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CAPITULO IV

OTRAS CAUSAS DE RECUSACIÓN

I INTRODUCCIÓN.

Junto a las causas de recusación que han sido

agrupadas sistemáticamente dentro de la categoría de

causas subjetivas y causas objetivas se hallarían

aquéllas otras que resultan de difícil ubicación. Por

un lado, cabe distinguir aquéllas que podríamos

denominar causas mixtas porque pueden significar o

expresar tanto un nexo de conexión con alguna de las

partes cuanto con el objeto del proceso, sin que éste

en principio se halle perfectamente delimitado. Entre

ellas se encuentra: el haber sido defensor o

representante de una de las partes, el tener un

interés directo o indirecto con el pleito o causa, y

por último haber ocupado un cargo con ocasión del cuál

se pueda haber formado un criterio en detrimento de la

debida imparcialidad.

Por otro lado, cabe analizar aquellas otras

circunstancias que no estando previstas dentro del

elenco de causas de abstención y recusación suscitan

el debate acerca de si pueden llegar a contravenir los

limites que el derecho al juez imparcial impone,
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incógnita cuya resolución en sentido afirmativo

debiera determinar su inclusión dentro de aquellas

causas legitimas que posibilitan la separación del

juez competente.

II. HABER SIDO DEFENSOR O REPRESENTANTE DE ALGUNA

DE LAS PARTES.

La propia literalidad del art. 219.3 de la LOPJ

sugiere el interrogante respecto a si todos los

apartados que contempla obedecen a un mismo y único

fundamento o si, por el contrario, en lo que respecta

al hecho de «haber sido defensor o representante de

alguna de las partes», cabe apreciar una finalidad

especifica que justifique una configuración y alcance

distinto al de las otras causas de recusación que el

mismo apartado recoge.

Junto a la circunstancia objeto de análisis se

establece el «haber emitido dictamen sobre el pleito o

causa como letrado, o intervenido en él como fiscal,

perito o testigo», supuestos estos en los que si se

aprecia un marcado carácter objetivo1. En efecto, la

1 GUASP DELGADO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Madrid, 1943, p. 593, entiende prevalente el carácter objetivo
porque considera excesivo poder recusar al juez porque en otro
litigio de Índole a lo mejor distinta hubiera actuado en defensa de
alguna de las partes; En el mismo sentido GÓMEZ ORBANEJA,
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finalidad de la previsión normativa es evitar que el

juez realice un enjuiciamiento de los hechos con un

prejuicio adquirido de su previa intervención en el

proceso en concepto distinto al que ahora desempeña,

bien como abogado, procurador, fiscal, testigo o

perito.

No obstante, no existe unanimidad en lo que

concierne al ámbito material de esta causa de

recusación, el cuál vendrá delimitado por el alcance

que se atribuya a la expresión «haber sido» y al de

los términos empleados para su definición.

A) CAUSA OBJETIVA VERSUS CAUSA SUBJETIVA.

Al acotar el contenido de la expresión «haber

sido» que delimita el ámbito de esta causa de

recusación se advierten dos corrientes doctrinales

significativamente opuestas, cuya razón de ser radica

en la diversa naturaleza que se intuye en esta causa

de separación judicial: objetiva y subjetiva.

En primer lugar, se aprecia una corriente

doctrinal que incide en su vertiente objetiva', y

Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de Septiembre
de 1882, T. II, Barcelona, 1947, pp. 30-40

- En este sentido CALVO SÁNCHEZ, «La recusación de los jueces

y magistrados (I)» Revista Universitaria de Derecho procesal, núm.
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considera que la previsión de esta causa se

circunscribe a eliminar el riesgo que para la

imparcialidad judicial comporta la posibilidad de

haber obtenido un conocimiento cualificado y

extraprocesal de los hechos, por mor a las relaciones

profesionales que hubiere mantenido con una de las

partes.

Por tanto limita el ámbito material de aplicación

de esta previsión normativa, a la relación profesional

de asesoramiento o representación que hubiese tenido

lugar respecto al mismo asunto que ahora tiene por

objeto la pretensión deducida en el proceso en el que

se pretende hacer valer la recusación3 4 .

1, 1988, pp. 84 y 85, describe el carácter objetivo con el que se

concibe esta causa de recusación y expone el inconveniente que tal

apreciación supone para la inclusión de los representantes en

sentido amplio que propone dentro del ámbito de aplicación de la

misma. MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad del juez y la

incompatibilidad de funciones procesales, Valencia, 1999, p. 235,

mantiene que «en estos casos la causa de abstención y de recusación

no es ajena al proceso, sino que depende de la actividad que el

juez del mismo ha realizado precisamente en él . La causa no existe

independientemente del proceso, no es anterior a él, no existiría

aunque el proceso no hubiera llegado a incoarse».

Asi, PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus

garantías: la abstención y la recusación, Barcelona, 1998, p. 65,

sugiere una interpretación restringida del precepto: Por un lado,

por considerar que la interpretación contextual de la causa en la

que se ubica este inciso avala esta conclusión ya que el precepto

en su totalidad se refiere al mismo pleito, y por otro lado por

razones de Índole práctica para evitar la recusación frecuente de

aquellos magistrados que han accedido a la carrera judicial desde

la abogacía o de la procuraduría.
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No se trata de ignorar que la relación jurídica

entre abogado y cliente pudiere haber determinado una

relación de afecto e incluso, aunque más improbable,

de desafecto; pero en el caso de que dicha

eventualidad se produjere se considera que la

aplicación de otras causas de recusación que se hallan

previstas al efecto, principalmente la causa octava,

resulta ser más adecuada.

Frente a la postura anterior, se advierte una

corriente doctrinal que incide en el aspecto subjetivo

de esta causa, y considera que el fundamento que

subyace al establecimiento de esta circunstancia es

evitar el peligro que a la imparcialidad judicial

comporta la relación de afectividad, proximidad o

cuando menos, de confianza que supone la relación

abogado-cliente, sobre todo cuando éste es designado

por la parte5.

4 V i d . SAEZ JIMÉNEZ y LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, Compendio de

derecho procesal civil y penal, T. IV, v o l . I I , Madrid, 1968, p .
1 8 6 ; P I C Ó I JUNOY, La imparcialidad. . . , o p . c i t . , p . 6 5 ; GUTIÉRREZ

CARBONELL, Enjuiciamiento criminal. Ley y legislación

complementaria, T. I, d i r . Conde-Pumpido, Madrid, 1998, p. 427.

5 FERNÁNDEZ LÓPEZ, RIFA SOLER y VALLS GOMBAU, Derecho Procesal
Práctico, formularios y jurisprudencia sobre el proceso c i v i l , T.
I I , Madrid, 1992, p. 145, considera que cuando hubiera emitido
dictámenes por encargo de alguna de las par tes procesales con
anter ior idad al proceso «al haber habido una prestación de
servicios o una determinada vinculación económica aparece la
sospecha sobre la imparcialidad del juzgador por lo que es
susceptible de recusación».
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Esta vertiente suscribe que la relación

profesional que existe entre abogado y cliente

objetiva un sentimiento de afecto, desafecto, o

interés susceptible de infundir una sospecha razonable

respecto de la imparcialidad del juez que mantuvo

dicha relación con una de las partes6.

Si convenimos en la capacidad que presenta la

existencia de la relación profesional abogado-cliente

para albergar una relación de carácter personal y

privada entre quienes la conforman, podríamos

objetivar su presencia con la acreditación de haber

mantenido la misma.

Consecuentemente, la expresión «haber sido» no

sólo contemplarla el asesoramiento jurídico llevado a

cabo en relación al mismo proceso o en un asunto que

guarde relación con el objeto del proceso del que trae

su causa, sino que cualquier otra clase de

asesoramiento o representación que hubiere mantenido

el juez con una de las partes, tenga o no relación con

6 Cfr. PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. I,
Madrid, 1952, p . 325; ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la
recusación de jueces y magistrados, Madrid, 1999, p. 125, asimismo
entiende que la norma prohibe cualquier pasada vinculación
profesional del juez con una de las partes por constituir una causa
de menoscabo, al menos potencial de la independencia y objetividad
judiciales, considerando que de esta manera se salva «la sospecha
de parcialidad que producirla ver al antiguo asesor jurídico de una
de las partes enjuiciando un actual pleito de esta».
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e l proceso debiera tomarse en consideración como hecho

cons t i t u t i vo de es te motivo de recusación7 .

B) RAZONES QUE JUSTIFICAN LA SISTEMATIZACIÓN DE

ESTA CAUSA DE RECUSACIÓN DENTRO DE LAS CAUSAS DE

NATURALEZA MIXTA.

El p r i n c i p a l e sco l lo con e l que se encuentra la

teoría que defiende la naturaleza subjetiva de esta

causa de recusación es de carácter contextual, en

cuanto que la misma está incluida en un apartado en

el que las demás causas que detalla son de naturaleza

objetiva.

Ello no obstante, son diversos los argumentos que

V i d . FERNÁNDEZ LÓPEZ; RIFA SOLER; VALLS GOMBAU, Derecho

Procesal práctico, formularios y jurisprudencia sobre el proceso
civil, op. c i t . , p . 14 5; DE LA OLIVA SANTOS y FERNÁNDEZ, Derecho
Procesal Civil I. Introducción. El proceso civil, sus tribunales y
sus sujetos, Madrid, 1991, p. 395, añade «su literalidad podria
conducir a resultados inconvenientes, como el de excluir de la
abstención y de la recusación al Juez o al magistrado que en el
pasado hubiese emitido numerosos dictámenes por encargo de una de
las partes del proceso, pero no «sobre el pleito». Nosotros
entendemos que la literalidad debe ser matizada y aun rectificada
por la interpretación teológica, de modo que también incurririan en
causa de abstención y recusación los juzgadores que tengan o hayan
tenido una relación de prestación de asesoramiento jurídico con las
partes o con personas juridicas en las que las partes tuviesen o
tengan algún interés económico de importancia (en términos
relativos) o un poder de decisión, directo o indirecto, de Índole
semej ante».
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cabe esgrimir a favor de su clasificación dentro de

las causas de recusación de naturaleza subjetiva.

a) En primer término, se posibilita una

interpretación más coherente de la causa prevista en

el segundo inciso del mismo apartado que se refiere a

«haber emitido dictamen sobre el pleito o causa como

letrado», porque no reduce su significado a una mera

acepción tautológica del primero.

En efecto, el segundo inciso del art. 219.5 LOPJ

establece como causa de recusación el haber emitido

dictamen como Letrado. Por tanto, teniendo en cuenta

que el término «letrado», es un concepto amplio que

engloba tanto al abogado como al licenciado en

derecho, y que «emitir dictamen», hace referencia a

cualquier asesoramiento respecto a la postura procesal

de las partes, resultarla paradójico mantener una

interpretación restrictiva del primer supuesto, de

modo tal que limitase su alcance al asesoramiento que

como abogado hubiese llevado a cabo en relación al

proceso mismo. Esta interpretación inevitablemente

comportarla que se aprecie dentro del mismo apartado

una repetición de causas con un contenido idéntico,

que haria este último redundante y superfluo.

b) En segundo lugar, creemos que la objetivación

máxima de las causas de recusación debe constituir un

acicate en la labor analítica de las mismas por la
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dificultad que comporta la acreditación de

determinados sentimientos que inspiran y justifican

algunas de ellas.

Ciertamente, aun cuando la relación de

arrendamiento de servicios entre el juez y cualquiera

de las partes estuviese acreditada, resultarla

complejo deducir una relación personal e intima, entre

quienes son participes, suficiente para que fuese

posible la separación del juez en quien concurre.

Por tanto, entendemos que no cualquier

asesoramiento jurídico o relación de representación

que hubiese tenido lugar antes del proceso entre el

juez y las partes debe conformar esta causa de

recusación. Pero si debiera estimarse comprendida

aquella relación de servicios cualificada, que bien

por su carácter estable, esto es, por haberse

desarrollado en el tiempo de una forma continuada, o

bien por expresar una relación de confianza

especifica, o por haberse desarrollado en relación a

un asunto relevante desde un punto de vista social o

económico, ya que determina el hecho constitutivo de

esta causa de recusación.

c) En tercer lugar, la irrupción en este ámbito de

un nuevo criterio que debe informar la interpretación

de las causas de recusación, como es la apariencia de

imparcialidad, que por su alusión constante en las
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resoluciones del TEDH cabria afirmar que constituye

una cláusula de estilo en materia de imparcialidad,

favorece ésta última interpretación.

La finalidad perseguida con el establecimiento de

esta causa supone que la misma quede constituida por

cualquier clase de asesoramiento jurídico que hubiere

llevado a cabo el juez en relación con el objeto del

proceso que debe enjuiciar, sin que para ello resulte

necesario que en el mismo se materialice ningún acto

de postulación8.

Basta que dicha actividad cualquiera que fuese la

forma en que se hubiese llevado a efecto, de forma

escrita u oral, sea susceptible de procurar un

conocimiento sobre cualquier aspecto del proceso. Pero

en este último caso, cuando el asesoramiento hubiese

sido efectuado de forma verbal, el problema nuevamente

aparecerá en materia de prueba, por la complejidad de

acreditar, tanto el hecho de haberse entablado la

relación profesional, como el de la relación mediata o

inmediata entre el objeto del asesoramiento y el

objeto del proceso que se está substanciando.

s PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus garantías, op.

c i t . , p . 64; GUTIÉRREZ CARBONELL, Enjuiciamiento criminal..., op.

c i t . , p. 427, considera que basta la mera prestación de servicios

profesionales, mediante el asesoramiento o la as is tencia , o incluso

con la simple adquisición de conocimiento de hechos,

extraprocesalmente, (entrevistas en despacho, e t c . ) ; por tanto,

aunque no haya llegado a intervenir como abogado en la causa, s i
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C) ALCANCE DE LOS TÉRMINOS DEFENSOR Y

REPRESENTANTE.

La delimitación del concepto de representante

depende de la naturaleza que se advierta en esta

causa. Como explica CALVO SÁNCHEZ9 la apreciación del

carácter de Índole objetiva dificulta la inclusión

dentro del ámbito de esta causa al representante legal

o voluntario, porque si tal consideración se establece

únicamente cuando dicha relación hubiere tenido lugar

respecto al proceso en el que se plantea ésta, se

produciría una incompatibilidad respecto a la propia

actividad a desarrollar en el proceso10.

Apelando al tenor literal no cabe hacer

distinciones entre el representante técnico procesal y

el representante legal o voluntario, por lo que

consideramos que dicha causa de recusación debería

entenderse comprensiva de la relación profesional y de

representación en sentido amplio, tanto si la misma

sostuvo con ocasión del proceso en el que se refiere

esta circunstancia como causa de recusación, como si

se hubiese mantenido fuera del mismo, por expresar una

tuvo dicha relación profesional con respecto a la misma.

' CALVO SÁNCHEZ, «La recusación de jueces y magistrados» (I),

op.cit., p. 85.

10 En este sentido GUASP DELGADO, Comentarios a la Ley de

Enjuiciamiento civil, op. cit., p. 593.
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relación interpersonal del juez y la parte que no

permite descartar la duda respecto a la subordinación

exclusiva de la actuación jurisdiccional a pautas de

imparcialidad.

III. TENER INTERÉS DIRECTO O INDIRECTO EN EL

PLEITO O CAUSA.

A) CONCEPTO.

La expresión «tener interés en la causa o pleito»

debe ser entendida como una inclinación más o menos

vehemente del ánimo a que la resolución de la causa se

manifieste en un sentido determinado, debido a la

conexión que existe entre la relación deducida en el

proceso y la relación jurídico material de la que es

titular el juez.

Uno de los aspectos más discutibles de la norma

deriva de la ausencia de un criterio idóneo para

establecer el ámbito discrecional que enmarca el

concepto de interés a que hace referencia, lo cual es

una consecuencia más de la falta de precisión de la

naturaleza del término que acota.

Utilizando un planteamiento válido como es el de

DITRICH, que considera que su definición debe hacerse
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desde la perspectiva de derecho material, la

concreción de este concepto debe expresar cuáles son

aquellas relaciones jurídicas, que definen la

existencia de un interés recusable.

La doctrina española mayoritaria suele equiparar

el interés «directo» que refiere el art . 219.9 LOPJ,

y el presupuesto que subyace a la legitimación ad

causam, en cuanto refiere una situación especial en la

que se encuentran las partes respecto a la relación

jurídico material que se deduce en el proceso. Esta es

la razón por la cual se estima que concurre interés

directo cuando el juez ostenta legitimación en el

proceso, incurriendo a nuestro juicio en el error de

identificar uno y otro concepto entre si11.

En efecto, la legitimación presenta un carácter

marcadamente material, por cuanto que su concurrencia

expresa una determinada vinculación entre la parte y

el derecho, bien o interés que se discute en el

proceso, pero no deben confundirse ambos aspectos,

legitimación y relación jurídica subyacente12. La

11 PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. I , op.
c i t . , p. 326, declara «podría hablarse de interés directo en el
pleito no sólo cuando el recusable es parte principal, sino cuando
lo fuere adhesivamente, o se hallase con la otra parte en una
relación de solidaridad o de mancomunidad activa o pasiva»;

12 GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, vól. I, Madrid,
1979, c i t , p 142, «lo que toma en cuenta la legitimación no es la
relación jurídica en cuanto existente sino en cuanto deducida».

372



legitimación configura un elemento de la

fundamentación de la pretensión cuya ausencia impide

resolver sobre la cuestión de fondo13.

Por e l lo , en aquellos supuestos en los que el

juez se encuentre respecto del objeto del proceso que

ha de enjuiciar en alguna situación por la que resulte

legitimado para actuar como parte principal o

adhesiva14, se hace evidente el demérito que a su

imparcialidad comporta, asi como la «deslegitimación»

que representa para la función jurisdiccional1 5 .

3 En este sentido GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, op.

c i t . p. 136, considera que la legitimación designa «la atribución

subjetiva del derecho y de la obligación deducidos en juicio».

14 En este sentido la STS 28-6-1982 (RAJ 3581) declara que

«por interés directo o indirecto en la causa se ha de entender la

confusión de los conceptos de juez y parte, dado que el proceso y

la resolución final que en él se dicte suponen una carga o

perjuicio, o, antes al contrario, una ventaja o utilidad, para el

organismo jurisdiccional, de tal modo que, dicha resolución,

afecta, mediata o inmediatamente, de modo próximo o de manera

remota, a la persona o bienes del recusado, debiendo desde luego

tratarse de un interés meramente personal, bien individual, bien

gracias a formar parte el recusado de una persona jurídica de

naturaleza privada, sin que pueda equipararse, a la causa de

recusación estudiada el denominado interés ideológico y otros de

carácter general o abstracto, los cuáles de prosperar impedirían a

todos los integrantes de la carrera judicial por uno u otro motivo,

más o menos especioso, conocer de cualquier clase de proceso o

causa».

15 FAZZALARI, Instituzioni di dirtto processuale, 6a ed.,

Padova, 1992, pp. 300 y 307, reseña que la legitimación como

situación legitimante, definida como aquella en base a la cual se

determina cual es el sujeto que puede llevar a cabo un determinado

acto, en el caso del juez es precisamente «la estraneitá» la base
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Por todo lo manifestado hasta este momento

creemos que la posición que justifica la legitimación

procesal, y por tanto el provecho, utilidad o

perjuicio que en este caso podría conllevar la

resolución de producirse tal circunstancia, identifica

un interés «propio» y personal que no es el mismo a

aquél al que hace referencia el art. 219. 9 de la LOPJ

al definir esta relación recusable, tal y como

analizaremos a continuación.

Asimismo, cabe analizar esta cuestión desde otra

perspectiva que es la de los efectos de la resolución

judicial, partiendo de la distinción entre eficacia

«directa» y eficacia «refleja» de la sentencia como un

criterio que posibilita la individualización y

distinción entre el concepto de interés directo y el

de interés indirecto que refiere esta causa de

recusación16.

El efecto jurídico de la resolución sólo es

deducible respecto a quienes actuaron como partes en

el proceso, pero ésta también es productora del

denominado efecto reflejo o colateral, puesto que como

cualquier hecho de la vida, la sentencia puede llegar

a influir en las situaciones jurídicas de terceras

sobre la cual opera la imparcialidad del juez. El juez debe ser

extraño a la relación que vaya a ser declarada y a los titulares de

la misma que son los destinatarios de los efectos de la medida

jurisdiccional.
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personas ajenas a la relación procesal, si bien tales

efectos sólo se advierten desde una perspectiva

puramente económica17.

De esta forma, se podria entender que el interés

directo aparece descrito por la extensión subjetiva de

la cosa juzgada en cuanto que su concreción define un

interés jurídico. Mientras, el interés indirecto

vendría integrado por los efectos colaterales que se

atribuyen a las resoluciones judiciales, no queridos o

pretendidos, y que se producen en el campo de derecho

material por la conexión más o menos mediata, que los

relaciona con el objeto del proceso. No es esta la

consideración por nosotros mantenida en atención a las

razones que expondremos inmediatamente.

B) ANÁLISIS DE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EXISTE

INTERÉS DIRECTO.

La doctrina patria identifica el término interés

directo establecido como causa de separación del juez,

y aquél que subyace a la legitimación para intervenir

16 MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad op cit. p. 232.

17 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, La cosa juzgada penal, Bolonia,

1975, pp. 155-164, realiza un análisis de los limites subjetivos de

la cosa juzgada circunscribiendo su eficacia únicamente a quienes

fueron parte en el proceso; DE LA OLIVA SANTOS, Sobre la cosa

juzgada, Madrid, 1991, pp. 48 y 49.
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en el proceso18, y correlativamente justifica la

aplicación de esta causa en aquellos supuestos en los

que, no obstante no haberse constituido en parte, se

encuentra legitimado para ello.

Lógicamente, esta apreciación viene inspirada en

la existencia de una relación litisconsorcial entre el

juez y quienes intervienen en el proceso en concepto

de parte, que en realidad son los únicos supuestos en

los que podria darse esta identificación. Por ello

analizaremos las distintas situaciones en las que se

produce una pluralidad de partes.

Y en este concreto aspecto cabe distinguir la

diversidad de la relación jurídico material que

justifica el litisconsorcio voluntario, el

litisconsorcio necesario, y el litisconsorcio cuasi-

necesario.

Dado que el primero de ellos será analizado cuando

se examine el interés indirecto, centraremos nuestra

observación en las otras dos modalidades: a) el

litisconsorcio necesario en el que la cotitularidad de

la relación jurídica deducida en el proceso es

19 ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la recusación de jueces y

magistrados, op. cit., p. 152, precisa, «debemos entender por

interés directo en el proceso no sólo cuando el recusable es parte

principal en el mismo, sino también cuando lo fuere adhesivamente o

se hallase con otra persona en una relación de solidaridad o de

mancomunidad activa o pasiva».
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inescindible19; y b) el litisconsorcio cuasi-necesario

en el que la legitimación reconocida a cada uno de los

litisconsortes es individual y separada de la de los

demás que intervienen en la relación litisconsorcial20.

Por consiguiente la diferencia que se produce

entre estos dos supuestos radica en la consecuencia

que determina la apreciación de una defectuosa

constitución de la relación litisconsorcial21.

El litisconsorcio necesario constituye una

institución que afecta a la legitimación ad causara

plurisubjetiva de modo tal que la atribución de la

15 Por todos vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, «El l i t i sconsorc io

necesario y la jurisprudencia del Tribunal Supremo», Revista de

Derecho Procesal Iberoamericana, núm. 2 y 3, 1976, que señala con

claridad meridiana la distinción entre litisconsorcio necesario y

cuasinecesario, y determina si el derecho que se ventila en el

proceso corresponde según las reglas de la legitimación a varias

personas de consuno o por separado respectivamente, asi como la

distorsión que produce cuando se estudia desde la perspectiva de la

sentencia y de sus efectos.

DÁVILA MILLÁN, Litisconsorcio necesario. Concepto y

tratamiento procesal, Barcelona, 1992, p. 28, declara que «el

litisconsorcio será cuasi necesario por ser única la relación

jurídica y afectarle a todas las partes la resolución, al estar

cada uno de los interesados legitimados con respecto a dicha

relación», es distinto al litisconsorcio necesario en que «no viene

impuesto por ley, y en que los que se hallan en esta situación de

igualdad de calidad, no han de demandar o ser demandados

conjuntamente, ni la naturaleza de la relación jurídica obliga a

figurar en el proceso al conjunto de sujetos activos o pasivos

interesados en ella».

21 Vid. GONZÁLEZ GRANDA, La nueva LEC. Sujetos y actuaciones

del proceso. Las costas procesales, T. I, Madrid, 2000, pp. 61-75.
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legitimación activa o pasiva a una pluralidad de

personas viene impuesta por el ordenamiento jurídico

material que exige que todas ellas conformen la

posición de parte de consuno"'. La falta de alguno de

los litisconsortes necesarios, al tratarse de una

cuestión de fondo, determina una resolución

absolutoria en el fondo por la que se declara la

inexistencia del derecho tal y como fue ejercitado.

Asi, en el supuesto de que el propio juez

competente fuese al mismo tiempo liticonsorte

necesario de una de las partes, tal circunstancia no

sólo determinarla la concurrencia de una causa de

recusación, sino la incorrecta constitución de la

relación juridico-procesal en cuanto que al actuar

como juez no actúa en la posición activa o pasiva que

necesariamente debe conformar, y ello necesariamente

debe comportar una resolución absolutoria en el fondo.

En el denominado litisconsorcio cuasi-necesario23,

o litisconsorcio necesario impropio, por el contrario

: : GONZÁLEZ GRANDA, El litisconsorcio necesario en el proceso

civil, Granada, 1996, p. 116, dentro de los presupuestos de

aplicación del litisconsorcio necesario incluye la naturaleza de la

relación material que ha de ser única e inescindible

23 Definida por FAIRÉN GUILLEN, El proceso en la ley de

sociedades anónimas, Barcelona, 1954, p. 91, que señala «aparece la

intervención adhesiva corno litisconsorcial cuando los efectos de la

sentencia que recaiga en el proceso se hagan extensivos a la

relación jurídica existente entre el interviniente y la parte

contraria».
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la legitimación se confiere a varios sujetos por

separado, precisamente, porque el derecho se reconoce

de forma individual a cada uno de ellos. La correcta

constitución de la relación juridico-procesal por

consiguiente, no exige una actuación conjunta de todos

ellos. Como significativamente expresa CORTÉS

DOMÍNGUEZ, «la cuasinecesidad está en no tener que

intervenir necesariamente, pero en hacerlo siempre

con j untamente»'5.

Ello no obstante, en este supuesto la sentencia

que en su dia recaiga afectará a todos los

litisconsortes por igual en atención a razones que

nada tienen que ver con el instituto de la cosa

juzgada25, y con independencia de la efectiva

:4 CORTÉS DOMÍNGUEZ, «El l i t i s c o n s o r c i o n e c e s a r i o y l a
j u r i s p r u d e n c i a de l Tr ibuna l Supremo», op. c i t . , p . 410.

25 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Civil. Parte General, 4a

ed., Madrid, 2001, pp. 366-367, expone desde una perspectiva que
nada tiene que ver con el efecto de cosa juzgada, el efecto que
produce la sentencia, tanto estimatoria como desestimatoria, en
quienes estando legitimados no hubiesen intervenido en el proceso.
Asi, en relación a los procesos sobre impugnación de acuerdos
sociales, paradigma de supuesto de legitimación cuasi-necesaria,
manifiesta que «el derecho de impugnación corresponde a todos los
socios y para todos tiene el mismo contenido, de modo que si la
sentencia es estimatoria y, por tanto, anula el acuerdo societario,
no es que extienda su eficacia de cosa juzgada a todos los socios,
sino -que éstos se han quedado sin derecho a impugnar ese acuerdo,
por lo que no podrán ejercitarlo en un proceso posterior, puesto
que no existe ese acuerdo: la sentencia ha vaciado de objeto al
derecho de impugnación, porque ha creado una situación extinguiendo
la anterior: es la eficacia constitutiva, y no la eficacia de cosa
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participación que hubiere tenido en el desarrollo del

proceso porque es una única pretensión la que se

ejercita2627.

Esta misma consideración se hace extensiva al

supuesto de las relaciones de solidaridad, en las que

la relación de cuasi-necesidad litisconsorcial es más

debatida.

Ahora bien, si se acepta que la resolución dictada

frente a un deudor solidario no extiende el efecto de

cosa juzgada a los demás porque en realidad lo que les

afecta es el pago, y que la misma aunque medie

relación de solidaridad, no puede ejecutarse contra el

patrimonio de quien no fue demandado, puesto que ello

supondría ejecutar una responsabilidad que no ha sido

declarada, nulla executio sine título28, su inclusión

dentro de la categoría del interés directo no vendría

avalada tanto desde la perspectiva de los efectos de

la sentencia cuanto desde la perspectiva de la

legitimación.

juzgada».

;e Cfr. FAIRÉN GUILLEN, «Sobre el litisconsorcio en el proceso
civil», Revista de Derecho Procesal, 1954, p. 868.

21 PRIETO CASTRO, Derecho de los Tribunales, Madrid, 1986, p.

281.

28 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Civil, Madrid,
1996, p. 320; MONTERO AROCA, Derecho Jurisdiccional II. Proceso

civil, 9a ed, Valencia, 2000, p. 471; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho
Procesal Civil I, con otros, Madrid, 1991, pp. 506-507.
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Ahora bien, la equiparación que rea l i za la

doctr ina española entre e l i n t e ré s d i rec to que

configura un motivo de recusación y e l in t e rés que

subyace a la legit imación, inv i t a a efectuar una

ref lexión acerca de la conveniencia de sus t r ae r lo a la

ord inar ia d i sc ip l ina de la recusación, ya que la

confusión de la posición juez y par te pugna con e l

concepto mismo de proceso como solución

heterocompositiva de una controversia ex i s t en te entre

dos par tes que se ha de resolver por un juzgador

si tuado supra par tes 2 9 .

Por tan to , y dado que en nuestro régimen de

recusación no es tá prev is ta ninguna c i rcunstancia como

causa de exclusión j u d i c i a l , creemos que el concepto

de in t e ré s recusable que expone par te de la doctr ina

i t a l i a n a es más razonable, en cuanto considera que el

s En el sentido de adoptar el sistema del «iudex inhabilis»

con la consecuencia de declarar la nulidad de lo actuado por un

juez en quien concurre una causa de exclusión legal, se

manifestaron los PROFESORES DE DERECHO PROCESAL, Corrección y

actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil, T. I, Madrid,

1972, p. 251, que en el art . 165.1 señalaron como causa de

exclusión legal, «Por ministerio de la ley, los Magistrados y

Jueces no podrán ejercer funciones judiciales y, por tanto, habrán

de abstenerse necesariamente en los siguientes casos: Io Cuando

sean parte en el asunto de que se trate o éste afecte a sus

descendientes, ascendientes, colaterales hasta el segundo grado o a

su cónyuge, aún en los casos de nulidad de matrimonio o

separación». Señalando en el apartado II del mismo articulo «Serán

nulos de pleno derecho los actos realizados por los Magistrados o

Jueces cuando concurran en ellos alguna de las causas de exclusión

de los párrafos anteriores».
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único interés a que hace referencia la norma es un

interés privado del juez que se manifiesta por el

beneficio o perjuicio que los efectos reflejos de la

sentencia comporta30.

Entendemos que la distinción entre interés directo

e interés indirecto debe hacerse teniendo en

consideración si el beneficio que reporta o el

perjuicio que evita la resolución judicial se produce

de una manera directa en la persona o patrimonio del

juez, o de forma mediata a través de personas

interpuestas. Por consiguiente, el tratamiento

JiJ CHIOVENDA, Principios de derecho procesal civil, t rad .

Casáis y Santaló, Madrid, 192?, p. 733, declara por su parte que

«el interés directo que el juez tenga como parte en el pleito no

significa falta de una condición relativa de capacidad sino de una

condición absoluta. No puede ser juez y parte: la relación procesal

carecería de sujeto»; LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal, I,

trad., Sentis Melendo, Buenos Aires, 1963, p. 239, reseña la

existencia de una situación de diversificación entre juez y partes

como un presupuesto procesal y declara que «la violación del

precepto nemo iudex in causa propia, produce inexistencia de la

relación procesal, toda vez que en tal caso faltarla un sujeto de

la relación procesal»; COSTA, Manuale di diritto processuale

civile, Torino, 1966, p. 66, considera que «el interés directo no

debe entenderse como interés de parte porque en tal caso faltaría

uno de los sujetos de la relación procesal y estaríamos ante un

supuesto de incapacidad absoluta. El interés en la causa será el

reflejo o dependiente de la causa»; MICHELI, Curso de Derecho

Procesal Civil, vól I, trad. Sentis Melendo, Buenos Aires, 1970, p.

187; SATTA, Diritto processuale civile, nona ed. Padova, 1981, p.

66, expresa que «la nulidad absoluta del proceso en el que el juez

sea también parte, no tiene fundamento en el artículo que previene

el deber de abstención del juez sino en el principio de orden

general como cuando la hipótesis que señala este artículo en que el
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jurídico procesal del vicio que supone la implicación

del juez directamente interesado en la resolución de

la contienda ante él planteada se traducirla en que

este vicio pueda reconducirse a la categoría de causas

de nulidad absoluta del acto procesal por falta de

aptitud subjetiva de uno los miembros del órgano

j urisdiccional31.

Sólo asi, puede hacerse efectiva la condición de

tercero del juez en cuanto requisito procesal sine qua

non, cuya inobservancia infringe la máxima conforme a

la cual nadie puede ser juez en causa propia. Por

ello, de concurrir tal identificación debiera

invalidarse el proceso mismo.

Nuestro ordenamiento jurídico no ha establecido

ninguna distinción entre causas de sospecha y causas

juez, no la parte, estuviese legitimado ad causam».

31 Al respecto GUASP DELGADO, Derecho procesal civil, T. I,

Madrid, 1977, p. 272, dentro de los requisitos de los actos

procesales contempla el requisito de la necesaria aptitud de

derecho que debe tener el órgano jurisdiccional o la persona de

quien emana para llevarlo a cabo, y distingue como circunstancias

que cumplimentan la aptitud del órgano jurisdiccional:

Jurisdicción, competencia y compatibilidad relativa del t i tular del

órgano jurisdiccional en el asunto de que se trate, por lo que

también configura como requisito procesal subjetivo del acto

procesal la ausencia de causas de abstención y recusación. En el

mismo sentido CHIOVENDA, Instituciones de derecho procesal civil,

vol. I, trad. Gómez Orbaneja, Madrid, 1936, p. 71, contempla dentro

de los presupuestos procesales atinentes al órgano jurisidiccional

que el órgano este regularmente investido de jurisdicción; que sea

objetivamente competente en la causa determinada y subjetivamente
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de inhabilidad. Por tanto, entender que el interés

directo que refiere la causa de recusación es el mismo

interés que subyace a la legitimación procesal supone

admitir que, aun cuando efectivamente fuese

constatable que el juez tiene una posición «ideal»32

con el objeto del proceso que legitima su intervención

en el proceso principal, no habiendo actuado su deber

de abstención ni la parte ejercitado el derecho de

recusación, los actos por él practicados deben

reputarse totalmente válidos33.

capaz de juzgarla.

32 Siguiendo a LOZANO-HIGUERO PINTO, La protección procesal de

los intereses difusos, Madrid, 1983, pp. 33-35 cabe distinguir dos

corrientes que aprehenden el concepto de interés jurídico: una

marcadamente objetiva cuyo máximo exponente es Carnelutti que

defiende que el interés no significa un juicio, sino una posición

del hombre, o más exactamente, la posición favorable a la

satisfacción de una necesidad; por lo tanto el interés es la

relación que existe entre el individuo y el bien con el cual puede

satisfacer su necesidad. Otra linea subjetiva que defiende el

concepto de interés como un juicio o aspiración consciente de un

sujeto hacia un determinado bien juzgado út i l para la satisfacción

de sus necesidades; en el mismo sentido GUTIÉRREZ DE CABIEDES E

HIDALGO DE CAVIEDES, La tutela jurisdiccional de los intereses
supraíndivíduales: colectivos y difusos, Navar ra , 1999, pp . 41-44;
MONTERO AROCA, Introducción al derecho procesal. Jurisdicción
acción y proceso, Madrid, 1976, p. 88, define el interés como «la

relación ideal existente entre una persona acuciada por una

necesidad, y el bien apto para satisfacer esa necesidad».

33 P R I E T O C A S T R O , Tratado de Derecho . . . o p . c i t . , p p . 3 2 6 y

340, advierte de la gravedad que comporta que el juez actúe en

causa propia, lo cuál según el propio autor justificarla su

exclusión legal, si bien matiza su aseveración al declarar que

«precisamente por ello dada la calidad moral que se les exige, no

es probable que permitan llegar hasta el planteamiento recusatorio,
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Para concluir, precisamente con la finalidad de

evitar la iniquidad que conlleva la interpretación

referida, entendemos que el interés que subyace a la

legitimación no es el mismo que identifica la causa

que prevista en el art. 219.9 LOPJ posibilita el

derecho a recusar. Principalmente por considerar que

la confusión juez y parte debiera conllevar una

consecuencia más grave que la establecida en el

régimen de recusación, y que no es otra que la nulidad

del proceso.

Por tanto, al proceder a dotar de contenido el

concepto de interés directo que posibilitarla la

separación del juez estimamos que únicamente debe

referir el ámbito de los efectos reflejos de la

sentencia. Y dentro de éste considerar que concurre

interés directo cuando la sentencia revierta de modo

inmediato un perjuicio o beneficio en la persona y

bienes del juez, e indirecto cuando lo haga a través

de persona interpuesta.

C) ANÁLISIS DE LOS SUPUESTOS DE INTERÉS

INDIRECTO.

El interés indirecto se define desde una

perspectiva negativa en relación con el interés

deteniéndose en la abstención voluntaria». Lo que no se plantea
dicho autor es ¿qué ocurre cuando esto no sucede así?.
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directo. Asi vendria constituido por todos aquellos

supuestos en los que existiendo un interés por parte

del juez éste no sea directo.

Siguiendo el criterio que hemos apuntado en el

apartado anterior en todo caso el interés a que se

refiere la norma y posibilita la recusación, tanto si

es directo como indirecto, vendria definido por los

efectos reflejos de la sentencia. Es decir, el interés

recusable debe circunscribirse a los supuestos en los

que desde la perspectiva de la legitimación haya un

interés indirecto. Por tanto, se aprecia en aquellos

casos en los que el juez está legitimado para

intervenir en el proceso coadyuvando la posición del

demandante o del demandado en defensa de un interés

propio34.

Dentro de esta categoría se podría advertir una

distinción entre un interés directo y un interés

indirecto. El primero vendria dado por ser titular de

una relación que es dependiente de la relación

14 Asimismo SERRA DOMÍNGUEZ, Estudios de derecho procesal,
Barcelona, 1969, p. 243, declara «La intervención adhesiva strictu
sensu se produce en aquellos casos en el que la intervención del
tercero tiene por exclusivo objeto la defensa procesal de una de
las partes, aún sin ostentar derecho autónomo alguno de acción ni
resultar directamente perjudicado por la sentencia, fundada
exclusivamente en una relación jurídica entre la parte ayudada y el
tercero, que puede ser afectado en forma refleja por los efectos de
la sentencia»
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deducida en el proceso35. Quedarían comprendidas

aquellas situaciones que abarca La legitimación

adhesiva simple30. En el interés indirecto strictu

sensu, la resolución judicial en cuanto acto jurídico

que es puede provocar efectos en la esfera patrimonial

o espiritual de un tercero, y desde esta perspectiva

podria apreciarse concurrente un interés del juez en

que la resolución adopte un determinado sentido y

cuestionar su imparcialidad

Asi en el ordenamiento italiano la existencia de

un interés económico se ha considerado un fundamento

que justifica un interés indirecto para determinar el

fallo en un concreto sentido37.

35 En este sentido SATTA, «Un caso singolare di nullitá degli

a t t i giuridizionali per identificazione fra un giudice e i l

rappresentante in giudizio di una parte», in Giur. It. 1926, III ,

p. 213, limita la hipótesis de interés indirecto a aquél en el que

«la sentencia a dictar en la causa pudiese tener una repercusión

jurídica o de hecho sobre una relación sustancial de la que el juez

es parte» especificando que tal supuesto es «el caso del garante,

fideicomisario, coobligado o en general del legitimado a intervenir

antes de que hubiese intervenido».

36 P R I E T O CASTRO, Tratado. . . . o p . c i t . , p . 3 9 7 ; GÓMEZ

ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, v o l . I , o p . c i t . , p p . 1 6 6 - 1 6 7 ;

SERRA DOMÍNGUEZ, «Intervención de terceros en el proceso» en

Estudios . . . , o p . c i t . , p p . 207 y s s ; MONTERO AROCA, La

legitimación en el proceso civil. (Intento de aclarar un concepto

que resulta más complejo cuanto más se escribe sobre él), Madrid,

1994, p. 81.

1 Circunstancia prevista como causa de recusación en el a r t .

51.3 CPC que dispone que el juez está obligado a abstenerse cuando

el mismo o la mujer ( . . . ) tuviese relación de crédito o débito con
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Para ello, como reseñábamos antes, se toma en

consideración la sentencia como un simple acto

jurídico, no como tal sentencia, porque en este caso

la resolución judicial como tal no le vincula

directamente, aun cuando si establecerá la base de

partida para la actuación de uno de los presupuestos

en su relación jurídica con una de las partes.

Asi el ser acreedor o deudor de cualquiera de las

partes constituye una circunstancia de la que se

podría inferir un interés del juez, bien en la

victoria de su deudor a fin de no perder garantías en

el pago de su deuda, o bien en la victoria de su

acreedor, con la esperanza de que éste pudiera hacer

su deuda más favorable""8.

D) BOSQUEJO DEL INTERÉS IDEOLÓGICO COMO APUNTE

DEL INTERÉS INDIRECTO.

El problema de l i n t e r é s i n d i r e c t o es un problema

de limites, y consiste en determinar dentro de qué

una de las partes o alguno de los defensores.

38 Incluso sería admisible considerar la posibilidad de que el

juez sea acreedor de A, cuya solvencia depende de que sea pagado

por un B, quien a su vez podrá cumplir su obligación con A, sólo si

es estimada su pretensión contra C en un proceso que debe decidir

el juez acreedor de A.. En este supuesto cabría afirmar la

existencia de un interés del juez en la resolución de la

controversia favorable a B, que siendo relevante no es tutelado.
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marco cabe trazar un perfil al interés relevante que

posibilite la recusación.

Precisamente la ausencia en nuestra legislación de

una causa abierta de recusación, que de un modo más

genérico y con un contorno más difuminado delimite la

facultad de instar la separación del juez, ha

favorecido la pretensión de atribuir al término

interés indirecto, un significado más amplio del que

tradicionalmente se le ha venido reconociendo. Ahora

bien, configurar esta causa de recusación como un

«cajón de sastre» por mor a incluir en su ámbito de

comprensión circunstancias de la más variada Índole,

podría desdibujar el talante taxativo imperante en

esta materia39.

Ello permite reparar sobre una cuestión actual y

polémica, como es la posibilidad de estimar incluida

en la esfera que define el interés indirecto,

intereses del más amplio espectro como ocurre con el

39 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, «El antagonismo juez-partes:

situaciones intermedias y dudosas», Scritti giuridici in memoria

di Piero Calamandrei, vol. II, Padova, 1958, p. 20, apunta como

móviles que pudiesen justificar una desviación en la actuación del

juez, la gratitud que muchas veces no implica amistad intima; el

espíritu de cuerpo, que en ocasiones arrastra, en pro o en contra,

a las más arbitrarias decisiones; y sobre todo, la afinidad o las

discrepancias de orden político, social o religioso, cuando se

trate de delitos de estos tipos, y que influyen con harta

frecuencia en el contenido del fallo, y por último, las

consideraciones clasistas, motivos raciales, o espíritu de casta,

expresión ésta acuñada por la justicia militar española.

389



interés politico o ideológico del juez y las

manifestaciones de referencia, las cuáles serán

analizadas más adelante.

Son diversas las razones que ha esgrimido la

doctrina en pro a la consideración del interés politico

como un motivo de recusación, no tanto por via de

interpretar en sentido amplio el interés indirecto,

cuanto de proponer de lege ferenda su articulación como

motivo independiente40.

•*'"' La doctrina italiana que ha llevado a cabo un análisis más
exhaustivo mantiene disparidad de criterio respecto a la
conveniencia de incluir éste motivo dentro de las causas de
recusación. A favor ROMBOLI, «L'interesse politico come motivo di
ricusazione del giudice», Rivista di diritto processuale, Padova,
1982, p. 480, declara que an modelo de juez "neutro", apolítico y
sin ideas parece en contradicción con el papel reconocido al orden
judicial en la Constitución que por el contrario favorece el
pluralismo ideológico, también dentro de la magistratura (...) la
ideología del juez pesa necesariamente sobre el éxito del juicio y
esto no podrá ser evitado previendo el interés politico como causa
de recusación ni, en un sistema democrático, es oportuno que esto
ocurra; por su parte, SATTA, Enciclopedia del diritto, vol. III,
dir. Mortati y Pugliatti, Milán, 1958, p. 949, voce Astensione e
Ricusazione, precisaba que la apertura a una genérica noción de
interés no tiene otra salida que el encauzamiento de la sospecha
del juez relevante, la pertenencia a un mismo partido politico, la
comunidad de ideas religiosas todo deviene materia de abstención y
recusación; pero estas causas son garantizadas por la sumisión que
el orden jurídico lleva a cabo del sometimiento a la
responsabilidad del juez; ZAPPALA ENZO, La ricusazione del giudice
pénale. Milano, 1989, p. 108; en contra LA CHINA, «II giudice
"politico" e la ricusazione», Rivista di diritto processuale,
Padova, 1977, p. 739, para quien «el juez no es libre de tener en
el ejercicio de su función la opinión que mas le agrada (...) sino
que debe atenerse sólo la que dispone el ordenamiento positivo»,
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Antes conviene efectuar una substancial

matización, avalada por el común sentir de la

doctrina, en el sentido de que la previsión del

interés ideológico como causa de recusación no

pretende obviar que el juez tenga o pueda tener una

ideología determinada, sino que el juez ponga la

función jurisdiccional al servicio de la ideología que

profesa en un proceso determinado41. Ello nos sitúa

por lo que estima procedente la recusación cuando desvincule su
función del deber de imparcialidad y la sujete a los intereses de
clase o parte o intereses de asociación; asimismo CORDERO,
Procedura pénale, Milano, 1991, p. 165; SATTA, «Interpretazione
evolutiva di ritorsione», Quaderni del diritto e processo civile,
Padova, 1972, p. 152, se replantea la anterior conclusión y llega a
admitir la posibilidad de recusar al juez por motivos políticos;
DITRICH, Incompatibilita, astensione e ricusazione del giudice
civile, Padova, 1991, pp. 98-101, se muestra partidario de la
admisión del interés político como causa de recusación siempre que
resulte acreditado la existencia de un interés moral de tal entidad
que pueda inducirlo a preferir una determinada solución de la
controversia; TREVISSON LUPACHINNI, La ricusazione del giudice nel
processo pénale, Milano, 1996, pp. 137-138.

41 GIMENO SENDRA, Fundamentos del derecho procesal, Madrid,
1981, pp. 53 y 63, propugna incluir dentro del elenco de causas de
recusación «la figura del juez político, es decir, la del juez
que, siendo participe de una ideología determinada, en aras de la
misma, no duda en violentar la letra y el espíritu de la Ley con
tal de proteger en el proceso los intereses de una clase o grupo
social determinado». Sin embargo, al mismo tiempo reconoce la
existencia de una serie de obstáculos metajurídicos a la
independencia de la Jurisdicción de la más diversa Índole entre los
que destaca los de tipo sociológico, ideológico y político,
afirmando que «en la formación de la sentencia intervienen un
conglomerado de influjos inconscientes en forma de prejuicios,
reglas profesionales aprendidas, sentimientos e ideologías,
provenientes de la clase o grupo social en el que ha transcurrido o
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ante el verdadero obstáculo para la configuración de

ésta como una causa de apartamiento del juez.

En efecto, en general las causas de recusación

objetivan una circunstancia cuya constatación permite

la separación de aquél en quien concurre. De esta

forma, la resolución del incidente de recusación

comprueba la existencia de hechos ciertos que

posibilitan la separación, y en consecuencia procede a

la misma, pero no lleva a cabo una valoración sobre la

fortaleza de carácter del recusado para eliminar toda

inclinación parcial o prevención que le procuren los

estímulos endógenos o exógenos, y su aptitud para

juzgar con ponderación y serenidad.

En ningún caso, la abstención o recusación

comporta una declaración de parcialidad del juez,

se desenvuelve la vida del juez, y que se traducen en simpatías

para los miembros integrantes de aquélla o de los estratos

superiores, e indiferencia o inconsciente hostilidad para los que

están fuera o por debajo de aquella». Entendemos que existe una

dificultad manifiesta, por no decir la imposibilidad, de probar que

el juez que conculca la ley lo hace para proteger los intereses de

una clase o grupo social determinado de manera consciente y no por

la influencia inconsciente que en forma de perjuicios, sentimientos

e ideologías provinieren de la clase o grupo social al que

pertenece, de ahí que no nos parezca para el control de tales

condicionamientos metajurídicos sea el instrumento más adecuado el

instituto de la recusación; en el mismo sentido CALVO SÁNCHEZ, «El

interés ideológico como posible motivo de recusación», Crisis de la

justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de

Castilla y León, Madrid, 1988, p. 78; DE MARINO, «La independencia

de los Tribunales, garantía de su función», Revista de Derecho

Procesal, núm. 2, 1988, p. 455.
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simplemente supone la constatación objetiva de que el

juez se encuentra incurso en alguno de los hechos

previstos en el art 219 LOPJ, y efectúa la separación.

Por el contrario, la configuración como causa de

recusación del interés ideológico no puede

reconducirse a la constatación fáctica de que el juez

es participe de una determinada ideología política o

creencia religiosa, cuya legitimidad resulta, por otro

lado, de todo punto incuestionable. En este caso,

además seria necesario llevar a cabo una valoración de

la incidencia que dicha circunstancia puede tener en

la resolución del proceso en un sentido determinado.

Esta ponderación exige el empleo de reglas que

aseguren un certero control de la transcendencia que

en un determinado proceso comporta la suscripción de

una determinada ideología para eliminar toda tentativa

de discriminación por razones ideológicas o

religiosas42. No creemos que el incidente de recusación

42 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, «La abstención de los jueces y

magistrados», Tapia, Marzo- Abril, 1998, p. 72, extracta el auto

11-1-1994 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad de

Valencia, que al efecto merece reseñar en cuanto dispone «no

creemos que fuera objetable distinguir entre enjuiciar o investigar

la ideología de un juez concreto y atender a la implicación de éste

en los medios y fines de un partido político, esto es, a distinguir

entre la ideología como "problema intimo" y el compromiso en tanto

actitud exteriorizada. Quien hace manifestación pública de que, aún

no perteneciendo formalmente a un partido político, (entre otras

cosas porque lo prohibe el art . 127.1 CE) comparte los fines

últimos de la conformación de la sociedad de un partido determinado
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constituya un instrumento adecuado que ofrezca la

seguridad de que dicho control sea llevado a cabo con

las adecuadas garantías43.

Pero sobre todo, si efectivamente se dieran tales

circunstancias, el legislador ha previsto mecanismos

suficientes44 que están específicamente dispuestos para

y aprueba los medios concretos o las medidas especificas que ese
partido esta utilizando para lograr sus fines, debe asumir luego
que se le considere sospechoso de parcialidad cuando tenga que
juzgar un asunto en el que se encuentra implicado un dirigente de
ese partido político, por hechos a que hacen referencia a dichos
fines o medios»

43 LACASTA ZABALZA, «Decisión judicial e incidente de
recusación por motivos ideológicos. Consideraciones sobre la
imparcialidad política del juez», Anuario de filosofía del derecho,
T. I, Madrid, 1984, p. 108, reseña un caso seguido en el juzgado n.
3 de Zaragoza en el que acusada una persona por la comisión de un
delito de injurias y calumnias dirigidas contra Blas Pinar López,
conocido dirigente ultraderechista, y en el que, asimismo, fue
recusado el juez instructor por tener interés indirecto justificado
el mismo en las posibles relaciones ideológicas que le pudieran
vincular con la acusación privada. Tal argumento se amparaba en la
presencia de un cuadro del General Franco en el despacho oficial
del Juzgado de lo cual se infería una afinidad con las ideas y el
régimen que dicho personaje representaba. Y advierte que sobre todo
en los procesos políticos «sus opiniones y preferencias de partido
ejercen sobre su espíritu una inmensa influencia por lo que se
muestra partidario de su conformación como causa de recusación».

44 GUTIÉRREZ CARBONELL, Enjuiciamiento criminal...,op. cit.,
p. 440, se muestra totalmente contrario a que las motivaciones
ideológicas justifiquen una causa de recusación y señala como
mecanismos adecuados para corregir las desviaciones en la
aplicación de la ley por causas ideológicas: la obligatoriedad de
la motivación fáctica y jurídica de las resoluciones, la
vinculación del juez al derecho, los medios de impugnación de
dichas resoluciones (...)e incluso las posibles responsabilidades
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impedir que la pa r t i c ipac ión del juez en una

determinada ideología j u s t i f i que su resolución, como

es e l deber de motivación en cuanto «obligación de

e x t e r i o r i z a r l as razones que han u t i l i z a d o a la hora

de d i c t a r sentencia», y la congruencia con las

pretensiones aducidas por las pa r t e s , que actúa como

l imi te a l poder decisor io del juez4 5 .

