
Causa Especial nº 3/20907/2017 
Sala Segunda 
Tribunal Supremo 
 

A   L A   S A L A 

 

D. Luis Fernando Granados Bravo, Procurador de los Tribunales y D. Jordi            
Cuixart i Navarro, según consta debidamente acreditado en el Procedimiento          
referenciado al margen, comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder                
Judicial, en relación con el 56 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguiendo             
instrucciones de mi representado, formulo recusación contra el Exmo. Sr.          
Magistrado D. Manuel Marchena Gómez, que debe hacerse extensiva a los           
Excmos. Magistrados D. Andrés Martínez Arrieta, D. Juan Ramón Berdugo          
Gómez de la Torre, D. Antonio del Moral García, D. Luciano Varela Castro, D.              
Antonio Del Moral García, D. Andrés Palomo del Arco y Dª. Ana María Ferrer              
García –por las razones que se expondrán en el presente escrito- de los que ha               
venido en conocimiento esta parte que no se han abstenido y forman la Sala de               
Enjuiciamiento de la presente Causa Especial, pese a estar comprendidos en la            
causa de abstención y recusación del número 10, del artículo 219 de la Ley              
Orgánica del Poder Judicial, y la jurisprudencia estatal e internacional que           
desarrollan el derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial, todo ello en              
base a las siguientes: 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERA.- Antecedentes. 

Esta parte ya formuló incidente de recusación y se adhirió a los formulados por              
otras defensas contra los entonces miembros de la Sala de enjuiciamiento. Dicha            
recusación fue resuelta por la Sala Especial del art. 61 LOPJ en fecha 13 de               
septiembre de 2018 en la que se consideró que las causas de abstención             
recusación planteadas eran endebles, en base a que esta Sala considera que todas             
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esas consideraciones de los recusantes, además de genéricas, carecen de justificación y            
buscan tan sólo empañar la honorabilidad de la justicia española. Todo ello en base a               
que Ninguna de esas consideraciones sirve para justificar la afirmación de que los             
magistrados recusados carecen de imparcialidad para juzgar la causa especial          
20907/2017, fundamentalmente porque se trata de consideraciones puramente genéricas         
que en ningún momento se refieren a rasgos y comportamientos de los concretos             
magistrados recusados. Tratan, más bien, de transmitir una imagen global del Tribunal            
Supremo, dando a entender que no es el foro idóneo para que se celebre y decida un                 
proceso penal como éste con las debidas garantías. Pues bien, la mera constatación de              
que –al margen de los tres argumentos principales ya examinados- ninguna de las             
consideraciones de los recusantes se refiere específicamente a los magistrados recusados           
es razón suficiente para rechazarlas: la recusación debe apoyarse en circunstancias,           
debidamente acreditadas, que concurran en el concreto juez o magistrado recusado.  

En las siguientes alegaciones pondremos de manifiesto hechos acaecidos         
recientemente que en adición y acreditación de los que sostenían las           
recusaciones desestimadas sustentan la presente demanda incidental de        
recusación.  

 

SEGUNDA.- Concurrencia de causa de recusación en el Excmo. Magistrado          
D. Manuel Marchena Gómez. 

El pasado lunes 12 de noviembre saltó a los medios de comunicación            1

(documento número 1) la noticia de que los partidos políticos PP y PSOE habían              
llegado a un acuerdo para nombrar Presidente del Consejo General del Poder            
Judicial y del Tribunal Supremo al Excmo. Sr. Manuel Marchena, Magistrado           
que ha sido el ponente de todas las resoluciones que la Sala de admisiones y de                
enjuiciamiento ha dictado en el presente procedimiento.  

