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Ha pronunciado    

      

EN NOMBRE DEL REY 

La siguiente    

      

S E N T E N C I A nº 163/22 

 

En Murcia, a veinte de abril de dos mil veintidós 

 



    

 

En la CUESTIÓN DE ILEGALIDAD nº 1/2021, planteada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia en auto dictado en 

fecha 1 de julio de 2021, en el recurso contencioso-administrativo nº 

80/2020, respecto al artículo 43 párrafo 2 de la Ordenanza Municipal para 

la Protección del Medio Ambiente contra las perturbaciones por ruidos y 

vibraciones del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, que establece la aplicación 

de régimen sancionador previsto en la misma, cuando una actividad de ocio 

favorezca la presencia del público al aire libre, sea en espacio público o 

privado, provocando una grave perturbación para la tranquilidad de los 

vecinos, la seguridad pública, o la seguridad del tráfico, considerando al 

titular del local autor, por cooperación necesaria, de las molestias, siendo 

partes en dicho procedimiento:  

 

Parte demandante: Dª ......................................, representada por la 

Procuradora Dña. Ana Reolid Jiménez y defendida por el Letrado D. Ramón 

Beltrán Belmar. 

 

Parte demandada: Excmo. Ayuntamiento de Yecla, representado por el 

Procurador D. Fernando Alonso Martínez y defendido por el Letrado D. 

Guillermo Puche García. 

 

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. María Esperanza 

Sanchez De La Vega, quien expresa el parecer de la Sala.  

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia nº 122/2021, de fecha 25 de mayo de 2021, 

estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª ................ 
................, contra la resolución del Concejal Delegado de Medio Ambiente 

del Excmo. Ayuntamiento de Yecla nº 878, de fecha 11-02-2020, expediente 

Sanción Medio Ambiente 22/2019, por el que se imponía a la recurrente la 

sanción de 601 euros de multa y la limitación del horario de cierre los 

sábados, domingos y vísperas de festivos a las 04.00 horas, disponiendo a 

partir de ese momento de 15 minutos para el desalojo total de local La Sala 

Mambo, durante un periodo de cuatro meses, ANULANDO dicha resolución 

por no ser conforme a Derecho en lo aquí discutido; todo ello, sin hacer 

pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales causadas en el 

presente procedimiento. 

 



    

 

Todo ello, sin perjuicio de plantear la cuestión de ilegalidad respecto 

del art. 43.2 de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio 

Ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones ante la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Región de Murcia, una vez firme 

la presente. 

 

      En el fallo se anula el acto administrativo recurrido, y firme la sentencia 

por no haber sido recurrida por ninguna de las partes, por auto del Juzgado 

de fecha 1 de julio de 2021, se planteó cuestión de ilegalidad respecto al 

citado artículo 43 párrafo 2 de la Ordenanza Municipal para la Protección 

del Medio Ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, que establece la aplicación de régimen 

sancionador previsto en la misma, cuando una actividad de ocio favorezca la 

presencia del público al aire libre, sea en espacio público o privado, 

provocando una grave perturbación para la tranquilidad de los vecinos, la 

seguridad pública, o la seguridad del tráfico, considerando al titular del local 

autor, por cooperación necesaria, de las molestias ocasionadas. 

 

SEGUNDO. - En la presente cuestión de ilegalidad se personaron las 

partes del procedimiento, y formuladas alegaciones por todas ellas quedaron 

los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el 

día 1 de abril de 2022, fecha en que tuvo lugar.  

 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. – En la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia antes citada, se anula el acto impugnado; con 

suspensión del plazo para dictar sentencia, se había puesto de manifiesto a 

las partes por la juzgadora la posible ilegalidad del articulo aplicado por la 

demandada de la Ordenanza Municipal correspondiente; y posteriormente, 

en la sentencia se pone de manifiesto la posible ilegalidad del artículo 

aplicado por la demandada para sancionar a la recurrente, el art. 43 párrafo 

2 de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra 

las perturbaciones por ruidos y vibraciones, al poder ser contraria a la 

Constitución y al art. 28 de la Ley 40/2015. 

