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Causa Especial 20907/2017 

Tribunal Supremo. Sala Penal 

 

A LA SALA 

 

                                   , Procuradora de los Tribunales y de los Ilmos. Sres. 

ORIOL JUNQUERAS VIES y RAÜL ROMEVA RUEDA, según consta 

en el procedimiento indicado ut supra y actuando mediante apoderamiento 

especial que se adjunta al presente escrito y en cualquier caso sujeta a la 

ratificación prevista en el artículo 57 LECr si fuese procedente, como mejor 

proceda en derecho, DIGO: 

Que vengo a formular INCIDENTE DE RECUSACIÓN respecto del 

Magistrado Excmo. Sr. Manuel Marchena Gómez por concurrir los 

elementos, motivos y causas de recusación del apartado 10º del art. 219 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) dicho con todos los 

respetos y en estrictos términos de defensa.  

Nuestros pedimentos encuentran acomodo en los argumentos tanto legales 

como jurisprudenciales que seguidamente se expondrán y no atenderlos 

supondría, a los efectos del artículo 44 de la LOTC la violación y vulneración 

de los derechos fundamentales al Juez ordinario predeterminado por la Ley 

y a un proceso público en plena igualdad y con todas las garantías, el derecho 

a un Tribunal imparcial y el derecho a un efectivo recurso. 

Tales derechos se encuentran recogidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 10 de diciembre del 1948 (art.10), Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 (arts. 2.3º y 

14.1º), Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 4 de noviembre del 
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1950 (art. 6 y 13), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, de 12 de diciembre del 2007 (art. 47), y el artículo 24 de la 

Constitución Española. 

A L E G A C I O N E S 

PRIMERA.- DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL 

En el presente procedimiento, que conoce completamente la Sala al estar la 

causa ya radicada ante el órgano de enjuiciamiento, se han sucedido ya 

distintos incidentes de recusación. Huelga por tanto dedicar más 

argumentaciones de las necesarias a describir qué significa la imparcialidad 

judicial, cómo se concibe actualmente desde una interpretación acorde con 

los pronunciamientos del TEDH (derecho a que el juzgador sea imparcial y 

aparezca como tal) y porque el Tribunal conoce el derecho y no necesita de 

grandes digresiones para entender que la garantía de imparcialidad se erige 

como una de las más importantes dentro del proceso penal moderno. 

En cualquier caso y de conformidad con el artículo 223.1º LOPJ la 

recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la 

causa en que se funde y lo que se relatará fue conocido AYER día 19 de 

noviembre de 2018. 

Planteamos la recusación por la razón prevista en el ordinal 10º del artículo 

219 LOPJ y cuya acreditación se efectuará y razonará en posteriores 

alegaciones. Dicho apartado 10º prevé el supuesto de Tener interés directo o 

indirecto en el pleito o causa. 

La admisión del incidente de recusación forma parte del derecho de los 

interesados en el pleito a cuestionar debidamente la falta de imparcialidad y 

así, según la STC de13 de enero de 1998, Será tan sólo la privación a la 

parte de su derecho a formular la recusación del Magistrado en quien 

concurra causa legal, la que convertirá la simple irregularidad procesal en 
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lesión del derecho fundamental a un proceso público con todas las 

garantías, y entre ellas, la esencial de que sea decidido por un juzgador 

imparcial. 

Evidentemente, una posibilidad es que el Magistrado que entienda que 

concurre la causa de recusación pueda abstenerse de participar en la fase de 

enjuiciamiento de mis representados, pues las causas de recusación son 

causas de abstención (arts. 217 y 219 LOPJ). 

Pero si no fuese así, es derecho de esta parte poder cuestionar dicha falta de 

imparcialidad y someterla al debate del procedimiento de recusación que se 

interesa mediante el presente escrito. 

