
AL JUZGADO DE LO  
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SORIA 

 
 

JORGE PÉREZ ALONSO, Abogado colegiado con el número 1782 del Colegio de Abogados 
de Gijón, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle -----, en nombre y representación 
de -------, representación que acredito por medio de apoderamiento apud acta a mi favor 
otorgado, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 
Que, por la presente, formulo DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA frente al 

Acuerdo de la Secretaria Coordinadora Provincial de fecha 10 de diciembre de 2008 dictada en 
expediente general 122/08, todo ello con base en los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Actividad administrativa impugnada. Es objeto de impugnación el Acuerdo 
de fecha 10 de diciembre de 2008 dictado por la Secretaria Coordinadora Provincial y en virtud 
del cual no se acepta la renuncia de ----- a su puesto de trabajo de Secretaria Judicial sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Soria. Dicha actuación 
administrativa fue confirmada expresamente en virtud de Acuerdo dictado por el Secretario de 
Gobierno el día 23 de febrero de 2009 y que desestima el recurso de alzada interpuesto frente 
a la anterior. Se aportan como Documentos número 1 y 2 copia de tales actos administrativos. 

 
SEGUNDO.- Antecedentes de hecho. Son antecedentes de hecho necesarios para la 

resolución del presente asunto los siguientes: 
I.- La demandante, ------, tomó posesión como Secretaria Judicial sustituta del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria el día 29 de enero de 2007. 
II.- Por Orden JUS 3526/2008 de 27 de noviembre se resuelve el concurso de traslado 

convocado por Orden JUS 2884/2008 de 23 de septiembre, para la provisión de plazas del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, adjudicando en propiedad la plaza de Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria a don Pedro José de Miguel 
Martín, a quien se otorgaba el plazo de veinte días para la toma de posesión. 

III.- La demandante, comunicó verbalmente con una antelación de quince días la 
decisión de renunciar a su plaza para tomar posesión de la plaza de Secretaria Judicial sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tudela, aspecto éste que comunicó no sólo a la 
Secretaria Coordinadora, sino a sus propios compañeros Secretarios Judiciales de los Juzgados 
de Soria, quienes incluso se ofrecieron amablemente para cubrir el puesto los escasos días que 
se comprendieran entre la renuncia efectiva y la toma de posesión del nuevo Secretario. 

IV.- Con fecha 9 de diciembre de 2008 se presenta en el Registro del Secretario 
Coordinador Provincial de Soria escrito en el que se pone en conocimiento de la Secretaria 
Coordinadora que, tal y como se le había adelantado verbalmente, se solicitaba la renuncia, 
con efectos desde el día 10 de diciembre de 2008, al puesto de Secretaria Judicial sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria. En tal escrito se manifestaba 
que la renuncia se debía a que <<en breve espacio de tiempo ha de cesar en su puesto por 
incorporarse el titular, y haberle sido ofertado un puesto de trabajo en la comunidad Foral de 
Navarra.>> (Documento número 3) 

V.- El día 10 de diciembre de 2008 la Secretaria Coordinadora dicta Acuerdo en virtud 
del cual se acuerda no aceptar la renuncia de ----- a su puesto de trabajo por no considerar 
justificada la causa alegada. 

VI.- El día 11 de diciembre de 2008 los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción números 1, 2 y 3 de Soria así como el Secretario del Juzgado de lo Social 



de la misma ciudad firman un escrito dirigido al Secretario de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-León con sede en Burgos en el que expresan su queja en relación a la no 
aceptación de la renuncia presentada por la hoy demandante <<Por considerar dicha decisión 
INJUSTIFICADA, teniendo en cuenta que 1º) La interesada ha expresado su intención con la 
antelación suficiente para no generar ningún perjuicio al servicio; 2º.- el resto de sus 
compañeros hemos manifestado nuestra voluntad de sustituir en el juzgado vacante siempre 
que fuere necesario a fin de que el servicio esté debidamente atendido.>> (Documento número 
4) 

