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Resumen:

Autorización de un proyecto básico de construcción de un hotel. Reconocimiento de la
autorización pedida sin perjuicio de la necesidad de solicitar licencia municipal.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil seis.

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el
recurso de casación interpuesto por D. Gabino , D. Luis Miguel y D. Ernesto (como representantes de la
coordinadora "Salvem el Botánic, Recuperem Ciutat"), representados por la Procuradora Sra. Azpeitia Bello,
contra sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 4 de noviembre de 2002 , sobre autorización de proyecto
básico de construcción de un hotel.

Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACION DE LA
GENERALIDAD VALENCIANA, representada por la Letrada de sus Servicios Jurídicos, y la mercantil
GRAND HOTEL CRYSTAL PALACE, S.A., representada por la procuradora Sra. Azpeitia Calvín.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo número 1660/00 la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 4
de noviembre de 2002, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: 1) Estimar
recurso contencioso-administrativo número 1660 de 2002, interpuesto por la mercantil "Gran Hotel Crystal
Palace S.A. contra la resolución del Ilmos. Sr. Secretario General de la Consellería de Cultura y Educación
de la Generalidad Valenciana, de fecha treinta de octubre de dos mil, por la que se acuerda desestimar el
recurso de alzada interpuesto por la misma contra la resolución de 27 de julio de 2000, de la Directora
General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico, por la que se deniega la autorización del proyecto
básico de construcción de un hotel en el solar recayentes a la Gran Vía Fernando el Católico nº 82 de
Valencia, declararlos contrarios a derecho y anular los mismos. 2) Reconocer la situación jurídica
individualizada de la recurrente a que se le tenga por otorgada la autorización pedida, sin perjuicio de la
necesidad, para proceder a la edificación proyectada, de obtener la preceptiva licencia municipal de obras.
3) No efectuar expresa imposición de costas".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia ha preparado recurso de casación la representación procesal de
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D. Gabino , D. Luis Miguel y D. Ernesto (como representantes de la coordinadora "Salvem el Botánic,
Recuperem Ciutat"), interponiéndolo en base a los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.a) de la Ley de la Jurisdicción , por exceso en el ejercicio de la
jurisdicción.

Segundo.- Por haber incurrido en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción
de las normas reguladoras de los actos procesales con indefensión de esta parte, citando como infringidos
los artículos 61, en relación con el 64, de la Ley de la Jurisdicción , con vulneración del artículo 24 de la
Constitución .

Tercero.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del
ordenamiento jurídico (o de la jurisprudencia, incluso desviación de poder) que resulta aplicable para
resolver las cuestiones objeto de debate; denunciando como infringido el artículo 28 de la Ley Jurisdiccional.
Y termina suplicando a la Sala que "...case la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictando otra por la que se
confirme el acto administrativo recurrido denegatorio de la correspondiente autorización solicitada por la
entidad recurrente, pues así procede en derecho".

TERCERO.- La representación procesal de la mercantil GRAND HOTEL CRYSTAL PALACE, S.A. se
opuso al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que "...desestime la
pretensión contraria imponiendo a la parte recurrente las costas procedentes"

CUARTO.- La representación procesal de la ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD
VALENCIANA se opuso igualmente al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a
la Sala que dicte sentencia de conformidad a Derecho.

QUINTO.- Mediante Providencia de fecha 4 de abril de 2006 se señaló el presente recurso para
votación y fallo el día 31 de mayo del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia aquí recurrida (1) anula las resoluciones de la Administración de la
Generalitat Valenciana que hemos identificado en los antecedentes de hecho, en las que, ejerciendo el
control para la protección del patrimonio cultural valenciano, denegó la autorización del proyecto básico de
construcción de un hotel en el solar recayente a la Gran Vía Fernando El Católico número 82, en la ciudad
de Valencia; y (2) reconoce la situación jurídica individualizada de la actora (la mercantil "Gran Hotel Crystal
Palace S.A.") a que se le tenga por otorgada la autorización pedida, sin perjuicio de la necesidad, para
proceder a la edificación proyectada, de obtener la preceptiva licencia municipal de obras.

