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Incidente de recusación 

Rollo de Sala 5/2015 

Dimanante de las DP 275/2008 

Pieza separada Época I 1999-2005 

Juzgado Central 5. 

 

Magistrado instructor. 

D. Javier Martínez Lázaro 

 

     

        AUTO 

 

   En Madrid a 24 de septiembre de 2015 

 

   

    ANTECEDENTES DE HECHO 

      

 

   

         Primero.-  Ante la Sección Segunda de esta Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional se sigue procedimiento con el número de rollo 5/2015 

derivado de las  Diligencias Previas 275/08, pieza separada Época I , 1999-

2005. En ese procedimiento figuran como acusados Francisco Correa Sánchez 

y otros; y la señora   Dª Ana Mato Adrover  y el Partido Popular en condición de 

partícipes a título lucrativo. 

 

       Segundo.-  Remitidas las actuaciones por el juzgado instructor a la citada 

Sección Segunda  para su enjuiciamiento  y designado el tribunal en fecha 15 

de junio pasado el procurador señor don Roberto Granizo Palomeque en 

representación de la  Asociación de Abogados Demócratas por Europa 

(ADADE) presentó incidente de recusación contra los magistrados que integran 

el tribunal de enjuiciamiento  Ilma señora  doña Concepción Espejel 

Jorquera(presidenta) e Ilmo señor don Enrique López López (ponente). Por el 

citado procurador se presentó también, en este caso en nombre y 
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representación de Ángel Luna y otros, incidente de recusación contra  don 

Enrique López López; y también dicho procurador actuando en representación 

de don Pablo Nieto Gutiérrez y otros presentó escrito de recusación contra los  

señores magistrados D. Enrique López López y Dª Concepción Espejel 

Jorquera. Se acordó tramitar separadamente ambas recusaciones formando 

distintas piezas 

  

  Tercero.-   El día 23 de julio de 2015 la secretaria de la Sección Segunda dictó 

diligencia de ordenación por la que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

223.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dio a las partes plazo común de 

tres días para que manifestasen si se adherían  o se oponían a las causas de 

recusación propuestas. El fiscal en escrito de fecha 7 de septiembre de 2015 

informó en el sentido de que no podía rechazar “a  limine” la recusación por lo 

que era necesaria admitir a trámite el incidente y que se practicase la prueba 

propuesta y en concreto la que acompañaba como anexo en formato CD, 

informando sobre las demás pruebas propuestas por las partes. El procurador 

D. Manuel Sánchez-Puelles en representación del Partido Popular presentó 

escrito en el que consideraba no existía causa bastante para la recusación y 

pedía se tuviese por impugnado el citado incidente. El procurador D. Fernando 

Lozano Moreno en representación de D. Ricardo Galeote presentó escrito en el  

que manifestaba su oposición a la recusación. 

 

Cuarto.-   En fecha 15 de septiembre de 2015  el Ilmo, señor D. Enrique 

López López magistrado de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional 

presentó escrito en el que manifestaba que no podía aceptar las causas de 

recusación articuladas contra él.  

 

Quinto.-  En fecha 17 de septiembre de 2015 el Ilmo  Presidente de la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Nacional señor Grande-Marlaska Gómez dictó 

resolución por la que teniendo por recibida la pieza separada de recusación se 

me designaba como magistrado instructor de la recusación del magistrado don 

Enrique López López  conforme al artículo 225.3 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 
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    FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 

 

 

 Primero. - La primera cuestión a determinar es el objeto de esta 

resolución. Conforme al artículo 225  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

transcurridos los plazos a los que  se refiere el artículo 223 se remitirán las 

actuaciones relativas a la recusación al tribunal al que corresponda instruir el 

incidente con el escrito y los documentos de la recusación. También deberá 

acompañarse un informe del recusado relativo a sí admite o no la causa de 

recusación. 

El apartado segundo de dicho artículo añade que no se admitirán a trámite las 

recusaciones en las que no se expresen en los motivos en las que se fundan o 

a  las que no se acompañen los documentos al que se refiere el apartado dos 

del artículo 223.  

 En aquellos casos en los que el recusado aceptaré como cierta la causa 

de recusación, dice el apartado tres, se resolverá el incidente sin más trámites. 

En caso contrario, el instructor, si admitiera a trámite la recusación propuesta, 

ordenará la práctica, en el plazo de 10 días, de la prueba solicitada que sea 

pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remitirá lo actuado al 

tribunal que resulte  competente para decidir el incidente. 

