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Regulación de los límites de la revisión de oficio 
 
Los límites de la revisión de oficio (RO) están regulados actualmente en el artículo 110 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC): 
 
 

Artículo 110 de la LPAC: “Límites de la revisión” 
 
“Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser 
ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o 
por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena 
fe, al derecho de los particulares o a las leyes.” 

 
 
 
Cuestiones que se suscitan en relación con los límites de la revisión de oficio 
 
La regulación actual de la RO suscita numerosos interrogantes. Destacamos los 
siguientes: 
 

I. Alcance de los límites establecidos en el artículo 110 de la LPAC 
II. Forma de aplicación de los límites 
III. Momento en que procede valorar la aplicación de los límites 
IV. Efectos de la aplicación de los límites 
V. Anexo. Doctrina del Tribunal Supremo en relación con los efectos de la 

aplicación de los límites del artículo 110 de la LPAC: la posibilidad o no de 
modular los efectos de la nulidad declarada 
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I. Alcance de los límites establecidos en el artículo 110 de la LPAC 
 
- La cuestión que aquí se plantea es determinar el ámbito objetivo de aplicación de los 
límites establecidos en el artículo 110 de la LPAC. En concreto, si se aplican únicamente 
a la facultad de RO entendida en sentido estricto (artículo 106 de la LPAC) o también al 
resto de facultades de revisión contenidas en el capítulo I del título V de la LPAC: 
declaración de lesividad (artículo 107 de la LPAC), revocación (artículo 109.1 de la 
LPAC) y rectificación de errores (artículo 109.2 de la LPAC). 
 

En el capítulo I (“Revisión de oficio”) del título V (“De la revisión de los 
actos en vía administrativa”) de la LPAC se regulan las siguientes 
modalidades de “revisión de oficio” (si seguimos la literalidad del título del 
capítulo): la “revisión de disposiciones y actos nulos” (artículo 106); la 
“declaración de lesividad de actos anulables” (artículo 107); la “revocación 
de actos” (artículo 109.1); y la “rectificación de errores” (artículo 109.2). 

 
- Es una cuestión polémica. Podemos encontrar argumentos a favor de las dos 
interpretaciones: 
 

a) Argumentos a favor de circunscribir los límites únicamente a la facultad de 
revisión de oficio del artículo 106 de la LPAC: 
 
1) La literalidad de la rúbrica del artículo 110 de la LPAC (“Límites de la 

revisión”): la revisión de oficio es la única facultad contenida en el capítulo I 
que lleve el nombre de “revisión” (“Revisión de disposiciones y actos nulos”). 
 

2) La literalidad de la rúbrica del artículo 110 de la LPAC (“Límites de la 
revisión”): se habla de “revisión” en singular, indicando que los límites 
establecidos los son de una única facultad (la revisión de oficio del artículo 
106 de la LPAC). 
 

3) La enseñanza que proporciona la práctica: los debates en torno a los límites 
del artículo 110 de la LPAC se refieren siempre y solamente a casos de 
revisión de oficio (no a otras facultades del capítulo I): 

 
 

b) Argumentos a favor de extender los límites a todas las facultades de revisión 
contenidas en el capítulo I: 
 
1) La literalidad de la regulación contenida en el artículo 110 de la LPAC: los 

límites se refieren a “las facultades de revisión establecidas en este capítulo”, 
en plural. Por tanto, parece indicarse que son de aplicación a todas las 
facultades contempladas en el capítulo I y no únicamente a la facultad de 
revisión de oficio. Es una clara remisión en bloque a este capítulo, sin que se 
haya advertido la exclusión de ninguna parte. 
 

2) La comparación con la redacción del artículo equivalente de la Ley 30/1992 
(artículo 106): el único cambio ha sido la adición del inciso “establecidas en 
este capítulo”. Por tanto, parece que se quiere hacer hincapié en que los 
límites. 
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Artículo 106 de la Ley 30/1992. Límites de la revisión 

“Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por 
prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 
al derecho de los particulares o a las leyes”. 

 
3) Los límites son principios generales del derecho y se aplicarán, en todo caso, 

como fuentes del derecho. 
 

Este sería el caso de la equidad o de la buena fe. O bien de los principios 
que están en el fondo del artículo 110 de la LPAC: principio de 
seguridad jurídica o bien el principio de confianza legítima. 

 
 
 
- Posición que aquí se mantiene: los límites del artículo 110 de la LPAC no se 
circunscriben únicamente a la facultad de revisión de oficio (artículo 106). Ahora bien, 
existen dudas respecto a la determinación de las otras facultades de revisión a las que 
sean también aplicables: 
 

a) ¿Son aplicables los límites del artículo 110 de la LPAC a la revocación? 
 
La duda se plantea porque el artículo 109.1 de la LPAC establece límites 
específicos a la facultad de revocación. 

 
Artículo 109.1 de la LPAC 
 
“Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya 
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, 
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida 
por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico”. 

 
Puede argumentarse que el establecimiento de límites específicos (artículo 109.1) 
excluye la aplicación de los límites genéricos (artículo 110): la ley especial se 
aplica con preferencia a la ley general.  
 

Esta es la posición mantenida expresamente por el Consejo de Estado en su 
Dictamen 275/2015, emitido con relación a el Anteproyecto de Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En 
efecto, a la hora de analizar el artículo 137, que era el que se ocupaba de los 
límites de la revisión, el órgano consultivo afirma lo siguiente: <Conforme 
a este precepto, "las facultades de revisión o revocación, establecidas en este 
capítulo, no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por 
el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte 
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las 
leyes". Se reproduce casi en sus términos el vigente artículo 106 de la Ley 
30/1992, si bien se incluye la referencia a la revocación. Esta inclusión no 
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se estima acertada, por cuanto la figura de la revocación (artículo 136) ya 
cuenta con sus propios límites (que la revocación no constituya dispensa o 
exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, 
al interés público o al ordenamiento jurídico), que acotan debidamente su 
alcance y permiten que el empleo de esta técnica revisora se haga sin 
menoscabo de la seguridad jurídica. Ello excluye la necesidad de someterla, 
adicionalmente, a los límites que se aplican a la revisión de oficio, que son 
los que en propiedad regula el vigente artículo 106 de la Ley 30/1992. Por 
tanto, debe eliminarse del proyectado artículo 137 la mención a la 
"revocación">. 
 

 
Ahora bien, también es posible entender que no existe incompatibilidad entre 
ambos preceptos legales (109.1 y 110), de manera que es posible su aplicación 
simultánea: los límites de ambas normas son cumulativos. 
 
 

b) ¿Son aplicables los límites del artículo 110 de la LPAC a la rectificación de 
errores? 
 
Puede sostenerse que los límites del artículo 110 de la LPAC lo son a las 
facultades de “revisión” de la Administración. Y que la facultad de rectificación 
de errores (artículo 109.2 de la LPAC) no es revisoria: su ejercicio no determina 
la revisión, sino únicamente la modificación del acto. 
 
Debe advertirse que esta tesis se fundamenta en el sostenimiento de una noción 
estricta del concepto de “revisión”, reducida únicamente a la anulación del acto. 
Un concepto más amplio puede incluir en él también la reforma del acto, sin que 
ello conlleve su anulación. En efecto, cuando la Administración revisa una 
decisión previa, no necesariamente ha de ser siempre para eliminarla, sino que 
también puede ser para modificar parcialmente su contenido. 

 
 

c) ¿Son aplicables los límites del artículo 110 de la LPAC a los recursos 
administrativos? 
 