La jur i sprudencia constante del TEDH ha

individual izado también e l aspecto subjet ivo de la

imparcial idad del t r ibuna l en la necesidad de que

ninguno de los miembros del t r i buna l manif ieste haber

tomado una postura o p re ju ic io personal en re lac ión

con e l asunto cuyo enjuiciamiento se le somete, hecho

és te que goza de una presunción i u r i s tantum. Por

consiguiente , s i ha conferido relevancia a las

manifestaciones efectuadas por miembros del órgano

j u r i s d i c c i o n a l de contenido ideológico4 6 .

penales, civiles o disciplinarias.

45 DAMIÁN MORENO, Introducción al sistema judicial español,

Pamplona, 2002, pp. 133-142.

46 Asi en el asunto Holm vs. Suecia, STEDH 25-11-93, constató

la existencia de vínculos de naturaleza política de cinco miembros

del jurado afiliados al SAP (partido social demócrata de los

trabajadores sueco) y la parte demandada, que era una sociedad

conocida por publicar obras y artículos que reflejaban la ideología

socialdemócrata y que era controlada por el SAP. El señor Holm

había interpuesto una querella por difamación contra dicha sociedad

porque ésta había publicado una obra en la que se revisaban

organizaciones y personalidades de derechas, haciendo referencia a

su persona como participe de ideología neonazi. La Corte estimó que

la imparcialidad del tribunal estaba sujeta a caución y que los
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Ahora bien, en cualquier caso, para dicho

tribunal la conculcación del juez imparcial no se

encuentra en el hecho de que un miembro del tribunal

enjuiciador participe de una determinada ideología, a

temores del requirente se justificaban objetivamente, precisamente
por que la sociedad editora demandada era conocida por publicar
artículos reflejando las opiniones que suscribía el SAP, y porque
los pasajes incriminatorios de la obra reflejaban un carácter
político manifiesto; en el asunto Remli vs. Francia, STEDH 23-4-
1996, Recueil de arréts et decísions núm. 8, 1996, p. 559 y ss, en
el seno del jurado uno de los miembros manifestó por escrito que
haber oido a otro de los miembros del jurado declararse racista,
precisamente en un proceso en el que se estaba juzgando a una
persona de origen magrebí. La Corte consideró la conculcación del
art 6.1 más que por mor del contenido de la manifestación hecha por
uno de los miembros del jurado en los siguientes términos, «es más
yo soy racista», en atención a la falta de control por parte del
tribunal para verificar si por su composición constituía un
«tribunal imparcial», en el sentido de que cuando, como en el caso,
se plantea una cuestión que no parece que estar manifiestamente
desprovista de seriedad, el tribunal no procedió a realizar
verificación alguna privando asi a la parte de su derecho a un juez
imparcial; por el contrario en el asunto Gregory vs. Reino Unido,
STEDH 25-2-1997, en un supuesto de hecho sustancialmente idéntico
no estimó conculcación del derecho al juez imparcial. En efecto en
éste, mediante una nota escrita se participó al Tribunal la
existencia en el jurado de un miembro con connotaciones raciales,
dándose la circunstancia de que el acusado era de raza negra, pero
contrariamente no se estimó la violación del art 6.1. en atención a
estimar las medidas adoptadas por el juez, tras recibir la nota,
suficientes para asegurar la imparcialidad del Tribunal, ofreciendo
garantías suficientes para excluir toda duda legitima al respecto.
En concreto, el juez precisó verbalmente al jurado su deber de
decidir la causa en atención única y exclusivamente a las pruebas
practicadas sin dejarse influir por ningún otro factor. Merece
destacarse la opinión disidente del juez Foighel a la consideración
de la Corte en cuanto estimó que la intervención oral del juez no
constituía una medida apropiada para eliminar los prejuicios
raciales que pudieran existir en el seno del jurado.
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pesar de que el proceso presente connotaciones

políticas, sino en aquél según el cuál, habiendo

transcendido determinadas manifestaciones que reflejan

cierta predisposición a resolver en un determinado

sentido, el tribunal no hubiere adoptado medidas

suficientes para asegurar que dicha circunstancia no

incidiera en la resolución final del proceso en un

sentido determinado.

Esta ha sido la postura mantenida por parte de

nuestra jurisprudencia que descarta, categóricamente,

que las afinidades o discrepancias ideológicas del

juez con una de las partes, pueda configurar éste

motivo de recusación y ello con independencia de que

tal relación fuese cumplidamente acreditada47.

47 A tal efecto, cabe reseñar que la única vez que se ha

concedido el amparo en un supuesto de recusación basado en un

interés ideológico, fue en la STC 47/1982, porque la resolución

impugnada rechazó «a limine» una recusación basada en razones de

carácter ideológico, considerando en este caso que cuando la tarea

es ya interpretativa, respecto al encaje o falta de encaje de los

hechos y de la pretensión sobre ella formulada en las normas no

puede inadmitirse en el momento preliminar porque ello exige la

sustanciación del incidente. Pero en los demás casos en los que ha

tenido ocasión de abordar esta cuestión en los AATC 195/83, 4-

mayo, 358/83, 20- julio y 226/1988, 16- febrero, ha manifestado

que «en el sistema de valores instaurado por la Constitución de

1978, la ideología es un problema privado, un problema intimo,

respecto al que se reconoce la más amplia libertad, como se

desprende de los núm 1 y 2 del art 16 de la propia CE. Las ideas

que se profesen, cualesquiera que sean, no pueden someterse a

enjuiciamiento, y nadie, como preceptúa el art . 14 CE., puede ser

discriminado en razón de sus opiniones. Hallándose, pues, sustraída

la ideología al control de los poderes públicos y prohibida toda
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Quizá tal previsión es consecuencia de la

confusión imperante entre independencia e

imparcialidad. En este sentido TOMÁS Y VALIENTE, a

propósito de la transformación de un juez en político,

proyectaba una reflexión acerca de la independencia

judicial como imperativo moral, señalando que «cada

juez debe ser independiente, esto es, debe actuar a la

hora de juzgar desligado o no dependiente de todo lo

que no sea el imperio de la ley, aplicada e

interpretada por él, sin más instrumentos que su

ciencia y su conciencia y siempre y sólo en términos

de derecho explícitos y razonados. No puede, no debe

introducir, ni expresa ni subrepticiamente, sus

discriminación en base a la misma, es claro que las opiniones

políticas no pueden fundar la apreciación, por parte de un

tribunal, del interés directo o indirecto que el art 54.9 de la

L.E.Crim. conceptúa como causa de recusación». Tampoco el TS ha

dado carta de naturaleza a la pertenencia a una asociación o

partido político como causa de recusación, SSTS 27-12-1994 (RAJ

1738); 21-10-1986 (RAJ 5714) ; 12- 6- 1967 (RAJ 3150). Merece

especial atención el ATS 20-4-1993 (Asunto Filesa) . Actualidad

Jurídica Aranzadi, núm. 100, en el que aduciéndose la existencia de

un interés directo o al menos indirecto justificado en que la

instrucción no afectase a los querellados, como representantes del

partido político que propició su candidatura como vocal del CGPJ,

el alto Tribunal responde categóricamente señalando que, «no

consiente que se aventuren, al amparo del derecho de recusación,

juicios en que maliciosamente se cuestione, o abiertamente se

niegue, la honorabilidad de quienes desempeñan las más altas

funciones, de gobierno o de jurisdicción, en los órganos del Poder

Judicial», y declara «por la trascendencia de los fines a los que

sirve la recusación, es tanto mas reprobable su utilización

desviada y con la casi exclusiva finalidad de verter insidiosas

conjeturas y burdas desfiguraciones de la realidad que tendrían su

mejor acomodo en el marco de una irresponsable charla de café».
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convicciones religiosas o políticas en el momento de

juzgar, porque como juez, no está vinculado a ellas ni

de ellas puede hacer uso, sino que únicamente está

sometido al imperio de la ley»48.

Pero una cosa es preservar la independencia

judicial mediante el establecimiento de las garantías

suficientes que le son propias, y que coadyuvan a su

preservación, y otra muy distinta es situar la

ideología o las creencias religiosas como motivos que

posibiliten la separación del juez competente en el

marco de un proceso concreto para preservar su

imparcialidad.

Por consiguiente, la doctrina española que muestra

su conformidad con la inclusión del interés político

como causa de recusación en cuanto posicionamiento

político exteriorizado, más que atenerse a la

ideología de la que es participe el juez para

conformar la causa que posibilita la separación del

juez, atienden a las circunstancias concretas y

externas que rodean el proceso .

48 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE , «A orillas del Estado», Madrid,

1996, p. 2397.

49 ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención .... op. cit., p. 233,
señala que «una determinada ideología política puede perjudicar la
deseable imparcialidad con la que debe conducirse el juez si de los
datos externos que rodean el proceso no por el simple hecho de la
existencia de una determinada ideología pudiera presumir el
justiciable, y cualquier ciudadano medio que observase el caso
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E) REQUISITOS QUE DEFINEN EL INTERÉS RECUSABLE.

En primer término es ex ig ib le que e l i n t e r é s sea

personal , es dec i r , que es té l igado a la obtención de

un benef ic io privado c personal del juez, entendiendo

por t a l aquél que va más a l l á de la defensa de la

lega l idad . No se puede i d e n t i f i c a r la ex i s t enc i a de un

i n t e r é s del juez por su per tenencia a un determinado

estamento soc ia l o c u l t u r a l . Ciertamente e l contexto

soc i a l que le acompaña durante su formación i n c i d i r á

en los p r inc ip io s y c r i t e r i o s que emplee en su labor

interpretativa pero ello no justifica la concurrencia

de un interés recusable. En caso contrario, esto

supondría una legitimación popular o pública que en

ningún caso puede ser admitida como titulo

inhabilitante para ejercer la potestad jurisdiccional

en un determinado proceso50.

desapasionadamente, que dicha ideología va a influir en el fallo

del asunto, especialmente en aquellos asuntos que se ven rodeados

de una carga política innegable por la calidad del asunto a

enjuiciar o las personas en el intervinientes»; en el mismo

sentido, PICÓ I JUNOY, La imparcialidad. . . op. c i t . , p. 81, para

quien habrá que estar al análisis del caso concreto para determinar

si el interés político, moral o económico es lo suficientemente

relevante para inducirlo a preferir una determinada solución de la

controversia.

50 «No puede desconocerse que el juez puede estar vinculado a

prejuicios propios de su origen social, de su concepción política o

de su visión del mundo; que en ningún hombre se puede eliminar un

último resto de subjetividad», OTTO BACHOF, Jueces y Constitución,

trad. Bércovitz Rodriguez-Cano, Madrid, 1963, p. 53; en el mismo

sentido FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, El juez imparcial, Granada,

1997, p. 6.
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En este sentido la jurisprudencia ha declarado

tajantemente respecto al interés directo e indirecto

que «se refiere únicamente a un interés personal de

condición económica, ética o afectiva, como esperanza

de utilidad o beneficio propio, de alcance bien

material o bien espiritual, referida a aquél como

persona particular o a su patrimonio ya que este

egocentrismo, para que los haga «suspectus» ha de

implicar una relación causal con la materia objeto del

proceso penal, que tenga su carácter diferente del

laudable interés celo u obligación profesional que

impele al funcionario a cumplir con su deber»51.

Tal interés no puede inferirse de la actuación

desarrollada en el proceso52, necesariamente, ha de

51 STS 2 9 - 1 1 - 1 9 6 9 (RAJ 5 6 3 0 ) ; en e l mismo s e n t i d o SSTS 2 8 - 6 -

1982 (RAJ 3581) ; 6 - 1 0 - 1 9 7 2 (RAJ 3 8 9 2 ) . Ya l a STS 2 9 - 1 2 - 1 8 8 6

Jurisprudencia Criminal Revista General de Legislación y

Jurisprudencia, T.37, 1886, núm. 308, p. 661, tratándose de un

delito de desacato a la Autoridad declaró que la expresada causa 9a

se refiere «al interés meramente personal que puede tener el Juez

en el proceso, y no a lo que constituye el cumplimiento de su

deber, tratándose de un delito público». En los mismos términos la

STS 14-6-1894, Jurisprudencia Criminal. Revista General de

legislación y jurisprudencia 1894, t . 52, núm. 317, p. 711, en un

caso en el interés venia fundado en haber sido citado en el Juzgado

para el juicio oral, bajo el apercibimiento de ser detenido si no

comparecía y no haberse resuelto por la Sala declara que «como

éstos motivos de ser exactos no producen demostración alguna de

interés personal y directo que la ley exige, el recurso es

visiblemente improcedente».

52 Vid. STS 6-10-1972 (RAJ 3892), manifiesta que «las

alegaciones que en el desarrollo del motivo se exponen, referidas a
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fundarse en relaciones que se desarrollan fuera del

proceso en el que tal hecho constituirá legitimo

fundamento de la recusación53.

la actuación de los Magistrados recusados en el ejercicio de su
propia función juzgadora, aunque de forma imprecisa permiten
distinguir dos aspectos o facetas de aquéllas, una referidas al
mayor o menor acierto y fundamento que presidió las decisiones
tomadas por los tres Magistrados recusados constituidos en Sala o
Tribunal, que en modo alguno pueden constituir o ser causa de
recusación, sino de utilización de los recursos que la Ordenanza
Procesal Criminal prevé y establece contra los acuerdos de los
jueces o Tribunales, y otras, que aunque veladamente insinúan una
actuación injusta por parcial hacia los recurrentes, que tampoco es
materia de recusación sino de otra clase de responsabilidad
conforme a las leyes, caso de certeza y probanza .(...) El interés
directo o indirecto a que se contrae la causa 9a del art. 54 no
puede derivarse de deducciones más o menos intencionales sobre
resoluciones adoptadas por los jueces y tribunales sino que ha de
acreditarse en la existencia de un estado pasional que responda,
material o espiritualmente, a la satisfacción de un impulso
personal en sentido concreto sobre la solución del proceso».
Asimismo la STS 6-7-1978 (RAJ 2810) .

53 La STS 9-7 1983 (RAJ 4134), «desestimar en auto motivado el

recurso de reforma interpuesto contra el auto de procesamiento no

puede suscitar por si solo recelo sobre la imparcialidad y

ecuanimidad del instructor sino el ejercicio legitimo de su

función y obligaciones propias de su cargo»; STS 13-6 1991 (RAJ

6321), declara que «el hecho de que las dos sentencias no fueran

favorables al recurrente no puede equipararse a tener interés

directo o indirecto (...) el interés al que se refieren las normas

citadas es aquél que incide directa o indirectamente los intereses

del juez que entienda del asunto»; STS 14-5 -1992 (RAJ 4030) «los

supuestos motivos de recusación basados en el interés directo e

indirecto han de estar fundadas en hechos extraprocesales»; ATS 1-

10-1997 (RAJ 918), declara que «carece de sentido y de razón

sostener que un Magistrado tiene interés directo o indirecto en el

pleito o causa por la sola circunstancia de que el mismo hubiese

dictado en otro u otros procesos distintos una resolución sobre un

problema o una cuestión jurídica que también se plantea en dicho
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En todo caso, se exige que el interés sea actual e

inmediato54, requiriendo la contemporaneidad con el

momento de ejercitarse la recusación, por lo que no

debe ser eventual o futuro55

I V . HABER OCUPADO EL JUEZ UN CARGO PUBLICO.

La inclusión de esta causa de recusación dentro

del elenco legal de circunstancias que justifican la

sospecha de parcialidad judicial tuvo lugar por LO

5/1998 de 5-12 por la que se modifica la LOPJ 6/85.

La localización de esta reforma del sistema

recusatorio legalmente establecido a la simple

introducción de ésta causa debe ser objeto de critica

en un doble aspecto: por un lado, por su carácter

oportunista y deficiente, y por otro por su trazo

asistematico.

En efecto, entendemos que el hecho de que dicha

reforma obedeciese en este concreto aspecto, a un

pleito o causa»-

54 STS 17-2-1975 (RAJ 577) , declaraba que «el interés directo

o indirecto tiene que ser actual en relación singular con el

recusado y contemporáneo con la tramitación del proceso».

55 V i d . FERNÁNDEZ L Ó P E Z , R I F A SOLER, VALLS GOMBAU, Derecho

Procesal práctico, T. II, op. cit, p. 149 precisamente señala que

«el interés directo e indirecto constituye una causa que por su

carácter circunstancial y temporal requiere la más rigurosa

actualidad en el momento de ejercitarse la recusación».
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acaecimiento real y puntual del panorama judicial5*3, y

que fuese dictada una ley con vocación de generalidad

para reformar un aspecto especifico del régimen

recusatorio, tiene como desencadenante la falta de

cohesión de ésta, con las demás causas de recusación

previstas en los art . 219 y 220 de la LOPJ.

Por otra parte, la vehemencia que se observa en

el legislador de dar una pronta solución al hecho en

el que se encuentra el origen de esta causa, supuso

desaprovechar la reforma para complementar el elenco

de causas de recusación vigente, relegando la

inclusión de otras circunstancias que también podrían

entenderse susceptibles de menoscabar la imparcialidad

judicial.

A) CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.

La amplitud de los términos en que se expresa esta

causa de recusación hace obligada la concreción del

significado que se quiso atribuir a la expresión

«formar criterio» recogida en dicho precepto legal.

56 Asi se reconoce en la STS 29-7-1999 (RAJ 5855) fund. Jco.

quinto señala «aunque pudiera ser que la actividad del Magistrado

t i tu lar del Juzgado Central de Instrucción, núm. 5 en esta causa y

en otras también relativas al llamado grupo GAL fuera politicamente

la razón de ser de esa parte de la modificaciones que ta l LO 5/1997

introdujo en la LOPJ en las materias antes expuestas».
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De su tenor literal se deduce que el dato objetivo

de haber ostentado un determinado cargo público no es

suficiente como hecho conformador de esta causa de

separación, sino que además es necesario que él mismo

justifique la obtención de un conocimiento cualificado

y extraprocesal de la cuestión que constituye el

objeto de litigio57, o bien la posibilidad de haberlo

obtenido58.

57 El CGPJ en el informe de 12-agosto-1996, al anteproyecto de
LO de reforma de la LOPJ que posteriormente devino en la LO 5/1997
de reforma de la LOPJ 6/1985 Boletín de Información del Consejo
General del Poder Judicial, Septiembre, 1996, núm. 131, estima que
se requiere «el previo conocimiento del asunto en ejercicio de una
determinada competencia administrativa o representación de carácter
público, participando en la resolución del objeto del litigio, bien
en posibles fases o incidencias en sede administrativa, previas a
la via jurisdiccional, como para el conocimiento en sede
jurisdiccional dispone ya la causa décima del art. 219 de la LOPJ,
bien en previos procesos de informes y consultas preceptivos, al
modo de la emisión de previo dictamen que referida a la actividad
de Letrado, contiene hoy la causa quinta del mismo art. 219 de la
LOPJ, o por último, en haber participado directamente en el debate
público, desde el ejecutivo o desde una actividad de representación
local institucional o parlamentaria, o incluso en el proceso de
formación de criterio sobre ese concreto asunto por parte de la
opinión, expresando parecer u opinión sobre el mismo en términos no
puramente abstractos o doctrinales, sino referidos al objeto de la
controversia jurisdiccional y determinantes del sentido de su
resolución, que pongan de manifiesto una situación, actual y
efectiva, de pérdida de la imparcialidad subjetiva».

58 En este sentido SANTOS VIJANDE, «Abstención y recusación de

jueces y magistrados (I)», La ley, núm. 4719, de 25 de enero de

1999, p. 8, para quien la locución empleada "haya podido formar"

salvaguarda la eventualidad o posibilidad misma, y no sólo el hecho

cierto, de que el juez haya adquirido una opinión sobre el concreto
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Cabe distinguir dos submotivos dentro de ésta

causa que expresan una distinta naturaleza juridica:

objetiva, cuando se alude al hecho de haber formado

criterio en detrimento de la debida imparcialidad

sobre el objeto del pleito o causa; y subjetiva,

cuando el criterio que se hubiere formado en

detrimento de la debida imparcialidad tuviere como

punto de referencia a las partes o a sus

representantes y asesores.

Precisamente, en su perspectiva objetiva, el hecho

constitutivo de la misma es el haber podido formar

criterio sobre el objeto del proceso, por lo que la

recta interpretación de la norma se traduce en que su

concurrencia no requiera acreditar la obtención de un

determinado conocimiento, sino que basta con la

probabilidad de que el mismo se hubiese obtenido.

La razón principal que justifica la previsión de

esta causa es evitar que el juez enjuiciador hubiese

obtenido un determinado conocimiento, cualificado y

extraprocesal de los hechos sobre los que debe

resolver, lo que en principio permite clasificar a

esta causa de recusación dentro de la categoría de las

causas objetivas.

asunto que luego le toca juzgar de forma que bastaría para su

aplicación la apariencia cabal, la verosimilitud o probabilidad

conforme a la razón prudente de que ha existido ese conocimiento

anterior al proceso del tema que se va a juzgar.
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Ahora bien, no cabe desconocer la perspectiva

subjetiva que se aprecia también en esta causa de

recusación. En este caso, la relación recusable

aparece conformada por el hecho de haber formado

criterio respecto a cualquiera de las partes, sus

representantes o asesores. Esta previsión, entendida

como manifestación de la existencia de una relación de

proximidad o distanciamiento que, por mor del cargo

ostentado, hubiere entablado con aquellos a quienes se

refiere el precepto, le hace participe de un talante

subj etivo.

B) «DETRIMENTO EN LA DEBIDA IMPARCIALIDAD»,

EXPRESIÓN DELIMITADORA DE LA INTENSIDAD

REQUERIDA.

En esta causa, pese a la ambigüedad de la que hace

gala el legislador, pudiera estimarse que al igual que

en otras causas de recusación que expresan una

relación de proximidad u hostilidad con las partes, es

preceptiva la concurrencia de una determinada

intensidad cualificadora.

De este modo, como ocurre con la causa de

recusación octava, en la que el concepto que perfila

el sentimiento que la define aparece adjetivado con

expresiones que explicitan una especifica entidad

tales como «intima» y «manifiesta», la expresión que
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utiliza esta causa para singularizar el criterio que

adquirido de forma previa al proceso justificarla la

separación del juez, también define una determinada

intensidad.

Ciertamente la expresión, «en detrimento de la

debida imparcialidad», utilizada para cualificar el

juicio o criterio que de haberse obtenido de forma

especifica o abstracta por razón del cargo ostentado

posibilitarla la recusación de aquél en quien

concurre, permite inferir que no basta la posibilidad

de haber podido formarse una opinión cualquiera,

respecto a las partes o sus representantes legales,

sino que es preceptivo que dicho criterio actúe en

detrimento de la debida imparcialidad59.

Dos son las acepciones que se pueden distinguir en

esta expresión. Una en relación a la significación

material o de contenido, y otra que cuantifica la

incidencia o intensidad que requiere la relación para

menoscabar la imparcialidad.

59 Asi el ATS 6-5-1999 (RAJ 4009), señala «la construcción

gramatical misma del precepto, unida al sentido y finalidad que es

propio de toda norma definidora de una causa de recusación,

conducen a reputar que el criterio formado, o que haya podido

formarse, que cabe entender constitutivo de la causa prevista en la

norma, es tan sólo aquel que pueda arrojar como precipitado un

detrimento de la debida imparcialidad. El criterio neutro, ni

favorable o desfavorable, ni positivo o negativo, asi como el que

carezca de entidad capaz de producir aquel precipitado, no es

transcendente a los efectos del instituto de la recusación».
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De conformidad con la primera acepción, bastará

que el criterio que se hubiere formado el juez por

razón del anterior cargo ocupado, tenga un contenido

favorable o desfavorable respecto de cualquiera de las

partes o de sus representantes. Por tanto, cualquier

inclinación hacia una de las partes es susceptible de

menoscabar la imparcialidad del juez, y ello con

independencia de la intensidad o gravedad de dicho

criterio. De seguirse esta interpretación lo que en

modo alguno permitirla entender configurada esta

causal es el criterio neutro.

Por el contrario, la segunda de las acepciones

reseñadas exigirla cierta entidad en el criterio

formado por razón del cargo respecto a las partes o a

sus representantes que pudiera influir a la hora del

enjuiciamiento. En esta segunda vertiente se prescinde

del tipo de criterio que el juez hubiere podido

formarse, para ceñirse a la intensidad de la relación

que vincula al juez con las partes o sus

representantes.

La linea recientemente indicada por el pleno del

CGPJ dentro de las propuestas para la reforma de la

justicia, sobre la base del Libro Blanco de la

Justicia y de las sugerencias formuladas por las Salas

de Gobierno, aprobadas por el Pleno del dia 18 de

julio de 2000, no propugna la suficiencia del criterio

formulado para constituir la causa sino el carácter
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formal del mismo. De esta forma, en el punto 90. 2

señalaba como causa de abstención y recusación «que,

bien por sus manifestaciones públicas o como

consecuencia de los cargos políticos que haya

desempeñado, vea comprometido su independencia,

imparcialidad y objetividad». Y a ello añade como

criterio interpretativo «esta causa deberá tener un

carácter formal y no material».

C) INJUSTIFICADA EXTENSIÓN DE SU ÁMBITO

SUBJETIVO.

La ampliación subjetiva dispuesta en esta causa

que refiere como causa de recusación el «haber formado

criterio», no sólo sobre el objeto del proceso o sus

partes sino sobre los representantes o asesores de

éstas ha recibido fuertes criticas doctrinales.

En primer lugar, porque ésta inexplicable

extensión quiebra el criterio que ha mantenido el

legislador en otros motivos de recusación de Índole

subjetiva, en los que circunscribe el ámbito de

comprensión a la relación del juez y las partes.

Por otra parte, no alcanzamos a intuir cuál sea la

especialidad que cualifica esta causa, que concibe

razonable una extensión del perfil subjetivo que la

distingue de otras causas cuyo fundamento es muy
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parecido. Únicamente, el hecho que advertíamos al

principio, de que en el origen de esta causa de

recusación se solapa la regulación de un caso concreto

y específico de carácter real con la creación de una

norma de aplicación general, podría justificar el

diverso alcance de una y otra.

La referencia que dicho precepto hace a las

partes, ha sido igualmente criticada por parte del

CGPJ que en este orden de cosas considera que es

superflua y redundante, precisamente por estimar que

describe una realidad implícita en una causa de

recusación que ya estaba prevista. En este sentido,

señala que «la formación de criterio, positivo o

negativo, sobre una de las partes, no ya sobre sus

representantes o asesores, durante el ejercicio de un

cargo o fuera de él deviene, en este caso, una íntima

convicción de muy difícil control salvo que se haya

expresado u objetivado, en cuyo caso pasaría a

constituir según sea favorable o desfavorable la

circunstancia de la causa octava del mismo precepto,

de amistad íntima o enemistad manifiesta, con la

consideración añadida de que ambas figuras quedan

desdibujadas respecto del estricto concepto legal, que

no es cualquier opinión o valoración personal, sino

aquellas que, respectivamente, estén cualificadas por

las notas de intimidad o por su carácter manifiesto»60.

60 Informe de 12-8-1996 al anteproyecto de reforma de la LOPJ
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Por consiguiente, parece más razonable que esta

causa se circunscriba a evitar que el juez hubiese

obtenido o hubiese podido obtener por razón de su

cargo, un conocimiento de los hechos extraprocesal que

pueda ser transcendente a la hora de enjuiciar

jurisdiccionalmente los mismos, y que su aptitud pueda

generar un prejuicio sobre el asunto a decidir.

La información relativa a cualquiera de las

partes, a sus asesores o representantes, si dejamos al

margen el sentimiento de afecto o desafecto que pueda

generar, no tiene base suficiente que permita

cuestionar la imparcialidad del juez.

Como pone de manifiesto ARIAS DOMÍNGUEZ, la razón

que subyace a este motivo de recusación es evitar que

la obtención de un conocimiento pre-procesal muy

cualificado del asunto a enjuiciar determine una

pérdida de imparcialidad del juzgador61.

por LO 5/1997, ibídem supra.
61 ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la recusación... . op . c i t .

p. 207; SANTOS VIJANDE, «Abstención y recusación de jueces y
magistrados (I)», op.cit, p. 8, que señala que si la consideración
objetiva es la que ha tenido en cuenta el legislador «a fe que lo
hace de forma problemática, pues no es fácil entender por qué
menciona a los representantes y asesores de las partes en conexión
con un prejuicio sobre el objeto de la causa, no cabe aqui, ni
siquiera locandi causa, pensar que la eventual prevención del juez
se refiere a la culpabilidad, no necesariamente penal, de quien,
por ahora, sólo representa y asesora».
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Ciertamente, no es admisible separar a un juez del

conocimiento de un determinado proceso por el juicio

conveniente o no, que le merezcan las personas que

intervienen en el mismo, ya que tal circunstancia por

su carácter manifiestamente subjetivo carece de

control posible, y por si sola, sin más aditamento,

carece de relevancia alguna para justificar la

separación del juez.

Ello no obstante cabe advertir, siguiendo a CALVO

SÁNCHEZ62, que la referencia que dicho precepto hace a

las partes parece cobrar coherencia si estimamos que

en la misma subyace una regulación «sui generis» del

llamado «juez político», es decir, si consideramos que

los prejuicios que se hubiere formado el juez respecto

a una de las partes, provienen del ejercicio de un

cargo público, más bien público-politico, en aquellos

procesos en los que si existe un delimitado y claro

componente político63.

62 CALVO SÁNCHEZ, «Análisis y sugerencias sobre la regulación

de la abstención en el borrador de la LEC (Abril de 1997) y en el

anteproyecto de LEC (Diciembre de 1997)» Revista Poder Judicial,

núm. 50, segundo semestre, 1998, p. 266; y en «La abstención y

recusación en el Proyecto de LEC de 13 de noviembre de 1998»,

Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 401 , 29- j u l i o - 1999, p . 4 .

63 S o b r e e s t e e x t r e m o e l ATS 6 - 5 - 1 9 9 9 (RAJ 4 0 0 9 ) , e n e l f u n d .

jco quinto, declara que «la interpretación sistemática del conjunto
de causas de recusación definidas en los artículos 219 y 220 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y singularmente, en ese contexto,
la coordinación de la causa número 12 con aquella otra en la que se
configura como tal la amistad intima o la enemistad manifiesta,

BIBLIOTECA DE LA
F. DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
np
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No existe justificación, sin embargo, para hacer

extensiva tal interpretación a los representantes y

asesores de las partes, porque aunque la ampliación

subjetiva que esta causa contempla se alega como

argumento favorable para forzar una interpretación

integradora respecto a otras causas de recusación

subjetivas como la amistad intima y enemistad

manifiesta64.

Asi, SANTOS VIJANDE65 pone de manifiesto que este

motivo necesariamente debiera tener repercusión en la

exégesis más amplia y flexible de otras causas de

recusación como por e j . , la amistad intima o la

enemistad manifiesta.

conduce a entender que el criterio formado, o que haya podido

formarse, constitutivo de la causa de recusación, no lo es el

referido en abstracto a la persona o personas que actúan como

partes, y sí a ellas en cuanto tales, es decir, en cuanto a las

razones, finalidades o circunstancias de todo tipo que las conducen

o colocan en situación de litigantes en el proceso que se

contempla».

64 C o n c r e t a m e n t e r e s p e c t o a e s t a ú l t i m a l a ATC 2 0 4 / 9 8 d e 2 8 d e

Septiembre declara expresamente que la falta de previsión legal,

como motivo de recusación, de la enemistad manifiesta de los jueces

y magistrados con los letrados de las partes que intervengan en el

pleito o causa no supone lesión alguna del derecho fundamental a la

imparcialidad del juez, que sólo asiste al justiciable; ni lesiona

el derecho a la tutela judicial efectiva del Abogado «en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos», ya que no es el

Letrado quien demanda dicha tutela, ni le asiste un derecho o

interés legítimo para cuestionar la imparcialidad del juez por

motivos relacionados con su persona

65 SANTOS VIJANDE, «Abstención y recusación de jueces y

magistrados ( I )» , op. c i t . p . 8.
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Nosotros, defendemos la configuración de esta

causa como una causa objetiva, y por tanto que

preserve la imparcialidad del juez desde una

perspectiva material en cuanto evite el peligro del

conocimiento efectivo o la posibilidad de haberlo

obtenido, por ello quizá el tenor de la causa debiera

limitarse a la relación con el objeto del proceso.

V. REFLEXIÓN SOBRE LOS JUICIOS PARALELOS.

A) CONCEPTO

El concepto de «juicio paralelo»66, presenta

multiplicidad de acepciones dentro de las que se puede

apreciar una más restringida, que comprenderla

aquellas actuaciones que llevan a cabo los medios de

comunicación en relación a un determinado asunto sub

iudice, simulando el desarrollo de un proceso, fuera

de la Sala de justicia y simultáneamente al desarrollo

del verdadero juicio, por lo que su comprensión

66 ESPIN TEMPLADO, «En torno a los llamados juicios paralelos

y la filtración de noticias judiciales», Revista Poder Judicial,

núm. especial XIII, p. 123, por juicio paralelo «debe entenderse el

conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de

tiempo en los medios de comunicación sobre un asunto "sub iudice" a

través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración

sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas

implicadas en los hechos sometidos a investigación judicial. Tal
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delimita la práctica mediática paralela de actos

pseudoprocesales de alegación, prueba, valoración y

decisión67.

Como señala DE VEGA RUIZ68 el juicio paralelo,

«implica una presión manifiesta sobre los jueces

porque dia a dia analiza las pruebas, critica las

declaraciones testificales o los dictámenes

periciales. El juicio paralelo trata de suplantar al

juez en cuyo caso el daño es evidente porque aún

cuando no influya sobre la decisión de los jueces si

proyecta un mensaje sobre la sociedad, cuya opinión

manipula ostensiblemente».

En su acepción más amplia o genérica, comprenderla

todas aquellas declaraciones, comentarios y

entrevistas que generan una expectativa respecto del

contenido que deberá alcanzar la decisión

valoración se convierte anee la opinión pública en una suerte de

proceso"

67 HERNÁNDEZ GARCÍA, «Justicia penal y medios de comunicación:

los juicios paralelos» en Problemas actuales de la justicia penal,

dir. Picó i Junoy, Barcelona, 2001, p. 74, sostiene que «el juicio

paralelo constituye una verdadera inmersión en los hechos

justiciables que integran el proceso en marcha, construyendo

verdaderas acusaciones, interviniendo directamente sobre las

fuentes de prueba sin ningún control, sin atender a las condiciones

de utilizabilidad probatoria, incluso revelando fuentes i l íc i tas o

prohibidas y proponiendo verdaderos veredictos de condena ajustados

al propio desarrollo, a las propias expectativas creadas por el

juicio paralelo».
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jurisdiccional, lo que tiene por consecuencia una

distorsión de la imagen de imparcialidad del Tribunal

que es directamente proporcional a la desviación que

la resolución definitiva tenga respecto de la

expectada69.

En efecto son diversas las perspectivas desde las

que se aborda la prevención frente a los juicios

paralelos. Por un lado cabe señalar una perspectiva

endoprocesal, que atiende a la presión ejercida por

los medios de comunicación en el desarrollo regular de

un proceso, ya que puede cercenar y alterar la

capacidad cognoscitiva del tribunal70, como ocurre por

68 DE VEGA RUIZ, Libertad de expresión, información veraz,

juicios paralelos, medios de comunicación, Madrid, 1998, p. 61

69 En términos similares GIMENO SENDRA , «El control de los

jueces por la sociedad», Poder Judicial, núm. 48, 1997, pp. 37- 56,

considera que la verdadera gravedad que subyace al «juicio

paralelo», es el desprestigio que supone para la autoridad de los

Tribunales puesto que cuestiona su imparcialidad, la del Ministerio

fiscal y la de la policia judicial, y ello es indudable que

comporta una deslegitimación del oficio judicial .

70 RODRÍGUEZ BAHAMONDE, El secreto del sumario y la libertad

de información en el proceso penal, Madrid, 1999, p . 105

sistematiza los diversos tipos de publicaciones e informaciones que

pueden constituir Contempt of Court, y entre las que pueden

amenazar la habilidad del tribunal para la determinación de los

hechos reales destaca que «el testigo puede manifestar datos o

acontecimientos erróneos en la entrevista y verse forzado a

repetirlos erróneamente ante el Tribunal para no cambiar lo dicho.

Esto también llevarla al Tribunal a una conclusión errónea sobre lo

incorrectamente expuesto por el testigo». Vid. asimismo GARCÍA

HERNÁNDEZ, «Justicia Penal y medios de comunicación», op. c i t . , p.

77.
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ejemplo cuando incide en el contenido de las

declaraciones emitidas por los testigos o peritos; y

por otro lado, se aprecia una perspectiva

extraprocesal, que significa la aptitud para

deslegitimar la actuación de los órganos

jurisdiccionales ante la opinión pública y alterar la

serenidad del Tribunal poniendo en entredicho su

independencia y actuación imparcial71.

La cautela frente a los juicios paralelos no

significa desterrar cualquier debate o critica

respecto a un proceso en curso, ya sea en revistas

especializadas, prensa o entre el público como pone de

manifiesto el TC 136/99, «es cierto que efectuar

declaraciones en el curso de un proceso acerca del

sentido que debiera tener el fallo y aventurar el

sentido del voto de los magistrados que forman parte

del órgano judicial no contribuye positivamente a la

incolumnidad del ejercicio de la función de juzgar

constitucionalmente encomendada a jueces y

Tribunales», tal prevención se traduce en evitar que

la intervención de los medios se lleve a cabo de forma

desmedida e irreflexiva, y que se produzca con una

intensidad tal que posibilite un cierto clamor popular

a favor de la condena o de la absolución de los

encausados, poniendo en entredicho la necesaria

71 DE VEGA RUIZ, Libertad de Expresión, información veraz,

juicios paralelos, medios de comunicación, op. cit.
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serenidad del tribunal o la confianza de la ciudadanía

en el comportamiento neutral de los juzgadores72.

Es preciso delimitar por tanto cuando nos

encontramos ante un juicio paralelo, o por el

contrario ante el ejercicio legitimo de critica y el

derecho a recibir información y comunicación

imprescindible para la formar la opinión pública73.

El juicio paralelo no constituye una circunstancia

que pueda subsumirse en alguna de las causas de

recusación legalmente previstas, ni siquiera mediante

una interpretación ad extensum de las mismas. Ello,

sin embargo, no ha constituido óbice alguno para que

en diversas ocasiones haya sido invocada la existencia

de un «juicio paralelo» como circunstancia que

justifica la sospecha acerca de la imparcialidad del

tribunal. Es más, cabe reseñar que en las resoluciones

en las que se aborda dicha cuestión, ninguna de ellas

hace la más mínima alusión al argumento de la

taxatividad, argumento que en otras ocasiones, ha

permitido a los órganos jurisdiccionales zanjar la

72 PECES MORATE, «El juez ante la cr i t ica pública», Revista

del Poder Judicial, núm especial XVII, noviembre, 1999, p. 287, que

entiende que las consecuencias de los ataques personales son

impredecibles, pero en cualquier caso ofuscan la razón y dañan los

sentimientos, premisas ambas del juicio irreflexivo y apasionado

con un serio riesgo de provoca el error en la decisión.

! JUANES PECES, «Los juicios paralelos», Actualidad Jurídica

Aranzadi, núm. 378, p. 5.
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controversia surgida en torno a si una determinada

circunstancia debia considerarse o no, susceptible de

conculcar la imparcialidad del tribunal. Por todo ello

consideramos que dicha circunstancia constituye un

ejemplo más de la invocación directa del derecho juez

imparcial en cuanto derecho fundamental implícito en

el derecho fundamental al proceso debido recogido en

el art. 24.2 CE.

B) ACERCA DE LA INCLUSIÓN DEL JUICIO PARALELO

DENTRO DEL ELENCO DE CAUSAS LEGÍTIMAS DE

RECUSACIÓN.

Ya hemos apuntado que una excesiva injerencia de

los medios de comunicación respecto a hechos que

constituyen el objeto de un proceso en curso, o cuya

resolución es inminente, puede acarrear nocivas

consecuencias a la regular Administración de Justicia,

o dicho en otros términos, tal y como previene el CEDH

en su art. 10.2 puede suponer una amenaza a «la

autoridad e imparcialidad del Poder Judicial», cuya

salvaguarda hace legitima la restricción de la libertad

de información.

La inquietud frente a la suplantación que en

ocasiones llevan a cabo los medios de comunicación en

una función que está reservada, con carácter exclusivo,

a jueces y magistrados es compartida por una
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generalidad de autores que evidencian la necesidad de

adoptar medidas legislativas más expeditivas para

prevenir las interferencias que provocan los medios de

comunicación en el desarrollo de un proceso en curso74.

También el Tribunal Constitucional ha manifestado

su preocupación respecto a esta cuestión en diversas

resoluciones asi en la STC 136/1999 declaró que «la

protección frente a las declaraciones de los medios de

comunicación y a los juicios paralelos» tiene por

finalidad evitar «que la regular Administración de

Justicia pueda sufrir una pérdida de respeto y de que

la función de los Tribunales pueda verse usurpada, si

se incita al público a formarse una opinión sobre el

objeto de una causa pendiente de sentencia, o si las

partes sufrieran un pseudojuicio en los medios de

comunicación»75.

Y el propio CGPJ no ha sido ajeno al debate

surgido en torno a dicha cuestión habiéndose visto

obligado en diversas ocasiones a efectuar

manifestaciones al respecto. En este sentido, es

7Í HERNÁNDEZ GARCÍA, « J u s t i c i a pena l y medios de
c o m u n i c a c i ó n ; : l o s j u i c i o s p a r a l e l o s » op. c i t . p . 82; GIMENO SENDRA
«El c o n t r o l de l o s j u e c e s por l a soc i edad» , op . c i t . , p . 55 ;
BACIGALUPO, Justicia penal y derechos fundamentales, Barcelona,
2002, pp . 142 y 143.

75 STC 66/ 2001 ; 65 / 2001; STC 64 /2001 ; ATC 195 /1991 ; en e s t e
mismo s e n t i d o v i d . Sunday Times v s . Reino Unido, STEDH 26-4-1979 ,
p a r á g . 63 ; Worm v s . A u s t r i a , STEDH 29-7-1997, p a r á g . 54.
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significativa la declaración institucional en la que

señala que «el CGPJ quiere expresar sin ambages su

criterio negativo acerca de los fenómenos de los

«juicios paralelos», que no sólo pueden lesionar

legítimos derechos, sino también contrariar la

independencia del quehacer judicial y empañar la

imagen social de la Justicia». Y declara «existe un

vacio legal, que debe colmarse cuanto antes con normas

que conciten un sólido y amplio consenso social y en

las que se tutele el derecho al honor y el derecho a

un juicio justo y se conjuren los riesgos de cercenar

derechos fundamentales y libertades»76 7 .

76 Boletín de Información del CGPJ, 3 a época, Año XV, núm.

122, Madrid, marzo de 1995.

Asimismo, con fecha 2-7-1997 con ocasión del juicio de

Alcacer, emitió un informe en el que se indicaba «el principio de

publicidad del proceso, que despliega su máxima amplitud durante la

fase del juicio oral, se erige no sólo en garantía de las partes,

sino en instrumento para fortalecer la confianza de los ciudadanos

en la independencia e imparcialidad de sus Tribunales. En efecto,

la recta administración de la Justicia requiere la colaboración de

un opinión pública informada y es en este ámbito en el que alcanza

su más alto nivel de protección el derecho a la libertad de

expresión y a recibir información veraz. Por ello, este Consejo, en

consonancia con lo declarado por el Tribunal Constitucional y con

el TEDH, ha de manifestar su preocupación ante el riesgo de que la

serena administración de justicia pueda verse perjudicada,

creándose una grave confusión y falsas expectativas en la opinión

ciudadana, cuando los intervinientes en un proceso se ven sometidos

en los medios de comunicación a un pseudojuicio o juicio paralelo

sin garantía alguna. En un Estado de Derecho, los Tribunales son

los únicos órganos ante los que se pueden practicar válidamente las

pruebas que han de servir de sustento a la sentencia».
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Generalmente la interrelación existente entre la

libertad de información por un lado, y el interés de

la Administración de justicia, por otro, suele

examinarse desde la perspectiva de la imparcialidad de

los jueces y magistrados78, de ahi que no sea

extravagante pretender como medida de solución al

conflicto la sistematización de esta circunstancia

dentro del elenco de causas de recusación, para

posibilitar la separación del juzgador que hubiese

podido resultar influido en un determinado sentido por

la excesiva publicidad sobre un asunto79.

Lo anterior justifica, sin duda, el interrogante en

torno a la conveniencia de contemplar esta

circunstancia dentro del elenco de causas de recusación

apuntada por algún sector de la doctrina80,

En este sentido también se manifiesta la jurisprudencia

constitucional, la STC 136/99 estima que «éstos no sólo pueden

influir en el prestigio de los Tribunales, sino muy especialmente,

y esto es aqui lo relevante, a que pueden llegar a menoscabar,

según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la

apariencia de imparcialidad de los Jueces y Tribunales, ya que la

publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre

el proceso y el fallo puede influir en la decisión que deben

adoptar los Jueces, al tiempo que puede hacer llegar al proceso

informaciones sobre los hechos que no están depuradas por las

garantías que ofrecen los cauces procesales».

79 Vid . ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la recusación de

jueces y magistrados, o p . c i t . , p . 251 .

80 Vid. ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la recusación de

jueces y magistrados, op. c i t . , p . 251; JUANES PECES, «Los j u i c i o s

p a r a l e l o s » , op. c i t . , passim.
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proporcionando, de esta forma, a la parte que se crea

perjudicada por un juicio paralelo un instrumento que

posibilite la separación del juez que haya estado

expuesto a una campaña periodística especialmente

agresiva sobre el asunto que debe enjuiciar, por

estimar que la misma tiene entidad suficiente para

comprometer la debida imparcialidad del órgano

judicial.

Asi las cosas y con el mayor respeto que nos

merece dicha consideración mostramos nuestra

discrepancia con tal inclinación, y propugnamos una

solución de signo diverso.

En primer término entendemos que la cuestión

acerca de la incidencia que tiene o puede tener en la

recta administración de justicia lo relativo a los

juicios paralelos debiera enfocarse desde la

perspectiva de la independencia judicial, en cuanto

valor instrumental y preordenado en último término a

garantizar la imparcialidad con la que el juez o

magistrado debe ejercer la función jurisdiccional en un

proceso determinado, pero que constituye una realidad

jurídica totalmente diferente81.

En efecto, los procesos paralelos constituyen un

81 BACIGALUPO, Justicia penal y derechos fundamentales, op.
cit., p. 142, citando a Roxin señala que «en la discusión sobre
los juicios paralelos no se trata del estado anímico del juez,
sino lo que se pone en juego es la forma judicial del proceso».
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elemento perturbador de la independencia de los órganos

judiciales82, en cuanto atributo de los miembros

integrantes del poder judicial que legitima la

jurisdicción como potestad, pero en absoluto constituye

una circunstancia que afecte a la imparcialidad de los

jueces, esto es en cuanto condición que legitima el

ejercicio de la función jurisdiccional en el proceso.

Ciertamente, el reconocimiento de la incidencia que

pueden tener los medios de comunicación en el tenor de

una determinada resolución, en última instancia supone

la negación de la imparcialidad del juez pero es la

independencia, como valor instrumental de aquélla y

premisa que legitima la exclusividad en la atribución

de la potestad jurisdiccional a jueces y magistrados,

la que se quebranta por la presión externa ejercida por

los medios de comunicación. Tal apreciación no es un

mero contorsionismo de conceptos y de categorías

jurídicas, muy al contrario resulta innegable su

transcendencia pragmática ya que dependerá de la

consideración que se le confiera la adecuación de las

medidas legales que hayan de arbitrarse para precaver

tal incidencia.

32 En contra se manifiesta HERNÁNDEZ GARCÍA, «Justicia penal y

medios de comunicación: los juicios paralelos», op. cit., p. 89;

BERLANGA RIVELLES, «Los llamados juicios paralelos y la filtración

de noticias judiciales», Consejo General del Poder Judicial, núm.

XIII, p. 114.
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Nadie puede negar que la intensidad y el acoso por

parte de los medios de comunicación en el sentido que

debe suponer una resolución puede llegar a suscitar

cierta inquietud en los jueces, como ocurriría

respecto a cualquier otra persona, pero se invoca la

profesionalidad de éstos como garantía de su

imparcialidad83. Ahora bien, una cosa es posibilitar

una serie de medidas para que cese esa perturbación, e

incluso para prevenir la misma, y otra muy distinta

justificar la separación de un juez competente para el

conocimiento de un determinado proceso por el hecho de

haberse orquestado una campaña de prensa cuya

aspiración sea incidir, en uno u otro sentido, sobre

el contenido que finalmente haya de tener la

resolución final.

Por ello consideramos que admitir esta última

solución seria tanto como dejar expuesto al arbitrio

de terceros la determinación del juez legal, y además

supondría incorporar un criterio de atribución de la

competencia totalmente desconocido por el legislador,

como es la información o desinformación del juez. En

83 En este sentido, el juez HUMPHEYS declara que «el juez no
es inmune a las publicaciones de la prensa aunque su experiencia y
profesionalidad le evitaran ser impropiamente influenciado por lo
publicado en las medios de comunicación» op. c i t . , por Rodríguez
Bahamonde, El secreto del sumario..., op. cit., p . 102; en e s t e
sentido QUINTERO OLIVARES, «Libertad de prensa y protección de la
independencia e imparcialidad judicial», en just ic ia , información y
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efecto, si estimamos que el juez a la hora de dictar

la resolución puede verse sugestionado por las

informaciones que sobre el proceso le llegan desde

fuera, ningún juez que se hallase en la misma

situación, esto es que hubiese seguido la información

de los mass media respecto al desarrollo del

pseudojuicio resultarla idóneo para sustituir al

anterior.

Consecuentemente, parece que deben ser otras las

medidas que se establezcan para impedir la injerencia

de los medios de comunicación en el desarrollo del

proceso. Medidas cuya adopción precisamente

encontrarían soporte legal en el art. 14 de la LOPJ

que para los jueces que se consideren inquietados en

su independencia estatuye no sólo la posibilidad de

solicitar el amparo del CGPJ, sino que les faculta a

que adoptar ellos mismos aquellas medidas que a su

juicio resulten indispensables para asegurar la acción

de la justicia y restaurar el orden jurídico.

No obstante, la escasa incidencia dogmática que

ha tenido dicho precepto, cabe reseñar su

transcendencia para dar solución a las inmiscusiones

de los medios de comunicación en el desarrollo del

proceso, puesto que al amparo de tal prevención legal

se permite al juez la adopción de medidas de

opinión pública, Revista del Poder Judicial, noviembre, 1999, núm.

especial XVII, p. 352.
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corrección o limitación a la libertad de información

para preservar su independencia frente a cualesquiera

agresiones mediáticas de las que estuviere siendo

objeto.

Desde otra perspectiva, apelando al concepto

amplio de los juicios paralelos puede mantenerse que

los juicios efectuados a través de los medios de

comunicación, pueden desfigurar la imagen de

imparcialidad que debe rodear toda actuación judicial.

Es evidente que existe un alto riesgo de

manipulación por parte de los medios de comunicación

en la formación de la opinión pública a la hora de

evaluar la actuación judicial en el transcurso de un

proceso, pero este riesgo no es distinto al que

concurre una vez finalizado el proceso por resolución

firme cuando se vierten desacertadas criticas respecto

al contenido del fallo, y por tanto cuando ya se ha

desvanecido el peligro de que la actuación de los

medios de comunicación condicionen el sentido del

fallo.

Cuando la labor de descrédito se efectúa durante

el transcurso del proceso, como ocurre con lo que se

ha dado en llamar «juicios paralelos de recusación84»,

mediante la articulación de imputaciones que no tienen

84 HERNÁNDEZ GARCÍA, «Justicia penal y medios de

comunicación....», op. cit., p. 78.
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adecuado encaje en las causas legales de recusación,

no sólo se pretende menoscabar la confianza de la

sociedad en la imparcialidad del juzgador, sino que

también se persigue alterar la propia serenidad del

juzgador en el proceso de toma de decisiones. En tal

caso, la dimensión constitucional del conflicto es la

preservación de la independencia de los jueces porque

la actuación llevada a cabo por los medios de

comunicación constituye una presión externa capaz de

influir en la serenidad de juicio de los magistrados

integrantes del órgano judicial85, de ahi que las

medidas destinadas a prevenir tal hostigamiento no

puedan ser idénticas a aquéllas cuya finalidad es

preservar la imparcialidad que debe ofrecer el juez.

La relevancia que tienen los medios de

comunicación a la hora de crear un estado de opinión

respecto a determinados temas relevantes es indudable,

de ahi que se justifique el establecimiento de limites

a la libertad de expresión para preservar la recta

Administración de Justicia86.

Nos encontramos ante una modalidad de influencia

de la sociedad sobre los jueces, porque es indudable

que el haberse creado un ambiente determinado sobre

Vid GIMENO SENDRA, «El control de los jueces por la

sociedad», op. cit., passim.

