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SENTENCIA 

 

En Zamora a 6 de septiembre de 2021. 

 

Vistos por Dª Celia Aparicio Mínguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zamora, los presentes autos 

de Procedimiento para la protección de Derechos Fundamentales núm. 

234/2020 incoado en virtud del recurso interpuesto por FRANCISCO 

JAVIER LÓPEZ PARADA (representado por la procuradora Sra. Palacios 

Peña y asistido del letrado Sr. Díez Vicario) siendo parte demandada 

el AYUNTAMIENTO DE ZAMORA (representado y asistido del letrado del 

Ayuntamiento Sr. Rodríguez Díaz) y el MINISTERIO FISCAL, siendo la 

cuantía del procedimiento indeterminada, dicta la presente 

resolución en base a los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La procuradora Sra. Palacios Peña, en nombre y 

representación de FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PARADA, presentó 

RECURSOCONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN 

JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, contra las 

resoluciones de referencia. 
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SEGUNDO.- Incoado el procedimiento una vez subsanadas las defectos 

apreciados, se solicitó al Ayuntamiento demandado el envío del 

expediente administrativo y recibido el mismo, se dio traslado del 

mismo a la recurrente, quien formalizó demanda, dándole plazo de 

veinte días a la  entidad demandada y al Ministerio Fiscal para que 

la contestara. Evacuado el traslado, no proponiéndose más prueba que 

la documental aportada por las partes, con el resultado que obra en 

autos, se declaró el pleito concluso para Sentencia. 

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado 

las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Son objetos del procedimiento administrativo especiales 

para la protección de los derechos fundamentales los siguientes:  

 

1. Acto administrativo del Alcalde de 20 de agosto de 2020, por el 

que se devuelve informe del Interventor en expediente sobre 

modificación de bases de ejecución (base 49), en relación con 

acuerdo de fiscalización limitada previa.  

 

2. Decreto de 1 de septiembre de 2020, expediente 6983/2017 por el 

que resuelve “declarar vigente el decreto del 5 de Junio de 2019, en 

el que se distribuyen las funciones de la Intervención entre los 

Habilitados de Carácter Nacional, el Sr. Interventor y la Sra. Vice-

Interventora, en todos sus puntos, hasta tanto no exista 

pronunciamiento judicial sobre los recursos planteados a la 

sentencia del 17 de Junio de 2020, lo que permitirá a esta 

Institución ejecutar lo juzgado”. 

 

3. Decreto de 1 de Septiembre por el que resuelve “devolver el Plan 

Anual de Control Financiero 2020 presentado por el Sr. Interventor 

en el ejercicio de su función de control financiero 2020 presentado 

por el sr. Interventor en el ejercicio de su control y fiscalización 

que refiere el Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. 

 

4. Providencia de la Alcaldía, de 4 de septiembre de 2020, por la 

que se deja sin efecto comunicación del Interventor recabando 

documentación para control financiero y se recuerda que se ha 



    

 

devuelto el plan de control, conforme a Informe del Secretario de 4 

de septiembre. 

 

5. Decreto de 14 de septiembre de 2020, Expte. 6983/2017 y 

relacionados, y 6817/2020, por el que se resuelve “Para efectuar un 

control en el cumplimiento del Decreto de 5 de junio de 2019, 

confirmado por el Decreto de 1 de septiembre de 2020, cautelarmente, 

todas las instrucciones que efectúe el Sr. Interventor a la Sra. 

Viceinterventora, deberán tramitarse directamente a través de la 

Alcaldía” 

 

6. Decreto de 18 de septiembre de 2020, Expte. 6817/2020, por el que 

se resuelve devolver la Cuenta General para que se retiren 

documentos del expediente y encomendar al interventor la elaboración 

de la memoria de coste de los servicios (excepcionalmente o dejando 

sin efecto para este supuesto concreto el Decreto de 5 de junio de 

2019). 

 

7. Decreto de 24 de septiembre, Exptes. 10844/2019 y 13807/2020 

(erróneamente citado como 13807/2019), por el que devuelve el 

informe resumen de resultados del control interno de 2019 y ordena 

su modificación para evitar exposiciones largas y farragosas. 