         Es claro por lo tanto que esta resolución no va a pronunciarse sobre si 

concurren o no las causas de recusación que se imputan al magistrado señor 

don Enrique López López, lo que deberá efectuarse por el tribunal competente, 

en este caso el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. También 

es claro que esta resolución no puede contener una propuesta sobre la 

estimación  o no de  la recusación, propuesta que deberá efectuar el 

magistrado ponente que sea designado entre los que integran el Pleno de la 

Sala de lo Penal.  
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La finalidad de esta resolución es exclusivamente decidir si se admite a 

trámite el incidente de recusación, es decir si se inicia el procedimiento de 

recusación o la recusación se rechaza de plano. 

 De la lectura del artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

cabría entender que  solo podrían  rechazarse las recusaciones que no 

cumplan los requisitos formales a los que se refiere el artículo 223 de la citada 

Ley y admitir a trámite todos los demás incidentes. No es así. El contenido de 

esta resolución debe ir más allá de examen de las cuestiones meramente 

formales y tiene que  pronunciarse sobre si los hechos sobre los que se 

fundamenta la recusación, en la hipótesis de que  fuesen ciertos, podrían 

constituir  causa bastante para que la recusación prosperase. En este sentido 

el Auto del Tribunal Constitucional 237/2014 de 9 de octubre recuerda que: 

 “El rechazo a limine de una recusación puede producirse como 

consecuencia de su defectuoso planteamiento procesal (ATC 383/2006, de 2 

de noviembre y 394/2006 de 7 de noviembre). Y también es posible no admitir 

a trámite una causa de recusación, de acuerdo con el artículo 11.2 de la ley 

Orgánica del Poder Judicial, en atención a las circunstancias que la circundan, 

de su planteamiento y de las argumentaciones de los recursos (Autos del 

Tribunal Constitucional 394/2006; 454/2006 de 12 de diciembre y 177/2007 de 

7 de marzo).”  

Por lo tanto, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, en el 

momento de admisión a trámite de la recusación debe examinarse el 

fundamento de ésta pudiendo, solo  en el caso de que de que exista la 

suficiente seguridad de que carece de fundamento, rechazarse la misma. Ello 

implica un examen de las causas de recusación alegadas  y  no sólo de los 

motivos formales, a fin de determinar si es posible que dichas causas pudiesen 

ser bastantes para que pudiese prosperar la recusación del magistrado al que 

se le imputan. O dicho de otra manera, deben examinarse no la certeza de  las 

causas de recusación sino si  las mismas  carecen de un total  de fundamento 

de forma que con suficiente seguridad resulta la improcedencia de la 

recusación. 
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 Segundo.-   Examinando las causas de recusación y comenzando por las 

formuladas por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), 

fundamenta esta asociación la recusación del magistrado señor don Enrique 

López López en los números 9 y 10 del artículo 219 de la LOPJ: amistad íntima 

o enemistad manifiesta a con cualquiera de las partes; y tener interés directo o 

indirecto en el pleito o causa. Resumidamente, los hechos quedarían lugar a 

las citadas causas de recusación serían que el magistrado señor don Enrique 

López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido  a propuesta 

del Partido Popular; fue propuesto por dicho partido como magistrado del 

Tribunal Constitucional y aunque inicialmente  fue rechazada su candidatura  

por la Mesa del Senado por no cumplir los 15 años de ejercicio profesional 

como jurista en servicio activo, posteriormente, en el año 2013, fue nombrado 

Magistrado del Tribunal Constitucional por el Gobierno que  preside el 

Presidente del Partido Popular  D. Mariano Rajoy; habría participado en 

en”Conferencia política sobre modelo de Estado” que se produjo en los años 

2006 y 2007 organizada por el Partido Popular; y también  habría participado  

en actos y cursos de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), 

alma ideológica del Partido Popular, en una cincuentena de ocasiones, cursos 

en los que coincidió en el actual ministro de justicia señor D. Rafael Català y 

con  D. Carlos Clemente Aguado acusado en el caso Gürtel; es habitual 

colaborador del periódico “La Razón” y en sus artículos se muestra coincidente 

con las posturas defendidas por el Partido Popular; finalmente, relata lo que 

considera irregularidades en su nombramiento como magistrado de la 

Audiencia Nacional por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo 

General del poder judicial 17 de junio de 2014.  

 La importancia de estos datos y que determinarían las causas de 

recusación es que el juicio  en el que forma parte del tribunal y del que es 

magistrado ponente son partes  como partícipes a título lucrativo Dª Ana Mato 

ex ministra del Gobierno del Partido Popular y el propio Partido Popular. 