 

En el auto elevando la cuestión de ilegalidad se dice lo siguiente: 

  

“Procede, pues, elevar la cuestión de ilegalidad ante la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior, ya que en la Sentencia se 



    

 

declaró la nulidad de la resolución recurrida, al entender que el artículo 

anteriormente citado aplicado por la Administración es contrario al art. 9.3, 

24 y 25 de la Constitución y al art. 28 de la ley 40/2015, en relación al 

principio de responsabilidad y culpabilidad en la imposición de las 

sanciones, al prescindir de cualquier tipo de responsabilidad en la comisión 

de la infracción, dado que se sanciona por el simple hecho de ejercer una 

actividad y por la actuación de terceros ajenos al sancionado y a su esfera de 

control, prescindiendo de cualquier título de imputación (dolo, culpa, 

negligencia o impericia), y aun en el supuesto de que la actividad a la que se 

le imputen las situaciones descritas en el precepto anteriormente reseñado, 

se esté ejerciendo contando con todas las autorizaciones administrativas y 

dentro de la más estricta legalidad. 

 

Con la regulación establecida en el artículo anteriormente citado se 

establece un régimen de responsabilidad objetiva, prescindiendo de 

cualquier tipo de culpabilidad o responsabilidad. Y en virtud de todo ello, 

conforme a lo acordado en el Fallo de la Sentencia, se dicta la presente 

resolución.” 

 

La argumentación de la sentencia sobre esta cuestión es del tenor 

literal siguiente: 

 

“La sanción solo se puede imponer, por tanto, al autor de una 

conducta que sea típica, antijurídica y culpable, siempre que sea, además, 

punible, y solo pueden ser sancionadas las personas físicas y jurídicas que 

resulten responsables de los mismos. 

 

Y conforme resulta del expediente administrativo y no se ha negado 

por parte de la demandada, la recurrente cumple en el local Mambo con toda 

la normativa exigible para el desarrollo de dicha actividad, sin que haya sido 

sancionada por infracciones cometidas por la misma o por personas que se 

encuentran en situación de dependencia o vinculación con ella (camareros, 

porteros, etc.), sino por los ruidos y molestias que generan las personas que 

acuden al local o a sus inmediaciones como clientes cuando se encuentran 

en el exterior del mismo, es decir, en espacio público, y por actuaciones 

completamente ajenas a la recurrente, a su esfera de control, y al 

establecimiento en sí, ya que la sanción se impone por los ruidos que se 

generan en la calle por terceros, castigando de esta manera una actividad 

que se desarrolla legalmente y estableciendo un régimen de responsabilidad 

objetivo, prescindiendo de cualquier tipo de culpabilidad; por otro lado, el 

hecho de ser sancionado como cooperador necesario exige que existe un 



    

 

autor material de los hechos, lo que no ocurre tampoco, ya que ningún 

particular de los que generaron los ruidos fue sancionado y el precepto, 

además, establece ese sistema de responsabilidad objetivo en base a la 

causación de molestias, que tampoco por la comisión de una infracción; la 

recurrente sanciona administrativamente a un tercero totalmente ajeno a las 

molestias, y que no interviene en su producción, simplemente por tener un 

establecimiento abierto al público con las autorizaciones concedidas por la 

demandada y que desarrolla una actividad en una zona permitida por la 

normativa urbanística aplicable. 

 

Por todo lo anterior, y considerando que se ha vulnerado el principio 

de culpabilidad y responsabilidad en la imposición de la sanción, procede 

estimar el recurso, anulando la resolución recurrida”. 

 

Previamente recogía la sentencia el contenido del artículo 9.3 y 25, de 

la Constitución Española, así como el artículo 28 de la Ley 40/2015 y la 

jurisprudencia existente en la materia. 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Yecla en su escrito de alegaciones 

considera que el artículo 43.2, de la Ordenanza Municipal es conforme a la 

Constitución, cumpliendo todos los requisitos de legalidad y de 

constitucionalidad requeridos, pues no vulnera para nada el contenido 

establecido en el artículo 24 de la CE, pues al demandante recurrente en 

ningún momento se le ha ocasionado indefensión alguna ya que ha podido 

en el expediente administrativo sancionador abierto donde se le han 

notificado y comunicado todas las actuaciones y ha podido en cada momento 

formular las alegaciones y recursos que ha considerado conveniente en su 

defensa, es decir, en ningún momento se le ha vulnerado su derecho de 

defensa ni su derecho de presunción de inocencia. 