 

8. Decreto de 24 de septiembre de 2020, Expte. 12836 – 2020; 13671 – 

2020 y 13672 - 2020, por el que devuelven informes provisionales de 

control financiero (de gastos de combustibles y mantenimiento de 

vehículos y de contratos menores) y ordena su modificación para 

evitar exposiciones largas y farragosas. 

 

9. Decreto de 24 de setiembre, Expte. 12836 – 2020, por el que se 

devuelve el plan anual de control financiero 2020 modificado. 

 

10. Decreto de 24 de septiembre de 2020 por el que se resuelve 

"Devolver la Cuenta General y, fundamentalmente, el informe-resumen 

para que esta Autoridad pueda llevar a cabo el plan de acción." 

 

11. Decreto de 2 de octubre de 2020 por el que resuelve “Desestimar 

la pretensión del reconocimiento del teletrabajo al Sr. Interventor, 

ya que el Decreto de 8 de noviembre de 2017 ha sido sustituido en su 

totalidad por el Decreto actualmente vigente de 5 de junio de 2019, 

si bien, manteniendo la misma filosofía de equidistribuir las 

funciones de la Intervención entre el Sr. Interventor y la Sra. 



    

 

Interventora delegada, preservando los derechos de ambos servidores 

públicos y siempre preservando el interés municipal”. 

 

12. Decreto de 2 de Octubre de 2020 no “autorizar la revocación de 

la delegación propuesta por el Sr. Interventor y recogida mediante 

Decreto de 5 de junio de 2019”. 

 

13. Acto administrativo por correo electrónico del Alcalde, de 2 de 

octubre de 2020, relativo a ejercicio de facultades reservadas al 

órgano interventor (el último de la lista de correos ordenados 

cronológicamente). 

 

14. Comunicación interna de la Alcaldía, de 7 de octubre de 2020, 

según informe de Secretaría de la misma fecha (doc. 15), acordando 

mandar la cuenta general de 2019 a la Comisión Especial de Cuentas, 

pero excluyendo de la misma el informe resumen del Interventor. 

 

Mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2020, se procedió 

a ampliar el procedimiento de protección de los derechos 

fundamentales contra:  

 

15. La falta de puesta a disposición de los informes del Interventor 

conforme al Plan anual de control financiero al Pleno del 

ayuntamiento en la sesión ordinaria a celebrar el día 29 de octubre 

de 2020; y 16. Actuaciones difamatorias del Sr. Alcalde D. Francisco 

Guarido Viñuela en los medios de comunicación (rueda de prensa 

celebrada el día 27 de octubre de 2020).  

No se admitió dicha ampliación (diligencia de ordenación de 12 de 

noviembre de 2020) al no tratarse de actos administrativos 

impugnables del art. 25 LJCA. 

 

Entiende el recurrente que las actuaciones recurridas (unos como 

actos administrativo, definitivos o de trámite, otros como 

inactividad administrativa y otros como vía de hecho) suponen una 

vulneración de derechos fundamentes en el ejercicio de sus funciones 

legalmente reservadas en el ayuntamiento, llegando a una situación 

de hostilidad y acoso psicológico y trato discriminatorio con otros 

trabajadores de la institución municipal que le ha llevado a estar 

de baja médica desde el 29 de enero de 2018 y el 8 de febrero de 

2019 y del 12 de agosto de 2019 al 3 de julio de 2020; y que  el 

Ayuntamiento usa esta condición personal del actor para empeorar los 

efectos de la situación laboral infligida sobre su salud, con un 



    

 

trastorno de ansiedad generalizada que le llevó a estar de baja 

médica y que en la actualidad continúa con tratamiento 

psicofarmacológico. 

