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SENTENCIA
Que, desestimando el Recurso contencioso administrativo, interpuesto por
representación procesal de D. ...................................., contra acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Yecla, de fecha 10/11/2020,
por la que se inadmite a trámite la solicitud de procedimiento de revisión de 
actos nulos de pleno derecho de las resoluciones dictadas en los
expedientes sancionadores 146/16, 158/17, 339/17, 173/17, 69/17,
45/17, 345/17, 294/18, 142/18, 39/18, 23/18 Y 118/18, debo declarar y
declaro la conformidad a derecho de dichos actos en cuanto a lo aquí
discutido, sin imposición de costas.
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SENTENCIA Nº 257 

 

 

 

En nombre de S. M el REY 

 

 

 

 

En la ciudad de Murcia, a siete de diciembre de dos mil veintiuno 

 

 

                Vistos por Dña. Pilar Rubio Berná, Magistrada juez del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, los presentes autos de recurso 

contencioso administrativo nº 39/21, tramitado por las normas del 

procedimiento en primera o única instancia, en cuantía de 61.420,04 €, en el 

que ha sido parte recurrente D. ...................................., representado y dirigido 

por el letrado D. Francisco Azorín Ortega; y parte recurrida el Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, representado por la procuradora Dña. Concepción 



    

 

Martínez Polo y asistido por el Letrado D. José Manuel Zapater Ibáñez; sobre 

inadmisión de recurso de revisión de actos nulos.  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

         PRIMERO.- La representación procesal de  D. .....................................,  

formuló demanda de recurso contencioso administrativo contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local y Huerta del Ayuntamiento de Yecla, de fecha 

10/11/2020, por la que se inadmite a trámite el recurso de revisión de actos 

nulos de pleno derecho interpuesto frente a las sanciones firmes impuestas en los 

expedientes por infracción del artículo 36.16 de la LO 4/2015, de protección de 

la seguridad ciudadana 146/16, 158/17, 339/17, 173/17, 69/17, 45/17, 345/17, 

294/18, 142/18, 39/18, 23/18 Y 118/18. Tras exponer los hechos y fundamentos 

de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al juzgado se dictara 

sentencia   por la que se declare la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de 

Yecla en base al art. 47.1 e) por prescindir total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido, por falta de motivación de esta resolución 

(art. 35 b) Ley 39/15 Y 24.2 CE, así como que se dicte una 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. 

Además se solicita la devolución de todas las cuantías embargadas así como de 

la indemnización que fijamos en 10.401 euros 

 

           SEGUNDO.- Evacuando el traslado conferido la Administración 

demandada contestó a la demanda y oponiéndose a la pretensión actora intereso 

la desestimación  del recurso, quedando seguidamente, los autos conclusos para 

sentencia.  

       

          TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han 

observado las prescripciones legales. 

 

                         

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

          PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local y Huerta del Ayuntamiento de Yecla, de fecha 10/11/2020, por 

la que se inadmite a trámite el recurso de revisión de actos nulos de pleno 

derecho interpuesto frente a las sanciones firmes impuestas en los expedientes 

por infracción del artículo 36.16 de la LO 4/2015, de protección de la seguridad 

ciudadana 146/16, 158/17, 339/17, 173/17, 69/17, 45/17, 345/17, 294/18, 

142/18, 39/18, 23/18 y 118/18  

 

       Como fundamento de las pretensiones ejercitadas alega la actora, en 

síntesis, los siguientes motivos de impugnación:  



    

 

1º) Nulidad de la resolución desestimatoria de la solicitud de revisión de oficio 

de actos administrativos nulos de pleno derecho por prescindir total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1 e). 

Incompetencia del Ayuntamiento para sancionar 

2º) Vulneración de los siguientes derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional: 

- Estos procedimientos empiezan con un cacheo o registro ilegal, por 

desproporcionado. 

- El Ayuntamiento de Yecla creó un registro ilegal de sancionados sin 

existir norma que habilite a dicho organismo para crear este registro y sin 

ofrecer las garantías para los sancionados que fija la Ley de Protección de 

la Seguridad Ciudadana. Infracción del Derecho a la intimidad (Art. 18 

CE). 