86 HERNÁNDEZ GARCÍA, «Justicia penal y los medios de

comunicación: los juicios paralelos», op. cit.
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las condiciones y circunstancias que rodean al juicio,

y el que la sociedad hubiese tomado partido por una u

otra opción antes de recaer la resolución que pone fin

al proceso, puede llegar a tener incidencia sobre la

libertad del juez; que podría sentirse inquietado por

la posibilidad de ser tachado de parcial cuando la

solución que adopte no coincida con la que se hubiese

decidido en el juicio paralelo. Ahora bien,

ateniéndonos a la observación que hace ARNALDO

ALCUBILLA cabe considerar que el juez «no ha de

esperar el aplauso de las partes, del poder o de la

opinión pública sino resolver conforme a derecho las

pretensiones que ante el se deducen».

C)PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN CONFLICTO:

LIBERTAD DE INFORMACIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL,

DOS VALORES ENFRENTADOS. MEDIDAS PARA

COMPATIBILIZARLOS.

Para concretar cuales hayan de ser las diversas

medidas que se pueden adoptar para solucionar los

perjuicios que ocasionan a la Administración de

Justicia los juicios paralelos, es preciso delimitar

cuando estamos ante un juicio paralelo que posibilita

estimar conculcado el derecho al proceso debido y

cuando se trata del ejercicio legitimo del derecho a

la información.
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La protección frente a los juicios paralelos dado

que se trata de una actuación desarrollada por

particulares, no va más allá de las acciones civiles

por intromisiones ilegitimas en el honor, la

intimidad, y la propia imagen, o en el caso de las

intromisiones más graves cabe la posibilidad de

protección por via penal a través de los delitos de

calumnia e injurias87.

El establecimiento de restricciones en el

ejercicio de la libertad de información, en su doble

perspectiva de comunicarla y de recibirla hallarla

justificación, a tenor del art. 10.2 CEDH, en

garantizar la autoridad e imparcialidad del poder

judicial. El TEDH define lo que en el ámbito del CEDH

significa esta expresión precisando que «los

tribunales constituyen los órganos adecuados para

examinar los derechos y obligaciones jurídicas y

decidir sobre las controversias, asi les considera el

público y su aptitud para llevar a cabo esta función

merece respeto y confianza»88.

Es por tanto el riesgo de perder el respeto a los

tribunales y la confianza en ellos lo que justifica e

' ESPIN TEMPLADO, «En torno a los llamados juicios paralelos

y la filtración de noticias judiciales», op. cit., p. 124; JUANES

PECES, «Los juicios paralelos«, op. cit., p. 4; MAGRO SERVET, «El

control de la actividad de los jueces», Boletín de Información del

Ministerio de Justicia, núm. 1846, p. 10.
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impone los límites a la libertad de expresión.

Parafraseando al TEDH la asistencia habitual al

espectáculo de los pseudo procesos en los mass media a

largo plazo pueden acarrear consecuencias nefastas

para el reconocimiento de los tribunales como los

órganos cualificados para resolver sus divergencias

jurídicas, de ahí que halle justificación y sea acorde

con el contenido del CEDH el establecimiento de

medidas restrictivas y sancionadoras de los excesos

cometidos por los medios de comunicación89.

La doctrina para garantizar la independencia de

los órganos judiciales frente a los juicios paralelos

que lleva a cabo la prensa propugna el establecimiento

de vías más expeditivas. Así, para unos es necesario

establecer la posibilidad de obligar a los medios de

comunicación que pretenden la culpabilidad o

absolución de alguno de los imputados a que se

personen en el procedimiento y mediante prueba

testifical o pericial acrediten la veracidad de las

aseveraciones vertidas, o en caso contrario sancionar

a la publicación y a sus responsables con las penas de

injurias y calumnias90. Mientras que otros inciden en

88Sunday Times vs. Reino Unido, STEDH 26-4-1979, parág. 55

oq

Sunday Times vs. Re ino Unido , STEDH 2 6 - 4 - 1 9 7 9 , p a r á g . ,
6 3 ; Worm v s . A u s t r i a , STEDH 2 9 - 8 - 1 9 9 7 , p a r á g . 5 4 .

90 CARRETERO SÁNCHEZ, «El j uez a n t e l o s j u i c i o s p a r a l e l o s de
l a p r e n s a » , Poder Judicial, núm. 40, 1995.
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el autocontrol por parte de los profesionales al modo

del Consejo de prensa británico como método efectivo

de preservar la independencia de los órganos

judiciales91.

Sin embargo, siguiendo a ARNALDO ALCUBILLA92,

entendemos que la responsabilidad de los mass media y

de los poderes públicos no es suficiente sin el

reforzamiento de los mecanismos de amparo y defensa de

la autoridad e independencia judicial frente a las

presiones, acusaciones o desautorizaciones que se

dirigen por aquéllos, de ahi que resulte conveniente,

suprimido el delito de desacato, la articulación de un

tipo penal que tipifique la realización de actuaciones

que constituyan un atentado contra la autoridad e

independencia de los jueces93.

91 GARCÍA ALCALDE, «El valor social de la información un

concepto a objetivar», Poder Judicial, núm. XIII, p. 122.

52 ARNALDO ALCUBILLA, «Una visión dinámica del poder

judicial», Homenaje a D. Antonio Hernández Gil, T. I, Madrid, 2001,

p. 684.

93 En este sentido GIMENO SENDRA, «El control de los jueces

por la sociedad», op. c i t . , p. 55, propugna la creación de un nuevo

tipo penal que proteja «la autoridad e imparcialidad del Poder

judicial», e impida que merme la confianza que la sociedad tiene

depositada en la imparcialidad de sus Tribunales, asi como el

establecimiento de medidas provisionales en la linea de los

Contempt of Court que permitan a los tribunales reaccionar con

prontitud frente a las campañas de desprestigio llevadas a cabo por

la prensa.
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Como pone de manifiesto la STC 69/2001 de 17- 3

sólo en la medida en que pueda acreditarse que la

opinión de alguno o algunos de los integrantes haya

podido verse condicionada por hechos o circunstancias

externas a la propia deliberación la garantía de

imparcialidad reconocida por el 24.2 CE podría verse

afectada en su vertiente subjetiva94.

VI . MANIFESTACIONES DE REFERENCIA.

Distinta es la cuestión que concierne a las

manifestaciones de referencia, entendidas como

aquellas que hubieren sido proferidas por el juez en

relación a materias o asuntos sometidos a su decisión

jurisdiccional. Al constituir el reflejo de una

determinada opinión previa del juez competente para

resolver, éstas si podrían estimarse constitutivas de

causa de recusación95.

94 Vid. asimismo las SSTC 66/2001 17-3; 65/2001, 17-3;

64/2001, 17-3.

95 Ya CALVO SÁNCHEZ, pretendía la inclusión en el contexto del

motivo noveno de las denominadas opiniones de referencia, en cuanto

manifestaciones hechas por el juez o magistrado respecto del asunto

sometido a su decisión favorables o adversas a las partes o a su

causa en las que deja entrever su opinión. «La recusación de los

jueces y magistrados (II)», Revista Universitaria de Derecho

Procesal UNED, Madrid, 1989, p. 72; asi como en «El interés

ideológico como posible motivo de recusación», op. cit, p. 70;

«Reflexiones sobre la causa novena del articulo 219 de la LOPJ:

Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa», Poder
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Asi, otros ordenamientos de nuestro entorno socio

cultural, si han previsto estas manifestaciones de

forma expresa como causa que posibilita la separación

del juez que las hubiere proferido. En este sentido,

el ordenamiento italiano entiende que es causa de

recusación «haber dado consejo o manifestado su

parecer sobre el objeto del procedimiento fuera del

ejercicio de sus funciones judiciales» (art. 33.1,

corana, le t t .c CPP)96.

La manifestación que al margen de la actuación

judicial lleve a cabo un juez o magistrado respecto a

un l i t igio sometido a su conocimiento no sólo conculca

el deber de reserva que le ha sido impuesto en su

estatuto jurídico, sino que además, y principalmente,

confiere razonabilidad a la sospecha respecto a la

imparcialidad del juez que la hubiese efectuado, al

reflejar cierta predisposición en el ánimo del juez a

resolver en un sentido concreto97.

Judicial, núm. 13 , 1989, p. 16.

96 En este sentido, TREVISSON LUPACHINNI, La ricusazone del

giudice nel proceso pénale, Milán, 1996, p. 146, estima que el

juez que desvelare el propio convencimiento en modo gratuito e

inoportuno, no está dotado de la sensibilidad necesaria para

acoger la inconveniencia de su propio comportamiento y sentir el

deber de abstenerse, de ahi que sólo se prevea como causa de

recusación.

97 Doctrina ya recogida por el TEDH que en el caso Buscemi vs.

I ta l ia , STEDH 16- 9-1999 en el que la Corte subraya «la esencial

discreción que se impone a las autoridades judiciales cuando van a

juzgar a fin de garantizar su imagen de jueces imparciales. Esta
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El Tribunal Constitucional ha dado carta de

naturaleza a las manifestaciones que realizan los

jueces sobre algún aspecto del asunto que está

sometido a su enjuiciamiento, o sobre las partes que

en él intervienen, como causa que razonablemente

permite cuestionar la imparcialidad de aquél que las

emite, ya que exteriorizan unas conclusiones

personales que podrían ser valoradas como prejuicios

subjetivos98.

discreción supone que no deben no emplear los medios de

comunicación incluso cuando vayan a responder a provocaciones.

Esta es la exigencia superior de la justicia y la naturaleza

elevada de la función judicial que la impone. Por todo ello la

Corte estima que el hecho de que el Presidente del Tribunal haya

empleado públicamente expresiones que suponen un juicio de

descalificación del requirente antes de presidir el órgano judicial

que ha de enjuiciar el caso, no parece compatible con las

exigencias de imparcialidad que contempla el art 6.1 de la

Convención.

98 En este sentido la STC 162/1999 de 27- 9, declaró que se

habla conculcado el derecho al juez imparcial en atención a unas

manifestaciones proferidas por el magistrado ante los medios de

comunicación como réplica da otras realizadas por el recurrente a

quien posteriormente debia enjuiciar en atención a que «el

contenido del derecho a la presunción de inocencia y la salvaguarda

de su propia imparcialidad les impone un especifico deber de

reserva que les impide utilizar como argumento el propio objeto del

enjuiciamiento para reaccionar frente a los ataques verbales, como

anticipar cualquier veredicto sobre la culpabilidad del acusado o

sobrepasar el limite que les haga aparecer, a los ojos del acusado

o de los ciudadanos en general, incursos en un enfrentamiento

personal con aquél, distinto y superior al que estructuralmente se

establece entre quienes han de decidir sobre el fundamento de una

acusación penal, y quien es objeto de la misma».
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Diversas han sido las ocasiones en las que las

manifestaciones proferidas por un magistrado en el

transcurso de un proceso se han considerado

transcendentes a la hora de acordar la separación del

juez en el conocimiento del mismo, y ello no porque

constituya reflejo de una relación interpersonal que

la misma expresa, sino por el ambiente o escenario de

desconfianza que el contenido de la declaración puede

suponer respecto a la ponderación y ecuanimidad del

juez en la resolución de ese asunto concreto.

De este modo, cabe destacar que una mala

contestación dada por un magistrado en el transcurso

de una toma de declaración, puede ser determinante de

su abstención en el conocimiento del proceso,

precisamente en razón al contenido de la declaración

misma".

' La contestación del juez a que se hace referencia tuvo su

razón en una frase conminatoria que le dirigió el etarra Iragui al

juez Ruiz Polanco que le tomaba declaración acerca de su

participación en la comisión de un atentado terrorista. Ese mismo

dia se celebraba un funeral por la muerte de un magistrado del TS,

su escolta y su chofer en otro atentado distinto, circunstancia que

aprovecho el etarra para proferir contra el juez ante quien

prestaba declaración, una frase del siguiente tenor, «Esta tarde

cuando vaya al funeral cuéntele a sus compañeros que el próximo

puede ser usted». Frase de contenido intimidante a la que el juez

respondió, «si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado, le

darla dos hostias». Este exabrupto justificó la abstención del juez

en el conocimiento del proceso aduciendo enemistad manifiesta,

causa que fue admitida por la Sala de gobierno pese a la

inexistencia de una previa relación interpersonal que justificase

dicho sentimiento. Vid. El pais 14-11-2000, núm. 1656.
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En otras ocasiones las manifestaciones proferidas

en el transcurso del proceso por quienes tienen

encomendada la potestad de enjuiciar no cuestionan la

imparcialidad de quien las profiere, porque resulten

expresivas de cierta predisposición anímica respecto a

cualesquiera partes, sino porque de forma inopinada

reflejan o dejan entrever cierta inclinación

ideológica de aquél que las emite que puede dar lugar

a conjeturar acerca de su alineación con un

determinado posicionamiento político que tiene

indudable transcendencia en la resolución del caso

sujeto a enjuiciamiento100.

1OL' También en el El Mundo 11-3-2002 podían leerse titulares

del siguiente tenor «Un vocal del CGPJ dice que los jueces deber

estar «muy calladitos sobre los asuntos» que investigan»; «El PSOE

dice que tras la juez del caso Gescartera «está la firma del PP>>»;

«Por sus declaraciones «desacertadas». Los afectados por Gescartera

podrian pedir la recusación de la juez Teresa Palacios»; así bajo

el t í tulo «Palabras de más», publicado en el periódico ABC 11-3-

2002 con motivo de las manifestaciones hechas por la magistrado

Teresa Palacios en relación con el asunto Gescartera cuya

instrucción tenía atribuida se expuso la siguiente reflexión «un

juez no tiene libertad de expresión para hablar fuera de su

tribunal y de los cauces procesales, de asuntos que está conociendo

en el ejercicio de su función jurisdiccional. Esta regla no admite

excepciones porque de su respeto depende que el juez conserve su

imparcialidad, que es tanto como asegurar a las partes del pleito

el derecho a un proceso con todas las garantías. Incluso sin entrar

en el análisis de la incidencia de unas declaraciones públicas

sobre el proceso, la locuacidad de un juez es, ante todo, una

actitud impropia del carácter judicial. De los jueces se esperan

unos rasgos personales acordes con la función que ejerce:

discreción, moderación y ecuanimidad, sin los cuales es difícil que

la sociedad les reconozca autoridad moral, que ha sido siempre la
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primera fuente de legitimación de la justicia entre los

ciudadanos».Recientemente Pradera, bajo el titulo «asi es, si asi os

parece en Estrasburgo», El País, 13-11-2002, comentaba respecto a la

aceptación por parte del magistrado Clemente Auger que aceptaba una

recusación solicitada por Herri Batasuna aduciendo interés directo

e indirecto que se justificada en declaraciones periodísticas en

las que el juez comentaba los fines no legítimos de Batasuna, sus

conexiones con ETA y las oportunidades desaprovechadas por la

jurisdicción penal para proceder a su ilegalización. Tratándose de

un proceso de ilegalización del partido mencionado y desde la

perspectiva de las apariencias de conformidad con la jurisprudencia

del TEDH señala el periodista «seria una mezcla de ingenuidad,

irresponsabilidad y aventurerismo que los magistrados recusados

cayesen en la trampa para elefantes tendida por Batasuna y el

Gobierno vasco pensando en Estrasburgo: los futuros veredictos de

la Sala Especial del Supremo y del Constitucional deberían

blindarse frente a las acusaciones de falta de imparcialidad

objetiva del tribunal».
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CAPITULO V

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SEPARACIÓN JUDICIAL POR

ABSTENCIÓN.

I . CONCEPTO.

La institución juridica de la abstención

primigeniamente fue concebida como un acto procesal

del juez mediante el cual se separaba de un proceso

para el que era competente, según las normas de

competencia y procedimiento, por estimarse incurso en

alguna de las causas que posibilitaban su separación.

En este sentido, cabe esgrimir el concepto de

abstención suministrado por MANRESA según el cuál, «la

abstención es el hecho espontáneo del juez que

reconoce no tener las condiciones necesarias de

imparcialidad»1.

Sin embargo, debido a las modificaciones que ha

ido experimentando este instituto en las sucesivas

L MANRESA Y NAVARRO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil reformada conforme a las Bases aprobadas por ley 21 de

junio de 1880, y publicada por Real Decreto de 3 de febrero de

1881, T. I, Madrid, 1891, p. 678.
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leyes que lo regulan, cabria plantearse si en la

actualidad es posible seguir manteniendo el mismo

concepto de abstención bosquejado por la doctrina

tradicional.

En efecto, la LOPJ de 1870 al regular por vez

primera la inhibición del juez, lo hace como un acto

jurídico procesal que lleva a cabo el propio juez en

cuya virtud se separa definitivamente del conocimiento

del proceso para el que resulta competente. Dicho acto

adquiría firmeza en el mismo momento de su adopción ya

que su eficacia no quedaba supeditaba a ninguna

valoración de legalidad posterior. Ciertamente se

estableció un ulterior control de legalidad a la

practica de la abstención, pero éste únicamente se

dispuso a efecto de posibilitar la imposición de una

corrección disciplinaria en el supuesto de que la

inhibición hubiese sido improcedente2.

2 En este sentido la LOPJ de 1870 de 15 de Septiembre, en su

art . 429 reseñaba que «los Jueces, magistrados y Asesores

comprendidos en el articulo anterior, se inhibirán del conocimiento

del negocio sin esperar a que se les recuse. Contra esta inhibición

no habrá recurso alguno»; asimismo el art. 436 dispuso que «cuando

el recusado estimare procedente la causa alegada, entre las que

quedan expresadas, cualquiera que sea la forma que haya empleado el

recusante dictará auto desde luego dándose por recusado, y mandará

pasar las diligencias a quien deba reemplazarle»; y

correlativamente el art . 459 LOPJ estableció para la inhibición de

los jueces de tribunales de partido la obligación de dar cuenta al

Presidente de la Audiencia, que comunicarla dicha abstención a la

Sala de gobierno, la cuál en caso de considerar improcedente la
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La LEC de 1881 asimismo mantuvo el instituto de la

abstención como un acto voluntario del propio juez

abstenido que examinaba de oficio si concurría alguna

circunstancia legal que posibilitaba su separación. En

los mismos términos que la precedente LOPJ de 1870

dispuso un control de legalidad para las abstenciones

de los jueces de primera instancia, con la única

finalidad de imponer sanción disciplinaria a aquél que

se hubiere abstenido sin justificación, pero tal

declaración no tenia incidencia alguna en el acto de

abstención practicado, el cuál producía todos sus

efectos no obstante la declaración de improcedenciaJ.

Con el control de legalidad se trataba de evitar

que se produjesen abstenciones injustificadas, por el

quebranto consiguiente que experimentaba la

Administración de Justicia, y se limitó a aquéllas que

efectuasen los jueces de Primera Instancia, ya que en

el caso de los magistrados la resolución de abstención

no les correspondía a ellos mismos, sino a la Sala a

que perteneciese el magistrado separado4.

La LOPJ de 1985 supone un cambio transcendente en

la consideración de la abstención como un acto

inhibición, podria imponerle una corrección disciplinaria si
hubiere suficiente motivo para ello.

En el art. 216 LEC de 1881 se reproduce la previsión

establecida en el art. 459 LOPJ.
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unilateral del juez, al reconocer a la Sala de

gobierno potestad para revocar la abstención y

ordenarle continuar conociendo del proceso cuando

considere injustificada la abstención.

El control de legalidad que lleva a cabo la Sala

de gobierno puede ser entendido como un elemento

constitutivo más de la abstención, porque precisamente

éste es el que, en último término, posibilita la

separación definitiva e irrevocable del juez por

estimar concurrente el motivo alegado como causa de

separación5.

Asi la abstención en cuanto acto por el cual se

separa al juez del proceso para cuyo conocimiento es

competente por hallarse incurso en alguna de las

causas legales de abstención ya no constituye una

cuestión cuyo enjuiciamiento corresponda al propio

4 GUASP DELGADO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, Madr id , 1943 , p . 634 .

DITRICH, Incompatibilitá, astensione e ricusazione del
giudice civile, Padova, 1991, pp. 214-215, lleva a cabo un
análisis pormenorizado en el que constata la diferencia que
existe entre abstención como declaración, y la abstención como
petición que hace el propio juez que se abstiene al órgano
competente. Asi en el ordenamiento italiano se distingue por un
lado la abstención obligatoria, y por otro la abstención
facultativa que se justifica en graves razones de conveniencia.
Únicamente en el primer caso la declaración del juez abstenido
desvinculada de control alguno produce todos los efectos,
mientras que en el segundo supuesto es necesaria la instancia
previa a un órgano distinto que es el encargado de resolver.
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juez que se abstiene, sino a un órgano distinto que

tiene carácter gubernativo.

Precisamente, ha sido la naturaleza del órgano

competente para acordar la abstención unido a la

posibilidad de apreciar procedente la abstención por

silencio positivo, tal y como ha previsto el art. 222

LOPJ, lo que ha dificultado el entendimiento de este

instituto como un acto plenamente jurisdiccional y de

naturaleza procesal.

Definitivamente, el carácter jurisdiccional de la

abstención se evidencia de forma significativa en la

regulación prevista en la LEC en cuanto que la

competencia para la resolución se atribuye a un órgano

jurisdiccional, de esta forma se subraya la naturaleza

jurisdiccional del acto de abstención que unánimemente

la doctrina ha venido proclamando.

Por consiguiente, la abstención en cuanto acto

del juez por el que se separa del conocimiento del

proceso siquiera sea de una manera temporal, de

conformidad con la regulación actual debe ser definida

como un acto procesal del juez, a través del cual

insta o solicita al órgano competente su separación en

el conocimiento de un determinado asunto, por estimar
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concurrentes alguna de las circunstancias que

previstas en la ley posibilitan su separación67.

II. NATURALEZA JURÍDICA.

La cuestión que más polémica ha suscitado en la

doctrina en torno al instituto de la abstención, es

aquélla que concierne a su naturaleza jurídica;

suscitando una diatriba respecto a su calificación como

deber jurídico u obligación natural por un lado, y por

otro la disquisición con respecto a si es un acto

6 SÁEZ JIMÉNEZ y LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, Compendio de

Derecho Procesal Civil y Penal, vol. II, T. IV, Madrid, 1968. p.

162, lo define como «acto voluntario del propio Tribunal que por

si mismo viene a considerarse afectado por alguna circunstancia

personal en relación con cualquiera de las partes, y ante el

temor de que sus sentimientos no le permitan actuar, o de que

pueda creerse por los demás intervinientes procesales, o incluso

por terceros que no actuó con la objetividad requerida e

indispensable para el desempeño de su misión, se aparta de

antemano del conocimiento del asunto».

7 FERNÁNDEZ LÓPEZ, RIFA SOLER, VALLS GOMBAU, Derecho

Procesal Práctico, T. II, 1992, p. 141, define la abstención

como « el acto procesal de un órgano jurisdiccional por el que

se aparta espontánea y voluntariamente del conocimiento de un

asunto litigioso por entender que carece, o asi puede parecerlo

de las condiciones necesarias de neutralidad, imparcialidad,

ecuanimidad, desinterés objetivo, para actuar correctamente;

asimismo PICO I JUNOY, «La imparcialidad objetiva del juez a

examen», La ley, núm. 4486, febrero de 1998, p. 3, lo define

como «el acto en virtud del cual renuncian ex officio, a

intervenir en un determinado proceso por entender que concurre

una causa que puede atentar contra su debida imparcialidad».
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jurisdiccional, o por el contrario se trata de una acto

meramente gubernativo de orden interno.

A) DEBER JURÍDICO.

Originariamente la delimitación de la abstención

como deber del juez, únicamente podia deducirse de los

términos imperativos en los que se expresaba la ley en

esta materia.

Ciertamente, no obstante el rigor y precisión con

el que se expresaban los arts. 190 LEC y 55 LECrim que

de forma categórica disponían la inhibición del juez o

magistrado en quien concurriere alguna de las

circunstancias expresadas como causas legitimas para

la recusación sin esperar a ser recusado, el

legislador no estableció una obligación de abstención

de contenido positivo en cuanto que el incumplimiento

del deber de abstención no explicaba ninguna

consecuencia jurídica8. Más bien, observando el régimen

de responsabilidad judicial existente cabria entender

r GUASP DELGADO, Comentarios..., op. c i t . , p . 595, l l ega a

hablar de «un derecho a abs tenerse o, mejor de una facu l tad» ; en

e l mismo sen t ido GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la Ley de

Enjuiciamiento Criminal ae 14 de Septiembre de 1882, T. II,

Barcelona, 1947, pp. 388-389, al comentar el ar t . 55 señala que

se trata de «una facultad que a los mismos corresponde para

apartarse del conocimiento de un asunto en aquellos casos en que

pudiera concurrir alguna causa por virtud de la cual hubiera

lugar a recusarlos».
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el deber de abstención como un deber de contenido

negativo, puesto que únicamente conminaba con sanción

disciplinaria la abstención insuficientemente

motivada9.

Seguramente, la ausencia de alguna consecuencia

jurídica en el incumplimiento del deber positivo de

abstenerse motivó que esta figura jurídica fuese

entendida más como un deber moral del juez, que como

una obligación de contenido jurídico10.

En efecto, el legislador parece encontrarse más

preocupado por evitar abstenciones injustificadas que

por preservar el cumplimiento efectivo del deber de

abstenerse, de ahi que el art. 216 LEC dispusiese la

necesidad de comunicar la abstención a la Audiencia a

fin de que la Sala de Gobierno pudiese imponer al juez

que se hubiese abstenido indebidamente una corrección

disciplinaria. Por el contrario, no habla una

disposición similar para hacer efectiva la obligación

de abstención compeliendo al juez a abstenerse de

concurrir causa legal.

9 Vid. art. 216 LEC de 1881.

10 PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal Civil,

Madrid, 1952, p. 314, en este sentido define la abstención como

un «medio moral»; GUASP DELGADO, Comentarios a la LEC, op. cit.,

p. 634, declara «si bien es dudoso que exista una obligación

positiva de abstenerse, si la hay negativa de no abstenerse sin

causa justificada; a la sanción de esta obligación es

precisamente a lo que se refiere el art. 216».
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Por otra parte, cabe observar que la previsión

normativa que posibilitaba la sanción de aquél juez

que se hubiese abstenido sin motivo suficiente, no

suponía consecuencia alguna en el proceso principal.

Por consiguiente, el acto judicial de abstención

surtía plenos efectos jurídicos con independencia de

que fuere o no procedente y determinaba la separación

definitiva del juez abstenido en el conocimiento del

proceso principal11.

La LOPJ 6/1985 modifica totalmente este régimen,

pero sigue haciendo especial énfasis en la necesidad

de reaccionar frente a la abstención injustificada del

juez .

Asi, en primer lugar releva la consideración que

se tenia de la abstención de ser una «cuestión de

orden interno»12. La declaración de la Sala de gobierno

correspondiente acerca de la improcedencia de la

abstención, no sólo posibilita la sanción del juez o

magistrado que se hubiere abstenido

injustificadamente, sino que va a determinar además la

:: GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios... op cit., p. 50, evidenció

que «la ley hace de la abstención del juez una cuestión de orden

interno, sin trámite ni sanción procesal propiamente dichos».

12 Sic. GÓMEZ ORBANEJA, Comen tari os...op. cit. supra.
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continuidad en el conocimiento del asunto del que se

abstuvo inopinadamente13.

Pero será la reforma que lleva a cabo la LO

16/1994 de 8 de noviembre, la que adecué esta

institución a un auténtico deber judicial.

En efecto, corresponde a esta ley la configuración

de la abstención como un verdadero deber jurídico, en

cuanto que por vez primera en el art . 418.14 LOPJ se

sanciona con el calificativo de falta muy grave «la

inobservancia del deber de abstención, a sabiendas, de

que concurre alguna de las causas legalmente

previstas»14 1 5 . Por consiguiente ya no sólo será

constitutiva de una falta grave y merecedora de

sanción disciplinaria la abstención injustificada del

13 En este sentido el a r t . 221.3 LOPJ declara «si la Sala

de Gobierno no estimare just if icada la abstención, ordenará al

Juez o Magistrado que continúe en el conocimiento del asunto,

sin p e r j u i c i o . . . . de la imposición al Juez o Magistrado si

hubiera suficiente motivo para e l lo , de la corrección

disc ip l inar ia que proceda, elevándolo al Consejo General del

Poder Judicial para que se haga constar en el expediente

personal del Juez o Magistrado a los efectos que corresponda».

14 Cfr. CALVO SÁNCHEZ, «Análisis y sugerencias sobre la

regulación de la abstención en el borrador de la LEC (abril de

1997) y en anteproyecto de la LEC (diciembre de 1997)», Poder

Judicial, núm. 50, p. 263.

15 En el mismo sentido SANTOS VIJANDE. «Abstención y

recusación de jueces y magistrados (II)», La ley, núm. 4720, pone

de manifiesto que la LO 16/1994 de 8 de noviembre de reforma de

la LOPJ 6/1985 refuerza la consideración del inst i tuto de la

abstención como deber.
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juez o magistrado, sino que se da virtualidad a la

exigencia legal de abstenerse cuando concurra causa

legal16.

Todo ello justifica la decisión con la que la LEC

1/2000 en el art . 100 LEC, bajo la rúbrica el deber de

abstención dispone la reglamentación de este instituto

zanjando cualquier resquicio de duda que pudiera darse

al respecto.

B) CARÁCTER JURISDICCIONAL.

La dificultad que entraña la compresión de la

institución que referimos, asi como la delimitación

precisa de su naturaleza jurídica reside en el diverso

régimen procesal que ha merecido este instituto.

En efecto, tanto la LECRIM17 como la LEC de 188118

sistematizaron la abstención como un acto voluntario

16 Vid. ar t . 418.14 LOPJ, que define como una falta grave

«la abstención injustificada, cuando así sea declarada por la

Sala de Gobierno, de conformidad con lo previsto en el ar t .

221.3 de esta Ley»

17 Vid. ar t . 55 LECRIM según el cual «Los Magistrados y

Jueces comprendidos en cualquiera de los caso que expresa el

artículo anterior, se inhibirán del conocimiento del asunto sin

esperar a que se les recuse. Contra esta inhibición no habrá

recurso alguno».

18 Vid. ar t . 190 LEC 1881, a cuyo tenor «Los Magistrados,

Jueces y Asesores en quienes concurra alguna de las causas
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del juez, el cual mediante su abstención resolvía de

manera irrevocable sobre su continuidad en el proceso.

Asi era el propio juez que se abstenía quien debia

valorar si en el caso concreto concurría alguna de las

causas previstas en la ley que permitían su

inhibición en el proceso19. Como ya tuvimos ocasión de

señalar, la única finalidad perseguida con el

establecimiento del control previsto en el art . 216

LEC de 1881 para la abstención de jueces de primera

instancia20, era el posibilitar la imposición de una

corrección disciplinaria para aquellos jueces que se

abstuvieren de forma improcedente. Pero la declaración

de improcedencia de la abstención no tenia repercusión

alguna en el acto judicial por el que el juez acordaba

su abstención, la cuál desde el mismo momento en que

se resolvía producía todos sus efectos.

La LOPJ 6/1985 rompe con este sistema voluntarista

de abstención, consagrado en su homónima de 1870 y en

las leyes de enjuiciamiento, y atribuye la competencia

para emitir una valoración acerca de la procedencia o

expresadas en el ar t . anterior se abstendrán del conocimiento

del negocio sin esperar a que se les recuse».

19 GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios...op c i t . , p. 50 incide en

la idea de que «el examen gubernativo de la procedencia de la

abstención, y la corrección disciplinaria en su caso no

constituyen actividad ni resolución en el proceso; ni siquiera,

por su naturaleza, son jurisdiccionales».

20 GUASP DELGADO, Comentarios... op ci t supra., p. 634,

elogia de manera especifica dicha limitación.
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no de la causa de abstención a la Sala de Gobierno

correspondiente. Y ello no sólo en relación a la

exigencia de responsabilidad disciplinaria por haberse

abstenido indebidamente, también explica efectos en el

proceso principal en cuanto que dicha declaración será

la que determine la separación definitiva del juez o

magistrado si estima concurrente la causa de

abstención aducida, o dispone la continuidad del juez

en el conocimiento del asunto, en caso contrario.

Precisamente esta es la razón por la que no se le

puede seguir atribuyendo a esta institución, de

conformidad con la regulación actual, la consideración

de acto voluntario y espontáneo del juez por el que se

separa del conocimiento del proceso, por cuanto que

ello supondría desconocer la interinidad con la que se

presenta esta actuación judicial que no adquiere

carácter definitivo hasta la declaración emitida por

la Sala de gobierno competente.

La regulación actual no permite deslindar el acto

de abstención del juez de la posterior declaración de

la Sala de Gobierno como actos netamente

diferenciados, puesto que ambos pertenecen a una misma

realidad jurídica sin solución de continuidad21. Por

21 PICO I JUNOY, La imparcialidad judicial.. .op. cit. p.

123-124 propone, precisamente, distinguir entre el deber de

abstención y el procedimiento seguido con posterioridad para

permitir al juzgador abstenido apartarse de su deber de juzgar,
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tanto pese al tenor literal de la ley que señala en el

art. 221 que «la abstención será motivada y se

comunicará a la Sala de Gobierno», en realidad lo que

el juez lleva a cabo no es una abstención strictu

sensu sino que postula una resolución de contenido

determinado al órgano administrativo competente.

Si consideramos que la abstención es una decisión

que adopta el propio juez en el ejercicio de su

función, no parece admisible que el control acerca de

si se ajusta o no a derecho se lleve a cabo por un

órgano gubernativo, en primer lugar por que son los

Tribunales los que controlan el sometimiento de la

Administración a los fines que la justifican (art. 106

CE) , no a la inversa, y en segundo lugar por que ello

supondría desvirtuar la naturaleza de la Sala de

gobierno de los Tribunales que no son órganos

jurisdiccionales y carecen de potestad jurisdiccional.

Ciertamente, atendiendo a su finalidad y efectos

la abstención es una decisión de carácter

jurisdiccional2223, por consiguiente es difícil

reconociendo en el acto de abstención un marcado carácter

jurisdiccional en atención a que constituye una decisión que

adopta un juez o magistrado en el ejercicio de su función y que

incide directamente sobre el proceso ya iniciado, y reservando

el carácter administrativo al procedimiento que se sigue ante la

Sala de Gobierno para otorgar o denegar la excusa.

CALVO SÁNCHEZ, «Análisis y sugerencias sobre la

regulación de la abstención en el borrador de la LEC (abril de

1997) y en anteproyecto de la LEC (diciembre de 1997)», op.
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justificar que la competencia para controlar su

adecuación a derecho esté atribuida a un órgano

netamente administrativo.

La LEC 1/2000 ha tomado en consideración la

discordancia existente entre la naturaleza intrínseca

del instituto de abstención y su régimen procesal, y

ha dispuesto un régimen de competencia más acorde con

el carácter jurisdiccional que se predica del

instituto de abstención, y que no es del todo

desconocido en nuestro foro24.

cit., p. 270, exponía la necesidad de meditar acerca de la

atribución de la competencia a las Salas de Gobierno en materia

de abstención, ya que se trata de una resolución jurisdiccional

que debe dictarse por órganos de la misma naturaleza.

23 En este sentido la STS 26-12-1991 (RAJ 9016 ) declara

que «siendo la abstención y la recusación mecanismos procesales

que tiene por objeto preservar la imparcialidad del Juez en el

ejercicio de la potestad jurisdiccional, las decisiones que

adopten las Salas de Gobierno sobre la justificación o no de la

resolución judicial de abstención no son decisiones de carácter

gubernativo, por lo que no son recurribles ni en vía

administrativa ni en la vía de la Jurisdicción contenciosa-

administrativa».

24 En este sentido, GUASP DELGADO, Comentarios...,op. cit.

p. 597, considera de aplicación analógica para la abstención

dado que la ley no establecía procedimiento alguno la

aplicación del procedimiento establecido para lo que se ha dado

en llamar «abstención diferida» esto es, cuando el juez o

magistrado habiendo sido recusados estimaban cierta la causa

alegada, y así en atención a lo dispuesto por el art. 197 LEC

para la recusación de magistrados llega a la conclusión que la

forma de abstenerse un magistrado será la de poner la causa en

conocimiento del Presidente de la Sala para que, si ésta lo

estima procedente, dicte auto teniéndole por separado; asimismo
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Este régimen se distancia del modelo tradicional

en cuanto que el acto de abstención se traduce en una

exposición al órgano competente de las razones que a

juicio del juez concurren para que proceda su

abstención.

En efecto la abstención que define la LEC,

requiere la comunicación por parte del juez o

magistrado afecto a una causa de abstención al órgano

jurisdiccional competente, el cuál resolverá si es o

no conforme a derecho. En el primer caso, dictará auto

apartándose definitivamente del conocimiento del

proceso, y en el segundo ordenará al juez o magistrado

que continúe el conocimiento del asunto.

De lo anterior se deduce que la abstención se

resuelve mediante un auto que dicta un órgano

jurisdiccional, que es distinto al juez que pretende

su abstención. Asi tratándose de un magistrado

perteneciente a un órgano colegiado es la propia Sala

o sección a la que pertenezca aquél, y tratándose de

un juez o magistrado t i tular de un órgano unipersonal

pone de manifiesto GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios..., op. c i t . p.

119, que aún cuando no esta prevista de forma expresa la

abstención sin previa recusación por analogía con lo establecido

en el a r t . 13 LJMun que prevé ta l supuesto cuando el juez se

abstenga por estimar concurrente una causa legal debe ser oido

el Ministerio Fiscal y si la estima también justificada se

procederá a la sustitución del abstenido, en caso contrario debe

resolver el juez de instrucción a la vista del informe del

inhibido y del dictamen del fiscal.
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es el Tribunal competente para el conocimiento de los

recursos contra sus sentencias.

En el primer supuesto la Sala o sección a la que

pertenece el juez la que dicta el auto que resuelve la

abstención, y en el segundo parece establecerse una

solución compleja en cuanto que primero se requiere

una declaración de procedencia en la abstención por el

órgano competente, e inmediatamente después el juez

vinculado a esa declaración dictará auto apartándose

definitivamente del asunto y ordenando remitir las

actuaciones al que le sustituya.

De conformidad con este nuevo régimen procesal de

abstención, cabe plantearse si ésta solamente se

concibe en términos positivos, en el sentido de

compeler al juez o magistrado a instar su separación

cuando concurra alguna de las causas de abstención, y

se producirla un abandono del perfil negativo de la

abstención, en cuanto obligación impuesta al juez de

no abstenerse salvo causa justificada.

Esta consideración vendría avalada por el hecho de

transferir la competencia para acordar la abstención a

un órgano jurisdiccional distinto de aquél que lo

solicita, de ahi que se pueda cuestionar la
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posibilidad de exigir responsabilidad por llevar a

cabo una abstención injustificada25.

La nueva regulación proyectada para cierto sector

doctrinal significa que desaparece la naturaleza

gubernativa que se predicaba de la abstención

confiriéndole un carácter netamente jurisdiccional26.

Para otros, la abstención continúa teniendo naturaleza

administrativa dada la ausencia de contradicción

efectiva que se produce en el incidente de la

abstención27 .

I I I . ASPECTOS PROCEDIMENTALES.

A) COMUNICACIÓN.

T a n t o e n e l r é g i m e n p r e v i s t o en l a LOPJ ( a r t .

2 2 1 ) , como e l q u e h a d i s p u e s t o l a LEC ( a r t . 1 0 2 ) , l a

abstención principia con una comunicación que debe

hacerse mediante escrito dirigido al órgano

25 RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la nueva LEC, Coord.

Fernández-Ballesteros, Rifa Soler, Valls Gombau, Barcelona,

2000, p. 514, considera que a efectos disciplinarios la Sala de

gobierno tenga conocimiento de la abstención propuesta que bien

de oficio, por denuncia o a instancia del órgano competente para

conocer del incidente de abstención.

26 BACHMAIER WINTER, «La a b s t e n c i ó n y l a r ecusac ión en la

LEC 1/2000», Tribunales de Justicia, 2000, núm. 5, p . 541 .
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competente, en el que de forma razonada se exponen las

razones que la justifican.

Las diferencias que se aprecian en uno y otro

régimen radican en la diferente conformación del acto

de abstención asi como en la diversa atribución de

competencia para el conocimiento de la abstención.

Asi, en el sistema previsto en la LOPJ la

comunicación refiere un acto jurídico completo de

abstención, cuya eficacia queda sometida a la

convalidación por parte de la Sala de gobierno

correspondiente. Por el contrario, en el sistema

diseñado por la LEC la comunicación tiene por objeto

un acto de postulación del juez que pretende su

abstención, mediante el cual expone de forma sucinta

las razones que a su juicio justificarían su

separación en el conocimiento del proceso concreto,

pero será la decisión que efectúe el órgano

jurisdiccional competente la que resuelva con carácter

definitivo si procede o no.

Vid. RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la nueva LEC, op.

cit. p. 514.
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B) COMPETENCIA.

B.l) RÉGIMEN DE COMPETENCIA PREVISTO EN LA LOPJ.

La competencia para el conocimiento de la

abstención compete a la Sala de gobierno que

corresponda, lo cuál se determina en función del

órgano en el que ejerza su jurisdicción el juez o

magistrado abstenido.

De esta forma corresponde a las Salas de gobierno

del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional

constituidas de conformidad con lo dispuesto en el

art. 149.1 LOPJ, cuando el abstenido ejerza su función

jurisdiccional en los órganos jurisdiccionales

respectivos; a la Sala de gobierno de la Audiencia

Nacional cuando el abstenido ejerza su jurisdicción en

los Juzgados Centrales de Instrucción y Juzgados

Centrales de lo Penal (art. 4.2 ROCG 1/2000) 28; y a la

Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia

cuando el que se abstiene pertenezca a dicho tribunal

o sea un juez o magistrado que ejerza su jurisdicción

en juzgados y tribunales que estén comprendidos en su

circunscripción.

Las Salas de gobierno del Tribunal Supremo y de la

Audiencia Nacional necesariamente han de actuar
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constituidas en pleno, pero la Sala de gobierno de los

Tribunales Superiores de Justicia, de conformidad con

lo establecido en el art. 149.3 LOPJ cuando el número

de miembros exceda de diez, puede también constituirse

en Comisión. En éste caso parece más adecuado que se

posibilite su actuación en Comisión, y sólo cuando por

la transcendencia o importancia de los asuntos a

tratar ésta lo estime conveniente, la Sala de Gobierno

actuará en pleno. En cualquier caso la Sala de

gobierno tanto si actúa en pleno como si actúa en

comisión, requiere para su válida constitución la

presencia de la mayoría de sus miembros que deben ser

citados personalmente con veinticuatro horas de

anticipación como mínimo (art. 153.4 LOPJ).

Estos plazos revelan la insuficiencia del plazo

establecido en el art. 222 LOPJ para decidir si es o

no justificada la abstención que se limita a 5 dias

transcurridos los cuales se entiende aceptada la

abstención.

B . 2) CONSOLIDACIÓN DEL CARÁCTER JURISDICCIONAL DE LA

ABSTENCIÓN EN LA LEC.

La LEC introduce unas normas de competencia

totalmente diferentes a las que recoge la LOPJ,

28 El Acuerdo 26-7-2000 (RCL 2060), por el que se aprueba el

Reglamento 1/2000 de los órganos de gobierno de los tribunales por

el que se deroga el reglamento 4/1995.
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haciendo realidad la aspiración doctrinal que pugnaba

porque fuese un órgano jurisdiccional el competente

para su resolución tal y como se ha previsto

tradicionalmente para la recusación.

Ciertamente la irrupción en esta materia de la

nueva regulación que propone la Ley 1/2000, propone

dar solución a alguna de las cuestiones criticadas por

la doctrina, entre las cuáles se encuentra

precisamente atribuir la competencia en el

conocimiento de la abstención a un órgano

jurisdiccional.

La valoración respecto a la concurrencia de la

causa de abstención, y a la suficiencia del hecho

invocado para integrar aquéllas causas que procuran la

separación del juez es una decisión netamente

jurisdiccional, por consiguiente parece más adecuado

que la misma incumba a un órgano jurisdiccional.

Asi la LEC dispone que la abstención de un

magistrado perteneciente a un órgano colegiado compete

a la Sección o Sala de la que forme parte. Aun cuando

no hace especificación alguna, dicho órgano debe

entenderse constituido por los demás magistrados que

lo configuren, excluido el magistrado que pretende su

abstención que en ningún caso podria formar parte del

órgano decisor. Tratándose de un juez o magistrado

perteneciente a un Juzgado la competencia corresponde
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al órgano que tenga competencia funcional para conocer

de los recursos contra las sentencias que dicte.

C) DECISIÓN.

El régimen resolutorio previsto en la LEC

introduce reformas importantes respecto al que resulta

esbozado en la LOPJ, por lo que analizaremos los

distintos regímenes de una forma separada.

C.l) RÉGIMEN PREVISTO EN LA LOPJ.

De conformidad con el régimen previsto en la LOPJ

es la Sala de gobierno la que debe determinar si ha

quedado acreditado suficientemente la concurrencia del

hecho que motiva la abstención y si éste es

susceptible de ser subsumido en alguna de las causas

legales previstas en la ley.

La peculiaridad del régimen previsto en la LOPJ,

en relación con el que ha dispuesto la LEC, no radica

en el contenido sino en la forma de llevar a cabo

dicha resolución, en cuanto que según el sistema de la

legislación orgánica, ésta puede llevarse a cabo tanto

de forma expresa, como en la modalidad del silencio

positivo.
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La LOPJ adopta en este extremo la fórmula del

silencio positivo reservada al ámbito del

procedimiento administrativo, lo cual denota el

carácter gubernativo que se presupone al acto de

abstención, ya que esta modalidad resolutoria es

desconocida en el ámbito jurisdiccional, en el cual,

en todo caso, las resoluciones deben estar motivadas.

De conformidad con el régimen previsto, una vez

hubiere transcurrido el plazo de 5 dias previsto en la

ley, computable desde el dia en que se hubiere

comunicado la abstención a la Sala de gobierno, sin

que por parte de dicho órgano se produzca contestación

alguna se entenderá estimada la abstención.

Este mecanismo ha sido muy criticado por la

doctrina por cuanto que aparece falto de garantía y

seriedad, teniendo en cuenta que los derechos

fundamentales que resultan controvertidos es el

derecho al juez legal por un lado, y el derecho al

juez imparcial, por otro, como derecho integrante del

derecho a un proceso con todas las garantías.

En cualquier caso el plazo que aparece establecido

en la ley es un plazo de naturaleza procesal, y por

consiguiente improrrogable. Por lo tanto, en el

supuesto de que la Sala de Gobierno transcurrido dicho

plazo declarase injustificada la abstención, tal

declaración extemporánea no producirá ningún efecto en
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el proceso principal29,

C . 2 ) RÉGIMEN PREVISTO EN LA LEC .

La LEC suprime esta modalidad confirmatoria de la

abstención a través de silencio positivo, por una que

confiere mayor seguridad y rigor a la decisión puesto

que de cualquier modo es necesario acordar la

abstención mediante auto.

La peculiaridad de la regulación que contempla la

LEC es el establecimiento de dos modalidades

resolutorias distintas: por un lado, la de los

magistrados integrantes de un tribunal colegiado30, y

por otro la de los jueces o magistrados titulares de

un órgano jurisdiccional unipersonal.

29 En e s t e s e n t i d o , l a STS 3 0 - 1 2 - 1 9 9 8 (RAJ 1 0 1 4 4 ) e n u n

supuesto en el que la Sala de gobierno del TSJ estimó no

justificada la abstención efectuada por la juez que conocía en

primera instancia y siendo comunicado una vez transcurrido el

plazo legal declara el TS «no obstante constatar esa vulneración

en la disciplina de la abstención no parece adecuado que sea el

vicio relevante para, incluso, por razones de economía procesal

se tenga que decretar la nulidad, y retrotraer las actuaciones

al momento en que se produjo la susodicha irregularidad, porque

(...) no se atisba indefensión alguna en razón a que la probidad

judicial en su proyección al caso litigioso no se devalúa por

diferir la t i tular del órgano que resolvió en la instancia»

30 CALVO SÁNCHEZ, «Análisis y sugerencias sobre la

regulación de la abstención en e l borrador de la LEC (abr i l de

1997) y en e l anteproyecto de LEC (diciembre de 1997)», op c i t . ,

c r i t i c a la redundancia de la expresión.
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En el primer supuesto, será el órgano

jurisdiccional al que pertenece el magistrado que

insta su abstención, él que mediante auto, no

susceptible de recurso alguno, resuelve en el plazo de

diez dias si estima o no procedente la abstención.

Por el contrario, tratándose de un titular de

órgano unipersonal, la ley parece escindir la fase

decisoria en dos distintas resoluciones: una primera

que adoptarla la forma de auto que resolverá acerca de

la procedencia o improcedencia de la abstención y que

corresponde al superior jerárquico; y un segundo auto

que corresponde al propio juez por el que se aparta

definitivamente del asunto y ordena remitir las

actuaciones a quien deba sustituirle.

D) RECURSOS.

Aún cuando al LOPJ omite cualquier referencia al

respecto, el Tribunal Supremo considera que «siendo la

abstención y la recusación mecanismos procesales que

tienen por objeto preservar la imparcialidad del Juez en

el ejercicio de la potestad jurisdiccional, las

decisiones que adopten las Salas de Gobierno sobre la

justificación o no de la resolución judicial de

abstención, no son decisiones de carácter gubernativo

por lo que no son recurribles ni en via administrativa,

ni en la via de la Jurisdicción contencioso
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administrativa»31.

Existe cierta unanimidad doctrinal en considerar

que la resolución dictada por las Salas de Gobierno es

irrecurrible, por lo que cuando la misma tuviere

contenido desestimatorio queda reservada a las partes el

derecho a recusar, y siendo estimatoria previene la

inidoneidad para intervenir en cualquiera de las fases

en las que se desarrolla el proceso de referencia32.

Estas previsiones vienen expresamente recoqidas en

el régimen procesal dispuesto en la LEC 1/2000 para la

abstención que de forma expresa señala la

irrecurribilidad del auto desestimatorio de la

abstención, y reserva el derecho de las partes a recusar

al juez aduciendo las mismas causas esgrimidas por éste

para su abstención. Asimismo, dispone la

irrecurribilidad de auto estimatoria (art. 102.4 LEC),

en cuyo caso procederá la separación definitiva del

abstenido del conocimiento del proceso principal y la

remisión de las actuaciones al sustituto.

Para finalizar señalar que la resolución que

recaiga en el incidente de abstención no impedirla la

reproducción de la misma causa de separación judicial en

el posterior incidente de recusación por ausencia de

31 Vid. STS 26-12-1991 (RJ 9016).

32 Vid. SSTC 51/2002 y 231/2002.
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identidad subjetiva33. Se trata de que la resolución de

la abstención no perjudique o afecte a quien no ha

tenido la oportunidad de participar con carácter previo

en el incidente de abstención.

Ahora bien, esgrimiendo razones de economía

procesal y para evitar que inútilmente se repitan

actuaciones que tienen una misma finalidad, quizá

fuera conveniente sopesar la posibilidad de remitir la

comunicación en la que el juez competente expresa las

razones que justifican su separación en el

conocimiento del proceso a las partes que intervienen

en el mismo, dándoles la oportunidad de hacer las

alegaciones que estimen oportunas, adherirse a las

razones expresadas por el propio juez o magistrado y

apoyar su abstención, esgrimir nuevos hechos o alegar

otras causas distintas que justifiquen la separación

del juez o magistrado en el conocimiento del proceso.

Tal previsión tendría como consecuencia inmediata

que las partes sólo pudieran aducir con posterioridad

para justificar la recusación, hechos nuevos acaecidos

con posterioridad, o que acaecidos antes no hubieren

tenido conocimiento de ellos, y excluirla la

33 LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA, Comentarios a la nueva LEC.

T. I, dir. Lorca Navarrete, Valladolid, 2000, p. 750, para quien

«cuando la ley deja a salvo el derecho de las partes para hacer

valer la recusación se refiere obviamente a la concurrencia de

otra posible causa, pero no a la misma que, alegada por el juez

o magistrado como supuesto de abstención, fue ya desestimada».
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posibilidad actual de justificar la recusación en las

mismas causas que aducidas para la abstención,

hubiesen sido desestimadas.
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CAPITULO VI

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN JUDICIAL POR

RECUSACIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

La LOPJ aborda la regulación del procedimiento de

recusación con un espíritu unificador de la dispersa

regulación existente en la materia.

De esta forma, su regulación dispone con carácter

general el procedimiento para la tramitación de la

abstención y recusación para cualesquiera ordenes

jurisdiccionales en los que se plantee este incidente.

Ahora bien dado que la LOPJ no ha dispuesto de

forma expresa la derogación de lo establecido en las

leyes de enjuiciamiento para la abstención y recusación,

sino en cuanto «se oponga a lo establecido en esta ley»,

dicha regulación se estima vigente y complementaria en

todo aquello que no contravenga manifiestamente lo

establecido en la misma. Por tanto, es de aplicación

preferente el régimen previsto en la LOPJ y subsidiario

el establecido en la LEC de 1881, la LECRIM de 1882, y

lo previsto en la LPL 2/95.
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La promulgación de la LEC 1/2000 retoma el régimen

procesal precedente y su regulación procedimental se

erige en régimen subsidiario de la tramitación que se

dispone en otras leyes procesales.

La LEC de 2000 comporta la derogación del régimen

previsto en la LEC de 1881, tal y como expresamente

dispone su disposición derogatoria única, en cuanto no

dispone excepción alguna para la normas de recusación.