 

Segundo.- La Administración demandada solicita la desestimación 

íntegra del recurso y la confirmación de la resolución recurrida en 

base a los siguientes argumentos: que existe un defecto de 

jurisdicción ya que las afirmaciones que se contienen deberían 

derivarse al orden penal (art. 69 LJCA en relación con el art. 9 

LOPJ), referidas fundamentalmente a 3 personas del ayuntamiento -

viceinterventora, secretario y alcalde-, siendo archivada la 

querella que contra el Secretario interpuso y que el proceso 

contencioso administrativo debe dirigirse contra actos y no contra 

personas ni contra notas internas o correos electrónicos; que se 

plantea el procedimiento contra determinadas actuaciones que ya han 

sido objeto de enjuiciamiento ordinario y estando pendiente el 

recurso de apelación, valorando el contenido de sentencias ya 

dictadas; que existe un conflicto personal y laboral entre el 

interventor y la viceinterventora del que deriva la actuación del 

Ayuntamiento en aras a garantizar la salud de los empleados públicos 

y el funcionamiento del servicio; que la baja del recurrente fue por 

contingencias comunes y no por acoso laboral; inexistencia de 

vulneración del derecho fundamental de integridad moral sino es un 

conflicto personal que el actor no asume la competencia del alcalde 

para su solución. 

 

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 

LJCA, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los 

derechos fundamentales de la persona se limita a las libertades y 

derechos recogidos en el art. 53.2 CE (arts. 14 a 29 CE). 

 Su objeto está limitado a los actos de la Administración pública 

sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los 

derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su 

seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 

de agosto de 1979 hasta la de 17 de octubre de 2000, no puede 

extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del 

poder público influye, daña o infringe dichos derechos 

fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario 

cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o 

disposición impugnada (sentencias del Tribunal Constitucional 

37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal 

Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 

de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado 



    

 

ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho 

fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de 

uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento 

razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado (sentencias 

de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 

1988). 

  

Además, dado que la parte actora alude a una situación de acoso 

laboral, cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de 

junio de 2013, en cuyo Fundamento Jurídico segundo, con cita de 

otras anteriores y de la doctrina del Tribunal Supremo derivada de 

su Sentencia de 23 de julio de 2001, se dice lo siguiente: 

"....Como hemos tenido ocasión de señalar en ocasiones anteriores, 

"... lo que por los expertos en las relaciones laborales se denomina 

"acoso moral" y en concreto en la particular práctica que se 

denomina en términos anglosajones "mobbing". Esta práctica ha sido 

definida por los expertos como una situación en la que se ejerce una 

violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante 

un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de 

trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio 

de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas 

acaben abandonando el lugar de trabajo. En concreto se denomina a 

esta práctica "bossing" (palabra que proviene de "boss" -patrón o 

jefe-), cuando tales prácticas no se desarrollan entre iguales sino 

que la víctima ocupa una posición de inferioridad, ya sea jerárquica 

o de hecho, respecto del agresor. En concreto, se ha afirmado que 

una de las prácticas de "bossing" consiste en la "política de 

empresa" de persecución o acoso respecto de un trabajador o 

trabajadores por motivos de reorganización, de reducción de 

personal, etc., o con el simple objetivo de eliminar trabajadores 

incómodo. Recientemente el término ha sido descrito por un grupo de 

expertos de la Unión Europea como "un comportamiento negativo entre 

compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del 

cual el afectado/a es objeto de acoso y ataques sistemáticos y 

durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una 

o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío". 

… Pese a esta delimitación jurisprudencial del acoso moral o 

psicológico (mobbing), sin embargo es de señalar que esta figura no 

se contempla en nuestro ordenamiento de forma singularizada y 

específica, aun cuando se ha recogido en nuestra jurisprudencia, que 

ha venido estableciendo la ilicitud de las practicas que engloban 



    

 