VII.- El día 22 de diciembre de 2008 la Secretaria-Coordinadora emite el acta de cese de 
la hoy recurrente como Secretaria Judicial sustituta. En dicho acto administrativo se tiene por 
cesada a la recurrente con efectos desde el día 22 de diciembre de 2008 en virtud de la toma 
de posesión de don Pedro José de Miguel Martín como Secretario Judicial titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria, haciendo constar en la meritada 
resolución que <<Se lleva a cabo este acto formal de cese, sin la presencia de Dº Nuria González 
García, quien se ausentó del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Soria el día 11 de 
diciembre de 2008, pese al contenido del Acuerdo de esta Secretaria Coordinadora de fecha 10 
de diciembre de 2008.>> 

VIII.- Contra la resolución indicada en el punto sexto se presentó el día 8 de enero de 
2009 recurso de alzada solicitando la anulación del acto administrativo al estar viciado el 
mismo de nulidad de pleno derecho (Documento número 5). 

IX.- El día 28 de febrero de 2009 se notifica a la actora la resolución expresa al recurso 
de alzada, desestimando el mismo y confirmando en todos sus extremos el Acuerdo de la 
Secretaria-Coordinadora de Soria. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.- Art. 1, 8.3, 14.1 Regla Segunda y 
78.1 de la Ley 29/1998. 

 

FONDO DEL ASUNTO.- Nulidad de la resolución impugnada al constituir la renuncia un 
derecho del interesado y ostentar la Administración una potestad reglada y no discrecional. 

 
El núcleo de la presente litis radica en el hecho de dilucidar si, una vez presentada la 

renuncia por una persona que ostente la condición de Secretaria sustituta, ésta debe ser 
aceptada o si, por el contrario, la Administración goza de discrecionalidad para aceptarla. En 
otras palabras, si la Secretaria Coordinadora ostenta una potestad reglada o discrecional. 

El artículo 139.1 del ROCSJ contempla el estatuto de los Secretarios sustitutos, 
estableciendo que <<Los Secretarios sustitutos, durante el tiempo por el que fueran nombrados, 
tendrán iguales derechos, deberes e incompatibilidades y prohibiciones que los funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Secretarios Judiciales, siempre que ello sea adecuado a la naturaleza de 
su condición.>> En cuanto a las causas de cese, debemos tener en cuenta que el artículo 138.f 
del ROCSJ contempla el cese <<por renuncia, debidamente aceptada y justificada.>> Dicho 
precepto no debe interpretarse de manera aislada o autónoma, sino en íntima conexión con lo 
dispuesto en el artículo 47 del meritado texto legal, donde se establece que <<La renuncia sera 
voluntaria, manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio de Justicia…>>. 
Igualmente, el artículo 64.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público, si bien no aplicable en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.c , sí 
que puede servir como criterio interpretativo al establecer que <<La renuncia, voluntaria a la 
condición de funcionario, habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente 
por la Administración>>, salvo en el supuesto (que no se da en el presente caso) de que el 



interesado tuviese abierto expediente disciplinario o se hubiese dictado contra el mismo auto 
de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 

