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SECRETARIA
DEGOEIERNO
Fechade Auto:Zll04t2a1o
No18/?009-ART,
61 IOPJ
Fonente:Excmo.
Sr.D.Gonzalo
Moliner
Tamborero
Vista¡

TRIBUNAL SAPREMO
AUTO
SalaFspecinlArt 6I L,O.Í.J.
Auto N0

Excmoe,Sres,:
Prs*ldontsdelTribunat$upremo

D. Ramórr
TrllloTqrreg
D,JuanAntonio
XiolRfos
D.Angelüalderónüerezo
D. GonzaloMolinerTam
D. AurelioDesdentado

1¿ trlAY
101C

D.Meriano
y
de Oro-Pulido
D,RománGarciaVarela
D,JavierJulianiHernán
D.AlberioJorgeBarreiro
D,CarlosLesrngs
$erreno
D, RafaelGimeno-Bayón
Cobou
D, Manuel
Ramón
Alarcón
Caracuel
D. Francisco
Javierde Mendoza
Fernández
En la Villade Madrid,a veintitrés
de abrildedosmil diez.
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DHHEcHo
f,uTE_c_EpENTE$

PRIMERO.con fecha1Bdejuniode ?00ü,raprocuradgrá
sra.Millán
valero,en nombre
y reprgsentación
de A$ocfAclóNMEM0R|A
Hl$TóRlcA
DO 36 PONTFAREAS,
presentóantefa Selade lo PenaldetTribunaf$upremo
escritopromovierrdo
la recusación
de lo$ Mágistrados
de dichaSalaExcmos,
sres. D. JuansaavedraRuiz,D. Adolfopregode otivery Tolivar,D. Joaquln
GirnénezGarcia,D. FrenciscoMonterdeFerrer,D. Jusn Ramón Eerdugo
Gómezde la Torre,D. LucianoVarelsCastro,D, AndrésMartfnezArr¡etÉy D.
MiguelColmeneroMenéndezde Luarca,Én el procedimiento
Recursode
Queja?0150/?009.
SEGUND0"For providencía
de fecha14 de septiembre
de ?009,se
acordóque la Sale que debÍa decidirsobre pl indicadorecursoestaría
consiÍtuida
por Excmos,$res. D, JuansaavedraRuiz,D. carlos Granados
PÉrezy D. Andrrás
MartfnezArrieta.
TERGERO.-con fecha 21 de septiembrede 2000, la pracuradorÉ
sra. Millánvalero,en nomhrey fepresentación
de A$octAtfóN MEMCIRIA
HlsrÓRlcA DO 3S PONTEAREA$,
presentéescritoen el que rnanifestaba
gue habfa tenido conocimientode diche providencia,en la que se
comunicabala composición
de la sala, y que manteniay reitgrabala
recusación,
conformeal arilculo219.11"de ta L0pJ, de los Excmos.$res.
D. Juan SaavedraRuiz y D. AndrésMartínezAnieta en el procedimiento
Recursode Oueja?0150/2009.
GUARTO,lncoadapor la $ala ds to penaldel rribunal$upremola
piezaseparada,
en el procedimiento
Recursode eueja 20i50/A00g,
parala
tramitacion
det incidentede resusación,
congtaque se dio tragladoa las
partes personadasconformeal artículo?13.8 de la LopJ, habiendo
cumplimentado
dicho trámite los Procuradores
$ra, Milránvarero,sra.
FernándeePérezy ol $r. BordilloHuidobro,en nornbrey rüprssentación
de
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la Associació
pera la recuperac¡ó
ds la memorla
histürica
de Mallqrca,
del
sindicatq
o.G.T,,dé Nuestra
Memoria
(sierrade Gredosy Toledo)y ótros,
asÍ como,flnalrnente,
de Dé,carmenNegrfnFBtter,Asf rnismo,se dio
traslado
el Ministerio
Fiscalquíenmanifestó
queno concurr[a
la causade
recusación
alesada.
Qu¡NTo,-cumpriendo
con +l trámiteregarmenfe
establecido,
los
Excrnos,
$res,Magistrados
recusados
negaron
la concurrencia
ds la cause
de recusación,
$EXTO'-Concluida
la instruccirln
del incidente,
la $elade lo Penal
remitióa estasafala cause,a efectosde su resorución,
de conformidad
con
lo dispuesto
enel art.227.1D
de ts LOpJ.
sEPTlMo.-EstaSalahadeliberado
$obrefarecusación
en el dfade
hoy,23deahrilde2010.
siendoPonente
el Excmo.
sr- D.GonzaloMolinerTamborero,

