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Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

D.ª Celsa Pico Lorenzo

D. Octavio Juan Herrero Pina

D. José Antonio Montero Fernández

En Madrid, a 1 de diciembre de 2022.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado.

1



JURISPRUDENCIA

HECHOS

PRIMERO.- En el recurso contencioso administrativo 831/2022, seguido ante esta Sección Sexta de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, el recurrente don  Damaso  ha planteado incidente de recusación del Magistrado
don  Felix , en razón de su condición de magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las
actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que afecten a los derechos fundamentales al que se
refiere el artículo 342.bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ha sido nombrado instructor del incidente el Magistrado don Eduardo Calvo Rojas.

Dado traslado al Abogado del Estado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, ha solicitado
la inadmisión o, en su defecto, la desestimación del incidente de recusación al entender que no existe
relación alguna entre las funciones y actividades como magistrado del artículo 342.bis LOPJ y el objeto del
presente recurso, que lo es el Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 29 de septiembre de 2022,
desestimatorio de un recurso de alzada relativo a la composición de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de
Cataluña en el procedimiento abreviado 2/2021.

Conferido traslado al Ministerio Fiscal, se opone a la recusación formulada por entender que no se han
acreditado actividades o conductas del Magistrado recusado que revelen una posición previa sobre el asunto
objeto del procedimiento, sin que se advierta que dicho Magistrado, en modo alguno, haya tomado postura
respecto al mismo o que pudiera tener prevenciones o prejuicios sobre dicho procedimiento.

Don  Felix , por su parte, ha manifestado que no tiene interés directo o indirecto alguno en el pleito, que no
ha participado directa o indirectamente en el asunto sobre el que versa ni ha tenido conocimiento alguno del
mismo, de forma que carece de criterio al respecto.

El Instructor manifiesta que no se ha solicitado prueba y que no procede practicar más diligencias, remitiendo
la pieza a la Sala.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- En el asunto de referencia el recurrente don  Damaso  ha presentado escrito en el que formula
recusación de don  Felix  por entender que en su condición de magistrado designado para las funciones
previstas en el artículo 342.bis LOPJ autorizó actuaciones de intervención de comunicaciones telefónicas
del recurrente y ha tenido conocimiento de las conversaciones intervenidas. Ello le ha llevado a tenerse que
abstener en diversos procedimientos en relación con tales intervenciones de comunicaciones cuyos letrados
han estado en contacto con el letrado y recurrente en el presente procedimiento, en el que tampoco deberá
participar. Solicita la recusación en defensa de su derecho a un juez imparcial.

De acuerdo con la posición sostenida por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, así como por el propio
Magistrado recusado, la Sala entiende que no concurre causa de recusación alguna. En efecto, nada tiene
que ver el presente procedimiento con las responsabilidades y actuaciones del Magistrado designado de
conformidad con lo establecido en el artículo 342.bis LOPJ. En el presente recurso se impugna una decisión de
la Comisión Permanente del CGPJ que desestimó un recurso de alzada en relación con la composición de la
Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña, en particular con el acuerdo del Presidente sobre el nombramiento
de quien le había de sustituir en la Sala que debía resolver el procedimiento abreviado 2/2021.

Tal objeto, restringido a interpretar y aplicar las previsiones legales sobre composición de tribunales que
sean procedentes carece de cualquier relación directa o indirecta alguna con las funciones encomendadas al
magistrado del artículo 342.bis LOPJ en relación con la autorización de intervenciones telefónicas. No hay por
tanto hecho o indicio alguno de que el Magistrado recusado haya podido incurrir por virtud de tales funciones
en cualquier actuación o conducta que pudiera afectar a su independencia de criterio en el presente recurso.

Por los razonamientos expuestos la Sala rechaza la recusación formulada por el recurrente respecto al
Magistrado del  Felix .

Por todo lo cual,

LA SALA ACUERDA: Rechazar la recusación formulada por don  Damaso .

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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