Algunos autores sostienen que la aplicación de los límites del artículo 110 de la 
LPAC no solamente son de aplicación a las facultades de revisión del capítulo I, 
sino que también lo son a los recursos administrativos. En definitiva, que esos 
límites son comunes a todas las facultades de la Administración de revisión de sus 
actos en vía administrativa: vía revisión de oficio (en sentido amplio) y vía recurso 
administrativo.  
 
El argumento a favor de esta tesis es la referencia que hace la propia rúbrica del 
artículo 110 de la LPAC a que los límites lo son “de la revisión”, en general. Y el 
título V de la LPAC se titula, precisamente: “De la revisión de los actos en vía 
administrativa”. Este título incluye la revisión de oficio (capítulo I), pero también 
los recursos administrativos (capítulo II). 
 
En su contra, en cambio, juegan con fuerza los tres siguientes argumentos. 
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De entrada, la interpretación sistemática de la regulación de los límites: están 
ubicados en el artículo 110 de la LPAC, esto es, dentro del capítulo dedicado a la 
revisión de oficio (capítulo I). No se reproducen ni se encuentra una remisión a 
ellos en el capítulo de los recursos administrativos (capítulo II). Como es evidente, 
tampoco están colocados en un capítulo independiente, dentro del título V, para 
evidenciar su aplicación común a las dos vías de revisión en vía administrativa. 
 
En segundo lugar, la interpretación literal: el artículo 110 de la LPAC establece 
expresamente que los límites lo son de “las facultades de revisión establecidas en 
este capítulo”, es decir, en el capítulo I. En consecuencia, quedan fuera las 
facultades de revisión, vía recurso administrativo, establecidas en el capítulo II. 
 
Por último, la interpretación comparada del artículo 110 de la LPAC con su 
equivalente en la precedente ley, esto es, el artículo 106 de la Ley 30/1992. Como 
ya ha quedado dicho, el único cambio introducido en relación con los límites, con 
ocasión de la aprobación de la nueva regulación legal, fue la adición del inciso 
“establecidas en este capítulo”. Quizá por las dudas que pudieran existir, el 
legislador aclara que la extensión de los límites se circunscriben al capítulo I. 
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II. Forma de aplicación de los límites 
 
- La cuestión que aquí se plantea es determinar la forma en que se aplican, en cada caso 
concreto, los límites del artículo 110 de la LPAC. 
 
El problema se suscita por la redacción del artículo 110 de la LPAC. En efecto, este 
precepto establece dos grupos de presupuestos para que resulten de aplicación los límites 
y, en consecuencia, para que la Administración no pueda ejercer las facultades de 
revisión: 
 

a) Primer grupo de presupuestos (circunstancias o presupuestos fácticos). Son: 
 
1) “Prescripción de acciones”. 

 
2) “Tiempo transcurrido”. 
 
3) “Otras circunstancias” (indeterminado). 

 
b) Segundo grupo de presupuestos (elementos o principios). Son: 

 
1) “Equidad”. 

 
2) “Buena fe”. 
 
3) “Derecho de los particulares”. 
 
4) “Leyes”. 
 

Pues bien, la cuestión acerca de la forma de aplicación de los límites se traduce en el 
interrogante acerca de la relación que existe entre estos dos grupos de presupuestos. 
 
 
- La posición mantenida por el Tribunal Supremo y también por la Comisión Jurídica 
Asesora es que tienen carácter acumulativo: debe concurrir alguna de los presupuestos 
del grupo uno (las circunstancias allí indicadas) y, además, que ese hecho suponga que, 
en ese caso concreto, el ejercicio de la facultad de revisión resulte contrario a alguno de 
los presupuestos del grupo dos. 
 

a) Tribunal Supremo. 
 
Ejemplo: STS núm. 1404/2016, de 14 de junio, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 3ª, Ponente Eduardo Espín Templado 
(ECLI:ES:TS:2016:2802). En relación con el artículo 106 de la Ley 30/1992, que 
recoge los límites de la revisión, el Tribunal afirma: “El citado precepto contempla 
dos requisitos acumulativos para prohibir la revisión de oficio, por un lado, la 
concurrencia de determinadas circunstancias (prescripción de acciones, tiempo 
transcurrido u “otras circunstancias”); por otro, el que dichas circunstancias hagan 
que la revisión resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los 
particulares o las leyes”.  
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La relevancia de la distinción entre estos dos grupos de presupuestos se pone de 
manifiesto en la sentencia, en concreto, en la valoración del caso concreto acerca 
de la apreciación de la aplicación de los límites de la revisión. En efecto, el 
Tribunal admite que ha transcurrido mucho tiempo, pero que, atendidas las 
circunstancias, del caso, ello no se traduce en la vulneración de la equidad, buena, 
derecho de los particulares o las leyes: “En cuanto a lo primero, no se puede negar 
que ciertamente ha transcurrido un tiempo prolongado (…) Sin embargo, tales 
circunstancias no acreditan, en el caso presente, que la declaración de nulidad 
resulte contraria a la equidad, buena fe, derechos de los particulares o las leyes, 
tal como requiere el artículo 106 de la Ley 30/1992” . 
 
Reitera esta misma doctrina, con reproducción expresa, STS núm. 19/2017, de 11 
de enero, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente Diego 
Córdoba Castroverde (ECLI:ES:TS:2017:57) (fundamento jurídico 2). 
 
 

b) Comisión Jurídica Asesora.  
 
Ejemplo, Dictamen 260/2021: “Per tal d’efectuar correctament aquesta anàlisi, 
aquesta Comissió Jurídica Assessora indica que els pressupòsits establerts en 
l’article 110 de l’LPAC són de caràcter cumulatiu, és a dir, d’una banda han de 
concórrer o la prescripció d’accions, o una valoració del temps transcorregut o bé 
altres circumstàncies i, d’una altra, a més, l’exercici de la potestat ha de ser 
contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.” 
 
Esto mismo se afirma en otros muchos dictámenes posteriores de este mismo 
órgano consultivo (así, Dictamen 68/2022, con cita del Dictamen 260/2021). 
 
Vuelve sobre esta misma cuestión, con cita expresa de la citada STS 1404/2016, 
el Dictamen 150/2022. Aplicando los razonamientos al caso concreto, se recuerda 
que no hay automatismo, en otras palabras, que no basta con la concurrencia de 
las circunstancias que constituyen el primer grupo de presupuestos, sino que, 
además, debe resultar vulnerado alguno de los elementos o principios que integran 
el segundo de los grupos, cosa que no sucede en el supuesto examinado: “en 
l’aplicació del que es disposa en l’article 110 de l’LPAC, cal recordar que la 
concurrència en un cas concret de les circumstàncies que preveu aquest precepte 
-en aquest cas, la prescripció d’accions- no comporta d’una manera automàtica la 
limitació de l’exercici de la potestat de revisió, sinó que constitueix un pressupòsit 
respecte a l’afectació que pugui generar en algun dels principis previstos en el 
mateix precepte (que sigui contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars 
o a les lleis) (...) En aquest cas, malgrat la prescripció d’accions, cal tenir en 
compte que l’exercici de la potestat de revisió no resulta contrari a l’equitat, ni a 
les lleis, que no s’ha incorregut en mala fe i que no hi ha particulars afectats (...) 
Per tant, aquesta Comissió considera que, malgrat la prescripció d’accions, en 
aquest cas, la revisió no resulta contrària a l’equitat, la bona fe, el dret dels 
particulars o les lleis”. 
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- Observaciones que pueden formularse a la tesis del carácter acumulativo de los dos 
grupos de presupuestos para la aplicación de los límites del artículo 110 de la LPAC: 
 

a) Existencia de numerosos conceptos jurídicos indeterminados. Tanto las 
circunstancias del primer grupo de presupuestos como los elementos del segundo 
grupo están redactados legalmente utilizando múltiples conceptos jurídicos 
indeterminados. Ello incrementa la dificultad de su aplicación a los casos 
concretos. 
 