SEGUNDO.- El recurso de casación que ahora resolvemos no se preparó ni interpuso por la
Administración de la Generalitat Valenciana, autora de las resoluciones anuladas, sino, exclusivamente, por
la representación procesal de la parte codemandada, que lo fue la Coordinadora "Salvem el Botánic,
Recuperem Ciutat". Sus motivos de casación, como inmediatamente veremos, no nos van a permitir abordar
directamente la cuestión nuclear de si aquel proyecto de edificación respeta o no el régimen jurídico de
protección de aquel patrimonio cultural, pues -recordemos- la especial naturaleza jurídico-procesal del
recurso de casación no permite a este Tribunal abordar sin límite, como si de una segunda instancia se
tratara, la totalidad de las cuestiones suscitadas en el proceso, sino tan solo, exclusivamente, las que la
parte recurrente en casación plantee y plantee adecuadamente, no mediante la reproducción en todo o en
parte de sus alegaciones, sino mediante la identificación en sus motivos de casación de las concretas
infracciones de derecho procesal o de derecho sustantivo en que haya podido incurrir la sentencia de
instancia (así, tal limitación derivada de la naturaleza del recurso de casación puede verse expresada, entre
otras, en las sentencias de este Tribunal Supremo de fechas 24 de febrero y 30 de septiembre de 2003,
dictadas, respectivamente, en los recursos de casación números 5885 de 1997 y 1627 de 1998 ).

Consecuencia de lo anterior es, también, que no haya necesidad de que hagamos ahora y como
labor previa un resumen de los extensos razonamiento jurídicos que llevaron a la Sala de instancia a
aquellos pronunciamientos. Bastará recordar, para identificar el supuesto objeto del litigio, que éste se
contrae a la pretensión última de poder levantar aquel edificio en la llamada "Manzana de Jesuitas", en una
ubicación afectada por el entorno de determinados bienes culturales protegidos: el Jardín Botánico; el
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Colegio de Jesuitas; la Iglesia de San Miguel y San Sebastián; y el Conjunto Histórico de Valencia, en el
que se incluye dicha Manzana. Y decir, en fin, que la Sala de instancia llegó a la conclusión de que no se
habían ofrecido razones jurídicas demostrativas de que el proyecto presentado infringiera las reglas de
protección del patrimonio cultural aplicables al caso.

TERCERO.- El primero de los motivos de casación se formula al amparo del artículo 88.1.a) de la Ley
de la Jurisdicción , denunciando un abuso de jurisdicción que la parte recurrente entiende producido porque
aquella sentencia, lejos de limitarse a la anulación del acto recurrido, se arroga, en el segundo de sus
pronunciamientos, la facultad de reconocer a la actora a que se le tenga por otorgada la autorización
pedida.

El motivo no puede prosperar, pues el estudio de la sentencia recurrida pone de relieve que la Sala
de instancia examina la denegación impugnada tanto desde la perspectiva de las normas de protección de
aquellos bienes de interés cultural, como desde la del margen de apreciación discrecional que a la
Administración compete (esto, en el párrafo segundo de su fundamento de derecho vigesimoquinto y en
otros pasajes de los siguientes), llegando a la conclusión de que, ni desde una, ni desde otra, se han
ofrecido razones jurídicas aptas para justificar aquella decisión denegatoria. Llega así a una conclusión en
la que late con claridad la idea de que en Derecho sólo resulta posible una única solución: la contraria;
supuesto, éste, en el que la jurisprudencia de este Tribunal Supremo proclama la licitud de una decisión
judicial que, para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, concreta e impone el
sentido único posible de la decisión administrativa.

CUARTO.- El segundo de los motivos de casación se formula, aunque sin decirlo expresamente, al
amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , denunciando la infracción de las normas
reguladoras de los actos procesales, con producción de indefensión, pues: a) después del día señalado
para la votación y fallo del recurso contencioso-administrativo y, por tanto, de forma extemporánea, acordó
la Sala de instancia para mejor proveer la ampliación del dictamen pericial, siendo así que el artículo 61 de
la Ley de la Jurisdicción sólo autoriza una actuación semejante desde la finalización del período de prueba y
hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia; y b) aunque a las partes se les dio un plazo de
tres días para alegar sobre el resultado de la ampliación, no se reabrió el plazo de diez días para un nuevo
escrito de conclusiones.