Pero al mismo tiempo, el régimen transitorio que

establece la disposición final 17a en materia de

abstención y recusación, se limita a declarar que hasta

tanto no se proceda a reformar la LOPJ no será de

aplicación el régimen previsto en la LEC art. 101 a 119,

ni el previsto en el apartado 2 de la disp, final

undécima que procede a la reforma de la LPL 2/1995, ni

lo dispuesto en la disp, final duodécima que modifica el

régimen previsto en la LECRIM para la abstención y

recusación.

Por consiguiente, y en tanto el legislador no

proceda a la reforma de la LOPJ la normativa vigente es

la establecida en la LOPJ 6/1985, la normas previstas en

la LECRIM, asi como las que recoge la LPL 2/1995, pero

no puede estimarse de aplicación complementaria ni lo

previsto en la LEC de 1881, por haber sido expresamente

derogado, ni lo que dispone la LEC 1/2000 por no haber
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entrado en vigor, con la inseguridad consiguiente que

este vacio legislativo conlleva1.

El desarrollo procedimental previsto para la

abstención y recusación ha estado sin duda inspirado en

la consideración peyorativa y ofensiva que desde tiempo

se infiere al hecho mismo de la recusación. El nuevo

posicionamiento o enfoque con el que se emprende el

análisis del instituto de recusación en cuanto garante

no sólo de la imparcialidad judicial frente a las partes

sino como una dimensión que tiene su proyección a la

sociedad impone una reinterpretación del mismo.

El incidente de recusación no tiene por objeto una

cuestión procesal cuya solución pueda acordar el propio

recusado, como sucederia con los presupuestos procesales

relativos al órgano jurisdiccional como es la

competencia y la jurisdicción.

El juez en el incidente de recusación también esta

defendiendo la legalidad de su actuación, por ello en la

1 Asi FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, «Aproximación a la nueva

Ley de Enjuiciamiento Civil», Otrosí, suplemento de Abril-2000,

se ha referido a los 35 artículos que en la nueva LEC quedan

"suspendidos" o "congelados" señalando que tal suspensión es una

figura o situación jurídica no del todo definida. Por su parte,

SAINZ DE ROBLES, «¿Procede el legislador de buena fe?», Tapia,

núm. 109, marzo-abril 2000, ha manifestado su asombro ante esta

técnica legislativa consistente en que una ley ordinaria obligue

a modificar otra orgánica para que la primera pueda entrar en

vigor. Y obliga también a que una Disposición Final paralice

otras de la misma clase.
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recusación a diferencia de lo que ocurre con los

presupuestos procesales que están en relación con la

conformación del órgano judicial, no puede por si mismo

enjuiciar la procedencia o improcedencia del derecho que

el recusante ha ejercido frente a él, porque de otro

modo ello supondría admitir la posibilidad de ser juez y

parte al mismo tiempo. Esta y no otra seria la razón por

la que no se le confiere al propio juez recusado la

facultad de controlar de oficio la legalidad de su

actuación, y ésta se atribuye a un tercero situado supra

partes.

I I . REQUISITOS GENERALES DE LA RECUSACIÓN.

1 . INTERPOSICIÓN TEMPESTIVA.

La ley somete el ejercicio del derecho de recusación

al principio de preclusión, entendido como el transcurso

del plazo legal establecido para efectuar un concreto

acto procesal, de manera que una vez hubiere vencido

aquél se impide llevar a cabo éste .

2 Vid. GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1979,

p. 217, entendia por preclusión «el efecto correlativo a la

división del proceso en fases o periodos y dentro de éstos, en

términos, a cada uno de los cuales corresponde un determinado acto

o serie de actuaciones», de esta manera si no se realiza el

concreto acto procesal dentro del plazo correspondiente, vencido
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Precisamente, la presentación de la recusación en

tiempo constituye un presupuesto de admisibilidad del

incidente de recusación, de carácter insubsanable3.

Esta sujeción tempestiva tiene su razón de ser en la

disuasión que propone frente a un uso fraudulento de la

éste no puede realizarse ya ese acto»; CHIOVENDA, Instituciones de

Derecho Procesal Civil, vól. I, trad. Gómez Orbaneja, Madrid, 1936,

p. 407, señalaba que la preclusión es «la pérdida, extinción,

caducidad o consumación de una facultad procesal por el mero hecho

de haberse alcanzado los limites señalados por la ley a su

ejercicio»; asimismo DE LA PLAZA, Derecho Procesal Civil español,

vól. I, Madrid, 1942, p. 321, considera que éste obedece a la idea

de que «el proceso se divide en unos compartimentos estancos que

señalan los limites a las actividades que desenvuelven el órgano

jurisdiccional y las partes»; LOZANO-HIGUERO PINTO, «La preclusión

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 Enero de 2000». Revista Vasca

de Derecho Procesal Y Arbitraje, núm. 2, 2000, p. 301.

3 Como expone gráficamente la STS 14-7-1993 (RAJ 5658), «No es

pues, admisible, dentro de la buena fe procesal, a las partes,

reservarse la «baza» de una presunta recusación para utilizarla

como motivo posterior de anulación de una sentencia, si resulta

desfavorable. Las causas de abstención y recusación se han regulado

con la finalidad de apartar de la función jurisdiccional a aquella

persona en quien puedan concurrir sospechas de prejuicio o

parcialidad, no como arma defensiva «a posteriori», cuando el

interesado no se halle conforme con un fallo que le es

desfavorable». Por su parte en la STC 7/97, 14-1 en el fund. Jco.

primero, recoge los argumentos del auto estimatorio de recusación

que señalaba que no procedía desestimar la recusación por

extemporánea porque «frente a la manifestación del recusante de que

no tenia conocimiento anterior de los motivos en que se

fundamentaba la recusación, manifestación protegida por el

principio de la buena fe, no se ha practicado prueba que la

desacredite».
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institución4. En este sentido, de una forma explícita el

Tribunal Supremo declara que su fundamento estriba,

precisamente, en «evitar que el uso de la misma degenere

en abusiva maniobra teñida de fraude procesal»5.

La necesidad de aducir la recusación dentro del

plazo establecido al efecto, se significa como un

requisito de admisibilidad.6 Pero sólo cuando su

incumplimiento se evidencie en la fase de admisión de una

forma manifiesta, procederá la inadmisión a limine litis7.

En caso contrario, no puede erigirse en causa de

inadmisión, y por tanto solamente transcurrido el periodo

4 MANRESA NAVARRO, Comentarios a la LEC, T. I, 1943, p. 691,

que declara «grande impedimento en el proceder y en la

determinación de los pleitos, y redunda en injuria del recusado».

5 Vid. ATS 30-4-1997, (RAJ 3300).

6 Vid. STC 155/2002, 22-7, que declara «excepcionalmente,

además de la causa prevista en el art. 223 de la LOPJ, el propio

recusado puede rechazar a limine su propia recusación, cuando es

patente que la misma responde a fines espurios y contraria a la

buena fe procesal, por entrañar abuso de derecho y fraude legal,

teniendo ello amparo en el art. 11.2 LOPJ y en el art. 24 y 126 de

la CE que proclaman el derecho al juez natural predeterminado en la

Ley, sin que la parte a su libre elección pueda descartarlo con

causas de recusación en fraude de Ley, y el derecho a la tutela

judicial efectiva que comprende un procedimiento sin dilaciones

maliciosas»; En el mismo sentido la STC 138/91, 20-6; AATC 414/97,

15-12; 419/90, 28-11; 420/90, 28-11; 421/90, 28-11; 64/84, 2-2.

AATS 6-10-1997 (RAJ 7826); 30-4-1997 (RAJ 3300) son

explícitos al señalar que «la regulación especifica de la

recusación constituye a su vez garantía de que el excepcional uso

de la misma, por su fundabilidad y temporaneidad, no degenere en

maniobra teñida de fraude procesal»; SSTS 19-11-1992 (RAJ 9611);10-

3-1986 (RAJ 1281); 16-11-1979 (RAJ 4242).
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probatorio, s i la interposición tempestiva no hubiese

quedado suficientemente acreditada, procederá desestimar

la recusación sin necesidad de entrar a resolver sobre el

fondo de la cuestión8 . En cualquier caso, ninguna causa de

recusación que no hubiere sido interpuesta

tempestivamente puede configurar motivo de impugnación de

la sentencia que resuelva e l proceso9.

A) RECIPROCIDAD ENTRE EL DEBER DE NOTIFICACIÓN

DE LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL Y LA

INTERPOSICIÓN TEMPESTIVA.

La proposición temporánea de la recusación es un

requis i to procesal necesario cuya inobservancia, además

de impedir una resolución sobre e l fondo del asunto,

empece un poster ior examen sobre la lesión del derecho

fundamental al juez imparcial10 .

B Ahora bien, la STC 14-1-1997 (RTC 7), parte de la

consideración que la buena fe se presume como uno de los principios

ordenadores del ordenamiento jurídico por lo que la manifestación

del recusante de no tener conocimiento anterior de los motivos debe

ser desacreditada mediante prueba en contrario; cfr. MANRESA,

Comentarios...op. c i t . , p. 695.

9 Vid. STS 14-7-1993 (RAJ 5658), que estimó que «la causa de

recusación (hipotética) no sobrevino con posterioridad. No es pues,

admisible, dentro de la buena fe procesal, a las partes, reservarse

la «baza» de una presunta recusación para u t i l i za r la como motivo

posterior de anulación de una sentencia, si resulta desfavorable».

10 LOZANO-HIGUERO PINTO, «Apuntes sobre la preclusión y su

función saneadora de las nulidades procesales», Justicia, núm. 4,
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Este deber de actuación diligente impuesto al

recusante, tiene como contrapartida la necesidad de

garantizar que el mismo tenga conocimiento, en todo

momento, de la exacta composición del Tribunal al que

compete enjuiciar el proceso en el que es parte.

Por consiguiente, la obligación de notificar

convenientemente a las partes cualquier modificación que

acaezca en el Tribunal, se alza como una exigencia

esencialmente vinculada al derecho a recusar, en cuanto

prius necesario para poder actuar oportunamente el

derecho de recusación.

Esto no obstante, la vulneración del art . 24 de la

CE no es una consecuencia necesaria del incumplimiento

del deber formal de notificación, sino de la privación de

poder ejercer el derecho de recusación, que tal

incumplimiento conlleva. Y ello en cuanto «implica la

restricción de una garantía esencial que aparece

1986, p. 851, entendía la preclusión como «la institución

reguladora del desenvolvimiento del proceso y que se concreta en el

resultado jurídico procesal producido por la inacción de una de las

partes del mismo respecto al ejercicio en su seno, en el plazo

especialmente establecido al efecto, de una facultad procesalmente

relevante, o por la realización de otra actividad con ella

incompatible, y que se resuelve en la pérdida, extinción,

consumación de la misma y la consolidación correlativa en la esfera

jurídico- procesal de la contraparte»; e insiste en el principio de

preclusividad sanatoria al subordinar el saneamiento a la

preclusión y concebir «la sanabilidad como la posibilidad de hacer

invariable un estado jurídico mediante la preclusión del medio para

atacarlo», en «La preclusión de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7

de Enero de 2000», op. c i t . , p. 305.
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establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella

imparcialidad del juzgador protegida

constitucionalmente»11.

Como ha puesto de manifiesto el Tribunal

Constitucional reiteradamente «la falta de notificación

prevista legalmente en los art. 202 y 203 de la LOPJ

constituye una simple irregularidad procesal que, para

que adquiera relevancia constitucional, debe tener una

incidencia material concreta, es decir, que junto a la

falta de notificación debe aducirse la eventual

concurrencia de una causa de recusación concreta, de cuyo

ejercicio se hubiese visto impedida la parte a

consecuencia del desconocimiento y omisión de la

notificación»12.

De esta forma sólo cuando se aprecie que la falta de

notificación de la composición del tribunal fue el motivo

determinante que impidió a la parte el ejercicio del

derecho a recusar, precisamente por desconocer la

participación de aquél a quien se pretendía separar,

procede estimar lesión del derecho al juez imparcial13.

11 Vid. SSTC 64/1997; 230/1992; y SSTS 17-4-2000 (RAJ 5187);

6-10-1998 (RAJ 8047); 10-7-1998 ( RAJ 8095);; 1-10-1994 (RAJ

7471);26-9-1994 ( RAJ 7192); 27-9-1994 (RAJ 7224); 16-7-1994 (RAJ

6460); 14-11-1992 (RAJ 9495);15-3-1990, en Justicia, 1991, núm. 3,

p. 643.

12 Vid. SSTC 180/1991; 230/1992; 282/93; 6/98; ATC 31/1998.

13 Vid. CALDERÓN CUADRADO, «Las posibilidades de recusación

por variación del personal juzgador durante la tramitación del
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Ahora bien, aun cuando resulta indiscutible la

oportunidad de requerir una actuación diligente al

recusante, individualizada en la exigencia de una

interposición tempestiva, quizá la excesiva amplitud con

la que el Tribunal Constitucional ha ido perfilando esta

exigencia, haya supuesto una restricción exagerada a la

garantía del derecho al juez imparcial, en que la

recusación se manifiesta .

En efecto, el Tribunal Constitucional, en una

consolidada doctrina a la hora evaluar la transcendencia

constitucional de la falta de notificación, y por tanto

al perfilar la exigencia de la actuación diligente del

recusante, se limitaba a exigir la afirmación de la causa

concreta de recusación de cuyo ejercicio se habla visto

privado el recusante, asi como la exigencia de que dicha

causa no resultase prima facie descartable.

Sin embargo, de forma inopinada introduce un nuevo

aspecto que perfila una linea jurisprudencial distinta,

en la cual ya no es suficiente la invocación material de

la causa y su idoneidad para incoar el incidente de

recusación, sino que además se exige que el recusante

hubiere controlado la regularidad en la actuación del

tribunal, concretamente, en lo que respecta a si hubo

practicado las notificaciones requeridas por ley.

proceso. Breve referencia a su regulación en la nueva LEC»,

Revista internauta de práctica jurídica, núm. 6, 2000, que declara
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En este sentido, el Tribunal Constitucional, dentro

de los elementos que perfilan la diligencia debida del

recusante alude a la posibilidad que tuvo la parte de

conocer, por otras vias, la alteración en la composición

de la Sala para «determinar si, en consecuencia, obró de

forma diligente para subsanar la irregularidad cometida

por el tribunal»14.

En esta misma linea la STC 119/9315, a pesar de

apreciar concurrentes todos los requisitos que

jurisprudencialmente hablan sido exigidos para reconocer

relevancia constitucional a la falta de notificación, no

estimó vulneración del derecho al juez imparcial. En este

caso concreto consideró injustificada la actitud pasiva

de la entidad recurrente. Pasividad que se traducía en

que el contenido primordial del derecho a un juez imparcial

consiste en la facultad del justiciable en proponer recusación.

14 Vid. STC 27-9-1993 (RAJ 282).

15 En su fund. jco cuarto declara, «Es cierto, según se

desprende de las actuaciones, que no le fue notificada a la parte

la composición de la Sala que iba a conocer del recurso de

revisión, obligación que incumbe a los órganos judiciales [en tal

sentido, SSTC 180/1991, 230/1992], pero no lo es menos que tal

irregularidad procesal no justifica la pasividad de la entidad

recurrente ante el órgano judicial. En efecto, la parte recurrente

pese a desconocer la composición del Tribunal que iba a conocer de

la causa no instó, en cualquier momento anterior a la vista o en el

mismo acto de la vista, al órgano judicial para que le notificase

la exacta composición del Tribunal, ni tampoco formuló protesta

formal alguna que le permitiese adoptar las medidas necesarias para

remediar tal infracción ( . . . ) La falta de diligencia resulta

especialmente patente en este caso ya que la presencia en la Sala
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que «pese a desconocer la composición del Tribunal que

iba a conocer de la causa, no instó en cualquier momento

al órgano judicial para que le notificase la exacta

composición del Tribunal», y ello, un cuando era

«altamente probable» que interviniesen de nuevo

magistrados que ya hablan intervenido en el proceso con

anterioridad.

Es indudable que el especial rigor que se comprueba

a la hora de establecer si se ha verificado un ejercicio

diligente del derecho a recusar acentúa la doctrina

restrictiva que informa esta materia.

En efecto, utilizando las palabras reseñadas por el

magistrado Viver Pi-Sunyer en el voto particular que

formula a esta sentencia, «exigir que el recurrente

requiera al órgano judicial la notificación de la

composición de la Sala para poder, en su caso, recusar a

los magistrados supone transformar lo que este Tribunal

ha venido considerando como un deber de los tribunales en

una carga procesal del justiciable».

Por todo ello, no podemos estar de acuerdo con la

abstracta configuración del deber de «proposición

diligente» que hasta el momento perfila el Tribunal

Constitucional, en cuanto que no sólo distorsiona la

naturaleza del deber de notificación como una obligación

especial de revisión de Magistrados que hablan formado la Sala de

apelación era altamente probable»
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procesal impuesta al Tribunal, sino que, además,

representa una excesiva restricción al ejercicio legitimo

del derecho de recusación.

Es más, no cabe desconocer que, en última instancia,

lo que está en juego es el derecho fundamental al juez

imparcial por lo que la exigencia legal de interposición

tempestiva, si bien pretende evitar el uso torticero del

instituto recusatorio no se erige en un fin en si mismo.

Por consiguiente, a la hora de perfilar su contenido no

puede llevarse a cabo de una forma tan amplia e imprecisa

que, lejos de lograr la finalidad que persigue, sea un

obstáculo insalvable para garantizar la imparcialidad de

los jueces y magistrados en el ejercicio de la función

jurisdiccional.

B) RÉGIMEN PRECLÜSIVO PREVISTO EN LA LOPJ.

La disparidad de criterio que se advierte en el

sistema de preclusión ideado en la LOPJ y el establecido

en nuestras leyes de enjuiciamiento decimonónicas,

provoca cierta inseguridad respecto a la realidad

vigente. Incertidumbre ésta que se ha visto acrecentada

con la nueva ordenación que en materia de recusación

proyecta la LEC vigente.

La LOPJ del mismo modo que hicieran las leyes de

enjuiciamiento ha dispuesto dos distintos intervalos
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para el ejercicio legitimo del derecho de recusación,

que están en función del momento en que el recusante

hubiese adquirido conocimiento de la causa de

recusación. Sin embargo, a diferencia de aquéllas no

hace mención alguna a término de preclusión final lo que

ha motivado una escisión de posturas doctrinales en

torno a la existencia de un término preclusivo máximo.

En primer término la LOPJ distingue por un lado, un

plazo preclusivo que comprende desde el inicio del

proceso hasta la presentación del primer escrito en el

proceso principal16, y por otro, un plazo que comienza

con la presentación de ese primer escrito y se dilata

hasta un momento cuya concreción no esta perfectamente

determinada.

En este segundo intervalo, cuyo contorno resulta

poco preciso, lo que realmente interesa es el instante

en el que se adquiere conocimiento de la causa de

recusación, porque éste será el que configure el término

en el que precluye el ejercicio del derecho a recusar al

juez o magistrado competente. En efecto, el término de

preclusión será aquél en el que se lleve a cabo la

primera actuación procesal inmediatamente posterior a

16 GUASP DELGADO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, Madrid, 1943, p. 601, distinguía dos períodos diversos: el

primero, que comprendía desde que se adquiere la cualidad de parte

hasta la presentación del primer escrito; y el segundo, que se

extendía desde la presentación del primer escrito hasta la citación

para sentencia o acto de la vista.
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dicho conocimiento, ya que fuera de éste la recusación

no será admitida a trámite.

En el mismo sentido la LEC de 2000 si bien lleva a

cabo un desarrollo más paradigmático, suscribe la

previsión temporal establecida en el art. 223 LOPJ. Asi

sanciona con la inadmisión el escrito de recusación que

no hubiese sido interpuesto al inicio del proceso cuando

se tuviese conocimiento del motivo que lo funde con

carácter previo, o que no se hubiese interpuesto en el

primer momento procesal hábil, inmediatamente posterior,

a aquél en el que hubiere tenido conocimiento de la

concurrencia de la causa.

En cualquier caso, entendemos que lo que determina

el surgimiento de la carga de alegación, no es el

momento en que acaece el hecho que delimita la causa de

recusación, sino el momento en el que se adquiere

conocimiento del mismo, del cual habrá que dejar

cumplida constancia.

Por consiguiente, el recusante, para no ver

desestimada su petición, no tiene por qué acreditar el

hecho negativo de que no tuvo conocimiento de la causa

antes de aquel momento en el que afirma su adquisición,

lo que por otra parte constituirla una auténtica

probatio diabólica, pero si debe acreditar el hecho

positivo del momento en el que tuvo lugar dicho

conocimiento y el medio a través del cual fue
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adquirido17

C) LA TENDENCIA GARANTISTA DEL PRINCIPIO DE

IMPARCIALIDAD QUE SUBRAYA EL RÉGIMEN PRECLUSIVO

PREVISTO EN LA LEC.

Es la duda que se cierne respecto de la

existencia de un plazo preclusivo definitivo lo que

constituye uno de los temas más polémicos relacionados

con la materia.

Ciertamente la restricción que al derecho de

recusación conlleva el establecimiento de un plazo

definitivo para su ejercicio legitimo, determina la

necesidad de que éste venga establecido de forma

expresa por Ley.

La conclusión consecuente con dicha afirmación no

puede ser otra que estimar la inexistencia de dicho

plazo, precisamente por la omisión que a este efecto

se observa en la LOPJ.

Sin embargo, la doctrina mayoritaria no ha puesto

ningún inconveniente para defender su vigencia al

considerar que resulta de aplicación subsidiaria lo

dispuesto en las leyes de enjuiciamiento que si hacen

MANRESA, Comentarios..., op. cit., p. 695; GUASP,

Comentarios.. .op. cit., p. 602.
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referencia a este término de una manera explícita.

Ahora bien dado el diverso alcance del régimen

preclusivo establecido para el ejercicio del derecho a

recusar en el proceso civil y en el proceso penal

debemos partir de la distinción entre uno y otro.

En efecto, la LEC de 1881 dispuso como limite

máximo para la presentación del escrito de

recusación18, el de citación para sentencia cuando se

tratase de la primera instancia, y el de la vista

cuando la sustanciacion tuviese lugar ante la

Audiencia o el Tribunal Supremo. A titulo de

excepción, admitió que en fase de ejecución pudiera

formularse recusación por causas que hubiesen nacido,

de forma manifiesta, con posterioridad a la sentencia.

Nótese que al posibilitar la recusación en fase de

ejecución no se tuvo como referente preclusivo el

tiempo en el que se adquiría conocimiento de los

hechos, sino que se atendió al de su acaecimiento

fáctico. Por tanto, se entendía precluida la facultad

de recusar cuando la misma hallase fundamento en

causas que habiéndose conocido a posterior! tuviesen

un origen anterior19.

Ya MANRESA, Comentarios...op.cit., p. 695, conceptuaba a

estos límites temporales como «restricciones al derecho a recusar».

19 MIGUEL Y ROMERO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, Valladolid, 1917, p. 61 se muestra totalmente contrario al

establecimiento de un límite preclusivo final señalando que
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Todo lo anterior hace que la reforma proyectada en

la LEC 1/2000 adquiera un significado transcendente

debido a que a diferencia de su predecesora no

contempla referencia expresa a término final alguno,

lo que parece sugerir el abandono palmario de dicha

limitación temporal20. Esta idea, sin embargo, no ha

sido suscrita de forma unánime por la doctrina, que

sigue aferrada al señalamiento de un término

definitivo dentro del proceso principal al ejercicio

de la recusación.

De esta forma, el art. 190 LEC ha sido

interpretado de dos diversas maneras. Por un lado,

están aquellos que entienden que dicho articulo

refiere el señalamiento para la vista como un limite

de preclusión máximo al ejercicio del derecho a

recusar, tras el cual sólo, a titulo de excepción,

seria admisible la recusación en el caso de producirse

«queriendo evitar el mal que podría ocasiona a las partes la
suspensión del término en que debe dictarse sentencia, o dilaciones
en los trámites de ejecución de la mima, produce otra más grave,
cual es el de que se permita resolver un asunto a juez que tenga
motivos para ser manifiestamente parcial».

20 BANACLOCHE PALAO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con otros, Madrid, 2001, p. 255, se muestra partidario de
que el último momento válido para presentar la recusación sea aquél
en el que el pleito queda visto para sentencia, puesto que en ese
momento la parte ya no tiene ninguna actuación procesal que
realizar.
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un cambio de magistrados21.

Por otro lado están quienes le confieren una

significación que tampoco resulta extravagante según

la cual, dicho articulo sólo regula una modalidad

procedimental especifica de recusación para el

supuesto en el que se produzca la eventualidad de un

cambio de magistrado con posterioridad al señalamiento

para la vista, pero no explica ninguna alteración en

el régimen general de preclusión establecido para la

recusación ordinaria. Por tanto, incluso en el caso de

que no se hubiese producido cambio de magistrados,

podría interponerse una recusación con posterioridad

al señalamiento para la vista con la única limitación

temporal de que fuese instada inmediatamente después

de conocer la causa en que se funda22.

: l En este sentido RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la nueva

Ley de Enjuiciamiento Civil, Coord. Fernández Ballesteros, Rifa

Soler, Valls Gombau, Barcelona, 2000, p. 529; CALDERÓN CUADRADO,

«Las posibilidades de recusación por variación del personal

juzgador durante la tramitación del proceso. Breve referencia a su

regulación en la nueva LEC», op .c i t .

: BACHMAIER WINTER, «La abstención y la recusación en la LEC

1/2000», Tribunales de Justicia núm. 5, 2000, p. 543; CORDÓN

MORENO, Comentarios a la LEC, vól. I, 2001, p. 558; CALVO SÁNCHEZ,

«Análisis y sugerencias en torno a la regulación de la recusación

en el borrador de la LEC de abri l de 1997», Revista General de

Derecho, núm. 642, marzo, 1998, pp. 1169 y ss, ya advertía de la

imprevisión del momento procesal ad quem y de los posibles

problemas interpretat ivos a los que la misma daria lugar.
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La inclinación hacia una u otra alternativa

debiera hacerse ponderando los intereses en conflicto.

Hay que tener en cuenta que si bien el establecimiento

de un régimen preclusivo, pretende evitar que el

instituto recusatorio sea utilizado con un exclusivo

afán dilatorio y obstruccionista para el desarrollo

del proceso principal, por lo que en último término

pretenderla garantizar el derecho fundamental a un

proceso sin dilaciones indebidas, su consecuencia

inmediata no es otra que la exclusión de la garantía

que al derecho al juez imparcial supone la recusación,

en una determinada fase del proceso'3.

Por ello, consideramos más adecuada la alternativa

que defiende la supresión del plazo preclusivo final

en cuanto opción más garantista. Ciertamente la

exigencia de la interposición tempestiva de la

recusación constituye una medida eficaz para prevenir

actuaciones fraudulentas pero ¿hasta que punto es

necesario el establecimiento de un plazo final?.

23 En estos términos se manifiesta la STC 155/2002, 22-7, pone

de manifiesto esta confrontación de derechos fundamentales al

señalar« además de la causa prevista en el art . 223 de la LOPJ, el

propio recusado puede rechazar a limine su propia recusación,

cuando es patente que la misma responde a fines espurios y es

contraria a la buena fe, por entrañar abuso de derecho y fraude

legal, teniendo ello amparo en el art . 11.2 de la LOPJ, y en los

ar t . 24 y 126 de la CE que proclaman el derecho al juez natural

predeterminado en la Ley, sin que la parte a su libre elección

pueda descartarlo con causas de recusación en fraude de Ley, y el
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De esta forma, entendemos que el régimen de

preclusión que se halla previsto en la LOPJ debiera

complementarse con la adopción de medidas disuasorias

más expeditivas para prevenir el mal uso de la

institución. Y en este sentido, la conjunción del

incremento cuantitativo de la multa con la que se

sancionan recusaciones temerarias o con mala fe y la

previsión de responsabilidad por daños y perjuicios

nos parece que constituye una medida asaz para frenar

el mal uso de la institución24.

Por otra parte, esta interpretación presenta una

mayor cohesión con el régimen preclusivo adoptado en

la reforma de la LECRIM que previene la LEC 1/2000

para la recusación, puesto que podría resultar

paradójico una diversidad de regímenes dependiendo del

ámbito en el que se actúa.

En el ámbito penal la regla general preclusiva que

refiere el art. 56 LECRIM impide proponer la

recusación después de comenzado el juicio oral. Ahora

bien, este precepto al mismo tiempo previene como

excepción la recusación que se funde en motivos que

hubiesen sobrevenido con posterioridad. De esta forma,

la doctrina entendió que por hechos sobrevenidos, sólo

derecho a la tutela judicial efectiva que comprende un

procedimiento sin dilaciones maliciosas».

24 En este sentido SANTOS VIJANDE, «Abstención y recusación de

jueces y magistrados II», La ley, núm.. 4720, 1999, p. 2.
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podía entenderse aquéllos acaecidos a posteriori , no

aquellos que ocurridos con anterioridad hubiesen sido

desconocidos para la parte25.

La promulgación de la LOPJ establece como única

limitación temporal en el a r t . 223 que se entable «tan

pronto como se hubiese tenido conocimiento de su

concurrencia». Ello supone un nuevo reto

interpretativo del precepto al que venimos haciendo

referencia. En este sentido cabría plantearse si la

LOPJ comporta la derogación de la previsión

establecida en el a r t . 56 LECRIM o s i , por el

contrario, es admisible llevar a cabo una

interpretación compatibilizadora de ambas sin

deslegitimar una respecto de otra. En este último caso

cabría esgrimir que rige el límite de preclusión

definitivo previsto en el a r t . 56 LECRIM, por tanto

con posterioridad a la apertura del juicio oral sólo

sería admisible la recusación que se funde en hechos

acaecidos a posteriori , y en éste ámbito sería de

aplicación la regla preclusiva prevista en el a r t . 223

LOPJ, por lo que tan pronto como se tenga conocimiento

25 GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal de 14 de Septiembre de 1882, Ba rce lona , 1947, p . 60,
consideraba inadmisible la recusación que invocase una causa
anterior de la que no hubiese tenido conocimiento antes el
recusante, evitando de esta forma que recusaciones injustificadas
pudieran invalidar los debates; En contra AGUILERA DE PAZ,
Comentarios... op. c i t . supra, p. 396, confirió el mismo alcance a
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de la concurrencia de la causa debe ser interpuesta la

recusación26.

En puridad, el señalamiento de un plazo preclusivo

final adquiere mayor transcendencia en el ámbito

penal. Ciertamente la conveniencia de preservar la

unidad de juicio si constituye un argumento razonable,

en pro del mantenimiento de este limite temporal

máximo27.

Como pone de manifiesto GÓMEZ ORBANEJA la

recusación no invalida en modo alguno los actos

efectuados por el recusado, de ahi que el

establecimiento de un término preclusivo aspirase a

«evitar que las partes tuviesen fácil camino abierto

para invalidar los debates»28.

La dificultad de determinar a priori la

concurrencia o ausencia del requisito de preclusividad

supone que, salvo en aquellos casos en los que su

presentación fuera de plazo resulte manifiesta, a la

parte recusante le bastarla aducir que no tuvo

conocimiento de la causa con anterioridad al momento

en el que presente la recusación, para lograr siquiera

la causa que surgía con posterioridad que a la que fuese anterior

pero ignorada.

26 Vid. STS 19 noviembre de 1992 (RAJ 9611)

21 Vid. GUTIÉRREZ CARBONELL, Enjuiciamiento Criminal: Ley y

legislación complementaria, T. I, Madrid, 1998, p. 456.

:s GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios... op. cit., p. 59.
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fuese de forma provisional la suspensión del juicio.

Esto supondría dejar a la disposición de las partes la

aplicación de las normas imperativas contenidas en los

art. 745 y 746 de la LECRIM respecto a la no

suspensión de juicio fuera de las causas previstas en

la ley.

No obstante las razones expuestas, que

justificarían la defensa de un limite preclusivo final

en el ámbito penal, la nueva redacción del art. 56

LECRIM prevista por la Disposición Final 12a. 2 de la

ley 1/2000, establece como único referente preclusivo

el instante en el que se adquiere conocimiento de la

causa. Ello comporta el abandono definitivo del

término de preclusión final que contempla la LECRIM,

puesto que de su tenor cabe concluir que podrá

interponerse recusación con posterioridad al comienzo

del juicio oral, fundada, tanto en hechos acaecidos

con posterioridad, como en hechos que acaecidos con

carácter previo de los que no se hubiera tenido

conocimiento hasta un momento posterior.

El término de preclusión final no desaparece

totalmente de nuestro panorama legislativo.

Precisamente una especialidad de la recusación que se

formula en el marco del proceso laboral es el

señalamiento de un limite preclusivo máximo al derecho

a recusar en la instancia en el acto de conciliación y
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juicio, y en los recursos el dia señalado para la

votación y fallo o, en su caso, la vista.

La tendencia general que consagra la nueva

regulación comporta primar la garantía de la

imparcialidad judicial en el desarrollo del proceso

sin supeditar el ejercicio del derecho de recusación a

término final alguno. Y lo hace sin renunciar al mismo

tiempo a la exigencia de su interposición tempestiva y

al establecimiento de plazos perentorios para su

actuación29como mecanismo que posibilita el adecuado

desarrollo del proceso principal. Tempestividad que

previene un uso ilegitimo de la institución, evitando

la interposición de recusaciones temerarias o con

simple ánimo de dilación.

Precisamente, la consecución de esta última

finalidad ha constituido uno de los acicates de la

reforma de nuestro sistema de recusación, tal y como

se deduce de la Exposición de motivos de la LEC 1/2000

en cuanto apunta como problema principal que afronta

la regulación, el de las recusaciones temerarias o con

simple ánimo de dilación o de inmediata sustitución

del Juez o magistrado recusado, y propone dentro de

las medidas de solución la regulación precisa de la

extemporaneidad como motivo de inadmisión a trámite.

29 Vid. SATTA, Diritto Processuale Civile, Padova, 1981,

establece una clasificación de términos atendiendo a la

consecuencia que produce su inobservancia.
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Por ello, si bien no cabe duda que es plausible la

exigencia de interposición tempestiva en la

recusación, insistimos en que la restricción que al

derecho al juez imparcial supone la fijación de un

término de preclusión definitivo no encuentra

justificación en ninguna de las finalidades

pretendidas por la nueva ley.30 De ahi que consideremos

que se puede afirmar que la interpretación que se

inclina por el establecimiento de un término más

amplio que favorece el ejercicio legitimo del derecho

a recusar parece más conveniente31.

30 MANRESA. Comentarios a la LEC, T. I, Madrid, 1943, p. 693,

precisamente analiza esta cuestión bajo el sugerente t i tulo

«restricciones al derecho a recusar»; UREÑA GUTIÉRREZ, Comentarios

prácticos a la nueva LEC, Coord. Cabanas Garcia, Madrid, 2000,

p.138, en este sentido plantea «hasta que punto es oportuno que un

vicio de nulidad como es la concurrencia de causa de recusación

quede sometido a una regla preclusiva. Debe entenderse que el

legislador da prioridad a la evitación de un uso abusivo o

fraudulento del incidente de recusación sobre la garantía de

imparcialidad, optando por la posibilidad de que se sustancien

procesos con merma de la imparcialidad antes que permitir subvertir

su finalidad mediante una alegación tardía deliberada».

31En este sentido, SANTOS VIJANDE, «Abstención y recusación de

jueces y magistrados II», La ley núm. 4720, 26- enero- 1999, p. 2 y

3, se manifiesta totalmente contrario al establecimiento de

momentos preclusivos en general para el ejercicio del derecho de

recusación al considerar que «para evitar el abuso del derecho no

se puede, o al menos no se debe, yugular el derecho mismo», por lo

que es partidario de «adoptar otro tipo de medidas como por

ejemplo, la imposición de sanciones suficientemente disuasorias de
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2. FIRMA DE ABOGADO Y PROCURADOR.

La exigencia de la firma de abogado y, en su caso,

de procurador en la interposición del escrito de

recusación de conformidad con la doctrina tradicional

encuentra su justificación en la grave responsabilidad

que contrae el litigante que recusa si ésta fuere

desestimada, debido a la importancia reconocida a este

instituto «por el agravio que se infiere al

recusado»32.

Esta consideración llevó a que las leyes de

enjuiciamiento, tanto la LEC de 1881 como la LECRIM de

1882, dispusieran que la capacidad de postulación de

la parte recusante debia estar integrada por el

abogado en todo caso, aunque el proceso principal

fuese de los exceptuados de su intervención. Por el

contrario, solamente exigió la intervención de

procurador, en el incidente de recusación, cuando su

intervención en el asunto principal fuere preceptiva.

La excepcionalidad que presentaba el régimen de

recusación en el contexto normativo de referencia se

manifestaba principalmente en dos notas: en primer

término por la exigencia de abogado para interponer la

recusación en aquellos procesos en los que no era

quien recusa con malicia, esto es, con el único propósito de

dilatar».

32 Vid. MANRESA, Comentarios... op. cit., pp. 696-698.
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preceptiva su intervención; y en segundo lugar por la

exigencia de actuación conjunta de procurador y

recusante, ya que «siendo el procurador el

representante de la parte, parece en principio

superflua una declaración de voluntad procedente a la

vez de representante y representado»33.

La LOPJ modifica sustancialmente el régimen de

postulación anterior en lo que atañe a la exigencia

formal de la firma de abogado. Asi, únicamente exige

ésta cuando la recusación fuere planteada con ocasión

de un proceso en el que resultare preceptiva su

intervención. Asimismo en lo concerniente a la

intervención del procurador, parece modalizar una

modificación del régimen anterior, dado que el art.

223 LOPJ dispone que «cuando el escrito lo firme su

procurador, deberá acompañar poder especial para la

recusación de que se trate». De ello podemos extraer

dos conclusiones: primero que, a diferencia del

régimen previsto en la LEC de 1881, la intervención

del procurador no es necesaria, en ningún caso, ni

siquiera cuando su intervención sea preceptiva en el

proceso principal, y segundo, que cuando actúe en

representación del recusante deberá adjuntar poder

especial.

Finalmente, la LEC 1/2000 propone un régimen de

33 GUASP DELGADO, Comentarios....op. cit., p. 607.
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postulación que difiere susceptiblemente de los

anteriores. En lo que se refiere a la figura del

abogado es más restringido que el previsto en la LEC

de 1881, puesto que no requiere, en todo caso, la

intervención de abogado, y es más amplio que el

definido en la LOPJ en cuanto que impone la firma del

abogado cuando éste intervenga en el proceso

principal, y ello con independencia de que su

intervención sea o no preceptiva.

En lo que respecta al procurador adopta un sistema

diverso al previsto en las leyes de enjuiciamiento, e

incurre en la misma omisión que en su dia suscitó una

abierta polémica doctrinal.

En efecto, la LEC de 1881 en su art. 194 y la

LECRIM de 1882 en el art. 57 requerían la firma del

Abogado, del Procurador y del recusante, siempre que

éste supiese firmar y se encontrase en el lugar del

juicio. En otro caso, esto es, cuando el recusante no

estuviese en el lugar del juicio o no supiese firmar

requería la firma de Abogado y Procurador. En este

último caso el procurador al actuar en representación

del recusante debia concurrir autorizado por poder

especial, según disponía la LEC. Precisamente esta

misma previsión no se dispuso en la LECRIM dando lugar

a un debate doctrinal respecto a si en éste caso el
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procurador debia adjuntar poder especial o no34

La LEC 1/2000 requiere la firma del procurador

cuando intervenga en el pleito principal, sea o no su

intervención preceptiva. Además, al emplear la

expresión «en todo caso», parece requerir que siempre

que actúe el procurador debe hacerlo con poder

especial, esto es, tanto cuando actúe en

representación de la parte como cuando actúe

conjuntamente con ella35.

Con ello parece consagrar lo incoherencia que

supone que compareciendo conjuntamente representante y

representado se exija, además, al primero un poder de

34 AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, T. I, Madrid, 1923, pp. 401-403, dando respuesta a la

dialéctica suscitada en torno al alcance que comportaba la omisión

en el art . 57. 2 LECRIM de la autorización expresa para recusar que

si estaba contemplada en el anterior régimen procesal declara que

«si interviene en virtud de poder, como sus facultades se rigen por

los términos de éste, o sea por las facultades otorgadas, claro y

evidente resulta que si el poder tiene una cláusula especial

facultando al procurador para recusar, esa facultad concedida

implica la autorización requerida, porque al otorgarla el

poderdante, implicitamente se obliga a estar y pasar por el uso que

de ella se hiciere; y, por el contrario, si el nombramiento no se

hizo por poder, sino por designación personal del interesado o de

oficio, no podrá recusar el procurador sin que previamente le

autorice para ello su representado».

35 RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios..., o p . c i t . , p . 5 3 1 , s e ñ a l a

que el poder especial a que hace referencia la nueva ley de

enjuiciamiento civil es un poder en el que debe constar

concretamente el apoderamiento para recusar a un juez concreto y

determinado cuyo nombre deberá constar en él .
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representación especifico para ello sin que, por otra

parte, esta exigencia se supla por la intervención

personal del representado.

Cuando no intervenga abogado ni procurador en el

proceso principal para formular la recusación basta la

firma del recusante, y en este punto la LEC modifica

el sistema de ratificación establecido en la LOPJ

puesto que si en esta última la ratificación se hacia

a presencia judicial (223.2 LOPJ), la LEC permite un

sistema de ratificación ante el Secretario del

Tribunal de que se t rate .

3 . EXPRESIÓN CONCRETA DE LA CAUSA DE RECUSACIÓN.

La expresión de la concreta causa de recusación

configura un presupuesto de admisión de la recusación36

36 Vid. STC 155/2002 en un caso en el que la recusación se

justificaba en unas declaraciones emitidas por el Presidente de

Sala de las que infería una manifiesta animadversión y enemistad

declara que «nos encontramos ante una enemistad manifiesta, carente

de todo fundamento que no se desprende en absoluto del relato de

los hechos de los que pretende hacerse derivar y que, según lo

expuesto, justifica el rechazo liminar»; STC 136/99, declara «la

inadmisión liminar puede sustentarse tanto en la falta de

designación de una causa legal de abstención como en su invocación

arbitraria»; ATC 414/97 en el que en una causa seguida contra

diversos integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, la

recusación formulada se basaba en que una hija del Presidente de la

Sala, inspectora de policia habia optado a un cargo del Ministerio

del interior de libre designación y que desde el Gobierno de la
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que se traduce en la expresión de los concretos hechos

que la justifican, sin que al respecto sea suficiente

la referencia genérica y abstracta de una de las

causas que se hallan tasadas en la ley37.

Es necesario además que los hechos en los que se

funde la pretensión recusatoria coincidan o guarden

alguna analogía con aquellos consignados en la Ley,

puesto que si bien no se requiere que sean los que

especifica la causa de recusación que el escrito

Nación especialmente, el Presidente y el ministro del interior

hablan efectuado diversas manifestaciones condenatorios contra los

mismos, por lo que quedaba claro la existencia de un interés

directo o indirecto del magistrado, a lo que la Sala razonó que

«procedía el rechazo a limine del incidente en base a lo dispuesto

en el art. 11.2 LOPJ, al estimar que habla sido planteado con

manifiesto abuso de derecho y constituía un notoria fraude

procesal... porque ni uno sólo de los hechos coincide ni guarda la

menor analogía con la causa de abstención y recusación aducida»;

STC 64/97, justificaba la existencia de una relación de amistad con

los titulares de la Administración militar en su condición de

militar declara la necesidad de que« el interesado ponga de

manifiesto la concreta relación que media entre el componente del

órgano judicial cuya parcialidad se denuncia y el objeto del

proceso o su relación orgánica o funcional con el mismo o con las

partes (...) sin que a estos efectos la mera exposición de

suposiciones o de hipotéticos juicios de inferencia, concretados en

alusiones genéricas y estrictamente especulativas, sea suficiente»;

STC 234/94, en tal supuesto los recusantes pretendieron «la

recusación del juez de instrucción por la sola razón de una

imaginaria «enemistad» surgida de la circunstancia de no haber

atendido a su petición de puesta en libertad», el Tribunal llegó a

la conclusión que lo que debió haber hecho el órgano jurisdiccional

de instancia «es haber repelido la recusación por temeraria,

abusiva y contraria al derecho a un proceso con todas las

garantías».
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invoca, si deben identificar alguna otra causa. En

otro caso, cuando no existe una cobertura legal

mínimamente atendible, el ánimo defraudatorio y

dilatorio es evidente, y por consiguiente procede la

inadmisión «a limine» por abuso de derecho y fraude

procesal .

En consecuencia, la identificación de la

pretensión recusatoria se produce por la realidad

fáctica que fundamenta la petición, y no por la

concreta causa que justifica la recusación, en cuanto

que la vigencia del principio iura novit curia

comporta la desvinculación del tribunal a la concreta

causa alegada. Por lo tanto, el fundamento fáctico de

la pretensión debe conllevar concreción y una mínima

viabilidad,39 no cabe fundar la recusación en hechos

genéricos y difusos que no guarden la menor relación,

con lo preceptuado en el articulo 219 de la LOPJ.

Como señala el Tribunal Supremo, «todo

comportamiento que lleva implícita de manera

inequívoca una postura de fraude de ley debe ser

rechazado. La postura de quienes sin más recusan, a un

Juez o a un Tribunal, sin especificar la razón o

razones de la enemistad, es absolutamente verosímil

37 Vid. STS 14-6-1982 (RAJ 3420).

38 Vid. STS 4-10-1982 (RAJ 5597); ATS 6-10-1997 (RAJ 7826);

ATS 9-12-1997 (RAJ 929).

39 Vid. STC 136/1999 de 20-7.
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entender que, lo único que se pretende es la

obstrucción a la justicia, impedir que el acto

procesal continúe, con lo que a veces, de procederse

como el recusante quiere, la conclusión es que la

justicia queda paralizada por la sola voluntad

individual, parcial, e injustificada del

solicitante»40.

4. EL FVMUS BONI IÜRIS DE LA RECUSACIÓN.

La LEC DE 2000 introduce por vez primera la

necesidad de aportar un principio de prueba sobre la

concurrencia de la causa de recusación aducida, y lo

ordena como un requisito de admisibilidad de la

recusación41.

La exigencia de un principio de prueba expresa la

necesidad de aportar «todo aquél elemento que, sin

servir de una manera plena para formar la convicción

del juez sobre la existencia de determinados

40 STS 8-9-1993 (RAJ 6707).

41 CALVO SÁNCHEZ, Instituciones del nuevo proceso civil.

Comentarios sistemáticos a la ley 1/2000, vol. I, Coord. Cuevillas

Sayrol, Madrid, 2001, p. 517, critica esta previsión normativa por

cuanto considera que puede convertirse en «válvula de escape» de

inadmisión de recusaciones «ad limine litis»». Por otra parte
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acaecimientos jurídicos alegados como fundamento de

una pretensión, induce a una creencia racional de su

certeza»42, y tiene por finalidad lograr mayor rigor y

seriedad en la interposición de la recusación.

Ello no obstante, habida cuenta de que el

incidente de recusación es el único instrumento legal

que con carácter especifico ha dispuesto el legislador

para garantizar el derecho de las partes a la

imparcialidad judicial, quizá la exigencia de un

principio de prueba como presupuesto de su

admisibilidad constituya una restricción adicional de

la garantía a que hacemos referencia43.

considera que la solución a l as recusaciones espúreas no debe

resolverse incrementando las causas de inadmisión.

42 Vid. GUASP DELGADO, Comentarios a la LEC, op. c i t . , p . 34 4;

en el mismo sent ido BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, El principio de

prueba en el proceso civil español, Madrid, 1989, p. 21, que define

el principio de prueba como «algún elemento que, sin servir para

formar de una manera plena la convicción del Juez sobre la

existencia de hechos normalmente constitutivos del derecho que se

reclama, induce a una creencia racional de su certeza, sin que por

ello quede prejuzgada la cuestión del fondo del l i t igio».

GUTIÉRREZ SANZ, «Interpretación jurisprudencial del

principio de prueba en los procesos de filiación», Revista de

derecho procesal, núm. 3, 1995, p. 1041, considera que «la

exigencia de un principio de prueba requiere una mera justificación

que induce a la apariencia del derecho, tiene un valor meramente

provisional y no prejuzga cuestiones de fondo sobre las que habrá

que desarrollarse la actividad probatoria propiamente dicha. Es un

presupuesto de admisibilidad de la demanda ya que parte de los

propios regulados en la LEC y su no aportación producirá la

inadmisión a limine l i t i s de la demanda».
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Ciertamente, la previsión de un principio de

prueba trata de evitar que la recusación provoque una

sustitución del juez competente en el proceso

principal que sea innecesaria. De ahi la exigencia de

requerir cierto grado de verosimilitud, apariencia o

justificación del derecho que conforma la pretensión

recusatoria.

Tal exigencia parece que deba cumplimentarse de

forma documental exclusivamente, debido a que la

declaración testifical o el dictamen pericial

admisible como principio de prueba, también debe

aportarse de forma análoga a la documental44.

En ningún caso, esta exigencia adicional pretende

que los hechos queden acreditados absolutamente, es

decir, que el juez adquiera plena convicción de los

hechos que justifican la recusación, lo único que

ambiciona es que sea susceptible de determinar la

existencia del derecho a recusar con un criterio de

relativa probabilidad, con independencia de que luego

los resultados probatorios no ratifiquen esa primera

impresión indiciarla.

El contenido del principio de prueba, en el ámbito

de la recusación, se constriñe a posibilitar cierta

aproximación de los hechos en los que el recusante

44 Vid. BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, El principio de prueba...

op. cit., p. 23.
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justifica su derecho. Por consiguiente, se requiere

que el hecho justificado presente una relación más o

menos estrecha con el hecho a establecer. El juez

instructor del incidente de recusación sin embargo, no

debe llevar a cabo en esta fase, una valoración acerca

de la suficiencia de los hechos aducidos para

conformar alguna de las causas legales de recusación,

salvo que manifiestamente contravengan la taxatividad

legal, porque ese enjuiciamiento constituirla una

labor interpretativa que queda reservada con carácter

exclusivo al órgano decisor.

III. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FACULTAD DE

INADMISIÓN A LIMINE LITIS.

La cuestión relativa a cuál es el órgano

competente para la admisión a trámite de la recusación

no presenta una solución pacifica en la doctrina, que

se debate por un lado, entre reconocer competente al

propio órgano receptor y, por otro, atribuir dicha

competencia de forma exclusiva al órgano instructor

del incidente.

En primer lugar, la reflexión que hace cierto

sector doctrinal45 según la cual el propio recusado

45 PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus garantías: la
abstención y la recusación, op . c i t . , p . 147; ARIAS DOMÍNGUEZ, La
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tendría facultad para acordar la admisión o inadmisión

del escrito de recusación, no resulta prima facie

descartable, puesto que aún cuando se trata de una

cuestión no contemplada de forma explícita en la LOPJ,

fácilmente puede colegirse del condicionamiento que

favorece la expresión «en su caso» recogida en el art .

225.1 LOPJ, según el cual «formulada la recusación

pasará el pleito o causa al conocimiento del sustituto

y se remitirá, en su caso, el escrito y los documentos

de la recusación a aquel a quien corresponda instruir

el incidente».

De este modo, la remisión del escrito de

recusación a quien correspondiese instruir el

incidente no se produciría de una forma automática, y

el juez recusado podría examinar la regularidad de los

requisitos que han de concurrir en el escrito de

recusación46.

abstención y la recusación de jueces y magistrados, op . c i t . , p .
330; GUTIÉRREZ CARBONELL, Enjuiciamiento criminal..., op. c i t . , p.
505, declara que «si admitimos como válida la tesis de que la
resolución sobre la admisión de la recusación corresponde al órgano
instructor, convertiremos al receptor en un órgano de actuación
automática, sin posibilidad de reflexión ni decisión en dicha fase,
lo que implicarla desnaturalizar las funciones propias del
instructor, además de ser procesalmente antieconómico».

46 En este sentido es muy gráfico el AAP Barcelona de 17 enero
de 1995 (ARP 278) que señala «la estructuración y los principios
informadores de la recusación no apoyan la interpretación de que la
competencia para la admisión a trámite del incidente corresponde al
instructor y no al órgano receptor, pues, de aceptarse dicha tesis
se convertirla al receptor en un órgano de actuación automática,
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Reconocer al propio recusado determinadas

facultades en lo que a su recusación se refiere, tiene

por finalidad impedir que la mera interposición de la

recusación provoque efecto alguno. Por ello,

permitiendo que él mismo pueda acordar la inadmisión

de la recusación «a limine litis» cuando de forma

evidente falte algún presupuesto formal o de fondo,

posibilita la consecución de dicho fin, y además

elimina la expectativa de quien interpone la

recusación con un acusado y exclusivo afán dilatorio47.

