estudio de Detalle fue anulado mediante STSJC de 05/06/2009. 

TERCERO.- Como se ha expuesto, los Tribunales han ido anulando sistemáticamente la 

ordenación urbanística de la parcela, de tal forma que mi representada se ha visto 

imposibilitada para desarrollar su edificación. 

Durante los últimos 10 años, como consecuencia de la errónea confección del 

planeamiento por parte de las administraciones competentes en la materia (el Ayuntamiento 

y la COTMAC) y su consiguiente anulación en vía jurisdiccional, mi representada ha tenido su 

inversión bloqueada. En ningún momento, durante este plazo, ha podido llevar a cabo una 

promoción inmobiliaria como consecuencia de la continua infracción por las administraciones 

competentes de normativa básica a la hora de elaborar y aprobar los instrumentos de 

Planeamiento Urbanístico. 

Lo anterior ha supuesto que mi principal haya incurrido en una serie de gastos, que ya 

fueron reclamados a esa corporación en su momento, y que han sido reconocidos por la 

sentencia no firme de 22 de enero de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 4 de las Palmas de Gran Canaria, en el P.O. 205/2011. 

Pero, además, ha supuesto que mi mandante perdiera la propiedad de la finca en 

cuestión. En efecto, mi principal adquirió la finca para construir en ella un edificio de 8 

plantas, según se disponía en la ordenanza de aplicación, para lo que recibió un préstamo del 

Banco Bilbao Vizcaya, a cambio de constituir una hipoteca sobre misma, como garantía de su 

devolución. 

Sin embargo, las sucesivas declaraciones de nulidad del planeamiento municipal por las 

distintas resoluciones judiciales impidieron a (…) la ejecución del edificio residencial que 

permitían las determinaciones urbanísticas finalmente anuladas. Con ello, fue imposible que 
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mi mandante pusiera a la venta los pisos que pretendía construir, y con ello refinanciarse y 

devolver el préstamo obtenido para la adquisición de la parcela. 

Justamente por lo anterior, el pasado 15 de mayo de 2013 el (...) se adjudicó la 

propiedad de la finca de mi mandante por la cantidad de 6.192.555,01.-€, equivalente al 50% 

de su valor de tasación, según acredito con copia del decreto de tal fecha, dictado por la 

Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº16 de las Palmas de Gran Canaria, en 

el seno de la ejecución hipotecaria 17/1/2012. Lo que conlleva una pérdida patrimonial de 

mi mandante, equivalente al otro 50% del valor de tasación, esto es 6.192.555,01.-€, que 

ahora se reclaman de esa Corporación». 

III 
Principales trámites del procedimiento: 

1. Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2014 (...), en representación de la 

entidad (...), interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial, por la que 

solicitaba se procediera a indemnizar a consecuencia de la devaluación económica y 

pérdida de la propiedad de un solar sito entre las calles (...). 

2. Dada la existencia de relación contractual entre la administración local y la 

entidad de seguros (...), se le comunica, a través de la correduría de seguros (...), 

con fecha 26 de mayo de 2014, la recepción del escrito de la parte reclamante, al 

efecto de que exponga lo que a su derecho convenga. 

3. En fecha de 22 de mayo de 2014 se solicita informe previo al Servicio de 

urbanismo, reiterado en fechas 4 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. 

4. En contestación a dichas solicitudes, el día 24 de septiembre de 2014, el 

Servicio de urbanismo da traslado de informe, de fecha 22 de septiembre de 2014, 

emitido por técnico jurídico de la sociedad municipal (...), de cuyo extenso 

contenido extractamos una parte de las conclusiones: 

«1. La reclamación patrimonial instada por la actora con fecha 14 de mayo de 2014, 

rebasa con creces el plazo de un año desde la notificación de la sentencia dictada por la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 5 de 

junio de 2009 y notificada a la mercantil recurrente el 9 de julio de 2009. 

2. Concurren en la presente reclamación, falta de legitimación activa de la mercantil 

(...), para entablar la reclamación objeto de informe, al encontrarse la señalada mercantil 

en situación de concurso de acreedores, siendo los únicos legitimados para su ejercicio los 

administradores concursales, o la mercantil reclamante con la conformidad de la 
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administración concursal, sin que ningún documento haya sido aportado respecto al 

consentimiento de los mismos. 