Dicha propuesta de designación, formulada por el Partido Popular y aceptada           
por el PSOE, fue durante días objeto de duras críticas por la totalidad de              
asociaciones judiciales toda vez que la designación se realizó y anunció por los             
partidos políticos antes de que se nombren a los nuevos vocales a quienes, de              
acuerdo con lo establecido en el artículo 586 LOPJ, les corresponde nombrar            
candidatos y proceder a la elección de su Presidente de entre los miembros que              

1 https://www.elperiodico.com/es/politica/20181112/manuel-marchena-presidira-cgpj-7142072 
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cumplan con los requisitos prestablecidos. La designación política se ha          
producido pues antes de que se haya producido la votación por los vocales             2

(documento número 2) lo que acredita una vez más el alto nivel de politización              
de la Justicia española, al menos en la cúpula judicial. Debe recordarse, además,             
que el Presidente del CGPJ se convierte ex lege en Presidente el Tribunal             
Supremo. Las quejas de las asociaciones judiciales por estos hechos          
protagonizaron también una de las reclamaciones de la huelga de jueces y            
fiscales del pasado día 19 de noviembre, y una de las asociaciones judiciales             
acordó impugnar el nombramiento caso de que llegara a producirse. 

En fecha 19 de noviembre se ha hecho pública una cadena de wassaps             
protagonizada por el portavoz del Partido Popular en el Senado en un grupo de              
WhatsApp® de senadores de dicho partido político acerca de la propuesta de            
nombramiento del Excmo. Sr. Marchena como Presidente del Consejo General          
del Poder Judicial (documento número 3). En dichas conversaciones el          3

portavoz del Partido Popular explicaba la propuesta a la Presidencia del CGPJ y             
del Tribunal Supremo del Excmo. Magistrado D. Manuel Marchena como          
mecanismo para controlar “la sala segunda desde detrás” (la sala de lo Penal que              
conoce del presente procedimiento) y “la sala 61” (la que tiene atribuciones para             
ilegalizar partidos y para resolver incidentes de recusación) en lo que calificaba            
como “jugada estupenda” y un “resultado esperanzador”. Debe indicarse que tal           
mensaje se producía, según la prensa, con el fin de tranquilizar los ánimos a raíz               
del estupor mostrado por algunos miembros del Partido Popular ante la           
posibilidad de que el Excmo. Magistrado propuesto tuviera que abandonar la           
presidencia de la Sala que está conociendo del procedimiento que se dirige            
contra mi representado y otros líderes soberanistas y el supuesto cambio de            
equilibrios de posiciones en dicha Sala, que según la prensa se “escoraba” a la              
izquierda. 

2 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-asociaciones-jueces-lamentan-mala-imagen-justicia-da-acuerdo-pp-psoe-nombrar-marc
hena-20181112155644.html 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181112/452868102859/manuel-marchena-presidente-consejo-general-poder-judicial.html 
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/14/5beb391ce5fdea43708b45f5.html 
 
3 
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181119/controlaremos-sala-segunda-cosido-justificando-psoe-cgpj/354214577_0.amp.
html?__twitter_impression=true 
 
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1256957/polemica-whatsapp-cosido-pp-sobre-influencia-poder-judicial 
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El texto del mensaje difundido por el portavoz del grupo del PP en el Senado               
tiene el tenor literal siguiente: 

El pacto previo suponía (10 Psoe + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo)               
Psoe = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro.  

= (12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21 

= ((3 jueces PP Congreso + 3 jueces Psoe Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces Psoe                   
Senado) + ( 2 JRP PP Congreso + 2 JRP Psoe Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP                    
Psoe Senado) + 1 Presidente = 21 

Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 vocales, y el PSOE 10 vocales + el                 
Presidente = 11.  

Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el Psoe tiene 11 vocales. 

Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente           
excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran              
jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que               
falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no                
sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y               
presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera               
línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de             
nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España.  

Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero               
el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que               
tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a de Prada de la                 
Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. 

Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone             
más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras                
fuerzas políticas. 

En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el                 
delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte. 

