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SENTENCIA Nº 235/21 

 

PROCEDIMIENTO: Procedimiento Abreviado 98/2021 

 

OBJETO DEL JUICIO: SANCIONES: Acuerdo de la Junta de 

Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de 30-6-2021 por 

la que se inadmite a trámite la solicitud de revisión de 

oficio de actos nulos de pleno derecho ex artículo 106.5 

LPACAP presentada el día 26-6-2020 con relación a los 

expedientes sancionadores 205/17, 207/17, 269/17 Y 

44/2018. 

 

MAGISTRADO-JUEZ: D. Andrés Montalbán Losada. 

 

PARTE DEMANDANTE: D. ......................... 
Letrado/a: Sr. Azorín Ortega. 

 

PARTE DEMANDADA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA. 

Servicios Jurídicos Municipales. 

 

En Murcia, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. 



    

 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En este Juzgado se recibió el 23-2-2021 recurso 

contencioso administrativo interpuesto por D. ............. 
....... frente a la desestimación presunta de su solicitud de 
revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho ex artículo 

106.5 LPACAP presentada el día 26-6-2020 con relación a los 

expedientes sancionadores 205/17, 207/17, 269/17 Y 44/2018 por 

concurrir causa de nulidad al lesionar derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional y al haber sido dictadas 

las resoluciones de los distintos expedientes por órganos 

manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del 

territorio, interesando en consecuencia la devolución de los 

importes ingresados en la Tesorería del Ayuntamiento así como 

que se le indemnice con la cantidad de 2.000 euros en atención 

a los perjuicios causados a su salud mental.  

  

Admitida a trámite la demanda el día 17-3-2021, se requirió 

a la Administración para que presentara el expediente 

administrativo, señalándose como día para la celebración de la 

vista el 15-10-2021. 

 

El día 30 de junio de 2021 se dictó resolución expresa, a 

saber, Acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento 

de Yecla por la que se inadmite a trámite la solicitud de 

revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho ex artículo 

106.5 LPACAP presentada el día 26-6-2020 con relación a los 

expedientes sancionadores 205/17, 207/17, 269/17 Y 44/2018, 

siendo notificado al recurrente el 2-7-2021, además de a través 

de la remisión del expediente administrativo. 

 

El día 15-10-2021 la parte actora se ratificó en su demanda 

en tanto la Administración demandada contestó a la misma de viva 

voz. Practicada la prueba que fue aprobada, las partes emitieron 

breves conclusiones y el pleito quedó visto para sentencia. 

  

 
SEGUNDO.- La cuantía del presente procedimiento queda 

fijada en 18.202 euros.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 PRIMERO.- Es objeto del presente recurso el Acuerdo de la 

Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de 30-6-2021 

que inadmite de forma expresa la solicitud de revisión de oficio 

de actos nulos de pleno derecho ex artículo 106.5 LPACAP 



    

 

presentada el día 26-6-2020 por el actor con relación a los 

expedientes sancionadores 205/17, 207/17, 269/17 Y 44/2018 por 

concurrir causa de nulidad al lesionar derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional y al haber sido dictadas 

las resoluciones de los distintos expedientes por órganos 

manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del 

territorio, interesando en consecuencia la devolución de los 

importes ingresados en la Tesorería del Ayuntamiento así como 

que se le indemnice con la cantidad de 2.000 euros en atención a 

los perjuicios causados a su salud mental. 

 

En el suplico de la demanda interesa “se dicte Sentencia sobre 

el fondo estableciendo que los actos cuya revisión de oficio se 

instan son nulos de pleno derecho por estar viciados de dos 

causas de nulidad del art. 47.1 a) y b): Vulneración del derecho 

a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad (art. 18 CE 

y 10.2 CE), proporcionalidad, así como que están dictados por 

órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 

Subsidiariamente y para el caso de que no se acuerde la nulidad 

de los actos por los que insta la revisión de oficio, se 

solicita que se acuerde la nulidad del procedimiento por 

prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido y se requiera al Ayuntamiento de Yecla para que 

soliciten el dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 

Autónoma o Consejo de Estado y que continúen el procedimiento de 

acuerdo a los trámites establecidos en la Ley”. 

 

Como pretensión principal interesa la revisión de la resolución 

recurrida entrando al fondo, declarando la nulidad de las 

resoluciones firmes que pusieron fin a los expedientes 

sancionadores 205/17, 207/17, 269/17 Y 44/2018. Para ello 

desarrolla como primer motivo de impugnatorio que a la vista de 

distintas sentencias de los JCA de Murcia (Sentencias 43/2020 y 

58/20 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia así 

como la sentencia 116/20 del Juzgado Contencioso Administrativo 

nº4 de Murcia y 126/20 y 127/20 del Juzgado de lo Contencioso nº 

6 de Murcia y 216/2020 del Contencioso nº1 de Murcia) el 

Ayuntamiento de Yecla no ostenta competencia material para 

instruir y resolver procedimientos sancionadores por tenencia o 

consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas 

dimanantes del artículo 36.16 de la LOPSC. Que discrepa del 

argumento de la Secretaría municipal sobre que la supuesta 

incompetencia en ningún caso sería manifiesta, pues la Abogacía 

del Estado entiende que si son competentes en informe 18-6-2020 

y porque los juzgados no están imponiendo costas. Que la 

Administración local debiera haber incoado el expediente de 

revisión y haber consultado la Consejo Jurídico de la Región de 

Murcia; entiende que la denegación hubiera exigido una 

motivación, aunque fuera sucinta, del por qué no se accede a lo 



    