- Vulneración del derecho de proporcionalidad (Artículo 49 CE) 

3º) Solicitud de indemnización por los daños causados por el acoso sufrido, 

estando aquejado de un trastorno ansioso depresivo así como de alopecia y 

síndrome postconmocional, que se desarrolló como consecuencia del acoso 

sistemático de la Policía Nacional hacia su persona y las consecuentes sanciones 

desproporcionadas sufrida por el hecho de poseer una sustancia estupefaciente 

sin ostentación y con finalidad de autoconsumo, además de los problemas 

familiares asociados. 

   

       SEGUNDO.-  Supuestos idénticos a los ahora planteados han sido resueltos 

por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo  nº 5 de esta ciudad ( Sentencia 

235/21, de 12 de noviembre en el recurso 98/21) y por el Juzgado de lo 

Contencioso nº 6 de los de esta ciudad ( Sentencia nº 255/21, de 18 de 

noviembre, en el PA nº 42/21) cuyo criterio compartimos en su integridad. 



    

 

       Se alega, en primer lugar, la nulidad de la resolución recurrida por haberse 

omitido el procedimiento legalmente establecido, por no haberse tramitado su 

solicitud de revisión de actos nulos ni haber solicitado dictamen al Consejo 

Jurídico que resultaba preceptivo.  

     En este sentido hemos de recordar que el artículo 106.3 de la Ley 39/2015 al 

regular el Revisión de disposiciones y actos nulos, prevé la posibilidad de 

inadmitir el recurso, al establecer que “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 TS se ha pronunciado sobre el alcance de esta posibilidad de inadmitir el 

recurso en su Sentencia de 5 de diciembre de 2012, recaída en el recurso de 

casación  6076/2009: “Esta Sala, en sentencias de 27 de noviembre de 2009 (RC 

4389/2005), 26 de noviembre de 2010 (RC 5360/2006) y 28 de abril de 2011 

(RC 2309/2007), ha estudiado los requisitos exigibles para la inadmisión a 

limine de la solicitud de revisión de oficio, pronunciándose en este sentido: 

El juicio anticipado que comporta la inadmisión de la solicitud de revisión 

procede en los casos siguientes: 1º) cuando la revisión no se base en alguna de 

las causas de nulidad del artículo 62 -apartado 1 porque ahora estamos ante un 

acto administrativo-; 2º) cuando carezca manifiestamente de fundamento, y, en 

fin, 3º) cuando se hubieran desestimado sobre el fondo otras solicitudes 

sustancialmente iguales. Siempre que, y éste es un requisito de carácter 

transversal, se realice de forma motivada (…) 



    

 

Estas causas que permiten cercenar tempranamente el procedimiento instado 

por el interesado en el ejercicio de una acción de nulidad, por tanto, 

comprenden no sólo los casos en que no se citen las causas del indicado 

artículo 62.1 de la Ley 30/1992 o cuando el discurso argumental nada tiene que 

ver con las mismas, sino también aquéllos otros casos en los que aludiendo a 

las indicadas causas, su desarrollo resulta ajeno al contenido de las mismas por 

centrarse en causas de anulabilidad que debieron ser esgrimidas mediante los 

correspondientes recursos administrativos. 

A estos efectos no está de más advertir de los peligros que podría comportar 

una interpretación generosa de los artículos 62.1 y 102.3 de la Ley 30/1992, que 

además de vaciar de contenido la reforma llevada a cabo en esta materia por la 

Ley 4/1999, produciría una confusión entre los plazos de impugnación y las 

causas de nulidad que pueden esgrimirse, mezclando cauces procedimentales 

que responden a finalidades distintas y cumplen funciones diferentes. Por ello, 

debemos insistir en que la acción de nulidad no está concebida para canalizar 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto 

administrativo, sino únicamente aquellas que constituyan, por su cualificada 

gravedad, un supuesto de nulidad plena, previsto en el artículo 62.1 de la Ley 

30/1992. 

Dicho lo anterior, interesa destacar igualmente que la inadmisión que permite 

el artículo 102.3 de la Ley 30/1992 por la falta de fundamento de la solicitud, 

no permite identificar el juicio que tendría lugar tras la sustanciación del 

procedimiento de revisión de oficio y el que se adelanta sobre la admisión. No. 

Únicamente se permite el juicio anticipado negativo cuando su falta de 

fundamento aparece como “manifiesta”, en los términos que seguidamente 

veremos.  