En efecto, entender que basta la interposición de

la recusación para que de forma inmediata se dé

traslado de la causa al sustituto legal, representa en

última instancia dejar al arbitrio del recusante la

separación del recusado en el conocimiento del proceso

principal, siquiera sea de forma temporal. La lógica,

sin posibilidad de reflexión y decisión en dicha fase, lo que

implica desnaturalizar las funciones del Instructor que consisten

solamente en la preparación del material necesario para la decisión

sobre el fondo, la cual está encomendada a otro órgano dist into. La

competencia para la admisión a trámite del incidente de recusación

por parte del órgano receptor también viene avalada de forma

implícita por el articulo 225.1 de la LOPJ cuando dice: «formulada

la recusación... se remitirá en su caso (. . .) a quien corresponda

instruir el incidente», con lo que claramente indica que habrá

supuestos de admisión y otros de no remisión, para lo cual es

necesario e indispensable dictar una resolución sobre la admisión a

trámite por el órgano receptor de la proposición de recusación»

47 A favor que sea el juez receptor el competente para decidir

acerca de la admisión del incidente se muestra PICÓ I JUNOY, La

imparcialidad... op. c i t . , p. 147; ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y

la recusación de jueces y magistrados, o p . c i t . s u p r a , p . , 330
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en este caso, aconseja que el propio recusado pueda

inadmitir «a limine» aquellas recusaciones que de

forma manifiesta resulten fraudulentas.

Ahora bien, la prudencia sugiere una limitación de

los motivos que posibilitan la inadmisión «a limine»

que, en todo caso, deben ser excepcionales y estar

sujetos a una interpretación restrictiva, ya que el

derecho a la recusación comprende «la necesidad de que

la pretensión se sustancie a través del proceso

prevenido por la ley y que la cuestión no sea

enjuiciada por los mismos jueces objeto de

recusación»48.

Ante la ausencia de una normativa especifica, la

Jurisprudencia ha esgrimido como causas que

posibilitan la inadmisión liminar la falta de

legitimación49, la falta de causa legitima o ausencia

de los hechos en los que la parte funda su

afirmación50, y la extemporaneidad manifiesta51, algunos

de los cuáles ya han sido analizados como requisitos

de admisibilidad. Asimismo debe estimarse incluida la

invocación causal sin fundamento alguno, por cuanto

que de no ser asi, fácilmente podria ser desatendida

48 Vid. STC 47/82.

49 Vid. STS 4-10-1982 (RAJ 5597).

50 Vid. STS 14-6-1982 (RAJ 3420).

51 Vid. STS 17-4-1999 (RAJ 3314).

508



la exigencia de aducir causa legal 52

La acotación de cuándo es o no procedente la

inadmisión «a limine» constituye una labor

extremadamente delicada porque, si bien cuando se

produce la invocación de una causa infundada es

admisible el rechazo preliminar de la recusación, esto

no es posible cuando «la tarea es ya interpretativa

respecto del encaje o falta de encaje de los hechos y

de la pretensión sobre ella formulada en las normas»53.

Por ello la prevención genérica que ordena el art.

11.2 LOPJ permitiendo a los juzgados y tribunales

rechazar las peticiones, incidentes y excepciones que

se formulen con manifiesto abuso de derecho, no es

suficiente, y se echa en falta una previsión normativa

especifica en el ámbito de la recusación.

La necesidad de subsanar esta carencia

legislativa, ya fue puesta de manifiesto por el pleno

del CGPJ en el informe 10-12-1997, precisamente porque

la inadmisión a limine encierra una facultad decisoria

52 En este sentido la STC 136/94 considera procedente la

inadmisión liminar de la recusación tanto cuando se hace omisión de

cualquier invocación como cuando se lleva a cabo una invocación

totalmente arbitraria o, lo que es lo mismo, manifiestamente

infundada (Vid. STC 234/94 y 64/97) puesto que tal comportamiento

es, en si mismo, una actuación fraudulenta que atenta contra el

deber de actuar con probidad en el proceso y con la obligación de

no formular incidentes dilatorios que contempla el ar t . 11. 2 LOPJ.

53 SSTC 47/82 de 12-7; 64/1997; 6/1998; 136/99.
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que debe justificarse en estrictas causas que la

amparen. Y ello porque, en última instancia, comporta

que mediante auto no susceptible de recurso alguno se

está impidiendo el ejercicio del único instrumento que

garantiza el derecho al juez imparcial.

Como ya hemos tenido ocasión de reseñar, no esta

claro cuál sea el órgano que resulta competente para

adoptar dicha resolución, lo que queda puesto de

manifiesto en las resoluciones contradictorias que han

dictado las Audiencias Provinciales54.

La nueva LEC dota de un marco normativo a la

inadmisión a limine en la recusación, por cuanto

dispone las causas que posibilitan la misma y el

54 Así el AAP de Orense 16- 03-1999 (EDE 1999/8216) reseña

que el ar t . 225 LOPJ no admite que el mismo recusado decida sobre

su admisibilidad o Ínadmisibilidad. Por su parte la STS 28-07-1999

(EDE 1999/17994) declara que «el tribunal a quo incumplió lo

prescrito por el art . 225 LOPJ, resolviendo la admisión a trámite

una sala de la que formaba parte el propio magistrado recusado, en

lugar de pasar la causa al conocimiento del tribunal sustituto como

ordena la disposición citada (. . .) exigencia esta que decae cuando la

recusación aparece como una forma manifiesta de abuso del derecho».

En el mismo sentido el AAP Barcelona de 17 de enero de 1995 (ARP

278) declara que «la estructuración y los principios informadores

de la recusación no apoyan la interpretación de que la competencia

para la admisión a trámite del incidente corresponde al instructor

y no al órgano receptor, pues, de aceptarse dicha tesis se

convertiría al receptor en un órgano de actuación automática, sin

posibilidad de reflexión ni de decisión en dicha fase, lo que

implica desnaturalizar las funciones del instructor que consisten

solamente en la preparación del material necesario para la decisión

de fondo la cual está encomendada a órgano distinto».
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órgano competente. Ahora bien, se ha perdido la

oportunidad de dar una solución concreta a esta

cuestión dado que la regulación referida es

insuficiente. Para ello basta observar que los motivos

de inadmisión liminar que ha previsto la LEC de 2000

en los art. 107.1 y 109. 2 son la extemporaneidad, la

falta de expresión de los motivos que justifican la

recusación, y la no aportación de los documentos que

constituyan un principio de prueba.

Por otra parte, la nueva LEC resuelve, de manera

explícita, la polémica surgida en torno a quien

corresponde acordar la admisión o inadmisión de la

recusación, y lo hace a favor del órgano instructor en

todo caso (art. 109.3 LEC).

Entendemos que no cabe dirigir ninguna censura al

hecho de haber atribuido al instructor la competencia

para resolver acerca de la admisión o inadmisión del

incidente de recusación, porque ello sin duda refuerza

la imagen de imparcialidad judicial en dicha

actuación, pero si cabe reprochar que no se postergue

la sustitución del juez recusado en el conocimiento

del proceso principal hasta ese momento.

Ciertamente, el establecimiento de fuertes y

elevadas multas económicas, que sancionan la

interposición de recusaciones constitutivas de fraude

y contrarias a la buena fe, constituye un acicate para
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disuadir a cualquiera de las partes de su práctica

cuando carece manifiestamente de fundamento, pero no

frustra la expectativa de quien interpone la

recusación con exclusivo afán dilatorio y de

sustitución provisional del juez recusado en el

conocimiento del proceso.

IV. EFECTOS PROCESALES DE LA INTERPOSICIÓN DE LA

RECUSACIÓN.

La interposición de la recusación, tanto en la

ordenación prevista en la LOPJ como en la que ha

dispuesto la LEC de 2000, determina la remisión de las

actuaciones del proceso principal por parte del juez

recusado al juez sustituto.

Por tanto, en el ámbito del proceso civil con

carácter general continuará el curso normal del

proceso sin solución de continuidad hasta que se

produzca la citación para votación y fallo. No será

sino hasta este momento, si todavía no se hubiere

resuelto la recusación propuesta, cuando procederá la

suspensión del proceso principal hasta la resolución

de la misma55.

55 Vid. art. 227. 1 LOPJ, en relación con el art. 201 LEC

1881. Y art. 109.4 LEC
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Dos son las prevenciones que este régimen procura.

La primera, el automatismo que informa el traspaso de

las actuaciones del juez recusado al sustituto legal;

y la segunda, el momento procesal tan postergado al

que se atribuye el efecto suspensivo de la recusación.

1 . AUTOMATISMO DE LA SUSTITUCIÓN DEL JUEZ

RECUSADO.

La LOPJ parece advertir cierta precipitación en el

traslado de actuaciones al sustituto legal con el fin

de que continúe la tramitación del proceso. Dicho

efecto queda supeditado a la mera interposición de la

recusación56.

Preocupado el legislador por evitar que la

recusación produzca dilaciones innecesarias en el

proceso, para lo cual ha previsto la no suspensión del

mismo, descuida el inconveniente que provoca la crisis

procesal que consiste en el cambio del t i tular

competente, siquiera sea de forma temporal57.

56 Como pone de manifiesto SANTOS VIJANDE, «Abstención y

recusación de jueces y magistrados ( I I )» , La ley, núm. 4720, 1999,

p. 3, «las posibles di laciones que se sigan de una recusación

extemporánea y manifiestamente infundada no son t a l e s , s i se admite

su rechazo de plano ( . . . ) por el recusado quien ha de resolver y ha

de hacerlo mediante auto».

51 Vid. ORTELLS RAMOS, Derecho procesal civil, Navarra, 2000,

p. 658.

BIBLIOTECARIO..--
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Tampoco la LEC parece percibir este inconveniente,

por cuanto que si bien establece un control más

exhaustivo respecto a la viabilidad de la recusación

exigiendo un principio de prueba como requisito de

admisibilidad, no dispone ninguna cautela para

proceder al traspaso de actuaciones al juez sustituto

en la fase de admisión.

Asi, una vez transcurrido el plazo de tres dias

previsto para que las demás partes del proceso

principal manifiesten si se adhieren o no al escrito

de recusación, se prevé dar traslado del mismo al

órgano instructor, momento éste en el cual el

legislador ha previsto la sustitución del juez

recusado en el conocimiento del proceso principal.

Por consiguiente, y dado que en un momento

inmediatamente posterior el juez instructor del

incidente puede acordar la inadmisión de la recusación

por los motivos que la propia ley recoge, consideramos

esta previsión normativa contraria a la lógica

procesal. La simple postergación del cambio de

titularidad en el conocimiento del proceso haciéndola

coincidir con la declaración de admisión de la

recusación podría, fácilmente, evitar la sustitución

en aquellos supuestos en los que ésta deviene

innecesaria.
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Por e l l o , se r i a deseable que de lege ferenda fuese

pospuesto e l t r á n s i t o del recusado al s u s t i t u t o para

continuar la t ramitación del proceso, a l momento en el

que se acuerde la admisión a t rámite de la recusación,

con e l objet ivo de f ru s t r a r e l afán de separar a l juez

del conocimiento del proceso s iquiera de forma

prov i s iona l , para e l que es legítimamente competente58.

2. LA NO SUSPENSIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL.

La no suspensión de la t ramitación del proceso

p r i n c i p a l en cuyo t ranscurso se p lantea , configura una

característica propia del régimen recusatorio previsto

en el ámbito del proceso civil. Su establecimiento

obedece a la necesidad de cumplimentar la pretensión

de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación

del proceso principal.

3 BACHMAIER WINTER, «La abstención y la recusación en la Ley

1/2000», Tribunales de Justicia, 2000, núm. 5, p. 548, incide

precisamente en el talón de Aquiles de esta previsión normativa al

declarar que «el planteamiento de cualquier recusación, aunque sea

infundada, o se presente extemporáneamente, provoca el

apartamiento, al menos temporalmente, del juez o magistrado

recusado. Puesto que la decisión acerca de la inadmisión sólo puede

adoptarla el órgano instructor, formulada la recusación, el pleito

pasa de inmediato a conocimiento del sustituto», si bien considera

como medida disuasoria suficiente las fuertes sanciones previstas

para las recusaciones contrarias a la buena fe.
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La continuidad en la tramitación del proceso por

parte del sustituto legal tiene como limite máximo la

citación para sentencia, momento en el que procede la

suspensión hasta tanto sea resuelto el incidente de

recusación.

La falta de suspensión en si misma no debe ser

objeto de critica, lo que si cabria plantearse desde

parámetros de estricta economía procesal es la

conveniencia de adelantar el término procesal en el

que el incidente de recusación provoca la suspensión

del proceso principal, a un momento previo. Debemos

plantearnos hasta que punto retrasar la suspensión del

proceso, a la citación para sentencia constituye el

mecanismo más adecuado para procurar que se produzcan

menos dilaciones indebidas en la resolución del

proceso mismo.

Como pone de manifiesto BANACLOCHE PALAO59, dada

la exigencia de inmediación que en sentido estricto

contempla el art. 194 LEC, según el cuál sólo pueden

dictar sentencia aquellos que hubieren asistido

efectivamente al juicio o vista, la desestimación de

la recusación planteada, una vez hubiese sido

celebrada la vista oral o el juicio, justificarla la

anulación del juicio y su nueva celebración a fin de

59 BANACLOCHE PALAO, Comentarios a la LEC, y otros, Madrid,

2001, p. 237.
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que pudiera participar en su desarrollo el juez o

magistrado indebidamente recusado 6 •

No parece que esta última solución resulte ser la

más idónea para conseguir la finalidad pretendida con

el establecimiento de la continuidad en la tramitación

del proceso principal, que era precisamente evitar las

dilaciones indebidas. Por ello, quizá se revele más

coherente la opción de establecer la no suspensión del

proceso, si bien señalando como limite máximo para

ello el comienzo de la vista, momento éste, en el cuál

procedería la suspensión hasta que fuese resuelta la

recusación, de forma similar a lo que se ha dispuesto

para la recusación que se formule en el transcurso de

un juicio verbal o de un proceso penal61.

60 En e l mismo s e n t i d o RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la

nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, y otros, Barcelona, 2000, p.

54 9, estima que la nulidad debiera producirse desde el trámite de

audiencia previa en atención a lo dispuesto en el art . 137.3 LEC

que dispone la nulidad de pleno derecho de las actuaciones que no

hubieren sido presenciadas por los jueces y magistrados miembros

del tribunal que estuviesen conociendo del asunto.

61 CALVO SÁNCHEZ, Instituciones del nuevo proceso civil.

Comentarios sistemáticos a la ley 1/2000, op. c i t . , p. 520,

precisamente declara su disconformidad con el carácter no

suspensivo del incidente de recusación en cuanto que señala que «

si somos capaces de tramitar el incidente dentro de los plazos e

incluso si se le da carácter preferente a la tramitación, el tiempo

empleado en resolver este incidente, y que supuestamente ahorramos

al no suspender el proceso principal, no compensa las consecuencias

negativas que puede tener sobre el principio de inmediación»
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V. LA COMPETENCIA EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.

Para analizar las normas reguladoras de la

competencia y los cambios que proyecta la LEC en su

determinación debemos partir de la existencia de dos

distintos bloques normativos: por un lado, el que

establece la competencia para la recusación de

magistrados integrantes de un órgano colegiado; y por

otro, el que recoge aquellas normas relativas a la

recusación del titular de un órgano jurisdiccional

unipersonal.

Pero antes de llevar a cabo dicho análisis es

necesario precisar el sentido de la expresión

«instrucción» utilizada por el legislador para definir

una fase de las fases en la que se estructura el

incidente de recusación, distinta a la decisora tanto

por contenido como de competencia, y ello para

puntualizar las razones que subyacen a la misma.

1. INSTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN:

PRECISIÓN TERMINOLÓGICA.

Aún cuando desde una visión simplista y

superficial pudiera parecer que el legislador adopta

en el incidente de recusación la misma estructura que

establece para el proceso penal, puesto que dispone

para su desarrollo dos diversas fases que define de
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igual modo, instructora y decisora, un análisis más

detenido de los principios y razones que justifican

esta estructura permite concluir la inexistencia de

correlación alguna62.

Ciertamente, si nos atenemos a la definición de

instrucción dada por el insigne jurista CORTÉS

DOMÍNGUEZ63, según la cual ésta consiste en realizar

«las actuaciones necesarias para decidir si se debe o

no abrir el juicio contra una determinada persona», la

necesidad de la competencia funcional diferenciada

entre el órgano a quien le viene atribuido la

instrucción y aquel que debe decidir, aparece como

una exigencia estructural del proceso penal por mor a

la vigencia del principio acusatorio.

El órgano judicial, de conformidad con lo que

establece el art. 299 LECRIM debe averiguar y hacer

constar la perpetración de la «notitia criminis» con

todas sus circunstancias, su tipicidad, y la

culpabilidad de la persona frente a quien dirige la

investigación, y en esta labor investigadora no tiene

por qué atenerse a petición de parte alguna puesto que

rige el principio de investigación de oficio. Por

consiguiente, como señala el mencionado autor, «es

6: Vid. CORDÓN MORENO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, vól I, Navarra, 2001, pp. 562-563.

63 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, Lecciones de derecho procesal penal,

y otros, Madrid, 2001, p. 178.
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imposible que pueda posteriormente con sosiego e

imparcialidad dictar una sentencia dejando de lado los

prejuicios adquiridos con anterioridad».

Por el contrario, el término instrucción en el

incidente de recusación presenta una diversa acepción,

que no importa el reconocimiento de facultades

inquisitivas del juez que desarrolla la instrucción.

En este caso, el juez instructor presidirá el

desarrollo del periodo probatorio en el que tiene

lugar la práctica de los medios de prueba que

propuestos por las partes, estime pertinentes a los

efectos de resolver la recusación.

La vigencia del principio de aportación de parte -.4

64 En este sentido, AGUILERA DE PAZ, Comentarios. .. op. cit.,

p. 422, entiende que si bien el interés social concurrente pudiera

justificar cierto dominio en la prueba el instructor, y, por lo

tanto, derecho para establecerla y acordar de oficio el

recibimiento a dicho trámite, no se halla, sin embargo, autorizada

por la ley la recusación en interés público, sino muy especialmente

en beneficio de las partes, y, por lo tanto, no existe razón alguna

para que el encargado de instruir el incidente tenga la necesaria

iniciativa en él y la consiguiente facultad de recibirle a prueba

cuando las partes no lo solicitan; asimismo UREÑA GUTIÉRREZ,

Comentarios prácticos a la nueva LEC, coord. Cabanas García,

Madrid, 2000, p. 141, estima que «no se aprecia que entre las

facultades del instructor se halle la de practicar prueba de oficio

ni que sus funciones comporten una labor de investigación de los

hechos, por lo que no peligrará la imparcialidad del órgano

instructor para resolver»; en contra GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios...

op. cit., p. 92, para quien «la verdadera naturaleza del

procedimiento, cuyo objeto no es una cuestión entre partes, en que

la fijación de los hechos, por un lado, y por otro, la posibilidad
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en esta fase, y la realización de verdaderos actos

probatorios practicados con las garantías procesales

de contradicción e inmediación, excluye la exigencia

de separar la fase de instrucción y decisión,

distribuyendo ambas fases en órganos jurisdiccionales

diferenciados, como exigencia derivada del derecho al

juez imparcial65. Precisamente, la transcendencia de

esta cuestión merece un análisis detallado que tendrá

lugar más adelante.

de dilatar innecesariamente el trámite, pueda dejarse a la
disposición de los particulares». No obstante, a continuación
matiza esta afirmación y manifiesta que «si bien la admisión de
hechos por las otras partes, incluso cuando sean personales de
ellas, no puede vincular en la cuestión de hecho al tribunal. En
cambio puesto que la ley deja a disposición del funcionario
recusado lo más, que incluye el reconocimiento de los hechos como
ciertos y su valoración jurídica, no cabe desconocer el alcance
vinculatorio en lo menos».

65 El pleno del CGPJ en el informe 10 de Diciembre de 1997,

parte precisamente, de esta premisa en cuanto reseña que «la

asunción por el órgano unipersonal decisorio de las funciones

instructoras implica siempre una contaminación no deseable para la

autonomía e independencia de juicio que debe presuponer cualquier

resolución. De hecho, la separación de los cometidos instructores y

decisorios no sólo se manifiesta en el ámbito penal, como corolario

del derecho de toda persona a que su causa sea oida por un tribunal

independiente e imparcial (art. 6.1 del Convenio para la protección

de los Derechos Humanos), sino incluso en la esfera del Derecho

Administrativo sancionador (...) Por ello, y aunque el incidente de

recusación no participa de la naturaleza del proceso penal o del

procedimiento administrativo sancionador, tal vez fuera conveniente

evitar la absoluta identificación entre el órgano instructor y el

órgano encargado de la resolución. En todo caso no se justifica el

distinto régimen resolutorio de la recusación en función de que el

magistrado recusado pertenezca o no a un órgano colegiado».

521



2 . NORMAS QUE ESTABLECEN LA COMPETENCIA PARA LA

RECUSACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE FORMAN COLEGIO.

A) NORMAS DE COMPETENCIA PARA LA INSTRUCCIÓN DEL

INCIDENTE.

A . l ) RÉGIMEN PREVISTO EN LA LOPJ.

Los criterios que la LOPJ ha tenido en cuenta para

atribuir la competencia de la instrucción, en esta

modalidad de recusación son la categoría del juez

recusado y la jerarquía.

La LOPJ en su art. 224 ha dispuesto una distinta

atribución para la instrucción del incidente en

función de la categoría del magistrado frente a quien

se formula la recusación.

De esta forma, la competencia para instruir la

recusación preserva el criterio de la categoría, y por

consiguiente dispone una diversa atribución de

competencia según que se interponga frente al

Presidente o Presidentes de Sala, o frente a cualquier

otro magistrado de dicho Tribunal.

a) En el primer supuesto, en el ámbito del TS, de

la AN, y del TSJ la instrucción correspondería al
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Presidente de Sala más antiguo o, al que le siga en

antigüedad si coincidiera que aquél es el recusado.

Tratándose del Presidente de la AP, la instrucción se

atribuye al magistrado más antiguo de dicha Audiencia.

b) En el segundo supuesto empero, cuando la

recusación se formula frente a algún otro magistrado

perteneciente a cualquiera de estos órganos

jurisdiccionales, la competencia corresponde al

magistrado más antiguo de su Sala, o al que le siga en

antigüedad cuando el más antiguo fuese el recusado.

A. 2) RÉGIMEN DE COMPETENCIA PREVISTO EN LA LEC.

La nueva LEC comporta una modificación del régimen

de competencia diseñado en la LOPJ en un doble

aspecto: a) previene la supresión del criterio de la

categoría del recusado como criterio de atribución de

la competencia para la instrucción; b) dispone la

condición de no pertenencia del instructor a la misma

Sala o Sección en la que ejerza la función

jurisdiccional el magistrado recusado.

En relación a la primera de las modificaciones

proyectadas, la LEC establece la supresión del

criterio de la categoría del magistrado como un

criterio de atribución de la competencia. Sin embargo,

no ha previsto su erradicación absoluta, ya que su
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aplicación queda confinada al ámbito de la Audiencia

Provincial de manera exclusiva.

En efecto, en el ámbito del TS, del TSJ y de la AN

la categoría del magistrado deja de ser un criterio de

determinación de la competencia para instruir la

recusación. El legislador se ocupa de reseñar esto al

disponer de forma especifica en el art. 108.1 LEC y en

el art. 63.1 LECRIM66, la misma atribución para la

instrucción «cuando el recusado sea el presidente o un

magistrado», y lo dispone a favor de un magistrado de

la misma Sala del recusado designado en virtud del

turno establecido por orden de antigüedad.

Por el contrario, en el ámbito de la Audiencia

Provincial la categoría del magistrado frente a quien

se formula la recusación si continúa siendo un

criterio de atribución de la competencia en la

instrucción. Pero curiosamente la aplicación de dicho

criterio ha quedado circunscrita, exclusivamente al

ámbito del proceso civil.

En efecto, el art. 108 de la LEC establece dos

diversas atribuciones de competencia para instruir:

por un lado, la de la recusación del Presidente de la

Audiencia dispuesta a favor de un magistrado de la

66 Según redacción dada por la Disposición Final duodécima de

reforma de la LECRIM de la L 1/2000.
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Sala de lo Civil y Penal del TSJ67; y por otro, la de

la recusación formulada frente a cualquier otro

magistrado en el que la instrucción corresponde a un

magistrado de la propia Audiencia, con la condición de

que pertenezca a una sección distinta a aquélla en la

que actúe el recusado.

Esta regulación sorprende porque rompe con la

regla general establecida para las recusaciones que se

formulen en el marco de los demás órganos colegiados,

ya que no renuncia al criterio de la categoría del

magistrado recusado. Además, no establece un único e

idéntico criterio de atribución para todas las

recusaciones que se formulen en el ámbito de la

Audiencia Provincial. Asi no se sigue éste para

determinar la competencia de la instrucción del

incidente de recusación cuando se formule frente a

magistrados de la AP en el marco de un proceso penal.

En este caso, tal y como establece el art . 63.b)

LECRIM68, no existe una distinta atribución de

67 RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la nueva LEC, Coord. por

Fernández- Ballesteros, Rifa Soler; Valls Gombau, Barcelona, 2001,

p. 540, muestra su desacuerdo con la modificación que supone

respecto de la regulación de la LOPJ atribuir la competencia para

instruir la recusación del presidente de la Audiencia Provincial a

un magistrado del TSJ, por cuanto que ello no es concordante con el

cr i te r io seguido respecto al resto de los Presidentes de los

tribunales colegiados del orden c iv i l .

68 Según la redacción dada por la Disposición Final duodécima

de la LEC que señala «cuando el recusado sea el Presidente o uno o

más Magistrados de una Audiencia Provincial, un Magistrado de una
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competencia en atención a la categoría del recusado.

Por tanto en cualquier caso, tanto si se trata del

Presidente como si la recusación se formula frente a

otro cualquiera de los magistrados, la instrucción

compete a un magistrado de la propia AP perteneciente

a una Sección distinta a la del recusado. Únicamente

cuando la AP estuviese constituida por una única

Sección, se dispone la instrucción a favor de un

magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ,

pero también en este caso se establece la misma

atribución de competencia para ambos supuestos.

No parece razonable que el legislador,

conscientemente, haya querido establecer una diversa

competencia para la instrucción en atención a la clase

de proceso, civil o penal, en el que se plantee la

recusación. Ello parece deberse más a un descuido, que

al firme propósito de establecer un diverso régimen de

competencia en uno y otro caso.

Por consiguiente, proponemos que se proceda a su

modificación antes de que entren en vigor las normas

de recusación previstas en la ley 1/2000, y se

disponga un régimen unitario optando por la regulación

que se ha previsto para el proceso penal, en cuanto

que ésta constituye una previsión más acorde con la

Sección distinta a la que pertenezca el recusado, designado en

virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. Si sólo
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tendencia garantista que se observa en la nueva

regulación.

En segundo lugar, la novedad que introduce la LEC

1/2000 en el marco normativo de la competencia

consiste en atribuir la instrucción de la recusación

que se promueva en el ámbito de la Audiencia, a un

magistrado «que pertenezca a una sección distinta de

aquella a la que pertenezca el recusado»69.

Quizá la relación personal más intensa que procura

actuar en la misma sección que el magistrado recusado

respalde la oportunidad de atribuir la instrucción a

un magistrado de una sección distinta. Pero hay que

tener en cuenta que el instructor no tiene potestad

para resolver el incidente de recusación, por lo que

la razón que subyace al establecimiento de esta

prevención es de oportunidad legislativa, pero no

parece que pueda entenderse como una exigencia

derivada del derecho al juez imparcial.

existiere una Sección, se procederá del modo que se establece en el

apartado segundo del art. 108 de la LEC».

69 Precisamente el grupo socialista en la enmienda 219

señalaba «conveniente no incidir en los problemas de la anterior

regulación, atribuyendo al competencia a un integrante de la misma

Sala».
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B) NORMAS DE COMPETENCIA PARA I»A DECISIÓN DE LA

RECUSACIÓN.

B.l) RÉGIMEN DE COMPETENCIA PREVISTO EN LA LOPJ.

Las normas que fijan la competencia para la

decisión de los incidentes de recusación aparecen

recogidas de manera dispersa y falta de sistemática a

lo largo del articulado de la LOPJ.

En la delimitación del órgano competente para la

decisión de recusaciones formuladas frente a

magistrados pertenecientes a órganos que forman

colegio el criterio hegemónico es el de la categoría

del magistrado recusado.

Asi cabe particularizar, por un lado, la

competencia para el conocimiento de la recusación que

se formule contra el Presidente o Presidente de Sala

del TS, de la AN o del TSJ, y contra el Presidente de

la AP, que corresponde a una sala de composición

especifica contemplada en los art. 61, 69 y 77 LOPJ,

respectivamente. Y por otro, aquélla que se formule

contra cualquier otro magistrado que -ejerza su

jurisdicción en dichos órganos, en cuyo caso la

competencia corresponde a la misma Sala a la que

pertenezca el magistrado recusado.
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B.2) RÉGIMEN PREVISTO EN LA LEC.

La nueva LEC no introduce una modificación

sustancial de las normas de competencia que ha

dispuesto la LOPJ en este ámbito, ya que parece

limitarse a sistematizar las distintas normas que se

hallaban dispersas a lo largo de su articulado.

La reforma más significativa se refiere

concretamente a las recusaciones que se promuevan en

el ámbito de la Audiencia Provincial, y consiste en

atribuir el conocimiento de la recusación a una

sección distinta a la que pertenezca el magistrado

recusado.

Como tuvimos ocasión de reseñar, si apreciamos que

el motivo subyacente a dicha prevención consiste en

que actúa como garantía de la imparcialidad del órgano

decisor del incidente, hubiera sido deseable que el

legislador lo hubiese establecido con carácter

general, para cualesquiera recusaciones que fueren

propuestas frente a magistrados de órganos

jurisdiccionales que forman colegio.

Ello no obstante, la LEC introduce esta prevención

de una forma fragmentaria e incompleta; fragmentaria,

porque la establece solamente para recusaciones que se

formulen frente a magistrados pertenecientes a

determinados órganos colegiados; e incompleta porque

incluso dentro del mismo órgano jurisdiccional, no se

529



establece de una forma generalizada para cualesquiera

recusaciones.

De esta forma, sólo en el ámbito de la Audiencia

Provincial se impone esta prevención de una manera

global para todas las recusaciones que se formulen

contra magistrados pertenecientes a dicho órgano70.

No ocurre lo mismo, sin embargo, para las

recusaciones que se formulen en el ámbito de la AN y

del TSJ, órganos jurisdiccionales en los que de forma

sorprendente, solamente se ha previsto que la decisión

sea atribuida a una Sección a la que no pertenezca el

magistrado recusado cuando la recusación fuese

propuesta frente a magistrados de la Sala de lo Social

de ambos órganos jurisdiccionales71, no cuando sea

interpuesta frente a magistrados que pertenecientes a

1 a r t . 110. 5 LEC y 68. g LECRIM conforme la redacción dada

por la Disp. Final duodécima de la LEC

71 Vid. Disp. Final undécima 2.3. e y f de la LEC 1/2000 que

da nueva redacción al a r t . 15.2 LPL 2/1995. Queda redactado en los

siguientes términos, «Decidirán los incidentes de recusación. . . ,

e) cuando se recusare a uno o dos Magistrados de la Sala de lo

Social de la Audiencia Nacional, la Sección en la que no se

encuentre integrado el recusado o la Sección que siga en orden

numérico a aquella de la que el recusado forme parte»; f.) «Cuando

se recusare a uno o dos Magistrados de la Sala de lo Social de los

TSJ, la Sala en Pleno si no estuviera dividida en Secciones o, en

caso contrario, la Sección en la que no se encuentre integrado el

recusado o la Sección que siga en orden numérico a aquella de la

que el recusado forme parte».
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estos órganos jurisdiccionales ejercen en otros

ordenes jurisdiccionales

La perversidad que supone el establecimiento

parcial y arbitrario de esta prevención podria

evitarse estableciéndolo con carácter general o

atribuyendo la competencia a un órgano de composición

especifica como es el caso de las Salas a que se

refieren los art. 61, 69 y 77 LOPJ73.

3 . COMPETENCIA EN LAS RECUSACIONES DE TITULARES DE

ÓRGANOS UNIPERSONALES.

A) EL RÉGIMEN PREVISTO EN LA LOPJ.

La atribución de competencia para la instrucción y

la decisión de las recusaciones formuladas frente a

: Vid. Disp. Final duodécima 4. e y f de la LEC 1/2000 que da

nueva redacción al ar t . 68 LECRIM dispone la competencia en la

decisión de la Sala de lo Penal de la AN, y de la Sala de lo Civil

y Penal del TSJ cuando se recusara a uno de sus magistrados,

respectivamente.

73 En este sentido se manifiesta el pleno del Consejo General

del Poder Judicial en el informe de 10 de Diciembre de 1997, según

el cual «para garantizar la mayor objetividad e independencia de la

resolución del incidente, ta l vez fuera razonable que tanto en el

TS, como en la AN, TSJ y AP las recusaciones formalizadas contra

los magistrados de las distintas Salas o secciones fueran
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jueces o magistrados de órganos unipersonales, según

el régimen previsto en el art. 225.4 LOPJ corresponde

a un mismo juez o magistrado. Este régimen no advierte

una distribución de las funciones de instrucción y

decisión en órganos de diversa configuración. A su vez

cabe señalar que en aplicación de lo dispuesto en el

art. 224.l.d) LOPJ, la resolución del incidente de

recusación corresponde al juez o magistrado que será

sustituto legal del recusado en el conocimiento del

proceso principal que pertenezca a la carrera

judicial.

B) RÉGIMEN PROYECTADO POR LA LEC.

Quizá la modificación más significativa que ha

dispuesto la LEC en materia de recusación, es la que

atañe al régimen de competencia previsto para las

recusaciones que se formulen frente a los titulares de

órganos unipersonales.

Tradicionalmente en la tramitación de recusaciones

de magistrados pertenecientes a órganos colegiados se

ha establecido una atribución de la competencia

funcional del incidente distinguiendo entre la

instrucción y la decisión del incidente. Distinción

ésta que no se hacia extensiva para determinar la

resueltas, en todo caso, por las Salas especiales a que se refieren

los art. 61, 69 y 77 de la LOPJ».
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competencia funcional de la recusaciones de jueces y

magistrados de órganos unipersonales.

La LEC, sin embargo, viene a sancionar esta

clásica estructuración y distribución de funciones

para la recusación que se formule frente a integrantes

de órganos jurisdiccionales unipersonales, con la sola

excepción de los jueces de Paz.

Distingue por un lado, las normas que determinan

la competencia para la instrucción respecto a las que

consagra el criterio de jerarquía. En consecuencia, la

competencia para instruir la recusación del juez de

primera instancia74, y del juez de instrucción y de lo

penal incumbe a un magistrado de la Audiencia

Provincial designado por orden de antigüedad75. Si se

trata del juez de lo social, un magistrado de la Sala

de lo social del TSJ designado por orden de

antigüedad76. Y por último, tratándose de un juez de

Paz, corresponde al juez de Ia instancia del partido

correspondiente designado conforme al criterio de

antigüedad.

74 Vid. art. 108.5 LEC.

3 Art. 63, e) según la Disp. Final duodécima apartado 3 que

señala «Instruirán los incidentes de recusación (...) cuando el

recusado sea un Juez de Instrucción o un Juez de lo penal, un

Magistrado de la Audiencia Provincial correspondiente, designado en

virtud de un turno establecido por orden de antigüedad».

76 Vid. art. 15. 2 c) LPL, según la Disp. Final undécima.
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Por otro lado, dispone las normas de competencia

para la decisión del incidente de recusación. Asi

tratándose de un juez de Primera instancia la

competencia corresponde a la Sección de la Audiencia

que conozca de los recursos contra sus resoluciones,

si fueren varias las secciones competentes se

establecerá un turno comenzando por la Sección

Primera77. Cuando se trate de un juez de instrucción o

de lo penal, corresponde a la Audiencia Provincial, y

si esta se compusiere de dos o más Secciones a la

Sección segunda78. Por último, tratándose de un juez de

lo Social resulta competente la Sala de lo social del

TSJ en pleno, y si estuviera dividida en secciones la

primera79.

No se prevén normas de competencia para las

recusaciones de órganos unipersonales de lo

contencioso: Juzgados de lo Contencioso y Juzgados

Centrales de lo Contencioso. De modo que, por

aplicación del principio de jerarquía que es la ratio

a la que obedece el establecimiento de la competencia

en materia de recusación cabe distinguir en las

recusaciones contra jueces de lo contencioso por un

lado, la competencia en la instrucción que corresponde

77 Vid. art. 110. 6 LEC.

Vid. art. 68 i) según redacción de la Disp. Final

duodécima.
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a un magistrado de la Sala de lo Contencioso del TSJ,

y por otro la competencia en la decisión que

corresponde a la Sala de lo contencioso en pleno si no

estuviera dividida en secciones, y para el caso de que

estuviese dividida, la primera.

Tratándose de un Juzgado Central de lo Contencioso

por aplicación analógica de las reglas de competencia

dispuestas para los jueces centrales en el ámbito

penal80, debiera estimarse atribuida la competencia

para la instrucción a un magistrado de la Sala de lo

Contencioso de la Audiencia Nacional designado en

virtud de turno establecido por orden de antigüedad, y

para la decisión corresponde a la Sección de la Sala

de lo contencioso de la Audiencia Nacional que

corresponda por turno, excluida la Sección a la que

corresponda conocer de los recursos que dicte el

juzgado del que es titular el juez recusado.

C) INCIDENCIA DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

JUDICIAL EN EL NUEVO RÉGIMEN DE COMPETENCIA.

Como hemos visto, el régimen previsto en la LOPJ

respecto de recusaciones de titulares de órganos

79 Art. art. 15.3. g) según redacción de la Disposición Final

undécima.

' Vid. Disposición Final duodécima que da nueva redacción al

art. 63 d) y 68 h) LECRIM.
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unipersonales, se define por la atribución de ambas

funciones, instrucción y resolución del incidente de

recusación al mismo juez o magistrado.

Por el contrario en el régimen que ha previsto la

LEC, se hace extensiva a éstas la distribución de las

funciones de instrucción y decisión entre órganos

diferentes, antes reservada a las recusaciones de

miembros de órganos colegiados.

Aún cuando, como tendremos ocasión de exponer,

esta distribución de funciones en órganos de distinta

composición no obedece a motivos de imparcialidad, la

profunda reforma llevada a cabo por la LEC 1/2000 en

las recusaciones de los titulares de órganos

unipersonales viene a refrendar esta tendencia

establecida con carácter general para la sustanciación

de las recusaciones, tanto de jueces como de

magistrados, de ahi la conveniencia de analizar las

razones últimas que la justifican.

La distinción entre una fase de instrucción y una

fase de decisión en el incidente de recusación, y su

atribución a órganos diferentes constituye una

constante en nuestra legislación que parece obedecer

más a la inercia legislativa que a razones

estructurales del propio procedimiento incidental.

Si se observan las criticas que la doctrina ha

proferido respecto a las normas de competencia en la
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recusación de jueces previstas en la LOPJ, en cuanto

atribuye al mismo órgano la competencia para instruir

y decidir la recusación, se aprecia que ésta suele

analizarse desde la perspectiva de la imparcialidad

judicial81.

Ahora bien, el régimen de competencia que perfila

la LOPJ para la recusación de jueces afronta dos

diversas cuestiones que merecen un análisis separado y

de forma independiente. Por un lado, la pertinencia de

que el mismo juez al que haya de corresponder el

conocimiento del proceso principal en caso de ser

estimada la recusación sea el que a su vez tenga que

resolver la recusación planteada; y por otro, la

conveniencia de atribuir al mismo juez, la instrucción

y la decisión del incidente de recusación.

En efecto, parece inevitable que el análisis

acerca de la oportunidad que merece el hecho de

atribuir la competencia para decidir la recusación al

mismo juez que deberá sustituir al recusado en caso de

estimarse la recusación, se aborde desde la

perspectiva de la imparcialidad judicial.

De hecho, la decisión que adopte para la

recusación en un sentido u otro va a determinar al

81 Vid. ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la recusación de

jueces y magistrados, op. cit., pp. 146 y 147; PICÓ I JUNOY, La

imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la

recusación, op. cit., p. 154.
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mismo tiempo su propia competencia en el proceso

principal en el que dicha recusación se plantea, de

ahi que en este caso si pueda cuestionarse la

imparcialidad del juez-decisor. Al menos desde la

perspectiva de la debida apariencia de imparcialidad

que debe ofrecer toda actuación jurisdiccional se

produce un menoscabo, no podemos desconocer que en

última instancia dicha correspondencia compromete un

interés propio .

Si la reforma llevada a cabo en este ámbito,

pretendía salvaguardar la imparcialidad del juez que

decide la recusación, hubiera bastado con atribuir la

resolución del incidente a un juez distinto de aquél

82 RODRÍGUEZ RAMOS, «Inconstitucionalidad de la nueva

normativa sobre recusación de jueces: parcialidad del que juzga la

parcialidad de otro juez», Actualidad Penal, 1989, p. 2002,

entiende que «concurre parcialidad tanto desde la vertiente

objetiva como subjetiva: hay parcialidad objetiva porque el propio

juez sustituto se encuentra en la alternativa de declarar recusable

al juez (en cuyo caso asumirla la competencia para instruir la

causa correspondiente) o declararle no recusable (evitando asi

asumir la competencia del asunto), decisión sobre la asunción de la

propia competencia que le inclinará a soslayar la procedencia de la

recusación, aún cuando sólo sea inconscientemente, con el fin de no

cargarse con más trabajo. Y, hay parcialidad subjetiva porque

incluso dejando al margen el mismo nivel o categoría entre ambos

jueces que les convierten en compañeros con igual rango, lo cierto

es que entre el juez sustituto y el sustituido existe una especial

relación subjetiva en cuanto que reciprocamente asumen

provisionalmente la titularidad del otro juzgado en supuestos de

enfermedad, permisos, etc. , es decir, entre uno y otro existen más

relaciones personales que con respecto a los restantes jueces de

instrucción».
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al que, en caso de ser estimada la recusación, le

correspondería el conocimiento del proceso principal83.

Precisamente, el régimen de competencia al que

hacemos referencia no constituye ninguna novedad. Ya

fue previsto en la LECRIM 1882 que conferia

competencia para instruir las recusaciones que se

interpusieran frente a jueces de instrucción al

magistrado más moderno de la Audiencia, y atribula la

decisión a la Sala a la que perteneciese el juez

instructor.

Esta previsión normativa, siguiendo a GÓMEZ

ORBANEJA84, ponia de manifiesto la autonomía del

incidente de recusación respecto del proceso en el que

se inserta, o dicho de una forma más gráfica y

empleando la expresión del propio autor, que «el

incidente de recusación no roza ni directa ni

indirectamente al objeto del proceso penal», porque el

órgano decisor no tenia, necesariamente, por qué tener

atribuida jurisdicción en lo criminal.

83 En este sentido el Pleno del CGPJ en el informe de 10-12-

1997, intitulado «informe sobre el procedimiento de abstención y

recusación de jueces y magistrados», reflexiona sobre este

particular y aconseja que «la resolución del incidente de

recusación venga encomendada, en todo caso, a un órgano

jurisdiccional colegiado (. . .) por cuanto considera que la

colegiación y la reflexión compartida es garantía de mayor acierto

que el juicio individual».

84 GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios..., o p . c i t . , p . 1 0 1 .
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Sin embargo, la LEC no limita la reforma del

régimen competencial a éste concreto aspecto, sino que

además dispone la absoluta separación entre la

actividad instructora y la decisora mediante una

atribución de competencia a órganos diversos. En

consecuencia procede llevar a cabo una profunda

reflexión respecto a la razón que subyace a dicha

prevención.

No parece determinante que la distribución de la

función instructora y decisora en órganos judiciales

distintos favorezca la imparcialidad del juez decisor,

ni que tenga base suficiente el alegato en cuya virtud

pudiera resultar de aplicación en este ámbito el

aforismo «el juez que instruye no debe fallar».

La solución a este problema epistemológico debe

llevarse a cabo al margen de la terminología que ha

empleado el legislador, puesto que sin duda alguna la

misma puede inducir a error. La garantía de la

imparcialidad debe circunscribirse a sus justos

limites no siendo admisible exacerbar su aplicación

hasta el extremo de que absolutamente todo deba ser

analizado y escudriñado a través de su tamiz.

A mayor abundamiento, si la razón que halla la

interdicción de acumular la función instructora y la
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decisora85 en un mismo órgano se encuentra en el

contenido que identifica aquélla, bastará constatar la

disimilitud existente entre la verdadera instrucción

que justifica esta máxima, que es la que constituye

una de las fases en que se estructura el proceso

penal, y la «instrucción» que se desarrolla en el

incidente de recusación, que en absoluto participa de

las notas definidoras de la anterior, para llegar a

conclusiones totalmente diferentes en uno y otro caso.

Ciertamente, en el incidente de recusación el

instructor debe reunir los elementos de la decisión,

asumiendo pruebas y disponiendo y realizando los actos

pertinentes de tramitación, lo cual en ningún caso se

puede equiparar a la labor investigadora que efectúa

el instructor en el proceso penal.

En la «instrucción» que se practica en el

incidente de recusación el juez, acuerda la práctica

de verdaderas pruebas con absoluto respeto a las

garantías de inmediación, contradicción y publicidad.

Esta es la razón por la que estimamos más acertado que

" Como señalara CALAMANDREI, «El juez y el historiador», en

Estudios sobre el proceso civil traducción Sentís Melendo, Buenos

aires, 1961, p. 112, «cuando se confunden las funciones,

psicológicamente incompatibles, del investigador y del juez, en el

acto de acusación está ya in nuce la condena, y la conciencia del

juez se halla extravasada por el amor propio del acusador, que se

considera obligado, mas que a hacer justicia al imputado, a

justificar el fundamento de la imputación».
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la competencia decisora deba realizarse por el mismo

órgano que practicó la instrucción86.

Es más, no cabe desconocer que la distribución de

funciones, tal y como aparece establecida en la

actualidad, no impide que el magistrado a quien le

viene atribuida la instrucción no participe a

posterior! en la decisión. Esta última, posibilidad no

puede quedar descartada puesto que el legislador no ha

previsto expresamente la exclusión de aquél en el

posterior enjuiciamiento.

Pero además, debemos reseñar que en aquellos

supuestos en los que t a l coincidencia no se produce,

la atribución de la decisión a un órgano

jurisdiccional que no ha participado en la práctica de

la prueba, y que por tanto debe resolver en atención a

los resultados probatorios efectuados por otro,

quebranta de forma evidente el principio de

inmediación.

Históricamente87, t a l y como ponia de manifiesto

MANRESA88 la atribución de la tramitación o instrucción

B6 La LECRIM dispuso un procedimiento en el que, s i bien la

competencia para decidir se conferia a un tribunal pluripersonal,

para ins t ru i r la pieza del incidente resultaba competente un

componente del órgano de la decisión, que como t a l participa además

en és ta . Vid. GÓMEZ ORBANEJA, Comen tari os...op. c i t . , p. 83

En el mismo sentido GUASP DELGADO, Comentarios a la LEC,

op. c i t . , p. 618, aduce la mayor rapidez del trámite como motivo

para a t r ibu i r la instrucción a uno sólo de los componentes del
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de la recusación interpuesta contra un magistrado

perteneciente a un órgano colegiado, a uno sólo de sus

magistrados hallaba justificación en que ello

facilitaba y agilizaba la resolución del incidente.

Sin embargo, la evolución que tal disposición ha

sufrido no ha seguido la trayectoria trazada por las

leyes de enjuiciamiento, puesto que tal y como puede

apreciarse en las normas de la LOPJ a la hora de

determinar el órgano competente para instruir y

decidir la recusación se ha establecido una absoluta

separación orgánica.

Dicha separación, a diferencia de lo que acontecía

en la legislación anterior, no tiene por finalidad

agilizar la tramitación del incidente, sino descargar

de trabajo al órgano colegiado que ha de resolver el

mismo.

Quizá el juicio favorable que merece la atribución

del conocimiento a un órgano colegiado, por la mayor

reflexión que procura en la resolución del incidente,

y la consideración de que efectivamente no es

necesario implicarle en toda la tramitación, haya

contribuido a la solución que ha sido acogida en la

colegio judicial. GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la ley de

enjuiciamiento criminal, T. II, p. 82, señala, precisamente, que la

instrucción se encomienda a un componente del órgano de la decisión

que como tal participa además en ésta.

B Vid. MANRESA, Comentarios .... op. cit., p. 705
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ley. Sin embargo, no existe una relación de causalidad

entre atribuir la competencia para la decisión a un

órgano colegiado, y la separación de la función

instructora que se confiere a un magistrado que ejerza

su jurisdicción en un órgano jurisdiccional distinto.

Si entendemos que la separación de funciones no

guarda relación alguna con la imparcialidad del órgano

decisor89, tal afirmación permite propugnar de lege

ferenda que vuelva a reimplantarse la atribución de la

instrucción a un único magistrado integrante del

órgano decisor, que a posterior! en fase decisora

entrarla a formar parte del mismo. Y ello no sólo

porque contribuye a descargar de trabajo al órgano

colegiado y contribuye a la agilización de la

tramitación, sino porque además ello permitirla

preservar el principio de inmediación90.

8* UREÑA GUTIÉRREZ, Comentarios prácticos a la nueva LEC, op .
c i t . , p. 141, precisamente considera que por el hecho de no
apreciarse entre las facultades del instructor la de practicar la
prueba de oficio ni que sus funciones comporten una labor de
investigación de los hechos es por lo que no peligra la
imparcialidad del instructor para resolver. Esto no obstante, a
continuación se decanta por la conveniencia de que no sea quien
conoce del asunto el que instruya el expediente de recusación para
evitar cualquier atisbo de interferencia entre la resolución de la
causa de recusación y las pretensiones deducidas en el proceso.

90 LORENA BACHMAIER, «La abstención y la recusación en la LEC
1/2000», Tribunales de Justicia, núm. 5, 2000, p. 548, en este
sentido considera que dado que de ordinario la resolución del
incidente se encomienda a un órgano colegiado parece oportuno que
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No otra conclusión cabe mantener de conformidad

con la regulación especifica que ha sido dispuesta en

el art. 226 LOPJ y en el art. 111 LEC de 2000 para las

recusaciones que acaezcan en los juicios verbales o de

faltas en los que la competencia para instruir y

decidir el incidente de recusación corresponde al

mismo órgano judicial, que además se constituye con un

único magistrado.

En efecto, la menor entidad material del objeto de

los procesos a los que estos preceptos se refieren, en

ningún caso podria justificar una merma de las

garantías procesales. Por ello, la opción que en éste

caso ha mantenido el legislador de seguir remitiendo

ambas funciones a un único órgano unipersonal, nos

ratifica en la idea que hemos venido defendiendo.

4. RÉGIMEN DE COMPETENCIA PARA LAS RECUSACIONES

COLECTIVAS.

En la determinación de la competencia para conocer

de las recusaciones colectivas, esto es, aquellas que

se formulen contra varios magistrados pertenecientes a

una misma Sala o Sección se preserva el criterio de la

jerarquía. De este modo, tal y como dispone la LOPJ,

la competencia para conocer la recusación de varios

las alegaciones y la práctica de la prueba se realicen ante uno de

sus componentes.
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magistrados del TS, de la AN, y del TSJ compete a

órganos de composición especifica, determinados

respectivamente en los art. 61, 69 y 77 de la LOPJ.

La reforma llevada a cabo por la LEC, sin embargo

no permite establecer con tanta claridad la

competencia en el conocimiento de las recusaciones

colectivas, ya que la contradicción en que incurre al

precisar la competencia para la decisión de las

recusaciones formuladas en el ámbito de la AN y del

TSJ, no permite perfilar ninguna conclusión al

respecto.

En primer término, en el ámbito del Tribunal

Supremo mantiene la atribución de la Sala 61 para el

conocimiento de las recusaciones que se formulen

contra dos o más magistrados de una misma Sala91.

La determinación de la competencia en el ámbito

del TSJ presenta una mayor dificultad, puesto que el

art. 110 LEC, parr. 3 y 4 incurre en una contradicción

en sus propios términos. Asi por un lado, en el primer

párrafo tratándose de la recusación de dos o más

magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ

atribuye la competencia para decidir el incidente de

recusación a la Sala prevista en el art. 77 LOPJ, e

Vid. art. 110 1 LEC, art. 68 a) LECRIM, según la redacción

dada por la Disp. Final duodécima, y el art. 15.3 a) según la

Disp. Final undécima.
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•.

inmediatamente después, en el segundo párrafo

expresado, tratándose de la recusación «de uno o

varios Magistrados de estos Tribunales», dispone la

competencia a favor de la Sala de lo Civil y Penal de

dicho Tribunal. Este error debiera ser subsanado, y

para establecer qué sentido deberá adoptar,

previamente hay que determinar que entiende el

legislador por recusación colectiva, esto es, si dicho

concepto engloba aquélla que se dirige frente a dos o

mas magistrados, o por el contrario circunscribe su

comprensión a aquélla que se dirija frente a más de

dos magistrados.

La regulación prevista para la recusación que se

formule en el ámbito del proceso penal quizá

permitiera inclinarnos por la primera opción92, sin

embargo no en todos los ordenes se ha acogido la misma

solución. Asi en el orden social se ha previsto una

atribución especifica de la competencia cuando la

recusación se hubiese interpuesto frente a uno o dos

magistrados de la Sala de lo Social de los TSJ a favor

de la Sala en pleno si no estuviese dividida en

Secciones, y en otro caso a la Sección en la que no se

encuentre integrado el recusado o la que le siga en

orden numérico.

Vid. art. 68 c) según la Disp. Final duodécima según el

cual es competente la Sala a que se refiere el art. 77 LOPJ cuando

se hubiera recusado a dos o más Magistrados de una Sala o Sección.
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Si bien, en este supuesto concreto hay que

destacar que no establece ninguna previsión de

competencia para cuando la recusación se di r i ja frente

a más de dos magistrados de la Sala de lo Social del

TSJ, aunque todo parece indicar que en dicho caso deba

estimarse competente la Sala del a r t . 77 LOPJ93.