 

solicitado. En segundo lugar, alega que se han vulnerado 

derechos y libertades fundamentales susceptibles de amparo 

constitucional, pues todos los expedientes sancionadores se 

inician tras un cacheo o registro ilegal por desproporcionado, 

habiendo creado el Ayuntamiento un Registro ilegal de 

sancionados, sin que exista norma legal que habilite para ello. 

Para terminar, hace una pequeña alegación acerca de los 

perjuicios causados que después no se traduce en petición alguna 

en el suplico.  

 

Por parte del Letrado Consistorial se defiende la desestimación 

del recurso. Que los procedimientos sancionadores cuya revisión 

se interesa permitieron la audiencia del administrado, no 

existiendo “falta de competencia manifiesta”, pues el artículo 

32.2 y 3 de la LOPSC, puesto en relación con el artículo 36.16 

de la misma Ley Orgánica, da pie a entender la competencia de 

los Alcaldes para imponer este tipo de sanciones por consumo o 

tenencia de drogas en la vía pública; que el artículo 25.2 j) de 

la Ley 7/1985 prevé la competencia municipal en temas de 

“salubridad pública” de donde se deduce la competencia para 

sancionar en materia de consumo y tenencia de drogas tóxicas en 

la vía pública municipal; y que en el mismo sentido el artículo 

42.2 a) de la Ley 6/1997 de la Región de Murcia reconoce la 

competencia municipal y el informe de la Abogacía del Estado de 

18-6-2020. Por todo lo anterior. Con estos mimbres defiende no 

existe bajo ningún concepto “falta competencia manifiesta”. 

Respecto a la alegación de vulneración de derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional entiende que, los hechos 

en los que los funda, podrían haber sido alegados en vía 

administrativa y haber conllevado recurso judicial; que, sin 

embargo, no se hizo, no siendo ya el momento de revisar la 

actuación policial, no habiéndose solicitado prueba alguna en 

demanda para acreditar dicha afirmación. Con respecto a la falta 

de motivación no da lugar a la revisión de oficio pues no es 

causa de nulidad de pleno derecho. 

 

SEGUNDO.- En primer lugar, es obligado indicar que la resolución 

expresa (AJGL de 30-6-2021), en este caso de inadmisión, 

sustituye a la desestimación presunta respecto de la cual se 

presentó la demanda, extremo que tiene trascendencia, pues es 

jurisprudencia consolida (valga por todas la STS 21-5-2009 rec. 

5283/2006) que en caso de silencio es obligado es obligado 

anular éste y retrotraer las actuaciones para que la 

Administración dé una respuesta sucintamente motivada. 

 

Salvado este punto, debemos primero exponer el derecho aplicable 

al caso, para después contestar a los motivos del recurso. 

 

 



    

 

El artículo 106 de la LPACAP dispone: 

 

 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. 

 

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de 

una disposición o acto, podrán establecer, en la misma 

resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los 

interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 

artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una 

disposición, subsistan los actos firmes dictados en 

aplicación de la misma. 

 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, 

el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin 

dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 

procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de 

interesado, se podrá entender la misma desestimada por 

silencio administrativo. 

 

Visto el derecho positivo, comenzando por el final, la parte 

actora pudo alegar en la vía ordinaria, tanto administrativa (a 

través del recurso de reposición frente a cada resolución 

sancionadora), como judicial (frente a las resoluciones 

definitivas en vía administrativa de cada expediente 



    

 

sancionador) tanto la vulneración de derechos fundamentales, 

como la falta de competencia y, en su caso, de motivación; y no 

consta que lo hiciera, no pudiéndose ahora revisar lo que no se 

dijo. Otra solución conllevaría transformar el recurso 

extraordinario de revisión de oficio de actos nulos de pleno 

derecho en un recurso ordinario. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no consta se haya practicado 

prueba alguna sobre vulneración de derechos por la actuación 

policial en el cacheo y registro del actor, actuación que dio 

lugar a los boletines de denuncia que sirvieron de base a la 

incoación y resolución de los expedientes sancionadores firmes 

respecto de los que ahora se pide su nulidad. Así pues, respecto 

de esta alegación poco más hay que decir para desestimarla. 

 

En el mismo sentido respecto de la falta de motivación. No 

existe una crítica mínimamente fundada y desarrollada en la 

solicitud de revisión de oficio de actos nulos, ni en la 

demanda, donde se explique por qué las resoluciones que ponen 

fin a los expedientes cuya nulidad es interesada no cumplen los 

parámetros constitucionales de motivación sucinta y suficiente; 

por eso se desestima también esta alegación. 