El motivo debe correr la misma suerte que el anterior, pues: De un lado, aunque la redacción del
artículo 61 de la actual Ley de la Jurisdicción , al compararlo con la del artículo 75 de la Ley derogada,
pudiera prestar aparente apoyo a una interpretación que sostenga que el Juez o Tribunal no puede,
después de declarar concluso el pleito para sentencia, acordar la práctica de nuevas diligencias de prueba,
ello no es así en realidad, por oponerse a tal interpretación consideraciones tales como la de la
subsistencia, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (bien que con el nombre de diligencias finales: ver su
artículo 435.2), de las tradicionalmente llamadas diligencias para mejor proveer del artículo 340 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881 ; o la de la imposibilidad constitucional, por opuesta a los mandatos del artículo
24.1 de la Constitución , de constreñir al órgano judicial, y precisamente después del momento en que el
endémico estado de sobrecarga de litigios le permite percibir con plenitud el alcance del que ha de resolver,
a decidir sin un elemento de prueba que, siendo factible y versando sobre hechos relevantes y
oportunamente alegados en el proceso, no haya podido ser practicado por causas no imputables a las
partes o, por las mismas causas, necesite ser completado. Y, de otro, (pues) en tal caso, esto es, cuando el
órgano judicial decide la práctica de una prueba en un momento en que las partes carecerán de la
oportunidad de alegar sobre su resultado en la vista o en el escrito de conclusiones, el remedio o trámite
previsto por el legislador para salvaguardar el derecho de defensa de aquéllas no es la apertura de una
nueva vista o de un nuevo trámite de conclusiones, sino, precisamente, el de puesta de manifiesto del
resultado de la prueba para que en el plazo de tres días puedan alegar cuanto estimen conveniente acerca
de su alcance e importancia ( artículo 61.4 de la Ley de la Jurisdicción ).

QUINTO.- El tercero y último de los motivos de casación se formula al amparo del artículo 88.1.d) de
la Ley de la Jurisdicción , para denunciar: de un lado, la infracción del artículo 28 de esa misma Ley , pues
el proyecto presentado a autorización es mera reproducción de otro anterior para el cual, por resolución
administrativa firme y consentida, se denegó la autorización; y, de otro, la confusión entre competencia del
órgano y los fundamentos o argumentos de las resoluciones que dicta.

Motivo que, al igual que los anteriores, debe ser desestimado en los dos aspectos a los que se
refiere.

A) Por lo que hace al primero, expuesto, éste sí, con suficiente claridad, hemos de decir, ante todo,
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que la resolución administrativa impugnada optó, tal y como se lee en el décimo de sus fundamentos de
derecho, no por la inadmisión a trámite de la solicitud de autorización presentada en el año 2000, sino por
su admisión, tramitación y resolución con pronunciamiento de no autorización o de desestimación de la
solicitud. Siendo ello así, el momento o trámite procesal en que la actora debía abordar la cuestión de si su
recurso contencioso-administrativo era o no inadmisible por incurrir en la previsión del artículo 28 de la Ley
de la Jurisdicción , no era necesariamente el del escrito de demanda, sino el de conclusiones, para rebatir
tal causa de inadmisibilidad opuesta en los escritos de contestación a la demanda. En consecuencia, al
hacerlo así, y al dar por bueno la Sala de instancia que así se hiciera, no se infringió el artículo 65.1 de la
Ley de la Jurisdicción , que como vulnerado se cita también al argumentar sobre el primero de los dos
aspectos a que se refiere aquel tercer motivo de casación.