esta figura, si bien desde diversas perspectivas, tanto en las 

referencias normativas aplicadas cuanto en la determinación de las 

conductas que llevan a su apreciación." … En el ámbito del orden 

jurisdiccional Contencioso- Administrativo las cuestiones planteadas 

se han residenciado en la misma generalmente, en primer lugar, por 

la vía de la impugnación de las sanciones impuestas a los 

empresarios por la autoridad laboral a consecuencia de la estimación 

por parte de la Administración laboral de la concurrencia de alguna 

de estas prácticas que de un modo u otro atentan a la dignidad del 

trabajador en función de la vulneración de algunos de los preceptos 

del ordenamiento laboral, en especial los antes reseñados, como es 

el caso de la sentencia de esta Sala, antes referida núm. 1355/01, 

de 25 de septiembre , y la más reciente núm. 1776/04, de 8 de 

noviembre (recurso 386/02); en segundo lugar, por la vía de su 

consideración al hilo de la revisión de las sanciones impuestas a 

los funcionarios en el seno de procedimientos disciplinarios, como 

es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 

2005 (recurso 175/2003), y de esta Sala y Sección núm. 696/2005, de 

ocho de junio (recurso de apelación 32/2005), o, también en este 

ámbito del derecho disciplinario, por la no incoación de 

procedimiento para dilucidar si han existido conductas propias de 

esta figura, como es el caso de la sentencia de esta Sala y Sección 

núm. 298/2004, de tres de marzo; en tercer lugar, se ha de constatar 

que el planteamiento de la figura del acoso moral o psicológico se 

ha producido asimismo en el ámbito de este orden jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo por la vía de la responsabilidad 

patrimonial o extracontractual, como es el caso de la Sentencia del 

Tribunal Supremo 23 de julio de 2001 (recurso de casación 3715/1997) 

y la de esta Sala y Sección núm. 732/2004, de 31 de mayo (recurso de 

apelación 739/2003)…." 

 

Conviene además precisar que como señala la Sentencia de la 

Audiencia Nacional, de 20 de enero de 2020: “El recurso contencioso-

administrativo interpuesto por los trámites del procedimiento 

especial para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona previsto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se dirige 

contra la resolución de 17 de febrero de 2011, de la Secretaria 

General Técnica del Ministerio del Interior, acordando no admitir a 

trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el 

interesado contra la resolución de la misma autoridad, de 5 de 

diciembre de 2007, desestimatoria de la reclamación en concepto de 

responsabilidad patrimonial formulada el 27 de noviembre de 2006. 



    

 

Según determina el art. 114.1 de la Ley 29/1998, "El procedimiento 

de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el 

artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden 

contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en 

lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley". 

Y el art. 121.1 de la misma Ley que "La sentencia estimará el 

recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 

desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un 

derecho de los susceptibles de amparo". Por consiguiente, en este 

procedimiento sumario y preferente corresponde exclusivamente 

determinar si la resolución impugnada incurre en tales infracciones 

del ordenamiento jurídico que hayan conculcado derechos 

fundamentales comprendidos bajo el ámbito de protección del artículo 

53.2 de la Constitución, quedando excluido el examen de todas 

aquellas cuestiones que sean de legalidad ordinaria, esto es, los 

restantes aspectos de la actividad administrativa ajenos a su 

repercusión sobre tales derechos o libertades, en relación con los 

demás intereses legítimos de cualquier recurrente, que han de 

ventilarse en el proceso ordinario (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 37/1982, de 16 de junio). Y asimismo debe tenerse en 

cuenta, en palabras del Tribunal Supremo, que sólo pueden relegarse 

"los aspectos de legalidad ordinaria cuando estos aspectos no tengan 

relación alguna con la tutela de los de derechos fundamentales". 

(Sentencia de 6 de noviembre de 2013). 

 

Cuarto.- Así las cosas, procede examinar si cada una de las 

actuaciones administrativas vulnera los derechos fundamentales 

esgrimidos por el actor, poniendo previamente de relieve los 

numerosísimos pleitos que entre las mismas partes ya se han seguido 

y que no solo son los indicados por el recurrente (PA 278/2020, 

contra el Decreto de 14 de setiembre de 2020, sobre dirección del 

servicio; PA 291/2020, contra dos Decretos de 24 de septiembre de 

2020, sobre control financiero de 2020; PA 298/2020, contra Decreto 

de 2 de octubre de 2020, sobre revocación de la encomienda de 

funciones; PA 301/2020, contra otro Decreto de 2 de octubre de 2020, 

sobre teletrabajo; y PO 95/2020, sobre expediente disciplinario) 

sino que previamente esta misma Juzgadora ya ha dictado sentencia en 

otros dos PA: 66/2018, sobre delegación de funciones dentro de la 

intervención y 214/2019, sobre devolución del plan Anual de Control 

Financiero y PA 224/2019 sobre encomienda de funciones. Todos estos 

procedimientos se indican a modo meramente indicativo de la 

conflictividad laboral que existe entre el Sr. Parada y el 



    

 

Ayuntamiento de Zamora, sin olvidar las denuncias penales, 

inspecciones de trabajo y solicitudes de expedientes disciplinarios 

solicitados ante el órgano administrativo competente (incluida 

también la figura de la Viceinterventora Sra. Hevia García). 

