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SENTENCIA 

 

En Oviedo, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. 

 

Visto  por  S.  Sª.  Ilma.  D.  Luis  Cuadrado  Fernández  el 
presente recurso contencioso administrativo, que se ha seguido 
por  los  trámites  del  Procedimiento  Abreviado,  ventilado  con 
número 49/2021, en materia de procedimiento administrativo, en 
el que han sido parte demandante  
(DNI/NIF       ), representada procesalmente y asistida 
por el abogado D /ña.             y partes demandadas 
el  Ayuntamiento  de  Siero,  representada  procesalmente  por  el 
procurador  D/ña.                   y  asistida  por  el 
abogado D /ña

(DNI/NIF nº               ), representada procesalmente por el 
procurador D/ña.                       y asistida por el 
abogado D/ña.    

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Mediante la antedicha representación procesal y 
asistencia  letrada  del  referido   
(DNI/NIF           )  se  presentó  demanda  mediante  la  que 
impugnaba ante este Orden Jurisdiccional contencioso-
administrativo  contra  la  “RESOLUCIÓN  DE  INADMISIÓN  DE  LA 
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SOLICITUD  DE  NULIDAD  DE  ACTO  ADMINISTRATIVO  EMITIDO  POR  EL 
JEFE  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  DE  SIERO,  con  un  cuadrante  de 
servicios  por  el  que  se  le  concede  a  un  miembro  de  dicho 
servicio un permiso de lactancia”. 

 

Expuestos los hechos y fundamentos de derecho que figuran 
en  su  antedicha  demanda  termina  ésta  suplicando  “tenga  por 
presentado este escrito, lo admita, lo tramite, dicte 
resolución admitiendo la presente demanda, la traslade a la 
parte, con requerimiento del expediente administrativo 413-F, 
en el plazo legal de 20 días, para que cuando proceda, fije la 
fecha de la vista, dictando sentencia en su día estimando el 
recurso  contencioso  administrativo  planteado,  declarando  la 
nulidad  de  la  resolución  administrativa  de  inadmitir  las 
solicitudes  de  mi  representado  de  revisión  de  oficio,  se 
ordene  al  Ayuntamiento  de  Siero  se  tramite  la  solicitud  de 
revisión de oficio, por nulidad, y se pida informe del CONSEJO 
CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, dictando la resolución 
que corresponda conforme a Derecho”. 

 

SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó  el  expediente  administrativo,  señalándose  la  vista 
correspondiente para el día once de febrero de 2021, en el que 
tuvo lugar la misma en debida forma legal y con el resultado 
que obra en el expediente.  

En dicho acto las partes, por su orden, expusieron lo que a 
su  derecho  convino,  ratificándose  la  parte  actora  en  su 
demanda y contestando la Administración demandada y la parte 
codemandada. 

En el seno de la vista la Administración local demandada 
interesó la inadmisión del recurso contencioso-administrativo 
teniendo en cuenta que la resolución (de esta misma 
Administración  local,  y  ahora  objeto  de  este  litigio)  de 
inadmisión  de  la  solicitud  del  demandante  de  revisión  de 
oficio del cuadrante, régimen y/o en definitiva concesión de 
permisos  en  cuestión  fue  notificada  el  27  de  septiembre  de 
2019, de modo que el plazo de 2 meses para recurrirlo por la 
vía contencioso-administrativa expiró el día 27 de noviembre 
de 2019 y el recurso contencioso-administrativo se interpuso 
el 11 de febrero de 2021, esto es, fuera del referido plazo 
legal; la letrada del agente de la policía local codemandado 
reiteró o se adhirió a esta misma excepción de extemporaneidad 



    

 

