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En Madrid, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

Visto el recurso número 251/2021 interpuesto por Dña.  Adelaida  representada por el Procurador D.
ALEJANDRO GONZÁLEZ SALINAS y defendida por el Letrado D. IÑIGO MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, frente
a la resolución del Director Gerente del INSTITUTO DE LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA DEFENSA (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de fecha 3 de febrero de 2021, que inadmite
la solicitud de revisión de oficio y declaración de nulidad de la resolución de la Gerencia, de fecha 22 de
junio de 2011, confirmada en reposición por la de 30 de noviembre de 2012, que desestimó la solicitud de
reconocimiento del derecho de uso de la vivienda militar sita en la  CALLE000  n°  NUM000 ,  NUM001 , de
Madrid, y desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de la Gerencia, de fecha 12
de febrero de 2020, que acordó el desahucio de la recurrente y el resto de ocupantes de la vivienda por la
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concurrencia de la causa prevista en el art. 10.1 letra g) de la Ley 26/1999, de 9 de julio; habiendo sido parte
demandada el INSTITUTO DE LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA (INVIED),
dependiente del Ministerio de Defensa, representado por la ABOGACÍA DEL ESTADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Interpuesto el recurso y recibido el expediente administrativo, fue emplazada la parte recurrente
para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los fundamentos
de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso, con la
consiguiente anulación del acto recurrido.

SEGUNDO. - La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito
en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la
desestimación del presente recurso.

TERCERO. - Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO. - Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, en
los que reiteraron sus respectivos pedimentos.

QUINTO. - Con fecha 15 de marzo de 2022 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando
el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS MANUEL UGARTE OTERINO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. - Pretensión ejercitada.

Dña.  Adelaida  ejercita pretensión declarativa de nulidad de la resolución del Director Gerente del INSTITUTO
DE LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA (INVIED), dependiente del Ministerio
de Defensa, de fecha 3 de febrero de 2021, que inadmite la solicitud de revisión de oficio y declaración de
nulidad de la resolución de la Gerencia, de fecha 22 de junio de 2011, confirmada en reposición por la de 30
de noviembre de 2012, que desestimó la solicitud de reconocimiento del derecho de uso de la vivienda militar
sita en la  CALLE000  n°  NUM000 ,  NUM001 , de Madrid, y desestima el recurso de reposición interpuesto
frente a la resolución de la Gerencia, de fecha 12 de febrero de 2020, que acordó el desahucio de la recurrente
y el resto de ocupantes de la vivienda por la concurrencia de la causa prevista en el art. 10.1 letra g) de la Ley
26/1999, de 9 de julio, y de reconocimiento de situación jurídica individualizada consistente en la declaración
de nulidad de la resolución de la Gerencia, de fecha 22 de junio de 2011, confirmada en reposición por la de 30
de noviembre de 2012, y en consecuencia se declare su derecho a subrogarse en el uso de la vivienda militar
y subsidiariamente a que se tramite la solicitada revisión de oficio del acto impugnado hasta su resolución.

SEGUNDO. -Actuación impugnada.

La resolución del Director Gerente del INSTITUTO DE LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA DEFENSA (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de fecha 3 de febrero de 2021, inadmite la
solicitud de D.  Adelaida  de revisión de oficio y declaración de nulidad de la resolución de la Gerencia, de fecha
22 de junio de 2011, confirmada en reposición por la de 30 de noviembre de 2012, y desestima el recurso
de reposición interpuesto frente a la resolución de la Gerencia, de fecha 12 de febrero de 2020, de la que se
extraen las siguientes consideraciones:

* La Resolución dictada de la Gerencia de 22 de junio de 2011, confirmada en reposición por la de 30 de
noviembre de 2012, que devino firme en vía administrativa, desestimó la solicitud presentada por la interesada
para el reconocimiento del derecho de uso de la vivienda militar, pues tras el fallecimiento de su madre, Dª.
Sara , el 7 de noviembre de 2010, que se había subrogado en el contrato de cesión de uso, en concepto de
beneficiaria, en virtud de resolución de 25 de julio de 2000, tras el fallecimiento del titular originario, determinó
que tras su fallecimiento, habiéndose producido la única subrogación "mortis causa" que prevé el art. 6 de
la Ley 26/1999, de 9 de julio, no resultaba posible una ulterior transmisión de la condición de beneficiarios a
terceros.

* La declaración de nulidad de una acto firme requiere la concurrencia de una causa de nulidad de las previstas
en el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como requisito sine qua non para la utilización de este
excepcional remedio de revisión administrativa.
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* Le fueron notificados a la actora todos y cada uno de los actos dictados en el expediente de subrogación,
que devinieron firmes al no haber sido impugnados en vía jurisdiccional, volviéndose de nuevo sobre el fondo
de la cuestión.