También es preciso indicar que la condición neuroatípica del 

recurrente no es per se objeto protección específica en el ámbito 

administrativo, más allá de su alegación como uno de los derechos 

fundamentales vulnerados del art. 15 CE por la actuación del 

Ayuntamiento.  

Y, por último, antes de entrar en el examen concreto de los actos 

recurridos el proceso no puede extenderse a otro tema que no sea la 

comprobación de sí un acto del poder público infringe esos derechos 

fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario 

cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o 

disposición impugnada (sentencias del Tribunal Constitucional 

37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal 

Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 

de junio de 1991). A su vez, eso supone que no basta invocar la 

infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un 

planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido 

vulnerado (sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 

y 25 de junio de 1988). Esto no sucede en el presente caso. La 

actora mezcla argumentos referidos a la denunciante inicial, con 

motivos de legalidad ordinaria y, cuando realmente se está alegando 

la violación de derechos fundamentales por parte de la 

administración demandada, el actor carece de indicios reales, 

basándose en su mera opinión o percepción de los hechos.  

 

Quinto.- Debe adelantarse que la demanda debe ser desestimada y ello 

teniendo en cuenta que las pretensiones del recurrente según se 

exponen en el suplico de su demanda son cuestiones de legalidad 

ordinaria. Basta con comprobar que lo que pretende el recurrente no 

es solo la nulidad de los actos administrativo (enmarcados a juicio 

del recurrente en una actuación finalista dirigida a obstruir y 

desacreditar la labor como interventor en el Ayuntamiento) sino 

además la restitución de situaciones que nada tienen que ver con los 

derechos fundamentales que se dicen vulnerados sino con la legalidad 

ordinaria como se expondrá a continuación. Y fundamentalmente el 

derecho que se estima vulnerado es el derecho a la realización del 

trabajo encomendado legalmente como Interventor General al amparo 

del art. 2 RD 128/2018 y 136 LBRL, cuando del relato de hecho lo que 

se deduce es una confrontación continua desde hace varios años por 

la organización y forma de ejercicio de las funciones dentro del 



    

 

Ayuntamiento, por la forma de solución de las mismas (desde la forma 

de presentación de las cuentas hasta la manera de entender la 

organización y dirección de la Intervención en el Ayuntamiento). 

Estas discrepancias de por si no suponen que exista una situación de 

acoso salvo que exista prueba de ello. 

 

Siguiendo el orden de los actos de la demanda, en cuanto al Decreto 

2 de octubre de 2020 por el que resuelve “Desestimar la pretensión 

del reconocimiento del teletrabajo al Sr. Interventor, ya que el 

Decreto de 8 de noviembre de 2017 ha sido sustituido en su totalidad 

por el Decreto actualmente vigente de 5 de junio de 2019, si bien, 

manteniendo la misma filosofía de equidistribuir las funciones de la 

Intervención entre el Sr. Interventor y la Sra. Interventora 

delegada, preservando los derechos de ambos servidores públicos y 

siempre preservando el interés municipal”. 

 

Respecto del mismo se ha dictado ya sentencia en el PA 301/2020, que 

estimó la nulidad de dicho decreto y volviendo al régimen 

establecido mediante Decreto de 8 de noviembre de 2017 por una 

cuestión de legalidad ordinaria, sin que se aprecie en dicho Decreto 

vulneración alguna de derecho fundamental máxime cuando la figura 

del teletrabajo no es un derecho fundamental (ni siquiera el derecho 

al trabajo del art. 35 CE lo es a los efectos de este procedimiento 

especial por lo que nunca se podría condenar a “restablecer al actor 

el sistema de teletrabajo que según venía realizando desde el 

decreto de 8 de noviembre de 2017”) y la vulneración de las normas 

ordinarias para la adopción de dicho acuerdo no supone vulneración 

de derechos fundamentales. Ni siquiera el informe de Cualtis de 

julio de 2020 (doc. 13 de la demanda) acredita la existencia de este 

acoso y hostigamiento psicológico denunciado por el Sr. Interventor 

puesto que únicamente propone el inicio del procedimiento del que 

dispone el Plan de Prevención para aclarar la situación existencia y 

para mejorar la organización entiende que deberían esclarecerse 

cuáles son las funciones y/o procesos de trabajo que tiene 

atribuidos el empleado (que es precisamente el origen de todos los 

procedimientos desde el decreto de 8 de noviembre de 2017).  