3. No concurre el supuesto del 35.a) TRLS respecto a la actuación de la mercantil 

reclamante, que nunca obtuvo licencia para acometer la edificación, no llegando a 

patrimonializar el ius edificandi, aprovechamientos urbanísticos establecidos en la 

adaptación básica del Plan General Municipal de Ordenación para la parcela de su propiedad, 

pues si bien solicitó licencia de obra mayor con fecha 7 de junio de 2006, la misma fue 

denegada mediante resolución número 20461/2006, de fecha 4 de agosto, por no haber 

acometido las obras de urbanización precisas para que la parcela adquiera la condición de 

solar; solicitud reiterada el 26 de septiembre de 2006 acogiéndose al supuesto excepcional 

permitido de materializar una edificabilidad de 6m2/6m2s, no obteniendo tampoco licencia. 

Por tanto, la reclamante nunca llegó a obtener licencia, y, por tanto, tampoco 

patrimonializó los derechos que le otorgaba el planeamiento, requisito éste imprescindible 

para la existencia de lesión patrimonial. 

4. No habiendo obtenido (...) licencia de obra mayor para acometer la edificación, 

nunca llegó a patrimonializar el ius edificandi, cuando bien pudo hacerlo y obtenerla para 

una edificación de 5 plantas, una vez que la parcela hubiera adquirido la condición de solar, 

mediante la ejecución de las correspondientes obras de urbanización, lo que tampoco hizo y 

fue causa determinante para la denegación de la licencia solicitada. Es evidente que no 

existe nexo causal del supuesto daño con la actuación municipal, habida cuenta que sólo la 

desidia e inactividad de la mercantil reclamante, no acometiendo las obras de urbanización 

necesarias para que la parcela adquiera la condición de solar, impidió la obtención de la 

licencia, y por tanto que patrimonializara sus derechos. es decir, nos encontramos ante un 

supuesto de inexistencia de lesión patrimonial (requisito exigible conforme al artículo 139 

LRJPAC) pues la reclamante, al no obtener licencia, no podía materializar la edificación, por 

lo que únicamente contaba con una expectativa de derecho, circunscrita dentro del concepto 

‘situaciones jurídicas activas’: pero no ostentaba derecho subjetivo alguno por causa sólo 

imputable a la misma (...)». 

5. En base al citado informe técnico jurídico, el Director General de la Asesoría 

Jurídica dictó resolución por la que se inadmitió la solicitud de reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada. 

6. Con fecha 24 de noviembre de 2014, la representación de la entidad mercantil 

(...), presentó recurso de reposición contra la resolución de 1 de octubre, siendo 

desestimado por resolución de 5 de diciembre, del Director General de la Asesoría 

Jurídica. 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 7 de 17 DCC 511/2020 

7. Por la mercantil (...), se presentó recurso contencioso-administrativo contra 

dicha resolución, recayendo sentencia el día 6 de junio de 2016 por la que se 

desestima el recurso interpuesto. 

8. Posteriormente, con fecha 30 de enero de 2017 el TSJ de Canarias dictó 

sentencia en recurso de apelación, cuyo fallo dispuso, con estimación de dicho 

recurso, la revocación de la Sentencia del juzgado, condenando a la administración a 

iniciar y tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, procediendo la 

Administración a tramitar el procedimiento en estricta ejecución de sentencia. 

9. Con fecha 19 de diciembre de 2017, por la Jefa de Sección de Responsabilidad 

Patrimonial se emite informe de ejecución de sentencia, procediendo a tramitar el 

expediente y, en consecuencia, a dar continuidad a las actuaciones administrativas 

tramitadas. 

10. En esa misma fecha, por la instructora del expediente se cursó solicitud de 

informe al servicio de asesoría jurídica sobre el procedimiento ordinario n.º 205/2011 

seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4, derivado de la 

desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada 

por la representación de «(...)» ante el Ayuntamiento el 09/07/2010, por los daños y 

perjuicios derivados de la anulación sistemática, en vía jurisdiccional, de la 

ordenación de la parcela situada entre las calles (...), en concreto, de la unidad de 

actuación UA-8 del PGO de las Palmas de Gran Canaria y del estudio de detalle que 

pasó a ordenar dicha parcela. 