Lo cierto es que existe unanimidad tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial en el 
sentido de que la renuncia constituye un acto reglado y no discrecional, y que una vez 
manifestada la voluntad inequívoca del interesado en el sentido de renunciar a su puesto, la 
Administración no tiene otra opción que conceder la misma. En efecto, a nivel doctrinal,  
Miguel Sánchez Morón, reconocida autoridad en materia de función pública y presidente de la 
Comisión de Expertos que redactó el Libro Blanco para la reforma del empleo público, que 
sirvió de base para la actual redacción del Estatuto Básico del Empleado Público, manifiesta 
que <<…la renuncia… debe ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la 
Administración, como regla general, con la única excepción de lo dispuesto en el párrafo 
siguiente [existencia de expediente disciplinario abierto o auto de procesamiento]. En 
consecuencia, con esta única salvedad, la Administración no puede rechazar en ningún caso la 
solicitud de renuncia, ni siquiera por causas justificadas de interés público o necesidades del 
servicio. Tampoco se prevé ningún plazo de preaviso para renunciar ni otro tipo de condiciones 
para su aceptación.>> (Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Lex 
Nova, Valladolid, 2007, p. 419); el mismo autor comenta en otra obra clásica que <<Por otra 
parte, la aceptación de la renuncia es un acto reglado, que sólo debe denegarse cuando el 
funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de 
procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito…>> (Derecho de la 
Función Pública, quinta edición, Tecnos, Madrid, 2008, p.196). Igualmente, a nivel 
jurisprudencial, existen numerosos pronunciamientos de los distintos Tribunales en el sentido 
de manifestar que la aceptación de la renuncia es un acto obligado; en este sentido, y a título 
meramente ilustrativo, la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 30 de marzo de 2000 [Ponente, Nicanor 
Fernández Puga] <<…habiendo comunicado telefónicamente con fecha 2 de agosto que por 
razones de índole personal, no pensaba reincorporarse a su destino, ya que renunciaba a su 
carrera de funcionario…Según dicha comunicación el receptor de la renuncia telefónica instó al 
actor para que confirmara por escrito la renuncia, lo que realizó el recurrente mediante 
telegrama de 3 de agosto de 1995 dirigida al Teniente Coronel…De los antecedentes reseñados 
no resulta la existencia de una voluntad clara y manifiesta por parte del interesado de 
abandonar el servicio, como exige la infracción por la que se le sancionó, sino la de renunciar a 
su condición de funcionario público …Tal renuncia, que constituye el ejercicio de un derecho 
reconocido en los artículos 6.2 del Código Civil y 37.a de la Ley Articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964..>> Todas las razones expuestas nos llevan, en 
definitiva, a considerar que la Administración no ostenta una potestad discrecional, sino 
meramente reglada y sin más opción que aceptar la renuncia presentada por el interesado, 
razón ésta por la que el acto impugnado incurre en un vicio de nulidad y, por tanto, debe ser 
anulado. 

 
Por el contrario, la tesis esgrimida por la Administración para sostener la  legalidad y 

acierto de las actuaciones impugnadas va por dos vías, la primera consistente en establecer 
una dualidad de regímenes, una para el régimen del funcionariado de carrera y otro para la 
interinidad, uno para los Secretarios Judiciales que ostenten la plaza en propiedad y otro para 
los sustitutos. Proyectando el régimen del cese por renuncia, se argumenta que en el primer 
caso (plaza en propiedad) la Administración ostenta una mera potestad reglada quedando 
limitadas sus atribuciones a la mera aceptación de la renuncia, mientras que en el segundo 
(funcionarios interinos) por el contrario nos encontraríamos ante un supuesto de potestad 
discrecional donde sí se podría, llegados los extremos, no aceptar la misma; la segunda de las 
vías consiste en justificar la no aceptación de la renuncia en razones justificadas de interés 
público. Frente a las mismas, esta parte tiene que oponer las siguientes argumentaciones: 