b) En rigor, los límites son los elementos que integran el segundo grupo de 
presupuestos (equidad, buena fe, derechos de los particulares y leyes). La 
Administración no puede ejercer las facultades de revisión cuando, en el caso 
concreto, ese ejercicio sea contrario a cualquiera de esos elementos. 
 

c) En consecuencia, el artículo 110 de la LPAC no establece uno, sino varios límites 
a las facultades de revisión. Cada uno de los elementos del segundo grupo 
constituye un límite autónomo. Ello explica, precisamente, que la rúbrica del 
artículo 110 utilice la expresión “límites”, en plural. 
 

d) Como el artículo 110 de la LPAC establece varios límites autónomos, para que la 
Administración no pueda ejercitar las facultades de revisión basta con la presencia 
de uno solo de ellos. En otras palabras, no se requiere la concurrencia de todos: 
que la revisión del acto, en ese caso concreto, sea contrario simultáneamente a la 
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares y a las leyes.  
 

e) Las circunstancias recogidas en el primer grupo de presupuestos no constituyen, 
de manera autónoma, límites. De la literalidad del precepto se deriva, en efecto, 
que no basta con alegar, en el caso concreto, la concurrencia de alguna de esas 
circunstancias (así, prescripción de acciones o el tiempo transcurrido). Será 
preciso, además, acreditar que esa concurrencia conlleva que el ejercicio de la 
facultad revisora sea contrario a alguno de los elementos del segundo grupo de 
presupuesto. 
 

f) En consecuencia, las circunstancias del primer grupo operan únicamente como 
parámetros o criterios a utilizar para valorar si, en el caso concreto, concurren o 
no los límites, esto es, los elementos del segundo grupo de presupuestos. Como 
ahora veremos, la inclusión de una circunstancia abierta (“otras circunstancias”) 
deja indeterminados dichos parámetros o criterios. 
 

g) Queda claro que el artículo 110 de la LPAC contiene una enumeración abierta de 
las circunstancias del grupo primero de presupuestos. Después de citar 
expresamente “la prescripción de acciones” y “el tiempo transcurrido”, cierra la 
enumeración con la genérica e indeterminada “otras circunstancias”. 
Literalmente, puede ser cualquier tipo de circunstancia, puesto que el precepto no 
añade la exigencia que sea similar, análoga o de la misma naturaleza que las 
anteriores. Por ello, cabe preguntarse por el sentido de la enumeración de 
circunstancias del artículo 110. Dicho de otra manera, ¿es innecesario la mención 
expresa de dos circunstancias, puesto que ya caben dentro de la remisión genérica 
a cualquier otra circunstancia? ¿la mención expresa dota de un valor especial y 
diferenciado a las circunstancias de la prescripción de acciones y del tiempo 
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transcurrido? ¿será distinto el esfuerzo de motivación exigible en atención a que 
la circunstancia se recoja o no expresamente en el precepto? ¿o simplemente 
aparecen mencionadas porque son las más habituales en la práctica? 
 

h) No queda tan claro que el artículo 110 de la LPAC contenga una enumeración 
cerrada de los límites, es decir, de los elementos que integran el segundo grupo de 
presupuestos. A favor de ese carácter cerrado está el hecho de que, a diferencia de 
la técnica empleada respecto al primer grupo, aquí no se emplea ninguna 
expresión genérica o indeterminada. Solamente hay una enumeración expresa de 
elementos (equidad, buena fe, derechos de los particulares y leyes). Ahora bien, 
parece difícil admitir que no puedan usarse como límites, aunque no aparezcan 
recogidos de manera expresa en el precepto, otros elementos como son la 
vulneración del principio de seguridad jurídica, que está en el fundamento mismo 
de la existencia de los límites a la revisión, o el de confianza legítima, de gran 
predicamento en la práctica. En cualquier caso, no es descabellado pensar que 
estos -y otros- límites pueden reconducirse a algunos de los enumerados 
expresamente, dada la amplia redacción con la que se recogen en el artículo 110. 
 

i) La Comisión Jurídica Asesora ha reiterado la necesidad de ponderar, en cada caso 
concreto, los elementos o principios que constituyen los presupuestos del segundo 
grupo (equidad, buena fe, derecho de los particulares y leyes) con los principios 
de legalidad y de seguridad jurídica. 
 

Comisión Jurídica Asesora. Dictamen 150/2022: “La Comissió també ha 
assenyalat la necessitat de ponderar en cada cas els principis esmentats [que 
l’exercici de la potestat de revisió sigui contrari a l’equitat, a la bona fe, al 
dret dels particulars o a les lleis] amb els principis jurídics de legalitat i de 
seguretat jurídica (...)”. 

 
j) La Comisión Jurídica Asesora ha advertido reiteradamente sobre la necesaria 

aplicación del principio de proporcionalidad en el ejercicio de la facultad de 
revisión 
 
 

Comisión Jurídica Asesora. Dictamen 150/2022: “La Comissió també (...) ha 
advertit sobre l’aplicació del principi de proporcionalitat en fer ús de les 
potestats de revisió”. 
 
En este mismo sentido, el Tribunal Supremo advierte que, a la hora de aplicar 
los límites de la revisión, deben ponderarse las circunstancias de todo tipo 
que concurran y los bienes jurídicos en juego. STS núm. 19/2017, de 11 de 
enero, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente Diego 
Córdoba Castroverde (ECLI:ES:TS:2017:57): “En definitiva, si de un lado en 
el artículo 102 de la ley se establece la posibilidad de proceder a la revisión 
de oficio sin sujeción a plazo (en cualquier momento), en el artículo 106 se 
establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de 
las circunstancias excepcionales que en él se prevén, limitándosela 
posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico un acto que incurre en un 
vicio de especial gravedad ponderando las circunstancias de todo orden 
concurrentes y los bienes jurídicos en juego. Esta previsión legal permite que 
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los tribunales puedan controlar las facultades de revisión de oficio que puede 
ejercer la Administración, confiriéndoles un cierto margen de apreciación 
sobre la conveniencia de eliminación del acto cuando por el excesivo plazo 
transcurrido y la confianza creada en el trafico jurídico y/o en terceros se 
considera que la eliminación del acto y de sus efectos es contraria a la buena 
fe o la equidad, entre otros factores” (fundamento jurídico 2) 

 
 

- No debe desconocerse la opinión de algunos autores en el sentido de que toda la 
problemática que acabamos de exponer, respecto a la forma de aplicación de los límites, 
no responde tanto a la voluntad consciente del legislador, sino al empleo de una mala 
técnica normativa. Y que, en realidad, también las circunstancias del primer grupo -
prescripción de acciones y transcurso del tiempo- pueden operar, por sí solas, como 
límites al ejercicio de las facultades de revisión.  
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III. Momento en que procede valorar la aplicación de los límites 
 
 
- La cuestión que aquí se plantea es la determinación concreta del momento en que la 
Administración debe valorar la aplicación de los límites de la facultad de revisión. 
 