 

Fiscalización limitada previa. En el Hecho Cuarto de la demanda, el 

recurrente hace valer su disconformidad con la forma de tramitación 

de esta fiscalización en el Pleno de 28 de agosto de 2020 

aprovechando que estaba de vacaciones y, por lo tanto, obviándose y 

evitando que el mismo emitiera el correspondiente informe preceptivo 



    

 

y no vinculante, en un proceso anormalmente “veloz” y devolviendo 

los informes emitidos por el recurrente como titular del servicio de 

intervención el día 20 de agosto de 2020 (esta devolución por el Sr. 

Alcalde, vía de hecho, sería la que el recurrente indica como acto 

administrativo recurrido). Pues bien, sin perjuicio de entender que 

esta actuación no supone vulneración alguna de derecho fundamental 

para el recurrente (máxime cuando la fiscalización limitada previa 

del art. 13 Real  Decreto  424/2017,  de  28  de  abril,  por  el  

que  se  regula  el régimen  jurídico  del  control  interno  en  

las  entidades  del  Sector Público Local fue adoptado el 21 de 

diciembre de 2018), lo cierto es que la existencia de defectos de 

tramitación  que son los que al fin y al cabo denuncia el recurrente 

no son objeto de comprobación en este procedimiento especial y de 

conocimiento limitado a la vulneración de derechos fundamentales, no 

encuadrables sino dentro de defectos de legalidad ordinaria. 

 

Plan Anual de Control financiero de 2020 (actos 3, 4, 7, 8 y 9). En 

escrito presentado el día 5 de enero de 2021 el recurrente desiste 

de la pretensión de que se condene “al Ayuntamiento a que se remita 

al Pleno para su debida consideración el Plan anual de control 

financiero de 2020 y los informes de control financiero realizados 

según el Plan”, por lo que esta actuación deberá quedar al margen de 

la presente sentencia, no sin recalcar que la forma en la que 

expresa el suplico de la demanda es indicativo de que estamos ante 

una cuestión de legalidad ordinaria: de realización de los trámites 

oportunos para que se lleve a efecto este control financiero y que 

las vulneraciones que se han observado en cuanto a su no tramitación 

son cuestión de legalidad ordinaria, sin que el recurrente como tal 

Interventor ostente un derecho fundamental (dentro del art. 35 CE) a 

que se tramite el mismo. Es más, todas las actuaciones que constan 

en el expediente administrativo de devolución de planes o 

explicaciones requeridas están oportunamente motivas, sin que se 

aprecie esta situación de acoso laboral sino (como ya se ha dicho en 

numerosas ocasiones y ha podido constatar el TSJ de Castilla y León) 

una conflictividad laboral que a quien está afectando es al 

funcionamiento como servicio público del Ayuntamiento.  

 

El Decreto de 1 de septiembre de 2020, expediente 6983/2017 por el 

que resuelve “declarar vigente el decreto del 5 de Junio de 2019, en 

el que se distribuyen las funciones de la Intervención entre los 

Habilitados de Carácter Nacional, el Sr. Interventor y la Sra. Vice-

Interventora, en todos sus puntos, hasta tanto no exista 

pronunciamiento judicial sobre los recursos planteados a la 



    

 

sentencia del 17 de Junio de 2020, lo que permitirá a esta 

Institución ejecutar lo juzgado”, tampoco afecta a derechos 

fundamentales del recurrente. Efectivamente existió una sentencia 

(PA 224/2019) que anuló el decreto de 5 de junio de 2019 y 

actualmente está en trámite de recurso de apelación ante el TSJ. 