A) Respecto a la primera de las consideraciones, léase el diferente tratamiento entre el 
régimen jurídico de la plaza en titularidad y la interinidad, la misma, amen de ser 
artificiosa en grado sumo (en la resolución del recurso de alzada se filosofa sobre el 
particular llegando al extremo de criticar la posición jurídica de la hoy recurrente por no 
renunciar <<a su condición de potencial “Secretario Judicial interino”>> cuando líneas 
atrás dice que <<sólo se puede renunciar a “o que se tiene” o “lo que se es”>>), lo cierto es 
que tal afirmación choca no sólo con el tenor literal del artículo 139.1 del ROCSJ (<<Los 
Secretarios sustitutos, durante el tiempo por el que fueran nombrados, tendrán iguales 
derechos, deberes e incompatibilidades y prohibiciones que los funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales, siempre que ello sea adecuado a la naturaleza de su 
condición.>>) sino con el artículo 14 de la Constitución, pues, de aceptar la tesis de la 
Administración demandada, se estaría creando una discriminación intolerable 
basándose únicamente en el carácter no de las funciones y trabajo desempeñado, sino 
de la condición social (funcionario de carrera/interino), pues carecería de sentido que 
por el mero hecho de ostentar una plaza en propiedad un Secretario Judicial pueda 
renunciar a una plaza ostentando en este caso la Administración una potestad reglada 
mientras que si la renuncia la solicita quien ostenta la plaza con carácter interino la 
Administración, “discrecionalmente” podría rechazar la renuncia.  Ello, insistimos, 
supondría vulnerar el derecho constitucional de igualdad tal y como ha sido 
interpretado por el Tribunal Constitucional en innumerables resoluciones, citando, a 
título meramente indicativo, la STC 88/2008 de 18 de abril (<<como regla general, el 
principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 
consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de 
diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación 
razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que 
resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y 
razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es 
necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las 
consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la 
finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o 
desmedidos" (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 
24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 
209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de 
marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 
117/1998, de 2 de junio, FJ 8; y 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, por todas)>>), doctrina 
que es reiterada en las SSTC 307/2006 de 23 de octubre y 3/2007 de 15 de enero. Pero 
olvida la Administración un argumento esencial: la renuncia es un acto unilateral del 
empleado público, expresión de su unívoca voluntad, que incluso no necesitaría 
justificar ni argumentar de manera alguna. De aceptarse la tesis esgrimida en los actos 
administrativos recurridos y sostener que la Administración puede rechazar la misma, se 
estaría desnaturalizando la figura de la renuncia, pues pasaría a convertirse en un acto 
bilateral. Ya no estaríamos hablando de renuncia, sino de mutuo acuerdo de las partes, 
figura ésta que, aunque existente en el ámbito laboral (artículo 49.1.a del Real Decreto 
Legislativo 1/1995) carece de equivalente en el ámbito funcionarial. 

B) Idéntico reproche jurídico merece la segunda de las causas esgrimidas para no aceptar la 
renuncia, y por las mismas razones que el anterior. Parecen olvidar los redactores de los 
actos impugnados que la subordinación al interés general y a las necesidades de servicio 
no sólo es predicable del funcionario interino, sino del funcionario en general (ya sea 
éste de carrera, interino, eventual o cargo directivo) y ello por aplicación de los artículos 
103 de la Constitución y 1.3.a de la Ley 7/2007. Ahora bien, de la tesis esgrimida en la 
resolución al recurso de alzada parece deducirse que existe una especial vinculación, un 
plus adicional en las interinidades que en las titularidades. Si ello fuese así (cosa que 



esta parte niega) se estaría conculcando nuevamente tanto el artículo 139.1 del ROCSJ 
como el artículo 14 de la Constitución, pues en unos casos esas necesidades de servicio, 
por muy perentorias que fueran no facultarían a la Administración para denegar la 
renuncia en unos casos (funcionarios de carrera) mientras que en otros casos sí 
(funcionarios interinos), conclusión ésta que repugna al más elemental y común de los 
sentidos. 
 
II.- Restablecimiento de situación jurídica vulnerada: Sustitución o rectificación del 

acta de cese. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 29/1998, siempre que la 

pretensión procesal consista en la declaración de no ser conformes a Derecho y, en 
consecuencia, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, 
<<También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la 
adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la 
indemnización de daños y perjuicios, cuando proceda.>> Este precepto, tal y como es 
interpretado por la doctrina más autorizada (vid Jesús González Pérez, Comentarios a la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vol. I tercera edición, Civitas, Madrid, 2003 p.850-
860) en el sentido de que <<El administrado debe poder formular frente a la Administración 
cuantas pretensiones fuesen necesarias para la defensa de sus derechos e intereses. Y el juez 
debe pronunciarse en las sentencias sobre cuantas cuestiones puedan plantearse en orden a la 
satisfacción de las pretensiones y tener potestades para que lo fallado en la sentencia sea 
cumplido>> . 

