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R. CASACION núm.: 7128/2020 

Ponente:  Excma. Sra. D.ª  Inés Huerta Garicano 

Letrada de la Administración de Justicia:  Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente 

Lamarca 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPREMO 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN: PRIMERA 
 

A U T O 
 

 
 

Excmos. Sres. y Excma. Sra. 

D. César Tolosa Tribiño, presidente 

D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo 

Dª. Inés Huerta Garicano 

D. Ángel Ramón Arozamena Laso 

D. Dimitry Berberoff Ayuda 

 

 En Madrid, a 6 de mayo de 2021. 

   

 

HECHOS 

 

 

  

PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Extremadura dictó auto -30 de junio de 2020, confirmado en 

reposición por el de 21 de septiembre- en el incidente de ejecución definitiva 

17/2014 (y acumulado 18/2014), proveniente del P.O. 753/2007, que acordó 

que no concurría la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias, declarando 
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su IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARCIAL y  determinando la forma en que 

deberían ejecutarse sus sentencias de 9 de marzo de 2011 (recursos c/a núm.: 

561 y 753/2007), que declararon la nulidad del decreto 55/2007, de 10 de abril, 

por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional 

promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.A. 

 

SEGUNDO.- La representación procesal de la Ecologistas en Acción-CODA, 

presentó escrito de preparación de recurso de casación en el cual, tras razonar 

sobre la presentación del recurso en plazo, su legitimación y la recurribilidad 

de la resolución impugnada, denunció las siguientes infracciones legales y/o 

jurisprudenciales:  

 

 ·Art. 105.2 LJCA y la jurisprudencia de la Sala III del TS que ha 

establecido una concepción restrictiva de la imposibilidad material de ejecución 

de sentencias, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado en el art. 24. CE. 

 

 ·Arts. 12.2 a) y 13.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (arts. 3, 13.1, y 

21.2.a del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que lo sustituye). 

Infringen del mismo modo la doctrina jurisprudencial y constitucional que 

interpreta y aplica dichos preceptos. 

 

 ·Arts. 6.2 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y 4.4 

de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, así como el artículo 46.2 de su normativa 

interna de transposición, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

 

TERCERO. - Los supuestos de Interés Casacional Objetivo invocados son: art. 

88.2.b), c) y g) LJCA, porque los autos recurridos sientan una doctrina sobre la 

imposibilidad material de ejecución de sentencia respecto de proyectos 

declarados nulos por ser contrarios a la normativa estatal y europea de 
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conservación de los espacios Red Natura 2000, gravemente dañosa para los 

intereses generales de protección del medio ambiente (art. 88.2.b) LJCA). 

Afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del 

proceso, ya que será de potencial aplicabilidad a numerosos incidentes de 

ejecución de sentencias anulatorias de planes urbanísticos que, de seguir la 

doctrina marcada por los autos que se recurren, podrían simplemente 

declararse de imposible ejecución por la invocación del impacto socio-

económico de la demolición o de la duración del procedimiento judicial (art. 

88.2.c) LJCA). Y, además, resuelve un proceso en el que se impugnó 

directamente una disposición de carácter general, el decreto 55/2007, 

aprobatorio del Plan de Interés Regional (art. 88.2.g)). 

 

CUARTO.- La Sala de instancia -auto de 11 de noviembre de 2019- tuvo por 

preparado el recurso de casación referenciado, ordenando el emplazamiento 

de las partes para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, con remisión 

de los autos originales y del expediente administrativo, ante la que se ha 

personado -en tiempo y forma- en calidad de recurrente: Ecologistas en 

Acción-CODA, y en calidad de recurridas: el Ayuntamiento de Berrocalejo y el 

Ayuntamiento de El Gordo, la Junta De Extremadura, que ha formulado 

oposición, las Comunidades de Propietarios del Complejo Residencial Norte, 

Centro y Sur de Isla Valdecañas, que han formulado oposición, y la entidad 

Marina Isla Valdecañas S.A.  