 Propone como prueba la documental que aporta; solicita se remita por 

el Juzgado Central de Instrucción número 5 testimonio de los autos de dicho 

Juzgado de fecha 29 de junio de 2014 y 5 de marzo de 2015 (apertura del juicio 

oral) con indicación de si los mismos son firmes o no; y se dirija oficio al 

secretario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) a fin de 
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que remita certificación de las mesas redondas, cursos, conferencias en los 

que haya intervenido estado  presente el magistrado don Enrique López y 

López en los últimos 10 años. Solicita igualmente el interrogatorio del 

magistrado recusado y como prueba testifical la declaración en el incidente de 

Dª María Dolores de Cospedal García, secretaria general del Partido Popular, y 

de Dº Federico Trillo Figueroa. 

 

 Tercero.-  La recusación formulada por el señor Ángel Luna y otros se 

fundamenta igualmente en el hecho de que el magistrado don Enrique López 

López fue  propuesto en el año 2001 como vocal del Consejo General del 

Poder Judicial, siendo elegido y desempeñando el cargo de Vocal entre los 

años 2001 y 2007; fue designado como magistrado del Tribunal Constitucional 

a propuesta del Partido Popular en el año 2013,tras haber visto rechazada 

inicialmente su candidatura; y tiene una importante relación con FAES pues en 

los años comprendidos entre 2013 y 2010 participó en más de medio centenar 

de cursos impartidos por dicha fundación. Concurrían las causas de recusación 

de los apartados 9  y 10 del artículo 219 de la LOPJ, amistad íntima o 

enemistad manifiesta con cualquiera de las partes y tener interés directo o 

indirecto en el pleito porque en la causa que debe juzgar se encuentran 

imputadas numerosas personas vinculadas al Partido Popular entre ellas Ángel 

Sanchis, Álvaro de Lapuerta, Luis Bárcenas,  Arturo González Panero y otros. 

 Añade, en lo que respecta al ámbito personal del magistrado recusado, 

que su hermana está casada con Miguel Hernán Manovel García, persona de 

confianza de José Luis Ulibarri, empresario imputado en la pieza principal de la 

que se deriva las presentes actuaciones en relación con diversas 

contrataciones con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, quien le nombró 

consejero delegado de UFC que aparece salpicada por el caso y 

vicepresidente de todo su grupo empresarial (Grupo Begar). 

  Solicitan como prueba documental que se tengan por aportados los 

documentos que adjunta; se requiera a la fundación FAES a fin de que informe 

de los cursos por ella organizados en los que participó el señor don Enrique 

López López desde el año 2013 hasta la actualidad para que exprese los 

emolumentos, dietas o cualquiera otra retribución que  hubiese percibido en el 

citado magistrado. Finalmente pide que se oficie al Partido Popular a fin de que 
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exprese si el señor don Enrique López López percibió algún tipo de 

emolumento, dieta o retribución dineraria o en especie por participar en la 

conferencia política del PP sobre el modelo de Estado.  

 

 Cuarto.- La recusación planteada por el señor don Pablo Nieto Gutiérrez 

y otros se apoya en las relaciones familiares del señor don Enrique López 

López con personas físicas y jurídicas que van a ser objeto de enjuiciamiento 

por el Tribunal del que forma parte, su estrecha relación con el Partido Popular 

por su participación en actos y conferencias contratado por la fundación FAES, 

vinculada al Partido Popular, y por haber sido propuesto por dicho partido  para 

los cargos que ha ostentado tanto en el Consejo General del Poder Judicial 

como en el Tribunal Constitucional. Solicita como prueba se oficie  a la 

fundación FAES para que esta acredite todas las conferencias, seminarios, 

ponencias encuentro donde hubiera participado D. Enrique López López así 

como que aporte los certificados de  honorarios que por cualquier concepto 

hubiese perdido el citado magistrado. 

  

 Quinto.-  El Partido Popular impugna la recusación formulada y niega 

que los hechos alegados por los recusantes impliquen que el magistrado señor 

López López pueda tener un interés directo o  indirecto en la causa que está 

convocado a enjuiciar. Su proposición como Vocal del Consejo General del 

Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional  por el Grupo 

Parlamentario Popular se efectuó conforme a las previsiones constitucionales y 

legales, y de su observancia no puede desprenderse imparcialidad del 

magistrado recusado; su participación en cursos de la FAES y en dos mesas 

redondas organizadas por el Partido Popular no acreditan una vinculación 

actual y cierta del magistrado recusado con el caso concreto, tal como exige la 

jurisprudencia; la supuesta afinidad política del magistrado recusado con el 

Partido Popular no sólo no está probada, sino que busca apartar al magistrado 

recusado del conocimiento de los hechos por su ideología, cuando 

constitucionalmente está sustraído a los poderes públicos el control de la 

ideología y prohibida toda discriminación con base en la misma, por lo que las 

opiniones políticas magistrado no pueden fundamentar la apreciación de un 

interés directo o indirecto que constituya causa de recusación. Finalmente, 
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rechaza la existencia de cualquier amistad íntima entre el magistrado recusado 