Por ello, quedaría huérfana de toda virtualidad práctica una sentencia anulatoria de las 
pretensiones si los efectos de la misma no se extendieran al acta de cese a que se hace 
referencia en el hecho segundo punto VII del presente escrito. Porque, es evidente que los 
efectos de una sentencia estimatoria se proyectarían sobre tal documento, que trae su causa 
inmediata en el acto administrativo impugnado. Es por ello que esta parte solicita del Juzgado 
que, en lo referente al acta de cese de la Secretaria-Coordinadora de fecha 22 de diciembre de 
2008, se ordene al órgano administrativo competente que: 

1) Se elabore un nuevo acta de cese en el que, en sustitución del anterior, quede 
constancia que doña ------ cesa en su puesto de Secretaria Judicial sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Soria el día 10 de 
diciembre de 2008 en virtud de renuncia voluntaria de la misma aceptada 
expresamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.a, 47.1 y 138.1.f 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

2) En su defecto de lo anterior, y con carácter subsidiario, rectificación del acta de cese 
elaborada por la Secretaria-Coordinadora el día 22 de diciembre de 2008 en el 
sentido de: 

 Rectificar el primer párrafo de la misma en el sentido de hacer constar que la 
fecha de cese de la demandante tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2008 en 
virtud de aceptación expresa de la renuncia voluntaria solicitada por la 
interesada. 

 Supresión total de los párrafos segundo y tercero de dicho acta. 
 
COSTAS PROCESALES.- Art. 139.1 párrafo 2ª de la Ley 29/1998 correspondiendo su 

imposición a la Administración demandada, toda vez que su no imposición haría perder la 
finalidad legítima al mismo, opción ésta perfectamente avalada por la STS (Sección 6ª) 20 de 
enero de 2009 [Ponente: Luís María Díez Picazo Giménez] dictada en Recurso de Casación en 
interés de Ley número 30/2007, todo ello sin perjuicio de las facultades que el Juzgador 
ostenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.3 del meritado texto legal. 

 
Por lo expuesto 



 
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, junto con sus copias y 

documentos, lo admita y, previos los trámites legales oportunos, dicte en su día sentencia que, 
estimando íntegramente la demanda: 

1) Anule el acto administrativo impugnado por ser el mismo contrario a Derecho. 
2) Condene a la Administración demandada a que, por el órgano competente: 

 Se elabore un nuevo acta de cese en el que, en sustitución del anterior, quede 
constancia que doña ---- cesa en su puesto de Secretaria Judicial sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Soria el día 10 de 
diciembre de 2008 en virtud de renuncia voluntaria de la misma aceptada 
expresamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.a, 47.1 y 
138.1.f del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

 En su defecto de lo anterior, y con carácter subsidiario, rectificación del acta de 
cese elaborada por la Secretaria-Coordinadora el día 22 de diciembre de 2008 
en el sentido de: 
- Rectificar el primer párrafo de la misma en el sentido de hacer constar que la 

fecha de cese de la demandante tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2008 
en virtud de aceptación expresa de la renuncia voluntaria solicitada por la 
interesada. 

- Supresión total de los párrafos segundo y tercero de dicho acta. 
3) Condene en costas a la Administración demandada. 

 
Es Justicia que pido en Soria, a 6 de abril de 2009. 

 
 
 

Ldo.: JORGE PÉREZ ALONSO 
Colegiado 1782 del Colegio de Abogados de Gijón 

 
 