Fp.NqAMElrroÉ qF "D-E_ELG
Hg

PRIMERO.-Con carácterpreviodebe concretarseel objeto de este
incidentede recusación.
Cornoye se ha indicadoen loeAntecedente$
de este
reeolución,la Procuradora
$ra. MillÉnValero,en nomhrey represfrnteción
de
ASOCIACtÓtu
tur¡r¿oRtA
HlsróRtcA Do 36 PONTEAREAS,
presentúantela
Sala de lo Penaldel TribunalSupremoescritopromoviendola recusaciónde
los Magistrados
de dicha $ala Excmos.$res. D. Juan saavedraRuí2,D,
AdolfoPregode oliver y Tolivar,B. JoaquÍnGimÉnezGarcla,D. Frenci$co
MonterdeFerrer,D, Juan RarnónBerdugoGémezde {a Tore, D. Lucieno
VsrelaCastro,D. AndrésMaÉfnezArrietay o. MiguetcormeneroMenéndez
de Luarca, en el procedimientoRecursc de Queja 20150/2009.
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PosteriormentÉ,
por proyidenoia
de fecha14de septisffibrs
de ?00g,.Beacordó
que le $ala que debíadecidirsobreel indicadorecursoestariaconetituida
por
Excmos.sres. D. JuansaavedraRuiz,D. carlosGranadospérezy D. Andrés
Martinez
Arrieta.
Ante eflo la parte recusantepre$entónuévo escritoet dle 11 de
septiembre
de ?009,en ef que manjfestabe
gue habíatenidocanocimiento
de la composición
de la $ale, y QUemanterría
y reitarabala recusación
de
losExcmos,$res.D- Juan$aavedraRuizy D",Andrés
Martlnez
Arrieta.
En consecueñtia,
pesea la presentación
inicialde unapretensiónde
recusación
frentea veriosMagistradosr
no se puÉdeextenderla rnismamás
que á los dps Magistrados
séñaladosen úttimolugar,por ser la propiaparte
recusantela que delimitasu alcanceen escritopresentado
el día 11 de
septiernbre
de !009.
SEGUHDO,La recusación
plantegdnpor AsoctAcfóN MEMORIA
HlsrÓRtcA üa a0 PONTEAREAS,
frentea tos Excmos.$res.Magistrados
de la $ala de lo PenalD. JuanSaaved¡aRuizy D. AndrésMartfnezArrieta,
se presentaen el procedimiento
Recursode eueja p01s0/?009.En eee
procedimiento
se debedilucidarsí los interesados
puedeno no interponer
recursode cauaciÓn
judiciales
frentea resolucionns
por el Plenode
dictadas
la Salade lo Fenelde la AudienciaNacional.En esasre*oluciones
el pteno
de la $ala declaraIa faltade competenciaobjetivadel JuagadoCentralde
lnstrucciÓrr
no5 parala investigación
hechosque ss ven[an
de determinadoe
siguiendo
antetal Juzgado.
La recusaciÓn
prEsentada
se fundamenta
efi ÉtArtfüulo
?19.t1qde la
LOPJ,que establece
comocausade recusación
ra de haberparticípado
en
la instrucción
de la ceusapenalo haberresueltoel pleitoo causaen anterior
instancia. Le parte consideraque ambos Magístradoshan tenido
íntervenclones
previasen las que han valoradoeuestiones
sustancialmente
idénticaso rnuycercanasa aquellasque sé debendilucidar
en ef Re¿urso
de Queja 20150/2009,De manefa que han adoptado decieionee
4
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jurisdiccionales
en las que han exteriorizado
un juic¡oantic¡pado,
en el
sentidode que carecede cornpetencla
el JuzgadoCentraldeInstrucción
no
5,
Goncrefamente,
la parteseñalaque el Excmo.sr. D. Juansaavedra
Ruí¿ha deliberado
y votadoen los ásuntossiguientes:
1) tuestión ínhibitoria20544ft0}8,en la que $e dictóIa provídencia
de 26 de noviemhre
de 1008.
2) Causa Especial?0S87/2008,
en Ia que se díctóauto de 2 de
febrerode 2009, por el que $e inadmitea trárniteunaquerellapre*entada
en relacióncon la anulaciónpor la AudienciaNacionelde las re$oluciones
delJuzgadoCentraldeh'tstrucción
noF.
3) CausaEspecial2A048l2EAg,
en las que se dictanautosde 26 de
mayode 2009 y 15 de junio de 2009,por lo$ gue se consideran
que las
re$Olucionee
dictadegpor el Juez del JuzgadoCentralde Instrucción
n0 5
podrÍan ser constitutivasdel delito de prevaricación;así como las
provÍdencias
de fechasE y I de junioen las que sÉ inadrnlte
la solicitudde
peresnación