 

Igualmente, sigue diciendo, el propietario de la actividad de ocio o de la 

discoteca en cuestión sancionado no puede inhibirse sin más de las 

concentraciones y aglomeraciones de sus propios clientes que se producen a 

las puertas de su local, y de su negligencia, pues la demandante pretende 

sin justificación alguna, hacer de manera interesada una interpretación 

subjetiva y particular del artículo 43.2 de la Ordenanza municipal. 

 

Añade que dicho artículo 43.2 de la Ordenanza Municipal es muy claro 

y dice también que se ha demostrado suficientemente: 

 



    

 

- Que existe una gran concentración y aglomeración de sus clientes 

directos en la puerta de dicho local, clientes que entran y salen constante y 

continuamente de dicho local con las puertas abiertas oyéndose la música 

de y desde su interior, clientes que se quedan fuera fumando y bebiendo, 

otros clientes que están fuera esperando para acceder al local porque el aforo 

interior está lleno o repleto etc. etc. son clientes de dicho local y son causa 

directa de las molestias de ruidos producidas a los vecinos, no es gente que 

pase por allí por casualidad, sino que son clientes vinculados directamente a 

la actividad de dicho local, NO CABE DUDA QUE LA EXISTENCIA y LA 

ACTIVIDAD DE DICHO LOCAL CUANDO ESTÁ ABIERTO es la responsable y 

FAVORECE DIRECTAMENTE LA ASISTENCIA Y CONCENTRACIÓN DE 

PÚBLICO EN SUS PUERTAS DE ENTRADA O ACCESO, PRODUCIENDO LOS 

RUIDOS a los vecinos. 

 

Prueba de todo ello es que cuando todo el tiempo que ha estado 

cerrado dicho local de ocio como consecuencia de la situación de la 

Pandemia que vivimos actualmente, casualidad de que no ha existido 

ninguna queja ni ruidos excesivos ni inmisiones ni molestias a los vecinos, 

porque no se producen concentraciones en la puerta de dicho local que 

ocasionan dichas molestias los fines de semana o festivos. 

 

Dice también que el dueño del local es por tanto responsable y 

culpable directamente como cooperador necesario de la infracción 

administrativa producida y es por tanto quien debe garantizar en todo 

momento que en las puertas de su local donde se desarrolla la actividad no 

se produzcan tales concentraciones ni aglomeraciones de gran cantidad de 

clientes para evitar molestias a los vecinos, debe controlar a sus clientes de 

que no entren, salgan y se queden en la puerta de dicho local consumiendo 

bebidas o fumando y vuelven a entrar al local, debe cuando alguien sale del 

local impedirle que entre de nuevo o tantas veces como quiera, y no estar 

constantemente entrando y saliendo del local a la puerta para beber, fumar 

o airearse y a escuchar y bailar la música que sale desde su interior. 

 

Entiende que la actividad de ocio de dicho local se amplía literalmente 

de forma encubierta al exterior. 

 

Dice que la figura del cooperador necesario es clara en el ámbito penal 

y trasladable al ámbito sancionador administrativo. Añade que la 

responsabilidad y culpabilidad como cooperador necesario es una figura 

establecida y recogida en el ámbito nacional en innumerables normativas de 

Comunidades Autónomas y de Ordenanzas de innumerables municipios. 



    

 

 

Alude también a que hay una culpa in vigilando, debiéndose aplicar en 

tal caso el articulo 130.1 y 3, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Dice que hay un conflicto de intereses y que están afectados intereses 

y derechos fundamentales importantes como el artículo 8 CEDH y el artículo 

15 y 18 de la CE derecho a la integridad física y moral, a la intimidad e 

inviolabilidad del domicilio, derecho a la salud, al descanso y al medio 

ambiente y de los vecinos que se ven afectados y perturbados gravemente 

por los ruidos que sufren en sus hogares desde los Jueves hasta el domingo, 

en sus propias carnes y que les impiden llevar una vida normal que les 

afecta a su propio desarrollo personal y social y una pacífica y normal 

convivencia y muchas de dichas familias tienen niños o menores afectados 

que padecen trastornos del sueño. 

