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SENTENCIA Nº271   

 
 

 En la ciudad de Murcia, a  21 de diciembre   de dos mil  

veinte. 

 
 
Vistos por mi, D.  José Miñarro García , Magistrado Juez 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 

Murcia, los presentes autos de recurso contencioso 
administrativo nº 353/2019, tramitado por las normas del 
procedimiento abreviado, en cuantía de 914,25€ en el que 
ha sido parte recurrente Dª .........................., 
representada y dirigida por la  letrada Dª Paula Elena 
Buendicho y parte recurrida el Ayuntamiento de Yecla  
representado y asistido  por D. José Manuel Tomas 
Vizcaíno,    sobre reclamación de  pago de honorarios de 
abogado. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

 PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda de 

recurso contencioso administrativo contra el  Acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de Yecla (Murcia), de fecha 

25/06/2019, por el que se desestima el recurso de 

reposición de fecha 25-03-2019 interpuesto contra el 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 

2019  sobre “denegación de asistencia jurídica”. 
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 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda,  se hizo el 

señalamiento de la vista que se celebró el día y a la hora 

señalada con el resultado que consta en el acta del 

juicio. 

 
 Recibido el recurso a prueba se practico toda la que fue 
declarada pertinente. Seguidamente las partes concluyeron 
y resumieron las pruebas  por su orden en sus respectivos 
informes.  
 
 Finalmente quedaron los autos vistos para sentencia. 
  
 En la tramitación del presente recurso se han observado 
todas las prescripciones legales. 
 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

 PRIMERO.- La recurrente es funcionaria de carrera del 

Ayuntamiento de Yecla (Murcia), ocupando puesto de trabajo 

de Agente de la Policía Local.  

 

 Ha alegado en su demanda que existe en el Ayuntamiento 

de Yecla, y está vigente, el  “ACUERDO DE CONDICIONES DE 

TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO” del año 2000 y  en su 

artículo 20 se regula el derecho a la asistencia letrada 

de los funcionarios en los siguientes términos:  

 

“Artículo 20.- Asistencia Letrada.- 

 El Ayuntamiento garantiza la asistencia jurídica a los 

funcionarios municipales que lo solicitaren y la 

precisaren por razones de prestación del servicio.”  

 

 Por su parte, el artículo 22 regula la Comisión 

Paritaria de interpretación del citado acuerdo en los 

siguientes términos: 

 

 “Artículo 22.- Comisión Paritaria.-  

 

Se constituirá una Comisión Paritaria para la 

interpretación de este acuerdo, que estará integrada por 

tres representantes de los funcionarios y otros tres de la 

Corporación Municipal. Dicha Comisión se reunirá a 

petición de cualquiera de las partes y tendrá como 

principal función la de interpretar la aplicación de las 

cláusulas de esta acuerdo, la vigilancia y cumplimiento de 

lo pactado y la denuncia del mismo.”  

 



    

 

 Que  el origen del presente litigio  estriba en que la 

interesada fue denunciada por su superior jerárquico, D. 

......................, Jefe del Cuerpo de Policía Local 
de Yecla, por la presunta comisión de un delito de 

descubrimiento y revelación de secretos, ya que fue 

sorprendida  fotografiando algunos documentos  en la mesa 

de otro compañero.  Dichas fotos fueron borradas y no hay 

constancia de cual fuera su contenido.  

 

 Fue citada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 

nº 1 de Yecla para declarar en calidad de “INVESTIGADA” el 

día 15/01/2019  viéndose obligada a contratar los 

servicios profesionales de un abogado para su defensa, al 

ser el mismo preceptivo al ser “denunciada/investigada”. 

Con motivo de dicha citación, la interesada solicitó al 

Ayuntamiento de Yecla que autorizará la designación de 

letrado para su defensa y asumiera los gastos que dicho 

profesional le ocasionara, al entender que se encontraba 

dentro del ámbito de aplicación del art. 20 del Acuerdo de 

condiciones ya señalado. 