de la partehoy recusante.
4) Recurso de Oueja 20150/2CI09,
sn el que $e dictan las
providoncias
de fechas2 de jufio,23 dejunioy 26 dejunio,
En lo que se refierea[ Excmo.Sr. MagistradoD. Andrés Martlnea
Atrieta,la paÉeseñalaque ha deliberadoy votadoen la causa Especial
?004t/2009,el auto de 15 de junio de 2009, que acuardaque por un
Magistradoinstructorse investiguesi son conetitutivas
do urr delitode
prevaricación
las mismasresolucioneg
del Juez del Juzgadocentral de
lnstrucción
no $ que se encuÉntran
en el origendel presanterecursode
queja.
TERüERO..La recusaciónpreseniadase fundamentaen el articulo
219.114de fa LOPJ,gue establececomomotivode recusación
el de haber
pedicipadoen la ínstrucciórr
de Jacausapenalo haberresueltoel nleif o
causaen errteriorinstancia.La mismapretendegarantizar
la imparoialiflad
5
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objetivadel juez en refaciór1
con el asuntosometidoa $u deci$ión,de
rnaneregue la recusatiónrlo se fundamenta
en lf, conductaper$onáldet
juez o en $u$ relacionescon las parte$ u otros intervÍnientes
el
procedimiento,
sirlCI
en el hechode que puedateneruna ideapreconcebida
sobreél rsuntoen la quepuedabasarsu decisión.
Según reiteradadoctrína del Tribunal Europeo de Derechos
Humffnos,la imparcialidad
debe contemplar$e
tanto desde una úptica
subjetiva
comodesdeunaópticaohjÉtiva,
tendente,esta última,a asegurar
queelcasoconcretoexistengarantiassuficientes
cornoparaque *e excluya
tocladudalegítimaaoeÍcade la imparcÍalidad
del tribunal,En estesentido,
consideraque hasta las aparienciaspueden tener importanciapor la
confisnzflque los tribunales
debeninspiraral justiciablo,
de lo que resulta
qu€ parápronunciarse
sobrela existencia,
en urrá8untodado,de una ra¿ón
leglt¡maparatemerque un juez incurreen ur'tátachade parciafidad,
deba
csnsiderarse
la ópticadel interesado,que, áunqueno juegue un papel
decisivo,sl que tiene su importancía
por cuantoe$ rieÉesarip
sabor gi
puedenconsiderarse
juttificados.
$usrecefoscornoobjetivamente
El TribunalEuropeode DerechosHumanosañadeque la respuesta
a la cuestiónvaria segúnlas circunstancias
del procedimiento,
habiendo
afirmadoque el simplehechode que un juez hayatornadodecisiones
en
une ¡nstancia
anteriordeJpleítoo cau$ano sirve,por si solo,parajustificar
esos recelo$,yü que lo que cuentaeo la naturaleza
y la extenuión
de las
medidasadoptadas
poreljuez.Y asf lo ha afirmadoinclusoen supuesto$
en
los que se producenintervenciones
de un juez en el misrnóprooesoantes
de fa vistaoralde un procedimíento
perral,en el guese debedecídírsobrela
inocenciao culpabilidad
que ta apreciación
del aeusado;considerando
preliminarde los datos disponiblesen el procedimientono puede
considerarse
sín más corno prejuicíopara la decisiónfinal, ya que lo
determinante
es gue ef juezque interviene
se apoyeen
en el enjuicÍamiento
los elementos
y debatidosen la audiencia
de pruebapracticados
deljuicio
oral.
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As[, lo ha entendidCI,
entre otras,en las sÉntenciasDepietscünttl)
Francia,de 10 clefebrerode ?004;$arelyade üaruathoüontrüFartugal,
de
22 de abril de 1gg4;A/orü'ercúntrc/os Falses gaJ-os,
de 14 de agostode
1993;n HauscÍtircn
corltraDínamaroa,
de 24 de mayodo 1gg4.
En sentidosirnilar,se ha pronunciado
el Triburral
que,
Constitucional
roiteradamente
viene distinguiendo
entre <ímparcialidad
subjetivan,que
garantiza
que ei Jueunü ha mantenido
relaciones
indebidas
con las partes,
e <irnparcialidad
objetiva*,referídaal objetodel prooeso,por la cual se
tssguraqueel Juezo Tribunelno ha ienidoun contactoprevioconel thema
decr'dendi
y, par tanto,$F aoercaal objetodel mísmosin prevenciones
en $u

