
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 de Octubre de 
2015 (rec.3966/2013) 
  
 
Encabezamiento  
   SENTENCIA   
  
 En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de dos mil quince. 
  
 Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. 
Cristina Bravo Díaz, en nombre y representación de Dña. Nieves , contra la Sentencia 
de 31 de octubre de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso contencioso-administrativo nº 
961/2011 , sobre revisión de oficio. 
  
 Se han personado como parte recurrida el Abogado del Estado en la 
representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
  PRIMERO .- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, se ha seguido el recurso contencioso 
administrativo interpuesto contra la desestimación presunta, de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, de la solicitud de revisión de oficio del deslinde del río 
Guadiana, en el término municipal de Badajoz y que afecta a la fina registral nº 
21.222, aprobado en el año 1988, y presentado en el registro en fecha 5 de noviembre 
de 2011.  
  
  SEGUNDO .- La sentencia recaída, de fecha 31 de octubre de 2013 , acuerda 
en el fallo lo siguiente:  
  
  <<DESESTIMAR el recurso interpuesto por la procuradora Dª CRISTINA BRAVO 
DÍAZ, en nombre y representación de Dª Nieves , con la Asistencia letrada de Dº JOSÉ 
MIGUEL MORCILLO GÓMEZ contra la decisión por silencio administrativo de inadmisión 
a trámite de la solicitud de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho presentada 
el 15/04/2011, cuya conformidad a derecho expresamente declaramos. Sin costas>>. 
  
  
  TERCERO.- Contra la mentada Sentencia se preparó recurso de casación ante 
la Sala de instancia, y elevados los autos y el expediente administrativo a este 
Tribunal, la parte recurrente interpuso el citado recurso de casación ante esta Sala, y 
una vez admitido, se sustanció por sus trámites legales.  
  
 En el escrito de interposición se solicitaba que "lo admita y, estimando nuestras 
pretensiones, casando la sentencia recurrida, proceda a resolver las cuestiones 
planteadas en los términos expuesto con condena de la Administraciónen costas, en el 
caso de que se oponga a este recurso".  
  
  CUARTO.- Dado traslado a la parte recurrida, el Abogado del Estado solicita 
que se inadmita el recurso de casación o, en su defecto, que se declare no haber lugar 
al mismo, y se impongan las costas a la recurrente.  
  



  QUINTO.- Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el 
día 20 de octubre de 2015, fecha en la que tuvo lugar.  
  
 Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria del Pilar Teso Gamella, Magistrada de 
la Sala  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  PRIMERO.- La desestimación del recurso contencioso administrativo, acordada 
por la sentencia que se impugna, se funda en la falta de los requisitos legalmente 
establecidos para que pudiera ser estimada la solicitud de revisión de oficio, 
presentada el día 15 de abril de 2011, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
contra el deslinde del río Guadiana, a su paso por Badajoz, aprobado con fecha 1 de 
julio de 1988. 
  
 En el escrito solicitando la revisión de oficio del citado deslinde se solicita que 
<<en los términos de lo previsto en el   art. 102 Ley 30/92   , se reconozca la invalidez 
del deslinde y se proceda a su revocación por nulidad de pleno derecho, declarando la 
aplicación del deslinde aprobado en 1951 o corrigiéndose el de 1988. Hasta tal 
momento, no tiene esa CHG cualquier título que legitime sus argumentos expuestos en 
la resolución de 1 de abril, visto que, sin deslinde correcto, la Ley de Aguas no tiene 
aplicación práctica>>.  
  
 La Sala de instancia sustenta la conclusión desestimatoria que expresa en el 
fallo de la sentencia en que no puede entenderse que, en los casos de silencio 
administrativo, pueda entenderse que se ha desestimado la solicitud de revisión de 
oficio, sino que debe entenderse que se ha inadmitido dicha solicitud. Y de otro que no 
se han alegado causas de nulidad plena, pues no son tales la lesión al derecho de 
propiedad, al principio de legalidad o la desviación de poder, por lo que el recurso 
carecía de fundamento, y ha de considerarse inadmitido presuntamente. 
  
  SEGUNDO.- El recurso de casación se construye sobre dos motivos, en los que 
por el cauce que establece el artículo 88.1.d) de la LJCA , y con cita de los artículos 
86.4 y 89.2 de la misma Ley jurisdiccional , se denuncian las siguientes infracciones 
normativas. Vulneración de los artículos 102 de la Ley 30/1992 (motivo primero), y 
artículos 62.1, apartados a) e) f) g) de la misma Ley (motivo segundo). 
  
 Por su parte la Administración General de Estado alega la inadmisión del 
recurso de casación, pues lo que se hace es insistir en lo ya alegado en el recurso 
contencioso administrativo, sin hacer una cita expresa de normas infringidas. Y 
respecto del fondo del recurso se señala que ha de entenderse que se denegó el inicio 
el procedimiento de revisión de oficio. 
  
  TERCERO.- La inadmisión que se alega en el escrito de oposición no puede 
prosperar, porque la lectura del escrito de interposición revela que la crítica se centra 
en la sentencia impugnada como corresponde a un recurso de casación. De modo que 
no estamos ante una mera copia o simple insistencia en las infracciones que se 
imputaron a la actuación impugnada en la instancia, por lo que no procede inadmitir la 
casación. 
  