y el Partido Popular recordando la condición procesal secundaria y colateral de 

dicho partido en el presente procedimiento en el que sólo es partícipe a título 

lucrativo  

 

 

 Sexto.-   El fiscal en su informe, recuerda que con anterioridad se 

opuso a la recusación del magistrado del Enrique López López en el 

procedimiento pieza separada UDEF-BLA número 22.510/13 procedente de las 

mismas diligencias de las que dimana la causa que ahora debe ser enjuiciada 

porque en dicho procedimiento, a diferencia de la actual, el Partido Popular no 

era parte. En este caso, sin embargo, lo es como partícipe a título lucrativo. 

 Con respecto a la vinculación del señor magistrado don Enrique López 

López con el Partido Popular recuerda que en su primer y fustrado intento de 

nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional fue votado por 

quienes  hoy son acusados en la causa que debe enjuiciar quienes eran 

militantes en aquellos momentos del partido Popular. Además, el magistrado 

recusado habría coincidido con el acusado, señor Carlos Clemente Aguado, en 

los cursos organizados por la FAES, lo que también habría sucedido en 

relación con el actual Ministro de Justicia don Rafael Català Polo y  recuerda 

que la señora Dª Ana Mato Adrover, vocal del patronato de la FAES, es 

también parte  como partícipe a título activo lucrativo en la causa que 

determina la recusación. Por ello entiende que el magistrado recusado ha 

mantenido relación con una de las partes por su reiterada participación en 

seminarios y conferencias en una fundación que se proclama directamente 

vinculada al Partido Popular. Descarta por el contrario que tenga especial 

significación la ideología se desprenden de su colaboración en medios 

periodísticos que a lo sumo reflejarían solo  una afinidad con las tesis 

mantenidas por el citado partido. 

 En definitiva, dice el Fiscal, con respecto a la vinculación de D. Enrique 

López  al Partido Popular, su intensa participación en actuaciones organizadas 

por dicho partido y su nombramiento para cargos institucionales promovidos 

por el mismo partido revelan una aparente vinculación con el partido que va 

más allá de la mera afinidad ideológica y puede generar dudas sobre su 
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imparcialidad. Y otro tanto sucede con su parentesco con el señor don Miguel 

Hernán Manovel García pues éste ha ocupado distintos cargos al menos en 

tres de las empresas relacionadas con José Luis Ulibarri, y en las DP 275/ 08 

de las que emana la presente causa se atribuye al señor Ulibarri el abono de 

comisiones, entre otros a Francisco Correa Sánchez. 

 Concluye el fiscal que la aparente vinculación del magistrado don 

Enrique López López con la fundación FAES y por ello con el Partido Popular  

no permite rechazar sin más trámite la recusación formulada; y otro tanto 

sucede por su vinculación familiar con el señor Don Miguel Hernán Manovel 

García. Pueden concurrir  los supuestos previstos en el art 219.10 de la LOPJ y 

solicita por todo ello la admisión a trámite del incidente de recusación. 

  Aporta como prueba la documental anexa en formato CD. No se 

opone a la prueba propuesta por las otras partes, excepción hecha del 

interrogatorio del magistrado recusado y de la declaración testifical de Dª María 

Dolores de Cospedal y de D. Federico Trillo Figueroa, por considerarlas 

inútiles. 

 

 

 Séptimo.-  El magistrado recusado D. Enrique López López en su 

informe manifiesta que no admite las causas de recusación alegadas por las 

partes, negando amistad íntima e interés directo o indirecto  en el juicio de cuyo 

tribunal forma parte. 