El art. 110 de la LPAC establece literalmente que “las facultades de revisión (…) no 
podrán ser ejercidas” cuando concurran los límites.  
 
La expresión “no podrán ser ejercidas” ha dado lugar a interpretaciones diversas acerca 
del momento en que procede valorar la aplicación de los límites: 
 

a) Primera interpretación: debe valorarse antes del inicio del procedimiento de 
revisión. Si la Administración tiene la certeza de que sí concurre alguno de los 
límites del artículo 110 de la LPAC, lo que tiene que hacer es no iniciar el 
procedimiento de revisión, es decir, no ejercer la facultad de revisión (como dice 
literalmente el precepto legal). 
 
- Consecuencia de esta interpretación: identifica “ejercicio de la facultad de 

revisión” con el inicio y tramitación de un procedimiento de revisión. Por lo 
tanto, su no ejercicio se traduce en el no inicio del procedimiento. 
 

- Valoración positiva de esta interpretación: beneficios derivados del principio 
de economía: ahorro de tiempo y de dinero. Si la Administración tiene la 
certeza de que concurre un límite y que, por lo tanto, no se tiene que declarar 
la nulidad del acto, iniciar y tramitar un procedimiento de revisión resulta 
innecesario. 

 
- Valoraciones negativas de esta interpretación: 
 

1) Eliminación de las garantías procedimentales que rodean la decisión de la 
Administración. La “certeza” de la Administración acerca de la 
concurrencia o no de los límites debe formarse en el seno de un 
procedimiento, precisamente con el aporte de las informaciones que reciba 
en sus trámites. Todos esos trámites contribuyen a la formación de la 
voluntad de la Administración y son garantía de acierto y legalidad de la 
decisión administrativa. 
 
En concreto, esta primera interpretación impide el dictamen del órgano 
consultivo (en Cataluña, de la Comisión Jurídica Asesora). Como no se ha 
iniciado el procedimiento de revisión, no se pedirá su dictamen y, en 
consecuencia, no podrá controlar ni la concurrencia de la causa de nulidad 
ni la concurrencia de los límites de la revisión. 

 
2) Esta interpretación solamente tiene en cuenta el supuesto de revisión que 

se inicia de oficio por la Administración y no el caso de solicitud de 
interesado. En efecto, si el interesado solicita el inicio del procedimiento 
de revisión, la Administración tiene la obligación de hacerlo, salvo el caso 
excepcional de concurrencia de alguna causa legalmente tasada de 
inadmisión de la solicitud (artículo 106.3 de la LPAC). 
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Excurso. Relación entre los límites de la revisión (artículo 110 de 
la LPAC) y las causas de inadmisión de la solicitud de revisión 
(artículo 106.3 de la LPAC). 
 
Los que defienden esta primera interpretación sostendrán que, en 
el supuesto de que el procedimiento no se inicie de oficio por la 
Administración, sino a solicitud de interesado, la apreciación de los 
límites debe hacerse también en este primer momento: en el de la 
admisión a trámite. Si concurren los límites, por las mismas 
razones de economía, no debe admitirse a trámite la solicitud y, por 
tanto, no debe tramitarse el procedimiento. 
 
No compartimos esta opinión. Las causas de inadmisión están 
previstas expresamente en la ley y con carácter tasado: artículo 
106.3 de la LPAC. Los límites no están incluidos en esa 
enumeración cerrada. Por lo tanto, la aplicación de los límites no 
puede servir para inadmitir la solicitud. En consecuencia, aunque 
la Administración crea que pueden concurrir las circunstancias que 
justifiquen la aplicación de los límites, debe iniciar el 
procedimiento, acreditar al concurrencia de la causa de nulidad y, 
solamente al final, valorar la aplicación o no de los límites de la 
revisión. 
 

Artículo 106.3 de la LPAC. 
 
“El órgano competente para la revisión de oficio podrá 
acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las 
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas 
no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 
47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como 
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al 
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.” 

 
b) Segunda interpretación: debe valorarse solamente después de iniciado el 

procedimiento de revisión y de haberse acreditado la concurrencia de la causa de 
nulidad de pleno derecho. La Administración debe plantearse la concurrencia de 
los límites de la revisión solamente después de tener por acreditada la 
concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho. Y esa acreditación 
constituye, precisamente, el objeto principal del procedimiento de revisión. En 
consecuencia, la Administración tendrá que iniciar el procedimiento, tramitarlo, 
realizar la actividad necesaria para la prueba de la causa de nulidad y, solamente 
después, entrar a examinar la aplicación o no, al caso concreto, de los límites de 
la revisión. 
 
- Consecuencia de esta interpretación: identifica “ejercicio de la facultad de 

revisión” con la declaración de revisión del acto. Por tanto, su no ejercicio se 
traduce en la declaración de que no se revisa. 
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- Observaciones a esta interpretación: 
 

1) Hay dictamen del órgano consultivo (Comisión Jurídica Asesora, en 
Cataluña). En ese dictamen se controlará tanto la concurrencia de la causa 
de nulidad como la aplicación de los límites de la revisión. 
 

2) La aplicación de los límites de la revisión es temporalmente posterior a la 
acreditación de la causa de nulidad de pleno derecho. En otras palabras, lo 
segundo es presupuesto necesario de lo primero. 

 
La consecuencia de ello es que solamente hay que entrar en la cuestión de 
la aplicación de los límites si se ha acreditado la causa de nulidad. A 
contrario, si del procedimiento resulta que no se ha acreditado ninguna 
causa de nulidad, entonces no se debe (imperativo) entrar en el tema de la 
aplicación de los límites. Hacerlo no tendría sentido. 
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IV. Efectos de la aplicación de los límites 
 

- La cuestión que aquí se plantea consiste en saber si la aplicación de los límites del 
artículo 110 de la LPAC permite no solamente no declarar la nulidad del acto, sino 
también declarar la nulidad, pero modulando los efectos de la nulidad declarada. En 
concreto, si permite conservar los efectos ya producidos por el acto, impidiendo 
solamente que siga produciéndolos en el futuro (en definitiva, dotar a esa declaración de 
nulidad de una eficacia ex nunc). 
 
- Es un tema actualmente muy controvertido y que requiere de una urgente clarificación. 
 

a) Posición tradicional de los órganos consultivos, incluida la Comisión Jurídica 
Asesora. Admite con naturalidad la modulación de los efectos de la nulidad 
declarada. En resumen, se justifica con el argumento de que “quien puede lo más, 
puede lo menos”: si la aplicación de los límites de la revisión permiten a la 
Administración no declarar la nulidad del acto (lo más), también le permitirá 
declarar la nulidad, pero modulando sus efectos (lo menos). 
 
 

b) Posición del Tribunal Supremo. Los límites de la revisión se refieren únicamente 
a la declaración de nulidad y no permite la modulación de sus efectos. Es un 
planteamiento binario: la Administración puede declarar la nulidad del acto (no 
aplica los límites) o bien puede no declarar la nulidad del acto (aplica los límites). 
Lo que no puede hacer es el mixto de no declarar la nulidad, pero que conserve 
los efectos producidos hasta el momento. Se justifica con el argumento de que se 
estaría desvirtuando la categoría de la nulidad de pleno derecho, que se 
caracteriza, precisamente, porque la declaración de nulidad elimina radicalmente 
todos los efectos del acto desde el mismo momento en que se dictó (eficacia ex 
tunc). 