Por otra parte, en el marco de las recusaciones

que se formulen frente a magistrados de la AN se

aprecia una solución dual en las normas de

competencia, según se formule frente a dos

magistrados, o frente a más de dos94.

Por último, en el ámbito de la Audiencia

Provincial la consideración de recusación colectiva se

reconoce a aquélla que se formule frente a dos o más

magistrados de una Sección o Audiencia Provincial, en

cuyo caso la decisión se atribuye a la Sala del a r t .

77 LOPJ95.

3 Vid. ar t . 15.3 f) redactado por la Disp. Final undécima.

94 Asi el ar t . 15.3 d¡ redactado por la Disp. Final undécima,

atribuye la competencia para la decisión del incidente de

recusación a la Sala del ar t . 69 LOPJ cuando se hubiera recusado a

más de dos Magistrados de una Sección de la Sala de lo Social de la

AN. Por su parte el ar t . 15.3 e) cuando se recuse a dos magistrados

de la Sala de lo Social de la AN atribuye la competencia para su

decisión a la Sección en la que no estuviere integrado el recusado

o la Sección que le siga en orden numérico. Del mismo modo el ar t .

68 d) y e) según redacción dada por la Disposición Final duodécima,

dispone esta solución dual en el orden jurisdiccional penal.

95 Vid. a r t . 110. 3 LEC y a r t . 68 c) según la Disp. Final

duodécima.
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En el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo, no existe una regulación especifica

para determinar la competencia de las recusaciones que

se produzcan, porque ni lo regula la ley 29/1998 de 13

de julio, ni la LEC introduce modificación alguna en

este ámbito. Ello quizá se deba a la cláusula de

supletoriedad que contempla la Disposición Final Ia

respecto de la LEC, de lo que se infiere que en

aquellos supuestos expresamente no contemplados debe

hacerse aplicación analógica de lo previsto por la LEC

tanto en el civil como en las Disposiciones Finales

para otros ordenes jurisdiccionales.

La falta de uniformidad que se advierte en la

regulación de las recusaciones colectivas, en cuanto

que su previsión no responde a un mismo criterio para

todos los supuestos dificulta la concreción de

aquellos casos en los que, como hemos visto, se omite

la norma de atribución de la competencia, o en los que

existe contradicción en su determinación. Por ello

parece adecuado que el legislador proceda a establecer

una regla general en la atribución de competencia para

la decisión de la recusación que se dirija contra

varios miembros de un mismo colegio y para todos los

ordenes jurisdiccionales por igual.
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VI LAS PARTES EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.

1. INCERTIDUMBRE ACERCA DE LA EXISTENCIA DE PARTES

EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.

Hemos de p l an t ea rnos s i en e l i n c i d e n t e de

recusac ión se puede hab la r de dua l idad de p a r t e s , de

manera que por un lado e l r e c u s a n t e , c o n s t i t u i r l a l a

p a r t e a c t i v a de la r e l a c i ó n p r o c e s a l , y e l recusado la

p a r t e pas iva , o s i por e l c o n t r a r i o , no puede

sostenerse en puridad la existencia de dualidad por

inexistencia de contradicción alguna.

La doctrina italiana, que ha abordado esta

cuestión con mayor intensidad, aparece dividida entre

quienes optan por conferir al juez la condición de

parte en el incidente de recusación96, justificando tal

opción en la existencia de una dualidad de intereses

contrapuestos, y quienes por el contrario niegan tal

posibilidad, por entender que el juez recusado no

96 El debate respecto a la posición que ocupa el juez recusado
en el incidente de recusación ha sido abordado principalmente por
la doctrina i taliana, por todos. TREVISSON LUPACHINNI, La
ricusazione del giudice nel processo pénale, 1996, p. 223; DITRICH,
Incompatibí lita, astensione e ricusazione del giudice civile,
Padova, 1991, p. 265; ZAPPALA, La ricusazione del giudice pénale,
Milano, 1989, p . 102.
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ostenta un particular interés en continuar el

conocimiento del proceso principal.

En el primer supuesto cabe destacar a DITRICH,

que considera que la existencia de un deber de

abstención previo cuando concurren determinadas

circunstancias, es lo que presume un interés del juez

en el incidente de recusación, consistente en la

negación de unos hechos de cuya concurrencia se podría

deducir una sanción disciplinaria.

De conformidad con esta teoría, al juez no sólo

se le predispone un interés abstracto de defensa de la

legalidad, sino que además se le atribuye un interés

propio y personal, antagónico al del recusante.

No obstante, la razonabilidad del argumento

consistente en deducir la existencia de un interés

contrapuesto fundado en el previo incumplimiento del

deber de abstención, fuerza la comprensión de las

instituciones que son objeto de nuestro análisis.

Ciertamente, es indudable que ambas instituciones

se definen por la concurrencia de circunstancias

idénticas, pero tanto una como otra mantienen su

autonomía y responden a diversos fundamentos, por lo

que parece artificioso atribuir un interés

contrapuesto del juez recusado en atención a un previo

desconocimiento del deber de abstención por parte del

juez que ahora es recusado.
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La pretensión recusatoria que se ejercita en el

incidente de recusación constituye una declaración de

voluntad por la que el recusante insta la modificación

de la composición del órgano judicial, definida según

las normas de competencia y procedimiento, aduciendo

que el titular de la misma se halla incurso en alguna

de las causas que legalmente posibilitan su

separación.

Asi, cabe destacar el innegable interés privado

del recusante a no ser juzgado por un determinado

magistrado en quien afirma la concurrencia de

determinadas circunstancias que posibilitan su

separación, interés que subyace a su legitimación como

parte activa.

Afirmar la condición de parte del recusado no

significa sustentar un correlativo interés subjetivo

del juez a continuar con la tramitación del proceso.

Aún cuando pudiera afirmarse en el recusado un interés

en negar la concurrencia de los hechos aducidos por no

ser ciertos, no es necesario éste para justificar en

él la dualidad de partes97. En efecto, puede suceder

que el propio recusado desconociese la concurrencia de

los hechos aducidos por el recusante, y una vez éste

57 CHIOVENDA, La condena en costas, trad. Puente Quijano,

Madrid, 1928, p. 254, que afirma un «interés del juez en negar un

hecho que, de existir, hubiera hecho al juez abstenerse

espontáneamente»
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último afirme su existencia no lo niegue e incluso

reconozca la misma. Tanto en uno como en otro caso

cabria apreciar dualidad de partes en el incidente de

recusación.

Por ello, la negación de la condición de parte

pasiva al juez recusado basada en la ausencia de un

interés propio y opuesto al del recusante, supone

quedarse en un concepto de parte hoy en dia superado98.

Hay que tener en cuenta que el concepto de parte

es un concepto rigurosamente procesal, acuñado al

margen de categorías jurídico materiales, por lo que

ateniéndonos al único dato de la formulación de la

pretensión recusatoria frente al juez recusado, debe

concluirse la existencia de una relación jurídica

dual.

En efecto, partes son «los sujetos de la relación

jurídico procesal», es decir, aquellos que en tal

58 GARCÍA VALDÉS, Derecho procesal criminal, Madrid, 1944, p.

70, al efecto reseña que «como la recusación no es más que un

proceso incidental que versa sobre la capacidad subjetiva del

órgano jurisdiccional, en él las verdaderas partes no son los

contendientes del pleito principal, sino el recusante y el

recusado. Sin embargo, para evitar la pugna directa entre el

recusante y el recusado y quien a la postre puede ser su juez ( si

la recusación prospera), la ley establece, en su ar t . 61 que el

recusado no intervenga en el incidente de recusación; pero ello no

destruye su cualidad de parte (. . .) porque son ideas esencialmente

dist intas ser parte (o sea, sujeto de la relación jurídica

procesal) y tomar parte o intervenir en un l i t igio».

553



condición figuran en el proceso, y dado que el

recusante dirige su pretensión frente al recusado

afirmando la existencia de unos hechos de los que la

ley extrae como consecuencia jurídica la separación

del juez en el conocimiento del proceso, no podemos

desconocer la existencia de dos partes contrapuestas".

Como pone de manifiesto CHIOVENDA, «el juez no

pasa a ser parte en el proceso principal pero en el

incidente de recusación, ¿por qué no?» 10°.

Ya CALAMANDREI101 declaraba que «la presencia de

dos partes, al menos, no se deriva necesariamente del

hecho de que se encuentren en oposición ante el juez

dos personas t i tulares de intereses contrapuestos,

sino del hecho de que una de estas personas pida al

99 WACH, Manual de Derecho Procesal Civil, t r ad . Sentís

Melendo, Buenos Aires, 1977, p. 43, que estima que «si se pudiera

establecer en ese proceso una relación de partes, sólo podría

haberla entre la parte recusante y el juez recusado. Aquella sería

la parte que busca realizar su derecho procesal de que juzgue

solamente un juez imparcial, y el juez, la parte atacada. Esa

relación se da efectivamente desde el punto de vista formal, por

cuanto que el recusante debe probar y el recusado es interrogado

con motivo del ataque. Pese a ello es incorrecto contraponerlos

como partes, porque siempre subsiste entre ellos, aún en el

procedimiento recusatorio, la diferencia conceptual por la cual el

juez es el órgano jurisdiccional del Estado y la parte el individuo

que busca tutela jurídica»

100 V i d . CHIOVENDA, La condena... o p c i t s u p r a . p . 2 5 3 .

101 Vid. CALAMANDREI, «Líneas fundamentales del proceso c i v i l

inquisitorio», en Estudios sobre el proceso civil, Trad. Sentís

M e l e n d o , 1 9 6 1 , p 2 4 9 .
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juez, en nombre propio, una actuación de derecho

destinada a ponerse en práctica frente a la otra».

La dificultad tiene su origen en que el sujeto

activo y pasivo de la relación que se deduce en el

incidente de recusación no viene definida por la

relación o posición ideal que en relación con el

objeto del proceso disponen normas de derecho

material, sino por normas de derecho procesal. Por

ello al trasladar al ámbito procesal los conceptos

elaborados por su relación con el derecho material se

produce cierto desencaje. En este caso la legitimación

activa y pasiva no se fundamenta en la afirmación de

un derecho o interés definido por una norma de derecho

material, sino que dicho derecho surge y se desarrolla

en el ámbito estricto del proceso, no tiene una

proyección más allá del mismo. En el supuesto

concreto, la naturaleza jurídica de las normas que

regulan la relación jurídica que constituye el objeto

del incidente de recusación es procesal, por

consiguiente, se trata de normas imperativas o de ius

cogens sustraídas a la disponibilidad de las partes.

Las normas de derecho procesal, a diferencia de

las normas de derecho material, vienen establecidas

con y por razón del desarrollo de un proceso. Sin

embargo, al igual que estas últimas regulan en

abstracto un determinado presupuesto fáctico cuya
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concreta realización conlleva asimismo una determinado

consecuencia jurídica.

Por lo tanto, tal y como acaece en el incidente de

recusación no sólo existiendo oposición respecto de

los hechos que integran la causa de recusación,

también cuando existe falta de certeza respecto a su

posible implicación como causa de recusación, la labor

es jurisdiccional102.

En todo incidente de recusación está presente la

necesidad de una declaración jurisdiccional de certeza

respecto de la existencia de los extremos objetivos

que delimitan el nacimiento del derecho del recusante

a lograr la separación del juez frente a quien se

deduce.

Cabria apreciar en el incidente de recusación por

tanto dos intereses enfrentados, por un lado, el de

quien aspira a obtener del Estado un cambio jurídico

en la relación procesal, y por otro, el interés del

Estado a no efectuarlo si faltan los presupuestos

102 MICHELI, Curso de Derecho Procesal Civil, vól. I , t rad .

Sentís Melendo, Buenos Aires, 1970, p. 186, manifiesta que «no

obstante las formas asumidas, el proceso de recusación es

contencioso, aun cuando no exista un verdadero y propio contraste

entre la parte recusante y el juez, sino en cuanto dicha parte

niega la idoneidad en concreto del juez para ocuparse de su

demanda; en otros términos, discute la existencia de un presupuesto

necesario para que el juez ejercite en el caso particular su

poder».
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legales exigidos para ello. Por consiguiente, el juez

al resolver el incidente no podrá estar vinculado por

la conducta procesal de los sujetos de la relación

jurídica a modificar que representan103.

Esto constituye la mejor demostración de la

existencia de un conflicto de intereses, uno de los

cuales se considera por el Estado de tal importancia

social que no puede acogerse fuera de los supuestos

estrictamente señalados en la ley, ni siquiera cuando

haya plena conformidad del juez recusado en quien se

personifica el interés, en el caso concreto104.

Es especialmente útil a estos efectos la

distinción apuntada por CALAMANDREI entre normas

procesales según que su destinatario sea el juez o las

partes por cuanto supone una diversa naturaleza

jurídica de la actuación judicial a la hora de

expresar la voluntad de la ley. Asi cuando la falta de

certeza o la controversia en el cumplimiento se cierne

sobre una norma que tiene por destinatario a las

partes, el juez del mismo modo que ocurre cuando se

trata de decidir la controversia que surge respecto a

la aplicación de una norma de derecho material,

103 Vid. CALAMANDREI, «Líneas fundamentales », op cit, p.

254.

104 Vid. CALAMANDREI, «Líneas fundamentales », op cit

supra, p. 251.
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desarrolla una actuación de sustitución, y por tanto

plenamente jurisdiccional. Por el contrario, en el

segundo supuesto cuando la norma procesal tiene por

destinatario al propio juez la actuación que lleva a

cabo éste al resolver respecto a la incerteza, o la

controversia de su aplicación, es una actuación de

ejecución, en absoluto actividad jurisdiccional105.

Nosotros ateniéndonos a tal distinción,

consideramos que las normas que explicitan el derecho

de recusación, es la parte, del proceso principal en

el que se plantea el incidente, el sujeto

destinatario. Por tanto, la actividad que desarrolla

el juez decisor del incidente de recusación, es

plenamente jurisdiccional. En primer lugar, porque

debe declarar la existencia del derecho al cambio de

la relación jurídico procesal, y consecuentemente con

esa declaración proceder a su ejecución. Y por otro

porque el juez recusado configura la parte pasiva

frente a quien se articula la pretensión recusatoria.

De ahi que tal y como ocurre con la categoría de

los derechos potestativos106, con la que el derecho a

lu5 CALAMANDREI, «Limites entre jurisdicción y administración
en la sentencia civil» en Estudios sobre el proceso civil , vól I,
r a d . S e n t í s Melendo, Buenos A i r e s , 1961, p . 29 .

106 CHIOVENDA, Instituciones de derecho procesal civil, vól. I.
Trad. Gómez Orbaneja, Madrid, 1936, p. 14, que define el derecho
potestativo como poder que «tiende a la producción de un efecto
jurídico a favor de un sujeto y con cargo a otro, el cual nada debe
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recusar presenta similitud, al mismo no le corresponde

una correlativa obligación de separación del juez en

el conocimiento del proceso, ya que la

indisponibilidad que informa esta materia comporta que

el propio juez no pueda satisfacer a la parte con una

actuación propia. El recusante ha de esperar a una

declaración jurisdiccional que al mismo tiempo que

declara la existencia del derecho de separación del

juez constituya dicha modificación y proceda a la

misma.

2. LEGITIMACIÓN.

A) LEGITIMACIÓN ACTIVA.

La LOPJ al delimitar quienes están legitimados

para interponer la recusación distingue en su art. 218

por un lado, los procesos civiles, sociales y

contencioso administrativo, y por otro los procesos

penales.

hacer, pero tampoco puede hacer para apartar de si aquel efecto,

quedando sujeto a su producción: la sujeción es un estado jurídico

que no requiere el concurso de la voluntad del sujeto, ni ninguna

actividad suya».
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En el primer supuesto concede legitimación a

quienes sean parte en el proceso principal y al

Ministerio fiscal.

El interés público implícito en esta institución,

en cuanto instrumento dispuesto para la defensa de la

imparcialidad judicial justifica la legitimación

extraordinaria del Ministerio Fiscal.

La legitimación conferida al Ministerio fiscal

para ejercitar el derecho de recusación, no se

establece por mor de su condición de parte en el

proceso principal. Precisamente, el hecho de que el

legislador no confiera con carácter exclusivo el

ejercicio de la recusación a las partes del proceso en

el que se deduce este incidente, y reconozca

legitimación al Ministerio Fiscal constituye una

manifestación de la atenuación que sufre el principio

dispositivo en el incidente de recusación. En efecto,

la legitimación al Ministerio fiscal atenúa la

proyección del principio de disponibilidad de las

partes en sus diversas manifestaciones: reserva de la

iniciativa procesal, determinación del objeto del

proceso y la posibilidad de ponerle fin, en cualquier

momento107.

107 Vid. BERZOSA FRANCOS, «Principios del proceso», Justicia,

1992, pp. 576- 577; GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, vól.

I, Madrid, 1979, p. 214, que declara que «el principio dispositivo

consiste en que las partes poseen dominio completo sobre los
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Pero este reconocimiento, sin una especificación

adicional que circunscriba su legitimación para

interponer la recusación únicamente a aquellos

procesos en los que estuviese legitimado para actuar

en concepto de parte, conlleva una distorsión de la

realidad procesal. Puesto que si ya es improbable que

el Ministerio fiscal siga la tramitación de los

procesos civiles en los que estando legitimado para

intervenir no hubiese instado su inicio, deviene

prácticamente una utopia jurídica que tenga

conocimiento de todas aquellas incidencias que

legitimarían la recusación judicial en los procesos en

los que ni siquiera esta prevista su intervención

Por su parte, en el ámbito del proceso penal la

legitimación para recusar se dispone en términos más

restringidos, y en absoluto contempla todos aquellos

que están legitimados para intervenir en el proceso en

concepto de parte.

derechos procesales implícitos en el juicio, en el sentido de ser
libres de ejercitarlos o no»; ALMAGRO NOSETE, «Garantías
constitucionales del proceso civil», Justicia, 1981, p.17; MONTERO
AROCA, «Los principios informadores del proceso civil en el marco
de la Constitución», Justicia, 1982, p. 17; SERRA DOMÍNGUEZ,
Liberalización y socialización del proceso civil (Las facultades
del Juez en la legislación y en la realidad procesales), Revista
de Derecho Procesal Iberoamericana, 1972, núm. 2-3, p. 520.

108 Vid. DE LA OLIVA SANTOS, Derecho Procesal Civil I, Madrid,
1991, p . 394.
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Precisamente, el art . 218.2 LOPJ señala,

únicamente, como personas legitimadas para incoar el

incidente de recusación al Ministerio fiscal, al

acusador particular o privado, al actor civil, al

procesado o inculpado, querellado o denunciado y al

tercero responsable civi l .

A pesar de lo prolijo y minucioso de la

enumeración, no identifica a todas las partes que

intervienen en el proceso penal, concretamente no se

estima incluido el actor popular, por no mencionar al

perjudicado y ofendido por el delito que no es parte.

Esta exclusión ha sido objeto de critica por parte de

la doctrina por cuanto que ello supone una merma de

las garantías constitucionales de carácter procesal

como es el derecho al juez imparcial, merma que no

tiene ninguna justificación109.

La regulación de la LEC110, supone una modificación

del sistema de legitimación diseñado por la LOPJ, ya

109 PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus garantías...

op ci t . supra, p. 133 estima que quizá «esta legitimación pudiera

dar lugar a actuaciones fraudulentas, consistentes en hacer

personar en la causa a un sujeto respecto del cual existe una causa

recusatoria con el juez, con el propósito malicioso de lograr su

sustitución». Sin embargo en este caso lo que resulta fraudulento

es la configuración de la causa recusatoria pero ello en absoluto

puede constituir un argumento que avale la negación de las mismas

garantías procesales que se le reconocen a las demás partes.

110 Según dispone el art . 54 LECRIM según redacción dada por la

Disp. Final duodécima de la Ley 1/2000 «La abstención y la
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que por una parte, refuerza el carácter dispositivo

del incidente de recusación, y por otra, supone una

ampliación del espectro de personas legitimadas en el

marco del proceso penal para interponer la misma.

En primer término, el reforzamiento de la

disponibilidad se subraya en el art. 101 LEC que

atribuye en exclusiva la iniciativa procesal a las

partes. Por tanto, al otorgar a las partes autonomía

para poder acudir o no a los tribunales impetrando la

tutela jurisdiccional, consagra la posibilidad de

disponer el derecho a recusar al juez.

Pero por otra parte, el Ministerio Fiscal sigue

estando legitimado para propiciar la iniciación del

incidente de recusación, limitándose ésta a aquellos

procesos en los que «por la naturaleza de los derechos

en conflicto, pueda o deba intervenir»111.

De conformidad con la nueva regulación el

Ministerio Fiscal puede ejercitar el derecho de

recusación en aquellos procesos en los que intervenga

recusación se regirán, en cuanto a sus causas por la LOPJ, y en

cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la LEC».

111 BACHMAIER WINTER, «La abstención y la recusación en la LEC

1/2000, op. c i t - , p. 543, declara plausible el que la LEC adopte

una postura más realista y limite la legitimación del Ministerio

fiscal a sus posibilidades reales de actuación, aún cuando señala

que esta limitación no se conjuga bien con el deber general de

velar por la independencia de los jueces que corresponde a los

miembros del Ministerio Fiscal.
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en concepto de parte, o en aquellos procesos en los

que por la naturaleza de los derechos que se dilucidan

resulte legitimado para intervenir, en cuyo caso se

requiere su personación previa en el proceso principal

como requisito de admisibilidad de la recusación, y

por tanto sólo en su condición de parte112113.

Al mismo tiempo, la LEC contempla una ampliación

positiva de la legitimación al hacer referencia a las

partes. Con ello, posibilita la inclusión del acusador

popular sin necesidad de tener que forzar el ámbito de

comprensión de la norma, y solventa asi la iniquidad

que comportarla negarle a esta parte la garantía

fundamental del derecho al juez imparcial114.

CORDÓN MORENO, Comentarios a la ley de enjuiciamiento

civil, op. c i t . , p. 547, no considera razonable la restricción de

la legitimación de un órgano que tiene entre otras funciones la de

velar por la independencia de los tribunales (art. 1 EOMF) , en

defensa de la cual podrá ejercer cuantas funciones le atribuya la

ley (art. 3.2); BANACLOCHE PALAO, Comentarios a la LEC, Madrid,

2001, p. 244, señala que no podrá recusar quien no sea parte pero

debiera serlo, al menos mientras no resulte admitido formalmente

como tal parte.

113 En estos términos se pronunció el Tribunal Constitucional,

en el ATC 109/1981, 30 de Octubre, al señalar que la legitimación

se reconoce no sólo a quienes son parte en el proceso, sino también

a quienes tienen derecho a serlo, aunque en este último caso la

personación es presupuesto de admisibilidad de la recusación.

114 AGUILERA DE PAZ, Comentarios... op. c i t . , p. 371,

justificaba la ampliación del ámbito subjetivo de legitimación que

contenia el a r t . 53 LECRIM por considerar que el derecho de

recusación debe ser concedido a todos los que puedan tener interés

en la resolución del juicio, sin que a ninguno de ellos deba
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No incluye, en ningún caso, legitimación del

ofendido o perjudicado por el delito los cuáles sólo

estarían legitimados para instar la recusación del

juez que conoce del proceso respecto de la

responsabilidad criminal por los hechos que le

ocasionaron la ofensa o perjuicio, en cuanto se

constituyan en parte en el proceso principal.

B) LEGITIMACIÓN PASIVA.

La legitimación pasiva la ostenta el juez o

magistrado individualmente considerado. Por ello no

puede formularse la recusación frente a todo un órgano

jurisdiccional que forme colegio.

En este caso, cuando se pretenda formular

recusación frente a la totalidad de la Sala o Sección,

debe llevarse a cabo la recusación frente a todos y

cada uno de los miembros del tribunal por separado y

de manera individualizada. Asimismo, deberá valorarse

la concurrencia de los motivos de admisibilidad de las

recusaciones interpuestas con total independencia y

separación entre ellas, salvo que se trate de una

causa conjunta que afecte a todos ellos.

privarse de dicha garantia; En el mismo sentido GÓMEZ ORBANEJA,

Comentarios.... op. cit., p. 20.
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Cabe plantearse si la parte contraria al recusante

en el proceso principal ostenta legitimación para

intervenir en el incidente de recusación en concepto

de parte pasiva.

El art. 64 de la LECRIM y art. 204 de la LEC de

1881 dispusieron que se diera traslado de la pieza de

recusación a la contraparte del recusante en el

proceso principal dándole oportunidad para exponer lo

que estimase conveniente respecto a la recusación

propuesta. Esta previsión legal a juicio de GOMÉZ

ORBANEJA suponía convertir al incidente de recusación

formalmente, lo que en modo alguno era materialmente,

una cuestión de partes; porque no existiendo el

derecho de las partes a que el órgano lo encarne una

persona determinada, menos podia admitirse la

disposición por parte de éstas de su conformación. Por

ello, la conformidad de las otras partes con la

pretensión del recusante, no influía en absoluto en la

decisión115.

Es obvio que en su condición de parte en el

proceso principal ambas están legitimadas para

ejercitar el derecho a recusar al juez, por lo que

parece lógico que puedan intervenir como coadyuvantes

del juez recusado en defensa de un interés propio,

para tratar de evitar que sea separado del
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conocimiento del proceso el juez natural, es decir,

aquél que siendo competente legalmente no estuviese

incurso en causa de recusación alguna.

Esta posibilidad no está expresamente prevista en

la LOPJ de 1985 que omite cualquier mención al

respecto. Ahora bien, en virtud al carácter

subsidiario con el que es entendido el régimen de

recusación previsto en las leyes de enjuiciamiento

esta previsión debiera entenderse aplicable.

La LEC de 2000 en los mismos términos que ya

expusiera su homónima, previene en el art. 107. 3 el

traslado a las demás partes del proceso principal

para que se adhieran o se opongan a la causa de

recusación propuesta, e incluso posibilita que esgrima

cualquier otra de la que tenga conocimiento. El

transcurso del plazo previsto sin hacer uso de dicha

posibilidad precluye el derecho a hacerlo a posteriori

salvo que se trate de una causa de recusación nueva,

entendiendo por tal la que se produce con

posterioridad a dicho plazo y aquella desconocida de

lo cual habrá que dar cumplida constancia.

115 GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios. .., op. cit., p. 87; MANRESA,

Comentarios..., op. cit., p. 710.
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VII. LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.

Al margen de la legitimación reconocida al

Ministerio Fiscal para incoar el incidente de

recusación, está prevista su participación para que

informe de la procedencia o no de la recusación, según

establece el art. 225.4 de la LOPJ.

Ahora, si bien no es ineludible su efectiva

participación, posibilitar ésta deviene actuación

preceptiva.

Por tanto, necesariamente, debe dársele traslado

de las actuaciones para que emita un informe sobre la

procedencia o no de la causa, y transcurrido el tiempo

previsto para su emisión, sea o no efectivo, ha de

procederse a la resolución del incidente.

El preceptivo traslado de actuaciones al

Ministerio fiscal presenta, absoluta, autonomía e

independencia de la naturaleza del derecho que se

dilucida en el proceso, por lo que en cualquier caso

es obligado darle opción de intervenir en el incidente

de recusación

Esta aseveración cobra mayor sentido en el marco

regulado por la LEC, en cuanto que si bien la

legitimación del Ministerio Fiscal para ejercitar el

derecho de recusación aparece condicionada a los

procesos en los que por la naturaleza del derecho que
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se dilucida pueda o deba intervenir no se observa

dicha limitación en el necesario traslado de

actuaciones .

V I I I . LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RECUSATORIO.

1 . PRECISIÓN CONCEPTUAL.

Antes de analizar cuál sea el principio que

informa el incidente recusatorio en el marco de la

prueba116, debemos hacer una breve digresión para

establecer la posible contradicción que pudiera

existir al defender la vigencia del principio de

aportación de parte respecto de una relación jurídica

sustraída al poder de disposición de las partes en

atención al interés público concurrente.

La doctrina, de forma unánime, considera que la

linea que traza la autonomía conceptual entre el

principio dispositivo y el de aportación de parte

116 AGUILERA DE PAZ, Comentarios... op. c i t . , p. 422, en el

entendimiento de que el incidente de recusación se interpone en

beneficio de las partes declara que «no existe razón alguna para

que el encargado de instruir el incidente tenga la necesaria

iniciativa en él y la consiguiente facultad de recibirle a prueba

cuando las partes no lo solicitan».
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discurre paralela a la influencia del derecho material

en el proceso117.

Asi, mientras que la vigencia del principio

dispositivo se afirma en aquellos procesos en los que

la relación juridica que se dilucida es de naturaleza

dispositiva, nada tiene que ver la disponibilidad o no

de la relación juridica, ni el carácter público o

111 SERRA DOMÍNGUEZ, «Liberalización y socialización del

proceso civil (Las facultades del juez en la legislación y en la

realidad procesales)», op. cit., pp 511/ss, distingue el principio

dispositivo cuyo fundamento obedece a la naturaleza de los derechos

sustantivos declarados en el proceso y el principio de aportación

de parte, cuya existencia no halla justificación en la naturaleza

del derecho material, y por ello señala que estando «la prueba

dirigida toda ella a formar la convicción judicial se comprende

que es el juez el primer interesado en la correcta formación de la

prueba, y por tanto, quien debe apreciar libremente su procedencia

o improcedencia y en su caso dirigir todo el periodo probatorio.

Todo ello sin merma del principio dispositivo que hace referencia

al derecho, pero no a los hechos, al menos en lo que respecta a su

comprobación»; CORTÉS DOMÍNGUEZ, «La Constitución Española y los

principios rectores del proceso civil» Cuadernos de Derecho

Judicial, Madrid, 1993, p. 150, en concordancia con lo anterior

pone de manifiesto la separación que existe entre el principio

dispositivo y el principio de aportación en cuanto que obedecen a

motivos y razones diferentes, asi mientras que el primero hace

referencia a la naturaleza del derecho material en el proceso de

modo que él mismo configura la estructura del proceso el principio

de aportación de parte en lo que respecta a la perspectiva

probatoria no obedece, no se establece una relación de

bilateralidad entre la naturaleza del derecho material subyacente y

la aplicación del mismo, « es preciso acabar con la ficción que

atribuye al principio de aportación de parte un fundamento jurídico

basado en la naturaleza del derecho material»; MONTERO AROCA, «Los

principios informadores en el proceso civil en el marco de la

Constitución», Justicia, 1982. núm. II.
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privado del interés concurrente con la vigencia del

principio de aportación de parte en un determinado

proceso.

Ciertamente, el principio dispositivo constituye

la proyección en el proceso del poder de disposición

reconocido al derecho en el ámbito material. Pero el

principio de aportación de parte no tiene como premisa

previa la naturaleza de la relación jurídica debatida

en el proceso sino que configura un determinado perfil

del juez propio de un Estado liberal.

Por consiguiente, es perfectamente admisible la

existencia de un proceso sustraído a la disponibilidad

de las partes por exigencias de orden público en el

que, sin embargo, tenga plena efectividad el principio

de aportación de parte, y a la inversa.

La afirmación de la vigencia del principio de

aportación en toda su extensión se resume en el

antiguo brocardo iudex secundum alligata et probata

partium iudicare debet, lo que determina que el juez

al juzgar no puede partir de otros hechos distintos

que aquellos que suministren las partes en sus

escritos de alegación118, ni puede llevar a cabo la

118 En este sentido VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, La nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil, T. III, Madrid, 2000, p. 17, extrae esta

exigencia directamente de la propia imparcialidad del órgano

j udicial.
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práctica de pruebas que no hubieren solicitado

aquéllas119.

Precisamente el argumento más habitual en la

defensa de la vigencia del principio de aportación de

parte es su complicidad con la imparcialidad del

órgano jurisdiccional120. Ello no obstante, para

determinar el alcance de esta aseveración se debe

distinguir entre las dos perspectivas en las que se

escinde el principio de aportación, distintas en

cuanto a su alcance y exigibilidad: la aportación de

hechos «alligata» o la aportación de prueba

«proba ta»121.

Prácticamente, de forma unánime la doctrina

defiende la exclusividad del dominio de las partes en

la introducción de hechos por considerar que no pueden

119 UREÑA GUTIÉRREZ, Comentarios prácticos... op c i t supra . , p .
141.

120CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho procesal civil. Parte general. 3 a

ed., Madrid, 2000, p. 265, rechaza «aquellas tesis juridico-
politicas que intentan hacer del juez civil un inquisidor en busca
de la verdad, puesto que ello desequilibra la balanza en donde
están puestas las posibilidades de cada parte» y, en consecuencia,
aboga por constreñir la práctica de la prueba de oficio a supuestos
excepcionales.

121 MONTERO AROCA, «Nociones generales sobre la prueba (entre
el mito y la realidad)», en «La Prueba», Cuadernos de Derecho
Judicial, 2000, p. 29, reseña la imbricación existente entre la
adopción del principio de aportación de parte y la reacción al
modelo de juez implícito en algunas ideologías de corte
autoritario.
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atribuirse al juzgador poderes de dirección material

del proceso que cuestionen su imparcialidad. Ahora

bien, la proscripción impuesta al juez de introducir

hechos al margen de las partes, no actúa como garantía

de su imparcialidad sino que se erige en garantía de

la neutralidad del juez.

En realidad lo que ambiciona esta rigurosa

delimitación de funciones, tanto en el proceso civil

como en el proceso penal, es preservar la propia

estructura tr ipart i ta del proceso de modo tal que el

juez no pueda actuar al mismo tiempo como juez y como

parte122.

Por el contrario, cuando se trata de señalar cuál

es el contenido del principio de aportación en el

aspecto probatorio no existe la misma unanimidad ni el

mismo rigor de criterio. Algún autor ha justificado la

excepcionalidad de los poderes del juez en la

122 MONTERO AROCA, «Ll principio acusatorio. Un intento de

aclaración conceptual». Justicia, núm. 4, Madrid, 1982, p. 785,

estima que «en el proceso civil el monopolio de las partes en la

aportación de los hechos responde a dos fundamentos: unos hechos

(los constitutivos y los excluyentes) son manifestación del

principio dispositivo, en cuanto conforman la pretensión o la

excluyen, y los otros (impeditivos y extintivos), son consecuencia

del principio de aportación de parte, el cual sí está relacionado

con la imparcialidad del juzgador. Por el contrario, la prohibición

de que el juzgador penal se convierta en investigador (. . .) en su

totalidad atiende a la imparcialidad».

573



actividad probatoria para evitar una posible pérdida

de imparcialidad123.

Sin embargo, aquellos quiénes postulan un

incremento de los poderes judiciales en el desarrollo

de la prueba aportan como argumento contundente la

indisponibilidad del proceso mismo, en cuanto

instrumento dirigido a la tutela judicial real y

efectiva. La finalidad que pretende alcanzar la prueba

es lograr la convicción del juez en la certeza de los

hechos afirmados por las partes, y puesto que ésta es

una cuestión de naturaleza procesal, su consecución

debe estar abstraída del poder de disposición de las

partes.

En consecuencia, entendemos que si la finalidad

pretendida es lograr la convicción del juez, no cabe

relegar su intervención a la de mero espectador,

sujeto pasivo de la actividad probatoria desarrollada

por las partes124. El juez debe tener facultades para

123 CARRERAS LLANSANA, «La función del juez en la d i recc ión del

proceso civil» en Estudios de Derecho Procesal, con Fenech,

Barcelona, 1962, p. 264, mantiene en este sentido que la concesión

de mayores facultades al juez en materia probatoria «podria suponer

aventura muy peligrosa, que llegara a atentar con el bien supremo

de la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales»

124 VÁZQUEZ SOTELO, Ley de Enjuiciamiento civil. Doctrina y

jurisprudencia, direc. Albacar López, Madrid, 1994, p. 404, analiza

las facultades del juez como un problema de estructura del proceso

y señala que « consiste la neutralidad en convertir al juez en un

simple espectador de lo que pasa ante él, en un proceso sin poder
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«ver i f i ca r» la concurrencia de determinados hechos que

no hubieren quedado suficientemente acredi tados por

las p a r t e s . Pero una cosa es «ver i f i ca r» y o t ra cosa

muy d i s t i n t a «demostrar»125, por lo que s i bien debe

reconocerse a l juez la facul tad de ve r i f i cac ión de los

hechos alegados por las par tes instando cualesquiera

medios que se ciernan a las fuentes de prueba cuya

ex i s t enc ia conste en autos , le es ta vedado cualquier

ac t iv idad de demostración. Por tan to no podrá

in t roduc i r en modo alguno fuentes de prueba, ex oficci

iudicis, porque e l l o s i podría suponer un grave

quebranto a l p r inc ip io de igualdad de l a s p a r t e s .

2. INCIDENCIA DE LA LEC EN EL PROCEDIMIENTO

PROBATORIO DE LA RECUSACIÓN PREVISTO EN LA LOPJ.

El a n á l i s i s del régimen j u r í d i c o probator io en e l

inc idente de recusación comienza por e l abandono de la

exigencia de previa ins tanc ia de pa r t e para acordar la

tomar iniciativas. Es el juez de brazos y boca cerrada (.. .) hoy, por

el contrario se defiende que el juez sin bajar a la arena del

combate procesal pueda tener en la dirección del proceso y en la

práctica de la prueba todas las facultades para poder dictar

sentencias justas».

125 Categoría esgrimida por MONTERO AROCA, «Los principios

informadores del proceso civil en el marco de la Constitución», op.

c i t . , supra, p. 24, que señala que los actos de demostración son

aquellos que pretenden lograr el convencimiento del juzgador de la

existencia o inexistencia del hecho alegado por ellas, mientras que

el acto de verificación es la actividad desarrollada por el juez

tendente a establecer la existencia o inexistencia de los hechos
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apertura del periodo probatorio, lo cual constituía

una reminiscencia del impulso procesal a instancia de

parte.

De esta forma, la supresión del recibimiento del

pleito a prueba que experimenta la LEC determina que

baste la existencia de disconformidad en los hechos

para que la actividad probatoria se ponga en marcha de

forma automática, 126sin que al efecto resulte preciso

previa instancia de parte, ni declaración formal del

juez en este sentido.

Precisamente este es el tenor con el que debe ser

interpretado el art. 225 LOPJ en cuanto ordena al

instructor la práctica de la prueba «si se hubiese

propuesto en forma y fuera pertinente», de conformidad

con los criterios que incorpora la nueva ordenación en

el desarrollo de la actividad probatoria contemplada

en la LEC.

Distinta es la cuestión que compromete el mismo

articulo al señalar que el incidente sea resuelto sin

más trámites en el caso de que el propio recusado

hubiere aceptado como cierta la causa de recusación.

alegados por las partes, utilizando las fuentes de prueba aportadas

por ellas.

126 LÓPEZ SIMÓ, Disposiciones generales sobre la prueba.

Análisis de los artículos 281 a 298 y concordantes de la ley

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Colección La ley,

Madrid, 2001.
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Para establecer el alcance de este precepto

debemos hacer una previa puntualización. No cabe duda

que, aún cuando la LOPJ no lo establezca de forma

expresa cuando el motivo de recusación justifique su

existencia en la relación del juez con la contraparte

del proceso principal, deberá remitírsele el escrito

de recusación para que haga las manifestaciones que

estime convenientes. En tal caso, a pesar de lo

categórico que ha sido el legislador, si ésta

manifestare su oposición a los hechos que justifican

la recusación deberá procederse a la práctica de

prueba sobre los que resulten controvertidos, sin que

en este caso el reconocimiento de los hechos por parte

del recusado suponga la terminación del incidente sin

más trámites.

Precisamente la LEC, ha corregido convenientemente

esta omisión legal y dispone el traslado del escrito

de recusación a las demás partes personadas en el

proceso principal, con el fin de que si lo estiman

conveniente, se adhieran o impugnen la recusación, lo

que reafirma la naturaleza jurisdiccional del

incidente de recusación.

Consecuentemente con lo anterior, cabe aducir que

la declaración de certeza del recusado no producirá,

sin más, el efecto de simplificación en la tramitación

del incidente cuando alguna de las partes manifieste
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su oposición respecto a la concurrencia de la causa

aducida para justificar la recusación.

3. PRINCIPIO DE APORTACIÓN VERSUS PRINCIPIO DE

INVESTIGACIÓN.

El incidente de recusación, dada su especifica

naturaleza jurídica, es autónomo del proceso principal

en cuyo decurso se entabla, por lo cual no

necesariamente participa de los mismos principios que

informan el proceso en el que se plantea.

Como ya hemos señalado, la disponibilidad o no de

la relación jurídica que se deduce en el incidente no

es un argumento determinante que incida en la

determinación de los concretos poderes del juez en la

actividad probatoria.

La prueba que con carácter general es considerada

por GÓMEZ ORBANEJA, como «aquella actividad encaminada

a producir en el juez el convencimiento de la verdad o

no verdad de una alegación de hecho», en el incidente

de recusación tiene por finalidad la fijación de los

simples hechos que justifican la existencia o no de la

causa de recusación.

En la sucinta regulación que establece la LOPJ

respecto a la actividad probatoria a desarrollar en el

incidente de recusación, no aparece ningún precepto
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que autorice ni al juez instructor, ni al órgano

decisor a acordar prueba alguna ex officio. Por ello,

dado el carácter singular con el que se perfilan las

atribuciones de iniciativa probatoria al juez, cabria

concluir que el juez debe ceñirse a los elementos

probatorios que hubieran sido oportunamente propuestos

por las partes, ya que de haber querido otra cosa el

legislador lo habría establecido de forma expresa127.

Ni siquiera la presencia del interés público que

se afirma concurrente en el incidente de recusación,

justificarla una interpretación favorable al

reconocimiento de mayores poderes del juez en el

periodo probatorio, por mor de la desvinculación que

existe en el reconocimiento del principio de

aportación y la naturaleza de la relación jurídica

deducida en el proceso128.

1J La interpretación restrictiva de los supuestos a los que se
amplian las facultades del juez en materia probatoria no sólo se
constata en la LEC también tiene reflejo en la aplicación de la
LECRIM; PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus garantías: la
abstención y la recusación, op. c i t . , p. 152 se muestra partidario
de atr ibuir cierta iniciativa probatoria al instructor precisamente
por que está en juego la imparcialidad judicial .

128 En contra BACHMAIER, «La abstención y la recusación en la
LEC 1/2000», op. c i t . , p. 550, que justif ica la iniciativa
probatoria del juez en que «en la resolución de un incidente de
recusación está también en juego un interés público de respeto al
derecho al juez imparcial»; en el mismo sentido ARIAS DOMÍNGUEZ, La
abstención y la recusación de jueces y m a g i s t r a d o s , op . c i t . , p .
344; CALVO SÁNCHEZ, «De l a a b s t e n c i ó n y de l a r e c u s a c i ó n » ,
Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a
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En efecto, el fundamento que subyace al principio

de aportación de parte hunde sus raices en razones de

oportunidad política y constituye un mecanismo interno

del proceso129, que delimita la distribución de

facultades entre el juez y las partes respecto a la

alegación de los hechos y de la prueba130.

La LOPJ se limita a precisar en el art . 225.3 que

la práctica de la prueba queda condicionada a las

circunstancias de haberse propuesto en forma y ser

pertinente, por lo que de forma directa consagra la

vigencia del principio de aportación de parte, en su

sentido más amplio, y limita la práctica de la prueba

a aquella que hubieren instado las partes.

Ja ley 1/2000, Coord. Cuevillas Sayrol, vól. I, Madrid, 2001, que
se decanta por considerar que la expresión que contempla el a r t .
109.3 LEC supone un incremento de las facultades probatorias del
instructor.

1=9 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, «Algunas notas sobre el proceso
contencioso- administrativo», Revista de Derecho Procesal
Iberoamericana, 1974.

130 VÁZQUEZ SOTELO, Ley de Enjuiciamiento Civil, doctrina y
Jurisprudencia, op. c i t . , p. 404, señala que «la neutralidad
consiste en convertir al juez en un simple espectador de lo que
pasa ante él en un proceso sin poder tomar iniciat ivas. Es el juez
de brazos y boca cerrada ( . . . ) , hoy por el contrario se defiende
que el juez sin bajar a la arena del combate procesal pueda tener
en la dirección del proceso y en la práctica de la prueba todas las
facultades necesarias para dictar sentencias justas».
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4. El AUMENTO DE LAS FACULTADES PROBATORIAS DEL JUEZ

EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN PROYECTADO POR LA

LEC.

La LEC parece advertir un cambio de criterio

respecto al que ha mantenido la LOPJ, en el sentido de

conferir mayores facultades al juez instructor en la

práctica de prueba.

Asi, el art. 109. 3 LEC al establecer la prueba

que debe practicar el instructor, se refiere a «la

prueba solicitada que sea pertinente y la que estime

necesaria». Precisamente, la utilización del articulo

«la» que precede a la expresión «que estime necesaria»

acota una distinción entre ésta, que tiene como sujeto

de referencia al juez y que aparece individualizada

por la conjunción «y», respecto de aquélla otra, que

es aportada por las partes.

Por tanto cabe apreciar, por un lado, la prueba

necesaria que no tiene que ser ineludiblemente una

concreción de la que hubiere sido solicitada por las

partes; y por otro, dentro de la que hubiere sido

propuesta por las partes el juez debe admitir la que

considere pertinente131.

131 CORDÓN MORENO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, vól. I, Navarra, 2001.
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Algún autor identifica la expresión «necesidad»

con el criterio de utilidad,132 en cuanto criterio de

admisibilidad del medio probatorio propuesto por las

partes, negando asi la posibilidad de que el juez

pueda acordar medios de prueba ex officio.

En efecto, tanto la pertinencia como la utilidad

son requisitos de admisibilidad de los medios de

prueba propuestos por las partes. De conformidad con

el primero, el juez sólo admitirla la práctica del

medio probatorio propuesto cuando el hecho que

constituye el objeto del mismo guarde relación con la

causa aducida en la recusación. Mientras que en el

segundo supuesto, sólo serian admisibles aquellos

medios que sean adecuados para dar fehaciencia a las

afirmaciones fácticas efectuadas por las partes.

El criterio de necesidad de prueba que introduce

la LEC, en coherencia a la Índisponibilidad reconocida

al juez recusado en la fijación de los hechos, excluye

la posibilidad de estimar fijado un hecho como probado

por la sola declaración efectuada por el juez

recusado. Además permite al juez instructor, en caso

de duda, acordar la práctica de cualquier medio de

prueba para verificar los hechos alegados por las

partes que justifiquen la separación judicial.

132 RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la nueva ley de

Enjuiciamiento, op. cit., p. 546.
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La realización de actividad probatoria tiene como

limite los hechos introducidos por las partes cuya

certeza se pretende acreditar, al juez le está vedado

introducir otros distintos a aquéllos que

oportunamente hubieren introducido las partes. De este

modo la actividad probatoria no puede constituir una

investigación para descubrir hechos no aportados por

las partes, porque tal actividad excederla a los

limites fijados para su actuación. Tampoco puede

introducir otras fuentes de prueba diversas a las que

hubieren aportado las partes, de ahi que el concepto

de necesidad no pueda equipararse a actividad

inquisitiva.

Por todo lo anterior cabria concluir que en el

incidente de recusación rige el principio de

aportación de parte en sentido estricto133, por tanto

de forma exclusiva y excluyente corresponde al

recusante la carga de alegar los hechos en los que

funda su petición y la determinación de las fuentes de

133 CARNELUTTI, La prueba civil, trad. Alcalá- Zamora y

Castillo, 2a ed., Buenos Aires, 1982, p. 70, define medio de

prueba a la actividad del juez mediante la cual busca la verdad del

hecho a probar, y fuente de prueba al hecho del cual se sirve para

deducir la propia verdad. MONTERO AROCA, La prueba en el proceso

civil, 2a ed, Madrid, 1998, p. 71, establece la distinción

conceptual entre fuentes y medios de prueba, entendiendo que la

primera es un concepto extrajurídico que se corresponde

forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al

mismo; mientras que el medio es la actividad, el cómo se aporta se

aporta al proceso con el fin de obtener la certeza del juzgador.
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prueba con los que pretende demostrar su existencia,

lo cuál en modo alguno significa que el juez

instructor del incidente no pueda acordar ningún medio

probatorio de oficio134.

IX. LA DECISIÓN DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.

El incidente de recusación se resolverá mediante

auto, de conformidad con lo que dispone el art. 225.4

LOPJ. Por consiguiente deberá estar motivado y

expresar los antecedentes de hecho y los fundamentos

de derecho en los que basa el fallo135.

Es curioso que la clase de resolución que pone

término al incidente de recusación planteado en el

juicio verbal difiere respecto a la planteada en otra

clase de procesos, ya que aquélla no se resuelve

mediante auto, como es la regla general, sino a través

de providencia.

No nos parece conveniente que una misma cuestión,

desde una perspectiva formal sea decidida de forma

distinta en función de la clase de procedimiento en el

que es propuesta. Por ello si tuviésemos que optar por

una de las soluciones propuestas nos parece que

134 En contra RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios ... op. cit., p.

546.

135 Vid art. 208 LEC.
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debiera excluirse la acogida en el marco del juicio

verbal debido a las menores exigencias formales que

tal resolución implica y la transcendencia del derecho

que se dilucida.

Desde un punto de vista material, y dejando al

margen la clase de resolución que se adopte, ésta

puede tener un contenido estimatorio o desestimatorio,

según declare la concurrencia o no de la causa de

recusación.

Precisamente, el interés público concurrente en la

cuestión jurídica controvertida justificarla que, si

bien la parte tiene plena disponibilidad para

interponer o no la recusación como una forma de

disponer de su derecho, por el contrario, no pueda

disponer de la continuación del incidente o determinar

el contenido de su resolución con la conjunción de

voluntades entre recusante y recusado.

El reconocimiento de los hechos por parte del

recusado no equivale al mecánico dictado de una

resolución estimatoria, ni exime al juzgador del deber

de explicitar la razones que le han llevado a

formarse, en su caso, la convicción acerca de que en

el caso concreto concurren las causas esgrimidas para

apoyar la pretensión recusatoria.

Ahora bien, resulta muy difícil apreciar la

atenuación del principio dispositivo a la que estamos
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haciendo referencia, en aquellas causas de recusación

cuya especifica configuración no permite hablar

fácilmente de una objetivación fáctica, puesto que en

éstas la declaración de certeza del recusado comporta

la fijación de los hechos que la justifican, y actúa

con independencia del convencimiento que hubiera

alcanzado el órgano decisor para estimar concurrente

el motivo a que se refiere136.

Sin embargo, cuando la recusación se funda en

otro tipo de causas, aquéllas que identifican un hecho

concreto que las define (la querella, el vinculo

matrimonial, vinculo de parentesco, tu te la . . . ) / no es

suficiente la declaración afirmativa por parte del

recusado acerca de su existencia para considerar

acreditado el hecho que determina su concurrencia. En

este caso, es realmente en el que se hace patente la

presencia de un interés público en el instituto de

recusación, y la indisponibilidad de la relación

136 GUTIÉRREZ CARBONELL, Enjuiciamiento criminal. Ley y
legislación complementaria, T. I, Madrid, 1998, p. 517, entiende
que «en esta materia no rige especialidad alguna por lo que los
hechos admitidos por el recusado no cabe prueba sobre ellos; son
vinculantes y producen el efecto de impedir la continuación de la
sustanciación del incidente que ha de ser resuelto sin más
trámites»; en contra, ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y recusación
de jueces y magistrados, op. c i t . , p. 344, que estima que «no
procede la prueba de confesión por considerar que el magistrado no
es parte en el incidente de recusación, no existiendo a su juicio
gran dificultad en entender que el instructor puede realizar de
oficio aquellas pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la causa alegada».
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jurídica que en él se dilucida, porque necesariamente

debe probarse la existencia de causa de separación del

juez por otros medios distintos a la aceptación del

juez recusado.

1. EFECTOS QUE PRODUCE EN EL PROCESO PRINCIPAL.

La resolución del incidente de recusación explica

diversos efectos en el proceso principal en el que

tiene lugar, en función de que su contenido sea

estimatorio o desestimatorio.

La resolución estimatoria presenta como efecto

primordial la separación definitiva e irrevocable del

recusado en el conocimiento del proceso principal, y

la constitución de su «incapacidad subjetiva», lo que

evidencia la naturaleza constitutiva de la resolución

que pone término al incidente de recusación.

Una vez es declarada la recusación, el juez

recusado deviene incompetente para intervenir en

cualquiera de las sucesivas fases en las que se

desarrolla el proceso, por lo que todos los actos que

llevase a cabo con posterioridad a dicha declaración

serán nulos137.

137 En este sentido se ha pronunciado el TS refiriéndose a una

abstención en la STS 16-12-1998 (RAJ 9727).
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El sustituto legal debe continuar en el

conocimiento del proceso con plena validez de lo

actuado, y será competente para decidir en el mismo

con independencia de las vicisitudes que se produzcan

en la titularidad del órgano jurisdiccional en el que

imparta jurisdicción el recusado138.

Por el contrario, cuando la resolución tenga

contenido desestimatorio, según dispone el art . 227 de

la LOPJ, procede la devolución del proceso principal

al recusado en el estado en que se hallare el mismo.

Como ya expusimos en su momento139, esta previsión

puede llegar a rivalizar con la vigencia del principio

de inmediación, cuya aplicación se ve potenciada en la

LEC vigente que modaliza esta exigencia de forma

expresa en su acepción más restringida140.