  La relación de parentesco con el señor Miguel Hernán Manovel   

García, su cuñado, quien a su vez es la persona de confianza de don José Luis 

Ulibarri, imputado en las diligencias previas 275/08 de las que dimana el 

presente juicio, no le produce perturbación alguna  porque el señor Ulibarri no 

va a ser juzgado en el juicio  en el que a él se le recusa, aunque este juicio  

derive de un tronco común, y el interés al que se refiere la LOPJ debe serlo en 

relación con los hechos juzgados; en cualquier caso no tiene ninguna relación 

con el señor Ulibarri, desconoce sus negocios y la participación de su cuñado 

en los mismos, carece de cualquier interés en ellos y las actuaciones de su 

cuñado no afectan a su imparcialidad. 
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 Su coincidencia en cursos de la FAES con el acusado señor Carlos 

Clemente, acusado en el procedimiento es un hecho irrelevante, pues no 

mantiene con él ningún tipo de amistad. 

 En cuanto a  su supuesta vinculación con el Partido Popular admite 

haber participado como asistente, ponente o coordinador a cursos organizados 

por la FAES. Adjunta un escrito en el que se deja constancia de su 

participación en más de 60 cursos desde el año 2003 indicando  haber 

percibido la cantidad total de 13.102,37euros. Manifiesta que se trataba de 

cursos o seminarios en su mayor parte relacionados con la justicia que 

constituían actividades plenamente compatibles con la actividad judicial. En lo 

que respecta a su participación en dos mesas redondas organizadas por el 

Partido Popular se limitó a exponer su visión personal y técnica sobre los temas 

en cuestión. Tales actividades constan en su curriculum al que las partes han 

tenido un fácil acceso. Las considera legítimas y nunca ha tratado de 

ocultarlas. Recuerda que, además de las reseñadas, ha  participado en 

numerosos cursos y seminarios organizados por otras instituciones por lo que 

la participación en las realizadas por la FAES no pueden considerarse causa 

de recusación.  

 Con respecto a su propuesta y nombramiento como vocal del Consejo 

General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional en los que 

intervino  el Partido Popular, en modo alguno generan interés en el 

procedimiento que debe enjuiciar. Recuerda que fue designado vocal del 

Consejo General del Poder Judicial por el Senado y por la mayoría cualificada 

exigido en la Constitución Española, habiendo sido votado por senadores de 

todos los partidos; y, en lo que se refiere  al nombramiento frustrado como  

magistrado del Tribunal Constitucional lo fue a propuesta de las Asambleas 

Autonómicas y  en el caso de alguna de ellas como la de Madrid fue votado 

tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Finalmente, indica 

que su nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional lo fue a 

propuesta del Gobierno, en virtud de las previsiones constitucionales y  si ello 

obedeció a una posible afinidad ideológica, esta afinidad en ningún caso sería 

un factor que menguase su imparcialidad para jugar los asuntos que se 

sometan a su decisión.  
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 Por lo demás, recuerda que las causas de recusación se encuentran 

taxativamente fijadas en la ley, que su interpretación debe ser  restrictiva pues 

afectan al juez predeterminado por la ley, y vinculadas al derecho a un juez 

imparcial en el caso que se trate. 

 

 

 Octavo.-  La doctrina constitucional en sobre la recusación de 

magistrado se resume en el auto del Tribunal Constitucional 237/2014 de 9 de 

octubre antes citado la  y en sentencia del Tribunal Constitucional 133/2014 de 

22 de julio doctrina del Tribunal que abordan  la garantía y el deber de 

imparcialidad de los magistrados. Indica la primera resolución citada que  

  “La imparcialidad de todo órgano jurisdiccional es una de las garantías 

básicas del proceso (art. 24.2 CE), constituye incluso la primera de ellas (SSTC 

60/1995, de 16 de marzo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; y ATC 

51/2011, de 5 de mayo, FJ 2). La jurisprudencia de este Tribunal viene 

distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no 

ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas 

las dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquellas, y una 

imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se 

asegura que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura 

previa en relación con él. 

Para que en garantía de la imparcialidad un Magistrado pueda ser 

apartado del conocimiento de un asunto concreto, es preciso que existan dudas 

objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos 

objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el Magistrado no es 

ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso 

concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la ley, sino otras 

consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Por tanto, no basta con que 

las dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien 

recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una 

consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente 

justificadas [por todas, SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 

17 de marzo, FFJJ 14 a) y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2; y ATC 26/2007, de 

5 de febrero, FJ 3; así como SSTEDH de 28 de octubre de 1998, caso Castillo 
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Algar c. España, § 45; y de 17 de junio de 2003, caso Pescador Valero c. 