11. En respuesta a dicha solicitud, con fecha 25 de junio de 2019, se recibe 

informe del Servicio de Asesoría Jurídica, de cuyo contenido literal destacamos, en lo 

que aquí interesa, lo siguiente: 

«(...) con fecha 22/01/2014 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro 

de las Palmas dicta sentencia por la que estima parcialmente el recurso contencioso-

administrativo y reconoce el derecho de la recurrente a percibir una indemnización de 

1.784.250,93 €. 

La sentencia de instancia es impugnada por la administración local que formaliza 

recurso de apelación, siendo así que, con fecha 12/02/2015 la Sección Primera de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dicta sentencia 

estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de las Palmas 

de Gran Canaria, revocando la sentencia de instancia en el particular de la indemnización 
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concedida, de las que deberán excluirse las partidas correspondientes al lucro cesante y a los 

honorarios de los letrados que intervinieron en los procesos (...). 

A pesar del contenido del fallo, la Sala en el apartado tercero de la sentencia dictada en 

el recurso de apelación núm. 101/2014 (...) recoge expresamente: "queda por tanto 

acreditado que los gastos realizados por la recurrente, susceptibles de ser indemnizados 

ascienden a la cantidad de seiscientos cuatro mil doscientos siete euros con setenta y nueve 

céntimos de euro (604.207, 79 €)». 

12. Con posterioridad, se solicita una aclaración de sentencia que es 

desestimada por auto de fecha 23/06/2015 señalándose lo siguiente: 

«Por tanto, nuevamente la cantidad a abonar en concepto de indemnización lo 

era de 604.207,79 € siendo los intereses fijados definitivamente por auto de fecha 2 

de octubre de 2018 en la cantidad de 166.958,26 € (...)». 

13. En fecha 13 de diciembre de 2019, por la instructora del procedimiento se 

procedió a la apertura del periodo de prueba por plazo de 30 días, dándose por 

reproducida la documental adjuntada a la reclamación, sin que se aportaran medios 

de prueba adicionales, más allá de la documental propuesta al inicio del expediente 

en el año 2014. 

14. Con fecha 6 de marzo de 2020, se acordó la apertura del trámite de 

audiencia, concediéndose a los interesados el plazo de diez días. 

15. Con fecha 14 de marzo de 2020, se declara por parte del Gobierno de España 

el estado de alama mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuya 

disposición adicional tercera, se decretó la suspensión de los plazos administrativos 

para la tramitación de los procedimientos de las entidades de todo el sector público 

durante la vigencia del estado de alarma. 

Dicha disposición fue derogada, con efectos 1 de junio de 2020, por la 

disposición derogatoria única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, de modo 

que, desde esa fecha el cómputo de los plazos administrativos se reanudó. 

16. En escritos del Jefe de Sección de Responsabilidad Patrimonial, de fechas 28 

y 29 de julio de 2020, se da por personado en el expediente a (...), en nombre y 

representación de la entidad mercantil (...), y se pone a su disposición el expediente 

administrativo. 

17. Con fecha de 6 de agosto de 2020, (...), en nombre y representación de la 

entidad mercantil (...), presenta escrito de alegaciones. 
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18. Con fecha de 23 de octubre de 2020 se dicta Propuesta de Resolución 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por devaluación 

económica y pérdida de la propiedad de un solar entre las calles (...). 

IV 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial fundada en la devaluación económica y pérdida de la propiedad de un 

solar, sito en la calle (...), tras la anulación sistemática en vía jurisdiccional de la 

ordenación de la parcela propiedad de la actora, sobre la base de los siguientes 

argumentos: 

Por sentencia de 22/01/2014 se estimó un recurso contencioso administrativo 

contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

presentada el 9 de julio de 2010 ante la Administración municipal por los daños y 

perjuicios irrogados por ésta tras la anulación sistemática de la ordenación de la 

parcela. En primera instancia se reconoció una indemnización de 1.784.250,93 euros, 

y tras recurso de apelación, el TSJ redujo la indemnización, excluyendo de la 

indemnización el lucro cesante y los honorarios de los letrados, quedando fijada la 

indemnización en 604.207, 79 euros. 