(s8Tcno11/?008,
ánimo
de21deenero;
y n03g/?00s,
dezTdefebrero),
Puntualizando
el citado Tribunarque no basta con que fus dudas o
sospechassobrela imparcialidad
del Juezsurjanen la mentede la parte,
sino que lo determinante
y decisivoes qub tas razonespf,radudarde la
inrparcialidad
judicial,por un rado.quedenexteriorizadas
y apoyadasen
datosobjetívosy, por otro,alcancenunaconsistencia
tal quepermitaafirmar
que se hallan objetívay tegítimamente
justificadas(por todas, ssrc no
5/?004,de 16de eneroin0 240/2008,
de 1ó de octubre:y nob5/2007,da 12
de marzo).
En definitiva,la causade recusaciónconcurrirácuandshaya una
intervenciórr
previadel juez en un procedimiento
que, por su naturaleza
y
alcance,determineun prfluiciosobreuna cuestiónque hayade decidirse
conposteriorídad
y en el mismoFrocedimiento
porese mismojuez.
CUARTÜ.-Asi planteadosel objetoy las caracteristicas
esenciales
de la recusación,
hemo$de afirmarque no caheadmiilrtaen relacióncon
ambosMagistrado$,
porque:
1) No hay Íntervención
de tos Magistrados
recusgdos
en una faseo
instancia
entÉrior
del pleito0 cau$a.
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Qbservandola cuestión desde ra perspectivade la redacción
gramaticaf
de la causal6gátcontenida
en ef artfculoz1g,11dde la LopJ
(haberparticipado
err la instrucción
de la causapenafo habgrreaueltoel
pleitoo causaen anteriorinstanciai,
se cnngtataque nirrgunode tos dos
Magistrados
ha partícipado
en la i¡rstrucción
de la causa(ya que, dadasu
naturaleza,
al tratarsede un recursode queja,earecede tal fage)ni ha
regueltola caueaÉn anteriorinstancia(recordemos
gue el recureode queja
se interpone
frentea unüdecisiónde la Audiencia
Nacional).
Por tanto, los Mágistradosrecusados no han intervenido
anteriormente
en otra instanciade este procedimiénto.
A tat efésto, el
TribunalConstitucional
ha señalado,en $entenciasno l57ligSS,de 6 de
rnayo,y no 139/1994,
de g de mayo,que el sentidode la imparcialidad
obietivano es otro quo el de asegurarque los Juecesy Magiaradosque
Ínterverrgan
en la resotución
de ta causa$e acerquena fa misrnasin
prevencicrnes
ni prejuicios
que en su ánimopudieranquizásexistira raÍzde
una relacióno contactoprevioscon el objetodel proceso,por habersido
instructores
de la causa,por haberostentado,
con anterioridad,
la condición
de acusadóre$o, en fin, por su previajniervenciónen otra instanciadel
prüce$oConellose quiereevÍtarque influyaen eljuicioo en la resolución
del recursole convicción
previaque un Juezee hayaformadoeobreel fondo
del asuntoal decidiren arrteriorinstanciao, incluso,al realizaractosde
invostig
acióncornoinstructor.
2) Los Magistrados
recusadosintervienenen otros procedimientos
que no guardanningunasinrilitudo vinoulaciÉn
objetivacon el presente
procedimiento
de recursode queja,
Del contenidode los eutosy de ra expasiciórr
det promoviente
de
esteexpediente
Eeconstataque nosMagistrados
recusadoshan intervenido
en la adopciónde decisiones
jurisdiccionales
que
en otrosprocedimientos,
ademástenian un objetodistintoal procadimiento
del que dimanaoste
incidente
de resusación.
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Re+pect'a ra disparidad
de objetoentre¡osproced¡rn¡ento$
en que
resoruciones