 
Ver el anexo en el que se recoge un estudio pormenorizado de esta 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
 

 
c) Cambio de doctrina de los órganos consultivos, incluida la Comisión Jurídica 

Asesora. Aunque sea a regañadientes, asumen la doctrina establecida por el 
Tribunal Supremo. 

 
Sirva de ejemplo el Dictamen núm. 260/2021 de la Comisión Jurídica 
Asesora: “No obstant això, aquesta Comissió Jurídica Assessora recorda que 
l’article 110 de l’LPAC opera com un límit a l’exercici de la potestat, no com 
un límit als efectes produïts per la revisió d’ofici de l’acte i el caràcter ex tunc 
de la seva nul·litat i, per tant, no resulta possible, com es recull en la proposta 
de resolució, declarar la nul·litat de ple dret de l’acte revisat i al mateix temps 
limitar una part dels efectes d’aquesta declaració de nul·litat. Si concorren els 
pressupòsits establerts en l’article 110 de l’LPAC, el que és procedent és no 
exercir la potestat de declarar la nul·litat de ple dret de l’acte.” 
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- Valoración crítica de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de 
modular los efectos de la declaración de nulidad. Esta doctrina plantea un serio problema 
en relación con aquellos actos cuyos efectos no se han consumado en el momento en que 
se resuelve el procedimiento de revisión, sino que seguirá produciéndolos en un futuro. 
La situación que se dará es la siguiente. La Administración tiene por acreditada la 
concurrencia de la causa de nulidad invocada en el procedimiento. Por tanto, el acto 
objeto de revisión es nulo de pleno derecho. A pesar de ello, la Administración entiende 
que, atendidas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos para la 
aplicación de los límites del artículo 110 de la LPAC. Ahora bien, si aplica los límites, la 
Administración solamente podrá declarar que no procede la revisión y que, por lo tanto, 
el acto -que es nulo- seguirá produciendo sus efectos en el futuro. Como se puede 
entender, es difícil de aceptar que un acto cuya nulidad ha quedado acreditada siga 
produciendo efectos. 
 

Lo habitual es que se trate de actos de tracto sucesivo (no único). Por 
ejemplo, el acto nulo de nombramiento de un funcionario. 
 
Pero pueden pensarse en otros supuestos en los que el acto ha de 
producir efectos después de terminado el procedimiento de revisión. 
Por ejemplo, que se trate de un acto que todavía no haya comenzado a 
producir sus efectos (supuesto de eficacia demorada). 

 
Son diversas las vías de solución imaginables para este problema: 
 

a) Entender que en estos casos (revisión de actos que no hayan agotado sus efectos) 
no deben aplicarse los límites de la revisión del artículo 110 de la LPAC. Por 
tanto, siempre debe declararse la nulidad, sin más. La justicia material podrá 
buscarse por la vía indemnizatoria. Por ejemplo, para evitar que se produzca un 
enriquecimiento injusto de la Administración. 
 

En el caso de nulidad del acto de nombramiento de un funcionario. No 
se aplican los límites del artículo 110 de la LPAC. La Administración 
declara la nulidad del nombramiento y se retrotraen los efectos: el 
funcionario debe devolver las retribuciones percibidas, más intereses. 
Para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, deberá 
reclamar una indemnización a través de la correspondiente vía de 
responsabilidad patrimonial de la Administración. 
 
En este punto, conviene recordar que la pretensión indemnizatoria 
puede ser objeto del procedimiento de revisión de oficio (artículo 106.5 
de la LPAC). En consecuencia, las dos pretensiones (nulidad del acto e 
indemnización de daños) pueden tramitarse en un único procedimiento. 
 
 
La Comisión Jurídica Asesora ha recordado esta posibilidad. Así en su 
Dictamen 260/2021: “Així mateix, i sense que això comprometi cap 
pronunciament a tal efecte d’aquest alt òrgan consultiu, la Comissió 
recorda que l’exercici de la potestat de revisió d’ofici en un cas com el 
que s’examina no ha d’afectar l’equitat ni els drets de la interessada. La 
Comissió Jurídica Assessora recorda que en el procediment de revisió 
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d’ofici es podrien haver incorporat els danys indemnitzables soferts per 
la persona interessada afectada per la revisió de l’acte, sempre que es 
fes en el mateix procediment i se sotmetés també a la consideració 
d’aquesta Comissió Jurídica Assessora. Altrament, i un cop resolt el 
procediment de revisió d’ofici, aquest òrgan consultiu recorda que els 
danys poden ser objecte d’un procediment de responsabilitat 
patrimonial iniciat d’ofici o a instància de part que tingui com a causa 
l’anul·lació de l’acte que es revisa (responsabilitat que no és automàtica 
per la simple anul·lació de l’acte, però sí que es dona si hi ha una 
contravenció normativa qualificada, circumstància que es produeix en 
el cas que la desatenció a la norma sigui flagrant). En aquest darrer 
supòsit, la submissió del procediment esmentat a dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora depèn de les limitacions existents per raó 
de la seva quantia, i no és preceptiu el dictamen d’aquest alt òrgan 
consultiu en el cas que no se superin els 50.000 euros.” 

 
b) Interpretar de manera restrictiva el alcance de la doctrina del Tribunal Supremo: 

solamente se refiere a los casos de actos que ya hayan agotados sus efectos y no, 
en cambio, a actos que siguen produciéndolos en el futuro. Para esos supuestos, 
sí que será posible todavía la modulación de los efectos de la nulidad declarada. 

 
Las principales Sentencias del Tribunal Supremo que han establecido 
esta doctrina se refieren a supuestos muy concretos y excepcionales, 
ligados con la polémica que ha rodeado el otorgamiento de 
subvenciones en Andalucía (ERES). Son estos casos de actos de tracto 
único, esto es, que ya habían agotado sus efectos en el momento en 
que se procede a la revisión. Declarar la nulidad de una subvención ya 
otorgada, pero, simultáneamente, afirmar que no se conservan los 
efectos ya producidos, esto es, que no hay que restituir el dinero 
recibido, vacía totalmente de contenido a la declaración de nulidad. 
 
La Comisión Jurídica Asesora ha comenzado a apuntar esta tesis de la 
interpretación restrictiva de la doctrina del Tribunal Supremo. Así, en 
su Dictamen 283/2019: “L’aplicació d’aquesta doctrina del Tribunal 
Suprem al cas sobre el qual es dictamina no genera a la Comissió cap 
mena de dubte. Aquesta doctrina està dictada en el marc d’actes 
d’efecte puntual i ja consumat, en tractar-se de subvencions que ja 
han estat cobrades pels beneficiaris en els termes previstos pels 
acords respectius, i que no tendeixen a reiterar-se en el temps. I 
quelcom similar succeeix en el present cas, relatiu a ordres de 
pagament de nòmines que ja han estat cobrades pel funcionari 
interessat i que els seus efectes s’esgoten en el moment d’aprovar-
les”. Y continua: “ Doncs bé, el Tribunal Suprem dicta en l’esmentat 
marc una doctrina molt clara: si s’aprecia la concurrència d’alguna de 
les circumstàncies previstes en l’article 106 de l’LRJPAC (actual art. 
110 de l’LPAC), no es podran exercir las facultats de revisió a què es 
refereix, una de les quals és la facultat de revisió d’actes nuls de ple 
dret.” 
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c) Otras posibles vías para explorar. El punto en común es intentar modular los 
efectos del acto declarado nulo con base jurídica no en el artículo 110 de la LPAC, 
sino en el resto del ordenamiento jurídico. Destacamos las dos siguientes: 
 
1) Aplicación de las técnicas de conservación del acto declarado nulo. Aunque 

el acto revisado se declare nulo (por no aplicación de los límites del artículo 
110 de la LPAC), se puede intentar mantener sus efectos a través de las 
técnicas de conservación que prevea el ordenamiento jurídico. 
 

