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 Hble. Sr: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 26 de mayo de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
De conformidad con la comunicación de V. H., de 8 de febrero de 2021 

(Registro de entrada de 17 de febrero), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido por la Presidencia 
de la Generalitat sobre la consulta facultativa planteada por el Ayuntamiento 
de Santa Pola sobre la legalidad de anticipar gastos de defensa letrada a las 
personas autoridades y funcionarios incursas en diligencias penales por 
hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
Del examen del expediente administrativo remitido se desprende lo 

siguiente: 
 
 
Primero.- Con fecha 17 de febrero de 2020 tuvo entrada en este Consell 

Jurídic el expediente remitido por Secretario Autonómico de Presidencia con 
la cuestión planteada por el  Ayuntamiento de Santa Pola sobre “la legalidad 
de anticipar gastos de defensa letrada a las autoridades y funcionarios/as 
incursos/as en diligencias penales por hechos acontecidos en el ejercicio de sus 
funciones”. 

 
 
Segundo.- El expediente está integrado, entre otros, por los siguientes 

documentos: 
 
1.- Oficio del Secretario Autonómico de Presidencia, por delegación del 

President, por el que solicita la consulta a este Órgano Consultivo. 
 
2.- Escrito del  Concejal D. J. P. M. G., de Santa Pola, trasladándole la 

consulta. 
 
3.- Solicitudes de exención de gastos de defensa jurídica presentados 

por  Dª T. O. G., D. M. L. S. P. y D. I. L. A.. 
 
4.- Informes del Secretario y del Vicesecretario del Ayuntamiento de 

Santa Pola. 
 
5.-Escrito de la compañía de Seguros del Ayuntamiento consultante  A. 

E. SA 
 
Y en este estado del procedimiento se remitió el expediente a este 

Consell para su dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Carácter de la consulta. 
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La consulta formulada por la Presidencia de la Generalitat -a petición 
del  Ayuntamiento de Santa Pola-, tiene el carácter de facultativa, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de creación de este Consell. 

 
 
Segunda.- Antecedentes sobre los que se formula la consulta. 
 
Los antecedentes sobre los que se formula la consulta son los 

siguientes: 
 
-Mediante escritos de fecha 27 de octubre de 2020 Dª T. O. G., D. M. L. 

S. P. y D. I. L. A. pusieron de manifiesto que en diciembre de 2019 se interpuso 
querella por D. I. C. V. por  un presunto delito  de prevaricación administrativa 
previsto en los artículos 404 y siguientes del Código Penal , que se tramita 
ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Elche en las Diligencias Previas n.º 
282/2020 contra, contra Dña. M. L. S. P., D.. T. O. G. y D.. I. L. A., quienes 
ostentan los cargos de Alcaldesa, Teniente de Alcalde y Jefa de Recursos 
Humanos, correspondientemente, del Ayuntamiento de Santa Pola, con 
ocasión de su participación en las actuaciones administrativas del 
procedimiento selectivo para la plaza de Inspector de la Policía Local de Santa 
Pola.  
 

Y solicitan: “Por dicho motivo, y atendiendo a mi derecho de defensa 
jurídica, al principio de presunción de inocencia, y en evitación de un perjuicio 
económico grave, solicito al Ayuntamiento que asuma por sus medios o a su 
costa, mi defensa y representación en las referidas Diligencias, para lo cual 
aporto presupuesto de los honorarios del letrado y procurador, y condicionado 
al eventual sobreseimiento libre de la causa o sentencia firme absolutoria. 

Solicito asimismo se me exima de presentar fianza por razón de la 
anticipación de tales provisiones, por la ausencia de riesgo ante una eventual 
necesitad de reembolso en caso de sentencia condenatoria”. 

 
-Desde la Vicesecretaría del Ayuntamiento se emitió Informe propuesta 

de 29 de octubre de 2020 proponiendo lo siguiente: 
 
“Primero.- Acceder a lo solicitado por Dª M. L. S. P., D. T. O. G. y D. I. L. 

A., a la sazón, y respectivamente: Alcaldesa- Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Pola, Concejal delegada, Tte., de Alcalde, y funcionaria 
de carrera de este Ayuntamiento: Técnica de Administración General, Jefa de 
Servicio de Recursos Humanos, y en tal sentido:  

a) Reconocerles el derecho a la asistencia y defensa jurídica que 
establece el artículo 14.f del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
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b)  Y asumir, a cargo de esta Administración municipal los gastos y 
honorarios de defensa, asistencia letrada y representación en las 
diligencias previas n.º: 282/2020, que se siguen en el Juzgado de 
Instrucción n.º: 3 de Elche, por la presunta comisión del delito de 
prevaricación, con ocasión de su participación en las actuaciones 
administrativas del proceso selectivo de un puesto de Inspector de la 
Policía Local de esta villa (expte 436/2020 -Gestiona- y 575/2019 - 
Open Sea-). 

c) El derecho reconocido comporta el de las solicitantes que se vayan 
abonando los gastos de representación y con sus respectivos 
presupuestos y hojas de encargo obrantes en el expediente. 

