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La Sala formada por los Magistrados citados ha dictado la siguiente Resolución
 
 

A U T O
 

ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. CARLOS VIEITES PEREZ
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Dña. ANA MARIA JIMENA CALLEJA
Dña. LAURA TAMAMES PRIETO-CASTRO
 
 
              En Madrid, a 21 de febrero de dos mil diecinueve.
 
             

ANTECEDENTES DE HECHO
 
              PRIMERO.-  En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de los de Madrid, se sigue
el Procedimiento Ordinario 394/2018.  En el citado procedimiento el Letrado D. José Manuel López
Iglesias presentó escrito en el que ponía de manifiesto que el titular del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, Ilmo. Sr. D. José Manuel Ruiz Fernández, tiene vinculación con el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, Administración Corporativa demandada en el Procedimiento; al haber ejercido la
docencia; por lo que se estaba en un supuesto previsto en los nºs 13, 14 o 16 del art. 219 de la L.O.P.J., y
solicitaba que fuera sustituido por otro Magistrado.
 
              SEGUNDO.-  Una vez subsanados los defectos detectados por la Providencia de 29 de
noviembre de 2018, en relación a la necesidad de aportar poder especial y concretar claramente la causa
legal de recusación que se atribuía al Magistrado del Juzgado de lo Contencioso del art. 219 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, presentado escrito por parte del letrado recusante se reitera en el escrito
presentado el 26 de noviembre de 2018 y concreta los apartados 8 (amistad) y 9 (interés), y añade derecho
al Juez Imparcial y alude también al art. 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por entender que
existe interés directo o indirecto en la causa y que concreta en haber impartido Ponencias en el Colegio de
Abogados de Madrid.             
 
              TERCERO.- Conforme a lo establecido en el art. 223.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
Ilmo. Magistrado emitió informe en el sentido de entender que el hecho de que haya impartido diversos
cursos y conferencias organizados por el Colegio de Abogados de Madrid, no tiene encaje en ninguna de
las causas de recusación alegadas, ya que no tiene ningún pleito pendiente con ninguna de las partes, ni
tiene amistad íntima con ninguna de las personas físicas que integran los órganos de gobierno de la
Administración Corporativa demandada, ni con el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
 



              No habiendo tenido ninguna relación de empleo, ni laboral ni otro tipo de dependencia.
 
              Concretando que la actividad docente que impartió en el año 2018, se limitó a una hora y media
de duración en el seno del curso de formación de letrados del Turno de Oficio sobre medidas cautelares.
 
              CUARTO.- Recibido el expediente de recusación, se dictó Acuerdo por el que se designa
Magistrado Instructor al Ilmo. Sr. Magistrado D. José María Segura Grau y Magistrado Ponente al Ilmo.
Sr. Magistrado D. Carlos Vieites Pérez.
 
              QUINTO.-  Una vez recibido el expediente del incidente de recusación en esta Sección se recibe
escrito del recusante en el que viene a insinuar que también existe una causa de recusación en el
Magistrado Ponente de este incidente Ilmo. Sr. Magistrado D. José María Segura Grau.
 
              SEXTO.-  Con fecha 18 de febrero de 2019 el Ministerio Fiscal emitió dictamen considerando
que la circunstancia de que el Magistrado recusado haya impartido clases o conferencias en el Colegio de
Abogados, carece de relevancia alguna a los efectos de poder deducir cualquier tipo de parcialidad en su
pronunciamiento futuro, por lo que entendía que no existe causa de recusación alguna, por lo que la
misma debía ser desestimada.
 
              En la misma fecha, se pronunció respecto a la imparcialidad del Instructor del expediente de
recusación, entendiendo que el Sr. Gallardo está incurriendo en claro “abuso de derecho”, por lo que de
conformidad con lo establecido con el art. 11 nº 2 de la LOPJ, procede desestimar de plano la implícita
pretensión recusatoria.
 
 
              Se señaló por la Sala para deliberación y fallo del incidente el 20 de febrero.
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 

              PRIMERO.-  Es objeto de este incidente la recusación formulada contra el Ilmo. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid, en base al art. 219.10 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial:  “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”, aunque también hizo
referencia al punto 13 “… haber desempeñado empleo”. Al 14 y al 16, de forma genérica.
 
