
 

Audiencia Provincial de Tarragona. Sección Tercera 
 

Recusación Jueces xxx/20xx – Incidente Recusación de Jueces y Magistrados 
xxx/xxxxxx (deriva Recusación xxxxxxxxx, Juzgado P. Instancia xx Tarragona) 
 

Recusante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Requerido: Guillermo Eduardo Arias Boo, Magistrado Presidente 
 

 

 

A LA AUDIENCIA PROVINCIAL 
 

 
MARTA SOLÉ LLOPIS, Procuradora de los Tribunales y de Dª. XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX, en Recusación Jueces xxx/xxxx – Incidente Recusación de 

Jueces y Magistrados xxxxxxxxxx, Sección Tercera, dimanante de Recusación 

xxx/xxxx, Juzgado de Primera Instancia núm. x Tarragona, comparezco y como 

mejor proceda, DIGO: 

 

 

Por Diligencia de Ordenación de 18 enero 2019, notificada el día 22 siguiente, 

se acuerda la unión del escrito de 12 noviembre 2018 y pasar las actuaciones 

al Magistrado Instructor D. GUILLERMO EDUARDO ARIAS BOO. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 diciembre 1966, 

ratificados por el Reino de España, reconocen el derecho de los pueblos a la 

autodeterminación como el primero de los derechos humanos. Asimismo, el art. 

1.2 de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional establecen entre sus propósitos fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad 

de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. 

 

Art. 96 CE, “[l]os tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
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publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. 

A tenor del art. 10.2 CE, las normas relativas a derechos fundamentales y 

libertades públicas se interpretarán de conformidad con los instrumentos 

internacionales ratificados sobre esta materia. 

 

Máxima expresión del mandato democrático surgido de las elecciones del 27 

septiembre 2015, la decisión del Parlamento de Catalunya de culminar el 

proceso convocando el referéndum de autodeterminación, confluye con la 

legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán                  

–solo interrumpida a lo largo de los siglos por la fuerza de las armas–, el 

derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado por la legislación y la 

jurisprudencia internacionales y los principios de soberanía popular y respeto 

hacia los derechos humanos, como base de todo el ordenamiento jurídico. 

 

La Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació (DOGC 

núm. 7449A, de 6.9.2017), que regula “la celebración del referéndum de 

autodeterminación vinculante sobre la independencia de Catalunya” (art. 1), 

declara, “[e]l pueblo de Catalunya es un sujeto político soberano y, como tal, 

ejerce el derecho a decidir libremente y democráticamente su condición 

política” (art. 2), “[e]l Parlamento de Catalunya actúa como representante de la 

soberanía del pueblo de Catalunya” (art. 3.1), y dado que “establece un 

régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum de 

autodeterminación [...] [p]revalece jerárquicamente sobre todas las normas que 

puedan entrar en conflicto con la misma, en tanto que regula el ejercicio de un 

derecho fundamental e inalienable del pueblo de Catalunya”, consagrado en el 

Derecho Internacional. Con dichas premisas, tras enfatizar el carácter 

vinculante del referéndum, el art. 4.4 concluye, “[s]i en el recuento de los votos 

válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado 

implica la independencia de Catalunya. Con este fin, el Parlament de 

Catalunya, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los 

resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria 
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para efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, 

concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente”. 

 

La Llei 20/2017, del 8 de setembre, de transitorietat jurídica i fundacional               

de la República (DOGC núm. 7451A, de 8.9.2017) tiene por objeto, “una vez 

proclamada la independencia de Catalunya [...] dar forma jurídica, de manera 

transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo Estado”, aquí 

concerniente, Poder Judicial y Administración de Justicia, Título V, arts. 65 y 

ss., donde “[s]e diseñan dos instituciones para asegurar que el nuevo poder 

judicial se autogobierna de forma independiente”. Conforme a la disposición 

final tercera, “[e]sta Ley entrará en vigor una vez sea aprobada por el 

Parlament de Catalunya, se efectúe su publicación oficial y se cumpla lo 

dispuesto en el artículo 4.4 de la Llei del referèndum d’autodeterminació”. 

 

Siendo así que la Llei de transitorietat jurídica fue publicada el mismo día              

de aprobación, y en el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de 

octubre, el recuento oficial de votos a favor superó los votos en contra, el Pleno 

del Parlament reunido el 27 octubre 2017 proclamó la independencia (Diari de 

Sessions del Parlament de Catalunya, Serie P, núm. 85). 

 

Cuanto antecede, la brutal represión policial durante la consulta, intervención 

de la Generalitat, persecución y exilio del president Carles Puigdemont, 

consellers Antoni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsetí, Meritxell Serret, diputadas 

Marta Rovira y Anna Gabriel, cautiverio y juicio de la presidenta del Parlament 

Carme Forcadell, vicepresident Oriol Junqueras, consellers Jordi Turull, Josep 

Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, líderes de 

Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Omnium Cultural, Jordi 

Cuixart, otros electos, funcionarios y defensores de derechos humanos, en un 

contexto de estado de excepción de facto y quiebra de la independencia 

judicial, harto denostada por organismos internacionales, conforman fuerza 

mayor de notoria gravedad óbice a la válida continuación del proceso. 
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Dispone el art. 134.2 LEC, ”[p]odrán [...] interrumpirse los plazos y demorarse 

los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su 

cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la 

interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser 

apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de 

oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás”. 

 

Por todo ello, 

 

 

SOLICITO A LA LETRADA JUDICIAL: Tenga por deducido este escrito, se 

sirva admitirlo y, en sus méritos, acuerde suspender el curso del procedimiento 

Recusación Jueces xxx/xxxx – Incidente Recusación de Jueces y Magistrados 

xxx/xxxxxx, entretanto persista la situación de fuerza mayor obstando la 

continuidad. 

 

 

Tarragona, a 27 de enero de 2019 

 

 

 

 

 

 

Magí Ribas Alegret 

Ldo. - 79288 I.C.A. Madrid 
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