138 En contra PICÓ I JUNOY, La imparcialidad.... op. cit, p.
156, para quién «la sustitución sólo debe durar en tanto la causa
de sustitución exista y, por ello, si aquélla desaparece, debe
cesar la sustitución, de manera que, si por cualquier motivo, el
recusado cesa con posterioridad en sus funciones, deberá volver al
conocimiento del nuevo juez t i tular del órqano jurisdiccional en el
que estaba adscrito el juez recusado».

Vid. supra el apartado relativo a los efectos de la
interposición del escrito de recusación, como argumento favorable a
acordar la suspensión del incidente por los inconvenientes que
conlleva.

140 VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
T. I I I , coord. por Cortés Domínguez y Moreno Catena, reseña el
cambio que en los esquemas tradicionales de práctica de la prueba
supone la conformación en el a r t . 137 LEC de la inmediación «no ya
como un principio sino como un deber de inmediación», con lo que se
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La solución legalmente adoptada con carácter

general para el incidente recusatorio que consiste en

que su interposición no produzca efectos suspensivos

en el proceso principal, analizada desde parámetros de

estricta economía procesal quizá debiera ser objeto de

nueva consideración141.

En efecto, una vez admitida la recusación se

procede a la sustitución del juez recusado siquiera

sea de forma provisional, para que el proceso

principal continúe con su normal desarrollo hasta la

citación para sentencia, o hasta el momento en que

tenga lugar la resolución del incidente si esté

tuviera lugar con carácter previo.

Por tanto, en los supuestos en los que la

resolución del incidente recusatorio se produce tras

haber finalizado el periodo probatorio del proceso

principal, no se plantea ningún problema cuando la

resolución tiene contenido estimatorio puesto que en

este caso el juez que debe resolver es el que estuvo

presente en el desarrollo de la prueba. Sin embargo,

no ocurre lo mismo cuando la resolución del incidente

es desestimatoria, porque en este caso el legislador

ha dispuesto que el juez recusado retome las

sanciona con la nulidad de pleno derecho de las correspondientes

actuaciones que se infrinjan el mismo.

141 CALVO SÁNCHEZ, «Abstención y recusación», en

Instituciones... op. cit., p. 520.
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actuaciones en el estado en el que se hallen. De esta

forma, si la resolución del incidente tuviese lugar

con posterioridad al desarrollo del periodo probatorio

la salvaguarda del principio de inmediación puede

llegar a suponer la declaración de nulidad y la

retroacción de actuaciones al momento de inicio de la

actividad probatoria. Sólo asi el juez «indebidamente»

recusado podrá resolver el proceso principal dando

cumplimiento efectivo a la exigencia que importa el

principio de inmediación, que es la presencia

inmediata y el contacto directo con las fuentes de

prueba.

Por todo ello, principalmente por la dilación que

en el proceso principal podria comportar la recusación

cuando no se acreditan razones suficientes que la

justifiquen, es por lo que quizá debiera plantearse la

posibilidad de establecer la suspensión como un

efecto que ocasiona en el proceso principal la

admisión del incidente de recusación.

2. PRONUNCIAMIENTOS ACCESORIOS.

La ley ha establecido además una serie de

pronunciamientos complementarios para cuando la

resolución tenga contenido desestimatorio.
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La resolución desestimatoria de la recusación, tal

y como dispone el art . 227 LOPJ en concordancia con lo

establecido en el art . 70 LECRIM y 112 LEC,142 lleva

aparejada la condena en costas, salvo que concurran

circunstancias excepcionales que justifiquen otro

pronunciamiento. Asimismo de conformidad con lo

establecido en el art . 239 LECRIM, en todo caso el

juez decisor debe pronunciarse de manera expresa sobre

el pago de las costas procesales en la resolución del

incidente recusacional en el marco del proceso penal.

La recusación en cuanto que constituye una

cuestión incidental que se plantea en el transcurso de

un proceso, sigue la regla general que se dispone en

este ámbito que es la del vencimiento objetivo143.

Sin embargo, en cuanto que la previsión normativa

relativa a las costas sólo hace referencia al supuesto

en que la recusación fuere desestimada, circunscribe

la aplicación del criterio del vencimiento al

recusante. En efecto, al omitir cualquier remisión al

142 Vid. art . 221 LEC 1881 según el cual «cuando se deniegue

la recusación se condenará siempre en costas al que la hubiere

propuesto».

143 ARIZA COLMENAREJO, Las costas en el proceso penal, Granada,

1998, p. 232, señala que este supuesto no comporta una excepción al

régimen general que se establece en materia incidental, y por tanto

dado que «con carácter general rige el sistema por el que las

costas causadas en los incidentes que se promuevan durante la

sustanciación de un proceso deben imponerse a aquel que lo haya

promovido, siempre que se deniegue la pretensión incidental.»

591



recusado parece excluir la posibilidad de imponer las

costas causadas por el incidente al juez recusado.

Existen razones encontradas en la doctrina tanto

para mantener su inclusión, ya que es considerado como

parte en el incidente de recusación que al igual que

el recusante puede ser condenada en costas, como para

favorecer su exclusión.

Quizá las mismas razones que han sido esgrimidas

para justificar la exclusión de la condena en costas

al Ministerio Fiscal144, pudieran servir para

justificar la exclusión de la condena del juez o

magistrado recusado. Pero hay que tener en cuenta que

144 Precisamente AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, op. c i t . , p. 431, declara que el

fundamento hay que buscarlo en el carácter especial de la

intervención de esta figura, que actúa no en interés propio sino en

cumplimiento de su cargo y de los deberes del mismo, en cuyo

ejercicio está obligado a u t i l i zar todos los recursos permitidos

por la ley, incluso la recusación, sin que ello implique temeridad

y mala fe por su parte; GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, Derecho

Procesal Penal, 10a ed. Madrid, 1987, p. 383, entienden que la

condena en costas al Ministerio Fiscal supondría un desprestigio

que haria inoperante ta l imposición y «aunque el fiscal es parte

(formal) en el proceso penal, como actúa en calidad de órgano del

Estado y por ser la suya una función personalmente desinteresada,

es justo que los gastos procesales los sostenga directamente el

Estado»; en el mismo sentido, VIADA-LÓPEZ PUIGCERVER y ARAGONESES

ALONSO, Curso de Derecho Procesal Penal, T . I I , 4 a e d . , M a d r i d ,

1974, p . 435; FENECH, El proceso penal, 2a ed. Madrid, 1974, p. 91;

GARCÍA FERNÁNDEZ, «Irresponsabilidad del Ministerio Fiscal»,

/Revista General de legislación y jurisprudencia, T. 97, 1900, p.

104.
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en este último supuesto no puede hacerse una

equiparación absoluta de la actuación de ambos.

En el incidente de recusación, el juez recusado

no es una figura jurídica que actúe en cumplimiento de

su cargo, que es lo que se predica del Ministerio

Fiscal para justificar su exclusión de la condena en

costas, sino que conforma una parte frente a quien se

formula la pretensión recusatoria. Pudiera suceder que

el mismo motivo que posibilita su recusación sea la

razón que subyace a su insistencia en seguir

conociendo del proceso principal: De ahi que en caso

de que el recusado actuase con temeridad no parezca

ilógico posibilitar su condena en costas, en cuanto

costes que en el desarrollo del incidente han sido

devengados por su causa145.

Ciertamente parece claro que cuando medie una

actuación temeraria por parte del juez recusado las

costas causadas en el incidente no deben ser

sufragados por aquél que venga obligado al pago de las

costas causadas en el proceso principal. Pero incluso

en el caso de que no mediare actuación temeraria, no

parece desacertado que rija el criterio de vencimiento

145 Cuestión distinta a la condena en costas es la que se

refiere a quien dote de los medios económicos para cumplimentar la

costas que devengue el incidente de recusación si debe ser el

propio juez con sus propios recursos económicos o debe hacerse

efectiva frente al Estado. Vid. ARIZA COLMENAREJO, Las costas en el

proceso penal, op. cit., p. 228.
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objetivo, debiendo imponerse las costas causadas por

el incidente de recusación a aquel que constituyó su

causa. En este sentido ya señalara ALCALÁ-ZAMORA146,

debia existir una normativa que atribuyera todas las

costas a quien en el proceso no tuviera razón.

La resolución desestimatoria presenta un

pronunciamiento adicional para el caso de que hubiere

existido mala fe en el recusante, que se resume en la

imposición de una multa cuya cuantía aumenta de forma

considerable en la LEC de 2000, ya que pasa de las

cinco mil a cien mil pesetas que, según el art. 227.2

LOPJ se podrían imponer, a los 180 a 6000 euros que

detalla el art. 112.1 LEC147.

Como ya señalase AGUILERA DE PAZ148, «a donde no

llega la causa procedente de recusación debe alcanzar

la responsabilidad del que sin motivo recusa para que

el saludable temor de ésta sirva de garantía de

justificación a aquélla».

146 ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES y ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, La

condena en costas, Madrid, 1930, p. 149.

147 Según RD 1417/2001, de 17 de Diciembre, por el que se

procede a la conversión de euros de las cuantías establecidas en la

LEC 1/2000.

148 AGUILERA DE PAZ, Comentarios...op. cit., p. 392.
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Ahora bien, como ha puesto de manifiesto CALVO

SÁNCHEZ149, la elevación de la cuantía supone un plus

disuasorio, sobre todo en relación a los justiciables

económicamente más débiles, pero la misma sigue siendo

insuficiente frente a litigantes o li t igios de elevado

nivel económico, para quienes la recusación seguirá

siendo «rentable».

Por ello, cabria considerar la posibilidad de

establecer, asimismo, la reclamación de indemnización

por daños y perjuicios150, o la existencia de acciones

penales como ha previsto el ordenamiento jurídico

francés151, con el fin de convertirse en mecanismo

eficaz para evitar la interposición de recusaciones

espúreas.

X. LA IRRECURRIBILIDAD DE LA DECISIÓN.

La LOPJ ha establecido la Írrecurribilidad de la

resolución que decida el incidente de recusación, con

149 Vid. «Abstención y Recusación» en Instituciones del nuevo

proceso civil. Comentarios sistemáticos a la ley 1/2000, vól. I

Coord C u e v i l l a s S a y r o l , Madrid, 2001 .

150 Al igual que ha sido previsto en el ordenamiento juridico

francés, ar t . 353 Nouveau Code de Procédure Civile de 5 de

Diciembre de 1975.

151 Vid. a r t . 44 Códice di Procedura pénale de 22 de

septiembre de 1988.
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independencia de que adopte un contenido estimatorio o

desestimatorio.

En ningún caso posibilita la impugnación de la

resolución del incidente de recusación de forma

autónoma, esto es, al margen de la resolución del

proceso principal del que trae su causa.

Únicamente la resolución desestimatoria del

incidente de recusación puede erigirse como motivo de

impugnación de la sentencia recaida en el proceso

principal, cuando la recusación hubiere sido

indebidamente desestimada.

En efecto, la concurrencia en el fallo de un juez

o magistrado respecto del que no obstante haberse

ejercitado el derecho a recusar, en tiempo y forma, no

se le hubiere separado del conocimiento de la causa

siendo procedente, se configura como motivo de

impugnación de la misma tal y como expresa el art. 851

LECRIM. Asimismo el art. 469.4 LEC dispone en términos

más genéricos ésta circunstancia, concretamente se

refiere a «la vulneración de derechos fundamentales

reconocido en el art. 24 de la Constitución», como

motivo que posibilita el recurso extraordinario por

infracción procesal.

La LEC en el art. 113 de forma más explícita

establece la posibilidad de hacer valer la nulidad de

la decisión que resuelve el incidente de recusación al
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recurrir contra la resolución que decide el pleito o

causa por que efectivamente concurra en el juez o

magistrado que dictó la resolución recurrida la causa

de recusación alegada.

En lo que concierne a la resolución estimatoria

del incidente de recusación, la misma no sólo deviene

irrecurrible sino que, además, tampoco su indebida

estimación constituye motivo de impugnación de la

resolución definitiva que resuelva el proceso

principal.

Quizá la razón que justifica este diverso régimen,

en uno y otro caso, obedezca a que en éste último

supuesto no cabe advertir en la parte que actúa frente

al recusante en el proceso principal, un interés en

que sea el juez recusado quien continúe en el

conocimiento. Por ello, una vez hubiese sido separado

definitivamente del conocimiento del proceso por

estimar concurrente alguna de las causas o motivos de

recusación esgrimidos frente a él, razones de Índole

práctica aconsejan dotar a está cuestión de firmeza

sin posibilidad de recurso alguno. Como pone de

manifiesto PICO I JUNOY, «el juez o magistrado

recusado tampoco podrá interponer recurso alguno,

puesto que carece de legitimación para impugnar la

resolución que pone fin al pleito».
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Ello no obstante, al haberse tipificado como falta

muy grave en el art. 417.8 «la inobservancia del deber

de abstención a sabiendas de que concurre alguna de

las causas legalmente previstas», precisamente, por

mor a dicho motivo si podría afirmarse que concurre un

interés del propio recusado a la revisión de la

resolución estimatoria de la recusación, por parte de

un órgano superior al que la dictó para evitar los

perjuicios que la misma le pudiese deparar.

Por otra parte hay que tener en cuenta que la

propia resolución que declara la estimación o

desestimación de la recusación debe contemplar una

serie de pronunciamientos accesorios relativos a la

condena en costas y la imposición de multa por

temeridad y mala fe y en este caso si parece que

debiera estimarse procedente el recurso respecto a

tales pronunciamientos.

XI. MODALIDADES PROCEDIMENTALES DEL INCIDENTE DE

RECUSACIÓN.

De conformidad con la regulación prevista en la

LOPJ no se puede hablar de un único procedimiento de

recusación, sino de diversas modalidades, entre las

que se advierte junto a que podríamos denominar
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recusación ordinaria, una serie de especialidades

procedimentales como son: la recusación consentida o

admitida152, la recusación por cambio de magistrados

tras la vista153 y la recusación del juicio verbal154

que analizaremos detenidamente.

1. RECUSACIÓN ADMITIDA O CONSENTIDA.

A) PRECISIÓN CONCEPTUAL.

La posibilidad reconocida al recusado de admitir

la certeza de la causa o motivo en que se basa la

recusación, ha sido una constante en nuestra

legislación en cuanto simplificaba la tramitación del

incidente de recusación.

Ha sido frecuente la equiparación de esta figura

jurídica con el instituto de la abstención, de ahi el

sobrenombre de «abstención diferida» con el que un

amplio sector de la doctrina hace referencia al

reconocimiento de la causa de recusación que efectúa

el recusado.

Esta confusión conceptual entre ambos institutos

152 A r t . 225 .3 LOPJ y 109 .3 LEC 1/2000.

153 Art. 111.2 LEC en relación con los a r t . 190-192 del mismo

texto legal.

154 Ar t . 226 LOPJ y 111.1 LEC 1/2000.
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además de contribuir a desdibujar su verdadera

naturaleza jurídica, ha dificultado la delimitación

del alcance de esta figura, en la actualidad.

Miscelánea ésta que tiene su origen en el régimen

recusacional esbozado por nuestras leyes de

enjuiciamiento, en el cual se daba una coincidencia

absoluta entre la abstención strictu sensu, y la

recusación aceptada tanto desde un punto de vista

conceptual como procedimental.

En efecto, la LEC de 1881 contribuyó a generar

cierta confusión en la materia, puesto que si bien al

sistematizar la admisión de hechos por parte del

recusado dentro de las normas relativas a la

recusación subrayó la distinción conceptual entre ésta

figura jurídica y la abstención, desde un punto de

vista práctico no llegó a materializar la misma. Ello

fue debido a que habiendo sido previsto un

procedimiento especifico para tramitar la recusación

cuando mediase aceptación por parte del recusado, se

omitió el establecimiento de un procedimiento para

tramitar la abstención. Este hecho motivó que por via

analógica, la doctrina hiciese extensiva la aplicación

del procedimiento previsto para la recusación aceptada

al supuesto de abstención judicial, con la

consiguiente identificación de conceptos155.

155 GUASP DELGADO, Comentarios... op. cit., p. 597
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Precisamente, esta identificación se constata de

una manera inequívoca en la LECRIM, no sólo por la

regulación conjunta que de estas dos diversas figuras

jurídicas lleva a cabo el art . 55 LECRIM, sino por la

utilización del término «inhibición» para definir

ambas instituciones procesales156.

Ahora bien, esta regulación conjunta que supuso la

identificación de ambas fue posible en el contexto

normativo de las leyes de enjuiciamiento decimonónicas

subordinado a una concreta manera de concebir la

abstención, como un acto privado del juez157,

voluntario y unilateral158, por el que el mismo juez

156 El ar t . 55 LECRIM dispone «los magistrados y jueces

comprendidos en cualquiera de los casos que expresa el articulo

anterior, se inhibirán del conocimiento del asunto sin esperar a

que se les recuse. De igual modo se inhibirán, sin recurso alguno,

cuando al ser recusados en cualquier forma estimasen procedente la

causa alegada. En uno y otro caso mandarán pasar las diligencias al

juez que deba reemplazarles».

En este contexto normativo es muy clarificadora la

apreciación que lleva a cabo GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios. . . op.

c i t . , p. 50, según la cual «el examen que el juez haga de sus

relaciones personales con el objeto y los sujetos de la causa, y su

declaración de abstención, no son, pues, actos procesales, sino

algo que queda al margen de la actividad jurisdiccional propiamente

tal».

158 MANRESA, Comentarios... op. c i t . , p. 678, define la

abstención como «el hecho espontáneo del juez que reconoce no tener

las condiciones necesarias de imparcialidad; asimismo, GUASP

DELGADO, Comentarios... op. c i t , p. 612, al comentar el ar t . 197

LEC que disponia que «cuando el juez recusado estime procedente la

causa alegada, por ser cierta y de las expresadas en el articulo

189, cualquiera que sea la forma que haya empleado el recusante,
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acordaba apartarse del conocimiento del proceso por

estimarse incurso en alguna de las causas de

abstención previstas en la ley. La Constitución

Española ha impuesto determinados condicionamientos en

el desarrollo de la garantías de abstención y

recusación que derivan del contenido esencial del

derecho fundamental al juez imparcial, lo que implica

la adecuación de estas instituciones a las

construcciones doctrinales clásicas.

Ateniéndonos a la modificación que el instituto de

la abstención ha sufrido, en la actualidad no cabe

seguir manteniendo la equiparación entre recusación

admitida y abstención por cuanto que ambos

establecidos para posibilitar la separación del juez

competente son mecanismos que están perfectamente

deslindados entre si , respecto al órgano competente

para su resolución y en cuanto a su desarrollo

procedimental.

dictará auto desde luego dándose por recusado» hacia patente esta

identificación, «puesto que el juez puede abstenerse sin esperar a

ser recusado (art. 190) y puesto que el acceder a la recusación en

este trámite equivale prácticamente a una abstención, se ha creído

inútil mantener la exigencia de formalidades que no aplicables a

ésta». Y continúa «hubiera sido aconsejable que en caso de existir

defectos formales no entrar sobre el fondo de la recusación

rechazándola por inadmisible o no dándole curso, sin perjuicio de

reservar al juez o magistrado a quien el escrito de recusación

hubiese recordado la existencia de una de las causas del art. 189

LEC, el ejercicio de la facultad de abstención».
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B) RECONSIDERACIÓN DE LA «RECUSACIÓN ADMITIDA» EN

EL CONTEXTO NORMATIVO ACTUAL.

La LOPJ lleva a cabo una perceptible modificación

en el régimen jurídico de la abstención y la

recusación que se encuentra en consonancia con el

interés público que subyace a ambas instituciones, y

que en la actualidad adquiere carácter preeminente en

su estructuración.

Esta es la razón por la que se produce el

abandono de un concepto de abstención asimilado a un

acto de voluntad del mismo juez abstenido por el que

se separa del proceso para el que es competente por

estimarse incurso en causa de separación, y se da

entrada a una nueva concepción en el que la

«convalidación» por parte de la Sala de Gobierno

configura un elemento constitutivo de la abstención

judicial.

Ciertamente la LOPJ representa la superación de

una noción de la abstención netamente privatistica, y

su propensión hacia una conformación ius-publicista

del instituto, de manera que reconocido un interés

público subyacente se produce el abandono de fórmulas

voluntaristas en la decisión de la abstención.

Por consiguiente, en la actualidad no es posible
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seguir manteniendo la equiparación que existia entre

la aceptación del juez recusado por un lado, y el

instituto de la abstención por otro, ni desde una

perspectiva conceptual ni desde una perspectiva

procedimental.

Esta confusión conceptual quizá se vea amparada

por la autoridad de quien dimana la aceptación, que no

es otro que un juez. Precisamente el hecho de partir

de una premisa errónea como es la de estimar que el

juez en el incidente de recusación sigue ostentando

la posición de juez159, es lo que ha procurado llegar a

esta identificación que del mismo modo es desacertada.

En efecto, en el incidente de recusación el juez

recusado no interviene en calidad de juez, sino como

parte pasiva de la pretensión recusatoria. Por tanto

la consideración según la cual la aceptación que lleva

a cabo el juez recusado resuelve estimatoriamente el

incidente, no sólo presupone un poder dispositivo en

el juez del que carece, sino que además supone la

negación de la esencia misma de la jurisdicción que

proscribe a su titular ser al mismo tiempo parte en el

conflicto que se somete a su decisión.

159 En este sentido WACH, Manual de Derecho Procesal Civil,
trad. Sentis Melendo, Buenos Aires, 1977, p. 43, manifiesta que
«siempre subsiste entre ellos, aún en el procedimiento recusatorio,
la diferencia conceptual por la cual el juez es el órgano
jurisdiccional del Estado y la parte el individuo que busca tutela
j uridica».
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C) NATURALEZA JURÍDICA

Una vez hecha la anterior puntualización, hemos de

determinar el alcance que se reconoce a la

manifestación que efectúa el recusado respecto a la

concurrencia de la causa.

Partiendo de la definición de la recusación,

entendida como el único instrumento procesal puesto a

disposición de las partes que posibilita la separación

del juez competente en el proceso principal por

concurrir alguna de las causas tasadas en la ley, cabe

discernir la existencia de un interés privado del

recusante cuya tutela se solicita.

Ahora bien, al mismo tiempo la especial naturaleza

de la cuestión que se dilucida en el incidente de

recusación, y la concurrencia de un interés público

que también debe ser tutelado, determina que su

desarrollo se rija por normas de ius cogens.

Este carácter imperativo de las normas reguladoras

del instituto de recusación, excluye la disponibilidad

que se percibe en las fórmulas autocompositivas de

resolución de conflictos. Por lo tanto, aún cuando el

acto de aceptación por parte del recusado presenta

alguna nota característica de aquellas figuras

jurídicas en las que se produce un verdadero acto de
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disposición, no es evidente su verdadera naturaleza

j uridica.

Ciertamente, en este caso la cuestión que se

plantea es si la admisión que lleva a cabo el juez

recusado constituye, simplemente, una declaración de

conocimiento de los hechos en los que el recusante

funda la recusación, o si por el contrario comporta

una declaración de voluntad de disposición extensiva a

la consecuencia jurídica pretendida. Asimismo habría

que determinar el alcance que se reconoce a tal

declaración en el sentido de si tiene carácter

vinculante o no para el órgano decisor de la

recusación.

e l ) DIFERENCIAS ENTRE ACEPTACIÓN Y ALLANAMIENTO.

El allanamiento constituye una declaración de

voluntad del demandado que con el fin de extinguir la

relación jurídico procesal en la que se ve inmerso,

muestra su conformidad con la pretensión procesal del

demandante determinando integramente el sentido de la

resolución judicial160.

1 6 0 GÓMEZ ORBANEJA, Derecho procesal civil, vól. I, Madrid,
1979, p. 396, lo considera como «el reconocimiento por parte del
demandado de que la acción ejercitada contra él es fundada;
conceder que procede en derecho, en virtud de la causa alegada, el
efecto jurídico pretendido por el derecho»; ORTELLS RAMOS, Derecho

Jurisdiccional II. Proceso Civil, 7a ed. Valencia, 1997, p. 290 lo
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La declaración de voluntad que define el

allanamiento vincula al juzgador en el sentido de

tener que dictar una resolución cuyo contenido viene

delimitado por el alcance de dicha declaración.

Solamente en términos de excepción aparecen

singularizados los supuestos en los que halla

justificación la desvinculación del órgano judicial

del allanamiento, «ser contrario a la ley, al orden

público o al interés general», en cuyo caso a pesar

del allanamiento, el juez puede ordenar que continúe

la tramitación del proceso y dictar una resolución de

contenido desestimatorio.

Ahora bien, el carácter vinculante que

caracteriza el allanamiento sólo es predicable en las

relaciones jurídicas que resulten ser disponibles,

pero no es admisible para aquéllas que estén

informadas por ius cogens en cuanto que éstas se

hallan sustraídas al poder de disposición de las

considera como «un acto del demandado en el que muestra su

conformidad con la pretensión procesal interpuesta por el actor,

reconociendo que debe ser estimada, y que tiene como efecto, en

virtud del principio dispositivo y siempre que no exceda de los

limites de éste, vincular al juez a dictar una sentencia

estimatoria de la pretensión»; MUÑOZ ROJAS, El allanamiento a la

pretensión del demandante, Pamplona, 1958, p. 16, lo define como

«aquella declaración de voluntad emitida por el demandado ante el

órgano jurisdiccional competente, en virtud de la cual se reconocen

fundadas las pretensiones hechas valer por el actor dentro de una

relación procesal válidamente constituida».
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partes161.

Por ello entendemos que al referirnos a un

incidente como el de recusación en el que se resuelve

una cuestión sustraída a la disponibilidad de las

partes cual es la imparcialidad del juez la aplicación

del allanamiento es más objetable162.

Por consiguiente, en ningún caso la aceptación del

juez recusado podria ser asimilada a un allanamiento

en el sentido de vincular al órgano decisor a dictar

una resolución de contenido determinado, puesto que

dicho órgano es libre a la hora de apreciar la

existencia y corrección de los elementos jurídicos que

configuran la pretensión recusatoria.

c.2) DISTINCIÓN ENTRE ACEPTACIÓN Y ADMISIÓN DE HECHOS.

Pudiera ser que tal aceptación por parte del juez

161 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Civil, Madrid,

1996, p. 326.

162 PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial... op. cit. , p.
151, señala que «la admisión de hechos configuradores de la causa
alegada no supone la estimación de la recusación, esto es, no debe
vincular al órgano decisor del incidente, quien puede entender que
tales hechos no son constitutivos de una causa recusatoria. Las
normas sobre abstención y recusación son indisponibles, de ius
cogens, por lo que la voluntad del juez recusado no puede vincular
la decisión de quien debe decidir el expediente. En el mismo
sentido GUASP DELGADO, Comentarios... op. cit., p. 612, equipara la
abstención diferida a un allanamiento al estimar que la aceptación
agota sus trámites en fase de proposición.
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incida en el «thema probandum» del incidente de

recusación, esto es, en el conjunto de hechos que deben

ser probados para que la pretensión ejercitada sea

estimada en la resolución.

Ciertamente la admisión de hechos hace decaer la

posibilidad de prueba sobre los mismos, puesto que al no

existir controversia respecto al elemento fáctico que

fundamenta la recusación deja de ser necesaria actividad

probatoria alguna sobre tal extremo.

La exención probatoria que se reconoce a los hechos

admitidos o reconocidos implica no sólo que tales hechos

no precisen prueba sino que la práctica de prueba sobre

los mismos está prohibida, máxima ésta que de forma

indudable rige para aquellos procesos en los que está

vigente el principio dispositivo163 164.

Ahora bien, la simple admisión de hechos en el

incidente de recusación por parte del juez recusado, no

163 MONTERO AROCA, El nuevo proceso civil (ley 1/2000),
Valencia, 2000, p. 259.

164 Sobre este punto FAIRÉN GUILLEN, Doctrina general del
derecho procesal. Hacía una teoría y ley procesal generales,
Barcelona, 1990, señala que en materia de hechos no controvertidos
«de nuevo nos encontramos ante la dicotomía entre lo dispositivo y
lo oficial. La no discusión, por una parte, de los hechos
presentados por la contraria, en momento procedimental extra-
probatorio (en sus alegaciones), o en su adhesión a los mismos -la
llamada confesión- en el estadio probatorio, en un sistema procesal
intra-dispositivo producen la exención de prueba de tales hechos».
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exonera la realización de prueba sobre los mismos165

En efecto, siendo posible que exista divergencia

entre los hechos admitidos por el juez y los reconocido

por la contraparte del recusante en el proceso principal,

no puede decirse que en todo caso los hechos que hubiere

admitido el recusado no estén necesitados de prueba.

Ello se hace más patente en la regulación

dispuesta en la nueva LEC 1/2000 que configura el

incidente de recusación como un autentico proceso inter-

partes, en cuanto posibilita que además del recusante,

las otras partes del proceso principal se adhieran o se

opongan a la recusación propuesta por aquél, por lo que

de conformidad a la misma no es posible aseverar que la

aceptación del recusado signifique la no contradicción de

hechos.

En realidad, hemos de considerar la probabilidad de

una posición divergente entre lo aducido por el recusante

para fundamentar la recusación y lo aceptado por quienes

ostentan la posición pasiva en el incidente de

recusación, y por tanto aunque mediase aceptación por

parte del recusado en los hechos que justifican la causa,

no por ello desaparece la necesidad de prueba sobre los

mismos si concurre otra parte que niega su existencia.

165 Cfr. GÓMEZ ORBANEJA, Comen tari os... op. cit., p. 88, declara
que «si el recusado reconoce los hechos no necesitan ser probados»,
en un régimen recusatorio no parangonable con el actual.
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Por ello, parece adecuado entender que para que

decaiga la necesidad de tener que practicar prueba sobre

los hechos en los que la parte funda la recusación, el

hecho no debe resultar controvertido por ninguna de las

partes que configuran la relación jurídica del proceso

principal.

c.3) DIFERENCIAS ENTRE ACEPTACIÓN Y DECLARACIÓN

DE CERTEZA.

La equiparación de la aceptación del recusado a una

declaración de certeza de los hechos, siguiendo la

definición esbozada por CORTES DOMÍNGUEZ166 constituirla

«un medio de fijación formal de los hechos en la

sentencia», que no determina la vinculación a dicha

declaración. Por consiguiente el órgano jurisdiccional

tendría plena libertad para controlar la adecuación del

hecho acreditado al supuesto de la norma a los efectos

de evitar el fraude o simulación procesal.

Dado el interés público que informa esta materia

podria afirmarse que en el incidente de recusación,

del mismo modo que sucede en los procesos de carácter

necesario, «el hecho de que las partes estén de

acuerdo en afirmar como verdaderas ciertas

circunstancias de la causa no exonera al juez del

deber de buscar con todos los medios a su disposición

166 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, La cosa juzgada penal, Bolonia,

1975, p. 34.
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si esas afirmaciones de las partes corresponden a la

verdad»167. El legislador sin embargo parece partir de

esta identificación al referirse a la aceptación de

certeza por parte del recusado168.

A la confesión que en la LEC de 1881 se le

atribula valor de prueba legal, se le negaba tal

carácter en los procesos no dispositivos en cuanto que

a través de la misma podia eludirse el cumplimiento

legal de preceptos o normas de carácter imperativo169.

En la actualidad la LEC expresamente desmiente el

carácter de regina probatorum que tradicionalmente se

ha venido atribuyendo a esta prueba según el tenor del

art . 316.1 LEC aún cuando sigue teniendo un valor

probatorio especial lo que manifiesten las partes en

el proceso.

167 Vid. CALAMANDREI, «El concepto de « l i t i s» en el pensamiento

de Francesco Carnelutti», en Estudios sobre el proceso civil, Trad.

Sentis Melendo, Buenos Aires, 1961, p. 277

168 GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios. . . op. c i t . , p. 95, pone de

manifiesto el alcance vinculatorio de la admisión de hechos por

parte del recusante, si bien hay que tener en cuenta que el sistema

de abstención dispuesto en la LECRIM conferia al juez la plena

disposición para estimar ciertos los hechos y para efectuar su

valoración jurídica.

Vid. MONTERO AROCA, La prueba en el proceso... . op. c i t . ,
p. 137.
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D) MOMENTO PROCESAL PARA EFECTUAR LA ACEPTACIÓN.

La delimitación del momento procesal idóneo para

efectuar la aceptación se encuentra en intima relación

con la naturaleza que se reconozca a esta figura

jurídica como más adelante analizaremos.

La única previsión normativa en la que se detalla

el momento en el que el juez puede manifestar la

aceptación de la causa, se refiere a la cumplimentación

del informe sobre la recusación, y éste difiere en la

regulación que de la recusación está prevista en la LOPJ

y en la LEC170.

En el primer caso, la aceptación procede una vez

que el recusado hubiese remitido el escrito de

recusación y la documentación al juez instructor del

incidente, y pasado el conocimiento de la causa o el

pleito al sustituto legal.

En el segundo, la LEC anticipa la cumplimentación

de dicho informe a un momento inmediatamente anterior.

Según el tenor del art. 109 LEC, la remisión del escrito

y de los documentos al juez instructor se hace

conjuntamente con el informe del juez recusado. Esta

previsión parece más racional que la anterior porque

evita que el recusado haya de remitir el escrito y

documentos al juez de instrucción, para que éste último

170 V i d . a r t . 225 LOPJ y 1 0 9 . 1 LEC 1/2000
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nuevamente de traslado de los mismos al recusado a fin

de que haga las alegaciones que estime oportunas.

Empero, aparte de la racionalidad de este sistema,

la preferencia por uno u otro momento procesal no

encuentra justificación en razones de economía procesal.

Con ello significamos que dado que en ambos casos las

actuaciones deben remitirse al órgano competente para

que resuelva el incidente de recusación, lo que en modo

alguno configura es una excepción a las normas de

competencia para la resolución del incidente de

recusación.

E) EFECTOS QUE PRODUCE LA ACEPTACIÓN EN EL

INCIDENTE DE RECUSACIÓN.

En concreto cabe plantearse si de conformidad con

el régimen vigente de la recusación admitida, se ha

establecido un procedimiento especifico basado en el

reconocimiento al propio juez recusado de la facultad de

resolver el incidente recusatorio mediante la admisión

de certeza de la causa de recusación, o si por el

contrario tal admisión sólo determina una especialidad

en el desarrollo del procedimiento de recusación

ordinario.

La imprecisión conceptual advertida en esta

cuestión tiene su manifestación principal en la
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determinación de a quién corresponde la competencia para

resolver el incidente de recusación, una vez el recusado

haya aceptado la certeza de la causa.

La LOPJ no da una solución precisa a esta

cuestión, ya que se limita a disponer en el art. 225.3,

para el caso de que medie aceptación de la certeza de la

causa por parte del recusado que el incidente «se

resolverá sin más trámites».

La indefinición de dicha expresión ha supuesto que

la doctrina haya esgrimido múltiples opiniones al

respecto, cuya heterogeneidad encuentra justificación en

la disímil naturaleza que se atribuye a esta figura

jurídica.

De esta forma, cabe apreciar quienes defienden el

carácter voluntarista de la aceptación, y en

consecuencia admiten que el propio recusado pueda

resolver el incidente con su declaración de certeza

sobre la concurrencia de la causa. En efecto, en este

caso la previa formulación de la recusación es la razón

que justifica que la declaración de certeza produzca per

se la separación del juez sin necesidad de convalidación

alguna171.

171 Vid. LORENA BACHMAIER, «La abstención y la recusación...»
op. cit. p. 550; asimismo GUTIÉRREZ CARBONELL, Enjuiciamiento
criminal... op. cit. p. 506, quien señala que la recusación
aceptada o abstención diferida debe ser comunicada a la Sala de
gobierno respectiva a los efectos del control disciplinario pero no

615



Frente a éstos se encuentran quienes defienden el

carácter jurisdiccional del incidente de recusación por

lo que en todo caso su resolución viene atribuida a un

tercero. Entre ellos cabe distinguir por un lado,

aquéllos que apuntan razones de economía procesal para

concluir que la resolución del incidente compete al

propio juez que instruye el incidente, entendiendo que

la aceptación del recusado posibilita una tramitación

especifica y más condensada172; y por otro, quienes, a

sensu contrario, mantienen que la única consecuencia

jurídica que tal circunstancia explica es la

simplificación procedimental del incidente. En absoluto

se puede apreciar que la aceptación del recusado

determine la modificación de las reglas de atribución de

la competencia para decidir el incidente173, ya que si el

legislador lo hubiera entendido asi lo habria

precisa su aprobación para que surta efectos; GÓMEZ ORBANEJA,

Comentarios. . . op. c i t . , p. 63, manifiesta «no es que se admita,

sino que se estima por el propio recusado, haciendo innecesarios, a

tenor del ar t . 55, el incidente y su decisión por otro órgano

jurisdiccional».

172 Asi, RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios de la nueva LEC, op.

c i t . , p. 542, entiende que a la luz de la nueva regulación queda

claro que «el precepto contiene una regulación especial, según la

cual cuando el recusado acepte la proposición de la recusación, se

pondrá fin al incidente apartando al recusado del asunto en

resolución que adoptará el instructor».

PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus garantías...

op. c i t . , p. 151, estima más acertada la consideración según la

cual admitida la causa de recusación por parte del recusado debe

remitirse el incidente al órgano que resulte competente para
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establecido de forma expresa 174

Entre y otra solución nos parece más adecuada esta

última por entender que la única consecuencia que se

puede advertir en la aceptación por parte del recusado,

y solamente cuando no existan otras partes en el

incidente recusatorio que se opongan a la misma, es la

eliminación de abrir el periodo probatorio, lo que

supone una simplificación del procedimiento de

recusación. Ahora bien, ni comporta una alteración de la

competencia para la decisión, ni que el juez decisor a

la hora de resolver deba partir de los hechos admitidos

por el recusado, ni que la resolución que dicte deba

necesariamente ser de contenido estimatorio.

2. LA RECUSACIÓN EN EL JUICIO VERBAL.

A.) PERSPECTIVA HISTÓRICA.

La nueva LEC al igual que la LOPJ distingue una

regulación especifica para las recusaciones que se

formulen Ínterin la tramitación del juicio verbal.

resolverlo; asimismo LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA, Comentarios a la
nueva LEC, op. cit., p. 762.

174 Vid art. 226 LOPJ y art. 111 LEC 1/2000.
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La simplificación que supone la regulación de la

recusación en los juicios verbales y la sustancialidad

de las singularidades que introduce, invita a

reflexionar acerca de las mismas, a fin de cuestionar si

las mismas debieran extrapolarse a todas las demás

modalidades de recusación.

El origen de las especialidades procedimentales

que particularizan la recusación que hubiere sido

formulada en el transcurso de un juicio verbal se halla

en la Ley Provisional de 1870175, que desarrolló un

procedimiento singular para la substanciación de las

recusaciones de los jueces municipales.

En la misma linea las leyes de enjuiciamiento, LEC

1881176 y la LECRIM177, con un titulo más acorde a su

contenido, «De la recusación de los jueces municipales»,

dispusieron un procedimiento especifico para tramitar

aquellas recusaciones que se interpusieran frente a esta

clase de jueces, y ello con absoluta independencia del

procedimiento en el que la recusación tuviere lugar. Por

tanto, dicha especialidad tenia lugar por razón de la

categoría del juez frente al que iba dirigida. En

175 La Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de
1870 en el Titulo VIII. Cap, III , art. 461-471, bajo la rúbrica
«De la sustanciación de las recusaciones en los juicios verbales y
de faltas».

176 En el L. I, tit. V, secc. 3a en sus art. 218-233 de la LEC.

177 En el L. I, tit. III, cap. III, art. 72-83 de la LECRIM.
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absoluto incidía la clase de procedimiento en cuyo

decurso era interpuesta. Tan sólo se exigia que se

tratase de un procedimiento, en el que los jueces

municipales conocían en primera instancia.

La modificación que sufrió la administración de

justicia municipal por Ley de 7 de agosto de 1907, no

incidió en absoluto en este criterio. Por consiguiente

se mantuvo una tramitación especifica para las

recusaciones que se formulaban, tanto en el orden

jurisdiccional civil como penal, en virtud de la

categoría del juez frente al que iba dirigida la

recusación .

La LOPJ de 1985 empero, constituye el punto de

inflexión en la tendencia hasta ese momento seguida, y

determina un cambio de criterio absoluto en este aspecto

al establecer una tramitación especifica y singular de

la recusación en función a la clase de procedimiento en

el que la misma tiene lugar, con absoluta abstracción de

la categoría del juez o magistrado frente a quien se

dirige. Concretamente, en el art. 226 LOPJ hace

referencia a la recusación que se interponga en los

juicios verbales de cualquier orden jurisdiccional y en

el de faltas.

Esta tendencia se subraya e intensifica en la

nueva LEC puesto que, aún cuando su art. 111 constituye

una transcripción literal del art. 226 de la LOPJ, la
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simplificación que la misma ha supuesto para el complejo
-i -y p

entramado procedimental , reducido a sólo dos juicios

declarativos ordinarios entre los que se encuentra el

juicio verbal confiere a esta norma una mayor incidencia

práctica.

En consecuencia, de conformidad con la regulación

prevista en la LEC las recusaciones que se formulen

contra jueces de primera instancia tendrán una u otra

tramitación en función de la clase de proceso principal

en la que se plantee, lo que quizá debiera ser objeto de

revisión.

B) ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES DE LA RECUSACIÓN

EN EL JUICIO VERBAL.

La especialidad principal que contempla la

regulación prevista en la LOPJ para la recusación del

juicio verbal respecto de la recusación ordinaria es el

efecto que determina su admisión. También éste

constituye una singularidad de la recusación del juicio

178 Si bien como ha puesto de manif ies to CORTÉS DOMÍNGUEZ.

Derecho Procesal Civil. Parte general, y otros, 4a ed. , Madrid,

2001, p. 155 y 159, tal simplificación lo es sólo en apariencia

puesto que si bien se produce una limitación de los procesos

declarativos ordinarios a sólo dos, al mismo tiempo el propio

juicio verbal presenta un sinfin de especialidades, por lo que cabe

afirmar que existe un único juicio ordinario verbal y múltiples

juicios verbales especiales tramitados con la base procedimental

del verbal.
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verbal que contempla la LEC, pero además en ésta se ha

previsto un régimen competencial ad hoc para la

recusación del juicio verbal que constituye una

excepción al régimen diseñado para las recusaciones de

los titulares de juzgados.

B.l) LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO VERBAL.

A diferencia de lo que ocurre con la recusación

ordinaria179, la recusación que se formula Ínterin el

juicio verbal si provoca la suspensión de la tramitación

del proceso principal.

Para unos, la razón que justifica esta especialidad

reside en la mayor rapidez con la que se tramita el

incidente de recusación en el juicio verbal180. Ello

supone que la suspensión del proceso sea de muy escasa

duración, quedando plenamente justificado el efecto

suspensivo.

Para otros, sin embargo, la razón que fundamenta

este diverso régimen radica en la celeridad propia de

1 7 9 Aún cuando la LOPJ no establece de forma expresa que

continúe la tramitación del proceso principal no obstante haberse

interpuesto la recusación esta consecuencia se infiere de lo

establecido en el ar t . 225 en conjunción con lo dispuesto con lo

que previene el art . 227.1 LOPJ.

180 LÓPEZ DEL MORAL ECHEVARRÍA, Comentarios a la LEC, T . I , o p .

c i t . , p . 768.
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estos juicios, y en el deseo de no tener que volver a

repetir la celebración de la vista oral en el caso de

que fuere desestimada la recusación181.

Se observa la utilización del mismo argumento para

mantener soluciones totalmente contrapuestas entre si.

Asi por un lado, evitar las dilaciones innecesarias que

la repetición de la vista oral comportarla en caso de

que la resolución fuese desestimatoria justifica el

efecto suspensivo de la recusación en el juicio verbal;

y por otro lado, ese mismo argumento, esto es, evitar

dilaciones innecesarias en la tramitación del proceso es

el que ha sido empleado por la doctrina para justificar

que la recusación no suspenda la tramitación en el

proceso ordinario.

Todo lo anterior induce a efectuar la siguiente

reflexión, que con independencia de optar por una u otra

alternativa lo que en modo alguno es admisible es

propugnar una diversa solución para una misma cuestión.

Por tanto debemos concluir cuál más adelante abordaremos

cuál es a nuestro juicio la opción más conveniente, y

generalizar su aplicación a cualesquiera procesos en los

que se deduzca la recusación.

1 8 1 UREÑA GUTIÉRREZ, Comentarios prácticos a la nueva LEC, op.

c i t . , p . 14 6; BANACLOCHE PALAO, Comentarios a la LEC, op . c i t . , p .

269.
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B.2) ATRIBUCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Y DE LA DECISIÓN DEL

INCIDENTE AL MISMO JUEZ .

La LOPJ no establece ninguna especialidad en

materia de competencia por razón del proceso en el que

se interponga la tramitación. Asi como ya hemos visto,

dispone un mismo régimen competencial para todas las

recusaciones que se deduzcan frente a titulares de

órganos unipersonales.

Por el contrario, la nueva LEC si singulariza un

régimen competencial especifico para conocer la

recusación que se interponga en el marco del juicio

verbal, el cuál excepciona el establecido con carácter

general para la recusación que se dirija contra

titulares de juzgados.

Asi previene que la instrucción y la decisión de la

recusación formulada en el ámbito del juicio verbal

corresponda a un mismo órgano jurisdiccional que, de

conformidad con lo previsto en el art. 108.5 y 6 LEC,

estará constituido por un magistrado de la Audiencia

cuando el recusado sea un juez de Primera Instancia, y

cuando sea un juez de paz se atribuye la competencia a

un juez de Primera Instancia.

Dicha regulación quebranta de forma inopinada la

tendencia que consagra la nueva LEC, consistente en

atribuir a órganos diferentes las diversas fases en las

que se escinde el incidente de recusación.
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Ciertamente, la separación entre la fase de

instrucción y de decisión mediante la atribución a

órganos distintos constituye una ambición que se percibe

en la nueva regulación. Lo que confirma el hecho de que

la misma se haya hecho extensiva a las recusaciones

formuladas contra titulares de órganos unipersonales,

con la única excepción de los jueces de paz.

La regulación que referimos resulta sorprendente

por dos diversos motivos: primero, porque siendo una

excepción, a la regla general que distribuye las fases

del incidente en órganos diferentes, ha sido dispuesta

con un perfil tan amplio que desdibuja su carácter de

excepción; segundo, porque si el legislador modifica el

régimen competencial existente, y dispone uno ad hoc con

visos de generalidad para todas las recusaciones

formuladas frente a quienes ejercen la función

jurisdiccional de forma individual, no hallamos

justificación al establecimiento de un diverso régimen

para conocer las recusaciones dirigidas frente jueces de

Primera Instancia según la clase de procedimiento en el

que se formule la recusación.

Por otra parte, quizá pudiera entenderse que el

conferir al mismo órgano judicial la competencia para

instruir y fallar contribuye a una tramitación más ágil

y rápida del incidente, como lo demuestra el hecho de

que en un proceso en el que ante todo prima la celeridad

624



corno es el juicio verbal se haya mantenido esta conjunta

atribución de funciones a un mismo órgano.

Por ello, si concluimos además que esta

cohonestacion de atribuciones no supone menoscabo alguno

a la imparcialidad de quien resuelve el incidente de

recusación, parece que la consecuencia lógica es abogar

por la generalización de esta regla que con carácter

singular ha sido prevista para la recusación que se

interponga en el marco del juicio verbal.

Ello no obstante, nuestra legislación consagra la

solución contraria, esto es, la distribución de la

función instructora y decisora en órganos diversos, lo

cual, a nuestro juicio ni simplifica la tramitación del

incidente, ni le proporciona mayor rapidez.

C) LA RECUSACIÓN ACEPTADA EN EL JUICIO VERBAL.

Para concluir, cabria plantearse si la recusación

aceptada cuando esta se formula en el transcurso de un

juicio verbal presenta o no especialidad alguna.

A pesar de que según el tenor con el que se

pronuncia el legislador parece que la tramitación del

incidente queda condicionada a la no aceptación de la

causa de recusación por parte del juez recusado, no

parece admisible adoptar esta solución porque ello

supondría conferir al propio recusado la facultad de
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decidir de forma estimatoria su propia recusación.

En ningún caso, la ausencia de contradicción en lo

que respecta a la concurrencia de una causa de

recusación exime de control sobre dicha apreciación en

atención al interés público concurrente. En el incidente

de recusación no sólo concurre el interés privado del

recusante a no ser enjuiciado por quien está incurso en

una causa de recusación, sino un interés público de

salvaguarda de la confianza respecto de la imagen de

imparcialidad, y de no alterar la reglas de la

competencia salvo que concurran determinadas causas

previstas en la ley. Por ello, si bien el juez decisor

no debe limitarse a constatar la concurrencia de una

determinada causa, sino a evaluar si una determinada

circunstancia puede incidir en la apariencia de

imparcialidad que el órgano debe proyectar, no es

admisible que la separación del juez en el conocimiento

del proceso quede condicionada a su apreciación.

3 . RECUSACIÓN INTERPUESTA TRAS EL SEÑALAMIENTO

PARA LA VISTA.

La LEC 1/2000 prevé en los artículos 190 a 192, una

regulación especifica para el supuesto de que en el

transcurso del proceso se produjese un cambio en el

personal juzgador, heredera de lo dispuesto en los art.

326 a 328 LEC de 1881.
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Esta regulación dispone una tramitación especifica

para la recusación de jueces y magistrados que

intervengan «ex novo» una vez hecho el señalamiento para

la vista, por variación de las personas inicialmente

llamadas a resolver.

Ahora bien, al mismo tiempo la remisión a esta

regulación especifica del art . 111.2 LEC da a entender

que dicha tramitación resulta extensiva a las

recusaciones que se formulen por causas o motivos cuyo

conocimiento se hubiese adquirido por el recusante tras

el señalamiento para la vista182.

Dentro de este concreto régimen podemos distinguir

diversas especialidades en la tramitación, que se hallan

dispuestas en función del momento en que se plantee la

182 En contra GUASP DELGADO, Comentarios..., op. c i t . , p. 866

al comentar el ar t . 326 LEC censurando la colocación sistemática de

estos preceptos señalaba que «debió ser propuesta en sus términos

más generales, es decir, estableciendo una excepción a los

dispuesto en los ar t . 192 y 193 para todos los casos en que un Juez

o Magistrado intervenga en el pleito después de haber transcurrido

los plazos normales para recusar»; QUECEDO ARACIL, Comentarios a la

Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Articulo 1 al 280, Coord.

Fernández Ballesteros, Rifa Soler, Valls Gombau, Barcelona, 2000,

p. 747, que estima que el destinatario de la recusación ha de ser

forzosamente el nuevo Juez o Magistrado que conozca del asunto, o

entre a formar Sala. Y aduce como razón que conforme al 111 estamos

ante casos especiales de recusación por razón de la persona y del

tiempo de formulación, que impide que el resto de los t i tulares

puedan ser recusados por este medio, y para los que se les reserva

los ordinarios del ar t . 107 LEC.
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recusación, antes de la celebración de la vista o una

vez finalizada la misma.

Asi en el primer supuesto, cuando la recusación se

produce al inicio de la vista el efecto primordial que

conlleva es la suspensión que produce en el proceso

principal, hasta que se resuelva el incidente de

recusación.

En este caso, se posibilita la formulación verbal

de la recusación de forma provisional, puesto que

inmediatamente después, dentro del plazo señalado al

efecto, se requiere que sea ratificada por escrito como

requisito de su admisión.

En el segundo supuesto, esto es, cuando la

recusación se formule una vez hubiere finalizado la

vista, de conformidad con lo establecido en el art. 191

en relación con el art. 192 LEC, el único efecto que

provoca es la suspensión del plazo establecido para la

votación y decisión cuando se recusa a un magistrado

integrante de un órgano colegiado, y se interrumpe el

plazo para redactar la resolución si se trata de la

recusación del titular de un órgano unipersonal.

De ello se deduce que no está permitido la

interposición de recusaciones Ínterin se tramita la

vista. Sólo se disponen dos momentos procesales para su

interposición: el primero, entre el señalamiento para la

vista y el inicio de la misma; y el segundo una vez
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hubiere finalizado la misma hasta el plazo señalado para

dictar sentencia dentro del cuál se fijan los primeros

tres días, precisamente para proceder a la recusación.

Si la recusación se produce una vez concluida la

vista, la desestimación de la recusación determina que

comience a correr de nuevo el plazo para dictar la

sentencia. Por el contrario, la resolución estimatoria

determina la separación definitiva del recusado en el

conocimiento del proceso, y obliga a que vuelva a

llevarse a efecto la vista ante el nuevo magistrado que

sustituye al recusado, para salvaguarda de la

inmediación183.

4 . PROPUESTA DE GENERALIZACIÓN DEL RÉGIMEN

ESPECIAL. LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER EL EFECTO

SUSPENSIVO EN LA RECUSACIÓN.

Una vez analizadas las especialidades

procedimentales de la recusación para el procedimiento

verbal y la recusación tras el señalamiento para la

vista, cabe plantearse si esta diversidad de regímenes

legales para la recusación resulta justificada.