- No procede, en consecuencia, reconocer otra indemnización ahora por una 

ejecución hipotecaria con valor de 6.192.555,01 euros. 

Efectivamente, tal y como se señala en el informe técnico jurídico de (...): 

«SEXTO.- Imputa la reclamante al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que la 

anulación de la ordenación de la parcela, le ha supuesto, además de los gastos reclamados en 

los recursos contenciosos administrativos números 205/2011 y 1166/2007, la pérdida de la 

propiedad de la finca que había adquirido precisamente para construir 8 plantas de altura, 

según se disponía en la ordenanza de aplicación, recibiendo para ello un préstamo 

hipotecario, a cambio de constituir una hipoteca sobre la misma, como garantía de su 

devolución. 

Alegato éste que en modo alguno podemos admitir, contradiciéndose con su propio 

escrito de reclamación. y decimos ello, por cuanto en el mismo se afirma que eran 

propietarios de la parcela desde la vigencia del Plan General Municipal del 2000, aprobado 

por sendas órdenes departamentales de 26 de diciembre del 2000 y 21 de enero del 2001, 

entre cuyas determinaciones los terrenos de su propiedad se incluían dentro de la unidad de 

actuación número 8, no previéndose en dicho plan edificación de 8 plantas alguna, 

precisamente por estar incluido en una unidad de actuación, por lo que difícilmente puede 
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sostenerse que la compraventa se materializó justamente para ejecutar una edificación 

conforme a las determinaciones previstas por la adaptación básica del Plan General 

Municipal de Ordenación que, recordemos, fue aprobada con fecha 9 de marzo de 2005, 

siendo ésta última la única que le permitía edificar 5 plantas y, de forma excepcional, 

ejecutar una edificación de 8 plantas (...) 

(...) no logramos entender cómo puede pedirse indemnización por la imposibilidad de 

venta de unos pisos, cuando ni al amparo del Plan General del 2000, ni tan siquiera cuando 

había entrado en vigor la adaptación básica del Plan General Municipal de Ordenación, lo que 

aconteció el 9 de marzo de 2005, no había obtenido licencia de obras para acometer la 

edificación y, por tanto, (…) no había patrimonializado los derechos que le otorgaba el 

planeamiento. Obviamente, lo que se está reclamando son meras expectativas de venta de 

unos pisos, que sin haber obtenido la oportuna autorización administrativa se hace muy 

difícil de materializar, mucho menos cuando (…) no consiguió patrimonializar los derechos 

que le otorgaba el planeamiento. (...) 

(...) es evidente que no existe nexo causal del supuesto daño con la actuación municipal, 

habida cuenta que sólo la desidia e inactividad de la mercantil reclamante, no acometiendo 

las obras de urbanización necesarias para que la parcela adquiera la condición de solar, 

impidió la obtención de la licencia, y por tanto que patrimonializara sus derechos. es decir, 

nos encontramos ante un supuesto de inexistencia de lesión patrimonial (requisito exigible 

conforme al artículo 139 LRJPAC) pues la reclamante, al no obtener licencia, no podía 

materializar la edificación, por lo que únicamente contaba con una expectativa de derecho, 

circunscrita dentro del concepto “situaciones jurídicas activas”, pero no ostentaba derecho 

subjetivo alguno por causa sólo imputable a la misma (...). 

Por tanto, traer la pérdida del 50% del valor de la parcela por ejecución hipotecaria del 

préstamo del (...), a este procedimiento de responsabilidad patrimonial, no ha lugar puesto 

que la adquisición de la finca, para la construcción de un edificio, es una expectativa de 

derecho, un riesgo que asume la reclamante, que además como recogía el informe técnico 

“toda vez que la reclamante nunca obtuvo licencia, ni acometió ni costeó obra de 

urbanización alguna, sin cuyo requisito no podía acometer el proceso edificatorio”. Es por 

ello que el daño invocado no es antijurídico». 