por los mismos motivos, considerando igualmente que por causa 
de la misma procede la inadmisión del recurso. Además, esta 
parte invoca la falta de admisibilidad del recurso por falta 
de legitimación activa ex 69.b de la LJCA por carecer el actor 
de  esta  legitimación,  al  no  ostentar  un  derecho  o  interés 
legítimo  afectado  por  la  resolución  que  se  impugna,  que 
equivale a una beneficio o a la desesperación de un perjuicio 
en el caso de que prosperase la acción ejercitada, citando a 
este efecto el concepto general de legitimación contenido en 
la STC 143/1994 y la doctrina del TS, según su Sentencia de 31 
de mayo de 2012, sobre la sustitución del anterior concepto 
“interés directo” por la del “interés legítimo” (aludido en la 
citada STC) (y sobre que esta sustitución no hace perder sin 
embargo a esta figura su tradicional perfil característico), y 
sobre el rechazo de una legitimación fundada solamente [1] en 
un  mero  interés  (que  por  ello  mismo  no  alcanza  el  grado  o 
categoría del antedicho “interés directo” o “legítimo”) en la 
legalidad, o [2] en agravios potenciales o futuros; a la vista 
de  todo  lo  cual  considera  que  el  aquí  recurrente  no  tiene 
interés legítimo alguno respecto de la concesión de un permiso 
de lactancia a otro policía local compañero suyo. En atención 
al  fundamento  en  el  artículo  69  de  la  LJCA  de  tales 
excepciones, y a mayor abundamiento a su conexión con el fondo 
del asunto dado que la antedicha falta de legitimación activa 
se refiere a la legitimación “ac causam” y no “ad processum”, 
se acordó continuar la vista para agotar todos sus sucesivos 
trámites y resolver tales excepciones junto con el fondo del 
litigio. 

Practicada  en  el  acto  del  juicio  la  prueba  propuesta  y 
admitida, con el resultado que consta en el acta del juicio 
oral,  en  trámite  de  conclusiones,  ambas  partes  elevaron  a 
definitivas sus alegaciones ya aportadas al proceso.  

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales, salvo en lo concerniente 
a la llamada “instrucción de la Secretaría de coordinación de 
Asturias  nº  1/20013  [sic],  relativa  a  la  celebración  de 
actuaciones orales realizadas sin la presencia del Secretario 
Judicial”, fechada a “9 de abril de 2013”, en cumplimiento de 
cuyos  mandatos,  para  ellos  jerárquicos  y  vinculantes,  los 
Secretarios  judiciales  (hoy  “Letrados  al  servicio  de  la 



    

 

Administración  de  Justicia”)  vienen  no  estando  presentes  en 
las vistas de los juicios y audiencias previas. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Constituyen  el  objeto  del  presente  recurso  la 
antedicha desestimación presunta o por silencio administrativo 
del recurso de alzada interpuesto por la ahora demandante con 
fecha 09/10/20 contra las resoluciones de fecha 18/09/2020 y 
la complementaria de fecha 25/09/2020 (publicadas en el BOPA 
nº  190,  de  30/09/2020),  por  las  que  se  resolvía  de  forma 
definitiva el procedimiento de solicitud de reconocimiento del 
Grado  I  de  carrera  profesional,  periodo  ordinario,  para  el 
personal  licenciado  y  diplomado  sanitario  de  los  centros  e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.  

 

La parte demandante aduce, salvo otros contenidos de su 
demanda, que “El jefe de la policía local de Siero, a través 
del  cuadrante  de  turnos  de  servicio,  concede  un  permiso  de 
lactancia a otro compañero del demandante”; que “El hecho es 
denunciado por mi representado, el 13 de septiembre de 2019, 
mediante escrito presentado en el registro del Ayuntamiento, 
solicitando  la  revisión  de  oficio  por  nulidad  del  acto,  al 
concederlo  el  jefe  de  la  policía,  órgano  manifiestamente 
incompetente por razón del órgano y la materia, competencia 
del  alcalde”;  que  “El  Ayuntamiento  resuelve  el  24.09.2019 
inadmitiendo la solicitud por estimar que la incompetencia se 
refiere únicamente a la incompetencia por razón de la materia 
o del territorio, no a la incompetencia jerárquica, de la cual 
es  firme  la  doctrina  que  no  constituye  causa  de  nulidad 
radical, pues es suficiente que el superior asuma el acto de 
que se trate para que quede subsanado”; que “el Ayuntamiento 
le  concede  un  plazo  de  dos  meses  para  interponer  recurso 
contencioso  administrativo  a  partir  de  la  recepción  de  la 
notificación”; que “estamos ante la presencia de un acto nulo, 
por  lo  que  se  presenta  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO 
contra un acto nulo al inadmitir a trámite un acto que debe 
ser revisado de acuerdo con lo previsto en el artículo 106.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por la que la nulidad es 
sine die”; en cuanto a la legitimación activa, sostiene que 



    

 