Artículo 49.2 de la LPAC. Límites a la extensión de la nulidad de los 
actos: la nulidad en parte del acto administrativo no implicará la de las 
otras partes que sean independientes (salvo que la parte viciada sea de 
tal importancia que sin ella el acto administrativo no se hubiera 
dictado). 
 
Artículo 50 de la LPAC. Conversión de actos viciados: los actos nulos 
que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto 
producirán los efectos de éste. 
 
Artículo 51 de la LPAC. Conservación de actos y trámites: el órgano 
que declare la nulidad dispondrá siempre la conservación de aquellos 
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción. 

 
 

2) Hay que diferenciar dos tipos de límites: los que afectan al ejercicio de la 
potestad de revisión (los recogidos en el artículo 110 de la LPAC) y los que 
afectan a la declaración de nulidad. Estos últimos no están en el citado artículo 
110 de la LPAC, sino que deben buscarse en otras partes del ordenamiento 
jurídico. No es infrecuente, en este sentido, que los tribunales modulen los 
efectos de sus declaraciones de nulidad, sobre la base de principios jurídicos 
como son el de seguridad jurídica, confianza legítima o de buena 
administración. 
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ANEXO 
 
Doctrina del Tribunal Supremo en relación con los efectos de la aplicación de los 
límites del artículo 110 de la LPAC: la posibilidad o no de modular los efectos de la 
nulidad declarada 
 
1. El arranque de la doctrina del Tribunal Supremo: la Sentencia núm. 19/2017, de 
11 de enero 
 
Sin perjuicio de que el Tribunal Supremo lo engarce en sentencias anteriores, la primera 
vez que se pronuncia de manera expresa, clara y detallada sobre la cuestión es en su 
Sentencia núm. 19/2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 
de 11 de enero de 2017 (recurso de casación núm. 1934/2014), siendo ponente el Excmo. 
Sr. Diego Córdoba Castroverde. 
 
El objeto de la controversia jurídica es la Orden de 21 de febrero de 2013 del Consejero 
de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo, de la Junta de Andalucía, declaró la 
nulidad de diversas actuaciones relativas a la concesión de ayudas a una empresa y acordó 
iniciar el procedimiento para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.  
 
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la empresa contra esta Orden, la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 8 de abril de 2014 (recurso 
núm. 290/2013), lo estima parcialmente. En efecto, por un lado, la Sentencia confirmó la 
Orden al entender que los actos de concesión de las ayudas eran nulos de pleno derecho, 
por la causa de haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido: no existió solicitud ni aceptación de la ayuda y, además, la 
Administración eludió todos los trámites que la Ley General de Subvenciones prevé para 
su concesión y gestión. La Sentencia, en este punto, llega expresamente a calificar la 
nulidad de pleno derecho como “inequívoca”, afectando a los posteriores convenios para 
materializar el pago. Pero, por otro lado, y a continuación, la Sentencia, invocando 
razones de seguridad jurídica, aplicó el artículo 106 de la Ley 30/1992 y anuló el apartado 
segundo de la Orden, esto es, el apartado en el que se acordaba iniciar el procedimiento 
para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. En su fundamentación, la 
Sentencia tomó como referencia el plazo de cuatro años de prescripción para la restitución 
de la ayuda (previsto tanto en la Ley General de Subvenciones, como en la Ley General 
Presupuestaria o en la Ley de Hacienda Pública de Andalucía) y consideró que dicho 
plazo había sido superado desde la fecha del último pago de la ayuda, por lo que los 
efectos de la nulidad de pleno derecho declarada debían quedar “atemperados”. 
 
En el fundamento jurídico tercero de su sentencia, el Tribunal Supremo expone las 
razones que le llevan a no compartir “la interpretación y aplicación que del artículo 106 
de la Ley 30/1992 realiza el tribunal de instancia”. Entre ellas, a los efectos que ahora nos 
interesa destacar, afirma que: “tampoco puede compartirse el alcance anulatorio 
pretendido por la sentencia de instancia”.  
 
La clave está en el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en efecto, 
confirma la Orden impugnada en cuanto declara la nulidad de pleno derecho, pero anula 
el concreto apartado en el que se acuerda iniciar el procedimiento para la devolución de 
las cantidades indebidamente percibidas. Pues bien, en este punto, el Tribunal Supremo 
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hace una afirmación de gran importancia y de indudable trascendencia práctica: los 
límites a la revisión contenidos en el artículo 106 de la Ley 30/1992 son límites al 
ejercicio de la facultad de revisar, pero no de los efectos de la revisión. En otras palabras, 
el citado artículo 106, cuando excepcionalmente se considere aplicable, habilita para no 
declarar la nulidad (no ejercer la facultad de revisión), pero no para mitigar, modular o 
reducir los efectos de la nulidad declarada. En contra de lo que pudiera pensarse, pues, 
no resulta aquí de aplicación la máxima de que quien puede lo más puede lo menos, esto 
es, que si el precepto legal habilita para no declarar la nulidad del acto, aunque 
efectivamente concurra una causa de nulidad de pleno derecho, también habilitaría para 
declararla, pero mitigando los efectos de la nulidad declarada. En palabras del Tribunal 
Supremo: “Cuando concurren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 
106 de la Ley 30/1992 lo que procede es excluir la revisión y consecuentemente la 
declaración de nulidad del acto, pero si el tribunal considera que la acción de revisión ha 
sido ejercida correctamente y procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto en 
cuestión, lo que no puede es limitar los efectos de la nulidad apreciada desproveyéndola 
de toda consecuencia jurídica”. E insiste: “Es el ejercicio de la acción de revisión la que 
puede limitarse (“no pueden ser ejercitadas”) por razones excepcionales, sin que los 
límites de la revisión previstos en el artículo 106 de la Ley 30/1992 se extienda, tal como 
parece entender el tribunal de instancia, a los efectos de la nulidad previamente declarada. 
Una vez ejercitada esta acción de revisión de oficio y habiendo considerado el tribunal 
que estaba correctamente ejercida, y consiguientemente que el acto debía declararse nulo 
de pleno derecho, el artículo 106 no permite al tribunal limitar los efectos de la nulidad 
previamente acordada, el citado precepto no le faculta para ello”. Y concluye: “La 
revisión de oficio de un acto administrativo, acordada por órgano competente y 
confirmada por un tribunal, que lo declara nulo de pleno derecho, trae como consecuencia 
que dicho acto no produjo, o no debió hacerlo, ningún efecto jurídico. Específicamente 
en materia de subvenciones la declaración, judicial o administrativa, de nulidad de una 
subvención lleva consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas, según 
dispone el artículo 36.4 de la Ley General de Subvenciones, sin que esta consecuencia 
legal pueda verse modificada por la aplicación del artículo 106 de la Ley 30/1992” 
(fundamento jurídico tercero). 
 
 
2. La reiteración de la doctrina jurisprudencial: posteriores sentencias del Tribunal 
Supremo dictadas en supuestos análogos 
 
La posición mantenida por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 19/2017, de 11 de 
enero, se reitera por el mismo tribunal en diversas sentencias posteriores, con el 
denominador común de tener todas ellas un objeto análogo a la inicial: la revisión de 
oficio y consiguiente declaración de nulidad, por haberse prescindido total y 
absolutamente del procedimiento legalmente previsto, del acto de concesión de una 
subvención, con la obligación de restitución de la cantidad indebidamente percibida.  
 