2. Compartimos los argumentos de la Propuesta de Resolución y del informe 

técnico de (...), pero debemos subrayar, además, una serie de consideraciones: 

El principal argumento para desestimar la reclamación de responsabilidad 

patrimonial es la falta de aportación de prueba por la reclamante del nexo causal 

entre la pérdida de la propiedad en virtud de la ejecución hipotecaria del (...) por 

importe de 6.192.555,01 euros y la anulación del estudio de detalle y el cambio de 
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categoría del suelo como consecuencia de las sentencias judiciales del TSJ de 

Canarias relativas a esta parcela. 

No se ha aportado por la entidad reclamante la documentación que acredite la 

fecha de adquisición de la parcela, el precio pagado por ella, la propiedad de la 

parte actora, ni la fecha de adquisición del préstamo hipotecario, ni su destino 

concreto. Por ello, no podemos vincular la pérdida de la parcela por mitad del valor 

de tasación de la misma con las sentencias judiciales, ya que no hay ningún indicio 

para ello. 

Amén de que no existe ninguna conexión entre la mitad del valor de tasación de 

la parcela (que es lo que se reclama como indemnización), con la anulación de la 

categoría del suelo de la parcela propiedad de la actora por STSJ de Canarias de 23 

de enero de 2004 (confirmada por STS de 23 de septiembre de 2008). Y ello por 

cuanto, una vez anulada por sentencia la categoría del suelo como urbano no 

consolidado adscrito a la UA-8-7, posteriormente el PGO de 2005 dio satisfacción 

sobrevenida a la reclamante, al recoger la parcela como suelo urbano consolidado 

con la ordenación contenida en la ordenanza M5. 

Tampoco tiene ninguna relación la anulación del estudio de detalle que ordenaba 

la parcela, por STJC de 5 de junio de 2009, con no haber edificado la entidad 

reclamante. 

Y ello por cuanto, de una parte, nunca se obtuvo licencia urbanística para la 

parcela, no obstante haberla solicitado dos veces en 2006, por carecer la parcela de 

la condición de solar. Luego, difícilmente se podrá edificar una parcela si no se 

dispone de licencia para ello, con independencia de que se haya anulado el estudio 

de detalle. 

Y, en segundo lugar, porque la anulación del estudio de detalle no impedía 

edificar la parcela con la alineación establecida por el PGO de 2005 y con cinco 

plantas que establecía la ordenanza M5. El estudio de detalle sólo era preciso para 

poder construir ocho plantas. Luego, la anulación del estudio de detalle no 

imposibilitaba en modo alguno poder solicitar licencia para cinco plantas. 

El PGO05 de Las Palmas de Gran Canaria categorizó dicha parcela como suelo 

urbano consolidado conforme a la Ordenanza M, «Vivienda colectiva sobre alineación 

oficial, normalmente entre medianeras y conformando manzanas cerradas», con 5 
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alturas (M5), edificabilidad 5m²c/5m²s (Capítulo 8.7, arts. 8.7.1 y siguientes de la 

Normativa Urbanística). 

El art. 8.7.8 apartado 2, de las Normas Urbanísticas del PGO,05 permite 

ejecutar hasta 3 plantas más de las establecidas, «cuando el proyecto se refiera 

a una manzana completa o a parcelas con una superficie igual o superior a 5 veces la 

parcela mínima, y dé frente a 3 vías o espacios libres públicos». 

Una vez redactado el estudio de detalle, la edificabilidad máxima establecida de 

estas parcelas excepcionales sería de 6 m²c/6 m²s. 

Pero una vez que el estudio de detalle es expulsado del ordenamiento jurídico, 

la Ordenanza zonal sobre la parcela, al igual que con anterioridad a la aprobación de 

dicho instrumento, es la M5 (5 plantas). 

3. De conformidad con el art. 142.4 LRJAP-PAC, la anulación por el orden 

jurisdiccional contencioso administrativo de las disposiciones administrativas no 

presupone derecho a la indemnización, pero si la disposición impugnada lo fuese por 

razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse 

dictado la Sentencia definitiva. 

La referida Sentencia del TSJ Canarias de 5 de junio de 2009 fue notificada a la 

reclamante el día 8 de julio de 2009. No se explica por la entidad actora qué 

conexión tiene la anulación del estudio de detalle con la ejecución hipotecaria del 

(...) por importe de 6.192.555,01 euros. 