  CUARTO.- Entrando en el examen de los motivos, debemos señalar que los 
dos motivos que vertebran esta casación consideran que el silencio administrativo ha 
de entenderse desestimatorio de la solicitud de revisión de oficio y no de inadmisión de 



la solicitud (motivo primero), por lo que la Sala de instancia debió examinar, en virtud 
de la tutela judicial efectiva, el fondo de la cuestión planteada sobre la nulidad del 
deslinde aprobado en 1988 (motivo segundo). 
  
 Los motivos no pueden prosperar porque la conclusión que alcanza la sentencia 
no incurre en vulneración alguna de las normas que se invocan como infringidas. Así 
es, las causas que se relacionan en el escrito de solicitud de la revisión de oficio no son 
causas de nulidad de las previstas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 , pues no 
pueden tenerse por tales a las lesiones del derecho de propiedad, del principio de 
legalidad o a la concurrencia de la desviación de poder. 
  
 En efecto, los apartados a), e), f) y g) del artículo 62.1 citado, que se invocan 
por la recurrente, no prestan cobertura a las infracciones que se aducen, pues ni el 
derecho de propiedad es un derecho "susceptible de amparo constitucional " (artículo 
62.1.a), ni la infracción del principio de legalidad o la concurrencia de la desviación de 
poder suponen, en los términos formulados, una ausencia total y absoluta de 
procedimiento (artículo 62.1.e), ni la adquisición de facultades o derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales, o cualquier otro supuesto previsto en una 
disposición legal (artículo 62.1.g), que ni siquiera de concreta. 
  
  QUINTO.- Conviene no olvidar que la finalidad que está llamada a cumplir la 
revisión de los actos nulos, prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 , es facilitar la 
depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos 
administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves 
plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva. Se persigue, 
por tanto, ampliar las posibilidades impugnatorias, evitando que una situación afectada 
por la invalidez más grave, quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos 
pese a adolecer de un vicio de tan relevante trascendencia. Finalidad que, como se ve, 
no tiene sentido cuando ni se invocan causas de nulidad plena, porque se trata de 
infracciones que comportan la anulabilidad del acto y que debieron esgrimirse 
mediante el correspondiente recurso administrativo y jurisdiccional, ni cuando las 
nulidades invocadas carezcan de fundamento. 
  
  SEXTO .- Es cierto que cuando no se invocan causas de nulidad, o las 
invocadas no son tales, puede declararse "motivadamente" la inadmisión a trámite de 
la solicitud, prevista en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992 . Pero ello no significa que 
el silencio administrativo ante una solicitud de esta naturaleza comporte la inadmisión 
de la solicitud, pues el artículo 102.5 de la misma Ley declara que cuando el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, como es el caso, " se 
podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo ", no inadmitida. 
Además del tenor literal del precepto, la lógica nos llevaría a la misma conclusión, pues 
no tiene sentido sumar dos silencios sucesivos para entender desestimada la solicitud 
de revisión. 
  
 De manera que en este punto debemos corregir lo razonado por la sentencia 
recurrida, sin que dicha matización tenga ninguna relevancia ni trascendencia para el 
fallo de nuestra sentencia, pues lo cierto es que ante la falta de respuesta de la 
Administración, y sentado que hay una desestimación presunta, en enjuiciamiento de 
legalidad de dicha desestimación debe determinar si efectivamente se esgrimieron, o 
no, causas de inadmisión de las previstas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y, 
como antes señalamos y ahora reiteramos, las invocadas no lo eran. Dicho de otro 
modo, que la Administración no haya inadmitido a trámite, "motivadamente", una 
solicitud de revisión de oficio no significa que la misma no pueda ser desestimada por 



las causas que prevé el artículo 102.3 de la Ley 30/1992 , pues no existe posibilidad 
de enjuiciar la legalidad del deslinde aprobado en 1988 si no se encuentra el vehículo 
adecuado, es decir, la causa de nulidad plena que nos conduzca hasta el fondo del 
asunto. 
  
 Por todo cuanto antecede, procede la desestimación del presente recurso de 
casación. 
  
  SÉPTIMO.- Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede 
imponer a la parte recurrente las costas procesales del recurso de casación ( artículo 
139.2 de la LRJCA ). 
  
 Al amparo de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la citada Ley , se 
determina que el importe de las costas procesales, por todos los conceptos, no podrá 
rebasar la cantidad de 4000 euros. 
  
 Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, 
emanada del pueblo español, nos concede la Constitución. 
  
 
FALLAMOS 
 Desestimando los motivos invocados, debemos declarar que no ha lugar al 
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dña. Nieves , contra 
la Sentencia de 31 de octubre de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso 
contencioso-administrativo nº 961/2011 . Con imposición de las costas procesales, con 
el límite impuesto en el último fundamento de esta resolución. 
  
 Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General 
del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, 
definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Segundo Menendez 
Perez Maria del Pilar Teso Gamella Jose Luis Requero Ibañez Jesus Cudero Blas Angel 
Ramon Arozamena Laso PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior 
Sentencia por la Excma. Sra. Dª Maria del Pilar Teso Gamella, estando constituida la 
Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico. 
  