 
Segundo.- Eximir a las solicitantes de la prestación de garantía de 

reintegro de las cantidades anticipadas en concepto de provisiones, anticipos o 
pagos parciales que precise la efectividad de la defensa reconocida, conforme 
a los presupuestos y hojas de encargo aportadas, y hasta un límite máximo de 
treinta mil euros (30.000 €), cada una. 

Tercero.- Concluidas las actuaciones, y en función de su resultado, se 
procederá: bien a la liquidación de los honorarios, aportando minuta detallada 
atemperada a los presupuestos y hojas de encargo acompañados, así como al 
límite cuantitativo de los parámetros objetivos de honorarios y aranceles 
mínimos fijados por los Colegios profesionales y descontando las provisiones, 
anticipos o abonos parciales efectuados; o bien, de no resultar exculpadas las 
peticionarias, al reintegro por ellas mismas a la Hacienda municipal de las 
cantidades satisfechas por causa y concepto del derecho de representación y 
defensa que, aquí, se reconoce”. 
 

-Consta escrito de fecha 22 de octubre del 2020 de la compañía de 
seguros A. E. S.A. dirigida al Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola y con 
relación a la querella interpuesta contra las Sras. S. P., O. G. y L. A., en la 
que se le comunica: 

 
“A modo de conclusión y en base a la literalidad de la póliza, por la 

presente queremos dejar constancia que A. no puede anticipar los gastos en los 
que se vayan incurriendo en el procedimiento. Pero que, sin embargo, tras haber 
acreditado todos los aspectos necesarios y habernos facilitado los 
presupuestos de honorarios con los que manifestamos estar plenamente 
conformes, en cuanto se nos remita la sentencia judicial firme desestimatoria 
que exculpe a las aseguradas del delito de prevaricación, procederemos de 
inmediato a reembolsar a las aseguradas los gastos en los que se hayan visto 
involucradas durante el procedimiento judicial.” 
 

-El Secretario del Ayuntamiento emitió informe el día 6 de noviembre 
de 2020 del que se extrae que: 
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(…) IX. Conclusiones respecto al objeto requerido por el Decreto de la 
alcaldía, según se identifica en el Punto II. 

Primero. No puede admitirse las solicitudes de abono por anticipado ni 
mucho menos por plazos, pues se trata de una indemnización, si se cumplen y 
acreditan los requisitos necesarios. Los concejales no poseen el derecho 
establecido en el artículo 14,f) del EBEP pues están fuera de su régimen jurídico 
y no se rigen por tal Ley sino por la Ley de Bases de Régimen Local y 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. Régimen jurídico aplicable, que 
es pacífico en nuestra jurisprudencia y doctrina. 

Segundo. El dispositivo segundo extiende indebidamente el régimen 
propio de unas retribuciones o un contrato. No existe un derecho al cobro por 
anticipado porque no hay crédito o título exigible a favor de los tres interesados.  

Tercero. El dispositivo tercero aparenta aplicar el régimen intimidatorio al 
hacer depender la devolución o no de las cantidades percibidas (sin título) al 
resultado final del procedimiento jurisdiccional. Pero no es así, ya que no existe 
el derecho subjetivo a la percepción anticipada de cantidad por gastos de densa 
jurídica, sino que es al final cuando pueden resarcirse, previo procedimiento, 
los gastos ocasionados y acreditados.  

Cuarto. No procede adoptar el decreto ni tomar acuerdo según los 
dispositivos cuarto y quinto. Por contra, tal acuerdo o resolución sería nulo de 
pleno derecho conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015: 

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho 
en los casos siguientes: 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por 
los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición”. 
 
 

Tercera.- Consulta planteada. 
 
A la vista de todos los antecedentes reseñados, el Ayuntamiento de 

Santa Pola solicita que este órgano consultivo emita dictamen facultativo 
sobre la legalidad de anticipar gastos de defensa letrada a las tres personas 
autoridades y funcionarias incursas en diligencias penales por hechos 
ocurridos en el ejercicio de sus funciones. 