              El hecho que motiva la recusación es el haber impartido cursos en el Colegio de Abogados, el
cual aparece demandado en el procedimiento cuya recusación se solicita.
 
              Cuestión ésta que ya ha sido resuelta por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como luego
haremos referencia pertinentemente.
 
 
              SEGUNDO.- La imparcialidad judicial es una garantía esencial de la propia existencia del
proceso jurisdiccional, constituyendo el derecho a recusar un instrumento primordial para preservarla que
se integra en los derechos fundamentales al juez imparcial implícito en el derecho al juez legal (SSTC
116/2006, 24 de abril; 164/2008, 15 de diciembre, 44/2009, 12 de febrero) y el derecho al proceso con
todas las garantías (SSTC 104/2004, 13 de septiembre; 116/2008, 13, de octubre) reconocidos en el art.
24.2 CE. La recusación ha de fundarse en causas tasadas e interpretadas restrictivamente sin posibilidad
de aplicaciones extensivas o analógicas (STC 60/2008, 26 de mayo), de modo que, como la imparcialidad
del juez ha de presumirse, las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993,  27 de
mayo; 162/1999, 27 de septiembre;  60/2008, 26 de mayo).
 
              La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 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 aquéllas, 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. Ello supone que el Juez no puede realizar actos ni
mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o
exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en su contra (SSTC 5/2004, 16 de enero;
60/2008, 26 de mayo).  Como ha señalado el TEDH (Sentencia Castillo Algar contra España, de 28 de
Octubre de 1998, ap. 45. y la sentencia Oluji contra Croacia, de 5 de Mayo de 2009, ap. 63) en el ámbito



de la imparcialidad objetiva las apariencias son muy importantes, "la justicia no solo debe hacerse, sino
parecer que se hace" ("justice must not only be done, it must also be sean to be done") y esto es así porque
lo que está en juego es la confianza que en una sociedad democrática los Tribunales deben inspirar a los
ciudadanos. Sin embargo no basta con que tales dudas o sospechas sobre la 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, es decir, exteriorizadas y
apoyadas en datos objetivos que permitan afirmar fundadamente que el juez no pueda no ser ajeno a la
causa, o que permitan temer que por cualquier relación con el caso concreto no utilizará corno exclusivo
criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico (SSTC
69/2001, 17 de marzo; 140/2004,  13 de septiembre; 60/2008, 26 de mayo).
 
              Según la doctrina constitucional contenida en las SSTC  Pleno 65 y 69 de 2001, de 17 de marzo,
y la 140/2004, de 13 de septiembre, entre otras, para que en garantía de la imparcialidad un Juez pueda ser
apartado del conocimiento de un asunto concreto, “las sospechas habrán de ser objetivamente justificadas,
es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que permitan afirmar fundadamente que el Juez no
es ajeno a la causa, o que permitan temer que por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará
corno criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico”.
 
