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T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.2

A CORUÑA

SENTENCIA: 00846/2012

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 4439/2008 acumulado al 4622/2009.

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 002 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos. Sres. D.

JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA

JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ

CRISTINA MARÍA PAZ EIROA

A Coruña, veinte de septiembre de dos mil doce.

En el recurso contencioso-administrativo que pende de resolución en esta Sala, interpuesto por
INSUIÑA, S.L., representada por Dña. María Angeles Fernández Rodríguez, y dirigida por D. Jesús González
Pérez, el 4439/08 se dirige contra desestimación presunta de la Consellería de pesca e asuntos marítimos
frente a la solicitud de indemnización de daños y reparación de perjuicios respecto a lo que la parte actora
consideró como tardanza injustificada en el otorgamiento de las autorizaciones para la ejecución del proyecto
sectorial de incidencia supramunicipal denominado Planta de engorde de peces planos en Touriñan (Muxía)
y con la alteración del Plan sectorial de ordenación territorial de parques de tecnología alimentaria en la costa
gallega; el nº 4622/09 PO, se dirige contra desestimación presunta de dicha Consellería, de reclamación
de indemnización de daños y reparación de perjuicios por la imposibilidad de ejecución de la planta de
acuicultura de Touriñán como consecuencia de la revisión decidida por el Consello de la Xunta de Galicia, del
mencionado proyecto sectorial y de la aprobación definitiva del plan sectorial gallego de acuicultura. Es parte
como demandada la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, representada y dirigida por el Letrado de la
Xunta. La cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  : Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las
diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujese demanda, lo que realizó a medio de
escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, solicitó se dictase sentencia
estimando íntegramente el recurso interpuesto.

SEGUNDO  : Conferido traslado de la demanda a la Administración demandada se presentó escrito
de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron procedentes, y se suplicó que se
dictase sentencia desestimando el recurso.
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TERCERO  : Finalizado el trámite, se declaró concluso el debate escrito y se señaló para votación y
fallo el día 13-9-2012.

CUARTO  : En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  : De los presentes recursos acumulados, el 4439/08 se dirige contra desestimación presunta
de la Consellería de pesca e asuntos marítimos frente a la solicitud de indemnización de daños y reparación
de perjuicios respecto a lo que la parte actora consideró como tardanza injustificada en el otorgamiento de las
autorizaciones para la ejecución del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal denominado Planta de
engorde de peces planos en Touriñán (Muxía) y con la alteración del Plan sectorial de ordenación territorial
de parques de tecnología alimentaria en la costa gallega; el nº 4622/09 PO, se dirige contra desestimación
presunta de dicha Consellería, de reclamación de indemnización de daños y reparación de perjuicios por la
imposibilidad de ejecución de la planta de acuicultura de Touriñán como consecuencia de la revisión decidida
por el Consello de la Xunta de Galicia, del mencionado proyecto sectorial y de la aprobación definitiva del plan
sectorial gallego de acuicultura.