 

 Es Magistrado Ponente la Excma. Sra. D.ª Inés Huerta Garicano, 

Magistrada de la Sala. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 

  

PRIMERO.- Desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de 

preparación cumple las exigencias del artículo 89. 2 LJCA. El escrito se ha 

estructurado en apartados separados, encabezados con un epígrafe expresivo 
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de su respectivo contenido y se ha razonado tanto sobre la recurribilidad de la 

resolución de instancia por este cauce extraordinario, como sobre la 

observancia de los requisitos de legitimación y plazo. De otro lado, se han 

identificado debidamente las normas cuya infracción se imputa a la sentencia 

de instancia, cumpliéndose con la carga procesal de justificar, primero, su 

incardinación en el Derecho estatal; segundo, su debida observancia en el 

proceso de instancia y tercero, su relevancia en el sentido del fallo. Por último, 

en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), la Sección 

considera que la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo 

argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia de los 

supuestos del art. 88.2.b), c) y del art. 88.2.g) LJCA. 

 

SEGUNDO.- La Sala declara la imposibilidad material y formal de ejecutar las 

sentencias acordando, en síntesis y en lo que ahora interesa, la demolición 

parcial de la urbanización y el mantenimiento de la parte terminada, previo 

análisis de las circunstancias e intereses para apreciar la imposibilidad 

material parcial de ejecutar la sentencia, teniendo en cuenta la debida 

protección del medioambiente que queda garantizada, el impacto 

socioeconómico en la comarca que ha supuesto el complejo Marina Isla de 

Valdecañas, los graves perjuicios económicos para la Hacienda Pública que se 

producirían si se derribase todo lo edificado, la protección de terceros, el 

principio de seguridad jurídica y el tiempo transcurrido desde la interposición 

de los primeros procesos contencioso-administrativos en el año 2007, las 

primeras sentencias del TSJ de Extremadura -9 de abril de 2011- y la 

resolución del incidente de ejecución en junio de 2020. 

 

TERCERO.- En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88. 

1 LJCA en relación con el artículo 90. 4 de la misma, procede admitir a trámite 

el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende 

existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste 

en determinar: 

 

 Si cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de una 

sentencia –respecto de todo lo que ya ha sido construido- cuando, en 
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otro caso, se verían seriamente afectados intereses de carácter 

socioeconómico o de otra índole, siempre que quede debidamente 

garantizada la integridad ambiental.  

 

 Y, en consonancia con esta cuestión, las normas jurídicas que, en 

principio, habrá de ser objeto de interpretación en sentencia, sin perjuicio de 

que la sentencia haya de extenderse a otra/s si así lo exigiere el debate 

finalmente trabado en el recurso, son: 

 

 ·El art. 105.2 LJCA. 

 

 ·Los arts. 12.2 a) y 13.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (actuales 

arts. 3, 13.1, y 21.2.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

 

 ·Los arts. 6.2 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres y 4.4 de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, así como el artículo 46.2 de 

su normativa interna de transposición, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90. 7 de la LJCA, este auto 

se publicará en la página web del Tribunal Supremo. 

 

 

  La Sección de Admisión acuerda:  

 

PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de casación nº 7128/2020, preparado 

por la representación procesal de Ecologistas en Acción-CODA contra el auto 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Extremadura de 30 de junio de 2020 (confirmado en reposición por el de 21 

de septiembre), dictados en el incidente de ejecución definitiva 17/2014 (y 

acumulado 18/2014), proveniente del P.O. 753/2007, que acordó la 
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IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARCIAL de ejecutar sus sentencias de 9 de 

marzo de 2011 (rc/a núm.: 561/2007 y 753/2007), que declararon la nulidad del 

decreto 55/2007, de 10 de abril, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.A.  

 

SEGUNDO.- Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés 

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: 

 

 Si cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de una 

sentencia –respecto de todo lo que ya ha sido construido- cuando, en 

otro caso, se verían seriamente afectados intereses de carácter 

socioeconómico o de otra índole, siempre que quede debidamente 

garantizada la integridad ambiental. 

 

TERCERO.- Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de 

interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otra/s si 

así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, las siguientes: 

 

 ·El art. 105.2 LJCA. 

 

 ·Los arts. 12.2 a) y 13.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (actuales 

arts. 3, 13.1, y 21.2.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

 

 ·Los arts. 6.2 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres y 4.4 de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, así como el artículo 46.2 de 

su normativa interna de transposición, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

CUARTO.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo. 
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QUINTO.- Comunicar inmediatamente a la sala de instancia la decisión 

adoptada en este auto. 

 

SEXTO.- Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección 

Quinta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto. 

 

  Así lo acuerdan y firman.  
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