              “La participación del magistrado ponente en cursos, conferencias, presentaciones y otros actos en
los que haya intervenido el letrado de una de las partes recurridas no se revela en el caso corno capaz de
menoscabar con la suficiente intensidad la imparcialidad, ni de fundamentar de modo objetivo una
sospecha de predisposición anímica o inclinación a favor o en contra de una de las partes. Dichas
intervenciones se han realizado en calidad de Magistrado de la Sala Primera con exposiciones sobre la
jurisprudencia en la materia tratada. En estos actos han intervenido no solo otros magistrados sino
también otros operadores jurídicos que permiten tratar una determinada materia desde las distintas
perspectivas jurídicas. La coincidencia en el tiempo con operadores jurídicos expertos en determinadas
materias que corno tales, en muchas ocasiones intervienen como defensores ante el Tribunal Supremo, y
la consecuente cortesía profesional derivada de dicha coincidencia dista mucho de ser calificada corno
una amistad que seriamente pueda ser calificada como íntima; y ni tan siquiera como relevante para
comprometer la imparcialidad presumible de un Magistrado. En esta línea, son interesantes los
argumentos del Tribunal Constitucional al refrendar que los magistrados tengan criterios jurídicos
anticipados en asuntos sobre los que deba resolver (Auto 238/2014 de 9 de octubre) porque estos criterios
jurídicos se sedimentan a través del contacto con los distintos operadores jurídicos enriqueciendo de esta
forma la labor jurisdiccional de quienes han de interpretar la norma conforme a la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas (artículo 3 Código Civil).  Así,  el Tribunal Constitucional afirma que
“debemos descartar en línea de principio que los trabajos científicos de los profesores universitarios, así
corno de otros juristas, de estudio de normas legales, bien vigentes, bien en contemplación hipotética de
normas venideras„ puedan apreciarse como casos subsurmibles en ninguno de los supuestos de esta
causa de recusación" (7 ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 8). En efecto, este Tribunal tiene declarado
que “salvo que se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad, no puede pretenderse la
recusación de un Juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe
resolver.  No sólo el Tribunal Constitucional sino también el restro de Tribunales Jurisdiccionales deben
ser integrados por Jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su
consideración.  Por imperativo constitucional sólo pueden ser nombrados Magistrados del Tribunal
Constitucional quienes reúnan la condición de “jurista de reconocida competencia con más de quince
años de ejercicio profesional” (art. 159.2 CE), por lo que no es poco común ni puede extrañar que, antes
de integrarse en el Colegio de Magistrados, en el ejercicio de sus respectivas profesiones de procedencia,
sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas que,
finalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento constitucional que
tienen legalmente atribuida.  Lo que precisa la función jurisdiccional son Jueces con una mente abierta a
los términos del debate y a su siempre variadas y diversas soluciones jurídicas que están, normalmente,
en función de las circunstancias específicas del caso (atc 18/2006, de 24 de enero, FJ 3)”
 
              En consecuencia, por las razones expuestas, procede desestimar la recusación formulada.”
 
 
 
              TERCERO.- En esta línea el auto 238/2014 de 9 de octubre, el Tribunal Constitucional ha
afirmado que "debemos descartar en línea de principio que los trabajos científicos de los profesores
universitarios, así como de otros juristas, de estudio de normas legales, bien vigentes, bien en



contemplación hipotética de normas venideras, puedan apreciarse como casos subsumibles en ninguno
de los supuestos de esta causa de recusación" (ATC 26/2007, de 5 de febrero,FJ 8). En efecto, este
Tribunal tiene declarado que "salvo que se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad, no
puede pretenderse la recusación de un Juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre
los asuntos que debe resolver. No sólo el Tribunal Constitucional sino también el resto de Tribunales
jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos
sometidos a su consideración. Por imperativo constitucional, sólo pueden ser nombrados Magistrados
del Tribunal Constitucional quienes reúnan la condición de “juristas de reconocida competencia con más
de quince años de ejercicio profesional” (art. 159.2 CE ), por lo que no es poco común ni puede extrañar
que, antes de integrarse en el colegio de Magistrados, en el ejercicio de sus respectivas profesiones de
procedencia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas
que, finalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento
constitucional que tienen legalmente atribuida. Lo que precisa la función jurisdiccional son Jueces con
una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas soluciones jurídicas que
están, normalmente,  en función de las circunstancias específicas del caso ( ATC 18/2006, de 24 de
enero. FJ 3)”.
 
              “b) Si esto es así en cuanto a las manifestaciones jurídicas que hayan podido realizarse en el
ejercicio de su profesión como director de una asesoría jurídica y en el ejercicio del derecho de defensa
de su representada frente al Banco de España, en cuanto a la manifestación de opiniones jurídicas en el
marco del ejercicio jurisdiccional, esta Sala, en el ATS de 18 de abril de 2008, recurso número
3708/2000, y el auto de 23 de abril de 2014, recurso número 2795/2012,  manifestó la imposibilidad de
sostener el absurdo de que los jueces sólo podrían conocer del mismo tema jurídico una única vez, y que
los criterios de interpretación y aplicación del derecho expresados por los jueces en el ejercicio de su
función jurisdiccional no pueden servir de presupuesto para fundamentar una recusación por falta de
imparcialidad objetiva. Esta misma doctrina ha de aplicarse en cuanto a la alegada toma de posición
jurídica en un encuentro entre magistrados, en el que como el recusado como Magistrado del Tribunal
Supremo expuso los criterios seguidos en sus resoluciones por el Tribunal Supremo.
 