y erpr*senre
nocabedudaalsuna,
Los

::||ilH:reriores

T:ffi[ilTT
r
ff',:fi
:**#iH;
mu::'::
de
queja
no.
dererminar
-,;ffffi;::il:Tc*s0

BsB
cre
raLE*RTM
señala
o,**,J,"'ff*t*;;iilfih:ff
recursode casacíún
si la

resolució
sehan
cunrprido
ros
requisi*_
__[,olJHn::,llTffi'ffi:::^,J
denegarápor aut6
rnoÍivado.
si el
auro
denesarorio
podrá
recu*ir
J:Til- ;;*".fffil:r*iilff'

confCIrmé
señalaef ertículo862
de fa

LECRfM.

Esto es fr
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citada$ala no,o
,n*t,

Nacional,la parteinterpone
rÉsursode casacióny la
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sinosie,auro*,i.-IlTJ',:ffj,HlJ:-,,.r':;,
en casación0 no y
i
ésa es una cuestión
de carácterpuramente
procesal,

técnico
sin que en eflase deba
dilucidarnadaÉcercade
la competencia
objetivade un órgano
iurisdiccional,

por eso,y pafa
el casode

se¡ialarapa
rre
sehub¡era
rorn
ado._"lT.Ln ll::"ffi "J,ff:'l,1n1";
del Juez tnstructor,no

cabe habrarde ra
exístenciade un prejuicio
presentepr'ced¡m¡efito,
en el
{6{3 raabsoruta
disparidad
de objefosprocesares,
En tar sentido,er
rEDH reitsra que
ar decidir sobre ra posibre
pareiafidad
objetivader Trihunar
se ha da teneren cuenta
ra naturalezay
extensiónde la intervención
judicialanteriorpf,ra
ver $¡ $e ctensignoso
indiciosque hagan
legrtirnamente
sospechar
qug
los Megistrados
tenerideaspreconcebidas
podtan
sobrera oerisión
]ll;r,,,"Jqu"
podradnrse
"
I