España, § 23].En la medida en que las causas de recusación permiten apartar 

del caso al Juez predeterminado por la ley, la interpretación de su ámbito ha de 

ser restrictiva y vinculada al contenido del derecho a un Juez imparcial (STC 

162/1999, de 27 de septiembre) 

Por su parte la sentencia del Tribunal Constitucional 133/2014 de 22 de 

julio asume como ha sido una constante por el Tribunal la doctrina del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos:  

“A tal efecto resulta ilustrativa la STEDH de 15 de octubre de 2009, caso 

Micallef contra Malta, en la cual el Tribunal Europeo afirma: La imparcialidad 

normalmente denota la ausencia de prejuicios o favoritismos y su existencia 

puede ser probada de diferentes formas. De acuerdo con la jurisprudencia 

constante del Tribunal, la existencia de imparcialidad en lo que se refiere al 

artículo 6.1 debe ser determinada de acuerdo a una valoración subjetiva donde 

se deben tener en cuenta la convicción personal y el comportamiento de un 

juez en particular, esto es, si el juez tiene algún prejuicio personal o favoritismo 

en algún caso dado; y también de acuerdo con una valoración objetiva, es decir 

asegurando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su composición, 

ofrece suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima con respecto a 

su imparcialidad (ver, inter alia, Fey contra Austria, 24 de febrero de 1993, 

Series A núm. 255, ap. 27, 28 y 30, y Wettstein contra Suiza, núm. 33958/96, 

ap. 42, TEDH 2000-XII). 94. En lo que se refiere a la valoración subjetiva, el 

principio de que debe presumirse que un tribunal está libre de prejuicios 

personales o parcialidad lleva largo tiempo establecido en la jurisprudencia del 

Tribunal (ver, por ejemplo, Kyprianou contra Chipre [GS], núm. 73797/01, ap. 

119, TEDH 2005).” 

“El Tribunal sostiene que la imparcialidad personal de un juez debe ser 

presumida hasta que haya pruebas de lo contrario (ver Wettstein, citado arriba, 

ap. 43). En lo que se refiere al tipo de prueba requerida, el Tribunal busca, por 

ejemplo, asegurar si un juez ha demostrado hostilidad o mala voluntad por 

motivos personales (ver De Cubber contra Bélgica, 26 de octubre de 1984, 

Series A núm. 86, ap. 25).” 

“A este respecto incluso las apariencias deben ser de una cierta 

importancia o, en otras palabras, la justicia no solo debe realizarse, también 
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debe verse que se realiza’ (ver De Cubber,). Lo que está en juego es la 

confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad 

democrática. Por lo tanto, debe retirarse cualquier juez sobre el que recaiga 

una legítima razón para temer una falta de imparcialidad (ver Castillo Algar 

contra España, 28 de octubre de 1998, Informes 1998-VIII, ap. 45). 

“Por lo demás, tal doctrina ha sido aplicada con reiteración por este 

Tribunal, (entre otras SSTC162/1999, de 27 de septiembre.  No obstante, se ha 

puntualizado que no basta con que las dudas o sospechas sobre la 

imparcialidad del Juez surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso 

determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una consistencia tal que 

permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (así, 

SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 

4; 26/2007, de 12 de febrero, FJ 4; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3; y 47/2011, 

de 12 de abril, FJ 9). 

 

Noveno.-  Todo ello permite establecer las siguientes conclusiones: a) 

Las causas de recusación  tienen por finalidad garantizar la imparcialidad del 

juez. b) La imparcialidad del juez se presume siempre,  salvo que haya pruebas 

de lo contrario. c) No debe probarse que el juez sea imparcial sino que existe 

una apariencia de imparcialidad para un observador objetivo. d) No constituyen 

pruebas de esa apariencia las dudas o sospechas  sobre la imparcialidad  de 

quien recusa. e)  Las dudas  deben hallarse objetivamente y legítimamente 

justificadas y vinculadas al caso concreto 

 En el trámite en el que nos encontramos no se discute, como vimos al 

principio de esta resolución, si existen  causas de recusación que comprometan 

la imparcialidad del juez, sino si dichas causas podrían  existir  y por lo tanto no 

pueden rechazarse las recusaciones planteadas  “a limine” (desde el umbral 

del procedimiento) sin más trámite. También hemos visto que el magistrado 

señor  López López considera que las causas alegadas no le impiden juzgar 

con imparcialidad, pero, desde luego, no se le está imputando que pudiera no 

hacerlo sino que  pudiese existir alguna razón que generase objetiva 

desconfianza sobre su imparcialidad. 

 



 14

Décimo.- Partiendo de lo dicho pasemos a analizar los hechos que 

determinan las causas de recusación que se imputa concurren en el 

magistrado señor  López López y que se agrupan en dos bloques: 

 a) La falta de imparcialidad que podría derivarse de su parentesco con 

el señor Miguel Hernán Manovel García por ser  el hombre de confianza de 

José Luis Ulibarri, encausado en las Diligencias de las que derivan el 

procedimiento que va a enjuiciarse.  