              “[…] La situación alegada de la expresión de opiniones jurídicas, vía resolución judicial o en el
marco de encuentros entre magistrados, en el ejercicio de la libertad de expresión, no se revela en el
caso como capaz de menoscabar con la suficiente intensidad la imparcialidad o la apariencia de
imparcialidad, ni de fundamentar de modo objetivo una sospecha o recelo de predisposición anírnica o
inclinaciónae favor o en contra de una de las partes, más aún cuando las conclusiones del encuentro con
otros magistrados, aportadas por la parte recurrente, no reflejan de forma evidente una posición a favor
o en contra de un determinado producto financiero, sino una exposición objetiva de la normativa
aplicable y de la jurisprudencia de la Sala existente en la materia.”
 
              CUARTO.-   El Tribunal Supremo en auto de fecha 15 de abril de 2011 de la Sala Primera tiene
declarado “sin embargo, no basta con que tales dudas o sospechas sobre la 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 (SSTC 69/2001, 17 de marzo;
140/2004, 13 de septiembre; 60/2008, 26 de mayo).
 
              Aplicado al caso la doctrina anterior, y la que es propia del específico contenido de cada una de
las causas de recusación alegadas, procede acordar su desestimación por las razones siguientes:
 
              a) No se acredita relación de amistad, y menos modalizada por la intimidad, del Magistrado
recusado con la parte, y no es deducible de la mera relación contractual, que nada tiene que ver con el
objeto del proceso, por virtud de la que una empresa que se dedica en alguna medida a publicar y
comercializar diversas obras, edita algunas de los libros jurídicos del Magisuado recusado. El Tribunal
Constitucional alude a la etimología del término amistad como efecto personal, puro y desinteresado,
ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato y aparece caracterizado por la nota de la
intimidad cuanto penetra y se sitúa en la zona espiritual y reservada de la persona. La amistad íntima
conlleva una predisposición del ánimo a inclinarse por uno de los contendientes. En el caso, ni consta la
situación contemplada en la causa, ni hay base que permita pensar en tal inclinación ni suscitar el recelo.
Por consiguiente no concurre la causa de recusación, ni en su perspectiva objetiva, ni en la de la mera
apariencia.
 
              b) Tampoco se acredita la existencia de un interés directo o indirecto. Por interés se entiende la



obtención de una ventaja, utilidad o beneficio, o la evitación de un perjuicio, y la norma legal claramente
lo refiere al pleito. No es advertible en el caso, con el que nada tiene que ver la relación contractual de
edición, la eventualidad del interés, ni próximo, ni remoto, ni personal, ni patrimonial, ni siquiera
colateral o indirecto, respecto del recusado. Es cierto que en determinadas circunstancias (de la editorial,
obra editada, etc.) puede generarse una sospecha fundada de interés, al menos indirecto, pero no es el
caso. La situación alegada, sin más connotaciones, no se revela como capaz de menoscabar con la
suficiente intensidad la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad, ni de fundamentar de modo
objetivo una sospecha o recelo de predisposición anímica o inclinación a favor o en contra de una de las
partes. Por último debe hacerse especial hincapié en la necesidad de que la recusación se base en fundadas
razones que destierren la posibilidad de utilizar interesadamente este mecanismo de garantía para
seleccionar o separar al Juez tomando como base la preferencia o rechazo del justiciable hacia sus
cualidades personales, como ya ha tenido ocasión de  reiterar el Tribunal Consttucional.”
 
