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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

Sala de lo Civil y Penal 

Procedimiento Abreviado núm. 1/2022 
— Pieza separada de recusación 

 
 

Ilmo. Sr. Magistrado Instructor 

D. Carlos Ramos Rubio 

PROVIDENCIA 

En Barcelona, a 25 julio 2022. 

La representación procesal de la MH Sra. BORRÁS ha interpuesto un 

recurso de apelación contra el pronunciamiento del auto de 15 julio 2022 

por el que se inadmitió a trámite la recusación de este Instructor. 

La posibilidad de inadmitir a limine fundadamente la recusación por el 

propio juez recusado por entender que, atendidos los motivos y causas 

alegadas, constituye un acto en fraude de ley y/o un abuso de derecho 

(art. 11.2 LOPJ), por tanto, sin necesidad de iniciar el trámite previsto en el 

art. 223 LOPJ, ha sido repetidamente aceptada por el TS (ver, por todas, la 

STS 459/2019 de 14 octubre FD30) y por el TC (por todas, además de la 

STC 25/2022 de 23 febrero citada en el auto recurrido, ver la STC 

184/2021 de 28 octubre), el cual, incluso, lo ha decidido también así —

inaudita parte— respecto a las recusaciones fraudulentas presentadas ante 

él (cfr. AATC 145/2003 a 149/2003 de 7 mayo).  

Pero no solo lo han admitido el TS y el TC. También lo ha hecho el TEDH.  

En este sentido, el Alto Tribunal europeo ha declarado que las recusaciones 

basadas en motivos de orden general y abstracto o con manifiesto abuso —

es el caso de las invocadas por la representación de la MH Sra. BORRÁS— 

pueden ser inadmitidas razonadamente por el propio magistrado recusado, 

sin que ello sirva para cuestionar su imparcialidad (cfr. STEDH de 2 marzo 

2021 §54, Caso Kolesnikova contra Rusia; en el mismo sentido, STEDH 22 
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septiembre 1994 §37, caso Debled contra Bélgica, y STEDH 9 julio 2015 

§78, caso A.K. contra Liechtenstein). 

En tales casos, la falta de audiencia al Fiscal y a las demás partes no les 

impedirá a estos, si conocieran otros motivos de recusación, formularlos 

autónomamente, cumpliendo, eso sí, los requisitos de tiempo y de forma 

prescritos en las leyes orgánicas y procesales. 

La preocupación de un Instructor porque el procedimiento no sufra 

dilaciones indebidas a causa de actos procesales fraudulentos y/o abusivos 

de las partes es absolutamente legítima y no es ni puede ser demostrativa 

de ningún interés espurio. 

En cuanto a la irrecurribilidad de la decisión de inadmitir a limine la 

recusación abusiva y/o fraudulenta es de sobras conocido el supuesto 

resuelto en dicho sentido en el auto de 6 junio 2018 del Instructor del TS 

de la Causa Especial n.º 20907/2017 y de las tres resoluciones sucesivas 

que inadmitieron los recursos y el incidente de nulidad interpuestos por la 

recusante en aquel caso, supuesto que fue analizado en la STC 184/2021 

de 28 octubre y, aun antes, en las SSTC 20/2019 de 12 febrero y 38/2019 

de 26 marzo. 

En el mismo sentido, puede citarse el auto de esta Sala Civil y Penal de 30 

septiembre 2021 (D.I. núm. 11/2021), que desestimó el recurso de queja 

contra la decisión de la Instructora de otro procedimiento de no admitir la 

recusación presentada en su contra por otro imputado. 

En consecuencia, se inadmite a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal de la MH Sra. BORRÁS 

contra el auto de 15 julio 2022, por lo que se refiere al pronunciamiento 

relativo a la inadmisión a limine de la recusación, sin perjuicio de lo 

previsto en el art. 228.3 LOPJ, como ya se advirtió en el auto mencionado. 

Así lo dispone y firma el Magistrado Instructor de esta Sala de lo Civil y 

Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la causa de las 

referencias del encabezamiento; doy fe. 