Debe señalarse que dicho mensaje no se ha ceñido a una simple conversación de              

bar entre copa y copa, ni se trata de un wassap privado entre dos colegas, se                

4 
 



trata de un mensaje distribuido a través de un grupo de WhatsApp® de             

senadores del Partido Popular dirigido pues a más de un centenar de senadores             

que, se supone, deben ejercer de representantes de la ciudadanía elegidos           

mediante sufragio. La trascendencia del contenido de dicho mensaje es          

absolutamente aterradora por lo que implica: la corroboración de la absoluta           

falta de independencia del máximo órgano de los jueces y de la cúpula judicial              

(Presidencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda del Tribunal Supremo y Sala           

del 61). 

Dado el contexto en que se han producido estos acontecimientos (publicación           

en prensa a bombo y platillo de la propuesta de designación y acuerdo) y del               

foro en el que se ha distribuido el mensaje de wassap, resulta muy difícil de               

creer para el justiciable que el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena no             

hubiera prestado inicialmente su conformidad a dicho pacto con todo lo que            

ello implicaba, dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa. La              

posterior renuncia del Excmo. Magistrado Sr. Marchena a su disponibilidad          

para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo -que             

se ha producido una semana después de hacerse pública la noticia del acuerdo             

político y sólo después de hacerse público el anterior mensaje antes transcrito-            

puede ser aplaudida por las asociaciones judiciales que protestaron por la           

designación, pero no elimina la sombra de duda que se ha instaurado en el              

justiciable que debe ser sometido a juicio en una Sala presidida por dicho             

Excmo. Magistrado. 

Y es que no nos hallamos ante un hecho puntual y aislado, sino que debe               

interpretarse teniendo en cuenta otros acontecimientos coetáneos y anteriores         

que dotan de significado a lo sucedido estos días. 

Por un lado, el pasado día 16 de noviembre pasaron por el Congreso de los               

Diputados los candidatos al cargo de vocal del Consejo General del Poder            

Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio. Durante la intervención            

de los candidatos ante la Comisión de nombramientos de la cámara baja se             

produjo un lance entre el representante del Partido Popular y el candidato D.             
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José Ricardo de Prada durante el cual el representante de dicho partido político             

le espetó al Magistrado “es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que                

estaba haciendo, que deje de poner sentencias” (documento número 4). Se da la             4

circunstancia de que dicho Magistrado Sr. De Prada fue el autor de diversos             

votos particulares en diversos de los recursos de apelación que interpuso esta            

representación en defensa de D. Jordi Cuixart i Navarro cuando el presente            

procedimiento se estaba instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción,          

votos particulares por ejemplo en contra de la prisión provisional acordada y en             

contra de la artificiosa y torticera atribución de competencia a la Audiencia            

Nacional. A este mismo Magistrado se refiere también el wassap inicialmente           

transcrito. 

Por otro lado, no podemos olvidar las declaraciones de la entonces           

vicepresidenta del Gobierno y del Partido Popular Dña. Soraya Sáez de           

Santamaría cuando hace menos de un año, y en relación al presente            

procedimiento, se jactaba en público tras el ingreso en prisión de mi            

representado y el resto de encausados, de ser el Partido Popular quien había             

descabezado al movimiento soberanista  (documento número 5).  5

Uno de los últimos Magistrados designados para conformar la Sala Segunda, el            
Excmo. Sr. Vicente Magro fue elegido senador por las listas del Partido Popular             
y el también Magistrado de la Sala Segunda, Excmo. Sr. Llarena Conde, fue             
públicamente sorprendido en una cena el pasado mes de julio, mientras era            
todavía instructor de la causa, en compañía del Sr. Alberto Fernández Díaz,            
presidente del Partido Popular de Barcelona y hermano del ministro del Interior            
de uno de los gobiernos Rajoy. 

