
 

AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL  
DE TARRAGONA 

 

 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI XXXXXXXXX, con asistencia letrada de               

D. MAGÍ RIBAS ALEGRET, dirección electrónica para notificaciones 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en expediente gubernativo XX/XX incoado por 

Presidencia, atentamente expongo: 

 

 

Por este medio, conforme autoriza el art. 4.3 Reglamento 1/2005, de los 

aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, vengo a instar la REVISIÓN 

del Acuerdo de 30.11.2018 dictado por el Letrado con funciones en Presidencia 

de la Audiencia, que desestima el acceso a particulares sobre designación de 

Instructor y reparto de la recusación. 

 

 

HECHOS 
 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 

En “Recusación Jueces XXX/XXXX – Incidente Recusación Jueces y Magistra-

dos XXX/XXXXXX”, concerniente al Instructor D. GUILLERMO EDUARDO 

ARIAS BOO, Presidencia de la Audiencia designó Instructor y turnó el fondo a 

la Sección Primera. Resultando necesario conocer los antecedentes de tales 

atribuciones al objeto de seguir la vía de recurso, en su caso, mediante escrito 

de 26 noviembre 2018 interesé el oportuno acceso, según prevé el art. 4.2 

Reglamento CGPJ 1/2005 y la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
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las Administraciones Públicas, aplicable supletoriamente ex arts. 642.1 LOPJ                

y 59.1 Reglamento CGPJ 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales. 

 

 

 

SEGUNDO. ACTO IMPUGNADO. 
 

Acuerdo del Letrado con funciones en Presidencia de 30.11.2018, que decreta 

no haber lugar al acceso. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

I. COMPETENCIA. 
 

Esta revisión se insta ante el Presidente de la Audiencia Provincial de 

Tarragona respecto al acto dictado por su Letrado (art. 4.3 Reglamento CGPJ). 

 

 

II. LEGITIMACIÓN. 
 

La recurrente reúne la condición de interesada en cuanto promotora del 

procedimiento como titular de intereses legítimos, art. 4.1.a) LPAC. 

 

 

III. IMPUGNABILIDAD. 
 

El Acuerdo de 30.11.2018 es revisable por previsión expresa del art. 4.3 

Reglamento CGPJ. 
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IV. PLAZO. 
 

El derecho de revisión se ejercita dentro del plazo de tres días a contar desde 

el siguiente al 30.11.2018, en que fue notificada la resolución denegatoria (art. 

4.3 Reglamento CGPJ). 

 

 

V. MARCO LEGAL. 
 

Art. 105.b) Constitución Española. 

 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de agosto, del Poder Judicial (LOPJ). 

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

 

Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras 

judicial y fiscal, art. 14, relativo al Plan de Transparencia Judicial. 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de               

las Administraciones Públicas (LPAC). 

 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

 

Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2000, de los Órganos de 

Gobierno de Tribunales. 

 

Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos 

accesorios de las actuaciones judiciales (Reglamento CGPJ). 
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Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 octubre 2005, por el que se aprueba el 

Plan de Transparencia Judicial. 

 

 

 

VI. INFRACCIONES. 
 

1. FALTA DE REPRESENTACIÓN PARA INSTAR EL ACCESO. 
 

“Como ya he tenido ocasión de responder en otros escritos en los que se 

interesaba la misma pretensión nuevamente indicarle que los letrados 

carecen de representación de sus clientes en los procedimientos de 

recusación” 

 

 

Normas vulneradas. 
 

Art. 5 LPAC. “Representación. 1. Los interesados con capacidad de obrar 

podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las 

actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del 

interesado. [...] 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones 

responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 

renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 

representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá 

aquella representación.” 

 

Art. 68.1 LPAC, “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala 

el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la 

legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un 

plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 

con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
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petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 

el artículo 21”. 

 

 

Resulta a todas luces evidente que una cosa es dar cumplimiento al requisito 

para promover recusación, “escrito [...] firmado [...] por el recusante, o por 

alguien a su ruego, si no supiera firmar”. “Si no intervinieren procurador y 

abogado, el recusante habrá de ratificar la recusación ante el secretario del 

tribunal de que se trate” (art. 223.2 LOPJ), y otra bien distinta, instar el acceso 

a documentos en el curso del procedimiento al amparo del Reglamento CGPJ 

1/2005, siendo de aplicación supletoria las normas generales de representación 

ex art. 5 LPAC. Sostiene el apotegma, “quien no distingue confunde”. 

 

Por lo demás, si en sede gubernativa la actuación a través de Abogado 

estuviera vedada, la falta de firma de parte, defecto subsanable, obligaría al 

Letrado judicial a requerir dicha subsanación, lo cual no ha tenido lugar, pero 

en modo alguno a transmutarla en causa de desestimación. 

 

 

2. FALTA DE JUSTIFICACIÓN. 
 

“lo solicitado no justifica en qué puede influir o afectar a la existencia de 

derechos fundamentales en juego con la pretensión principal de la 

recusación.” 