Conforme ha señalado la jurisprudencia, es precisa la existencia de una lesión en 

los bienes y derechos, real, efectiva y susceptible de evaluación económica para 

considerar que un daño ha de ser indemnizable. Es decir, el daño ha de ser actual y 

efectivo, no hipotético, por lo que no caben meras especulaciones o expectativas 

(por todas, STS de 23 de marzo de 2009, RJ 2301). 

Por su parte, los arts. 57 y 58.3 TRLOTENC también inciden en que las facultades 

urbanísticas se ejercerán previo cumplimiento de los deberes establecidos en dicho 

texto legal o en el planeamiento. Los derechos y deberes se encuentran previstos en 

los arts. 72 y 73 TRLOTENC (suelo urbano no consolidado y suelo urbano consolidado, 

respectivamente). 

La efectiva patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos, exige el 

previo cumplimiento de los deberes y la ejecución de las obras de urbanización. 

Antes de este momento, únicamente estamos ante expectativas de derecho sin 
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contenido patrimonial, que en modo alguno pueden integrarse en el derecho de 

propiedad del suelo. 

Así, la STS de 12 de mayo de 1987 (RJ 5255), referenciada, entre otras muchas, 

por la STS de 22 de marzo de 2011 (RJ 2416), describe con meridiana claridad la 

conexión causal entre deberes y aprovechamientos urbanísticos: 

«En el suelo urbano y en el suelo urbanizable se incorporan al derecho de propiedad 

contenidos urbanísticos artificiales que no están en la naturaleza y que son producto de la 

ordenación urbanística. No sería justa esta adición de contenidos si se produjera pura y 

simplemente y por ello, como contrapartida, en tales supuestos se imponen importantes 

deberes –arts. 83.3 y 84.3 del Texto Refundido- cuyo cumplimiento exige un cierto lapso 

temporal dada la complejidad de su ejecución. Pues bien, sólo cuando tales deberes han sido 

cumplidos puede decirse que el propietario “ha ganado” los contenidos artificiales que se 

añaden a su derecho inicial. 

No basta, así, el Plan de detalle para atribuir un derecho derivado del destino 

urbanístico previsto en aquél. Tal derecho solo se adquiere, sólo se patrimonializa cuando el 

propietario, ha contribuido a hacer físicamente posible su ejercicio. Es evidente la conexión 

causal existente entre deberes, por un lado, y aprovechamientos urbanísticos, por otro. Sólo 

el cumplimiento de aquéllos confiere derecho a éstos». 

Para el suelo urbano no consolidado, el haz de derechos está previsto en el art. 

72.1 TRLOTENC, previo cumplimiento de los deberes establecidos en el apartado 2 de 

este mismo precepto. 

Por su parte, el régimen jurídico del suelo urbano consolidado se encuentra 

establecido en el art. 73 TRLOTENC. Conforme a cuyo apartado 2 «La clasificación de 

un suelo como urbano consolidado habilita a la realización de las actuaciones 

precisas para que los terrenos adquieran la condición de solar y, cuando la tengan, al 

uso o edificación permitidos por el planeamiento». 

Pero para la adquisición de las facultades, previamente habrán de cumplirse los 

siguientes deberes (art. 73.3 TRLOTENC): 

a. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo 

caso, la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o 

uso del suelo. 

b. Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de los terrenos para que 

adquieran la condición de solares. 
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c. Edificar en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez que 

el suelo tenga la condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las obras 

de urbanización pendientes. 

d. Usar la edificación en los términos establecidos en el planeamiento 

urbanístico o en la legislación específica. 

Por último, conforme al apartado 5, «Podrá autorizarse la edificación de 

parcelas incluidas en suelo urbano consolidado que aún no tengan la condición de 

solar, siempre que se cumpla el requisito de prestar garantía en cuantía suficiente 

para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas». 

Dado que la parcela objeto del presente procedimiento no contaba con la 

condición de solar en los términos del apartado 1.3.2 del Anexo del TRLOTENC, la 

misma debía adquirir dicha condición en el curso de ejecución de las obras. En este 

sentido, los arts. 206 y 207 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre 

(RGEC), concretan las condiciones para la ejecución de la edificación en suelo urbano 

consolidado y, muy en particular, los requisitos necesarios para autorizar la ejecución 

simultánea de la urbanización y la edificación, mientras que el art. 189 RGEC se 

refiere a las actuaciones precisas para que los terrenos adquieran la condición de 

solar. 