 
Para dar respuesta a tal cuestión este Consell analizará dos aspectos: 

la procedencia o no de abonar los gastos de defensa letrada a personas 
autoridades y funcionarios incursos en diligencias penales por hechos 
ocurridos en el ejercicio de sus funciones, y en caso afirmativo, la posibilidad 
de que el abono se realice de forma anticipada. 

 
 (I).-Sobre procedencia o no de abonar los gastos de defensa letrada a 
personas autoridades y funcionarios incursos en diligencias penales por 
hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones. 
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Este órgano consultivo se ha pronunciado en diversas ocasiones en 
relación con esta cuestión, entre otros, en los dictámenes núm. 26/2014, 
452/2015, 167/2017, 474/2018 y 475/2019. 
 
 1º.-En primer lugar procede delimitar cual es el régimen aplicable a 
cada solicitante, pues Dña. M. L. S. P., D.. T. O. G., solicitan la exención de 
los gastos en su condición de Alcaldesa de la Corporación Local, y de Teniente 
de Alcalde mientras que Dª I. L. A. lo hace en su condición de TAG del 
Ayuntamiento.  

 
a).-Por lo que respecta a los miembros electos de las Corporaciones (en 

este caso Dª M. L. S. y D. T. O. G.), como ya se ha indicado en los precitados 
dictámenes, el principio general de responsabilidad penal de los miembros de 
las Corporaciones Locales se encuentra recogido en el artículo 78.1 de la Ley 
7/1995, de 2 de abril, Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), en virtud del 
cual "Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a 
responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio 
de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia 
competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable". 

 
 El artículo 75.4 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, reconoce el 
derecho de aquellos a percibir las indemnizaciones por los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación 
general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las 
mismas aprueben el pleno corporativo. 
 

En el mismo sentido, el artículo 13.5 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales señala que "Todos los miembros de 
la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación 
exclusiva, tendrán el derecho a recibir indemnizaciones por los gastos 
ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa 
justificación documental según las normas de aplicación general en las 
Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno 
corporativo". 

 
A las indemnizaciones por razón del cargo también se refiere el artículo 

130.1 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 
 
b).-Y por cuanto atañe al personal funcionario, el derecho a que las 

Administraciones Públicas asuman los gastos derivados de aquellos 
procedimientos en los que sean parte los miembros de dichas 
Administraciones se encuentra previsto, en relación con los funcionarios 
públicos, en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre,que dispone que "Los empleados Públicos tienen los siguientes 
derechos individuales en correspondencia con la naturaleza Jurídica de su 
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relación de servicio: (…) f). A la defensa jurídica y protección de la 
Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden 
jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos 
públicos".  

 
De las normas antes citadas se desprende que el derecho de los 

empleados públicos a la defensa jurídica y protección de la Administración 
Pública está previsto cuando se dirija contra ellos alguna acción como 
consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos, o cuando 
hubieran cumplido orden de la autoridad competente. 

 
 2º.-Sentado lo anterior, y establecido el régimen legal aplicable a cada 
tipo de personal, ha de exponerse qué se entiende por indemnización y cuál 
es la doctrina jurisprudencial aplicable en supuestos como el planteado. 
 
 Respecto a qué debe entenderse por "indemnización" en el marco del 
artículo 75.4 de la Ley 7/1985, LBRL, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 
18 de enero de 2000, mantuvo, en relación con dicho precepto, que "(...) es 
sabido que la indemnización por estar destinada, tanto en su significado 
gramatical, usual o jurídico a resarcir un daño o perjuicio, este daño o perjuicio, 
tanto puede venir, por un gasto realizado, como por una ganancia dejada de 
obtener a consecuencia del trabajo o dedicación que impida la obtención de otro 
ingreso durante el tiempo que tal trabajo o dedicación al cargo sea exigido, como 
en fin, por la «pérdida» o dedicación de un tiempo a una actividad cuando se 
podía haber dedicado a otra actividad particular". En el mismo sentido, la 
Sentencia de 10 de julio de 2000. 
 