 

 

Normas vulneradas. 
 

Art. 4.2 Reglamento CGPJ 1/2005. El “Secretario de la unidad de la Oficina 

judicial en que se encuentre la documentación interesada, quien deberá valorar 

5 
 



si el solicitante justifica su interés, la existencia de derechos fundamentales en 

juego [...]”. 

 

Principio de transparencia positivizado en los arts. 12 y ss. de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, “[t]odas las personas tienen derecho a acceder a la información 

pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) CE, desarrollados por 

esta Ley”, a que también remite el art. 13.d) LPAC, aplicable supletoriamente 

ex art. 642.1 LOPJ. 

 

Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el 

Congreso de los Diputados el 16 abril 2002, que proclama el objetivo general 

de transparencia. 

 

Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras 

judicial y fiscal, cuyo art. 14 concreta el Plan de Transparencia Judicial. 

 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 octubre 2005, implementador del Plan, 

destacando en lo aquí tocante, (i) el principio de “necesaria publicidad de las 

actuaciones judiciales, que deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales: 

proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento 

públicos y mantener la confianza de la comunidad en los tribunales”; (ii) la 

finalidad de “[m]ejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial;                 

(iii) los instrumentos “buenas prácticas procesales, [c]orrecto funcionamiento 

del Servicio Común de Registro y Reparto de las Oficinas judiciales”; “reforma 

de las normas procesales”, “que coadyuve a evitar la comisión de malas 

prácticas [...] precisas para la correcta regulación del derecho de los litigantes 

[...] a obtener copia de los documentos y actuaciones obrantes” en los pleitos 

donde participan. 
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Así, el art. 4 Reglamento CGPJ 1/2005 configura la decisión del Letrado judicial 

como acto reglado. Concurrente cualquiera de los supuestos de hecho 

previstos en la norma, interés legítimo o afectación de derechos funda-

mentales, el acceso deberá acordarse. 

 

 

A) INTERÉS. 
 

Los hechos hablan por sí mismos sobre el interés legítimo de esta peticionaria. 

Baste recordar que las causas legales en la recusación de origen se basan en 

la vinculación de Juez y parte ejecutante con la organización ultracatólica 
PRELATURA DEL OPUS DEI, declarada secta por el Parlamento belga (1), 

con una incidencia estimada entre un tercio (2) y dos tercios del escalafón 

judicial, según órganos y lugar geográfico, lo cual justifica tanto extremar el celo 

en la sustanciación de estos procedimientos como reforzar el escrutinio a cargo 

de los intervinientes. 

 

La ejecutante, ADAGIO, S.A.U. (socio único la inmobiliaria HOL DRAL, S.L., 

familia Alorda-Derksen), se extinguió por escisión total a favor de ATURA, 

S.L.U. y ADAGIO, S.L.U., de nueva creación, que luego absorbe a NUEVA 

LETUSA, S.L. y adquiere la denominación HOL MUSIC DRAL, S.L.. XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

El instituto de la recusación constituye una garantía básica de la imparcialidad 

                                                 
 
1 http://www.ais-info.org/doc/informes/1997%20Enquete%20Parlamentaire%20visant% 
20a%20elaborer%20une%20politique%20en%20vue%20de%20lutter%20contre%20le
s%20pratiques%20illegales%20des%20sectes.%20Part%2002.pdf 
 
2  Lucía Villa, “El juez Santiago Vidal: «Un tercio del colectivo judicial es del Opus 
Dei»“, Público, 7.12.2012 https://www.publico.es/espana/juez-santiago-vidal-tercio-
del.html 

7 
 



judicial. En Derecho español, empero la voluntad expresa de mejora con la 

reforma por LO 19/2003, de 23 de diciembre, Exposición de Motivos, IV, queda 

muy lejos de ser satisfactoria, toda vez que los llamados a instruir y resolver el 

incidente son Magistrados de la misma Audiencia Provincial. 

 

Cuando antecede debe situarse en el contexto de un Estado de Derecho 

fallido, tal como denuncia el Presidente de la Generalidad, Joaquim Torra, 

mediante comunicado de 1.12.2018, “[e]l poder judicial español [...] [h]asta 

2017 había mostrado muchas señales de degradación por la politización de los 

estamentos judiciales y por algunas arbitrariedades procesales y judiciales 

cometidas. Por eso ha habido diversos pronunciamientos de los altos tribunales 

de justicia europeos, como últimamente el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, que lo han denunciado. La falta de imparcialidad ideológica de la 

justicia española y el sistema de elección de la cúpula del poder judicial han 

sido motivo de preocupación del Consejo de Europa y de muchos países 

europeos. En definitiva, la imagen y el prestigio de la justicia española han 

tocado fondo entre la Comunidad Internacional. Así lo han denunciado también 

las organizaciones de defensa de los derechos humanos más prestigiosas 

internacionalmente”. 