 

SEGUNDA.- PARTICIPACIÓN EN UN ACUERDO POLÍTICO PARA 

AFECTAR AL RESULTADO DEL PROCEDIMEINTO 

 

La existencia de interés en la causa deriva de las recientes noticias relativas 

a la existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del 

órgano de gobierno de los jueces y concretamente las manifestaciones 

efectuadas y hechas públicas del Senador Sr. Ignacio Cosidó según la cual el 

pacto entre los partidos PP y PSOE se habría efectuado con la intención de 

controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la 

Audiencia Nacional con el fin último de, a través de tales nombramientos, 

controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en dichos 

Tribunales. En dicho pacto habría tenido singular protagonismo la 

candidatura del Magistrado recusado a presidir el CGPJ a quien se habría 

otorgado por el mencionado Senador la responsabilidad de “ganar” las 

votaciones mediante la anulación de la minoría “progresista” de tal órgano 

de gobierno. 
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Se hablaba ya hace días de un “pacto” en la distribución de las vocalías del 

CGPJ en la que su presidencia sería asumida por el Magistrado recusado1 

vinculándose ya en ese momento la elección de la Presidencia con el efecto 

que ello pudiera tener en la causa presente que sería, en palabras del 

articulista, objeto de “influencias” desde la Presidencia . Huelga decir que 

dicha noticia generó ya cierto escándalo ante la evidencia de que la decisión 

de proveer la presidencia del CGPJ se hacía en base a un acuerdo político 

(influido por los grupos parlamentarios proponentes) y no en méritos de la 

elección prevista en la LOPJ y efectuada por los vocales. 

Ayer aparecía, no obstante, el whatsapp de la vergüenza2 en el que el 

portavoz en el Senado del PP, Sr. Ignacio Cosidó, desvelaba la “cocina” del 

pacto y las espurias finalidades de la elección de vocales y presidencia. 

El mencionado senador explicaba como se había fraguado esa “jugada 

estupenda” mediante la cual el Magistrado recusado pasaría a la Presidencia 

del CGPJ con capacidad de “controlar desde atrás” la Sala Penal del TS, 

presidiendo la Sala del artículo 61 (que se encarga, entre otras cosas, de 

analizar la imparcialidad de los Magistrados del mismo TS) como 

manifestación de un “futuro esperanzador”, se supone que para los intereses 

del mencionado partido político. 

En esa “jugada” la carambola se produciría con la remoción del magistrado 

De Prada de la AN para así, según el Senador, ocuparle en otras vicisitudes 

que no fueran las de dictar “Sentencias contra el PP”. 

El mencionado senador ha admitido la realidad de ese mensaje de whatsapp3. 

Algo tendría de veracidad ese pacto previo contra la separación de poderes 

del Estado cuando el propio Magistrado recusado se avanzaba a cualquier 

                                                           
1 https://elpais.com/politica/2018/11/12/actualidad/1542008392_972068.html 
2 https://www.elespanol.com/espana/politica/20181119/controlaremos-sala-segunda-cosido-
justificando-psoe-cgpj/354214577_0.html 
3 https://elpais.com/politica/2018/11/19/actualidad/1542630134_616500.html 
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acuerdo para renunciar4 a su candidatura a la Presidencia, teñida ya del 

escándalo mayúsculo al que se ha hecho referencia. 

Por si fuera poco, a los fines de demostrar lo dicho, hoy mismo se anuncia la 

“ruptura del pacto”5 político para el control del Poder Judicial, demostrativo 

nuevamente de la importancia que debería tener ese pacto para los intereses 

políticos de los partidos que participaron en dichas negociaciones. 

El Magistrado recusado es, pues, protagonista de dicho pacto para controlar 

el Poder Judicial, y a él se le atribuyen características personales vinculadas 

a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad 

para la participación en el proceso que nos ocupa, características que no se 

las atribuye esta parte sino nada más y nada menos que un Senador encargado 

de negociar y acordar su candidatura a la presidencia del CGPJ para la 

persecución de unos intereses políticos públicamente conocidos ya. 

Todo lo que decimos enlaza con motivos de recusación y protestas ya 

formuladas en las actuaciones, rechazadas en su día pero que cobran peso y 

obtienen demostración en los actos recientemente acaecidos. 

 

Como ya decíamos en anteriores escritos, en modo alguno dicha denuncia es 

algo novedoso pues son constantes las recusaciones formuladas por 

afiliaciones o vinculaciones políticas en aquellos pleitos en los que se 

enjuicia a políticos. Si las noticias constantemente cuestionan la 

imparcialidad de los jueces con relación a los partidos mayoritarios (PP y 

PSOE) hasta el punto de clasificar a los Magistrados del Tribunal Supremo 

                                                           
4 https://www.elperiodico.com/es/politica/20181120/carta-renuncia-juez-manuel-marchena-presidir-
cgpj-tribunal-supremo-7156917 
5 https://www.elperiodico.com/es/politica/20181120/pp-rompe-pacto-renovacion-cgpj-mensaje-
cosido-7156921 
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por su afinidad o no con cada uno de dichos partidos, tampoco puede tacharse 

de inaudito que se cuestione la existencia de sesgos más fuertes incluso. 