! I,/t=B

'5ld

li.Tlfl'l

'-i

SETF¿EE¿E

F! :ÉE

I ¡T ü ¿ . J E I/¡¿ T

r.rrllFil'{u. s" GUHLt,1. !15F4E1717

A L)ivttNt51'RAt'toN
üE JL]STIcIA

rl r9E5É?4?55

P,1E/15

en el üaso en ef que las cuestisnessobre las que hubíerantratado
anteriormente
hubieranEidoanálogasa las que sÉ tuvieranque decidír
posteriormente
(sentencia Dép¡atscontra Francie,de tü de febrero de
2004; sentÉncias¿raivade carvalho oontraportugal,de tt de abril de
1994;y MoretcontnFrancia,
no34310/g6,
GEDH2000_lV),
En estecáso' rrocabehabrarde sueatiónanárogaargunaentreros
procedimiento$
anterioresy el preserrteporque no cornparten+n ningün
aspectoposíhlesus objetosprocesalés:como ya hemos dicho, en este
procedimiento
de recur$ode queja no hg decidírsenada sobre la
cQmpetencia
del JuzgadoCentraldelnstrucción
no5, Es más,ni siquieralos
procedimientos
anterioresque la parte reseña tienen tal objeto, ya qu€
versánsobreuna decisiónacerct de la competencia
del Tribunsl$upremo
(requerimiento
de inhibición)
y sobrela íncoación
y tramitación
de causa$
penales.
En concllrsión,
no se puedeconsiderar,
como dice ra parte,gue
ambos Magistracfos
han tenido intervenciones
previasen las que han
valoradocuestiones
sustancialmente
idÉnticáü
o muy rercána$a aquellas
quese debendilucidar
y elloporqueni
en ef Recursode euejaa01s0/200g,
las interver¡ciones
previas ni la actuat tratan acerca de esta cue$tión,
ademásde queno comparten
ningúnelemento
objetivo€ntresí.
A mayorabundamiento,
tamhiÉnhemosde sefialarque ní siquiera
en el casode que losprocedimientos
tuvíeranun ohjetosimilar(cosaquéya
henrosdicho que en este caso no e$ asl) no conourririara causa de
recr;sación.
Es decir,que no cabeaprecíaruna parcialídad
objetivapor el
mero hecho de que un Magistradointervengaen distinto$proce$oscon
objetosinrilary $e pronuncie
en ellosen un sentidojuridicodetermirrado.
En tal sentido,el rribunal Europeode DerechosHumanosha
señaladoque es frecuenteen lss Estadosque hansusgito el convenioque
fos TrÍbunalessuperiofeseonozcansucesivamente
de casos análogoso
relacionadosentre $i, pefo estü, por ei BOlo,no basta para dudar
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iustificadamente
de la imparcialidad
del Tribunal(senterrciaGittowcóntrü
GranBretaña,de 24 do noviernbre
de 1gS6)Por su parte,la Sentenciadel TribunalConstitucional
no 1gB/1gg4,
de s de mayo,indicaquÉcuandoer objetodo un procesopuedepresentar
similitudes,
más o menosemplirs,con el de un procedirnientó
anteríor,la
imparcialidad
objetivadel juzgadorno $e ve cornprornÉtida
por ln mayoro
menorsimilitudde los hechosobjetode enjuíciamiento
con los corrocidoe
por esemismojuagadoren el cursode un distintoproceso.Lo cualno se ve
alteradotampocopor el hechode que ta sata de la que forrnaparteel
Magistrado
llarnadoa Juzgár,con mayoro rflenóroportunidad,
hayatenido
ocasiónde exterlorizaruna opinión acerca de la similitud,o inclusc
nidentidadr,entre los hechoE objeto de dos sucesivosprocesos.La
imparcialidad
objetívadespliegasu aficacÍasobre el eapecífiroCIbjeto
del
proceso,sin que puedaextenderseal resultadodel contrasteentredicho
objetoy el de cuatesquÍera
otros procesüsde los que hayapodidoconocer