La categorización de un suelo como urbano consolidado habilita para la 

realización de las actuaciones precisas para que los terrenos adquieran la condición 

de solar, y, cuando la tengan, al uso o edificación permitidos por el planeamiento. 

Dado que, en el suelo urbano consolidado, la ordenación se encontraba ultimada, 

desde la entrada en vigor del PGO05, la reclamante estaba en condiciones de instar 

la solicitud de licencia urbanística para materializar 5 plantas de altura, conforme a 

las alineaciones del PGO05, convirtiendo simultáneamente la parcela en solar. 

La entidad reclamante intentó obtener la edificabilidad de 6 m²c/6 m²s (aún 

antes de la aprobación del estudio de detalle), incumpliendo las alineaciones del 

PGO05. Así, con fecha 7 de junio de 2006, es decir, nueve meses antes de aprobarse 

el estudio de detalle (que aún se encontraba en fase de aprobación inicial) y, por 

tanto, con carácter prematuro, fue solicitada licencia para la construcción de un 

edificio de 3 sótanos y 9 plantas entre las calles (...). 

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2006, se denegó dicha solicitud 

toda vez que «la parcela no tiene la condición de solar; las alineaciones del PGO,05 
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no coinciden con las del proyecto presentado; y se está tramitando un estudio de 

detalle para alcanzar una altura superior a las 5 plantas establecidas en la 

ordenanza zonal, en virtud del art. 8.7.8.2, que no está aprobado». 

Con fecha 23 de febrero de 2007, se aprobó definitivamente el estudio de detalle 

sobre la parcela en cuestión (DET-N06-02). Mediante Auto del TSJ Canarias de 12 de 

julio de 2007, se suspende cautelarmente el referido estudio de detalle. Con fecha 5 

de octubre de 2007, y, por tanto, en plena vigencia de la suspensión cautelar, la 

reclamante cursó solicitud de licencia de obras para la construcción de un edificio de 

8 plantas y ático. No consta la presentación del correspondiente proyecto de obras 

ordinarias, de forma que la parcela pudiera adquirir la condición de solar en el curso 

de las obras de edificación. 

4. Es doctrina reiteradamente recogida por este Consejo Consultivo (por todos, 

Dictámenes 439 y 109/2017 de 4 de abril), que para el surgimiento de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración no basta que el servicio público 

haya funcionado anormalmente. Es necesario, como exigen los apartados 1 y 2 del 

art. 139 LRJAP-PAC, que se haya producido un daño efectivo en un derecho. Este 

requisito determina que no sean indemnizables las expectativas remotas, por ser 

meramente posibles, inseguras, dudosas o contingentes al estar desprovistas de 

certidumbre (SSTS de 18 de octubre de 1993, RJ 1993\7498; de 14 de febrero de RJ 

2006\2780; de 5 de febrero de 2008, RJ 2008\1352; de 12 de mayo de 2010, JUR 

2010\192452; de 4 de junio de 2010, JUR 2010\256552 y de 29 de septiembre de 

2010, JUR 2010\348159; entre otras muchas cuya cita sería inabarcable). Al aplicar 

en el ámbito del Derecho Urbanístico esta regla general, el Tribunal Supremo ha 

declarado reiteradamente que «el nacimiento de la responsabilidad patrimonial se 

produce, por lo que hace al caso, cuando existe una lesión patrimonial. Esta lesión se 

extiende a sus “bienes y derechos” (artículo 139.1 de la Ley 30/1992), lo que incluye a los 

aprovechamientos urbanísticos que se hayan patrimonializado, con exclusión, como es 

natural, de las meras expectativas. Debemos partir, por tanto, del contenido del derecho de 

propiedad del suelo que comprende, ex artículo 8.1 del TR de la Ley de Suelo de 2008, las 

facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, 

características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación 

en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y 

situación del bien (...). 