El recusado hace especial hincapié en que son procedimientos distintos 

en el que se encuentra encausado el señor Ulibarri y aquel al que le 

corresponde su enjuiciamiento. Esta razón no es lo suficientemente sólida pues 

se trata de hechos profundamente relacionados que por razones de 

operatividad procesal se ventilan en piezas distintas aún teniendo un tronco 

común.  

Sucede, sin embargo, que los recusantes no alegan ningún hecho del 

que pueda desprenderse una amistad del señor López López con el señor 

Ulibarri, ni consta siquiera que se conozcan; y tampoco se justifica que el 

magistrado recusado pudiese tener algún interés en los negocios en los que 

participa su cuñado que no se encuentra imputado. Ningún dato concreto se 

aporta sobre el conocimiento del recusado de dichos  negocios y ni siquiera 

que el magistrado señor López estuviese al tanto de la amistad o relación 

profesional que su cuñado el señor Hernán Manovel mantenía con el señor 

Ulibarri. 

 Por lo tanto lo que expresan los recusantes son simples dudas o 

sospechas derivadas de la relación  de parentesco del recusado con una 

persona ligada a un acusado  pero sin que se haya aportado ningún dato que 

permita establecer un interés del recusado en la causa que se sigue contra el 

señor Ulibarri. Las dudas de lo s recusantes no tiene una consistencia tal que 

permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas, como 

hemos dicho exige la jurisprudencia.  Ninguna apariencia de imparcialidad se 

produce por lo que esta causa no es  bastante para admitir siquiera a trámite la 

recusación planteada. 

b) La falta de imparcialidad del magistrado recusado por  su  vinculación 

con el Partido Popular, encausado como partícipe a título lucrativo, y al  que 
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pertenecieron distintos acusados en el procedimiento que debe juzgar el 

magistrado señor López López.  

Esta  vinculación  se desprende  para los recusantes porque el Partido 

Popular habría propuesto al magistrado recusado para vocal del Consejo 

General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional, en dos 

distintas ocasiones; de los artículos publicados en la prensa por el señor López 

López coincidentes con la política del Partido Popular; de su asistencia a dos 

mesas redondas en la Conferencia Política sobre el modelo de Estado en los 

años 2006 y 2007 organizadas por dicho partido; y de su participación en más 

de 50 ocasiones desde el año 2003 en actividades de  la fundación FAES, 

vinculada al Partido Popular en las que, además,  habría coincidido con un 

acusado, el señor Carlos Clemente Aguado y  con el actual Ministro de Justicia.  

 Ya hemos dicho que  el Magistrado recusado recalca que la proposición 

para estos cargos públicos no se efectúo solo por el Partido Popular sino que 

en las votaciones celebradas en el Senado para su elección como vocal del 

CGPJ y en la frustrada  para  su nombramiento como magistrado del Tribunal 

Constitucional participaron miembros de otros partidos políticos. Su 

designación posterior como magistrado del Tribunal Constitucional se realizó a 

propuesta del Gobierno. Y ello obedeció a una afinidad ideológica que no 

puede ser objeto de control. 

 Con independencia de quienes participaron en las votaciones que 

determinaron su nombramiento como vocal del CGPJ y la propuesta frustrada 

de magistrado del Tribunal Constitucional parece indiscutible que en ambos 

casos su candidatura fue propuesta o impulsada por el Partido Popular en el 

Senado y en la Asambleas Legislativas de la Comunidades Autónomas y que 

dicho partido  que se encontraba en el Gobierno cuando fue propuesto por éste 

para ser magistrado del Tribunal Constitucional.  

Es cierto que estos datos por si solos no podrían llevar de una forma 

concluyente a la existencia de una causa de recusación por falta de 

imparcialidad: recuérdese que el art.159 de la Constitución atribuye al Gobierno 

la facultad de proponer dos miembros de los que integran el Tribunal 

Constitucional; y que este Tribunal enjuicia la constitucionalidad de leyes en 

cuya génesis se encuentra el Gobierno y que éste puede impugnar las 

resoluciones adoptadas pro las Comunidades Autónomas. No puede atribuirse 
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parcialidad a un magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el 

Gobierno cuando constitucionalmente esta llamado a resolver procedimiento 

entablados por el Gobierno o dirigidos contra alguna de sus actuaciones; y otro 

tanto sucede con respecto a los magistrados propuesto por el Congreso y 

Senado llamados a juzgar la constitucionalidad de las leyes emanadas del 

Parlamento. 