              QUINTO.-  Resumiento, la recusación es un instrumento procesal a través del cual el
ordenamiento jurídico procesal trata de garantizar la imparcialidad judicial, una de las características
básicas de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho; la imparcialidad, además, se configura
corno un derecho fundamental; la abstención y recusación es el remedio arbitrado legalmente para apartar
del conocimiento del proceso a aquellos Jueces y Magistrados que, por tener una especial relación con las
partes o con el objeto del proceso, su imparcialidad haya quedado cuestionada (SSTC 138/1991, de 20
junio y 7/1997, de 14 enero) y se pretende salvaguardar  el derecho a un proceso con todas las garantías
en el sentido de que éste  se desarrolle ante un Juez imparcial (SSTC 113/1987, de 3 julio; 145/1988, de
12 julio; 55/1990, de 28 marzo; 239/1992, de 14 diciembre; 320/1993, de 8 noviembre;206/1994, de 11
junio; 64/1997, de 7 abril ), derivado de la exigencia de que los órganos jurisdiccionales actúen
únicamente sometidos al imperio de la ley, como nota característica de la función jurisdiccional
desempeñada por los Jueces y Tribunales, erigiéndose en garantía fundamental de la Administración de
Justicia propia de un Estado social y democrático de Derecho (ATC 26/2007 de 14 de febrero), si bien
algunas resoluciones del Tribunal Constitucional sostienen que la falta  de imparcialidad del juzgador
debe encuadrarse dentro del derecho al Juez predeterminado por la Ley (SSTC 47/1982, de 12 de julio;
47/1983, de 31 de mayo; 101/1984, de 8 de noviembre; 44/1985, de 13 de noviemnbre; 97/1987, de 10 de
junio; ATC 799/1985, de 13 noviembre).
 
              “El derecho a un juez o tribunal imparcial, proclamado en el artículo 10 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en el artículo 14.1 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se encuentra incluido, según una constante doctrina
constitucional, en el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 CE.  De
acuerdo con dicho mandato, han de estar suficientemente garantizadas en el ordenamiento jurídico tanto
la imparcialidad real de los jueces como la confianza de los ciudadanos en su imparcialidad, por ser ésta
una convicción especialmente necesaria en una sociedad democrática que descansa, por su propia
naturaleza, en el libre y racional consentimiento que otorgan los ciudadanos a los poderes públicos.  Para
alcanzar tales garantías establecen los artículos 219 LOPJ, que coinciden con situaciones de la más
diversa índole, susceptibles de generar, según las reglas de la experiencia, una importante dificultad en el
ánimo del juez para resolver con serenidad, ponderación y desapasionamiento la cuestión litigiosa que se
le somete. El ordenamiento jurídico, pues, no ha encomendado al buen criterio del juez la apreciación de
los motivos por los que debe abstenerse de conocer, ni ha dejado al arbitrio del justiciable la facultad de
indicar las causas que le permiten recusar cuestionando o negando la imparcialidad del juez, sino que,
velando por la seguridad jurídica y para evitar tanto precipitadas abstenciones corno abusivas e
infundadas recusaciones, ha precisado taxativamente las situaciones que sirven de común presupuesto a la
abstención y a la recusación”. 
Esta doctrina sobre el carácter legal y tasado de las causas de abstención y recusación.
 
              La participaciópn del magistrado ponente en cursos, conferencias, presentaciones y otros actos en
los que haya intervenido el letrado de una de las partes recurridas no se revela en el caso como capaz de
menoscabar con la suficiente intensidad la imparcialidad, ni de fundamentar de modo objetivo una
sospecha de predisposición anímica o inclinación a favor o en contra de una de las partes.
 
              Con independencia de que esta participación sea o no retribuida.  Por eso entendemos que fue
acertada la decisión del Magistrado Instructor que denegó la prueba en relación a las posibles
retribuciones que hubiera podido recibir el Juez recusado ya que este dato deviene indiferente para el
contenido del interés o vinculación del Juzgador de lo Contencioso Administrativo nº 22.
 



 
              SEXTO.-  Como dice el Tribunal Supremo en Auto de 1a Sala Primera de 23 de abril de 2014
“En la medida en que la recusación implica el apartamiento del juez predeterminado por la ley no basta
afirmar un motivo de recusación sino que es necesario expresar los hechos concretos en que la partye
funde tal afirmación y que éstos hechos puedan estar integrados  en principio los que configuran la causa
invocada (ATC 109/1981, de 30 de octubre; en el mismo sentido, AATC 115/2002, de 10 de julio; y
80/205 de 17 de feberero), pues aunque, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos pueda defenderse la existencia de una causa de recusación atendiendo no
al sentido literal de la causa legalmente prevista, sino al fundamento de la misma, sigue siendo necesario
que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos
que permitan afirmar fundadamente que el juez no pueda no ser ajeno a la causa, o que permitan temer
que por cualquier relación con el caso concreto no utilizará como exclusivo criterio de juicio el previsto
por la ley, sino otras consideraciiones ajenas al ordenamiento jurídico (SSTC Pleno 65 y 69 de 2001, se
17 de marzo, y la 104/2004 de 13 de septiemnbre, entre otras)”
 