Siguiendo el razonamiento de dicha sentencia el servicio de 

intervención está dentro de una organización más general que es el 

Ayuntamiento y una cosa es que el Interventor ostente dichas 

funciones de manera independiente y otra muy diferente quela 

organización dependa única y exclusivamente de su sola voluntad 

(máxime a la vista de los numerosísimos pleitos que hay entre las 

partes). Esta organización máxima la tiene el Alcalde como 

representante del Ayuntamiento, sin que por ello se afecte a derecho 

fundamental alguno. Continuar con la vigencia del decreto de 5 de 

junio de 2019, que se anuló por un defecto exclusivamente formal, 

durante la tramitación del recurso de apelación no afecta al 

recurrente que sigue ostentando su cargo dentro del Ayuntamiento, 

que dicho decreto de 5 de junio de 2019 provenía de una propuesta 

realizada por el mismo interventor, y que sigue manteniendo la 

dirección del servicio y el control financiero. Lo que no es posible 

es que la encomienda de funciones dentro de un Ayuntamiento se haga 

sin tener en cuenta la organización de ese Ayuntamiento como ya se 

dijo en la Sentencia del PA 224/2019, confirmada en apelación por el 

TSJ. Y esta organización en ningún caso vulnera el derecho del 

recurrente a su puesto de trabajo ni  al ejercicio de sus funciones 

de los arts. 23 y 35 CE. Como tampoco lo hace el Decreto de 2 de 

Octubre de 2020 no “autorizar la revocación de la delegación 

propuesta por el Sr. Interventor y recogida mediante Decreto de 5 de 

junio de 2019”, que se enmarca dentro del principio de ejecutividad 

de las resoluciones administrativas en tanto en cuanto se resolvía 

el recurso de apelación contra la sentencia que precisamente anuló 

dicho Decreto de 5 de junio de 2019. 

 

El Decreto de 14 de septiembre de 2020, Expte. 6983/2017 y 

relacionados, y 6817/2020, que también se recurre por vulneración de 

derecho fundamentales y por el que se resuelve “Para efectuar un 

control en el cumplimiento del Decreto de 5 de junio de 2019, 

confirmado por el Decreto de 1 de septiembre de 2020, cautelarmente, 

todas las instrucciones que efectúe el Sr. Interventor a la Sra. 

Viceinterventora, deberán tramitarse directamente a través de la 

Alcaldía” fue objeto de enjuiciamiento ordinario en PA 28/2020, 

dictándose sentencia el día 10 de mayo de 2021 desestimando la 

demanda interpuesta. En su vertiente de protección del derecho al 



    

 

trabajo (art. 23 CE) en dicha sentencia se determina que esta 

actuación no supone una inmisión en el ejercicio de las facultades 

de dirección del servicio de intervención sino un canal para evitar 

mayores problemas como los que se han venido sufriendo. La misma 

conclusión cabe aplicar al caso de autos. El recurrente sigue 

ostentando sus funciones con plena autonomía y dentro de la 

organización del Ayuntamiento, por lo que no existe la vulneración 

del derecho fundamental alegada. 

En relación con la vulneración del derecho al honor del recurrente 

(art. 18.1 CE) por el correo electrónico del Alcalde, de 2 de 

octubre de 2020, relativo a ejercicio de facultades reservadas al 

órgano interventor así como las ruedas de prensa del alcalde Sr. 

Guarido y la comunicación interna de 7 de octubre de 2020 (en las 

que se vulneraría el derecho a la presunción de inocencia y la 

procedimiento debido del art. 24.2 CE), la demanda debe ser 

directamente inadmitida puesto que ambas actuaciones no son actos 

administrativos en el sentido del art. 25 LJCA en relación con el 

art. 112 Ley 39/15. 

Alega también el recurrente que existe una diferencia de trato (art. 