 

 Solicita que se dicte sentencia desestimando todas las pretensiones del 

recurrente y confirme la plena legalidad de la sanción administrativa 

impuesta por el Ayuntamiento de Yecla. 

 

TERCERO.- La parte recurrente en el recurso contencioso 

administrativo, mantiene que Lo que hace este artículo es imputar la 

responsabilidad de unos hechos, como cooperador necesario, a una 

actividad de ocio aunque dicha actividad no sea la autora de ese hecho (p.ej.: 

ruido) y aunque cumpla con su licencia. 

 

Dice que, si una actividad de ocio está en funcionamiento y cumple 

con todos los requisitos de su licencia, no se le puede sancionar, por mucho 

público que se agolpe en sus inmediaciones o por muchos coches que pasen 

por su puerta tocando el claxon. 

 

Dice que la administración debe exigir a las actividades de ocio que se 

ajusten a su licencia y si comenten actos fuera de ella deberá ser 

sancionada. A saber, si los aparatos de música no tienen limitadores, si el 

local no está debidamente insonorizado, si los clientes sacan bebidas a la 

calle… deberá ser sancionada porque todo ello entra dentro de sus 

obligaciones. Pero el artículo en cuestión no se refiere a nada de esto, sino 

que lo que sanciona es que haya público fuera de sus instalaciones y esto 

provoque ruido, inseguridad del tráfico o inseguridad pública. 

 



    

 

Añade que con este artículo la administración se está quitando de 

encima su responsabilidad ya que la inseguridad del tráfico o la inseguridad 

ciudadana que causa un grupo de personas en la calle no es competencia de 

la actividad, sino que es competencia de la Policía Local, que debe velar 

porque la gente no corte las calles, no grite a deshoras, no vomite en los 

parques, etc. 

 

Matiza que es cierto que el artículo añade un matiz, dice que la 

actividad de ocio “favorezca la presencia del público al aire libre, sea en 

espacio público o privado”, pero esto no resta ilegalidad al precepto. 

 

Si la presencia de público al aire libre se produce en el entorno privado 

del local, habrá que sancionar o no, según si esta actividad al aire libre se 

ajuste o no a la licencia. Y si la presencia se produce en un espacio público 

lo mismo, es decir, habrá que ver si el local tiene licencia para ocupar o no 

ese espacio público. Pero lo que no se ajusta a derecho es que sea 

sancionable la mera presencia de gente al aire libre en las inmediaciones del 

local. 

 

Considera que la situación descrita produce una evidente indefensión 

a las actividades de ocio, vulnerando el art. 24 CE, ya que se las hace 

responsables de unos hechos que no cometen y además de unos hechos que 

no pueden evitar que ocurran, es decir, una discoteca no tiene competencias 

para regular el tráfico en la calle de su situación, ni puede sancionar a un 

grupo de personas que está armando escándalo en su fachada, ni puede 

multar a un vehículo que aparque en su puerta con la música a todo 

volumen. No tiene competencias para ello, es la Policía Local la que debe 

impedir todos estos comportamientos. Es una cuestión de seguridad 

ciudadana. 

 

Y dice que también se vulnera el art. 28 de la Ley 40/2015 de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ya que se sanciona a las 

actividades de ocio con independencia de si existe dolo o culpa en sus 

comportamientos. El art. 43.2 de la ordenanza se limita a describir 

comportamientos ajenos a la actividad y en su virtud sanciona a la misma.  

 

Añade que es ilegal porque sanciona a las actividades de ocio por el 

mero hecho de estar abiertas, y ello aunque estén cumpliendo 

escrupulosamente con los términos de su licencia (música, horario de cierre, 

etc.). 

 



    

 

CUARTO.- Pues bien, la literalidad del artículo 43.2, de la Ordenanza 

Municipal de Ruido del Ayuntamiento de Yecla es la siguiente:  

  

“Ello no obstante, cuando una actividad de ocio favorezca la presencia 

del público al aire libre, sea en espacio público o privado, provocando una 

grave perturbación para la tranquilidad de los vecinos, la seguridad pública, 

o la seguridad del tráfico, el titular del local se considerará autor, por 

cooperación necesaria, de las molestias ocasionadas, y, en consecuencia, le 

será de aplicación el régimen jurídico sancionador establecido en el Título 

XII”. 