              “Según jurisprudencia reiterada, el interés ha de ser “personal, de condición económica , ética o
afectiva, como esperanza de utilidad o beneficio propio, de alcance bien material o bien esperitual
referida al juez, como persona particular, o a su patrimonio, ya que este egocentrismo, para que haga (a
los jueces sospechosos) ha de implicar una relación causal con la materia objeto del proceso, que (sea)
diferente del interés, celo u obligación profesional que impele al funcionario a cumplir con su deber…”.
 
              El interés a que se refiere esta cuasa de abstención tiene que ser actual y efectivo, no meramente
potencial, y, dada su conexión con el pleito o causa pendiente, del que es coetaneo, no se proyecta pro
futuro, es decir, que su concurrencia respecto de un litigante no prejuzga la parcialidad del juzgador para
con el recusante en pleitos venideros”.
 
              Por otra parte debemos de tener en cuenta a la hora de analizar el concepto de interés que el art.
389.5º de Ley Orgánica del Poder Judicial se expresa así:
 
              “El cargo de Juez o Magistrado es incompatible: (…) 5º Con todo empleo, cargo o profesión
retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación sobre incompatibilidades del personal al servico de las Administraciones Públicas.”
 
              En princpio no está afectada por una incompatibilidad de carácter absoluto sino meramente
relativa, y que la declaración de tal incompatibilidad sólo resultará jurídicamente justirficada cuando
consten concretas razones o circunstancias que demuestreen que la simultaneidad del ejercicio docente
puede, como señala ese art. 267 del Reglamento 1/1995, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
de los deberes judiciales o comprometer la imparcialidad o independencia del Juez o Magistrado afectado.
 
              Por lo tanto la propia legislación prevee y permite al Magistrado o Juez la docencia en la que se
deben de incluir sin lugar a dudas el hecho de impartir cursos en distintas Administraciones, conferencias
o ponencias, que integran el ámbito académico.
 
              Por lo tanto, y por lo expuesto, procede desestimar el incidente de recusación planteado al Ilmo.
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22.
 
              SÉPTIMO.-  En relación al escrito presentado por el recurrente en relación al Instructor de este
expediente Ilmo. Sr. D. José María Segura Grau, tenemos que tener en cuenta que no fue planteado en
forma, ya que se limita a decir que el referido Magistrado también ha impartido cursos en el Colegio de
Abogados, lo cual implica concretar de forma indirecta la causa legal y los motivos en los que funda la
posible recusación y el requisito que el art. 223.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige es que se
concrete de forma clara la causa legal.
 
              Y además se vulnera lo establecido en el citado precepto 223.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, al no acompañar poder especial del Procurador para plantear el incidente de recusación del
Magistrado Instructor del Expediente.  Por lo que en consecuencia no procede abrir la pieza de recusación
respecto del Instructor del expediente.
 
              Además de serle de aplicación en cuanto al fondo del asunto lo expuesto anteriormente en el



sentido de que impartir cursos de formación en el Colegio de Abogados, sean o no retribuidos, no integra
la cuasa de recusación por no implicar tener interés ni directo ni indirecto en la causa.
 
              OCTAVO.- A tenor de lo establecido en el art. 228.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
procede devolver la causa al Magistrado recusado y se condena en costas al recurrente, con el límite de
1.000 € por aplicación del art. 139 de la Ley de la Jurisdicción.
 
              Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
 
              LA SALA ACUERDA desestimar la recusación del Ilmo.Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 22, y devolver a él la causa con imposición de las costas al recurrente con
el límite de 1.000 €.
 
 

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.
 

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos/as. Sres. anotados en el encabezamiento de la presente
resolución. Doy fe.
 
 
 
 

 
 

D. CARLOS VIEITES PEREZ                                            Dña. ANA MARIA JIMENA CALLEJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Dña. LAURA TAMAMES PRIETO-CASTRO
 

 
 
 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 04 de lo Contencioso-Administrativo - Recusación de Jueces y Magistrados -
1/2019              1 de 9