- Procede la declaración de inadmisión, al amparo de lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de la solicitud de declaración de nulidad de las resoluciones dictadas en el expediente de subrogación,
cuando carece manifiestamente de fundamento la causa de nulidad alegada -art. 47.1 letra a) "Los que lesionen
los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional"-.

- Las alegaciones en el expediente de desahucio tienen como finalidad que los interesados puedan oponerse
a la causa en la que se fundamenta el mismo, pero en ningún caso para el reconocimiento del derecho a
mantener la ocupación de la vivienda.

TERCERO. - Motivos de la impugnación.

Se extraen las siguientes consideraciones de la demanda en que la recurrente funda su pretensión:

* La solicitud de revisión de oficio se fundaba en un supuesto de nulidad absoluta de los previstos por el artículo
47.1.a) de la LPACAP.

* La denegación de título para la ocupación de la vivienda constituye una vulneración del art. 14 CE cuando
el INVIED conocía la existencia de sentencias firmes de la Sala que reconocían el derecho a otras personas
en idéntica situación.

* Los hechos relevantes del procedimiento en que recayó la sentencia de esta Sala de 2 de abril de 2012, en
un supuesto en que el INVIED había denegado a la demandante el derecho de subrogación en el uso de una
vivienda militar, eran los siguientes:

o El padre de la solicitante había fallecido antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1751/1990.

o Tras el fallecimiento la madre de la solicitante y viuda del cónyuge fallecido adquirió el derecho al uso vitalicio
de la vivienda, según la disposición transitoria primera, regla 5ª del Real Decreto citado.

o En el momento del fallecimiento del padre de la demandante, el 13 de mayo de 1990, no había entrado en
vigor aun la Ley 26/1999.

o La viuda y adquirente del derecho al uso de la vivienda de modo vitalicio falleció después de la entrada en
vigor de esa Ley 26/1999.

* La sentencia aprecia que: " En los casos en que se plantean situaciones como la que es objeto del presente
recurso, esta Sección entiende que la mención que se hace en el art° 6.2 de la Ley 26/1999 al "fallecimiento del
titular" no se refiere al titular inicial del contrato - en este caso Don .... - sino a quien fuera titular a la entrada en
vigor de dicha Ley el día 11 de junio de 1.999, que en este caso era Doña ..."

* La demandada, al dictar la resolución de 30 de noviembre de 2012, desestimatoria del recurso contra la
resolución de 21 de junio de 2011, prefirió no atender a la interpretación justa y correcta de las normas
aplicables, a pesar de que las circunstancias concurrentes eran que:

o El padre de la actora había fallecido el 21 de febrero de 1985, antes de la entrada en vigor del Real Decreto
1751/1990.

o Su viuda había adquirido el derecho al uso de la vivienda a la entrada en vigor del Real Decreto.

o La viuda falleció el 7 de noviembre de 2010 con posterioridad a la entrada en vigor de Ley 26/1999.

* De haber tenido conocimiento de la diferencia de trato hubiera tenido la opción de hacerlo valer en un recurso
contencioso-administrativo contra las resoluciones de 2011 y 2012.

* No puede apreciarse de lo expuesto que la causa de nulidad de pleno derecho invocada carezca
manifiestamente de fundamento, aun admitiendo que resulte discutible que la negativa del INVIED a aplicar el
criterio de la Sala sea un supuesto de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad.

CUARTO. - Oposición a la pretensión.

La ABOGACÍA DEL ESTADO interesa la desestimación del recurso, por considerar que la actuación
administrativa en cuestión resulta conforme a derecho, extrayéndose las siguientes consideraciones de su
contestación:

* No procede un pronunciamiento sobre el fondo sino que el Tribunal únicamente resuelva sobre la procedencia
de admitir la solicitud y tramitarse el expediente de revisión de oficio.
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* Las razones para inadmitir pueden coincidir cualitativamente con los fundamentos de la desestimación, pues
lo esencial es que se aprecie sin necesidad de la tramitación del expediente si la causa alegada sea susceptible
de prosperar en caso de sustanciarse en su integridad, hipótesis que no concurre de forma manifiesta por los
motivos que se exponen en la resolución recurrida.

* No supone vulneración del artículo 14 de la Constitución el hecho de que el INVIED al dictar la resolución
de 30 de noviembre de 2012 no aplicara la Sentencia de esta Sala de 2 de abril de 2012, pues se trata de una
que no crea Jurisprudencia.

QUINTO. - Sobre la revisión de oficio de actos nulos y la inadmisión de la solicitud articulada.

Dispone el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

[...]

106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo
hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa
o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la
nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

3. 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.

El artículo 47.1 por su parte dispone:

[...]