La publicación del wassap referido el pasado 19 de noviembre de 2018 no hace              

sino poner blanco sobre negro lo que esta Defensa ha venido denunciando            

reiteradamente en el presente procedimiento, y muy especialmente a través del           

4 https://www.elperiodico.com/es/politica/20181116/cgpj-renovacion-vocales-psoe-pp-podemos-examen-congreso-7150649 
5 
https://www.lavanguardia.com/politica/20171216/433683114375/elecciones-cataluna-santamaria-presume-descabezado-erc-junts-pe
r-catalunya.html 
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escrito planteando el artículo de previo pronunciamiento de declinatoria de          

jurisdicción, cuyos argumentos damos por reproducidos: el Tribunal Supremo         

no sólo no es el competente para conocer del presente procedimiento (nos            

remitidos a las alegaciones contenidas en dicho escrito) sino que además es el             

menos indicado para conocer del mismo dado su altísimo grado de politización            

y su falta de imparcialidad en asuntos de esta naturaleza.  

Quien redacta estas líneas lo hace con la profunda tristeza de sostener que el              

Alto Tribunal, a cuya jurisprudencia se ha remitido en innumerables ocasiones           

a lo largo de su vida profesional, no es imparcial en el asunto que nos ocupa.                

Pero no es esta Defensa la que se ha tornado paranoica, son los hechos              

protagonizados por el Tribunal Supremo y por los políticos los que han            

quebrado en el justiciable irremediablemente la confianza en la administración          

de la justicia que pueda realizar la Sala presidida por el Excmo. Magistrado D.              

Manuel Marchena a la que se halla sometido artificiosamente el conocimiento           

del presente procedimiento. 

 

TERCERA.- Falta de imparcialidad y neutralidad en la presente causa          
especial. Vulneración del artículo 24.2 CE, 6.1 CEDH, 14.1 PIDCP y 47.2            
CDF-UE.  

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta cuestión, por           
ejemplo, en la Sentencia 133/2014 de 22 de julio que incluye en su redactado la               
doctrina que también invocamos del TEDH. Como síntesis de planteamiento y           
superioridad y centralidad del derecho fundamental invocado, recuerda el TC: 

“Por lo que se refiere al fondo de la cuestión planteada sobre el derecho a la                
imparcialidad judicial, este Tribunal ha afirmado que constituye una garantía          
fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho que condiciona             
su existencia misma, ya que sin Juez imparcial no hay, propiamente, proceso            
jurisdiccional. Por ello, la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente          
en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las               
libertades fundamentales (CEDH), está implícita en el derecho a un proceso con todas            
las garantías (art. 24. 2 CE), con una especial trascendencia en el ámbito penal. El               
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reconocimiento de este derecho exige, por estar en juego la confianza que los Tribunales              
deben inspirar en una sociedad democrática, que se garantice al acusado que no             
concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el             
órgano judicial.” 

Nos recordaba la Gran Sala del TEDH en su Sentencia Micallef contra Malta de              
15 de octubre del 2009, con gran síntesis, el concepto y la doble valoración              
subjetiva / objetiva de la imparcialidad de un tribunal (cap. 93): 

“La imparcialidad normalmente denota la ausencia de prejuicios o favoritismos y su            
existencia puede ser probada de diferentes formas. De acuerdo con la jurisprudencia            
constante del Tribunal, la existencia de imparcialidad en lo que se refiere al artículo 6.1               
debe ser determinada de acuerdo a una valoración subjetiva donde se deben tener en              
cuenta la convicción personal y el comportamiento de un juez en particular, esto es, si el                
juez tiene algún prejuicio personal o favoritismo en algún caso dado; y también de              
acuerdo con una valoración objetiva, es decir asegurando si el tribunal en sí mismo y,               
entre otros aspectos, su composición, ofrece suficientes garantías para excluir cualquier           
duda legítima con respecto a su imparcialidad (ver, inter alia , Fey contra Austria , 24            
de febrero de 1993, Series A núm. 255, ap. 27,28 y 30, y Wettstein contra Suiza , núm.                
33958/96, ap. 42, TEDH 2000-XII).” 