14 CE) entre el que se da al recurrente (quien padece síndrome de 

Asperger y que además está necesitado de protección según el informe 

del servicio de protección) y la protección que se da a la 

Viceinterventora, sin que respecto de ella conste situación alguna 

de salud que deba ser protegida. Esta situación sin embargo se 

predica respecto de informes del ayuntamiento en las denuncias 

disciplinarias formuladas recíprocamente respecto del otro, que no 

son actos administrativos susceptibles de recurso. Del excelso 

expediente administrativo lo que se vuelve a mostrar (como ya ha 

dicho esta Juzgadora en innumerables ocasiones) es un conflicto 

laboral y de “lucha de poder” en el propio Ayuntamiento (que el 

propio recurrente enmarca su inicio en el año 2006), pero ello no 

implica una vulneración del derecho a la igualdad de trato entre los 

funcionarios que debe constar en un acto administrativo susceptible 

de recurso según los arts. 25 y sig. LJCA. 

Alega asimismo el recurrente la vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva del art. 24 CE por el correo electrónico remitido 

por la Concejala delegad de personal el 6 de agosto de 2020 (acto 

que ni siquiera está enumerado como acto administrativo recurrido) y 

sobre el que hay que decir, de nuevo, que no es un acto susceptible 

de recurso del art. 25 LJCA y de nuevo que el teletrabajo no es un 

derecho fundamental del recurrente del art. 35 CE sino que lo que 

habrá que estudiar es la legalidad ordinaria de la supresión del 

mismo que ya se hizo en la Sentencia del PA 301/2020. 



    

 

 

Sexto.- La última de las cuestiones que hay que resaltar es la 

siguiente: no se parecía en ninguna resolución del Ayuntamiento 

vulneración alguna del derecho a la salud y a la integridad física y 

moral del recurrente (art. 15 CE). Las bajas del recurrente lo son 

por enfermedad común (doc. 12 EA) tanto la del año 2018 como la del 

año 2019. Que la “denuncia” del recurrente a los servicios de 

prevención (doc. 13 EA) en enero de 2018 coincide en el tiempo con 

los primeros procedimientos de confrontación (el decreto de 8 de 

noviembre de 2017) y con las sucesivas demandas ante este Juzgado 

(el resultado de las mismas no es indicativo de la existencia de una 

situación de acoso como denuncia el recurrente cuando diversas 

actuaciones municipales lo que han hecho es ser anuladas por 

cuestiones de legalidad ordinaria). El informe de Cualtis no 

acredita la existencia de dicho acoso sino que valora el puesto de 

trabajo con diferentes  factores y constata “el empleado durante la 

entrevista refiere que existe un posible conflicto con otro 

departamento de la empresa y que proceso se encuentra en el Juzgado 

a la espeta de resolución” y propone que efectivamente se inicie el 

procedimiento del plan de prevención sobre investigación y 

resolución de acoso y hostigamiento psicológico (lo que no se ha 

solicitado por el recurrente).  

Las denuncias contrapuestas entre el recurrente con la 

viceinterventora, secretario y alcalde no son la prueba de la 

situación de acoso sino de la conflictiva relación laboral que 

existe en el Ayuntamiento como tampoco lo acredita el informe del 

médico forense del año 2018, no siendo por lo tanto dable el 

conceder una indemnización por daño moral. 

 

Séptimo.- La desestimación de la demanda implica la imposición de 

las costas a la parte recurrente con el límite de 600 euros más IVA 

en atención a la complejidad del recurso presentado (art. 139 LJCA). 

 

Octavo.- Contra la presente sentencia cabe la interposición de 

recurso de apelación ante el TSJ de Castilla y León, sala de 

Valladolid (arts. 81 y 121.3 LJCA). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

FALLO 

 



    

 

Que debo desestimar y desestimo el recurso interpuesto por la 

representación procesal de FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PARADA contra las 

resoluciones recurridas por no existir vulneración de derecho 

fundamental. 

 

La parte recurrente deberá abonar las costas del procedimiento con 

el límite de 600 euros más IVA. 

 

Una vez firme esta Sentencia, devuélvase el expediente al órgano 

administrativo de procedencia junto con copia certificada de esta 

resolución.  

 

Notifíquese la presente resolución a las partes del procedimiento y 

al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la misma cabe 

interponer recurso de apelación en el plazo de los 15 días 

siguientes a su notificación (art. 85 LJCA). 

 

Así por esta mi Sentencia lo acuerda, manda y firma SSª doña Celia 

Aparicio Mínguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 1 de Zamora. 
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