SEGUNDO  : Cabe indicar que mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo, de dos de febrero de 2012 , revocatoria de la sentencia dictada por esta Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, de 22 de enero de 2009 , fue desestimado el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la también aquí demandante, contra el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 22 de
junio de 2006, por el que se adoptaron determinadas medidas en relación con la revisión y modificación del plan
sectorial de ordenación territorial de parques de tecnología alimentaria en la costa gallega, lo que se apunta
para excluir como posible motivo de estimación del presente recurso el referido a una supuesta invalidéz de
lo decidido en el referido acuerdo de 22 de junio de 2006. Distinta cuestión es ya la de que habiendo obtenido
en su día la actora el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 28 de julio de 2005, de aprobación del
mencionado proyecto sectorial, la inviabilidad de su ejecución como consecuencia de actuaciones posteriores
de la Xunta, sea susceptible de generar ciertos derechos indemnizatorios a favor de la demandante, entre
los que cabe ya apuntar que obviamente no se encontrarían los referidos a un lucro cesante al que nunca se
tendría derecho toda vez que la actividad ya no estaría permitida a tenor de las posteriores actuaciones de
la Xunta cuya validez no ha sido desvirtuada, no siendo así de estimar la petición que por tal cómputo se fija
en el escrito de conclusiones en 9.324.751'90 euros. Tampoco se presenta como indemnizable, ni el importe
relativo a la adquisición de terrenos y bienes naturales de los que la parte actora continúa disponiendo tras
adquirirlos por un valor correspondiente a su naturaleza, ni el referido a unas hipotéticas subvenciones que
no se corresponden con la realidad aquí contemplada, si bien en todo caso, en el escrito de conclusiones de
la parte actora ya no se insta indemnización por los dos últimos conceptos mencionados abandonando las
iniciales peticiones deducidas al respecto y siendo irrelevante para el presente litigio la mención a distintos
planteamientos de futuro. Por el contrario, sí merecen ser indemnizados aquellos gastos que la parte actora
haya sufrido en relación a la obtención de la aprobación del proyecto sectorial en el año 2005 ya que tales
gastos se corresponden con la legítima confianza de su utilidad ante el inicial y significado respaldo de la
propia Administración, encontrándonos así ante lo previsto en el artículo 139, números 1 y 2 L.R.J.P.A ., con
la producción de un daño por la inutilidad de los gastos sufridos en relación con la referida obtención, daños
cuyo origen en un funcionamiento no ilegítimo de la Administración, deben ser adecuadamente compensados
en cuanto que derivados de dicha legítima confianza exceden de los que la parte actora estaría obligada
a soportar, de manera que aunque no es asimilable al caso el supuesto de pérdida de aprovechamiento al
que se refiere el invocado artículo 41.1 Ley 6/1998 , sí lo es el mencionado y también indicado artículo 139
L.R.J.P.A ., con el referido alcance de compensación de los gastos sufridos. Entrando en la determinación
del importe de estos últimos ha de acudirse al informe pericial realizado por perito juridicialmente designado y
del que son asumibles a los presentes efectos, los denominados como "gastos de primer establecimiento" por
importe de 122.957'53 euros, correspondientes a estudios ambientales, topográficos, analíticos de las aguas,
prospecciones arqueológicas, certificaciones... y los correspondientes a "instalaciones técnicas en montaje"
por importe de 968.152'32 euros, siendo de significar que tales indicaciones y conclusiones del informe pericial
apoyadas en las anotaciones contables de los libros de la actora y correspondiente documentación, no han
sido objeto de desvirtuación por la demandada mediante la presentación u ofrecimiento de prueba alguna al
respecto, de lo que resulta en definitiva una estimación parcial del presente recurso debiendo indemnizar la
demandada a la parte actora en la cantidad de 1.091.109'85 euros, así como en el importe que genere la
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aplicación a la misma del interés legal computado desde el 13 de abril de 2009 hasta la fecha de notificación
de esta sentencia.

TERCERO  : No se aprecian motivos para hacer imposición de las costas.

VISTOS  los preceptos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS:

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por INSUIÑA, S.L.
contra las desestimaciones presuntas de la Consellería de pesca e asuntos marítimos referenciadas en el
Fundamento de Derecho PRIMERO de esta sentencia, condenamos a la Administración demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de 1.091.109'85 euros, así como en el importe que genere la aplicación
a la misma del interés legal computado desde el 13 de abril de 2009 hasta la fecha de notificación de esta
sentencia; con desestimación de las restantes pretensiones; sin hacer especial condena en costas.

Esta sentencia es susceptible del recurso ordinario de casación del artículo 86 de la L.J.C.A. de 1998 ,
que habrá de prepararse por escrito a presentar en esta Sala en el plazo de diez días.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto
con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JOSÉ MARÍA
ARROJO MARTÍNEZ al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección 2ª de la Sala de
lo Contencioso-administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, de lo que yo, Secretaria, certifico.