El TEDH y la imparcialidad objetiva. Este es el concepto que más nos interesa              
analizar de la jurisprudencia europea por su afectación al caso concreto. En ese             
sentido y en la misma sentencia establecía el TEDH (cap. 96-97):  

“En lo que se refiere a la valoración objetiva, debe determinarse si, aparte de la conducta                
del juez, hay hechos verificables que puedan crear dudas sobre su imparcialidad. (…). Lo              
que es decisivo es si ese miedo puede ser sostenido para ser objetivamente justificado              
(ver Wettstein, citado arriba, ap.44, y Ferrantelli y Santangelo contra Italia , 7 de           
agosto de 1996, Informes 1996-III, ap.58). La valoración objetiva se refiere         
principalmente a los vínculos jerárquicos o de otro tipo entre los jueces y otros actores               
en los procedimientos (ver casos del tribunal militar, por ejemplo, Miller y Otros contra             
el Reino Unido , núms. 45825/99, 45826/99 y 45827 /99, 26 de octubre de 2004, ver               
también casos concernientes al doble papel de un juez, por ejemplo, Meznaric contra            
Croacia , núm. 71615/01, 15 de julio de 2005, ap. 36 y Wettstein , citado arriba, ap. 47,               
donde el abogado que representa al oponente del demandante posteriormente juzga al            
demandante en un conjunto de procedimientos y los procedimientos se solapan           
respectivamente) en los que objetivamente se justifican esas dudas como imparcialidad           
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del tribunal, y así falla al cumplir la norma del Convenio bajo la valoración objetiva               
(ver Kyprianou , citado arriba, ap.121).” 

El TEDH y las consecuencias. La referida sentencia, en su capítulo 98, deja             
claras cuáles son las consecuencias de la falta de imparcialidad objetiva aunque            
sea de su apariencia, que no es otra que la necesidad de retirar a aquellos jueces                
que pueden estar afectados por esta situación:  

“La justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza" (ver De Cubber ,              
citado arriba, ap.26). Lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público                 
un tribunal en una sociedad democrática. Así, cualquier juez sobre el que recaiga una              
legítima razón para temer una falta de imparcialidad debe retirarse (ver Castillo Algar            
contra España, 28 de octubre de 1998, Informes 1998-VIII, ap.45).” 

El concepto de neutralidad. Como corolario de la concreción de este derecho            
fundamental nos parece de especial interés el contenido del voto particular           
emitido por el magistrado del Tribunal Constitucional Sr. Xiol Ríos, al que se             
adhirieron otros tres magistrados, a la STC 133/2014: “La imparcialidad judicial           
debe identificarse, cuando se refiere al desarrollo del procedimiento, con una actitud de             
neutralidad del juzgador hacia las partes y con la voluntad de recibir de estas de una                
manera acrítica la información que se le va aportando. La actitud exigible al Juez se ha                
comparado por esta razón con la propia del método científico. Por tanto, en lo que aquí                
interesa, lo determinante para afirmar la pérdida de la imparcialidad judicial no es que              
existan prejuicios en el Juez, lo que en muchos casos será inevitable, sino que se susciten                
dudas sobre su actitud de neutralidad, esto es, su predisposición y su capacidad para              
prescindir de todo prejuicio o idea preconcebida al desarrollar su labor de enjuiciamiento             
en el caso concreto.” 

Apariencia de imparcialidad y neutralidad en la presente causa especial.          
vulneración del artículo 24.2 CE, 6.1 CEDH, 14.1 PIDCP y 47.2 CDF-UE. El             
caso Wettstein contra Suiza. En el caso Wettstein contra Suiza de 21 de             
diciembre del 2000, el TEDH consideró infringido el artículo 6.1 del CEDH en el              
caso de un ciudadano en el cual un abogado de la parte adversa forma Sala               
como juez a tiempo parcial en procedimientos concomitantes en los cuales el            
demandado es parte. Este antecedente nos lleva a la pregunta, además de lo             
argumentado en la anterior alegación, de si el hecho que la querella que dio              
origen al presente procedimiento firmada e impulsada por un fiscal –nombrado           
por el Partido Popular- que era miembro en excedencia de la Sala que resuelve              
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la admisión, instrucción y enjuiciamiento de la querella es conforme a la            
apariencia de imparcialidad y neutralidad que exige el art. 6.1 CEDH. La            
respuesta sólo puede ser negativa. 