Esta patrimonialización se conforma a través del correspondiente instrumento de 

planeamiento de desarrollo que permita llevarlo a cabo, pues únicamente procede 
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indemnizar por el aprovechamiento ya materializado, es decir, cuando el plan ha llegado a la 

fase final de su realización y se haya participado en el proceso urbanizador a través del 

cumplimiento de los correspondientes deberes y cargas urbanísticas previsto en el artículo 9 

del TR de la Ley de Suelo de 2008 (...) . 

Por ende, las facultades o contenidos urbanísticos artificiales, que no son inherentes a 

esa naturaleza, sino producto de la concreta ordenación urbanística, como adiciones o 

añadidos que derivan de la clasificación y calificación prevista en una norma o plan de 

ordenación, no pasan de ser meras expectativas, que sólo se adquieren, consolidan e ingresan 

en el patrimonio del propietario mediante la participación de éste en el proceso urbanizador 

a través del gradual cumplimiento de los deberes urbanísticos que son su contrapartida. Es 

entonces cuando nace el derecho a su indemnización y a la de los gastos ocasionados para ese 

cumplimiento hayan devenido inútiles». (Sentencia, de 23 mayo de 2014, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Supremo). Esta constante línea 

jurisprudencial explica por qué en nuestro ordenamiento el derecho de propiedad del suelo 

no comprende entre sus contenidos naturales el derecho a urbanizar, el derecho al 

aprovechamiento urbanístico y el derecho a edificar. En su origen el derecho de propiedad 

del suelo tiene un contenido natural o inicial definido por la Ley y que no incluye esos otros 

derechos que surgen ligados a él con el cumplimiento de ciertas condiciones. Es solamente el 

planeamiento territorial y urbanístico el que, una vez aprobado y en vigor, hace aflorar de 

forma artificial a tales facultades y aprovechamientos (...) . 

Para el propietario del suelo, en un principio dichos contenidos artificiales añadidos por 

el planeamiento no son más que simples expectativas de derecho, ajenas por tanto a su 

patrimonio. Tales facultades y aprovechamientos únicamente se incorporarán al contenido 

del derecho de propiedad, y por tanto al patrimonio del propietario («se 

patrimonializarán»), en un momento posterior, cuando se haya producido el cumplimiento de 

determinados deberes y cargas. Y es que, el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es 

un régimen de carácter estatutario, en la medida en que comprende una serie de facultades 

y derechos, que se van adquiriendo sucesiva y gradualmente en la medida en que los 

propietarios cumplan con las cargas y deberes urbanísticos cuyo cumplimiento la ley 

configura como condiciones para el surgimiento de esos derechos en el patrimonio del 

propietario. Éste solamente incorporará las distintas facultades y aprovechamientos a su 

derecho de propiedad (y, por tanto, a su patrimonio) de una forma gradual, a medida que 

vaya cumpliendo los deberes asociados al concreto suelo afectado (adquisición gradual de las 

facultades urbanísticas)». 

5. El lucro cesante ha de apreciarse restrictivamente y ha de resultar probado 

que se dejaron de obtener las ganancias, con la debida relación de causa a efecto 

con la actuación administrativa. Así lo dispone la STS de 11 de mayo de 1992 (Ar. 

4303): «lo mismo que no puede producir un empobrecimiento injusto por dimanar de 
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un acto u omisión lesivo, a la inversa, tampoco puede dar por resultado un injusto 

enriquecimiento sobre el mismo». En el presente caso no ha quedado acreditada 

dicha relación de causalidad. 

En definitiva, en el régimen de la responsabilidad patrimonial en materia 

urbanística, es fundamental la concurrencia de una lesión patrimonial efectiva, bien 

por la patrimonialización de los aprovechamientos, bien por la existencia de un daño 

efectivo o emergente, previa delimitación del concepto de patrimonio afectado, 

pues se tiende a calificar, erróneamente, como derechos lo que en realidad son 

meras expectativas de derecho que no se integran en el patrimonio, esto es, no están 

patrimonializados por no haberse realizado de forma efectiva. Circunstancias que se 

dan en el presente caso, en que no se ha patrimonializado ningún derecho cuyo daño 

pudiera ser indemnizable. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por (...) por devaluación económica y pérdida de la propiedad 

de un solar entre las calles (...), suscrita el 23 de octubre de 2020, es conforme a 

Derecho. 
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