 

Alude la juzgadora al El art. 9.3 de la Constitución Española, que 

señala que la Constitución garantiza la responsabilidad y la interdicción de 

la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

Igualmente, al art. 25 CE establece que nadie puede ser condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 

constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 

vigente en aquel momento. Y dice que se debe tener en cuenta que los 

principios esenciales reflejados en el art. 24 CE, en materia de 

procedimiento, han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la 

Administración, si bien no se trata de una aplicación literal. Y que en este 

sentido se pronuncia la STS 29 septiembre de 1980, la STS 4 de noviembre 

de 1980 y la STS 10 de noviembre de 1980, entre otras. 

 

Por su parte, el art.28 de la Ley 40/2015 establece que: “1. Sólo 

podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les 

reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y 

entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o 

autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o 

culpa.” 

 

Así las cosas, comenzaremos diciendo que la infracción administrativa 

es una acción típica, antijuridica, culpable y punible. Y la culpabilidad es el 

juicio de reproche a una persona por haber cometido la acción antijuridica 

con tres elementos, a saber: la imputabilidad, el dolo o la culpa y la ausencia 

de una causa de inexigibilidad. 

 



    

 

La imputabilidad es la capacidad de conocer la significación 

antijuridica del hecho y de orientar el comportamiento conforme a dicho 

conocimiento. 

 

Además, al igual que en el Derecho Penal, en el Derecho 

Administrativo sancionador se exige la culpabilidad a título de dolo o culpa. 

Siendo el dolo la voluntad consciente dirigida a ejecutar un hecho o, 

simplemente, la intención de ejecutarlo a pesar de ser ilícito. Por su parte, la 

culpa o imprudencia se caracteriza por la ausencia de voluntad de producir 

un determinado resultado y el descuido del sujeto para evitarlo, siendo 

evitable, ya sea de forma consciente, cuando se ha previsto, o inconsciente, 

cuando no se ha previsto el resultado, pero era previsible. 

 

Y, como resalta la juez de instancia, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional, cuyas referencias no 

vamos a reiterar por innecesario, ha establecido que la potestad 

sancionadora de la Administración, en tanto que manifestación del “ius 

puniendi” del Estado, se rige por los principios del Derecho penal, siendo 

principio estructural básico el de la culpabilidad, incompatible con un 

régimen de responsabilidad objetiva, sin culpa, encontrándose esta exigencia 

expresamente determinada en el artículo citado de la Ley 40/2015.De 

manera que se puede resumir la cuestión afirmando que dicha norma recoge 

la exigencia de imputación a título de dolo o culpa, sin que se ampare una 

responsabilidad objetiva, por ir contra el principio de culpabilidad; es decir, 

este principio excluye toda forma de responsabilidad automática. 

 

Y ciertamente el precepto que se analiza de la Ordenanza en cuestión, 

vulnera de forma clara el principio de culpabilidad; así, se está sancionando 

el hecho de que una “actividad de ocio favorezca la presencia del público al 

aire libre”, sancionando al titular del local como autor por cooperación 

necesaria, de las molestias ocasionadas. Esta regulación dio lugar a que se 

sancionara, en el caso que se enjuicio por el Juzgado, por el mero hecho de 

ser la titular de un concreto local de ocio, sin que constara que fuera 

sancionada por infracciones cometidas por ella, o en su local, o por personas 

que se encontraran en situación de dependencia o vinculación con ella, como 

podrían ser los camareros del local o porteros; en efecto, se le sanciona por 

los ruidos y molestias que generan las personas que acuden a su local o a 

sus inmediaciones como clientes en el momento en que se encuentran fuera 

del local, siendo actuaciones ajenas a la dueña del mismo y que escapan a 

su esfera de control, sancionando por los ruidos que se generan en la calle 

por terceros; se está castigando la actividad de ocio que se desarrolla de una 



    

 

forma legal al amparo de una norma que consagra una responsabilidad 

claramente objetiva; además, la imputación es a título de cooperador 

necesario, sin que conste que se sancionara a ningún autor material de los 

hechos. Se sanciona por la causación de molestias a una persona, la titular 

del local, cuya única actuación es tener un establecimiento abierto al público 

de forma legal y que por ello desarrolla una actividad permitida por la 

correspondiente normativa aplicable. 