183 CALDERÓN CUADRADO, «Las posibilidades de recusación por
variación del personal juzgador durante la tramitación del proceso.
Breve referencia a su regulación en la nueva LEC», Revista
internauta de práctica jurídica, núm. 6, Septiembre-Diciembre,
2000, p. 12.
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CALVO SÁNCHEZ manifiesta su total desacuerdo con

la diversidad procedimental que ha establecido el

legislador para garantizar el mismo derecho fundamental,

atendiendo a la clase de proceso en el que se plantee la

recusación184 .

La especificidad del procedimiento previsto para la

recusación del juicio verbal radica en el efecto

suspensivo del proceso principal que produce la admisión

de la recusación.

La razón de exist ir esta especialidad reside en

evitar que el juicio se desarrolle sin la presencia de

aquel a quien compete legítimamente dictar sentencia.

Por el lo, se considera que la tramitación del incidente

de recusación debe resolverse en un espacio temporal tan

breve, que resulta más ventajoso paralizar

momentáneamente el proceso hasta que se resuelva el

incidente, y asi que exista certeza respecto al juez o

magistrado competente para dictar el fallo.

Sin embargo, para que la mera interposición del

incidente no provoque el nocivo efecto de dilatar de

forma indebida la tramitación del proceso principal,

184 CALVO SÁNCHEZ, Instituciones del nuevo proceso c i v i l .

Comentarios sistemáticos a la ley 1/2000, op. c i t . , p . 523, declara

que «si el procedimiento diseñado en este articulo es suficiente

para hacer realidad el derecho a la imparcialidad, no veo por qué

no se utiliza en el procedimiento ordinario, si como he dicho es

más breve y además suspende el proceso principal con lo que gana la

inmediación».

630



forma teapcral, debe estafo}#cer»e

la admisión del #, y di;

de; la ftdtatlslófl d«l id«nt<? 3«~

pensión d*l proceso «n «1 qu« ti«n#

o al incrtntnto eje las sancionas

ias por la interposición de recusaciones con

spíritu fraudulento quizá persuada el ej#> ¡o

aciones con un único y exclusivo afán c orlo.

hasta

recusa^

luoar.

sea

control

ción 1 a

(r.

631



CONCLUSIONES.

I. A pesar de la indefinición que se atisba en la

utilización de los conceptos de independencia e

imparcialidad, es necesario distinguir ambas

categorías jurídicas, porque ello explica que las

garantías que ha instrumentado el legislador para su

protección sean muy distintas entre si. Asimismo es

necesario acotar el concepto de imparcialidad que

pretende garantizar la institución de la abstención y

recusación en cuanto que su comprensión se

circunscribe a la aptitud del juez frente al objeto

del proceso o frente a las partes como enfoque o

percepción de las cosas. De esta forma, se excluye

aquella perspectiva de la imparcialidad que refiere la

situación o posición del juez en el proceso y que

determina los distintos roles que asumen el juez y las

partes en el desarrollo del mismo. De no ser asi

quedarla desdibujado el verdadero significado y

alcance de la imparcialidad judicial cuya salvaguarda

se pretende mediante los instrumentos objeto de

análisis.

II. El reconocimiento que se hace al amparo del art. 10.2

CE de la jurisprudencia del TEDH como fuente

integradora de nuestro ordenamiento jurídico relativo

a derechos fundamentales, permite identificar
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circunstancias de separación judicial distintas de

aquellas que se hallan previstas en el elenco de

causas de abstención y recusación recogidas en la

LOPJ. La confrontación entre el derecho al juez legal

y el derecho al juez imparcial explica la vigencia del

criterio de taxatividad como criterio que define las

causas que posibilitan la separación del juez

competente y excluye cualquier atisbo de

discreccionalidad o arbitrariedad en la determinación

de la persona que compone el órgano judicial que tiene

atribuido el conocimiento del proceso. Ahora bien, no

cabe afirmar que el elenco de causas de abstención y

recusación dé contenido al derecho al juez imparcial,

es decir, que fuera de las causas previstas en la ley

no se puedan apreciar otras circunstancias

susceptibles de menoscabar el derecho fundamental al

juez imparcial.

XXX. El análisis de la jurisprudencia del TEDH permite

extraer que la salvaguarda de la imparcialidad

judicial no sólo pretende satisfacer un interés

privado de las partes que intervienen en el proceso.

La "apariencia de imparcialidad" constituye una

perspectiva de la legitimidad judicial que también ha

de ser objeto de salvaguarda y que se traduce en

consecuencias relevantes en la institución objeto de

nuestro análisis. Por ello, hemos entendido que una

regulación coherente con tal apreciación debiera
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comportar un sistema de exclusión judicial que

complemente el régimen de abstención y recusación

previsto por nuestro legislador. En efecto, nos ha

parecido necesario, por un lado, estructurar un

régimen procesal especifico para aquellas

circunstancias que menoscaban la proyección externa de

la imparcialidad judicial, el nimbo, la aureola, y la

auctoritas de la jurisdicción, en cuanto susceptible

de quebrantar la confianza que la actuación de los

órganos jurisdiccionales debe inspirar a los

justiciables. Y por otro lado, establecer un régimen

distinto que comprenda aquellas otras causas que

solamente refieren una insatisfacción de la dimensión

interna de la imparcialidad, esto es, susceptible de

generar una sospecha en las partes sobre la actuación

ponderada y ecuánime del órgano jurisdiccional en el

ámbito especifico del proceso.

En el primer supuesto, el diverso trato jurídico

procesal amparado en la existencia de un interés

público se traducirla en el control de oficio del

cumplimiento de la norma que previene la exclusión y

la nulidad de las actuaciones que se hubieren

practicado contraviniendo esta norma imperativa. En

otro caso, en cuanto se advierte la tutela de un

interés privado, será a cualquiera de las partes del

proceso principal a quien corresponda la carga de

alegación y prueba de la causa que posibilita la

separación del juez. El carácter disponible del
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derecho a recusar determinaría el efecto constitutivo

de la declaración judicial que estima la recusación y

la regularidad de los actos realizados con carácter

previo.

IV. La imposibilidad de acotar exhaustivamente todas y

cada una de las circunstancias susceptibles de

menoscabar la imparcialidad impone cierta flexibilidad

en la interpretación de las ya previstas, favoreciendo

así su integración y amparando situaciones que de otra

forma son difícilmente incardinables dentro de la

legalidad. Superado el concepto peyorativo del

instituto de la recusación, la interpretación que debe

imperar en el análisis y aplicación de las causas de

recusación es la interpretación teleológica.

V. El legislador orgánico establece por vez primera la

relación asimilable al matrimonio como causa de

recusación. La abstracción que informa su formulación

y la coexistencia de diferentes regulaciones

autonómicas que recientemente han dotado de contenido

a la figura jurídica de las parejas de hecho, plantea

la posibilidad de una distinta aplicación de la norma

según el foro en el que se desarrolle el proceso. Por

ello en aras de la salvaguarda de la seguridad

jurídica y de la aplicación uniforme de la legislación

procesal, la LOPJ debiera procurar una definición

concreta y específica de la relación asimilable al
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matrimonio que constituye causa de separación

j udicial.

VI. La existencia de un proceso, distinto a aquél en el

que ejerce su jurisdicción, entre el juez y cualquiera

de las partes no constituye el marco más adecuado para

afirmar su imparcialidad. Este axioma esta sujeto a

matices temporales en función de la clase de proceso

que relacione al juez y la parte. Creemos que la

dificultad de cuantificar y especificar el sentimiento

de animadversión que constituye con carácter general

el fundamento que subyace a las causas previstas en

los apartados 4r 6 y 7 del art. 219 LOPJ no justifica

un distinto alcance temporal.

VII. La ampliación de los limites subjetivos de la relación

personal de amistad intima a aquélla que vincule al

juez y a los abogados o procuradores de las partes

dejó de constituir una aspiración doctrinal y se

materializó en el proyecto de reforma de la LOPJ

paralelo a la LEC 1/2000, cuya aprobación se vio

frustrada en el último momento. Dado que la parte

contraria en el proceso principal no tiene otro

mecanismo de defensa frente al menoscabo que tal

circunstancia pueda suponer en la imparcialidad

judicial, convendría que el legislador tuviera en

cuenta este motivo como causa de recusación,

permitiendo a la parte perjudicada instar la
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separación del juez que incurra en tal circunstancia.

Distinta es la consideración que corresponde a la

relación personal de enemistad manifiesta entre el

juez y los abogados o procuradores, puesto que en este

caso la parte a quien afecta dicha contingencia puede

obviar la misma, nombrando a otro letrado o

representante que le sustituya.

VIII. No nos adherimos a la opinión doctrinal patria

que identifica el interés directo que determina una

causa de recusación y aquél que subyace a la

legitimación ad causam. En nuestro régimen de

separación judicial la inobservancia de las causas de

abstención y recusación no afecta a la regularidad de

los actos realizados por el juez que se halle incurso

en alguna de las circunstancias previstas en la ley.

Por ello, entendemos que en aquel supuesto en el que

el propio juez competente estuviese legitimado para

intervenir en calidad de parte en la cuestión sometida

a su decisión, la nulidad de los actos realizados no

puede quedar supeditada a la denuncia de parte

mediante el instrumento de la recusación. Ello

supondría validar la transgresión de la idea de

proceso como actus trius personarum, actoris, rei,

iudicis según el cual la resolución del conflicto se

encomienda a un tercero situado supra partes, y

precisamente la inexistencia de tercero en cuanto
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requisito sine qua non debe determinar la nulidad de

actuaciones.

IX. Respecto a la posibilidad de instar las separación del

juez competente para el conocimiento del proceso, por

haber proferido manifestaciones en las que

indebidamente exprese su parecer sobre algún aspecto

del asunto sometido a su decisión que haga razonable

la prevención respecto a un posible prejuicio, nada ha

dispuesto nuestra LOPJ. No obstante, el Tribunal

Constitucional en una decisión amparada en la

apariencia de imparcialidad como criterio cuya

salvaguarda exige la legitimidad de la Jurisdicción,

acordó la separación del juez que se hallaba en tal

situación. Es por tanto "la apariencia de

imparcialidad" un criterio que confiere flexibilidad a

nuestro régimen de recusación y que se erige frente a

la taxatividad como criterio que condicionaba la

interpretación en la materia.

X. La interpretación casuística que impera en la

jurisprudencia a la hora de perfilar el concepto de

imparcialidad objetiva no permite establecer qué actos

que hubiere practicado previamente al desarrollo del

juicio oral cualquiera de los jueces o magistrados

competentes contravienen las exigencias de la

imparcialidad judicial. Quizá resulte conveniente
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precisar con mayor rigor y claridad qué actuaciones

son determinantes de contaminación del juez decisor.

XI. La exigencia de imparcialidad objetiva que comporta la

separación del juez instructor y decisor, circunscribe

su aplicación al desarrollo del juicio oral. Por tanto

no es predicable en la fase de instrucción, ni en la

fase intermedia.

XXX . La LOPJ no hace referencia a establecimiento de plazo

de preclusión definitivo alguno, limitándose a señalar

que la recusación se interpondrá «tan luego como se

tenga conocimiento de la causa» en que se funde la

recusación. Tampoco la reforma proyectada por la LEC

dispone expresamente plazo de preclusión final, a

contrario que las leyes de enjuiciamiento

decimonónicas, lo que parece advertir el abandono

definitivo del mismo. Ello supone un afianzamiento de

la recusación como garantía de imparcialidad judicial,

en cuanto que el señalamiento de plazo de preclusión

final, en última instancia supone la inadvertencia del

derecho al juez imparcial en una determinada fase

procesal.

XIXI. Critica favorable a la previsión normativa que

atribuye el conocimiento de la abstención a un órgano

judicial, en cuanto supone rubricar el carácter

procesal de este incidente. Asimismo, confiere mayor
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rigor y precisión en su resolución, puesto que en

cualquier caso ésta se llevará a efecto mediante auto.

Ello no obstante, la realidad vigente es la

posibilidad de convalidar la abstención mediante

silencio administrativo positivo.

XIV. En el incidente de recusación, la distribución de la

función instructora y decisora en órganos distintos no

obedece a exigencias del principio acusatorio, ni

pretende garantizar la imparcialidad del órgano

decisor; más bien son razones de optimización del

trabajo de los órganos judiciales donde encuentra su

razón de ser. Por ello entendemos más adecuado la

adopción del régimen de competencia que fuera previsto

en las leyes de enjuiciamiento decimonónicas, evitando

la disfunción que provoca la falta de inmediación en

el incidente de recusación. En este sentido, para

procurar agilizar la tramitación del incidente y al

mismo tiempo respetar la exigencia que el principio de

inmediación comporta, cabe propugnar que sea el órgano

competente para resolver, el que designe de entre sus

miembros un ponente que lleve a cabo la instrucción

del incidente y que a posteriori participe en su

resolución.

XV. La regla general es la no suspensión del proceso

principal. Únicamente, cuando hecha la citación para
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sentencia, todavia no se hubiese resuelto el incidente

de recusación, procederá suspender la tramitación del

proceso hasta la resolución del mismo. La postergación

de la suspensión hasta un momento tan avanzado del

proceso puede suponer dilaciones indebidas en su

desarrollo. En efecto, el hecho de retrasar la

suspensión a un momento inmediatamente posterior al

desarrollo de la prueba determina que, en caso de que

la recusación fuere desestimada, el juez que ha

seguido las actuaciones probatorias sea distinto a

aquél que tendrá que fallar. En efecto, el juez

indebidamente recusado y por tanto indebidamente

apartado del conocimiento del proceso debe retomar el

conocimiento de las actuaciones del proceso en el

estado en que se halle. Por ello entendemos que quizá

fuera conveniente anticipar el momento en el que la

recusación haya de provocar la suspensión del proceso

principal a un momento previo al desarrollo de la

actividad probatoria para que la salvaguarda del

principio de inmediación no suponga un retraso en el

desenvolvimiento del proceso principal.

641



BIBLIOGRAFÍA

ADALID HINAREJOS, «El antejuicio o el control previo de

responsabilidad de jueces y magistrados», Actualidad Penal,

núm. 2, 19 91.

AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, T. I, Madrid, 1923.

ALBADALEJO, Curso de Derecho Civil, vól. IV, 8a ed.,

Barcelona, 1997.

ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, «El antagonismo juzgador-partes

situaciones intermedias y dudosas», Scritti giuridíci in

memoria di Piero Calamandrei, vól. II, Padova, 1958.

- Derecho Procesal Penal, T. II, (con Levene), Buenos

Aires, sf.

Nuevos estudios de derecho procesal, Madrid, 1980.

ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES y ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, La

condena en costas, Madrid, 1930.

ALMAGRO NOSETE, El nuevo proceso penal. Estudios sobre la

Ley Orgánica 7/1988, con otros, Valencia, 1989.

-«Garantías constitucionales del proceso civil»,

Justicia, 1981.

APARICIO TOVAR y RENTERO JOVER, «El juez laboral, imparcial

pero no neutral», Revista de Derecho Social, núm. 4,

octubre-diciembre 1998.

642



ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal, Madrid,

1960.

ARIAS DOMÍNGUEZ, La abstención y la recusación de jueces y

magistrados, Madrid, 1999.

ARIZA COLMEN ARE JO, «Sistema de recursos en la LEC

1/2000», Revista General de Legislación y Jurisprudencia,

núm. 4, 2000.

- Las costas en el proceso penal, Granada, 1998.

ARMENTA DEU, Principio acusatorio y derecho penal,

Barcelona, 1995.

ARNAIiDO ALCUBILLA, «Una visión dinámica del poder

judicial», Homenaje a D. Antonio Hernández Gil, T. I,

Madrid, 2001.

AROZAMENA SIERRA, «Jueces ordinarios y Constitución»,

Revista de Documentación Jurídica, T. XII, enero-julio,

1985.

ASENCIO MELLADO, Principio acusatorio y derecho de defensa

en el proceso penal, Madrid, 1991.

La prisión provisional, Madrid, 1987.

BACIGALUPO, Justicia penal y derechos fundamentales,

Barcelona, 2002.

BACHMAIER WINTER, «La abstención y la recusación en la LEC

1/2000», Tribunales de Justicia, 2000, núm. 5.

BANACLOCHE PALAO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, con otros, Madrid, 2001.

643



BELLIDO PENADÉS, «Poderes del órgano jurisdiccional y

garantía de la imparcialidad en la adopción de la prisión y

libertad provisionales», Actualidad Penal, 1998, pp. 363-

378.

BERMÚDEZ OCHOA, «La configuración jurisprudencial del

concepto de imparcialidad objetiva», Justicia, núm. 1,

1997.

-«Problemas orgánicos y procesales de la llamada

contaminación procesal. La sentencia del Tribunal

Constitucional, 145/88, de 12 de julio», Cuadernos

del Poder Judicial, 1994.

BENTHAN, Tratado de las pruebas judiciales, trad. Sentís

Melendo, Buenos Aires, 1971.

BERLANGA RIVELLES, «Los llamados juicios paralelos y la

filtración de noticias judiciales». Consejo General del

Poder Judicial, núm. XIII.

BERZOSA FRANCOS, «Principios del proceso», Justicia, 1992.

BUJOSA VADELL, Las sentencias del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos y el ordenamiento jurídico español,

Madrid, 1997.

BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, «El juez ordinario predeterminado

por la ley (2a parte)», Revista General de Legislación y

Jurisprudencia, II, 1989.

- El principio de prueba en el proceso civil español,

Madrid, 1989.

644



CALAMANDREI, Instituciones de Derecho Procesal Civil,, vól.

I, Buenos Aires, 1986.

Elogio de los jueces escrito por un abogado, trad.

Sentís Melendo y Medina, 1936.

«El juez y el historiador», en Estudios sobre el

proceso civil, trad. Sentís Melendo, Buenos Aires,

1961.

«Lineas fundamentales del proceso civil

inquisitorio», en Estudios sobre el proceso civil,

trad. Sentis Melendo, 1961.

«Limites entre jurisdicción y administración en la

sentencia civil» en Estudios sobre el proceso

civil, vól I, trad. Sentis Melendo, Buenos Aires,

1961.

«El concepto de «litis» en el pensamiento de

Francesco Carnelutti», en Estudios sobre el proceso

civil, Trad. Sentis Melendo, Buenos Aires, 1961.

CALDERÓN CUADRADO, «Las posibilidades de recusación por

variación del personal juzgador durante la tramitación del

proceso. Breve referencia a su regulación en la nueva LEC»,

Revista internauta de práctica jurídica, núm. 6, 2000.

-Apelación de sentencias en el proceso penal

abreviado, Granada, 1996.

CALVO SÁNCHEZ, «Análisis y sugerencias en torno a la

regulación de la recusación en el borrador de la Ley de

645



Enjuiciamiento Civil de abril de 1997», Revista General del

Derecho, núm. 642, marzo de 1998.

-«La recusación de los jueces y magistrados (I),

Revista Universitaria de Derecho Procesal, núm. 1,

Madrid, 1988.

-«La recusación de los jueces y magistrados (II)»,

Revista Universitaria de Derecho Procesal, núm. 2,

Madrid, 1989.

-«La abstención y la recusación en el proyecto de Ley

de Enjuiciamiento Civil», Diario Jurídico Aranzadi

online 1-12-1999.

-«Análisis y sugerencias sobre la regulación de la

abstención en el borrador de la LEC (abril de 1997)

y en el anteproyecto de la LEC (diciembre de 1997)»

Poder Judicial, 19 98, núm. 50.

-«La abstención y la recusación en el proyecto de LEC

de 13 de noviembre de 1998», Actualidad Jurídica

Aranzadi, núm. 401, 29-7-1999.

-«Reflexiones sobre la causa novena del articulo 219

de la LOPJ: Tener interés directo o indirecto en el

pleito o causa», Poder Judicial, núm. 13 , 1989.

-«El interés ideológico como posible motivo de

recusación», Crisis de la justicia y reformas

procesales. I Congreso de Derecho Procesal de

Castilla y León, Madrid, 1988.

646



- Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios

sistemáticos a la ley 1/2000, vól. I, Coord.

Cuevillas Sayrol, Madrid, 2001.

CARNELUTTI, La prueba civil, trad. Alcalá-Zamora y

Castillo, 2a ed., Buenos Aires, 1982.

CARRERAS LLANSANA, «La función del juez en la dirección del

proceso civil», en Estudios de Derecho Procesal, con

Fenech, Barcelona, 1962.

CARRETERO SÁNCHEZ, «El juez ante los juicios paralelos de

la prensa», Poder Judicial, núm. 40.

CHIOVENDA, Principios de derecho procesal civil, trad.

Casáis y Santaló, Madrid, 192?.

Instituciones de derecho procesal civil, vól. I,

trad. Gómez Orbaneja, Madrid, 1936.

La condena en costas, trad. Puente Quijano, Madrid,

1928.

CONDE DE LA CAÑADA, Instituciones prácticas de los juicios

civiles, T. I, 1794.

CORDERO, Procedura Pénale, Milano, 1991.

CORDÓN MORENO, Las garantías constitucionales del proceso

penal, Navarra, 1999.

- Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, vól.

I, Navarra, 2001.

647



CORONAS GONZÁLEZ, «La recusación judicial en el derecho

histórico español», Anuario de Historia del Derecho

Español, T. II, Madrid, 1982.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, «La Constitución Española y los

principios rectores del proceso civil», Principios

constitucionales en el proceso civil, Cuadernos de Derecho

Judicial, Madrid, 1993.

Introducción al Derecho Procesal, 3a ed. , Madrid,

2000.

- Comentarios al Código Civil, T. II, art. 1214-1215,

2a ed., Ministerio de Justicia, Madrid, 1993.

- Derecho Procesal Civil, Madrid, 1996.

- Derecho Procesal Civil. Parte general, 4 a ed.,

Madrid, 2001.

- Derecho Procesal Penal, 3a ed. , Madrid, 1999.

- Lecciones de Derecho Procesal Penal, con otros,
Madrid, 2001.

- La cosa juzgada penal, Bolonia, 1975.

«El litisconsorcio necesario y la jurisprudencia del

Tribunal Supremo», Revista de Derecho Procesal

Iberoamericana, núm. 2-3, 1976.

- «Algunas notas sobre el proceso contencioso-

administrativo», .Revista de Derecho Procesal

Iberoamericana, 1974.

648



COSTA, Manuale de diritto processuale civile, Torino, 1966.

DAMIÁN MORENO, Introducción al Sistema Judicial Español,

Pamplona, 2002.

«El juez de instrucción en los procesos atribuidos

al Tribunal del Jurado: un tipico fenómeno de

desdoblamiento de personalidad», Jueces para la

Democracia, núm. 29, julio 1997.

DÁVILA MILLÁN, Litisconsorcio necesario. Concepto y

tratamiento procesal, Barcelona, 1992

DELMÁS MARTY, «El proceso penal en Europa: Perspectivas»,

Poder Judicial, núm. 37, 1995.

DÍAZ AMBRONA BARDAJÍ y HERNÁNDEZ GIL, Lecciones de Derecho

de familia, Madrid, 1999.

DÍAZ CABÍALE, Principios de aportación de parte y

acusatorio: la imparcialidad del juez, Granada, 1996.

DIEGO DÍEZ DE, El derecho al juez predeterminado por la

ley, Madrid, 1998.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, «Articulo 24: garantías procesales»,

Dir. Alzaga, Comentarios a la Constitución de 1978, T. III,

Madrid, 1996.

DÍEZ PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, vól. IV, 8a

ed., Madrid, 2001.

DITRICH, «L' incompatibilitá per il giudice derivante dalla

precedente cognizione della controversia», Rivista di

diritto processuale, Padova, 1987.

649



-Incompatibilitá, astensione a ricusazione del giudice

civile, Padova, 1991.

DE LA PLAZA, Derecho Procesal Civil Español, Madrid, 1942.

Derecho procesal Civil, vól. I, Madrid, 1979.

DE VEGA RÜIZ, Libertad de expresión, información veraz,

juicios paralelos, medios de comunicación, Madrid, 1998

DELGADO BARRIO, «Proyección de las decisiones del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia española»,

Revista de las Administraciones Públicas, núm. 19, 1989.

EGEA FERNÁNDEZ, «El acogimiento simple», Protección de

menores, acogimiento y adopción, Barcelona, 1999.

ESPÍN CÁNOVAS, «Familia no matrimonial», ponencia en el

Congreso Hispanoamericano de Derecho de familia,

Universidad de Extremadura, Cáceres, 1987.

ESPÍN TEMPLADO, «En torno a los llamados juicios paralelos

y la filtración de noticias judiciales», Revista Poder

Judicial, núm. especial XIII.

FAIRÉN GUILLEN, Doctrina General del Derecho Procesal,

Barcelona, 1978.

Temas del ordenamiento procesal, T. II, Madrid,

1969.

El proceso en la ley de sociedades anónimas,

Barcelona, 1954 .

650



- «Sobre el litisconsorcio en el proceso civil»,

Revista de Derecho Procesal, 1954.

FAZZALARI, Instituzioni di diritto processuale, 6a ed.,

Padova, 1992.

FENECH NAVARRO, Derecho Procesal Penal, T. II, 2a ed.,

Barcelona, 1952.

- El proceso penal, 2a ed. Madrid, 1974.

FERNÁNDEZ ENTRALGO, «La inconstitucionalidad de la

acumulación de funciones, instructora y decisora,

consecuencia del derecho a un juez objetivamente

imparcial», Revista General del Derecho, núm. 534, marzo de

1989.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, RIFA SOLER, VALLS GOMBAU, Derecho Procesal

Práctico, T. II, Madrid, 1992.

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, «Aproximación a la nueva Ley

de Enjuiciamiento Civil», Otrosí, suplemento de Abril-2000.

FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, El juez imparcial, Granada,

1997.

FLORENSA I TOMÁS, El defensor judicial, Madrid, 1990.

FLORES PRADA, El Ministerio Fiscal en España, Valencia,

1999.

GARCÍA ALCALDE, «El valor social de la información un

concepto a objetivar», Poder Judicial, núm. XIII.

GARCÍA VALDÉS, Derecho procesal criminal, Madrid, 1944.

651



GARCÍA CANTERO, «Nulidad del matrimonio», Derecho de

familia, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1993.

GARCÍA FERNÁNDEZ, «Irresponsabilidad del Ministerio

Fiscal», Revista General de legislación y jurisprudencia,

T. 97, 1900.

GIMÉNEZ SÁNCHEZ, «Imparcialidad del juzgador: actuación de

las Audiencias Provinciales en materias propias de la fase

de instrucción por el cauce de los recursos», Tribunales de

Justicia, núm. 6, 1999.

GIMENO SENDRA, «El juez imparcial en la doctrina del

Tribunal Constitucional», Poder Judicial, núm. VI, 1989.

-«El control de los jueces por la sociedad», Poder

Judicial, núm. 48, 19 97.

- Fundamentos del derecho procesal (jurisdicción,

acción y proceso), Madrid, 1981.

GOERXiICH PESET, Comentario a la ley de procedimiento

laboral, T. I, Dir. Moreneo Pérez, Moreno Vida y Gallego

Morales, Granada, 2001.

GOLDSCHMIDT LANGE, «La imparcialidad como principio básico

del proceso. La "partialidad" y la parcialidad», Revista de

Derecho Procesal, núm. 50, 1950, pp. 183 y ss.

GÓMEZ COLOMER, El proceso penal alemán. Introducción y

normas básicas, Barcelona, 1985.

Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, 9a ed.,

Valencia, 2000.

652



«El Ministerio Fiscal, eje de la reforma procesal

penal?, Problemas actuales de la justicia penal, Dir.

Picó i Junoy, Barcelona, 2001.

GÓMEZ DE LA SERNA y MONTALBÁN, Tratado académico y forense

de los procedimientos judiciales, Madrid, 1861.

GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Criminal de 14 de Septiembre de 1882, T. II, Barcelona,

1947.

- Derecho Procesal Penal, 10a ed., Madrid, 1987.

- Derecho Procesal Civil, vól. I, Madrid, 1979.

- «Sobre la Írrecusabilidad del Ministerio Fiscal»,

.Revista cíe Derecho Procesal, 1979.

GONZÁLEZ 6RANDA, Independencia del juez y control de su

actividad, Valencia, 1993.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Sujetos y

actuaciones del proceso. Las costas procesales, T.

I, Madrid, 2000.

El litisconsorcio necesario en el proceso civil,

Granada, 1996.

GONZÁLEZ MONTES, Instituciones de derecho procesal, 3a ed.,

Madrid, 1993.

GUASP DELGADO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, Madrid, 1943.

Juez y hechos en el proceso civil, Barcelona, 1943.

653



Derecho Procesal Civil, T. I, Madrid, 1977.

GUTIÉRREZ CAÑAS, Ensayo sobre la filosofía del

procedimiento judicial, T. I, Valladolid, 1900.

GUTIÉRREZ CARBONEIiL, Enjuiciamiento Criminal. Ley y

legislación complementaria: doctrina y jurisprudencia, T.

I, Dir. Conde Pumpido, Madrid, 1998.

GUTIÉRREZ DE CABIEDES, «Una reflexión acerca del concepto

de derecho procesal», Revista de Derecho Procesal

Iberoamericana, núm. 3, 1970.

Introducción al Derecho Procesal, Madrid, 1976.

GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, La tutela

jurisdiccional de los intereses supraindíviduales:

colectivos y difusos, Navarra, 1999.

GUTIÉRREZ SANZ, «Interpretación jurisprudencial del

principio de prueba en los procesos de filiación», .Revista

cíe derecho procesal, núm. 3, 1995.

HERAS HERNÁNDEZ, El acogimiento convencional de menores.

(Aspectos legales, doctrinales y jurisprudenciales),

Madrid, 2002.

HERNÁNDEZ GARCÍA, «Justicia penal y medios de comunicación:

los juicios paralelos», Problemas actuales de la justicia

penal, dir. Picó i Junoy, Barcelona, 2001.

HERRERA CAMPOS, Curso de Derecho Civil, vól. I, Valencia,

2002.

654



IBAÑEZ LÓPEZ-POZAS, Especialidades procesales en el

enjuiciamiento de delitos privados y semiprivados, Madrid,

1993.

IGLESIAS REDONDO, Guarda asistencial, tutela ex lege y

acogimiento de menores en la LO 1/1996 de 15 de enero, de

protección jurídica del menor, de modificación parcial del

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento civil,

Barcelona, 1996.

JHIERING, Bromas y veras en la Ciencia Jurídica: un

presente navideño para los lectores de obras jurídicas,

Trad. Banzhaf, Madrid, 1987.

JIMÉNEZ ASENJO, Organización Judicial Española, Madrid,

1952.

- Derecho Procesal Penal I, Madrid.

JIMÉNEZ ASENSIO, Imparcialidad judicial y derecho al juez

imparcial, Navarra, 2002.

JIMÉNEZ DE ASÚA, La ley y el delito, 5a ed., 1967.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y

Jurisprudencia, T. I, Dir. Albacar López. Madrid, 1994.

JORDANO BAREA, «Matrimonio y unión libre», Actualidad

Civil, núm. 6, 8-14 febrero 1999.

JUANES PECES, «Los juicios paralelos», Actualidad Jurídica

Aranzadi, núm. 378.

LACAS T A ZABALZA, «Decisión judicial e incidente de

recusación por motivos ideológicos. Consideraciones sobre

655



la imparcialidad política del juez», Anuario de filosofía

del derecho, T. I, Madrid, 1984.

LA CHINA, «II giudice "político" e la ricusazione», Rivista

di diritto processuale, Padova, 1977.

LACRUZ BERDEJO, Matrimonio y divorcio, Madrid, 1982.

-«Convivencia more uxorio, obra colectiva de la

Asociación de Profesores de Derecho Civil, Centenario

del Código Civil (1889-1989), T. I.

LEONE. Tratado de Derecho Procesal Penal, T. I, trad.

Sentis Melendo, Buenos Aires, 1963.

LÓPEZ ALARCÓN y NAVARRO VALLS, Curso de derecho matrimonial

canónico y concordado, Madrid, 1984.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, «El juez imparcial», Jurisdicción y

competencia penal. Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid,

1996.

LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA, Comentarios a la nueva LEC. T.

I, dir. Lorca Navarrete, Valladolid, 2000.

LÓPEZ SIMÓ, Disposiciones generales sobre la prueba.

Análisis de los artículos 281 a 298 y concordantes de la

ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,

Colección La ley, Madrid, 2001.

LÓPEZ Y LÓPEZ, «Independencia, imparcialidad, objetividad

del juez ( notas para una reflexión sobre la actividad

jurisdiccional y la separación de poderes», Justicia, 1986,

pp. 951-965.

656



LORCA NAVARRETE, El jurado español. La nueva ley de jurado,

Madrid, 1995.

Introducción al derecho procesal, organización

judicial española y principios rectores del proceso

español, 2a ed., Madrid, 1995.

- ¿Es constitucional la figura del instructor

acusador?», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 233,

1996.

LORCA NAVARRETE y SILGUERO ESTAGNAN, Derecho de Arbitraje

Español, Madrid, 1994.

LOZANO-HIGUERO PINTO, La protección procesal de los

intereses difusos, Madrid, 1983.

LUNA SERRANO, Elementos de Derecho Civil. Derecho de

familia, con otros, Barcelona, 1997.

LLERA SUÁREZ-BARCENA, «El modelo de investigación penal de

la CE 1978: los papeles asignados al juez, al fiscal y a la

policía judicial», Revista del Ministerio Fiscal, núm. 5,

1998.

MAGÍN FÁBREGA Y CORTÉS, Lecciones de procedimientos

judiciales, Barcelona, 1928.

MAGRO SERVET, «El control de la actividad de los jueces»,

Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm.

1846.

MANRESA Y NAVARRO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, T. I, Madrid, 1891.

657



MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal, T. II, trad.,

Sentis Melendo y Ayerra Redln, Buenos Aires, 1951.

MARES ROGER y MORA DE ALARCÓN, Comentarlos a la ley del

jurado, Valencia, 1996.

DE MARINO, «La independencia de los Tribunales, garantía de

su función», Revista de Derecho Procesal, núm. 2, 1988. pp.

431-458

MARTÍN CASALS, Comentaris al Codi de familia, a la lie i

d'unions estables de parella i a la llei de situacions

convivencials d'ajuda mutua, Dir. Egea i Fernández y Ferrer

i Riba, Madrid, 2000.

MASCARRELL NAVARRO, «El sobreseimiento libre, como

alternativa a la apertura del juicio oral, en el proceso

penal ordinario por delitos más graves», Justicia, núm. IV,

1988.

MAYOR DEL HOYO, La guarda administrativa como mecanismo de

protección de menores en el Código Civil, Granada, 1999.

- La regulación autonómica de la guarda administrativa

de menores, Barcelona, 2000.

MICHELI, Curso de Derecho Procesal Civil, vól. I, trad.

Sentis Melendo, Buenos Aires, 1970.

MIGUEL Y ROMERO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento

Civil, Valladolid, 1917.

MIR PUIG, Derecho Penal. Parte general, 6a ed., Barcelona,

2002.

658



MOLINER TAMBORERO,«El derecho constitucional a un juez

imparcial. Consideraciones en relación con el contenido de

la STC 157/1993», Poder Judicial, núm. 33, 1994.

MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad del juez y la

incompatibilidad de funciones procesales, Valencia, 1999.

- «Los principios informadores del proceso civil en el

marco de la Constitución», Justicia, 1982.

- «El juez que instruye no juzga»,La ley, núm. 4735.

- Derecho Jurisdiccional I. Parte general. 11a ed.,

Valencia, 2002.

- Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, 9a ed.,

Valencia, 2000.

- Principios del proceso penal. Una explicación basada

en la razón, Valencia, 1997.

- Introducción al derecho procesal. Jurisdicción,

acción y proceso, Madrid, 1976.

Legitimación en el proceso civil. (Intento de

aclarar un concepto que resulta más complejo cuanto

más se escribe sobre él), Madrid, 1994.

- «Nociones generales sobre la prueba (entre el mito y

la realidad)», en «La Prueba», Cuadernos de Derecho

Judicial, 2000.

- «El principio acusatorio. Un intento de aclaración

conceptual», Justicia, núm. 4, Madrid, 1982.

- La prueba en el proceso civil, 2a ed, Madrid, 1998.

659



El nuevo proceso civil (ley 1/2000), Valencia,

2000.

MONTES PENADES, Comentarios a las reformas del derecho de

familia, vól. I, Madrid, 1984.

MONTÓN REDONDO, Iniciación al estudio de derecho procesal,

Salamanca, 1987.

MORENILLA RODRÍGUEZ, «Las garantías del proceso penal según

el Convenio Europeo de Derechos Humanos»,Poder Judicial,

núm. especial II.

MORENO CATENA, Introducción al derecho procesal, con otros,

Madrid, 2000.

Derecho procesal civil. Parte general, (con otros),

4a ed., Madrid, 2001.

El proceso penal, T. I, Valencia, 2000.

El proceso penal, T. III, Valencia, 2000.

- «Garantía de los derechos fundamentales en la

investigación penal», Poder Judicial, núm. especial

II.

MORO ALMARAZ y SÁNCHEZ CID, Lecciones de Derecho de

Familia, Salamanca, 2002.

MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN, Derecho Penal. Parte general,

Valencia, 2002.

NAVARRO VALLS, Matrimonio y derecho, Madrid, 1994.

660



O'CALLAGHAN, Compendio de derecho civil, T. IV, Madrid,

1996.

OLIVA SANTOS DE LA, «Competencia, reparto, cambio de

Tribunal y derecho al juez predeterminado por la ley»,

Revista de Derecho Procesal, núm. 3, 1989.

Jueces imparciales, fiscales "investigadores" y

nueva reforma para la vieja crisis de la justicia

penal, Barcelona, 1988.

Derecho Procesal Civil I, Madrid, 1991.

Derecho Procesal. Introducción, 2a ed., Madrid,

2001.

- Sobre la cosa juzgada, Madrid, 1991.

ORAA GONZÁLEZ, «El derecho al juez imparcial y la

jurisprudencia constitucional. Un decepcionante paso atrás».

Poder Judicial, 1992, pp. 161-169.

ORTELLS RAMOS, Derecho procesal civil, Navarra, 2 000.

- Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Ia ed.

Valencia, 1997.

OTTO BACHOF, Jueces y Constitución, trad. Bércovitz

Rodriguez-Cano, Madrid, 1963.

OTTO DE, Estudios sobre el poder Judicial, Madrid, 1989.

PECES MORATE, «El juez ante la critica pública», Revista

del Poder Judicial, núm especial XVII, noviembre, 1999.

661



PERA VERDAGUER, Comentarios a la ley de lo contencioso

administrativo de 21 de Diciembre de 1956, Barcelona, 1969.

PÉREZ MARTÍN, Derecho de familia. Adopción, acogimiento,

tutela y otras instituciones de protección de menores,

Valladolid, 1998.

PICÓ I JUNOY, La imparcialidad judicial y sus garantías: la

abstención y la recusación, Barcelona, 1998.

- «La imparcialidad objetiva del juez a examen», La

ley, año XIX, núm. 4486, 1998.

- «Reflexiones en torno a la cuestionada iniciativa

probatoria del juez penal», Justicia, núm. 1, 1996.

- «Nuevas reflexiones sobre la regla "quien instruye no

debe juzgar"», Problemas actuales de la justicia

penal, Dir. Picó i Junoy, Barcelona, 2001.

- «El juez penal y su iniciativa probatoria:

reconsideración de una errónea doctrina

jurisprudencial», La ley, núm. 4898.

- «Los principios del nuevo proceso civil»,

Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios

sistemáticos a la ley 1/2000, Coord. Cuevillas

Sayrol, Madrid, 2001.

PONS GONZÁLEZ y DEL ARCO TORRES, Separación, divorcio y

nulidad matrimonial: régimen jurídico, Granada, 1985.

662



PRIETO CASTRO, «El principio de la congruencia como

limitación de las facultades de la jurisdicción»,Revista de

Derecho Privado, 1957.

- Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal,

Madrid, 1964.

Tratado de Derecho Procesal Civil, T. I, Madrid,

1952.

- Derecho de los Tribunales, Madrid, 198 6.

PRIETO CASTRO y GUTIÉRREZ DE CABIEDES, Derecho Procesal

Penal, 4a ed., Madrid, 1989.

PROFESORES DE DERECHO PROCESAL, Corrección y actualización

de la LEC, T. I, Madrid, 1972.

QUECEDO ARACIL, Comentarios a la Nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil. Artículo 1 al 280, Coord. Fernández

Ballesteros, Rifa Soler, Valls Gombau, Barcelona, 2000.

QUINTERO OLIVARES, Manual de Derecho penal. Parte general,

3a ed., Navarra, 2002.

«Libertad de prensa y protección de la

independencia e imparcialidad judicial», en

justicia, información y opinión pública, Revista del

Poder Judicial, noviembre, 1999, núm. especial XVII.

RAMOS MÉNDEZ, Derecho y proceso, Barcelona, 1978.

- El sistema procesal español, Barcelona, 1999.

- El proceso penal. Quinta lectura constitucional,

Barcelona, 1999.

663



RAMS ALBESA, Elementos de derecho civil. Derecho de

familia, 4a ed., Barcelona, 1997.

REBUFFA, La funzione giudíziaria, 3a ed., Turin, 1993.

REINA y MARTINELL, Curso de Derecho Matrimonial, Madrid,

1995.

REQUEJO PAGÉS, Jurisdicción e independencia judicial,

Madrid, 1989.

REY MARTÍNEZ, «El criterio interpretativo de los derechos

fundamentales conforme a normas internacionales (Análisis

del art. 10. 2 CE), Revista General del Derecho, núm. 537,

1989.

RICHARD GONZÁLEZ, Comentarios a la nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil, Coord. Fernández-Ballesteros, Rifa

Soler, Valls Gombau, Barcelona, 2000.

RÍOS CABRERA, «La recusación del personal popular conforme

a la Ley Orgánica 5/95 del Tribunal del Jurado», Justicia,

1998, núm. 1 y 2.

ROCA I TRIAS, Derecho de familia, 3a ed., Valencia, 1997.

RODRÍGUEZ BAHAMONDE, El secreto del sumario y la libertad

de información en el proceso penal, Madrid, 1999.

RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español, Madrid, 1994.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, La contaminación procesal. El derecho

al juez imparcial. (Causas de abstención y recusación).

Incluye comentario a la STEDH de 28 de octubre de 1998,

«Castillo Algar contra España», Granada, 2000.

664



«La imparcialidad objetiva o la denominada

"contaminación procesal" (el derecho al juez no

prevenido)», Jurisdicción y competencia penal,

Revista del Consejo General del Poder Judicial,

1996.

RODRÍGUEZ MOURUIXO, Derecho Penal. Parte general, vól. I,

Madrid, 1977.

RODRÍGUEZ RAMOS y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, «El derecho a un

juez imparcial como derecho rogado», Actualidad Jurídica

Aranzadi, núm. 16, 1991.

RODRÍGUEZ RAMOS, «Derecho a la imparcialidad judicial

objetiva (contaminación del instructor)». Boletín del

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, núm. 17, 3a época,

marzo 2001.

«La imparcialidad judicial objetiva», Actualidad

Jurídica Aranzadi, núm. 376, 1999.

- «Comentario sobre la STEDH de 2 de marzo de 2000

"caso Garrido Guerrero contra España". De nuevo

sobre la imparcialidad judicial objetiva». Actualidad

Jurídica Aranzadi, núm. 456, octubre 2000.

«¿El juez de instrucción es inconstitucional?,

Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 261, 1996.

«Inconstitucionalidad de la nueva normativa sobre

recusación de jueces: parcialidad del que juzga la

parcialidad de otro juez», Actualidad Penal, 1989.

665



RODRÍGUEZ SOL, «La imparcialidad objetiva de los Tribunales

antes y después de la sentencia del Tribunal de Derechos

Humanos de 28 de Octubre de 1998 (Caso Castillo Algar vs.

España)», Revista del Ministerio Fiscal, núm. 7, 2000.

RODRÍGUEZ U, Autoridad del juez y principio dispositivo,

Valencia Venezuela, 1968.

ROMBOLI, «L'interesse politico come motivo di ricusazione

del giudice», Rivista di diritto processuale, Padova, 1982.

ROMERO PRADAS, El sobreseimiento, Valencia, 2002.

ROXIN, Derecho Procesal Penal, trad. Córdoba y Pastor,

Buenos Aires, 2000.

SAAVEDRA RUIZ, «La iniciativa del Tribunal en el acto del

juicio oral», Cuadernos de Derecho Judicial, núm. X, 1994.

SÁEZ JIMÉNEZ y LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, Compendio de

Derecho Procesal Civil y Penal, vól. II, T. IV, Madrid,

1968.

SAINZ DE ROBLES, «¿Procede el legislador de buena fe?»,

Tapia, núm. 109, marzo-abril 2000.

SALVADOR CORDECH y RUÍZ GARCÍA, Comentaris al Codi de

familia, a la llei dúnions estable de parella i al llei de

situacions convivencials d'ajuda mutua, Dir. Egea i

Fernández y Ferrer i Riba, Madrid, 2000.

SÁNCHEZ BARRIOS, «Sobreseimiento e imparcialidad»,

Justicia, núm. IV, 1990, pp. 873-880.

666



SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso de Derecho Político, 6a ed.,

Madrid, 1898.

SANTOS VIJANDE, «Abstención y recusación de jueces y

magistrados (I)«, La ley, núm. 4719, 1999.

-«Abstención y recusación de jueces y magistrados

(II)», La ley, núm. 4720, enero, 1999.

SATTA, Diritto processuale civile, nona ed., Padova, 1981.

-«Un caso singulare di nullitá degli atti

giurisdizionali per identificazione fra un giudice e

il rappresetante in giudizio di una parte»,

Giurisprudenzia italiana, 1926, núm III.

-Enciclopedia del diritto, vól. III, dir. Mortati y

Pugliatti, voce Astensione e Ricusazione, Milano,

1958.

- «Interpretazione evolutiva di ritorsione», Quaderni

di diritto e del processo civile, Padova, 1972.

SERRA DOMÍNGUEZ,«Liberalización y socialización del proceso

civil», Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 1972.

- Estudios de Derecho Procesal, Barcelona, 1969.

- Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento

Civil. Ley 34/1984 de 6 de agosto de 1984, Madrid,

1985.

SERRANO ALONSO, Manual de Derecho de familia, Madrid, 2000.

667



SERRANO SUÑER, «Informe pronunciado en el incidente de

recusación ante la Sala de justicia de la Audiencia

Territorial de Barcelona promovido por la representación de

"Barcelona Traction Light and power company limited" contra

los magistrados de la Sala primera», Dictámenes y recursos

de casación civil, T. II, Madrid, 1985.

STEFAN LEÍBLE, El proceso civil alemán, Medellin, 1998.

TAPIA PARREÑO, «El derecho al juez imparcial en su aspecto

objetivo en la ley orgánica reguladora de la competencia y

el procedimiento de los juzgados de menores. Su posible

inconstitucionalidad y la STC de 17 de marzo de 1995», La

ley, 1995, pp. 1110- 1124.

TOMÁS Y VALIENTE,«Independencia judicial y garantía de los

derechos fundamentales», Constitución: Escritos de

introducción histórica, Madrid, 1996.

«De la Administración de Justicia al Poder

Judicial», Poder Judicial en el Bicentenario de la

Revolución francesa, Madrid, 1990.

- A orillas del Estado, Madrid, 1996.

TREVISSON LUPACHINI, La ricusazione del giudice nel proceso

pénale, Milano, 1996.

TRUJILLO, QUINTANA y BOLEA, Comentarios a la ley de lo

contencioso administrativo, Madrid, 1965.

TRUYOL Y SERRA, Los derechos humanos: declaraciones y

convenios internacionales, 3a ed., Madrid, 1984.

668



URBANO CASTRILLO DE, «Contaminación y procesamiento», La

ley, núm. 488 6.

UREÑA GUTIÉRREZ, Comentarios prácticos a la nueva LEC,

Coord. Cabanas Garcia, Madrid, 2000.

VAIiLESPÍN PÉREZ, «Comentario a la STS de 22 de Diciembre de

1999 en que se analiza la problemática de la imparcialidad

objetiva en el proceso civil»,

http://www.se.ehu.dowlonaa.rvdpa.

VALLET DE GOYTISOLO, «La interpretación según el titulo

preliminar del Código Civil», Anales de la Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1996.

VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Doctrina y jurisprudencia de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, 4a ed., Madrid, 1989.

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, «La abstención de los jueces y

magistrados», Tapia, núm. 67, marzo-abril 1998.

VÁZQUEZ SOTELO, «El principio acusatorio y su reflejo en el

proceso penal», Revista jurídica de Cataluña, núm. 2, 1984.

-Ley de Enjuiciamiento civil. Doctrina y

jurisprudencia, dir. ñlbacar López, Madrid, 1994.

VEGAS TORRES, Derecho Procesal. Introducción, Conforme a la

ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, con

otros, 2a ed., Madrid, 2001.

VERGÉ GRAU, La defensa del imputado y el principio

acusatorio, Barcelona, 1994.

669



VIADA-LOPEZ PUIGCERVER y ARAGONESES ALONSO, Curso de

Derecho Procesal Penal, T. II, 4a ed. Madrid, 1974.

VIEITES PÉREZ, «Delitos de prevaricación. Nueva regulación

de los delitos contra la Administración de Justicia.

Efectos de la supresión del antejuicio», Cuadernos de

Derecho Judicial, núm. 4, 1997.

VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,

T. III, Madrid, 2000.

VILLAR DEL MORAL, Incidencia de la nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil en el proceso ordinario laboral, en

los recursos y en la ejecución, Granada, 2001.

WACH, Manual de Derecho Procesal Civil, trad. Sentis

Melendo, Buenos Aires, 1977.

ZAPPALA, La ricusazione del giudice pénale, Milano, 1989.

ZARZALEJOS NIETO, El proceso penal contra jueces y

magistrados. (La especialidad del antejuicio), Madrid,

1992 .

670



! Tribunal
d e la fecha, a c o r d ó C U M W H a u
i.-si* D.H i.,r.»: i.i ttMtkmtUm <i<

«acidia

Madrid: "7


	PORTADA
	CAPITULO IV. OTRAS CAUSAS DE RECUSACIÓN
	I. INTRODUCCIÓN.
	II. HABER SIDO DEFENSOR O REPRESENTANTE DE ALGUNA DE LAS PARTES.
	III. TENER INTERÉS DIRECTO O INDIRECTO EN ELPLEITO O CAUSA.
	IV. HABER OCUPADO EL JUEZ UN CARGO PUBLICO.
	V. REFLEXIÓN SOBRE LOS JUICIOS PARALELOS.
	VI . MANIFESTACIONES DE REFERENCIA.

	CAPITULO V. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SEPARACIÓN JUDICIAL POR ABSTENCIÓN.
	I . CONCEPTO.
	II. NATURALEZA JURÍDICA.
	III . ASPECTOS PROCEDIMENTALES.

	CAPITULO V. IRÉGIMEN DE SEPARACIÓN JUDICIAL POR RECUSACIÓN.
	I. INTRODUCCIÓN.
	II . REQUISITOS GENERALES DE LA RECUSACIÓN.
	1. INTERPOSICIÓN TEMPESTIVA.
	2. FIRMA DE ABOGADO Y PROCURADOR.
	3.. EXPRESIÓN CONCRETA DE LA CAUSA DE RECUSACIÓN.
	4. EL FUMUS BONI IURIS DE LA RECUSACIÓN.

	III. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA FACULTAD DE INADMISIÓN A LIMINE LITIS.
	IV. EFECTOS PROCESALES DE LA INTERPOSICIÓN DE LA RECUSACIÓN.
	1. AUTOMATISMO DE LA SUSTITUCIÓN DEL JUEZ RECUSADO.
	2. LA NO SUSPENSIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL.

	V. LA COMPETENCIA EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
	1. INSTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN:PRECISIÓN TERMINOLÓGICA.
	2 . NORMAS QUE ESTABLECEN LA COMPETENCIA PARA LARECUSACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE FORMAN COLEGIO.
	3 . COMPETENCIA EN LAS RECUSACIONES DE TITULARES DE ÓRGANOS UNIPERSONALES.
	4. RÉGIMEN DE COMPETENCIA PARA LAS RECUSACIONES COLECTIVAS

	VI LAS PARTES EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
	1. INCERTIDUMBRE ACERCA DE LA EXISTENCIA DE PARTES EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
	2. LEGITIMACIÓN.

	VII. LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.
	VIII . LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RECUSATORIO.
	1. PRECISIÓN CONCEPTUAL.
	2. INCIDENCIA DE LA LEC EN EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO DE LA RECUSACIÓN PREVISTO EN LA LOPJ.
	3. PRINCIPIO DE APORTACIÓN VERSUS PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN.
	4. El AUMENTO DE LAS FACULTADES PROBATORIAS DEL JUEZ EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN PROYECTADO POR LA LEC.

	IX. LA DECISIÓN DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
	1. EFECTOS QUE PRODUCE EN EL PROCESO PRINCIPAL.
	2. PRONUNCIAMIENTOS ACCESORIOS.

	X. LA IRRECURRIBILIDAD DE LA DECISIÓN.
	XI. MODALIDADES PROCEDIMENTALES DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN.
	1. RECUSACIÓN ADMITIDA O CONSENTIDA.
	2. LA RECUSACIÓN EN EL JUICIO VERBAL.
	3 . RECUSACIÓN INTERPUESTA TRAS EL SEÑALAMIENTO PARA LA VISTA.
	4 . PROPUESTA DE GENERALIZACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL. LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER EL EFECTO SUSPENSIVO EN LA RECUSACIÓN.

	CONCLUSIONES.
	BIBLIOGRAFÍA