efjuzgador.
lguafmente,
esta sata Especialya ha señaladüque hsberresuelto
judicialen un eentidodeterminado,
uná cuéstiÓn
cuestíúnguñ rnastardese
vuelvea plantearcon otrosprotagonistas
en otro procesoa reEolverpor el
mismoJuez,nu puedeconsiderarse
comouna $ospechao presupue$to
de
parcialidad
en relacióna dichoJuez,ya que tal teorla,de ser llevadaa $u$
últirnosllmites,destruírlalos efectos procesalesdal precedenteo de la
gentencia
tomo basejurisprudencial
(Autode estaSalade 23 de diciembre
de 1097).o comodÍceetAutode esta$afade 1 de octubrede 1,997,que
no puedecuestionarse
ni negarsefa imparcialidad
objetÍvadel Magistrado
fecusñdoal tratar$ede actuacionee
defmismollevadasa caboen Drocesos
diferentes.
PCIr
tanto,no concurrela causade recusación
en ningunode loedos
Magistrados
cifadqsni en su santidoliteralni en cuantoal fundamento
que
en elfasubyace.
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3) PÉ$ea gue la recu*ación
por la causaentedicha,
se interpone
en
elescritode le partese señalaunacircunstancia
queno guardarelación
con
ella.concretamente,
se diceque el Fxcmo,sr. D, JuansaavedraRuizha
dictadoen el presenteprocedimiento
de recursode quejafas providenciao
de fechas2 de julio,23 de junioy 26 de junioen lás que, con faltade
imparclalidadohjetiva,no se da curso a la propuestade recusación
fornruleda
el dfa 18dejuniode 2009y no se identifice
que
a losMagistrados
integran
la $alaquefasha adoptrdo,
La parte párece aregar que el resurtadode decisiones
jurisdiccionales
en la causaponende manifiestouna falta de parcialidad,
que si bien ella cafificade objetiva,debetenersecomosubjetiva,
ante el
contenido
de lasalegacione$
quese efectúar¡
parafundamentarla,
Así, con-ro
, yn hemos indicado,el TEDH ha distinguidoentre
parcialidad
obietiva,ya definida,y la aubjetiva.
en et prgjuicioa
consistente
favol o en contrade algunade las partes.Respectode esta últimatambién
ha dÍcho,en fassentencias
ya señaradas,
que la imparcialidad
personalde
un Magistrado
se pre$umesiemprehastaque se pruobelo contrario.y
sobreestepartícular.
estgmismaSalaha señalado
quelá meraadopción
de
¡'esofuciones
contrariess los interesesde la parteno puedefundamentar
la
falta de parcialidad,
que
dado
la ffiayoro menorprosperabilidad
de loE
diversosasuntosplanteados
porel recusante
no puedeerigirseen índicede
uná pre$untaenemistadhaciaél por parte de los Magistrados
integrantes
del tribunelque en cada caso los resuglve,siquierasea por la elemental
razónde que una mejorproporción
de resolucione+
estimatorias
tampoco
indicaria
amistadlntima(Autode 7 de noviembre
de l00g),
QUlNTo.-Respectoal restode cuestiones
planteadas
por laapartes
personadas
en el procedimienio,
cabesefialarlo siguiente.
La Procuradora
$ra, Millánvalero,en nombrey representaciórr
de la
Associacióper a la reuuperació
de la mornoriahístoricadé Maftórca,
y ta
Frocuradora$ra. Fernánde¿pérez, Bn nomhré y representación
del
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sindicatot.G,T,, preséntaren
sendosescritosadhiriéndose
a la re$u$ación
planteacla
$inaRadirotraargumentaciÉn
complementaría,
de maneraque ha
de estarsea lo indicado
precedentes,
en losfundamentos