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas
que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

Se trata este de un procedimiento excepcional de revisión de actos firmes en el que se establece una lista
tasada de motivos que pueden dar lugar a la declaración de nulidad, por lo que el supuesto de hecho planteado
debe encajar de una forma clara en uno de ellos, rechazándose las meras diferencias interpretativas de la
norma jurídica o la invocación de cualquier infracción legal, aspectos que deben hacerse valer en los recursos
ordinarias pertinentes.

SEXTO.- Supuesto invocado del artículo 47.1 a) de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

Tratándose de la invocación del artículo 47.1 a) de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas - a) Los que lesionen los derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional - son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional que han
fijado sus perfiles, y enunciado la cláusula general.

En cuanto a la invocada vulneración del principio de igualdad, la Sentencia de su Sala 1ª, de 22 de mayo de
2006, nº 154/2006, dictada en el recurso 5399/2002, razonaba así:
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[...]

CUARTO. - Para analizar la cuestión de fondo será preciso encuadrarla en la regulación constitucional. Es sabido
que el art. 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante
la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional,
como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos
a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias
jurídicas, de modo que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de
tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de
valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas. Esto es,
como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio , FJ 3, recogiendo al respecto la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 CEDH , el principio de igualdad no implica
en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia
jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada
materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE , sino tan sólo las que introduzcan una
diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca una justificación objetiva y
razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se
apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación
que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable.

Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas
por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente
aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las
consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte
que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (por ejemplo, SSTC 27/2004, de 4 de marzo, FJ
3 , y 104/2004, de 28 de junio , FJ 4).

En resumen, el principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada,
sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la
medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida ( SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3 ; 49/1982,
de 14 de julio, FJ 2 ; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4 ; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6 ; 209/1987, de 22 de diciembre,
FJ 3 ; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6 ; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2 ; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6 ;
176/1993, de 27 de mayo, FJ 2 ; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4 ; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8 , y 27/2004,
de 4 de marzo , FJ 3, por todas).

No se aprecia que la Administración demandada haya infringido el principio de igualdad al desestimar por su
resolución de 22 de junio de 2011, confirmada por la de 30 de noviembre de 2012, la solicitud presentada por
la actora y su hermano de reconocimiento del derecho de uso de la vivienda militar, pues para ello hubiera sido
preciso acreditar que en un supuesto similar actuó de manera diferente.

Lo que resulta es que al momento en que el INVIED dictó la segunda de las resoluciones indicadas, este
Tribunal había dictado sentencia de 2 de abril de 2012 - sentencia en concreto de la Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 8ª, Sentencia 325/2012, de 2 de abril de 2012, Rec. 554/2011 -, que en idéntica
situación reconocía a otras demandantes el derecho a subrogarse en el uso de una vivienda militar, lo que a lo
sumo hubiera podido hacerse valer frente a la citada resolución de haberse recurrido en su momento.

Con todo y con ello se observa que la madre de la actora se subrogó en el contrato de cesión de uso tras el
fallecimiento del titular originario, en concepto de beneficiaria, en virtud de resolución de 25 de julio de 2000,
es decir, con posterioridad a la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de
los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo art. 6.2 dispone una sola subrogación en caso de fallecimiento
del titular.

La normativa vigente al momento del fallecimiento del titular originario, el Real Decreto 1751/1990, de 20 de
diciembre, por el que se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se suprimen el Patronato de
Casas Militares del Ejército de Tierra, el Patronato de Casas de la Armada, el Patronato de Casas del Ejército del
Aire y se dictan normas en materia de viviendas militares, solo reconocía, en su disposición transitoria primera
5ª, un derecho a favor de las viudas de personal militar que a la entrada en vigor del Real Decreto estuviesen
ocupando la vivienda militar, de mantener su uso hasta su fallecimiento, salvo cambio de estado civil.

Por todo lo expuesto, debe desestimarse íntegramente este recurso y apreciarse correctamente inadmitida la
solicitud de revisión de oficio de la actuación impugnada.

SÉPTIMO. - Sobre las costas.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer al actor las
costas del recurso, que se fijan en un máximo de 500 €.

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

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña.  Adelaida  frente a la resolución
del Director Gerente del INSTITUTO DE LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
(INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de fecha 3 de febrero de 2021, que inadmite la solicitud
de revisión de oficio y declaración de nulidad de la resolución de la Gerencia, de fecha 22 de junio de 2011,
confirmada en reposición por la de 30 de noviembre de 2012, que desestimó la solicitud de reconocimiento
del derecho de uso de la vivienda militar sita en la  CALLE000  n°  NUM000 ,  NUM001 , de Madrid, y desestima
el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de la Gerencia, de fecha 12 de febrero de 2020, que
acordó el desahucio de la recurrente y el resto de ocupantes de la vivienda por la concurrencia de la causa
prevista en el art. 10.1 letra g) de la Ley 26/1999, de 9 de julio, que confirmamos.

Y con imposición de costas del recurso en los términos señalados.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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