El Fiscal firmante fue miembro de la Sala. Dicho siempre con el máximo             
respeto y en exclusivos términos de defensa en el presente caso se da la              
circunstancia objetiva que el Fiscal firmante de la querella que da origen al             
procedimiento (y que de hecho incluye una modificación de las reglas de            
competencia que hasta aquel entonces habían regido en supuestos similares          
como se ha puesto de manifiesto en el escrito mediante el que formulamos             
artículo de previo pronunciamiento) fue durante catorce años miembro de la           
Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su           
instrucción y enjuiciamiento. Este hecho conlleva que los magistrados llamados          
a resolver el litigio han sido durante años compañeros de Sala con una de las               
partes. Así, el Fiscal General Exmo. Sr. D. Manuel Maza fue miembro de esta              
Sala entre 2002 (RD 159/2002 de 1 de febrero) y 2016 (RD 545/2016 de 26 de                
noviembre), habiendo coincidido en la Sala prácticamente con todos los          
magistrados que hoy la conforman. Además, esta coincidencia en el órgano de            
enjuiciamiento es de especial calado con los magistrados que acordaron la           
admisión de la querella y la determinación de la competencia mediante el auto             
de 31 de octubre del 2017. Así con el E. Sr. D. Manuel Marchena Gómez (9                
años), E. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta (14 años), E. Sr. D. Julián Sánchez              
Melgar (14 años), E. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre (12 años) y                
E. Sr.  D. Luciano Varela Castro (9 años).  

Consta que la construcción artificiosa de la competencia del Tribunal Supremo           
responde a una iniciativa, casi personal, del anterior y difunto FGE y del actual              
Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, nombrados ambos a propuesta           
del Partido Popular, como ya se había publicado en la prensa bien informada             6

(documento número 6) el 15 de octubre de 2017: 

El fiscal general del Estado está empeñado en transferir la investigación sobre            
Puigdemont de Cataluña a Madrid. La idea, que comparte el presidente del Tribunal             
Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, es que la querella              
contra Puigdemont y todos los miembros del Govern sufre retraso, un efecto del clima              
político y social de Cataluña. 

6 https://www.ara.cat/es/Los-fiscales-Supremo-desaconsejan-Maza_0_1888011404.html 
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…/… 

Fuentes consultadas señalan que la mayoría de los fiscales de sala, eran doce presentes,              
han desaconsejado al fiscal general del Estado esta querella. Según han argumentado, el             
fuero opera allí donde se comete el delito y no por sus efectos. Y Puigdemont ha               
ordenado abrir las webs en Londres y Luxemburgo desde Cataluña.  

Falta de apariencia de imparcialidad objetiva. La Ley Orgánica del Poder           
Judicial en el art. 219 regula las causas de abstención y/o de recusación de jueces               
y magistrados. Se trata de un inventario de casos que ex lege obligan al              
magistrado/a a abstenerse del conocimiento de una causa porque la          
concurrencia del supuesto descrito le declara objetivamente en riesgo de          
parcialidad. Podemos entender que haber compartido Sala con una de las           
partes durante 9, 12 o 14 años es un supuesto equiparable a la amistad íntima               
del artículo 219.9 LOPJ porque resulta evidente que la relación humana que se             
produce en esta situación puede comprometer la neutralidad del juzgador, o al            
menos resulta razonable pensarlo; por ello lo recomendable es precisamente          
para preservar la apariencia de imparcialidad objetiva, la remisión de la causa a             
los juzgados naturales, ordinarios y ubicados en el lugar de comisión de los             
hechos, los juzgados de instrucción de Barcelona.  