 

Ya entrando en la alegación más desarrollada en la demanda y que 

tiene más enjundia (falta de competencia manifiesta) debemos 

dejar sentada la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo con 

relación al artículo 47.1 b) de la LPACAP (antiguo articulo 62.1 

b) de la Ley 30/1992). La STS de 18 de mayo de 2001 indica que 

para que la falta de competencia sea “manifiesta” es necesario 

que “se manifieste de modo ostensible, patente, claro e 

incontrovertido”.  El adjetivo “manifiesta” exige que la 

incompetencia sea notoria. El Consejo de Estado  en su Dictamen 

1.592/2011, de 17 de noviembre, declara que “para generar la 

nulidad la incompetencia ha de ser "manifiesta", sin que exija 

un esfuerzo dialéctico su comprobación o, dicho de otro modo, 

como también ha tenido ocasión de reiterar la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, ha de ser clara, incontrovertida y grave, sin 

que sea precisa una labor previa de interpretación jurídica 

(SSTS de 12 de junio de 1986 y 22 de marzo de 1988, entre otras 

muchas), utilizando términos tales como ‘patente’ u ‘ostensible’ 

o ‘notoria’ para adjetivar la incompetencia (STS de 20 de 

febrero de 1992)”. 

 

Llegados a este punto, las defensas de las partes en este 

procedimiento conocen que existen posicionamientos judiciales 

diversos sobre la falta de competencia del Ayuntamiento de Yecla 

(y otros) para conocer de expedientes que terminan con la 

imposición de multa por declarar probaos hechos subsumibles en 

el artículo 36.16 de la LOPSC en los órganos jurisdiccionales 



    

 

unipersonales de lo contencioso administrativo de la Región de 

Murcia, sin que el Tribunal Superior haya podido entrar a 

resolver y sin que el Tribunal Supremo haya conocido en 

casación: así, por ejemplo, a favor de la competencia del 

Ayuntamiento de Yecla para conocer de expedientes que terminan 

con la imposición de multa por declarar probaos hechos 

subsumibles en el artículo 36.16 de la LOPSC: SSJCA Nº 1 de 

Murcia nº 144/2021 y 211/2021; y, en contra, SSJCA Nº 5 de 

Murcia nº 43/2020 Y 58/2020, SSJCA Nº 4 de Murcia 116/20 y SSJCA 

Nº 6 de Murcia nº 126/20 y 127/20. 

 

Esta falta de univocidad jurisdiccional, junto con la defensa de 

la Abogacía del Estado y de distintos consistorios regionales 

sobre la competencia material municipal para tramitar y resolver 

expedientes por tenencia y consumo de drogas en las vías 

públicas municipales ex artículo 36.16 de la LOPSC, conlleva, 

que, a pesar de no ser esa la posición de este juzgador, que 

afirma que el Ayuntamiento de Yecla no tiene competencia, la 

antedicha falta de competencia no pueda ser adjetivada como 

“manifiesta”; pues si bien, si que cumple con la vertiente 

objetiva de la misma (pues estaría invadiendo competencias de la 

Delegación del Gobierno al no existir un plan o directriz 

autonómico que habilite al Consistorio demandado en materia 

sancionadora por tenencia ilícita de drogas o estupefacientes), 

sin embargo no alcanza el requisito de intensidad de “notorio, 

ostensible, claro, patente e incontrovertido”. 

 

En base a lo anterior la resolución expresa recurrida (pues se 

amplía automáticamente el recurso a la misma) debe ser 

confirmada. 

  

 

TERCERO.- En materia de costas, tratándose inicialmente de un 

recurso frente a una desestimación presunta, existen serias 

dudas de hecho y de derecho que conllevan que cada parte abone 

su propias costas ex artículo 139.1 de la LJCA. 

 

 Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

  

 

 

     F A L L O 

 

 

                              

DESESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por D. ................... frente al Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de 30-6-2021 que 



    

 

inadmite de forma expresa la solicitud de revisión de oficio 

de actos nulos de pleno derecho ex artículo 106.5 LPACAP 

presentada el día 26-6-2020 por el actor con relación a los 

expedientes sancionadores 205/17, 207/17, 269/17 Y 44/2018; 

declaro el mismo conforme a derecho. 

 

Cada parte abonará sus propias costas y las comunes por mitad. 

 

 Notifíquese la presente resolución a las partes 

haciéndoles saber que frente a la misma no cabe interponer 

recurso ordinario alguno por razón de la cuantía. 

  

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

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- En el día de la fecha se hace entrega por S.Sª 

Ilma. de la presente sentencia, que es pública, procediendo su 

notificación a las partes interesadas. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 

 

  


		2021-11-12T13:30:48+0100
	MONTALBAN LOSADA ANDRES - 48494072K


		2021-11-15T08:41:44+0100
	SANCHEZ RIVILLA NIEVES ESTHER - DNI 02525265A