(…) La carencia de fundamento, como causa de inadmisión, como ya 

adelantamos, ha de ser “manifiesta”, según exige el artículo 102.3 de la Ley 



    

 

30/1992 lo que supone que el órgano administrativo competente para resolver 

sobre la revisión haga un juicio adelantado sobre la aptitud de la solicitud 

cuando anticipadamente se conozca que la misma en ningún caso va a ser 

estimada. Se trata de no proceder a la tramitación que establece el propio 

artículo 102, y antes de recabar el correspondiente dictamen del órgano 

consultivo, cuando se sabe, de modo ostensible y palmario, la falta de viabilidad 

y aptitud de la acción de nulidad entablada. Supone, en fin, poner a cubierto 

este tipo de procedimientos de solicitudes  inconsistentes por temerarias” 

    En el caso que nos ocupa, la inadmisión se acordó tras razonar, extensamente, 

que el AYUNTAMIENTO DE YECLA no era ni es  manifiestamente 

incompetente para la imposición de las sanciones discutidas y que no se 

vulneraron los derechos que afirma el actor, de manera que debe desestimarse 

este primer motivo de nulidad. 

 

      TERCERO.-  Entrando a conocer de los motivos invocados para justificar 

la revisión de actos nulos de pleno derecho solicitada por el actor contra las 

sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Yecla en varios expedientes 

sancionadores, como se señala en la sentencia nº 255/21, de 18 de noviembre del 

Juzgado nº 6 antes citada,  el recurso interpuesto no puede ser estimado porque,  

la inadmisión a trámite es posible cuando se centra en causas que “debieron ser 

esgrimidas mediante los correspondientes recursos administrativos”, 

circunstancia que entendemos que se produce en el presente caso en que el 

recurrente invoca una falta de 

competencia y una lesión de derechos que, sin ningún óbice, se pudieron invocar 

frente a las resoluciones sancionadoras, 

     En concreto,  la falta de competencia se funda en el criterio judicial 

establecido en sentencias posteriores a los actos a revisar lo que hace que la 



    

 

posible incompetencia del Ayuntamiento a la fecha de las resoluciones 

sancionadoras no pueda considerarse manifiesta, sino dudosa.  

    Efectivamente, conforme al artículo 47.1.b) de la Ley 39/15 -antiguo 62.1.b) 

de la Ley 30/92- para que el acto dictado sea nulo de pleno derecho es preciso 

que haya sido dictado “por órgano manifiestamente incompetente por razón de 

la materia o del territorio”  

      Como dice la STS de 18 de mayo de 2001 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)”. 

        Como reconocen las mismas sentencias aportadas por el actor en apoyo de 

su tesis,  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 probados 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: 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, 

demuestra que no estamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho por 

cuanto no se trata de una sanción impuesta por órgano “manifiestamente” 

incompetente 

      El resto de motivos de nulidad invocados -vulneración de derechos 

fundamentales- como ya hemos dicho pudieron invocarse a través d ellos 

recursos ordinarios, y de otro lado, no acredita en modo alguno la actora que un 

cacheo policial llevado a cabo legalmente pueda vulnerar el derecho a la 

intimidad, ni que exista el registro que denuncia. Por último, el principio de 

proporcionalidad en la imposición de sanciones no es uno de los “derechos y 

libertades fundamentales susceptibles de amparo constitucional”  

       En atención a lo expuesto procede, desestimando el recurso, declarar la 

conformidad a derecho del acto recurrido.  

 

           CUARTO.-   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la 

LJCA no procede hacer expresa imposición de costas por plantearse cuestiones 

complejas sobre las que no existe un criterio jurisprudencial único. 

 

 

 

                    Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 
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FALLO 

 

 

      Que, desestimando el Recurso contencioso administrativo, interpuesto por 

representación procesal de  D. ..................................., contra acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Yecla, de fecha 10/11/2020, por la que 

se inadmite a trámite la solicitud de procedimiento de revisión de actos nulos de 

pleno derecho de las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores 

146/16, 158/17, 339/17, 173/17, 69/17, 45/17, 345/17, 294/18, 142/18, 39/18, 

23/18 Y 118/18, debo declarar y declaro la conformidad a derecho de dichos 

actos en cuanto a lo aquí discutido, sin imposición de costas.  

 

         Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días 

a contar desde el siguiente al de su notificación. 

           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. 

Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el 

mismo día de su fecha. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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