Las declaraciones de las vicepresidentas del Gobierno y portavoces de los           
partidos políticos. Como se ha expuesto en la anterior alegación, son muchas            
las declaraciones de representantes políticos que se han atribuido la influencia           
en el devenir del presente procedimiento, atribuyendo un papel crucial en el            
resultado de privación de libertad y exilio de los principales líderes           
independentistas, o un papel de control de los jueces llamados a enjuiciar el             
caso.  

Es lógico, como indicábamos en la anterior alegación, que declaraciones como           
estas, entre muchas otras, generen perplejidad en una sociedad que ya se            
muestra muy crítica con el funcionamiento de la cúpula judicial y su            
designación. Según datos de la Comisión Europea, que sitúan España en la cola             
de la independencia judicial solo por delante de Bulgaria, Croacia y Eslovaquia.            
Una percepción denunciada también en el GRECO e incluso por los propios            
jueces que conforman la judicatura española mediante los informes de la ENCJo            
del Foro Judicial Independiente o la reciente decisión de la AJFV de recurrir el              
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avance de nombramiento del Excmo. Sr. Manuel Marchena como presidente del           
CGPJ.  

Las resoluciones dictadas por este Tribunal Supremo. En la resolución relativa           
a la confirmación del Auto de Procesamiento mediante Auto de la Sala de             
Recursos de este Tribunal Supremo de 26 de junio del 2018 se decía después de               
reseñar el referéndum de autodeterminación celebrado en Catalunya el 1 de           
octubre: 

“Era ya fácilmente previsible que el Estado español no fuera a permanecer pasivo ante              
esa actitud, y que adoptara las medidas oportunas para hacer cumplir la Ley, entre ellas               
el uso legítimo, y como tal, proporcionado, de la fuerza, cuyo monopolio le reconocen las               
leyes.” 

No se desarrolla en la resolución judicial el concepto de Estado pero parece             
evidente que la Sala está expresando un posicionamiento de la actuación que            
entiende que se espera del poder judicial frente a la propuesta política del             
referéndum en Catalunya. Efectivamente no se refiere la Sala a la actuación del             
Gobierno o de las Cortes, sino que escoge el término que incluye precisamente             
el conjunto de poderes del Estado y por lo tanto el propio poder judicial,              
expresando una posición de hostilidad del mismo hacia el propio referéndum y            
la legitimidad de la violencia policial materializada en las calles de Catalunya el             
pasado día 1 de octubre, todo un ejemplo de expresión de prejuicio y de              
evidente implicación en los hechos objeto de enjuiciamiento del máximo órgano           
judicial del Estado.  

Algo que encaja perfectamente en la posición expresada por el presidente del            
Tribunal Supremo, Excmo. Sr. Lesmes el pasado setiembre del 2017 en la            
inauguración del curso judicial: 

“La Constitución, como máxima expresión de la soberanía nacional, lejos de           
configurarse como la proclamación de un deseo, es, ante todo, un conjunto de mandatos              
jurídicos de obligado cumplimiento. Cuando su artículo 2 residencia el fundamento           
constitucional en la indisoluble unidad de la Nación española, no lo hace a modo de               
frontispicio programático, sino como basamento último, nuclear e irreductible de todo el            
Derecho de un Estado. Es, por tanto, un mandato jurídico directo que corresponde             
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garantizar al Poder Judicial junto al resto de los poderes del Estado, en definitiva, un               
deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento.” 

La implicación del máximo tribunal español en una perspectiva previa y           
apriorística de los hechos, dado su forma de elección, por parte de los vocales              
designados por los partidos políticos que gobiernan en el Estado, según           
informes internacionales antes señalados y a tenor de los acontecimientos          
vividos en las dos últimas semanas relatados en la alegación segunda           
comprometen la imparcialidad objetiva de esta Sala en este procedimiento. 

 

CUARTA.- Extensión del presente incidente al resto de miembros de la Sala            

Segunda del Tribunal Supremo. 