Dicho lo anterior, debemos desestimar la denunciada infracción de aquel artículo 28 porque la Sala
de instancia afirma que el proyecto de 1999 se denegó en clara intención de acomodar mejor el edificio
proyectado al entorno protegido en el que se encuentra, y porque aprecia que el proyecto del año 2000
difiere de aquel otro en elementos (1) que cambian su aspecto exterior y la perspectiva visual del edificio
proyectado (citando como tales la existencia de jardineras de material pétreo en toda la fachada en el
proyecto que ahora se debate, a diferencia de una fachada total y únicamente acristalada como era en el
anterior) y (2) que, a su juicio, son significativos respecto de la cuestión principal sobre la que se sustenta la
propia potestad de autorización de la Generalidad Valenciana, otorgada para la protección del entorno
cultural. En otras palabras, su razonamiento para rechazar la causa de inadmisibilidad del recurso
contencioso-administrativo prevista en aquel artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción se sustenta, así, en dos
apreciaciones: una, de carácter fáctico, cual es la de la existencia de elementos diferenciales entre ambos
proyectos, que hubiera debido ser combatida -y no se hace- denunciando la infracción de las reglas y
principios a los que ha de sujetarse la labor jurisdiccional de valoración de la prueba; y otra, de carácter
jurídico, cual es la trascendencia de esos elementos diferenciales para el correcto ejercicio de la potestad de
autorización objeto del control jurisdiccional, que hubiera debido combatirse -y tampoco se hace-
denunciando la infracción de reglas concretas de las que gobernarán el ejercicio de esa potestad por ser
intrascendentes, para ellas, esos elementos diferenciales.

B) Y ya por lo que hace al segundo de aquellos aspectos, lo primero que hemos de resaltar es la
suma dificultad para identificar en el argumento que desenvuelve la parte aquello que debe quedar
identificado cuando se formula un motivo de casación con amparo en el artículo 88.1.d) de la Ley de la
Jurisdicción , esto es: la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren
aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Tales normas o tal jurisprudencia supuestamente
infringidas no quedan identificadas en aquel argumento; como tampoco queda identificado en él, al menos
con la precisión exigible para que puedan ser comprendidos, no sólo por el Tribunal, sino también por la
parte que tiene derecho a defenderse de ellos, cual o cuales son los desaciertos jurídicos que se imputan a
la sentencia de instancia.

Con independencia de ello, bastante por sí solo para desestimar el motivo, cabe decir, en el ánimo de
responder a aquello que en el argumento se intuye, que la Sala de instancia no ha negado en momento
alguno la competencia del órgano que dictó el acto administrativo impugnado; y que no ha anulado éste por
el solo argumento de que en él se utilizaran fundamentos de contenido estrictamente urbanístico no
relacionados con la protección cultural de los bienes protegibles, o de su entorno, existentes en aquella
Manzana. Lo que la Sala de instancia argumentó, con base en lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la
Ley Valenciana 4/1998, de 11 de junio , que prevén el control sucesivo de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia y del Ayuntamiento correspondiente, y que prevén que éste no podrá otorgar la licencia
de edificación, ni tan siquiera condicionada, sin la previa obtención de la autorización de aquélla, es que la
decisión de este acto autorizatorio no puede descansar en determinaciones urbanísticas que no incorporen
en sí mismas normas de protección de los bienes de interés cultural o sus entornos.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede
imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien, en uso de la facultad que
confiere el número 3 de ese mismo precepto y dado el contenido de los escritos de oposición, el importe de
tales costas por el concepto de honorarios del Letrado defensor de la mercantil recurrida no podrá exceder
de 2000 euros, y no podrá incluirse como una partida más de las costas la minuta del Letrado de la
Administración de la Generalitat Valenciana, pues en el escrito de oposición de ésta no se combate, sino
que se defiende, el recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que
emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
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FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación que la representación procesal de quienes actúan como
representantes de la Coordinadora "Salvem el Botánic, recuperem Ciutat" interpone contra la sentencia que
con fecha 4 de noviembre de 2002 dictó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso número 1660 de 2000 . Con
imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación, con los límites fijados en el
fundamento de derecho sexto de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado
Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
Mariano de Oro-Pulido López.- Pedro José Yagüe Gil.- Jesús Ernesto Péces Morate.- Segundo Menéndez
Pérez.- Rafael Fernández Valverde.- D. Enrique Cancer Lalanne. Firmado. Rubricado.
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