No obstante, el hecho de haber sido propuesto por el Partido Popular en 

tres distintas ocasiones para cargos públicos de alta relevancia sugiere una 

cierta vinculación de dicho Partido con la carrera profesional del magistrado 

recusado, a valorar conjuntamente con los otros hechos que pueden 

comprometer su imparcialidad. 

Esta apariencia de vinculación se hace más intensa si considera que 

participó en más de sesenta actividades de la FAES desde el año 2003 y en 

dos mesas redondas ligadas a la Conferencia Política del Partido Popular sobre 

modelo de Estado. Es irrelevante que en las actividades celebradas  

coincidiese con el actual Ministro de Justicia o con uno de los acusados. Esta 

coincidencia no implica amistad ni compromete su imparcialidad.  Tampoco es 

relevante su proximidad  con posturas doctrinales del citado Partido en los 

artículos publicados en la prensa, que responden a su libertad de expresión y 

reflejan su ideología. 

Pero si tiene relevancia el elevado número de participaciones en las 

actividades de la FAES, fundación que en su página Web se autodefine como 

vinculada al Partido Popular y de cuya dirección forma parte Dª Ana Mato 

también encausada como partícipe a título lucrativo, al igual que el Partido 

Popular, en la causa que el magistrado señor López López está llamado a 

enjuiciar. No se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el  

Partido Popular: su elevado número sugiere una colaboración permanente 

durante un dilatado periodo de tiempo lo que implica una apariencia de 

vinculación con el citado partido. Y esta apariencia de vinculación se hace más 

relevante si se tiene en cuenta que el magistrado recusado percibió según el 

mismo indica, la no desdeñable cantidad de 13.102,37 euros  por la 

participación en las actividades organizadas por la FAES.  

En definitiva haber sido propuesto por el Partido Popular en tres 

ocasiones para ocupar relevantes cargos públicos, unido a su colaboración 
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intensa y durante un largo periodo de tiempo con una fundación vinculada a 

dicho partido y el haber percibido remuneraciones significativas de dicha 

fundación podría implicar una apariencia de imparcialidad y la apariencia de 

que el magistrado recusado pudiese tener interés directo o indirecto en la 

causa que esta llamado  enjuiciar. Dicha causa, como recuerda el Fiscal, se 

adecua a los hechos descritos ante la dificultad de admitir la prevista en el 

apartado 9 del art 219 de la LOPJ amistad o enemistad referida a un partido 

político.  Todo lo dicho  impide rechazar “a limine”, sin más trámite, las 

recusaciones planteadas e implica su consiguiente admisión a trámite, 

conforme a lo establecido en el art. 225 de la LOPJ, por las causas y motivos 

expuestos. 

 

Undécimo.-  En lo que respecta a la prueba propuesta por los 

recusantes se acuerda unir  la  documental que aportan. Se acuerda 

igualmente dirigir los pertinentes oficios a la Fundación FAES a fin de que 

certifique las cantidades percibidas por el señor D. Enrique López por su 

colaboración con la citada asociación desde el año 2003; y al Partido Popular 

para que certifique si el citado magistrado percibió alguna cantidad por 

cualquier concepto por su participación en las dos mesas redondas en los años 

2006 y 2007 de la Conferencia política sobre el modelo de Estado.  Unáse a 

estas actuaciones testimonio de los autos de Juzgado Central número 5 de 

fecha 29 de julio 2014 y 5 de marzo de 2005 con expresión de su firmeza. No 

ha lugar al interrogatorio del magistrado recusado pues el trámite previsto por 

la Ley es su manifestación por vía de informe como ya ha realizado. No ha 

lugar a la declaración testifical de Dº Maria Dolores de Cospedal García y D. 

Federico Trillo Figueroa por resultar su testimonio inútil con respecto a los 

hechos que determinan el presente incidente. 

Por cuanto antecede 

  

ACUERDO admitir a trámite la recusación formulada  por el procurador 

D. Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación de la Asociación 

de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), D. Ángel Luna y otros y  D. 

Pablo Nieto Gutiérrez y otros, contra el magistrado Ilmo señor D. Enrique López 

López por la causa que se indica en esta resolución. Practíquese la prueba 
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admitida y que se indica en el apartado undécimo de esta resolución y una vez 

efectuada remítanse las actuaciones al Presidente de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. 

 

El magistrado instructor del expediente de recusación 

 D. Javier Martínez Lázaro 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