 Ahora bien, en relación con los gastos o costes derivados de procesos 
penales en los que resulten imputados miembros de las Corporaciones 
Locales derivados del ejercicio de sus cargos, y como ya se citó en los 
Dictámenes señalados, es de mención la Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de febrero de 2002, en la que, en 
relación con esta materia, expuso, en su Fundamento Jurídico Tercero, lo 
siguiente: 
 
 "Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, 
la Corporación puede, en uso de su autonomía local considerarlos como 
indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio de cargo, siempre 
que no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como gastos 
realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la 
entidad local. Para ello es necesario que se cumplan las siguientes exigencias: 
 

a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o 
causa directa en la intervención del miembro de la Corporación en una 
actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las 
funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal 
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miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los 
órganos de ésta. Estos gastos, debe entenderse, en principio, que se trata de 
gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa 
remota de la imputación penal radica en una conducta de estas características.  

 
 b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, 
desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los 
interesados o del grupo político o de otra índole al que pertenecen susceptibles 
de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la 
actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino 
como realizada en interés particular, aunque externa o formalmente no sea así. 
 
 c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta 
objetiva de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la 
responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su carácter lícito. De haberse 
contraído responsabilidad criminal no puede entenderse que la conducta 
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. 
De no haberse probado la falta de participación en hechos penalmente 
reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de exención o de 
extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las 
circunstancias, que los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las 
funciones propias del cargo, dado que no puede considerarse como tales 
aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal".  
 
 Esta doctrina ha sido recogida en resoluciones judiciales posteriores, 
tales como, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra núm. 
1393/2003, de 22 de diciembre y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
núm. 277/2008, de 27 de marzo, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Zaragoza, de 5 de abril de 2013, entre otras. 
 
 Por consiguiente, atendiendo a los precitados preceptos legales y, 
especialmente, a la doctrina del Tribunal Supremo, nada obsta a que el Pleno 
del Ayuntamiento de Santa Pola acuerde, en el ejercicio de su autonomía local, 
indemnizar los gastos de defensa jurídica, a título de gastos ocasionados en 
el ejercicio del cargo, siempre que no concurran circunstancias que obliguen 
a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses 
ajenos al general de la entidad local y se cumplan las exigencias impuestas 
en la precitada Sentencia de 4 de febrero de 2002. 
 
 En todo caso han de indemnizarse los gastos que realmente hayan sido 
necesarios para el proceso, con exclusión de los que no sean obligados, y sin 
que puedan satisfacerse cantidades excesivas o abusivas, pudiendo atender, 
a modo indicativo, como se verá, a lo establecido en los criterios orientativos 
que tienen fijados los Colegios de Abogados a efectos de emisión de 
dictámenes en procedimientos judiciales de juras de cuentas y tasaciones de 
costas. 
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 (II) Expuesto cuanto antecede y determinada la procedencia, si se 
cumplen los requisitos enumerados, de indemnizar los gastos del proceso, 
procede examinar si cabe que estos sean abonados de forma anticipada. 
 
 Por los motivos que pasamos a exponer debemos concluir que no 
procede tal abono anticipado: 
 

a) Uno de los requisitos jurisprudenciales expuestos ut supra para que 
proceda la indemnización es que se declare la inexistencia de responsabilidad 
criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos 
determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su 
carácter lícito. 

 
Tal declaración implica necesariamente la incoación, instrucción y 

resolución de un proceso penal, en que se concluya la inexistencia de 
responsabilidad penal de los solicitantes. Tal inexistencia de responsabilidad 
es el título habilitante para que proceda la indemnización, por lo que la 
ausencia de dicha declaración obsta a priori la posibilidad de indemnizar con 
carácter anticipado a los solicitantes. 
 
 b.) Además, tales “abonos anticipados” al no estar amparados en título 
alguno -pues no se han cumplido los requisitos enumerados anteriormente- 
no superarían el trámite de fiscalización previa e intervención formal de la 
ordenación de pago de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local. 
 
 

Cuarta.- Conclusión. 
 
 Atendido lo expuesto en las Consideraciones anteriores, la respuesta a 
la consulta planteada en la siguiente: 

-Las solicitantes, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia 
expuesta, tienen derecho al abono de los gastos de defensa por la incoación 
de diligencias penales por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, 
siempre que no  recaiga sentencia condenatoria para los mismos, 
indemnizándose por los gastos que realmente hayan sido necesarios para el 
proceso, y siempre dentro de unos límites que no excedan de un criterio justo 
y razonable, pudiendo servir como referencia  lo establecido en los criterios 
orientativos que tienen fijados los Colegios de Abogados a efectos de emisión 
de dictámenes en procedimientos judiciales de juras de cuentas y tasaciones 
de costas. 
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-  Dicho abono sólo procederá una vez finalizado el proceso y declarada 
la  inexistencia de responsabilidad en los hechos, por lo que en modo alguno 
cabe su pago anticipado. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 

 
Que, en relación con la consulta facultativa planteada por el 

Ayuntamiento de Santa Pola a través del Secretario Autonómico de la 
Conselleria de Presidencia, se ha dado respuesta a las cuestiones planteadas 
en la misma en las consideraciones de este Dictamen. 
 
 
 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 
 
 València, 26 de mayo de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT 