 

En cuanto a la argumentación que hace el Ayuntamiento en defensa 

del precepto de la Ordenanza, diremos que no se sostiene. Así, considera que 

el dueño del local debe garantizar que en las puertas de su local no se 

produzcan concentraciones ni aglomeraciones de gran cantidad de clientes 

para evitar las molestias a los vecinos. Dice incluso que “…debe cuando 

alguien sale del local impedirle que entre de nuevo o tantas veces como 

quiera, y no estar constantemente entrando y saliendo del local a la puerta 

para beber, fumar o airearse y a escuchar y bailar la música que sale desde 

su interior” Se dice incluso que la actividad de ocio se amplía literalmente de 

forma encubierta al exterior y que los clientes se concentran consumiendo 

bebidas obtenidas en su interior. Y habla incluso de culpa in vigilando. 

 

Considera el Ayuntamiento, además que no se puede derivar ni 

trasladar a la Administración como pretende hacer la parte recurrente de 

que tenga que dispersar por parte de la policía local la clientela existente en 

las puertas de dicho local porque entonces sí se generaría alteraciones de 

orden público serias y una batalla campal de consecuencias inimaginables, 

porque los clientes de dicho local no se iban a marchar ni dispersar así como 

así de las puertas de dicho local, porque en ese caso sí que se estarían 

vulnerando los derechos de limitación de movimientos de dichos usuarios y 

clientes del local. 

 

Pretende que esa actuación la haga el dueño del local. Pero lo cierto es 

que este carece de la autoridad necesaria para decir a un particular que no 

fume en la puerta, que no salga más de un determinado número de veces, 

que no permanezca en la puerta… Siendo en ese caso cuando realmente se 

limitarían los derechos de los usuarios del local. 

 

Lo cierto es que es obligación de la Administración el exigir que las 

actividades de ocio se ajusten a su licencia y si se realizan actos al margen 

de la misma, ha de proceder a sancionar. De manera que deberá sancionar 

si los aparatos de música no tienen limitadores, si el local no está 

debidamente insonorizado, si los clientes sacan bebidas a la calle… Aunque 



    

 

se alude por el Ayuntamiento a que los clientes consumen en el exterior 

bebidas adquiridas en el local, lo cierto es que no consta sanción por este 

motivo. 

 

Lo que hace el precepto es sancionar el hecho de que haya publico 

fuera de las instalaciones y que esto cause ruidos, molestias…Ciertamente 

corresponde a la Administración, a través de su Policía Local, en este caso, el 

control de que el orden se mantenga en las vías públicas, sin que haya 

exceso de ruidos, obstaculización del tráfico, y cualquier otra molestia que 

puedan causar los grupos grandes de personas. 

 

En cuanto a las alusiones a otras Comunidades Autónomas y otras 

ordenanzas, ni se concreta más, ni son objeto de estudio en este caso, que se 

limita a la que analizamos. 

 

En definitiva, al sancionar a los locales de ocio por el simple hecho de 

estar abiertos, se está vulnerando el principio de culpabilidad y 

responsabilidad, y con ello los preceptos anteriormente señalados. 

 

Procede en consecuencia declarar la ilegalidad del precepto de la 

Ordenanza. 

 

QUINTO.- Por lo expuesto, procede estimar la cuestión de ilegalidad 

planteada; sin que haya lugar a una especial imposición de costas (artículo 

139.1 de la Ley Jurisdiccional). 

 

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere 

la Constitución de la Nación Española, 

 

 

F A L L A M O S 

 

ESTIMAR la cuestión de ilegalidad planteada por Auto de fecha 1 de 

julio de 2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia 

en relación con el artículo 43.2, de la Ordenanza Municipal para la 

Protección del Medio Ambiente contra las perturbaciones por ruidos y 

vibraciones del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, que en consecuencia se 

anula y deja sin efecto, por ser contraria a Derecho; sin costas. 

 

 La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 



    

 

conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto 

presente interés casacional según lo dispuesto en el artículo 88 de la citada 

ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el 

plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la 

forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.  

 

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de 

casación ante la Sección correspondiente de esta Sala.  

 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal 

a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

 

 

 

 
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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