“El demandante está en activo, tiene interés directo en los 
permisos ilegales a los compañeros, por redundar en el mismo 
el  aumento  de  la  carga  de  trabajo,  y  al  colectivo  que 
representa  como  sindicato”;  como  parte  de  la  fundamentación 
jurídica  de  su  demanda,  añade  que  “de  acuerdo  con  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  ejerce  una  acción  de 
nulidad concreta, citando la infracción del artículo 47.1.b de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sentencia de la Sala 3ª del 
TS  de  fecha  19  de  diciembre  de  2001  entre  otras  muchas, 
quedando cumplimentada la jurisprudencia”; que “Con 
independencia de la mayor o menor razón que pudiera asistir a 
mi  representado  al  formular  este  planteamiento  de  nulidad 
radical  [...]  revestía  suficiente  entidad  como  para  [...] 
justificar  su  tramitación  y  dictarse  la  resolución  que 
procediera.  Sin  embargo,  el  Ayuntamiento  de  Siero,  omitió 
seguir el cauce que dispone el artículo 106 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  singularmente,  el  solicitar  el  dictamen 
preceptivo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias”; 
que  la  “Sala  3ª,  en  una  serie  reiterada  de  sentencias,  ha 
dicho  que,  si  se  impugna  la  denegación  de  una  revisión  de 
oficio y ha habido una ausencia de tramitación del 
procedimiento, no procede la revisión de fondo del 
procedimiento, sino ordenar a la Administración demandada que 
tramite e impulse la solicitud, petición o acción de nulidad. 

 

La Administración demandada opone por su parte, además de 
la antedichas excepción u óbice fundado en concurrir caso de 
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por su 
extemporaneidad, y salvo otros puntos de su contestación dada 
en  el  acto  de  la  vista  del  juicio,  que  los  cuadrantes  de 
servicio  de  la  policía  local  no  son  un  acto  administrativo 
susceptible de recurso y que el permiso de lactancia no se 
concede  por  dicho  cuadrante,  que  el  recurrente  no  tiene  la 
condición de interesado a pesar de que en el expediente que 
finalizó  con  la  concesión  del  permiso  a  otro  funcionario 
porque no intervino en este expediente por lo que tampoco la 
tiene para instar su revisión de oficio de ningún acto ad en 
relación con dicho procedimiento en los términos en los que ha 
señalado la letrada del codemandado; que estas dos 
circunstancias ya llevan a la desestimación de la demanda pero 
además  el  demandante  plantea  la  acción  de  nulidad  por 
incompetencia  manifiesta  del  órgano  por  razón  de  jerarquía 



    

 

cuando  es  pacífica  la  Jurisprudencia  y  la  Doctrina  que 
recuerdan que tal causa de nulidad viene referida al supuesto 
de  falta  de  competencia  por  razón  de  la  materia  o  del 
territorio  y  nunca  por  razón  de  la  jerarquía,  por  lo  que 
careciendo  manifiestamente  la  solicitud  de  fundamento  su 
inadmisión  es  procedente  y  fue  lo  que  se  realizó  por  la 
resolución de la alcaldía aquí recurrida; que tampoco parece 
ocioso  recordar  los  límites  a  la  revisión  contenidos  en  el 
artículo 110 de la Ley 39/2015, pues estamos ante un permiso 
de lactancia por el nacimiento de un menor en el año 2017, ya 
ha habido un procedimiento administrativo que tenía por objeto 
este permiso, y por el tiempo transcurrido ya es contraria a 
la  equidad  el  ejercicio  de  la  acción.  Por  todo  lo  cual 
solicita la íntegra desestimación de la demanda.  

La parte codemandada alega, también además de oponer sus en 
este caso dos óbices o excepciones también ya detalladas, que 
el acto recurrido es conforme a Derecho, que el actor no tiene 
la  condición  de  interesado  en  el  procedimiento  al  no  ser 
titular  de  derechos  o  intereses  legítimos  que  pudieran 
resultar  afectados,  y  que  la  inadmisión  a  trámite  de  la 
solicitud  del  ahora  demandante  fue  ajustada  a  Derecho  de 
conformidad con el artículo 106.3 de la Ley 39/2015; que las 
Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  20  de  febrero  y  30  de 
noviembre  de  1984  distinguen  en  estos  casos  dos  fases:  una 
primera de admisión o incoación del expediente (de revisión) y 
una segunda que incluiría la solicitud de informe del órgano 
consultivo procedente y la decisión de declarar la nulidad o 
no del acto, con lo que en definitiva la acción de nulidad 
instada por el particular reconoce el derecho de éste a que la 
Administración se pronuncie de manera expresa tras la 
iniciación de la primera fase del procedimiento revisorio del 
procedimiento [anterior] pero no puede obligar la la 
instrucción integra del mismo en sus dos fases; esto así es el 
102.3 de la Ley 30/1992 hoy 106.3 [de la Ley 39/2015] el que 
habilita al órgano competente para la inadmisión a trámite de 
las  solicitudes  presentadas  sin  necesidad  de  continuar  el 
procedimiento  en  la  segunda  fase  recabando  el  dictamen  del 
Consejo  de  Estado  (en  este  caso  el  consejo  consultivo 
autonómico);  de  proceder  el  órgano  competente  al  a  citada 
inadmisión  en  la  primera  fase,  ha  de  llevarse  a  cabo  como 
señala  la  Jurisprudencia,  al  menos  un  breve  trámite  que 
acredite haberse analizado jurídicamente la cuestión, así la 