 

 

B) LESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 

La negativa de acceso a los antecedentes sobre designación de Instructor                 

y reparto socava los derechos fundamentales a obtener tutela judicial efectiva,                 

al proceso con todas las garantías, a la defensa, la publicidad procesal y, 

asimismo, al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), que deben 

interpretarse conforme al art. 6 CEDH y jurisprudencia del TEDH (art. 10.2 CE), 

en relación a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos (art. 9.3 CE). 
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3. EXISTENCIA DE OTRAS FUENTES. 
 

“la parte es conocedora del/los acuerdos de reparto dado que se adjuntan a 

los expedientes de recusación” 

 

 

Norma vulnerada. 
 

Art. 4.2 Reglamento CGPJ 1/2005. “La solicitud será resuelta [...] mediante 

acuerdo del Secretario de la unidad de la Oficina judicial en que se encuentre la 

documentación interesada”. 

 

 

Por tanto, es claro, dado que los particulares interesados se encuentran en 

Presidencia de la Audiencia de Tarragona, compete al Letrado adscrito resolver 

sobre lo peticionado. 

 

Ello sin perjuicio de recabar el mentado testimonio de diligencia de reparto a la 

Letrada de la Sección Primera, aún teniendo en cuenta que en sede de 

Recusación Jueces XXX/XXXX (Sección Tercera), donde se suscita este 

incidente, por Diligencia de Ordenación de 15.11.2017 se denegó una petición 

análoga. 

 

 

 

VII. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DEL LETRADO. 
 

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 23, regula la abstención 

como sigue, 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones 

en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado 

siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su 
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superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de 

abstención los siguientes: a) [...] tener cuestión litigiosa pendiente con algún 

interesado. 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en 

alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle 

que se abstengan de toda intervención en el expediente. 4. La actuación de 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que 

concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, 

la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 5. La no abstención en los 

casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 

responsabilidad que proceda. 

 

En materia de recusación, el art. 24 establece, 1. En los casos previstos en el 

artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier 

momento de la tramitación del procedimiento. 2. La recusación se planteará por 

escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día 

siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él                 

la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la 

causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 4. Si el recusado 

niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, 

previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 5. Contra las 

resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la 

posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra 

el acto que ponga fin al procedimiento. 

 

Por escrito de 22.7.2018, quien suscribe entabló querella criminal contra                 

D. JOSÉ ANTONIO RUIZ PARDO, Letrado de la Sección Cuarta, y otro ante la 

Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por 

hechos producidos en Recusación Jueces XX/XXXXXX, tal como refiere el 

escrito de 22.07.2018 obrante en ese procedimiento. Si bien su nombre no 

consta en el Acuerdo ahora impugnado, el texto permite identificarle. 
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Consecuentemente, por un lado, se da la causa de abstención del art. 23 

LRJSP, que sin embargo no fue comunicada, lo cual vicia de nulidad el 

Acuerdo y, por otro, conocida la intervención del concernido al notificar la 

resolución, deviene causa de recusación a tenor del art. 24 del mismo texto 

legal. 

 

 

 

VIII. NULIDAD RADICAL. 
 

Art. 47 LPAC. “Nulidad de pleno derecho. 1. Los actos de las Administraciones 

Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) [l]os que 

lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional [...] g) 

Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango de 

Ley”, y en tal sentido, el art. 6.3 Título Preliminar del Código Civil, “[l]os actos 

contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno 

derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención”. 

 

El Acuerdo de 30.11.2018 desestima el acceso a los antecedentes instados 

con patente quiebra de derechos fundamentales e infracción de normas 

imperativas, lo cual vicia el acto de nulidad absoluta. 

 

Por lo expuesto, 

 

 

SOLICITO: Que por deducido el escrito, se sirva admitirlo, tenga por instada 

REVISIÓN del Acuerdo de 30.11.2018, dictado en expediente XX/XX por el 

Letrado con funciones en Presidencia de la Audiencia, D. JOSÉ ANTONIO 
RUIZ PARDO, y disponga, 
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1.º Declarar la nulidad radical del Acuerdo por concurrir en su autor la causa de 

abstención tener cuestión litigiosa pendiente. 

 

Subsidiariamente, 

 

2.º Tener por formulada recusación, dándole el trámite que corresponda. 

 

3.º Declarar nulo de pleno derecho el Acuerdo impugnado y librar testimonio de 

los particulares del procedimiento “Incidente Recusación Jueces y Magistrados 

XXX/XXXXXX”, 

 

– Acuerdo del Presidente de la Audiencia nombrando Instructor a D. 

FRANCISCO JOSÉ REVUELTA MUÑOZ. 

 

– Diligencia de reparto a la Sección Primera para resolver. 

 

– Libro Registro de Recusaciones acreditativo del orden en la asignación de 

Instructor y el reparto. 

 

– Relación de Magistrados componentes del turno de Instructores. 

 

 

Tarragona, a 5 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX                                  Magí Ribas Alegret 

                                                                      Ldo. 79288 ICAM 
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