El presente incidente, como hemos dicho, se basa acumulativamente en los           

argumentos ya expresados en el anterior incidente resuelto por la Sala Especial            

del art. 61 LOPJ el 13 de septiembre de 2018 más los recientes hechos que               

afectan especialmente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena, pero se           

insta respecto de todos los miembros de la Sala de enjuiciamiento por las dudas              

de imparcialidad que se extienden del Presidente del Tribunal a todos los            

miembros, según la doctrina vertida por el Tribunal Europeo de Derechos           

humanos (Asunto Otegi Mondragón y otros vs. España, 6/11/18, § 67 a 69): 

67. El último tema sería determinar si la falta de imparcialidad objetiva de la Presidenta               

del Tribunal pudiera también generar temores sobre la de los dos restantes magistrados             

que integraban la formación de la Sección Cuarta. Este Tribunal es de la opinión de que                

el mismo razonamiento que llevó al Tribunal Supremo a estimar que la Presidenta del              

Tribunal carecía de imparcialidad y que era necesario repetir el juicio con una nueva y               

diferente composición de la Sección debe ser aplicable al presente caso. Además, este             

Tribunal estima que la alegación del Gobierno relativa a que la Presidenta del Tribunal              

no era ponente en el segundo procedimiento no es decisivo para decidir sobre la cuestión               

de imparcialidad objetiva fundada en el artículo 6.1 del Convenio. En efecto, debido al              

secreto de las deliberaciones, no es posible saber cuál fue la influencia real de la               

Presidenta del Tribunal en esa ocasión (véase, mutatis mutandis, Morice [GC],           
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anteriormente citado, § 89). En consecuencia, la imparcialidad de esa formación de la             

Sección podía ser susceptible de una duda razonable. 

68. Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal considera que en este caso los temores               

de los demandantes pudieran ser considerados como objetivamente justificados. 

69. Este Tribunal, en consecuencia, concluye que ha existido una vulneración del            

artículo 6.1 del Convenio. 

 

QUINTA.- Causa de recusación del art. 219.10 LOPJ. 

La causa de recusación que se postula es la contendida en el artículo 219.10              

LOPJ, la existencia de un interés directo o indirecto en la condena de mi              

representado, por los innegables vínculos puestos de manifiesto del Presidente          

de la Sala de enjuiciamiento con la formación política que tilda públicamente de             

golpista a mi representado y le exige la imposición de severa condena. 

La documentación acompañada es un reflejo suficiente de unos hechos, por lo            

demás públicos y notorios, que cumplen el requisito de la aportación por el             

recusante de, al menos, un principio de prueba que prescribe el art. 223.2 LOPJ. 

En virtud de lo expuesto, 

A LA SALA SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito junto con los             

documentos números 1 a 6 acompañados, lo admita y, en sus méritos, se estime              

la recusación formulada, dicte auto apartando definitivamente a los Excmos.          

Sres. Magistrados recusados del conocimiento de la causa, de la que           

continuarán conociendo, hasta su terminación, aquellos a quienes corresponda         

sustituirles y no concurran causas de abstención. 

OTROSI DIGO: Que como medio probatorio para la sustanciación del          

incidente se propone al Instructor lo siguiente: 
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1) El cotejo de los enlaces a las noticias periodísticas mencionadas en el            

cuerpo del presente escrito para acreditar su veracidad, las cuales se           

adjuntan mediante impresión al presente escrito como documentos        

números 1 a 6. 

2) La unión al incidente de recusación del escrito de esta representación           

planteando artículo de previo pronunciamiento de declinatoria de        

jurisdicción presentado telemáticamente en fecha 20 de noviembre de         

2018, junto con la documentación que lo acompaña. 

3) Declaración testifical de D. Ignacio Cosidó Gutiérrez, cuya citación         

deberá dirigirse al Senado, C/Bailen nº 3 de la localidad de Madrid, autor             

de los wassaps referidos en la alegación segunda. 

A LA SALA SUPLICO: Que tenga por formulada la anterior petición de prueba             

en el presente incidente de recusación. 

Barcelona para Madrid, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho. 

  

Proc. Luis Fernando Granados Bravo Ltda. Marina Roig Altozano 
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