    

 

improcedencia  de  la  declaración  de  nulidad  solicitada;  pues 
bien: a la vista del ea se procede por el ayto a comprobar los 
hechos denunciados y ante la falta de concurrencia de causas 
de nulidad absoluta se decide inadmitir la misma mediante la 
resolución de alcaldía aquí recurrida. Nos hallamos así ante 
la  primera  fase  del  proceso  de  revisión  (comprobar  si 
concurren  o  vicios  susceptibles  de  nulidad)  y  por  tanto 
corroborada la carencia de fundamento el propio artículo 106.3 
de  la  Ley  39/2015  indica  que  no  es  necesario  informe  del 
consejo  consultivo  del  Principado  de  Asturias,  debiendo  ser 
desestimado por ello el motivo. Consecuentemente la acción de 
nulidad formulada no se sustenta en ninguna de las causa de 
nulidad de pleno derecho, que son las previstas para inadmitir 
dicha acción a trámite, pronunciamiento que se concreta en la 
resol de la alcaldía. Que tampoco hay que olvidar que dicha 
acción es contrario a la buena fe y al dcho del particular 
afectado, límites a la facultad revisora de la Administración, 
a  lo  que  esta  parte  también  incluiría  el  largo  tiempo 
transcurrido que ya supera los 4 años desde que el permito de 
lactancia fue concedido a mi representado, y así consta en el 
cuadrante  de  diciembre  de  2017  que  obra  en  el  expediente 
administrativo y frente al que ase dirige la acción de nulidad 
en vía administrativa, invocamos al efecto el artículo 110 de 
la Ley 39/2015. Que consta en el expediente que la 
presentación  se  formula  como  una  suerte  de  segundo  interno 
tras haber sido inadmitido ya el recurso contencioso 
administrativo  en  el  año  19  por  el  sindicato  CESID,  cuya 
reclamación se produce en idénticos términos el aquí 
recurrente,  y  que  presenta  con  posterioridad  al  dictado  de 
Sentencia  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
Número  Cinco  de  10  de  abril  de  2019  en  su  Procedimiento 
Abreviado 286/2018. Por todo ello solicitamos se declare la 
inadmisibilidad de la demanda y subsidiariamente se desestimen 
íntegramente las pretensiones actoras confirmando la actuación 
de la Admón con expresa imposición de costas al recurrente. 

 

SEGUNDO.-  Procede  la  inadmisión  del  recurso  contencioso-
administrativo  que  nos  ocupa  teniendo  en  cuenta  que  la 
resolución de la entidad local aquí codemandada, por la que se 
acuerda la inadmisión de la solicitud formulada en su momento 
por el ahora demandante (de revisión de oficio del cuadrante 
que concedía o implicaba la concesión del permiso de lactancia 



    

 