La primera de esta serie es la Sentencia núm. 752/2017, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, de 4 de mayo de 2017 (recurso de casación núm. 
2376/2015) (ECLI:ES:TS:2017:1958), siendo ponente el Excmo Sr. Rafael Toledano 
Cantero. En el fundamento jurídico octavo se afirma lo siguiente: “No es posible 
compartir las razones por las que la Sala de instancia priva de efecto real a la declaración 
de revisión de oficio, al aplicar como límite de sus efectos lo previsto en el artículo 106 
de la LPAC y anular la obligación de devolución de la suma recibida como subvención. 
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En primer lugar, el artículo 106 no habilita para moderar los efectos de la revisión de 
oficio de actos nulos de pleno derecho, sino que establece un límite al propio ejercicio de 
las facultades de revisión de oficio, basado en determinados presupuestos. Ello es así por 
la propia interpretación lógica y sistemática del precepto, en relación con el artículo 102 
de la LPAC. El artículo 102 establece los presupuestos y efectos de la revisión, y el 
artículo 106 establece límites a su ejercicio, pero no a sus efectos. Así lo confirma el 
artículo 102.4 que, precisamente porque los efectos derivados de la nulidad apreciado en 
la revisión de oficio han de pronunciarse en toda su extensión, dispone que los interesados 
podrán ser indemnizados en la misma resolución de revisión de oficio, si se dan las 
circunstancias que prevé el artículo 139.2 y 141.1 de la LPAC”. Concluye su 
argumentación el Tribunal Supremo recordando que “esta cuestión ha sido resuelta, en 
este mismo sentido, en” la citada Sentencia núm. 19/2017, de 11 de enero, a la que 
“procede remitirnos en aplicación del principio de seguridad jurídica, igualdad y unidad 
de doctrina, por resolver situaciones completamente análogas a la de autos”.  
 
El razonamiento trascrito en el párrafo anterior es reproducido literalmente en sentencias 
posteriores, todas de la misma Sección Cuarta y con el mismo magistrado ponente, en 
concreto: Sentencias núm. 420/2018, de 15 de marzo de 2018 (recurso de casación núm. 
3500/2015) (ECLI:ES:TS:2018:1055), fundamento jurídico tercero; núm. 1096/2018, de 
26 de junio de 2018 (recurso de casación núm. 2011/2016) (ECLI:ES:TS:2018:2443), 
fundamento jurídico tercero; núm. 1132/2018, de 3 de julio de 2018 (recurso de casación 
núm. 75/2016) (ECLI:ES:TS:2018:2698), fundamento jurídico segundo; y núm. 
1133/2018, de 3 de julio de 2018 (recurso de casación núm. 1011/2016) 
(ECLI:ES:TS:2018:2715), fundamento jurídico segundo. En todas ellas, de nuevo, se 
recuerda que la cuestión ya está resuelta, con remisión a las sentencias anteriores dictadas 
sobre situaciones análogas.  
 
3. La fijación de la doctrina del Tribunal Supremo en respuesta al planteamiento de 
cuestiones de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 
 
Con base en supuestos análogos a los enjuiciados en las sentencias anteriores, se 
plantearon ante el Tribunal Supremo dos recursos de casación con identificación de 
cuestiones de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. En las 
sentencias respectivas, el Tribunal Supremo confirma su doctrina en la materia.  
 
3.1. La Sentencia núm. 658/2019, de 22 de mayo 
 
Mediante Auto de 6 de junio de 2017, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo (recurso de casación núm. 1137/2017) 
(ECLI:ES:TS:2017:5390A), ponente Excm. Sr. Segundo Menéndez Pérez, admitió a 
trámite el recurso de casación presentado y precisó las dos cuestiones en las que se 
entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: 
 
Primera: “Si los límites que prevé el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(hoy, artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), impiden que la Administración 
ejercite sus facultades de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho y, por 
tanto, que declare la nulidad del acto administrativo que pretendía revisar, o si, por el 
contrario, no afectan en sí mismos al ejercicio de dicha facultad, pudiendo desplegar 
efectos, tras la declaración de tal nulidad, para impedir, sólo, las consecuencias jurídicas 
de la misma”.  
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Segunda: “Si siendo factible la segunda alternativa, la misma lo es también en materia de 
subvenciones, por ser compatible, o no, con lo que dispone el artículo 36.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.   
 
El Auto ya advierte que, sobre los límites del artículo 106 de la Ley 30/1992, ya se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 19/2017, de 11 de enero. De 
nuevo, pues, hay una referencia expresa a ese pronunciamiento inicial en la materia 
(razonamiento jurídico primero) 
 
Las cuestiones planteadas son resueltas en la Sentencia núm. 658/2019, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de 22 de mayo de 2019 (recurso de 
casación núm. 1137/2017) (ECLI:ES:TS:2019:1638), siendo ponente el Excmo Sr. Pablo 
Lucas Murillo de la Cueva.  
 
En esta sentencia, el Tribunal Supremo no se aparta, al contrario, confirma su doctrina en 
la materia. Es reveladora la rúbrica de su fundamento jurídico cuarto: “El juicio de la 
Sala. Confirmación del criterio sentado por la Sentencia núm. 19/2017, de 11 de enero 
(casación núm. 1934/2014). Parte el Tribunal, en el citado fundamento jurídico, que en 
aquella sentencia se enjuició “una actuación idéntica a la que está en el origen de este 
proceso”. Y acuerda mantener su posición: “no vemos razones por las que debamos 
apartarnos del criterio expuesto”. Advierte que “la circunstancia de que sea solamente 
ella [la Sentencia núm. 19/2017] la que se ha ocupado del problema identificado en el 
auto de admisión no priva de fuerza persuasiva a sus fundamentos y a su conclusión, que 
nos parecen acertados y, por tanto, asumimos y confirmamos”. La alusión a que la citada 
Sentencia núm. 19/2017 es la única que se ha ocupado del problema ya trae causa del 
auto de admisión, puesto que afirma que es la única que se ha pronunciado de ese modo. 
Estas afirmaciones, tanto de la sentencia como del auto, no casan bien con la existencia 
de posteriores sentencias del mismo Tribunal Supremo que, en casos análogos, reiteran 
el criterio expuesto en esa primera sentencia. Si bien es cierto que, tal y como ya hemos 
expuesto, esas sentencias dictadas con posterioridad se limitan a reproducir los términos 
de la primera, esto es la núm. 19/2017, aunque adicionando alguna argumentación 
interesante para reforzar la fundamentación de la tesis que allí se sostiene. 
 
En el mismo fundamento jurídico cuarto, la Sentencia núm. 658/2019, que estamos ahora 
examinando, vuelve a reforzarse la fundamentación del criterio mantenido por el Tribunal 
Supremo. En este sentido, de manera muy gráfica, comienza afirmando: “La nulidad de 
pleno Derecho no puede existir y no existir a la vez”. Y continua: “Una cosa es que, por 
mediar alguna de las causas que el legislador indica en el artículo 106 de la Ley 30/1992 
-o en el artículo 110 de la Ley 39/2015- no proceda declararla, y otra bien distinta que, 
no siendo suficientes para declarar la nulidad de pleno Derecho, se pretenda que sirvan 
para conservar algunos de los efectos de la actuación reputada nula. Si no deben impedir 
la declaración de nulidad, tampoco pueden impedir sus consecuencias. Entender el 
artículo 106 como lo hizo la Sección Primera de la Sala de Sevilla [la sentencia de 
instancia] supone privar de toda utilidad a la institución de la revisión de oficio y conduce 
a un pronunciamiento en sí mismo contradictorio: el de consagrar a un tiempo la nulidad 
y privarla de los efectos que necesariamente ha de producir”.  
 