Y también decíamos en anteriores escritos que el motivo principal de nuestro 

cuestionamiento tiene que ver con la existencia de un sistema de elección 

de la cúpula judicial criticado internacionalmente por su permeabilidad a las 

decisiones políticas. 

Huelga hacer mención de informes sabidos por la Sala, pero el más 

importante de ellos es el informe GRECO así como sus Recomendaciones, 

algunas de las cuales es público y notorio que no han sido implementadas 

por España. 

Las dudas sobre la independencia del Tribunal Supremo vertidas por dicho 

órgano del Consejo de Europa lo han sido mediante Informe de 15 de enero 

de 2014. En dicho informe se señala, tras el estudio efectuado por el 

organismo, que los representantes entrevistado señalaron reiteradamente la 

forma de selección de los miembros del CGPJ como motivo de preocupación 

dad su susceptibilidad a la politización, siendo que tal órgano es quien elige 

posteriormente a miembros de la máxima magistratura. 

En sus Recomendaciones el GRECO explicita la necesidad de estipular 

criterios distintos a los actuales para el nombramiento de altos cargos en la 

judicatura. El mencionado organismo concluye, en definitiva, que pueden 

existir sesgos políticos en los Magistrados de los altos Tribunales españoles. 

España no ha implementado las recomendaciones del GRECO y sigue 

puntuando a la baja en materia de independencia del Poder Judicial respecto 

del Poder político. 

Al anterior motivo de llamada politización general de la justicia, no 

podemos dejar de vincular la politización concreta del presente pleito. 
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Se podrá compartir por la Sala o no, pero esta parte defiende y está en su 

derecho hacerlo, que la estrategia de criminalización de los procesados sigue 

directrices políticas que se vinculan con la defensa a ultranza del principio 

de unidad territorial. Dicha estrategia es la que habría llevado a relajar las 

normas de competencia, permitir la fragmentación de la investigación de los 

procesados en clara indefensión, que habría determinado su 

encarcelamiento, su suspensión de funciones, y el mantenimiento de unas 

imputaciones desproporcionadas. 

Ahora el Magistrado recusado debe analizar si está en condiciones de juzgar 

sin prejuicio personal alguno a dichos procesados y sin interés en el pleito. 

 

En virtud de todo lo expuesto, 

 

A LA SALA SUPLICO que se tenga por formulada recusación al amparo de 

la causa 10ª del artículo 219 LOPJ del Excmo. Sr. Manuel Marchena Gómez, 

dando lugar a la tramitación del incidente y su estimación, sin perjuicio de la 

abstención de aquel Magistrado. 

OTROSÍ DIGO PRIMERO que esta parte invoca formalmente la 

vulneración de los derechos fundamentales al Juez ordinario predeterminado 

por la Ley, a un proceso público en plena igualdad y con todas las garantías, 

el derecho a un Tribunal imparcial y el derecho a un efectivo recurso y su 

correspondiente resolución, a los efectos previstos en la LOTC y el CEDH. 

OTROSDÍ DIGO SEGUNDO que como medio probatorio para la 

sustanciación del incidente se propone al Instructor lo siguiente: 

1) Cotejo de los enlaces a las noticias periodísticas mencionadas para 

acreditar su veracidad y que se adjuntan también en formato impreso. 
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2) Declaración testifical del Sr. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ a 

citar en la sede del Senado, sita en la calle Bailén, 3, de Madrid, a los 

efectos de que participe qué intervención o conocimiento ha tenido el 

magistrado recusado en las decisiones de configuración del nuevo 

CGPJ y los pactos políticos llevados a cabo al respecto, así como para 

que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho 

Magistrado durante el último mes. 

En Sant Joan de Vilatorrada para Madrid a 20 de noviembre del 2018. 

 

 

 

Ldo. Andreu Van den Eynde   Proc.  