La Procuradora
$ra.Míilán
y representación
varero,
rn nCImbre
de
Nuestra
Memoria
(sierrade Gredos
y Toledo)
y otros,preserrió
escrito
ante
esteTribunalel dia 7 de diciernbre
de 20ü9,adhiriéndose
a la recusación.
Fn este caso,no sa Ilmilasólo a ello, gino gue, sin concretarcuál es la
cffusalegalde recusación,
realizauna seríede consideracjoneg
acercade
resofuciones
dictadaspor el Excmo.$r. D. Juen saavedraRuiz. De su
contenidoee deduceque esta parte pretendeponer de manifiestouna
posibleparcialidadsubjetivadel Magistradocitadohaciasus representados.
tigta cr-restión
tarrrbiénestá resueltaen fundamentosprecadentes,a cuyo
cqntenido
ha de estarse.
Finafmente,el Frocurador$r. BordilfoHuidobro,en nombre y
representación
de Os CarmenNegrinFetter,en el trÉmitede trasladoal
resto de pártes persenadasprevistoen et articulo223.3.de la LopJ,
presentóescrito en fecha 27 de noviernbrede a009. En el mismo
considerabe
que concurríacausáde recusaciónde los Excrno$,$res. D.
JuanSaavedraRuizy D, OadosGranadosPÉrez.Concretamenle,
señalala
csllsadel articuto219.10de la LOPJ(tenerínterésdirectoo indirecto
en el
pleítoo causa),dadoque,a su juicÍ0,existeun aparenteconflícto
de interés
entre,por un lado,el juramentode lealtadal <taudillo>y al ccMovimiento
Nauionab:y, por otro lado, la imparcialidad
y
necesariapara ínterprotar
apllcarel prÍncipio
de legalidadpenalde conformidad
y
con la Corrstitución
lostratadosinternacioneles.
Tal escritopodriaconsideraree,
en realidad,como una recusáción
independiente
de ta ejercidapor A$oclAclóN MEMOR|AHtsTóRlcA Do
30 PONTEAREA$,
dadoque no se ejercefrsntea tos mísmosMagistrados
y se fundarnenta
en unacausadistintaa Ia indícada
portal asociación,
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Ert tal ca$o,la recusac¡ón
ejercídapor Ef ProcuradorSr. Bordillo
Huidobro,
en nornbrey representación
de DacarrnenNegrínFetter,ha de
con$iderar$e
extemporánea.
En efecto,el citadoProcurador
se persónóer1
el recursode queja medianteescritopresentadoel dfa t4 de marzode
2009,con él se hanentendado
y se te notificóel día
lassucesivas
diligencias
1Bde septiembre
de ?00$le providencia
en la que se indicabaque la sata
quÉ conoceríadel recursose compóníade los Excmos,sres. D, Juan
pére¿y D. AndrésMartínez
saavedraRuiz,D, carlosGranadoE
Arrieta.Es
decir,desdetal fechaqonociala identidadde log Magistrados
que iban a
resolverdel asuntoy es evidentequé tambiénconoclala pretendida
causa
de recusación
(ya que ésta seríaanterioral irriciodet pracedímiento),
$in
embffrgo,no plarrteala recusación
en el plazolegalque indícael erticulo
?23.1.1"de la LOFJ, que señala que $e inadmitiÉna trámitelas
recusaoinne+
cuandono se proponganen ol plazode to dtas desde la
notificaciún
de la primeraresofución
por fa que se ronozcala identidaddel
juez o Magistrado
a fecusat,si el conocimiento
de la concurrencia
de la
cáusade recusación
fueseanterior.En el casoque no$ocupa,ge conocela
identidadde los Magistrados
el día 18 de septiembre
de ?009y el escrito
planteandofa recusaciónse presentael dia 2T de noviembrede 2009,con
lo cuales evidenteque el plazolegalha trarrscurrido
con ereces.
En todoraso, y a máyorabundamiento,
constaque anteeEtaSala
se sigueel lncidentede Recusación
no 61/04/2020,
en el que Bparecen
comorecusados
diversosMagistradas
de esta8ala.En tal incidente
la parle
recusantees Do carrnÉn Negrín Fetter y ejerce la misma causa de
recusaciÓn
basadaen logrniemosfundamentss.
Portanto,siguÍéndose
ante
esta mismasala un incidentede recusaciónen el que la parteejercela
pretensiónde recusacÍónde forma principalfrentea los Excmqs,$res. D,
Juen $aavedra Ruie y D. carlos GranadogPáre¿,junto con otros
Magistrados,
ha de estarsea lo que se resuelvaen el mismo,sin que eüo
supongaindefensíón
algunapara la parteque obtendráasf respue$ta
a su
preteneión,
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sEXTo--Vistoel coñtenido
de estaresolución
se imponenfascostas
del presenteíncidentor la parte recusanteASOCIACIóN
MEMORIA
Hl$TÓRtcAD0 36 PONTÉAREAS,
de oonformidad
conet arflcuto22t.1 de
la LOFJ'qLrese basaen el prineipio
objetivodel veneirniento
(Auiode eeta
,$alade 12 de naviembre
de 2003).
LA SALAACUHRDA:
r) DESESTfMAR
LA REcusActóN presentada
por lá prpcuradora
sra- Ivlillán
valero,en rrombre
y fepre$entaclón
de ASoclACfóN MEMOR|A
Hf$TÓRlcADO 36 PONTEAREAS,
frentea toaMagi*tradoe
de ta sata de
lo PenalÉxcmos.Sres.D. JuanSaavedra
Ruizy D.AndrésMartinezArrjeta,
en el procedímiento
Recursode eueja 201s0/1009;
asi oornofa adhesióny
ampliacione$
propue$tas
respectivanrente
por lo* Procuradores
Sra. MÍllán
Valero,$ra. Fernández
Pérezy et sr. Bordalló
Huidobroen nombrede sus
repÍesÉntad0s,
2l DEVOLVERLAs AcruAcloNE$ de tat asuntoa ta $ala de to
PenatdelTribunalSuprerno
a iosefectosque procedan.
3) CONDENARe A$OflAgtót¡ memoRtA HtsTóRtrA D0 36
PONTEAREA$al pagode lascostascausadaserrel presenteincidente.
Notifiqueseesta resotucióna la+ partes y ar MinisterioFiscal,
haciÉndoles
saberqr.recontrala mismano cáherecur$oalguno,srnper¡uicio
de hacervaler,al recurrircontrala resoluclón
guedecidaelpleitoo causa,la
posiblenulidadde ésta por concurriren el juez o MagÍsirado
que dictóla
resoluciónrecurrida,
o que integróla sala o Seccióncorrespondiente,
la
causáde recusaciórr
alegada.
Así porestenuestroauto,lo accrdamCI$,
y firmamos
mandamos
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