en cuestión) fue notificada, como invocan las partes 
codemandadas, el día 27 de septiembre de 2019, con lo que el 
plazo de 2 meses del artículo 46 de la LJCA para recurrirlo en 
vía contencioso-administrativa expiró el día 27 de noviembre 
de 2019, siendo que el recurso contencioso-administrativo de 
autos se interpuso el 11 de febrero de 2021, esto es, fuera 
del referido plazo legal. Pues a este efecto debe recordarse 
que si bien los actos nulos de pleno derecho pueden combatirse 
en  la  vía  administrativa  sin  límite  de  plazo,  no  pueden 
atacarse directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa ya que es preciso solicitar primero la revisión 
de  oficio  de  tal  acto  nulo  de  pleno  derecho  en  vía 
administrativa  y  en  el  caso  de  la  desestimación  expresa  o 
presunta de lo así solicitado en esta vía administrativa podrá 
acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa. En el 
caso que nos ocupa, y aunque es la propia inadmisión —no ya 
desestimación—  de  esta  solicitud  de  revisión  de  oficio  —
inadmisión  que  la  parte  demandante  reputa  nula  de  pleno 
Derecho— lo que por entenderse por la parte demandante nulo se 
trae al contencioso-administrativo, no debe perderse de vista 
que esta no sujeción a plazo reza para esa vía administrativa, 
mas no para la jurisdiccional. Así lo explica la Sentencia de 
la Sala Tercera de 12 de mayo de 2011 (recurso de casación nº 
2672/2007),  detallando  el  cambio  de  criterio  jurisdiccional 
según el cual debe atenderse a la antedicha distinción entre 
una  y  otra  vías  (administrativa  versus  jurisdiccional  o 
contencioso-administrativa) para situar correctamente (sólo en 
la primera) esta no sujeción a plazo: “Es cierto que durante 
cierto tiempo este Tribunal Supremo mantuvo la posibilidad de 
examinar, con antelación a las causas de inadmisibilidad del 
recurso,  las  nulidades  absolutas,  radicales  o  de  pleno 
derecho, por entender que ellas, al existir ya con 
anterioridad  a  la  formulación  del  proceso,  no  precisan  en 
realidad  de  éste,  salvo  para  explicitar  o  hacer  patente  su 
existencia anterior (sentencias de 3 de marzo de 1979, 18 de 
marzo de 1984, 22 de diciembre de 1986 y 27 de febrero de 
1991, entre otras); y en el mismo sentido puede verse también 
la sentencia de 24 de octubre de 1994 (apelación 5103/1991). 
Sin embargo, este criterio ha sido modificado en una reiterada 
jurisprudencia posterior en la que se concluye que la posible 
concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho no es 
motivo  para  que  deje  de  apreciarse  la  extemporaneidad  del 



    

 

recurso,  pues  si  en  la  actuación  administrativa  existe  un 
vicio de nulidad la vía a seguir para invocarlo en cualquier 
momento sería la del artículo 102 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, en tanto que la interposición del recurso 
contencioso-administrativo  debe  atenerse  al  plazo  legalmente 
previsto. De manera que el hecho de que en el proceso la parte 
actora alegue una causa de nulidad de pleno derecho no impide 
que deba declararse la inadmisibilidad del recurso si éste es 
extemporáneo, porque lo que no está sometido a plazo es el 
ejercicio  de  la  acción  de  nulidad  en  vía  administrativa 
(artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y no la 
impugnación judicial de los actos y disposiciones, que en todo 
caso está sujeta a plazo (artículo 46 de la Ley reguladora de 
la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa)”  (la  negrita  es 
nuestra). 

 

TERCERO.-  Sin  que  proceda  condena  en  o  imposición  de 
costas, según el artículo 139 de la LJCA, y al obedecer las 
discrepancias  entre  las  posiciones  aquí  enfrentadas  a  una 
disparidad de criterios situada dentro de un margen razonable. 

  

CUARTO.- De conformidad con el artículo 81.1 de la LJCA, 
contra esta Sentencia cabe recurso de apelación. 

 
Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  pertinente  y 

general aplicación, 
FALLO 

inadmitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por  la  reseñada  representación  procesal  de  la  aquí  parte 
demandante,            
,  contra  la  referida  “RESOLUCIÓN  DE  INADMISIÓN  DE  LA 
SOLICITUD  DE  NULIDAD  DE  ACTO  ADMINISTRATIVO  EMITIDO  POR  EL 
JEFE  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  DE  SIERO,  con  un  cuadrante  de 
servicios  por  el  que  se  le  concede  a  un  miembro  de  dicho 
servicio un permiso de lactancia”. 

 

Sin imposición de costas. 

 

Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 



    

 

a  las  partes  haciéndoles  saber  que  contra  la  misma  cabe 
interponer  ante  este  Juzgado  y  en  el  plazo  de  quince  días 
recurso  de  apelación  previa  consignación  o  ingreso,  en  su 
caso, de los tributos o depósitos legalmente establecidos como 
requisito para la procedibilidad del recurso. 

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

EL MAGISTRADO. 
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