Con base en estas consideraciones, el Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico quinto 
de la sentencia, ofrece la siguiente respuesta a las dos cuestiones planteadas: “los límites 
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que a la revisión de actos nulos de pleno Derecho impone el artículo 106 de la Ley 
30/1992 -y el artículo 110 de la Ley 39/2015- se refieren únicamente a la declaración de 
nulidad propiamente dicha y no autorizan a conservar efectos de actos cuya nulidad haya 
sido correctamente declarada. Respuesta esta que cabe ofrecer con carácter general y, por 
tanto, aplicable, también, en materia de subvenciones”. 
 
3.2. La Sentencia núm. 1026/2019, de 10 de julio 
 
Mediante Auto de 10 de julio de 2017, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo (recurso de casación núm. 1184/2017) 
(ECLI:ES:TS:2017:7323A), ponente Excmo. Sr. Jesús Cudero Blas, admitió a trámite el 
recurso de casación presentado, identificando las dos mismas cuestiones anteriores en las 
que vuelve a entenderse que existe interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia.  
 
Las cuestiones planteadas son resueltas en la Sentencia núm. 1026/2019, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de 10 de julio de 2019 (recurso de casación 
núm. 1184/2017) (ECLI:ES:TS:2019:2360), siendo ponente el Excmo Sr. José Luís 
Roquero Ibáñez.  
 
Como no puede ser de otra manera, el Auto de 10 de julio de 2017 tiene presente el Auto 
de 6 de junio de 2017. Y la Sentencia núm. 1026/2019 hace lo propio con la Sentencia 
núm. 658/2019. Se advierte, además, que la jurisprudencia fijada en esta última sentencia 
se apoya en la previa Sentencia 19/2017, de 11 de enero (fundamento jurídico cuarto).  
La razón de que se haya admitido este segundo recurso de casación, a pesar de que en el 
primero “se plantea idéntica cuestión” (fundamento jurídico cuarto), es porque, en rigor, 
el supuesto de hecho enjuiciado “no coincide por entero con lo ventilado en el caso 
resuelto por la Sentencia 658/2019” (fundamento jurídico sexto). 
 
La Sentencia núm. 1026/2019 no se aparta del criterio mantenido en la Sentencia núm. 
658/2019 que, a su vez, confirmó el establecido en la previa Sentencia núm. 19/2017. 
Con esta base, en su fundamento jurídico quinto, la sentencia que ahora examinamos 
declara lo siguiente en relación con las dos cuestiones planteadas: 
 
“1º. Que si concurre una causa de nulidad del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y de oficio 
no se aprecia la concurrencia de alguna de las circunstancias del artículo 106 de la Ley 
30/1992 capaces de enervar o limitar el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, 
procede declarar la nulidad del acto con las consecuencias que le sean propias, sin que 
proceda apreciar esas circunstancias sólo para que actúen sobre esas consecuencias. 
 
2º. En el caso de las subvenciones, el artículo 36.4 de la Ley 38/2006 implica que la 
declaración de oficio de la nulidad del otorgamiento comportará la devolución de lo 
percibido; y si tal declaración no queda enervada por alguna de las causas del artículo 106 
de la Ley 30/1992, tampoco cabe apreciarlas para que operen sobre las consecuencias, 
esto es, para que no proceda la devolución.  
 
3º. Y, por último, lo dicho respecto a los artículos 62.1 y 106 de la Ley 30/1992 es 
predicable hoy día de los artículos 47.1 y 110 de la Ley 39/2015”. 
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4. Mantenimiento hasta la actualidad de la doctrina del Tribunal Supremo 
 
La jurisprudencia fijada en las Sentencias núm.1026/2019 y 658/2019, que traen causa de 
la previa Sentencia núm. 19/2017, ha sido mantenida hasta la actualidad por el Tribunal 
Supremo. Así se demuestra en posteriores sentencias que, conviene subrayar, tienen ya 
como objeto supuestos distintos al tradicional, esto es, la declaración de nulidad del acto 
de otorgamiento de subvenciones. 
 
Destaca, en primer lugar, la Sentencia núm. 1636/2020, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, de 1 de diciembre de 2020 (recurso de casación núm. 
3857/2019) (ECLI:ES:TS:2020:4193), siendo ponente el Excmo Sr. Rafael Toledano 
Cantero. El supuesto de hecho enjuiciado arranca con la inadmisión de la solicitud de 
revisión de oficio presentada en relación con un decreto de la Consejería de Sanidad 
regulador del sistema de carrera profesional del personal estatutario sanitario de 
formación profesional y del personal estatutario de gestión y servicios, del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha.  
 
En lo que ahora interesa destacar, en el fundamento jurídico décimo de la sentencia, bajo 
la rúbrica “la naturaleza de los supuestos que limitan el alcance de la facultad de revisión 
de oficio de actos nulos de pleno derecho”, se reitera la doctrina del Tribunal Supremo: 
“Antes de continuar, conviene tener presente que, conforme a reiterada jurisprudencia de 
esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, la virtualidad del artículo 110 de la LPAC no es 
la de limitar el alcance de una revisión que se declara procedente, sino la de excluir que, 
pese a la existencia de vicios de nulidad de pleno derecho, se haga tal declaración de 
revisión, y ello en salvaguarda de otros intereses que se consideran más necesitados de 
protección”. Y se añade: “En nuestra sentencia de 22 de mayo de 2019 (recurso de 
casación núm. 1137/2017) se sintetiza esta noción, ya que: <(…) la nulidad de pleno 
Derecho no puede existir y no existir a la vez. Una cosa es que, por mediar alguna de las 
causas que el legislador indica en el artículo 106 de la Ley 30/1992 -o en el artículo 110 
de la Ley 39/2015- no proceda declararla, y otra bien distinta que (…) se pretenda que 
sirvan para conservar algunos de los efectos de la actuación reputada nula. Si no deben 
impedir la declaración de nulidad, tampoco pueden impedir sus consecuencias (…)> 
(fundamento jurídico cuarto)”. Concluye la sentencia: “Y es que entender el alcance de 
la revisión de oficio como pretende la Administración recurrente, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, comportaría privar de toda utilidad a la institución de la revisión 
de oficio, conduciendo a un pronunciamiento en sí mismo contradictorio: el de consagrar 
a un tiempo la nulidad y privarla de los efectos que necesariamente ha de producir”. 
 
La argumentación citada en el párrafo precedente es literalmente transcrita en posteriores 
sentencias de la misma Sala y Sección, en concreto: Sentencia núm. 54/2022, de 24 de 
enero (recurso de casación núm. 6920/2020) (ECLI:ES:TS:2022:189), fundamento 
jurídico décimo; y núm. 56/2022, también de 24 de enero (recurso de casación núm. 
6445/2020) (ECLI:ES:TS:2022:190). También en estos dos casos el supuesto de hecho 
litigioso tiene su origen en la solicitud de revisión de oficio presentada por empleados 
estatutarios temporales, en Castilla-La Mancha, por entender nulo de pleno derecho la 
exclusión reglamentaria que padecen de los beneficios propios de la carrera profesional. 
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