 

 El Procedimiento Penal terminó por Auto de  de 

sobreseimiento provisional de fecha 15/02/2019, habiendo 

quedado firme. 

 

 

 Por dichas actuaciones de defensa, la interesada ha 

abonado la cantidad de 914´25 euros, conforme a la factura 

emitida por la letrada actuante. 

 

 La denuncia del Jefe de Policía Local de Yecla que dio 

origen a la investigación y apertura de Diligencias 

Penales, por los hechos de los que se le acusaba habían 

acaecido en el transcurso de su servicio policial. 

 

 Paralelamente a la denuncia penal, fue incoado 

expediente disciplinario sancionador a la recurrente por 

la presunta comisión de infracción disciplinaria grave, 

expediente que a fecha de la interposición del presente 

recurso se halla pendiente de dictar resolución  en el 

Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 5 de Murcia. 

 

 SEGUNDO.-  Del contenido del expediente administrativo 

se desprende que la  acción por la que  ha sido denunciada  

la recurrente,  si bien  no es constitutiva de delito por 

no haberse acreditado  durante la instrucción penal  qué 

secreto se pudiera  haber intentado revelar,  si pudiera 

ser constitutiva de infracción disciplinaria, ya que aún 

está pendiente de resolución. 



    

 

 

 Si finalmente fuera  sancionada, pudiera no ser de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 20  del ACUERDO DE 

CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO” del año 

2000 y  si finalmente no fuera sancionada, pudiera ser de 

aplicación dicho artículo,  ya que la actora se habría 

visto obligada a defenderse por unas acciones que no son 

relevantes ni penalmente ni disciplinariamente y  

entonces, tanto en un caso como en otro, en caso de 

disputa ,  las partes podrían solicitar la convocatoria de 

la comisión paritaria a la que se refiere el mencionado 

artículo 22, que como su propia literalidad indica no es 

preceptiva su convocatoria sino potestativa. 

 

 Procede por tanto anular parcialmente la resolución 

impugnada al apreciarse prejudicialidad homogénea, a fin 

de evitar posiblemente  sentencias contradictorias y 

retrotraer el procedimiento de reconocimiento de 

asistencia jurídica  al momento  previo al de propuesta de 

resolución y con suspensión del mismo a fin de que una vez 

sea conocida la sentencia firme por la infracción 

disciplinaria grave imputada , la administración pueda 

reconsiderar  su decisión y en todo caso,   solicitar 

cualquiera de las partes la constitución de la comisión 

paritaria antes mencionada a los efectos que procedan. 

 

    TERCERO.- Por lo expuesto, procede ESTIMAR en parte el 

recurso, sin que sean de apreciar circunstancias que 

determinen una expresa imposición de costas (artículo 

139.1 de la Ley Jurisdiccional). 

 

 

FALLO 

 

 ESTIMO en parte  la demanda de recurso contencioso 

administrativo interpuesta por Dª ....................... 
contra el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Yecla 

(Murcia), de fecha 25/06/2019, por el que se desestima el 

recurso de reposición de fecha 25-03-2019 interpuesto 

contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de 

febrero de 2019  sobre “denegación de asistencia jurídica” 

que se ANULA  por no ser totalmente conforme a derecho. 

 

 Se retrotrae el procedimiento administrativo al momento  

previo al de la propuesta de resolución, con suspensión 

del mismo a fin de que una vez sea conocida la sentencia 

firme por la infracción disciplinaria grave imputada, la 

administración reanude el procedimiento y pueda 

reconsiderar  su decisión y en todo caso,   para que 



    

 

cualquiera de las partes puedan  solicitar la constitución 

de la comisión paritaria antes mencionada,  a los efectos 

resolutorios que procedan. 

 

 No procede hacer expresa declaración sobre imposición de 

costas. 

 
 Notifíquese la presente resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
apelación. 
 
 Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará 
certificación literal a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por el Sr. Magistrado Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. 
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. 

 




